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Tu primer se-
sión de yoga

Textos: Alejandra Vidal

Ilustraciones: Tania Lendínez

Editorial: Nowbooks

Páginas: 60

Alejandra Vidal introduce al 

lector en esta práctica que 

cada día cuenta con más adep-

tos, y que supone realmente 

su mayor especialidad. El libro 

incluye una primera sesión 

muy completa con asanas y 

posturas pensadas para que 

se puedan practicar en casa, e 

incluye un CD con 30 minutos 

de música.

El arte de ser 
y estar

autor: Leonor Martín Monge

Editorial: Ediciones Invisibles

Precio: 15,38 euros

El método de desintoxicación más efectivo para el bienestar corporal 

y emocional. Estamos expuestos a multitud de sustancias tóxicas que 

afectan directamente a nuestro intestino, que trabaja a destajo para 

procesar todo lo que ingerimos y también lo que nos afecta emocio-

nalmente. Pero ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, descubrir 

cómo funciona un órgano del que en general sabemos muy poco y, en 

segundo lugar, aplicar un simple cambio de hábitos que puede ayudar-

nos a superar con éxito muchas enfermedades, dolencias y molestias.
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media Manuales de autoayuda, dietas, 
alimentación, yoga, Pilates, novelas... 
una variada selección de novedades.( (

Tu huerto de 
interior

autora: Elizabeth Millard

Editorial: Libros Cúpula

Páginas: 224

Un manual imprescindible 

para todos los que se animan 

a cultivar su propio huerto en 

el interior de casa. Una guía 

paso a paso y llena de buenos 

consejos para sembrar, cuidar y 

recolectar germinados, micro-

verduras, hierbas aromáticas, 

verduras, hortalizas, setas o 

brotes. Con todos los trucos 

para crear a medida nuestro 

propio huerto 100% ecológico, 

y tener productos frescos y 

hierbas aromáticas en casa 

todo el año. 

Edúcame bien

autora: Montse Domenech

Editorial: Plaza&Janés

Páginas: 192

Este libro está dirigido a 

todas las familias con niños 

de cualquier edad. Los padres 

sufrimos en algún momoento 

problemas de convivencia con  

nuestros hijos, bien sea por 

conlictos de horarios, compor-

tamientos inesperados, celos, 

desinterés por los estudios 

o estados de desánimo, por 

ejemplo. Montse Domènech 

nos brinda sus cuarenta años 

de experiencia en el tratamien-

to de niños y adolescentes. 

Tambakunda

autora: Mariona Masferrer

Editorial: Urano

Páginas: 224

Tambakunda es una historia de 

superación personal, de sueños 

rotos y futuro por construir, un 

viaje en dos direcciones que 

pretende acercar al lector a 

la realidad de los inmigrantes 

africanos en Europa. En la 

actualidad Samba habla caste-

llano y catalán, tiene un trabajo 

estable y ha obtenido un sobre-

saliente en sus notas de aceso 

a la universidad. Desde una 

pequeña aldea de Tambakunda 

hasta Barcelona transcurre una 

vida entera. 
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