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INTELIGENCIA VITAL

Jordi pigem i perez
KAIROS
192 paginas
15€

Una inteligencia inconsciente, la inteli-
gencia vital, regula lo que somos y hace-
mos y late en toda forma de vida. Este
libro nos vincula las ciencias de la mente
con la nueva biologia de la actualidad.
Inteligencia vital muestra que todo lo vivo
este dotado de percepcion y sensibilidad;
hay inteligencia en los animales, en las
plantas e incluso en los seres unicelula-
res; las celulas de nuestro organismo se
coordinan de manera inteligente; las mul-
tiples inteligencias humanas surgen de la
inteligencia vital,

Rob Knight

DESDE TU INTESTINO
Rob Knight
Empresa Activa
120 paginas
10€

Existen enfermedades como el asma,
las alergias, el acne e incluso la obesidad
que pueden ser causadas por los micro-
bids que viven dentro nuestro intestino y
que, por lo tanto, pueden ser curadas si
entendemos como funcionan los micro-
bios.

Iambi& este en estudio la importancia
del sistema nervioso intestinal y su rela-
ciOn directa con las neuronas cerebrales,
lo que permite dar una base cientifica a
ciertas reacciones corporales ante deci-
siones que se deben adoptar.

90 integral

S

iVIVIS
MUMS?

NO NAV PION IONNUNIA QUI
tai QUI II MOLLS IN TU COMA

1 •

'al a

I. .t
1 s

LVIVES 0 SOBREVIVES?
Sonia cervantes
Grijalbo
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[Te has parado a pensar alguna vez que
es lo que te incomoda y te hace sentir
mal? ,Sabes disfrutar realmente de la

vida o sencillamente intentas it sortean-
do obstaculos? has planteado como
seria to vida si te comprometieses a vivirla
intensamente? Este libro es una invitaciOn
a no acomodarnos: no estar mal no sig-
nifica que estemos bien. Ser criticos con
nosotros mismos y proactivos nos pro-
yecta hacia una vida mejor; ser quejicas
y pasivos nos apoltrona y estanca en un
presente poco satisfactorio.
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Superar el vaginismo

desde la terapia lisica

EL SILENCIO PELVIC()
Pilar Pons
Ediciones Invisibles
192 paginas
18€

El libro que habla claro sobre el vaginis-
mo, un trastorno silenciado que padecen
miles de mujeres.

Hasta este momenta el vaginismo
siempre se ha considerado como una
enfermedad psicolOgica que no tiene
tratamiento especifico alguno. Sin embar-
go, para Pilar Pons el vaginismo es una
contractura muscular. Por eso se puede
superar facilmente con un tratamiento
de fisioterapia, a veces incluso en unas
pocas sesiones. Algo que la autora trans -

mite en este libro.
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EN DEFENSA DEL ALTRUISMO
Matthieu Ricard
Urano
815 paginas
26 €
Tras el exit° de El arte de la meditaciOn y
En defensa de la felicidad, vuelve Matthieu
Ricard con una de las obras más urgentes
de nuestro tiempo: un completo tratado del
altruismo como soluciOn a la crisis personal
y social que asola al individuo occidental.
La cristalizaciOn del ego, la violencia, la

deshumanizaciOn o el egoism° institucio-
nal frente a la meditacibn, la educaci6n,
el compromiso o la economia altruista
son algunos de los temas que aborda el
autor en su libro más importante hasta el
momento.
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EL RECETARIO DEL PROFESOR CAPO
Sergi Freixes
Larousse
224 paginas
17,50 €

El recetario vegetariano del profesor Capo
es, en realidad, un triple libro porque cuenta
la biografia de Nicolas Capo, desde su con-
diciOn de sospechoso para las autoridades
de la dictadura a su amistad con Mahatma
Gandhi o Pau Casals; porque explica las
bondades del naturismo y la vida sana;
y porque muestra algunas de las recetas
más populares y sabrosas que se ofrecen
en el restaurante. Casi un centenar de pro-
puestas, magnificamente ilustradas, con
sugerencias de entrantes, primeros platos,
segundos, postres y bebidas vegetales.
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