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PSICOLOGÍA, AUTOAYUDA 

 

El arte de no amargarse la vida 
Rafael Santandreu  
 
La vida es para disfrutarla: amar, aprender, descubrir... y eso sólo lo podremos hacer 
cuando hayamos superado nuestros miedos y descubramos El arte de no amargarse la 
vida. Nuestro destino es convertirnos en personas más fuertes y felices.Con anécdotas 
extraídas tanto de su consulta como de su historia personal, el autor nos muestra cómo 
transformar nuestra forma de pensar y actuar. De deprimidos, ansiosos 
o“cascarrabias”podemos convertirnos en hombres y mujeres serenos, alegres y 
optimistas, con la ayuda de un terapeuta o ¡por nosotros mismos! 

 

 
15€ 

 

 

Amistades Tóxicas  
Mireille Bourret  
 
Todos hemos experimentado en alguna ocasión lo que significa mantener una relación 
amistosa difícil, a veces incluso insoportable. En estos casos, podemos preguntarnos: 
¿cómo es posible que una amistad se vuelva tóxica?, ¿acaso las personas implicadas en 
ella se han trasformado?, ¿han cambiado las respectivas situaciones?, ¿la dinámica de 
la relación siempre ha sido mala?, ¿se trata de una amistad que ya no tiene nada que 
ofrecer? Y, sobre todo, ¿es posible oír esa vocecita interior que te dice qué es lo que 
realmente sucede? Ante esta experiencia, propone la autora, puedes huir o enfrentarte al 
otro, pero debes saber que también existe un buen número de reacciones intermedias 
que te permitirán resolver el conflicto y conservar a un tiempo el equilibrio de la amistad.  

 
10€ 

 

 

El gran tinglado de la felicidad  
Jesús Gabriel  
 
Se habla mucho de los valores en la vida corriente, en las empresas, en las escuelas, en 
la política, en la economía, etcétera… acaso porque no nos regimos por ellos, porque no 
somos conscientes de su importancia o porque no nos hemos puesto a pensar sobre 
cuáles de ellos son prioritarios. Y más aún: porque la acción basada en valores nos 
obliga a ser coherentes e, incluso, nos podría llevar a cuestionar una buena parte de 
nuestras actitudes más corrientes. Los valores son el asiento de la conciencia personal. 
Es decir, regirse por valores requiere de un propósito consciente, de una apuesta por la 
coherencia y las consecuencias a que ello debe dar lugar: convertirnos en personas 
íntegras e insobornables. 

15€ 
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Quieres ser normal o prefieres ser feliz?  
Robert Betz  
 
¿Cuántas veces tenemos la sensación de no estar viviendo una vida real y auténtica? 
¿Cuán a menudo quedamos atrapados por nuestras propias exigencias tratando de 
cumplir las expectativas de los demás respecto a nuestro comportamiento? Seguimos a 
ciegas a los otros en vez de centrarnos en convertir nuestra propia vida en una aventura 
maravillosa. En este apasionante libro, el doctor en Psicología Robert Betz nos muestra 
cómo dejar de lado los caminos trillados de «lo normal», en los que no nos sentimos 
cómodos, y nos hace caer en la cuenta de que levantarse cada mañana con una amplia 
sonrisa y decir con plena convicción: «La vida es bella y yo soy parte de ella», no tiene 
por qué ser una utopía.  

 

14€ 

 

 

El arte de amargarse la vida  
Paul Watzlawick  
 
El arte de amargarse la vida, best seller perenne desde su primera publicación en 1983, 
supuso el reconocimiento internacional de Paul Watzlawick, una de las figuras clave de 
la psicología del siglo XX. Es posible que el lector encuentre en esta parodia de la 
autoayuda algo de sí mismo, su propio estilo de convertir lo cotidiano en insoportable y lo 
trivial en desmesurado; al mismo tiempo, la obra proporcionará al terapeuta un valioso 
material.«Ya es hora de acabar con los milenarios cuentos que presentan la felicidad, la 
dicha, la buena fortuna como objetivos deseables. Demasiado tiempo han tratado de 
convencernos de que la búsqueda de felicidad nos deparará la felicidad. 
 
 

11,50€ 

 


