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Descubra recetas sencillas pars cocinar
con facilidad y disfrutar comiendo a diario.
El libro incluye 50 recetas variadas, muy
apetitosas y fables de preparar junto con
consejos para dominar is utilizacien de las
harinas sin gluten, de Camille Antonie junto
con informaciOn y consejos sobre salud
aportada por Ia medico nutricionista Dra.
Florence Solsona.
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PARA TU EMBARAZO
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Jose Luis Serrano, Pere Trilla

Los libros para colorear para adultos se han
convertido en una Clara tendencia a nivel
internacional en los intimas anos. Esta obra
que explora nuevos escenarios y una nueva
tematica dentro de los libros para colorear,
ofreciendo un estilo novedoso y caracteristico La tecnica de colorear se considera una
beneficiosa forma de evasion, expresiOn
de la creatividad e Indus° una herramienta
pars combatir Is ansiedad. En Ciudacles
fabulosas, Steve McDonald nos invita
recorrer, a vista de Marc}, algunos de los
rincones mas bellos de la arquitectura urbana mundial.

El embarazo es una mends Unica quo nutre
y que cambia nuestra vida para siempre.
Sin embargo, durante el recorrido aparecen
dudas, ter ores y tensiones que ponen a
prueba tanto a Ia embarazada como a su
pareja: tcomo me afectaran los cambios
hormonales durante el embarazo?,,quo vita minas o nutrientes es imprescindible tomar?,
zquo me voy a encontrar en eI hospital cuando vaya de parto?, Lcerno puedo superar mis
miedos al parto y al dolor?, tsabremos ser
unos Buenos padres? Este libro nate con la
voluntad de responder a todas estas preguntas y muchas mas.
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