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EL ENFOQUE DEL TRA -

BAJO CON BRAINSPOT-

TING deportivo

es eficaz
potente en el tratamiento de atletas de todos los deportes y niveles, desde los profesionales y olfmpicos hasta
los amateurs. La tecnica
de Grand y Goldberg va
mes elle del deporte, y
puede aplicarse a un
amplio abanico de disciplines, como la empresa,
las artes escenicas, la
oratoria y el mundo academic°. El trabajo con
y
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4 segundos

cuatro segundos podemos
evitar reaccionar mal antes
las circunstancias que se
nos presentan. Bregman to
ofrece estrategias contraintuitivas pueden ayudarnos
a vivir mejor y ser más prod uctivos.
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los

males Iselsvos y obtenes
los resuliados que cleeeas

efectivos?

4 SEGUNDOS. Peter Bregman. EMPRESA ACTIVA.
256 pegs. 15 €.
A MENUDO NUESTRAS

INTENCIONES, esfuerzos

son saboteapor
dos
malas habitos,
por pequerias reacciones que nos impiden ob-

y propOsitos

tener

lo

que deseamos.

vertiginoso mundo en
el que nos movemos no
ayuda a mejorar el problema con las continuas
El

presiones sobre nuestras actividades, que nos

ORA

desbordan
tus cambios
de &limo?
576 peg. 18,90 €.
ESTA GUIA DEMUESTRA
QUE LOS CAMBIOS DE HUMOR propios de la feminidad

iQue obstaculiza
tus avances?
LAS MONTANAS SIGUEN

22 DE DICIEMBRE DE
1972, el mundo descubri6
que dieciseis de los cuarenta
pasajeros del avian
que se habfa estrellado en
Los Andes permanecfan con
y cinco

i,Como ser más

BENDITA
HISTERIA
JULIEN°

BENDITA HISTERIA.

EL

tempo que

per. (resat

mom

Dra. Julie Holland. GRIJALBO.

AUL Pedro Algorta. LID EDITORIAL 192 peg. 11,99 €.
Es todo el

Difusión: 6.321

hacen entrar en circulos
viciosos que frenan nuestra productividad. Con solo

brainspotting deportivo
ayuda a la persona, en todos los contextos, a sentirse mejor en su piel y a
encontrarse serena, equilibrada y mejor coordinada.
Of

Tirada: 13.450

vide. Si bien los familiares y

amigos estaban felices, ninguno crey6 que fueran capaces de superar ese trauma.
Sin embargo, a mas de cuarenta anos de la tragedia, el
tiempo demostr6 que todos
pudieron seguir adelante,
formar una familia e incluso
destacarse en el ambito profesional. En un relato apasionante, Pedro Algorta rompe
el silencio para contar su
increfble historia de supervivencia y nos alienta a poner nuestras propias month rias en perspective y superar
cualquier obstaculo.

son una fortaleza, no una
debilidad. Desde una edad
temprana a las mujeres nos
enserlan que nuestros cambios anfmicos son un problema; que para conseguir
el exito en la vide debemos
tenerlo todo bajo control y reprimir los cambios de humor.
Pero el cuerpo es más sabio de lo que imaginamos y,
si aprendemos a aprovechar
estos cambios, lograremos
manejar mejor nuestra vida.
Prestando la atenci6n necesaria a nuestra emocionalidad y a nuestro cuerpo, podremos dominar los estados
de animo y aprovechar esta
gran fuerza que la naturaleza
nos ha brindado. La doctora
Julie Holland, reconocida
psiquiatra, nos ofrece informac& privilegiada sobre los
pros y contras de la medicacien que actualmente se este
prescribiendo para cohibir
las emociones y de algunas
terapias naturales altamente
eficaces que pueden ayudarnos a presionar el botOn
de reinicio de nuestro propio
cuerpo y mente.
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