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de

La def iciencia de yodo se asocia case exclu-

os

sivamente al bocio, un problema de salud poco frecuente
en la actualidad Este mineral no es uno de los nutrientes de
los que mas se hable. Sin embargo, seg,un Juan Carlos Mirre,
terapeuta nutncional y experto en sales minerales, la falta
de yodo es comon y puede estar en el origen de trastornos
como la obesidad, la falta de memoria o el colesterol alto,
entre muchos desequilibnos Esta deficiencia podria Indus°
favorecer el cancer y otras enfermedad es graves, seg un
Mirre. La secunda parte del libro esta dedicada a explicar
como se puede obtener todo el yoco que se necesita.
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RECONOCER EL
ALMA INFANTIL
EDUCAR LA
INTERIORIDAD
LUIS LOPEZ GONZALEZ
ED. PLATAFORMA

256 PAG. • 18 €
En la educacibn de los ninos,
las mejores intenciones a

Hacen falta conocimientos y
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JUAN CARLOS MIRRE
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menudo no son suficientes.
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apetito y los antojos son los enedry
migos a vencer pare seguir una dieta
ti
sane. Normalmente se pierde la bate Ile. Jamieson propane otra estrategia:
olvidarse ce las dietas restrictivas, no
luchar contra los deseos, sino entenderlos, y satisfacer las
verdaderas necesidades fisicas y psicolbg icas, coma sentirse
a gusto con uno mismo y con las demas personas, con los
alimentos y unos habitos mas sanos. La autora, reconocida
coach nutncional, ofrece consejos que resultan convincentes
y cercanos porque a menudo parten de su propia experiencia personal: confiesa haber sido compulsive a la hora
de comer, con grave riesgo para su salud.
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recursos para transmitir los
valores que consideramos
importantes ala vez que respetamos la libertad y personalidad del nino Este libro se
convertira a buen sec uro en
una referencia para muchos
padres y profesores por las
valiosas tecnicas que ofrece:
consejos para aprender a escuchar y precuntar, ejercicios
de meditacibn, visualizaciOn y
focusinc (expresarse a traves
de las sensaciones). Son sobre
todo medios para conectar
con el mundo interior del nino.
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NATURALES DEL MUNDO
ED. PLAN ETA • 158 PAG.
12,95 €
La editorial Planeta ha publicado dentro de su colecciOn
ceoPlaneta una serie de cubs

relacionadas con la salud y
las terapias naturales Edita-

abundantes fotos en color,
da custo ojearlas. Destacable es la obra del doctor
Daniel Bonet, colaborador
de Cuerpomente, sobre las
Tecnicas de meditacion del
mundo. Realize descripciones
precisas de cada discipline y
ofrece consejos sinteti cos para inicierse en cada una. La
secunda parte del libro enumere alc unos destinos para

otros 'Daises. La doctora Maria
Isabel Beltran es la autora ce
Dietas saludables del mundo,
donde describe las caracteristicasde la alimentaciOn mediterranea, la asiatica,la nbrdica,
la atlantica, la japonesa y la
vecetanana. La cub de Tratamientos naturales del mundo
explica las aportaciones que
las medicines tradicionales
pueden hacer al cuidado ac-

