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LAS BASES DE UNA
DIETA ALCALINA

14
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ACIDO-BASICO

EL GRAN LIBRO DEI EQUILIBRIO
ACIDO-BASICO

ANNE DUFOUR Y CATHERINE DUPIN
ED. URANO • BARCELONA 2014
380 PAG. • 19 €
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acic z en su mec io intorno, cues cc o ceoenc a suocrvivencia. Pcro sentico comun c ice cue es oreferi oe
ayuc ar y 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.
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PRACTICAS PARA
SENTIR LOS CHAKRAS
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A MEDITACION EN OS CHAKRAS
S. SARADANANDA • ED. OBELISCO
BARCELONA 2014 • 160 PAG. • 17 €
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Segun c yoga, c cueroo tient 72.000
flacks o cane cs nor os cue f uye a energia.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 a. Este
ioro con hermosas 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.
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CONOCERSE
CON EL TEATRO
ESCTIOTFPAPIA
VICTOR CABRE
ED. HERDER • BARNA 2014
284 PAG. • 22,50 €

ser humano cs soca y sus
cesecui 'ones ouec
Etarse a travos cc gruoo y a cramatizacion Estees unoce os
ountos ce urtica ce a sc noteraola, cue tam oion ooscc
imoortantes incicaciones cn
cucacion. E osicologo Victor Ca ore gran exoerto en a
materia, ha escrito uno ce os
ca situ os y ha coorc -lace csta cora co ectivE, comoucsta
oor15 textos mar ce reconocicos esoecia istas(osica otos,
E

it

mestros y osicuiatras). Se trata c un ioro teorico y oractico, con numcrosos cjcmo os
y orocecimientos, cue ouccc
intcresar muchotEnto a teraoeutas como a orofesorescc
nines y ace csccntes.
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gidas
ad dimentos por su metodo de proque se elaboran y sus caractehay ya más de 300 D.O.P. Esta
das las empresas, organismos y
e interesados en el tema.
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dimequecomes.com

alergiaalaleche.es

La dietista Lucia Martinez es Ia creadora de

La alergia a Ia proteina de

este denso y documen-

tado blog idoneo para
disfrutar de una alimentacion vegetarians y vegana saludable. Incluye
abundante informacion
tebrica y practica.

leche de vaca es Ia más
comOn en los ninos menores de un aria Mead
Johnson, empresa de nutricion pediatnca, ofrece
esta web para apoyar a
Ia

padres de bebes que
tienen ese diagnostico.
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