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Cocina vegana del mundo
Olga Arias Mulliz, Toni Martinez
Gallardo
Txala oarta
22,50 €

Partienco cel resoeto, la ennoatia y el amor a

los aninales, este Koro nace como resultaco
ce varios anos ce investigaciOn, ce rruchas
horas en la cocina y ce civersos viajes sor
el rrunco, a srencienco y comsartienco
conocirrientos. En el 113ro se muestran tanto
recetas onginalmente veganas, como recetas
cue han sico acastacas a una cieta lisre ce
sufrimiento animal. En 7 ca3itulos ( Euros a/
Suceste AsiAtico/ Incia/ Ja3bn, China y Corea/
America/ Africa sussahariana y Daises Arases)
y con 125 recetas, pace un amslio recorrico
sor ciferentes culturas.
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Aprender a aprender: saca partido a
to cerebro y aprende mas con menos
esfuerzo
Benedict Carey
Urano / 288 saginas / 17 €

Una osra DU, amena y revelacora sosre
como nuestro ceresro a ssorse y retiene
la informacion. Presenta un enfocue nove-
coso ressecto al sroceso ce asrencizaje y

cesnonta mitos sosre las conciciones mas
favorasles oara el estucio. El autor, Benecict
Carey, es un galarconaco seriocista cue
resasa cecacas ce investigaciOn es sosre
ecucaciOn sara cescusrirnos como funciona
la memona. "Asrencer a asrencer es algo
mas cue un nuevo enfocue cel asrencizaje;
es una guis Sara sacar el maxima sartico a
la vica.
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La Biblia de los licuados verdes
Kristine Miles
Gnialgo

15,90 C

300 celiciosas recetas ce licuacos ver-
ces (smoothies) acorn 3anacas ce una
co sleta y 3ractica introcuccien al
munco ce la alimentacien salucasle ce
la mano ce una essecia is a en el ema.
Asrence a nutrirte seen, cesintoxicar-
te y ce naso ligrarte ce algunos kilos
ce mas. En este Imo encontrarAs la

esencia ce toco lo cue necesitas saner
sosre la nasion verce: la ciferencia
entre ex3rirrir o licuar, los alimentos
crucos, el mita ce la sroteina, los
suseralimentos en los licuacos
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Tapping
Roberta Temes
Urano
224 oaginas 13 €

Vieco a volar, ceGresibn, tirricez, sails
autoestima, fossa social Llega a nuestro sals
una tecnica sin sarangOn Sara solucionar
toco tiso ce 3roclerras emocionales: el tas-
sing. 3asaco en los nismos srincisios cue
la acusuntura, el tassing consiste en gol-
sear muy suavemente con los cecos sosre
ceterminacas zonas cel cuerso acuellas
cue corressoncen a los cistintos mericianos
ce energeticas en secuencias es3ecificas.
En este lioro Ono) en su genera, la coctora
Temes cesarrolla las asses cel tassing y
ofrece instrucciones concretas sara aslicarlo.

El universo esta dentro de nosotros
Neil Turok
Plataforma
334 sAginas.
20 C

En esta osra sersonal, visionana y fascinante,
\eil Turok, uno ce los orincoales fisicos teo-
ricos rrunc iales, exslora los cescusrimientos
cientificos transformacores ce los tres Oltirros
siglos, cesce la mecAnica clAsica hasta la

naturaleza ce la luz, cesce el extrano munco
ce los cuantos hasta la evoluciOn cel cosmos.
Con el terra), caca nuevo cescusrimiento
ha 3
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o tecnologias cue conllevan
e saracigma en la estructura ce la

c. Ahora nos halla os en el umsral ce
nsformacien imsortante: la revoluciOn

cuAntica inminente.

Wilhelm Schmid

SOSIEGO
EL ARTS DE F.NVEIECER

Sosiego: El Arte De Envejecer
Wilhelm Schmid
Ka ros
104 3aginas 9,5 C

La sociecac ocerna reniega cel sroceso
ce envejecimiento. Se comsara el envejecer
con una enfermecac, cue ceseria ser elimi-
naca. El filbsofo Wilhelm Schmic, en camcio,
cescrise el envejecirriento como un sroceso
arrranico y necesano cue concuerca con el

ciclo natural ce las cosas. La Naturaleza es
sasia; ce moco cue en est a fase ce la vica
nos otorga el suficiente tiemso Sara transmi-
tir las exseriencias micas y asoyar a los mas
ibvenes; sero tams& oara acumular nuevas
exseriencias y celesrar la VICE ce manera
mas consciente.
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