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LO QUE EL CUERPO
NECESITA
MACROBIOTICA
FRANCISCO VARATOJO
ED. LA ESFERA DE LOS LIBROS
MADRID 2014 • 314 PAG. • 19 €

Franciso Varatojo, a u mno cc vi-
chio Kushi, es actual mente uno cc
os orincioa cs c ivu gacorcs inter-
naciona es ce la Data macroolotica

oasaca en los cereales Integra es yen as oroolecacesyin
o yang cc os alimentos- ccscc c nstituto vacroolotico
ce Portuga . En este exec onto Toro enscna a interoretar
os mensaj s ce cueroo cue so manifiestan, oor ejemo o,

ono funcionami nto intestina o en o asoecto ce a of

oara o egir os a 'mentos acecuacos. Acemas aconseja
score tecnicas cc resoiracion, ejercicios fisicos y actituces
oositivas cue oromucvcn a saluc genera y e oucn humor.

PONER LAS MANOS
EN LA MASA
GU1A PARA ELABORAR PAN
IDRIS CRUZ Y ANNIA MONREAL
ED. GEOPLANETA • BARCELONA
2014 • 146 PAG. • 9,95 €

Estc manua hara as ce icias cc ospana-
rras, CSE nueva triou c u acora oan, arru-
ga c gcsto antc as insu sas Darras comerco cs y se atrev
a amasar on case. E oanacero Ions Cruz y a oeriocista
Annia vonrea es ofrccen mas ce 30 recetas, exolicacas
ce forma c are, naso a naso y con fetes. Sc a oorcan c sc
os conc otos oasicos oara os orincioiantes hasta consejos
oara os mas cuchos en e arte cc a oanaceria. Precominan
a cvacuramacrcy as recetas trac iciona es c Esoana, y se
incluyen 14 recetas a carco cc una se °coon ce artesanos
ce oan (Inc uyc accmas cu cones ce rcga o o cescucnto
on as oanac rias cc stos cxo rtos co a ooracorcs).
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HUERTO SANO
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PLAGAS Y ENFERMEDA-
DES EN HORTALIZAS Y
FRUTALES ECOLOGICOS
X. FONTANET Y A. VILA
ED. FERTILIDAD DE LA
TIERRA • ESTELLA 2014
334 PAG. • 23,50 €
Cultivar sin uti izar yen nos
cuirricos cs toco un arts, sues
as horta izas y as frutas su oo-
non una gran tentacion oara
mu tip es insectos y microor-
ganismos. Estc macnif ice lore

a co or roc& ec itaco a oorca
sa cucstion con una orofun-

c icac y una ricueza cc ceta-
lies nunca vista hasta hoy. Sus
autores exo can, Manta nor
o anta y Maga a o aga, toco
o cue ouccc hacerse tanto a

la hora cc orevenir come ce
curar. La cora cs muy cicacti-
ca y ofrccc tamoien innumc-
raoles conscps oars mejorar
astecnicasc cu tivo n caca
soca vegetal.

Webs yblogs que pueden ser de inter&

www.thenatureofaties.com
Un gran foro colectivo a nivel

mundial sobre los ecosistemas
de las ciudades, que parecen el

habitat del ser humano en el si-

glo xxi, y su relacion con la resiliencia, la sostenibilidad y la

habitabilidad. La web contiene un blog, mesas redondas
y encuentros con mas de 120 expertos de todo el mundo
apasionados de la naturaleza urbana y la importancia de
un diseno habitable en las ciudades. En ingles.

ecogallego.blogspot.
com.es José Luis

Gallego, un naturalista y

periodista ambiental con
una dilatada trayecto-

na, ofrece un blog muy
ameno y completo para
los amigos de la natu-
raleza que ademas se
esmeran en protegerla.

lachanson.blogspot.
com.es El blog ideal
para los seguidores de
Brassens, Moustaki y

compania. Todas las

canciones de todos los

cantautores franceses,
con excelentes traduc-
ciones y enlaces a videos
de cada tema si los hay.
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