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Una ventana abierta a la information

Buenos
MAMA COME SANG'
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Debolsillo
296 paginas • 9,95 €

Este libro no propose

una dieta prodigio-

sa gracias a la cual

tendremos un bebe

extraordinario, re-

cuperaremos el tipo

rapidamente tray un

parto facil e indoloro,

y produciremos abundante y nutritive

leche materna. Por el contrario, nos hara

cuestionar muchos de nuestros habitos

alimenticios, algo absolutamente necesa-

rio no solo para la salud maternoinfantil,
sino tambien para la de toda la familia.
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MAC ROB I TI CA:
LA REVOLUCION SANA
Francisco Varatojo
La esfera de los libros

336 paginas 19

Francisco Varatojo

nos ensefia, a traves

de consejos practi-

cos. tests y sencillos

ej ercicios a llevar una

vida mas sana si-

guiendo los patrones

de la mabrobiotica,

una verdadera revolution en el campo del

cuidado y la salud. listed aprendera a po-

tenciar la energia de su cuerpo, interpreter

las senates que este emite par medic de au-

torreconocirnientos, cocinar escogiendo los

alinientos más beneficiosos para su salud.
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ESPIRITUAL CHEF
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Una obra inipres-

cindible para los

amantes del raw

food. ilustrada

con sugerentes

totos a todo color.

Incluye sabrosas

recetas, que su-

ponen una option culinaria sana

y fresca, de sorprendentes y exquisitos

sabores. Javier Medvedovsky nos detalla

en e.sta obra las bases y las tecnicas de

una filosofia culinaria que gang adeptos

Glia a dia.
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TRANSFORMATU ALIMENTA-
CION CON MONTH BRADFORD

Montse Bradford
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Montse Bra-

dford te ofrece

consejos senci-

llos eficaces y

recetas faciles

de preparar

que te ay uda-

ran a que tu

alimentacion

sea más sana

y natural. Cuand.o queremos provocar un

cambio en nuestras vidas y no sa bemos

corn° empezar, el exceso de information

puede resultarnos agobiante, tanto que al

fi nal clecidiinos clejarlo todo y no hacer

nada.
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LA BIBLIA DE LOS LICUADOS
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300 deliciosas rece-

tas de licuados ver-

des acomparladas

de una completa y

practica introd uc-

cion al m u ado de

la alimentation

saludable. En

este libro encon-

trards la esencia

de todo lo que necesitas saber sobre la

pasion verde: la diferencia entre expri-

mir o licuar, los alirnentos credos, el

mito de la proteina, los superalirnentos

en los licuados y mucho, mucho Inas,
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CCI NAR PARA VIVI
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Dos grander

prescriptores. el

doctor Fernando

Fombellida y

el chefAndoni

Luis Aduriz, nos

presentan pa utas

de buena salud

y recetas faciles

para un dia a dia

saludable y la prevencion de enfermedades.

La alimentation juega un papel importante

tanto en el desarrollo como en la preven-

cion de enfermedades, tambien del cancer.

Este libro pone al alcance de toda la actuali-

dad cientifica más avanzada.

Cocinar
para vivir
I.c 14111idi;
t:4 )11)1)VIIILIZI

lidOni I III

Adurif
oomw, rirnrotwou . Waldo

integral alimentación
Fecha:  viernes, 04 de marzo de 2016
Página: 96
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 10,48                                                                     Valor: 440,10€                                                                                                             Periodicidad: Mensual                                                                                                                                                         Tirada: 22.306 Difusión: 11.164


