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Flexivegetarianos
Ana Moreno
Oselisco
13,25 €
240 Gaginas

Vegetarianiza tu cieta. No hace falta ser
100 % vegeta rano sara socer senefi-
ciarte ce corner sano Flexivegetarianos
nos invite a incorsorar en nuestro cia a
CiE haSitOS sara cisfrutar no solo ce una
alimentaciOn rras sang sono ce una vica
mas slena, y acemas lo hace asostanco
sor la flexisilicac y el sentico comOn, sin
cogrna tismos. En esta osra asrencere-
mos a entencer el sorcua y el sara cue
ce nuestras elecciones nutricionales, a
flexivegetarianizar nuestra cieta ce mane-
ra srogresiva y racionalmente a fin ce
ostener resultacos inmeciatos y cue se
suecan mantener a largo slazo.
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SED DE SER

Javier Melloni
Hercer
152 Gaginas
12,90 €
Javier Velloni, teblogo y antrooblogo
essecializaco en rristica cornoaraca y
cialogo intercultural e interreligioso, ofre-
ce al lector una osra lenta y en tono soe-
tico, gestaca soco a soco, sara ser leica
tarnoien sausacamente. Sus GAginas se
han cestilaco sin srisa alguna, imelicas
sor la necesicac ce exsresar lo cue el
titulo anuncia: la sec ce Ser. El autor ha
cejaco cue el imulso y la inssiracian ce
su sec recorran los ciferentes Amitos ce
la sOscueca y los encuentros. Asi, se van
sucecienco los temas como un rio cue
fluye hacia el Var.
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ESTER CSASANQVAS

HORTEIMOS
DE CIUDAD

Hortelanos de ciudad
Ester Casanovas
Eciciones Invisisles
19,90 €
208 saginas

aseteceria ver crecer tus tomates
y lechugas, sero sases cue no tienes la

voluntac suficiente sara it tocos los cies a
las afueras ce la ciucac? gustaria cul-
tivar un huerto ursano, sero no tienes ni

la mas remota icea ce sor cence em3ezar
ni cissones ce mucho essacio? Con una
larga exseriencia en la terraza ce su casa,
Ester Casanovas nos guia saso a naso y
nos ensena a cultivar nuestras srosias
vercuras y hortalizas ecolbgicas. Siguienco
sus consejos, escritos con un lenguaie
Ilano y aoto sara ursanitas sin conocimien-
tos srevios, aorencerer-os toco lo necesa-
rio Sara iniciarnos en la horticulture.
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CONQUISTA TU SUENO

Jesus Alcoba Gonzalez
Edaf
192 GAginas
16 €

For cue algunas sersonas consiguen
lo cue se srosonen y otras no? Es muy
sosisle cue ustec se haya hecho esta
sregunta. Tocos tenemos osietivos en la

vica, cosas cue cuisieramos lograr y sin
emargo una frontera aoarentemente
infrancueasle sesara a los cue tienen
exito ce los cue no. Concuista tu sueno,
auncue esta clasificaco centro cel gene-
ro ce los lioros ce auto ayuca, no es ni

mucho menos eso. Concuista tu sueno
es un trasajo cientifico escrito Sara el
gran itiolico con eiemolos muy claros y
sencillos.
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YOGA y
perineo

YOGA Y PERINEO
Bernadette Gastineau
Oselisco
192 saginas
17 €

El serineo es un lugar ce asertura a uno
rrisrro y a lo mas srofunco ce nuestro ser.
En ceterrrinacos acontecirnientos ce la

vica, la zona serineal suece verse sornetica
a curas sruesas y estas generar cellos
oroolemas recurrentes cue suecen srovo-
car cisfunciones sastante molestas. Esta
osra, cirigica a honsres y nujeres, sroso-
ne civersos ejercicios ce yoga, sencillos y

oracticos, Sara srevenir o mejorar cichas
comslicaciones a cualcuier ecac Por mecio
ce fichas, se nos sresentan unas sosturas
esoecialmente recomencacas sara reecu-
car el suelo selvico y asrencer a ressirar
torr anco conciencia ce la zona serineal.
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FELIZ COMO UN GATO
Frederic Ploton
Urano
128 GAginas
10 €

Los amantes ce los gatos lo sasen
no hay naca mas relajante cue la sresen-
cia ce estos secuenos felinos en nues-
tro entorno. Basta tenerlos cerca slam
exserimentar una inrreciata sensaciOn
ce sienestar.flpor cue los gatos sarecen
sentirse tan a gusto en su srosia sled?
Partienco ce un enfocue trerrencamente
original, Feliz como un gato exarrina las
cualicaces tracicionalmente asociacas a
los mininos, cesce la incesencencia o la
exigencia pasta la alegria o generosicac,
sara revelarnos los secretos ce la saGicu-
ria felina.
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