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UN PLAN DE
FECUNDIDAD
FERTILIDAD NATURAL
VIRGINIA RUIPEREZ
ED. CASITA DE PAZ
236 PAG. • 18 €
La ferblidad humana esta sien-
do amenazada por acentes
contaminantes y el estilo de
vida actual. Por eso cada vez
mas parejas acuden a los tra-
tamientosdefertilided En este
libro, las mujeres que deseen
quedarse embarazadas en-
contraran la ayuda que puede
ofrecedes la medicina natural.
La doctora Ruiperez ha desa-
rrollado el metodo Shantivir
de fertilided, muy completo,
que incluyerecomendaciones
dieteticas (la alimenteabn, in-

cluyendo la depuraciOn, es la

piedra ancular de la fertilidad

natural), sexuales y de estilo de
vida. Tambien ofrece consejos
para el cuidado de las emocio-
nes y los pensamientos.

KRISTINE MILES

UN SMOOTHIE PARA
CADA OCASION
LA BIBLIA DE LOS
LICUADOS VERDES
KRISTINE MILES
ED. GRIJALBO
272 PAG. • 15,90 €
Aunque la principal aportacibn del
libro son las 300 recetas, la introduc-
cibn es una valiose y cornpleta leccibn

de alimentaciOn saludable, Mena de sentido comon. Los

licuados estan acrupados en funciOn de la estacion del ano
y los objetivos: favorecer la loncevidad, la bel leza o la perdida
de peso, mejorar el estado de anima, tratar problemas de
salud que se quieran tratar ofacilitaralternativas en caso de
intolerancia alimentaria. Tambien hay propuestas para los
padres que desean aumentar el consumo de verduras de
sus hijos o para mujeres que desean estimular su fertilidad.

LAS VISIONES DEL
DALAI LAMA
LA FUERZA DE LA COMPASION
DANIEL GOLEMAN
ED. KAIROS
288 PAG. • 16 €

EI psicblogoy periodista Daniel Goleman,
que se hizo celebre con su ensayo sobre
la inteligencia emocional, es amigo y co-
laborador del Dalai Lama desde hace 30 anos. Ha Ilegado a

conocerlo muy been, por eso no podia haber mejor pluma
que la de Goleman para explicar coma aplica la cornpasiOn

-el gran «mandamiento» del budismo- ala soluciOn de
problemas sociales -corrupcion, desigualdad, injusticia...-

o en la educaciOn. «Creo que la meta de Ilegar a ser seres
humanos masfelices que mamas juntas, apoyandonos de
manera mas completa en un mundo en paz, es algo que
podemos alcanzar», escribe el Dalai Lama en el prOlogo.
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DIETA MAS
ENERGETICA
TRANSFORMA TU
ALIMENTACION CON
MONTSE BRADFORD
MONTSE BRADFORD
ED. PAI DOS
220 PAG. • 18,90 €

La autora disfruta de un Gran

nomero de sec uidores gra-
cias a su cansma, basado en
la convicciOn con que defien-
de su vision enercetica de la

alimentaciOn En su ultimo
libro explica coma modificar
definitivamente la dieta para
que resulte mas vital ysaluda-
ble. Cada paso, cada capitulo,
incluye recetas para Ilevar a

la practice los consejos. Los
primeros pasos son: aumentar
las proteinas vecetales y los

cereales intecrales,reducir los

azocares, tomar desayu nos y

menendas mas sanas, e incluir

en los menus alc as, fermen-
tados, semillas y frutos secos.
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COMO PROTEGERSE
DEL ELECTROSMOG
VIVIR EN MODO AVION
PERE LEON
ED. URANO
158 PAG. • 8 €
Sin paranoias ni alarmismos innecesarios,
el arquitecto y ceobibloco Pere Lebn ex-

plica cbmo tratar cada tecnoloc fa -tele-
fonos mbviles, portables, tablets, Mi.. -

para recucir los nescos sin renunciar a sus ventajas. Propone
medidas concretes y sencillas que se enmarcan en un estilo
de vida -el «modo aviOn»- que implice un use sec uro y y una
defense de la intimided y la independencia personales.

LA HISTORIA DE LA
LUZ Y LA MENTE
CAPTURAR LA LUZ
ARTHUR ZAJONC
ED. ATALANTA
390 PAG. • 29,50€
«Marilee sin entender que es la luz»,afirm6
Albert Einstein, y hoy en dia moon cien-
tifico ncuroso podria afirmar sin rubor
que ha locrado capturarla. Desde Ecipto

(«Ra abrin los ojos e hizo la luz; cuando sus ojos se cierran, cae
la noche») haste la fisica cuanbca actual, la naturaleza de la luz

exterior se explica en relacion a nuestra luz interior: sin mente
no hay vision. Este Ham nos explica por que, y nos 'lumina.
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