
 

LO MEJOR PARA
TU PIEL NATURAL

El conocimiento y el amor de
Maika Cano hacia los aceites
se refleja en cada pagina de es-
ta guia. En ella encontrards
desde la receta con aceite de
nuez que utilizaba Cleopatra
para el cabello hasta los actua-
les tratamientos anti-aging con
hueso de albaricoque.

LA GUIA DE LOS ACEITES
VEGETALES EN COSMETICA
Maika Cano Valero
Ed. Arcopress • 148 pig. • 15,95€

CREA VERDADERAS
OBRAS DE ARTE

Los libros para colorear con-
quistan un nivel superior con
esta obra de Catalina Estrada,
una reconocida artista con un
universo propio. Sus dibujos
son obras de arte que podemos
completer a la vez que nos Ile-

namos de las sensaciones de
vitalidad y plenitud que manan
de sus mundos tropicales.

JUNGLA COSMIC A

Catalina Estrada
Ed. Penguin • 96 pig. • 14,90€

96 CUERPOMENTE

PDS

II( M TN I PsT/ 3IU a'EAT.F.Ti

VEGETARIANOS
em CIENCIA

,

\URICIO\
CON

SE\SATE7

Hay
que reconocer que el mun-

do de la nutriciOn esta Ileno
de intrusos que ofrecen consejos
radicales y fundamentalistas ba-
sados en conocimientos escasos
y tergiversados. Y tambien de ma-
nipulaciones publicitarias. Todo lo

contrario es el caso de Lucia Mar-

tinez, autora del blog Dime lo que
comes y colaboradora de Cuerpo-
mente. En su libro ofrece informa-
ci6n contrastada y consejos sen-
satos -para cuidar la salud propia
y la de todos- en un tono accesi-
ble e informal, y desde el punto de
vista de una vegana que respeta
las decisiones de los demes.

VEGETARIANOS
CON CIENCIA

Lucia Martinez Arguelles
Ed. Arcopress • 174 pig. • 17,95€

REAPRENDER A
AMAR Y A COMER
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Amor y comida son necesidades
distintas pero pueden confundir-
se. «Las adicciones dieteticas son
una manera de enmascarar el

dolor cuando nos sentimos ham-
brientas de amor., escribe Ana
Moreno, divulgadora de la coci-
na vegetarian. En este libro
ofrece consejos para gestionar
las emociones que hacen sufrir.

HAMBRE DE AMOR
Ana Moreno
Ed. Obelisco • 230 pig. • 12 €

COMO DETENER EL
ENVEJECIMIENTO

Roxy Dillon ofrece una canti-
dad impresionante de recetas
para luchar contra el envejeci-
miento con medios naturales.
Lo mejor es que los ingredien-
tes se hallan sin dificultad en el

mercado, el herbolario o la

tienda ecologica. Ofrece pla-

nes en funci6n de la edad o la
necesidad personal.

MAS JOVEN NATURALMENTE
Roxy Dillon
Ed. Drano • 284 pig. • 13,30€
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