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LA REVOLUCION
DE LA FLORA
EL SEGUNDO CEREBRO
MIGUEL A. ALMODOVAR
ED. PAIDOS • BARCELONA
2014 • 238 PAG. • 16 €

viguc Angc A mocovar ha
rea izaco una investigacion
exhaustive y aoasionante
score csc segundo cerebro o
cerebro intestinal, nomorecu
se ca hoy a cse conjunto ce
neurones cue se estao cccn a

lo larco cel sistema c icestivo.
Su funcionamiento se ve muy

inf uico nor a f ora intestina
y resu to crucia oars a sa uc,
ou s su a teracion ouccccstar
re acionaca con a oo sicac,
a c iaoetes, las alogias o las

nfermecaces autoinmunes
y menta es. A mocovar ofrec
conscjos be-tacos y menus
cue or000rcionan a segundo
cerebro y al organismo entero
toco ocue necesitan oara un

funcionami nto botimo.
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LAS BASES DE UNA
DIETA ALCALINA
EL GRAN LIBRO DEI EQUILIBRIO
ACIDO-BASICO
ANNE DUFOUR Y CATHERINE DUPIN
ED. URANO • BARCELONA 2014
380 PAG. • 19 €

E cue roc -hone una cnormecaoacicac
oara regu arc c mancra autonoma -ha-
camos o cue hagamos- e grac

io intorno, cues cc o ceoenc
sentico comun c ice cue es oreferi

occ
a su-

oe
mem moco es una clefs rica en a imentos

a ca nos, esoecia mento frutEs y vac urns. Dufour y Du on
ofr contests oara ccterminare nue ceacicificacion, oistas
oara integrar en a creta clarla ceterminacos a imentos y,

score toco, 140 recetas cc iciosas, asi como orocramas
oara oroo cmas concretos, como so ore ocso o hi ocrtension.

PRACTICAS PARA
SENTIR LOS CHAKRAS

I A MEDITACION EN I OS CHAKRAS
S. SARADANANDA • ED. OBELISCO
BARCELONA 2014 • 160 PAG. • 17 €

Segun c yoga, c cueroo tient 72.000
flacks o cane cs nor os cue f uye a ener-
gia.A iconccseuncncosomasnadissc
forman nucos cc nerc is o chakras. Exister isiewuicifuc5
ornci oa cs, c orimero (muladhara) sc ha a en a case ce
la co umna y el seotimo (sahasrara) en la coron I a. Este
ioro con hermosas i ustraciones a color rcsulta lc a oara

fami iarizarsc con os civersos asoectos rc acionacos con
caca chakra. Para caca uno se or000n n mecitaciones,
VISUE izacioncs yasanas ce yoca esoccificas, asi como vias

oara exolorar as emociones y las facu taces asociacas a 61,

amen ce otros recursos (esencias f orE es, aromateraoia,
gemoteraoia...). vuy como oto e insoiracor.

CONOCERSE
CON EL TEATRO
ESCTIOTFPAPIA
VICTOR CABRE
ED. HERDER • BARNA 2014
284 PAG. • 22,50 €

E ser humano cs soca y sus
cesecui 'ones ouec Etar-

se a travos cc gruoo y a cra-
matizacion Estees unoce os
ountos ce urtica ce a sc -

noteraola, cue tam oion ooscc
imoortantes incicaciones cn
cucacion. E osicologo Vic-

tor Ca ore gran exoerto en a

materia, ha escrito uno ce os
ca situ os y ha coorc it-lace cs-
ta cora co ectivE, comoucsta
oor15 textos mar ce reconoci-
cos esoecia istas(osica otos,
mestros y osicuiatras). Se tra-
ta c un ioro teorico y oracti-

co, con numcrosos cjcmo os
y orocecimientos, cue ouccc
intcresar muchotEnto a tera-
oeutas como a orofesorescc
nines y ace csccntes.

Webs yblogs que pueden ser de inter&
denominacionesdeorigen.es
Las Denominaciones de Ongen
Protegidas (D.O.P.) y las Indica-
clones Geograficas Protegidas

(I.G.P.) reconocen Ia calidad di-

ferenciada de algunos alimentos por su metodo de pro-

duccion, el terntono en el que se elaboran y sus caracte-
risticas unicas. En Espana hay ya más de 300 D.O.P. Esta
nueva web es ail para todas las empresas, organismos y

consumidores vinculados e interesados en el tema.
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dimequecomes.com
La dietista Lucia Marti-

nez es Ia creadora de
este denso y documen-
tado blog idoneo para

disfrutar de una alimen-
tacion vegetarians y ve-
gana saludable. Incluye

abundante informacion
tebrica y practica.

alergiaalaleche.es
La alergia a Ia proteina de
Ia leche de vaca es Ia más
comOn en los ninos me-
nores de un aria Mead

Johnson, empresa de nu-

tricion pediatnca, ofrece
esta web para apoyar a

los padres de bebes que
tienen ese diagnostico.
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