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En estos Oltimos anos la Ilamada Nutricien
Celular Activa o Nutricion Ortomolecular ha
cobrado un auge espectacular, fruto de sus
in contestables exitos. Este libro recoge algu-
nas de las nociones fundamentales de estas
tecnicas saludables que se sustentan en Ia

biologia nutricional y la bioquimica, respaldan-
do de manera cientifica la maxima hipocratica
«quo tu alimento sea tu medictna» Felipe
Hernandez describe las razones por las que
debemos cuidarla alimentacion y suministrar
un aporte adicional de nutnentes esenciales.
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DE LA MACETA A LA MESA
Cinead Mcternan
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144 paginas/ 17,95 €

Con este libro podras cultivar los ingredientes
que necesitas para preparar las recetas en un
solo recipiente. De la maceta a Ia mesa reco-
ge 25 recetas separadas por tipos de plata
sopas y ensaladas, platos principales, platos
para picnic, cenas rapidas y deliciosas bebi-
clas y puddings, ademas de gazpacho, pizza,
ratatouille, smoothies, salsas y tartas. En cada
receta encontraras todos los paso a paso,
desde el proceso de cultivo hasta la prepara-
cion de los platos que te guiara a traves del
mundo del cultivo y te dare la segundad para
elaborar tus propias creaciones.
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En Ia actualidad ha aumentado Ia
preocupacien por Ia nutricion en el
deporte, surgiendo una gran variedad
de complementos dieteticos especificos
para el desarrollo de cada actividad
deportiva. La intenciOn de este libro ela-
borador par diferentes autores es la de
presentar un conjunto de recetas que
nos permitan preparar en casa diferen-
tes barritas energeticas, para obtener
energia y saber de manera sana y equi-
librada.

SEA VEGANO! MAS DE

La comida vegana no tiene por que ser
denostada o aburrida. Ahi fuera esperan
a ser descubiertas cantidad de golosinas.
Aine ha descubterto para usted desde las
coloridas ensaladas y las sopas reconfortan-
tes a los complacientes pasteles, asi come
platos principales que Malan que su boca
se haga agua. Recetas sencillas y faciles
de seguir, en las que se usan ingredientes
sencillos de encontrar seguramente en su
supermercado habitual. Platos sabrosos que
encandilaran sus sentidos y deleitaran su
paladar.
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SIN AZUCAR
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Medicos y expertos coinciden en Ia necesi-
dad de reducir el consumo de azOcar tanto
entre Ia poblaciOn adulta coma en los ninos.
Este libro nos ensella a distinguir entre azU-
cares buenos y males y, de manera clary y
visual, ofrece alternativas mas saludables
a los alimentos azucarados presentes en
nuestra alimentaciOn diaria a traves de 65
recetas muy faCiles de preparar, que pro-
porcionan alternativas sanas y a la vez ape-
tecibles para endulzar nuestra comida de
forma sana, apetecible y sin emplear azucar.

LA JUNGLA MAGICA: UNA EXPEDICION
PARA COLOREAR

Johanna Bastord
Urano
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La mundialmente conocida Johanna Basford
nos invita a adentrarnos en "La Jungla
Magna", cuyas paginas esconden un asom-
broso universo de flora y fauna esperando
a recobrar sus vibrantes colores. Mediante
hellas ilustraciones, los amantes del arte
de colorear podran explorar exoticos hos-
ques tropicales, donde elegantes colibris
conviven con imponentes Ogres y monos
juguetones. Deja volar tu imaginaciOn entre
el frondoso follaje o pierdete entre vistosas
flores y plantas. El corazen de la jungla
esconde fascinantes secretos...
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