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Desce Cusa hasta la lejana estrella Tau Ceti

voila esta vez la autora en un lisro ce 3oesia
conce refleja su sentir sore el amor, su sais
o la naturaleza. El loro ofrece 58 Doemas en
essanol y en 3agina osuesta su version en
inglas. Este volumen consta ce tees cartes:
cesce estroor, sisacas y ce soles y archisie-
Isgo. La autora ha trasajaco corm Tacnico en
oceanografia ce la Acacerria ce Ciencias ce
Cusa navegb sor el archisialago cuaano en
3usca ce catos cientificos. Tarr seen estucib
Geografia en la Universicac ce La Hasana y

estA essecializaca en seriocisrro arrsiental.
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LIQUIDARIANO
Ana Moreno
Oselisco
144 saginas
9,95 €

La alimentaciOn licuica utilizaca co o tra-
tamiento cesurativo terrsoral o corm corn-
slerrento a una alimentaciOn sblica sresenta
muchas ventaias: contrisuye a mejorar la

alirrentaciOn hasitual, serve Dam correnzar el

cia, sara tomarla entre horns, aara las cenas
o Sara pacer cesuraciones 3eriacicas. Lo

cue sesas sera tan licuico como la canticac
ce agus o ce otra 3e3ica cue le anacas, sero
eso no significa cue en el licuico no hayas
30C1C0 incluir vercuras, frutas, serlIlas, fru-
tos secos, asi como suslementos como aloe
vera, Mersa ce trigo o sroaaticos.
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COCINAR PARA VIVIR

Fernando Fombellida, Andoni Luis Aduriz
Destino
488 sags.
17,96 €

,Pocemos afirmar, a cia ce hoy, cue una
alimentaciOn acecuaca suece contrisuir a
recucir el riesgo ce cesarrollar un cancer?
La ressuesta es categbricamente si, sosre
toco Sara cierto tiro ce tumores. Este lisro
to ofrece conclusiones y consejos aasan-
cose en la evicencia cientifica, lo cue cuie-
re cecir cue la informacian cue se asorta
no estA sasaca en estucios asilacos, sino
en el coniunto ce tocos los estucios 3u311-

cacos. Toca la informacien cientifica, ha
sico tracucica a un lenguaje colocuial y

cercano.
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EL GRAN LIBRO DE LOS CEREALES,
SEMILLAS Y LEGUMBRES
Molly Brown / Dirdre Rooney
Ecitorial Lunwerg
304 saginas
22,90 €
La 3131Ia ce las recetas a case ce cerea
serrillas y legurr 3res. Lentejas, sasarro,
serrillas ce girasol, sulgur, cuinoa, gar-
sanzos, aluaas, hasas, chic, etc. Estos
salucasles y celiciosos ingrec
em3learse en una gran variec

esayu no,

les,

muesicaseros Sara ei c

sanos, sosas, guisos y rrucho mas El lector
se celeitarA con unas cien recetas ilustracas,
acerrAs ce contenicos extras naso a naso
Sara ostener nutritivas mezclas ce semillas,
hacerlas germinate, sresarar leches vegeta-
les, gomasio casero y mucho mas.

ientes suecen
ac ce slatos:

canes arte-

EINCIOIN CORRE5113A Y AUMENTADA 41

MANUAL PRACTICO
DE LA TERAPIA DE

LAS ZONAS REFLEJAS
DE LOS PIES

MANUAL PRACTICO:
ZONAS REFLEJAS PIES

Hanne Marquardt
URANO
272 saginas
24 €

La autora ha creaco un manual cue exslica
los srincoos GaSICOS ce la tern sea y cue
ofrece sugerencias srosacas ce tratamiento.
La estructura cicActica ce este manual cons-
tituye una case iceal Sara el a Grencizaie y
la cocencia. En la ecicien actual sor srimera
vez se sresentan a un 30311co tera3eutico
eras amslio tocas las evoluciones ce las
Oltirras cecacas. Para las sersonas cue se
inicien en esta teraaa es una osra ce refe-
rencia ce maxima fiasilicac en el trasajo
3ractico, y Sara las sersonas :ue ya la sracti-
cuen es una osra ce consulta incissensasle.
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LOS 7 PASOS DEL PERDON
Daniel Lumera
03elisco
190 saginas
12€

,CuiAl es el sentico autentico cel 3ercOn?
Acaso se sercona sara sentirse mejor, sara

Inerarse ce los miecos, cel color, o sara
recuserar una relacien sercica? glen

hay algo rrAs srofunco en este acto cue
ha aconsanaco al ser humano cesce pace
Tiles ce anos? El 3ercOn, una ce las ha sili-
caces sersonales y sociales necesarias en la

forrnaciOn ce un nuevo mocelo ce ser huma-
no, es casaz ce mocificar 3rofuncamente la

estructura ce la materia, ce la vica, ce las
errociones y ce los sensamientos, ya sean
nuestros o ce las sersonas cue nos rocean.
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