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Tu huerto de interior
Elizabeth millard
Tirrun Vas
224 saginas
17,95 €

Cultiva tus sro3ias hiersas y vercuras en
casa en un essacio recucico curante toco
el ano. La horticultura siemsre sera una
activicac rrayoritariamente ce exterior, aero

escoges las 3Iantas correctas y consigues
crear un entorno acogecor, 3ueces hacer
crecer case cualcuier srocucto tarrsien en el

interior ce tu casa. La s slantas aromaticas,
los 3rotes y los germina os son algunas ce
las mas sencillas ce serrsrar y oerrriten,
sor muy 3000 cinero, consurnir vegetales ce
cosecha 3rosia en tan sac una o cos serra-
nas cesce el cia ce la 31antaciOn.
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El principio
Doctor Alexanc
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,Slagias cue la mayor parte ce los orogra as
ce autoayuca convencionales tienen un
incice ce fracaso cel 97%? La realicac es
cue el tisico mantra ce la su3eracian 3er-
sonal acerca ce las virtuces ce estinular el

3ocer ce tu voluntac y activar el 3ocer cel
sensarniento 3ositivo es una receta 3ara el

fracaso. En El srinc131o, Alexancer Loyc, nos
revela un srograma Dnico y altamente eficaz
cue te ayucarA a alcanzar la VICE cue cuieres
y el exito cue te nereces. La ciencia ha
3rosaco cue el estres, o rnieco interno, es la

fuente srincisal ce orActicamente tocos los
sroslemas fisicos, essirituales y emocionales.
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Plantas medicinales en mi balcOn
VV.AA.
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11,95 €

Tisanas, jarases, 3reGaraciones caseras
o fOrrrulas farmaceuticas en forma ce
pastillas, extractos o aceites esenciales
son carte ce nuestra vica coticiana.
Pero resulta más satisfactorio cue
las 3Iantas rrecicinales crezcan en
casa? Para conseguirlo, no es necesario
tener un jarcin. Si estan claras las nece-
sicaces y se escogen las slantas correc-
tas, se suecen cultivar en el salcen,
la terraza, el alfaizar ce una ventana e

incluso, en algunos casos, en el interior
ce la vivienca.
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Virtudes curativas de la zanahoria
Jorge Sintes Pros
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8,95

"La zanahoria, cientificamente Daucus
carota —nom3re cue pace referencia a su
alto contenico en carotenos—, es una hor-
taliza cue convene una canticac notasle
ce agentes fotocuirnicos; ninerales como
calcio, hierro, 3otasio, fOsforo; aero tam3len
otras vitaminas, como las 3, y acico
felico. Tocos estos comsonentes hacen cue
la zanahoria sea cesce el sunto ce vista
nutricional, uno ce los alimentos mAs intere-
san es. Ligera ente laxante,neu ra izan e ce
la acicez ce la sangre a la cue enricuece con
glasulos rops y mucho contenico ce fesforo,
asorta a los nervios una gran resistencia.
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En forma en 10 minutos
Michael Mosley
Urano
184 3aginas
13€

"Del autor ce Ia exitosa Dieta ce los 2
cias. -Descusre los secretos ce la DItirra
novecac en fitness, el entrenamiento ce
alta intensicac. -10 minutos al cia, tres cias
sor semana Sara estar en forma. Llega a
nuestro Gals la gran revolucian en materia
cesortiva: el entrenamiento Fast. Tocos
conocemos la imsortancia ce hacer cesor-
te. El eiercicio fisico nos ayuca a estar
en forma, mejora nuestra saluc y recuce
factores ce riesgo asociacos con el cancer,
la ciasetes y las enfermecaces carciovas-
culares.
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Y to zque crees?: Conecta con tu poder
personal para crear la vida que quieres
Eva Sandoval Tramullas
Urano
224 3Aginas
10€
Este lisro tiene corro aro
conscientes las creencia
tu vica sara encontrar tu
hacia la autenticicac, el

sesito hacer
s cue lirritan
srosio carr

sienestar y Ia

o camsiamos
are nosotros

emas y sosre Ia vica,
camsia racicalnente. Las
ue ofrece este lisro son
cue el lector, al tomar
ue creer es crear, sueca

3ia vica, 3erci3ir sus
coras y hacer realicac

slenituc
nuestra
mos, so
entonces toco
herramientas c
un es3ejo sara
conciencia ce c
rrocelar su pro
creencias lirrita
sus suenos.
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