
 

La contaminaciOn del aire
Elena Boldo Pascua
La Catarata
128 paginas
13 E

El aire quo respiramos contiene un cOctel de
agentes nocivos en forma de gases, va po res
y particulas en suspensiOn. Aunque algunos
de estos contaminantes atmosfericos son
de origen natural (las erupciones volcanicas,
el polvo sahariano a el polen), aquellos pro-
ducidos par la actividad humans suelen ser
mss peligrosos y se podrian controlar; coma
el trafico, quo es el principal responsable del
cleterioro de la calidad del aire en las ciuda-
des.
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Tras el impacto quo supuso la publicaciOn
erg espanol de Sensibilidad e inteligencia en
el mundo vegetal, considerado coma rano
de los libros mss importantes de lo que Ile-

vamos de siglo, en este nuevo libro Stefano
Mancuso mantiene un fertil y lOcido inter-

cambia de ideas con Carlo Petrini, fundador
de Slow Food y personalidad universalmente
reconocida en el campo de la ciencia astra-
nOmica. Ambos trazan diversas formas de
repensar la vida sobre nuestro planets: el
principio de Mancuso segUn el cual las plan-
tas son organismos vivos cornplejos y sofisti-
cados se relaciona con la vision de Petrini.
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En abril del silo 2015, el arzobispo Tutu
viajO a casa del Dalai Lama en Dharamsala,
India, pars acomparlarlo en la celebraciOn
de su ochenta aniversario. Aprovechando
la ccas& se dispusieron a crear algo que,
esperaban, se convirtiera en un regale pars
otros. Miranda atras en sus largas vidas se
propusieron responder a una Unica y can-

dente pregunta:LCOmo podemos encontrar
la alegria mientras afrontamos el inevitable
sufrimiento de la vida-
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Con mas de 140 recetas este libro nos
presenta platos sorprendentos y salu-
dables pars cocinar en casa. Su autora,
Salma Hage, combing ingredientes y
especial con un enfoque vegetariano,
demostrando que corner sari() puede ser
una experiencia sencilla y deliciosa pars
compartir con los amigos y la familia.
Estas recetas le permitiran disfrutar a dia-
rio de los maravillosos sabores de Oriente
PrOximo sin salir de casa. El libro esta
dirigido tanto a cocineros expertos como
a principiantes, y contiene recetas sin glu-
ten y variaciones veganas.
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Un Curso de Milagros es un poderoso mOto-
do de autodesarrollo espiritual que muestra
a los estudiantes el °amino a la sanaciOn, el
sentido y la paz interior a traves del amor y el
perdOn. Desde su apariciOn y sin mss publl-
cidad que el bora oreja, el curso ha calado
en la mente y el corazOn de millones de per-
sonas, quo hail comprobado cOmo sus vidas
cambiaban radicalmente a mejor. LecciOn
a lecciOn, el alumno comprobara cOmo sus
mieclos se disuelven.
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El camino de la espiritualiclad:
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Cinco son los caminos que modelan Is evo-
luciOn de la vida de una persona: el de la

autodependencia, el del encuentro, el de las
lagrimas, el de la felicidad y, en quinto lugar,
el de la espiritualidad. En este Ultimo, Bucay
explora las diferentes manifestaciones de la
espiritualidad en la vida, nos muestra los obs-
taculos que tenemos pars Ilegar a ella y cOmo
poder superarlos y Ilegar a conquistar esa
espiritualidad quo tanto necesitamos, a travOs
de la meditaciOn, la oraciOn, el amor, la alegria
y el agradecimiento. Una vez alcanzada la

meta, estaremos en condiciones de devolver-
le al mundo todo lo quo nos ha brinclado.
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