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QUE EQUELEI3RAN
Coctna ecolOgica
La coo/act aicalina
Espiritu:a. chef
I os alimentos nos nutren y

Ldan energia, pero si ademas
aprendemos a simplificar en la

cocina, optando por preparaciones
sencillas, alimentos bio y que alca-
tinicen nuestro organismo, tambien
cuidaran nuestra salud.
40 LISA CASILI. ILUS BOOKS

114,95 EUROSI.

-*@ STEPHAN DOMENIG. GAZA

(18 EUROSI.

4 JAVIER MEDVEDOVSKY, BECKY

LAWTON. URANO 124 EUROSI.

Sencilto

°Atte MAS GUAPA
Cosmetica natural,
c i te gusta sentirte guapa y
Jprefieres los cosmeticos
naturales, este fibro se convertira
en tu manual de tocador. Gracias
a sus 200 trucos, recetas caseras
y consejos, y a toda la information
que encontraras entre sus paginas,
podras empezar a preparar tus
productos de belleza en tu propia
cocina y con Los ingredientes natu-
rates que mas te beneficien.
-*SHANNON BUCK. GRIJALBO

(19,90 EUROSI.
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"El secreto del bienestar 141-elm.. VII

esti en elirninar la toxicidad
-11.4

y en consurnit todo en

cantidades moderadas."

Doctora Matveikoa

y natu,ral,
Retomar nuestros origins y elegir una vida sencilla y acorde
con la naturaleza nos hate sentir fences, vitales y es, adema,s,
una estupenda forma de recuperar nuestra salud y bienestar.
Estos Libros te haran pensar y te brindaran la primera Have para
que puedas abrirte a un nuevo mode de vida. GUADALUPE JIMENEZ
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0 TRABAJANDO EN EQUIPO
AsoctactOn de culttvos

as plantas pueden cotaborar entre si. De hecho, hay espe-
cies vegetates que ayudan a otras enriqueciendo el sueto e

inctuso defendiendolas de insectos y otras plagas. Y to mejor
es que nos podemos aprovechar de estas "amistades vege-
tates" en nuestros propios huertos bio. Para que te inicies en
este sostenibte y biologic° arte, Josie Jeffery ha elaborado una
practica guia de horticuttura que incluye toda la informaciOn
necesaria para que puedas cultivar tus verduras, hortalizas
y frutas de forma armoniosa, sana y natural.
4 JOSIE JEFFERY. OCEANO AMBAR (14,96 EUROSI.

dietetien y solud

MAS LIMPID
MAS SANG
Saluctpura

Depurar
nuestro cuerpo para

lograr un mayor bienestar es lo

que aprenderas con este practico y

didactic° fibro, a traves de tecnicas de
ayuno, dieta depurativa y mucho mas.
4 IRINA MATVEIKOVA. LA ESFERA DE LOS

LIBROS 118 EUROSI.

0Lubmkrosos
BENEFICIOS
SolFuente de bienestar

Todo
un manual de instrucciones

para que aprendas a usar el sot
del modo mas saludable y benefi-
cioso para ti.
4 CARLOTA MAREZ, DOCTORA AURORA

GUERRA OCEANO AMBAR (19 EUROSI.

0EL ORIGEN DE LAVIDA
Agua. 1120, laformula
de la salud

Elagua
es mucho más que un

liquido que nos quita la sed, es
un elemento basic() para nuestra
salud, pero tambien para nuestro
bienestar y diversion.
4 MAYTE SUAREZ. OCEANO AMBAR

(19 EUROSI.

NuTRrnvos
Y SALUD.ABLES
Los 170 alimentos que
cuidan de ti
n escubre los mejores alimentos
Upara cuidar de tu salud natural-
mente, recargandote de energia e
inctuso ayuclandote a prevenir enfer-
medades con esta pnictica guia.
-0 JEAN-MARIE DELECROIX. AMAT

EDITORIAL 119,95 EUROSI.

0ALIMENTOS invos
Purafermentacton

Atrevete
a entrar en el fascinante

mundo de los alimentos fer-
mentados, descubre lo deliciosos
y lo beneficiosos que resultan para
la salud; y aderthis son muy Ladles
de preparar.
-*SANDOR ELLIX KATZ. GAZA (15 EUROSI.ci

Ditik. IRINA MATVEIKOVA SALUD PURA
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OCkANO Fr711 Agua W ia C6le14/4 de ki ,satedd Moyle sums:

Los 170 alimentos que cuidan de ti

Pura Fermentation

JeanNarie Deicer°.

Sandor Ellix Katz
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