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UNA MANERA
DE VIVIR
HECHO EN CASA
LAURA CONDE
ED. ARA LLIBRES
176 PAG. • 19,90€
eiSi pod emos hacerlo en ca-
sa, por que comprarlo en el

supermercado? Ademas es
mas caro y no sabemos que
contiene. Laura Conde ofrece
las recetas para preparar todo
tipo de panes y pasteles, pas-

ta, yogur, cerveza, quesos y

mantequilla, pates, cupcakes,
leches vecetales, mermela-
des... La elaboraciOn puede
ser divertida y los resultacos
proporcionan una satisfacciOn
personal. Ademas estan Imes

Buenos -podemos elec ir in -

c redientes de la maxima ca-
lidad- y son mas sanos (no
contienen aditivos y podemos
controlar las proporciones de
Inc redientes delicados como
el azocar o las craws).
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NO TE PRIVES
DE CAPRICHOS
MUJER, COMIDA Y DESEO
ALEXANDRA JAMIESON
ED. URANO • 254 PAG. • 17 €
EI apetito y los antojos son los ene-
migos a vencer pare seguir una dieta
sane. Normalmente se pierde la bate -

Ile. Jamieson propane otra estrategia:

olvidarse ce las dietas restrictivas, no
luchar contra los deseos, sino entenderlos, y satisfacer las

verdaderas necesidades fisicas y psicolbg icas, coma sentirse
a gusto con uno mismo y con las demas personas, con los

alimentos y unos habitos mas sanos. La autora, reconocida
coach nutncional, ofrece consejos que resultan convincentes
y cercanos porque a menudo parten de su propia expe-
riencia personal: confiesa haber sido compulsive a la hora
de comer, con grave riesgo para su salud.

LA CAUSA IGNORADA DE
MUCHOS TRASTORNOS
iN0 ESTAS ENFERMO! ES EL
CUERPO QUE TE PIDE YODO
JUAN CARLOS MIRRE
EDICIONES I

124 PAG. • 17 €

La def iciencia de yodo se asocia case exclu-
sivamente al bocio, un problema de salud poco frecuente
en la actualidad Este mineral no es uno de los nutrientes de
los que mas se hable. Sin embargo, seg,un Juan Carlos Mirre,
terapeuta nutncional y experto en sales minerales, la falta
de yodo es comon y puede estar en el origen de trastornos
como la obesidad, la falta de memoria o el colesterol alto,
entre muchos desequilibnos Esta deficiencia podria Indus°
favorecer el cancer y otras enfermedad es graves, seg un
Mirre. La secunda parte del libro esta dedicada a explicar
como se puede obtener todo el yoco que se necesita.
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RECONOCER EL
ALMA INFANTIL
EDUCAR LA
INTERIORIDAD
LUIS LOPEZ GONZALEZ
ED. PLATAFORMA
256 PAG. • 18 €

En la educacibn de los ninos,
las mejores intenciones a

menudo no son suficientes.
Hacen falta conocimientos y

recursos para transmitir los
valores que consideramos
importantes ala vez que res-
petamos la libertad y perso-
nalidad del nino Este libro se
convertira a buen sec uro en
una referencia para muchos
padres y profesores por las
valiosas tecnicas que ofrece:
consejos para aprender a es-
cuchar y precuntar, ejercicios

de meditacibn, visualizaciOn y

focusinc (expresarse a traves
de las sensaciones). Son sobre
todo medios para conectar
con el mundo interior del nino.

GU1AS DE VIDA NATURAL
• TECNICAS DE MEDITA-
CION DEL MUNDO
• DI ETAS SALUDABLES
DEL MUNDO
• TRATAMIENTOS
NATURALES DEL MUNDO
ED. PLAN ETA • 158 PAG.
12,95 €

La editorial Planeta ha publi-

cado dentro de su colecciOn
ceoPlaneta una serie de cubs
relacionadas con la salud y

las terapias naturales Edita-
das en papel satinado y con

abundantes fotos en color,
da custo ojearlas. Desta-
cable es la obra del doctor
Daniel Bonet, colaborador
de Cuerpomente, sobre las
Tecnicas de meditacion del
mundo. Realize descripciones
precisas de cada discipline y

ofrece consejos sinteticos pa-
ra inicierse en cada una. La

secunda parte del libro enu-
mere alc unos destinos para
med War con hitos en Espana y

otros 'Daises. La doctora Maria

Isabel Beltran es la autora ce
Dietassaludables delmundo,
donde describe las caracteris-
ticasde la alimentaciOn medi-

terranea, la asiatica,la nbrdica,
la atlantica, la japonesa y la

vecetanana. La cub de Trata-

mientos naturales delmundo
explica las aportaciones que
las medicines tradicionales
pueden hacer al cuidado ac-
tual de la salud.
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