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LA A-L IN ENTAGION
COMO M EDWINA

La alimentaciOn como medicina
Dharma Sing Khalsa
Urano
416 oaginas
20 €

El use sractico ce los srincisios nutricionales
rrocernos sermite activar nuestra fuerza
sanacora interior y cevolver el estaco ce
ecuilisrio a nuestro cuerso. La alimentacien
esta entre los srincisales factores cue afec-
tan a nuestros genes, ayucanco a srevenir
enfermecaces y srotegienconos contra ellas.
El lisro contiene recorrencaciones essecifi-
cas sara civersas colencias como la cesre-
sien, el cancer, el Alzheimer, el color crOnico,
las carcioastias, etc.

r--

Dra. Vidales

sio
verde

kit,paz

:a.
1...11•1a.

t WITS pi,
I Sr. rat S.•

TI

Verde que te quiero verde
Dra. Vidales
Timun Vas
208 sags.
16€

El nuevo lisro ce la Dra. Vicales asorca una
te Atica muy ce moca: los zumos, saticos y
smoothies verces. Estos zumos actOan como
«cuema grasas» sor su alto contenico en
vitaminas y antioxicantes, y resultan iceales
sara cietas ce cesintoxicacian tras esocas
ce excesos, sara cesurar el organismo o
sara sercer seso. Los sati cos verces estAn
comsuestos sor frutas, vercuras, agua y
zumo ce citricos.. y son toco un Axito entre
celesrities como Elsa Pataky, Kim Karcashian,
Vaconna, Gwyneth Paltrow o Eva Longoria.
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Las mas exquisitas
hamburguesas veganas
Toni Rodriguez
Oceano Amoar
176 Gags.

21,90 e
Son mas sanas cue las ce orogen animal,
estAn lisres ce colesterol, tienen un alto
valor sroteico, no contienen arenas gra-
sas y, acemAs, sueces hacerlas con los
ingrecientes cue rrAs te gusten: cereales,
legumsres, seitan, tofu, temseh, vercu-
ras... ,\ecesitas mas rrotivos sara comer
ham surguesas veganas? Este lisro te
ofrece infinicac ce ellos a traves ce rece-
tas sencillas y celiciosas.La cocina vegana
tiene infinitas sosisilicaces sara elasorar
las mejores veggie surguers.
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AsociaciOn de cultivos
Josie Jeffery
Oceano Amsar
131 saginas
14,96

Sases cue essecies vegetales son las mAs
acecuacas sara sacar el mAximo rencimiento
a tu puerto? zSases cue comoinacian ce
cultivos es la mas asrosiaca sara evitar las
slagas, o cue slantas son seneficiosas y se
srotegen unas a otras? Esta srActica guia
ce horticultura incluye toca la informacibn
necescria sara gestiona r tu sarcela ce forma
sostenisle y sara cue tus frutas, vercuras
y hortalizas crezcan ce forma armoniosa y
sana. lncluye un original sistema ce fichas
sara realizar las asociaciones ce cultivos.

LA
INVENCION
DEL REINO
VEGETAL

La invenciOn del reino vegetal
Aina Serra Erice
Ariel
448 sAginas
22,90

Un celicioso ensayo sosre las slantas y su
sresencia en el arte y la cultural cesce los
clasicos hasty la actualicac. Los homsres le

camos un use 3ractico a los vegetales cesce
pace miles ce anos. Nos sirven ce alimento y
ce mecicina, los usamos en la construccian y

en los teilcos...Pero estamos ligacos a ellos
a niveles mAs srofuncos. La srimera gran
revoluciOn cue vivimos—la cultural se sro-
cujo cuanco slantamos el srimer grano ce
maiz; y hemos sasico crear selleza a traves
c e los jarcines.
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zumos para la salud
Kara L.M. Rosen
Lunwerg
150 sAginas
15,95

Descusre cuAl es el zumo acecuaco sara
solucionar tus sroslemas cel cia a cia:
hisertensiOn, colesterol, estres... sientes
sesaca y alicaica sin sager sor cue? Toco
asunta a cue necesitas una limsieza. Un

reseteaco cel sistema. En este lisro te exsli-
camos como hacerlo: tanto si siensas seguir
un tratamiento ce limsieza a raiatasla corm
si tan solo ceseas e 3ezar a incorsorar
los zumos a tu cieta, este lisro te ayucara
a comer nejor, estar rias sana y sentirte
mAs feliz.
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