Libros del mes

Plantas silvestres

M

i primera guía de campo de plantas silvestres es uno de los más recientes volúmenes
dentro de la colección “Guías de campo” escrita por el naturalista y divulgador Víctor
J. Hernández. Esta serie está pensada para acercar la fauna y la flora ibérica a niños, jóvenes
y principiantes de cualquier edad, motivándoles a disfrutar de la Naturaleza. Y esta obra en
concreto, enfocada en las plantas silvestres, sus usos y características, describe un total de 40
especies de hierbas -algunas típicas de nuestro entorno y otras más escasas y singulares- y
enseña a identificarlas perfectamente en los paseos por el campo.
Víctor J. Hernández
Editorial: Tundra. Edición: 2019
12,50 €

Buenos hábitos, malos hábitos

A

horrar dinero, perder peso, aprender un nuevo idioma… Sea cual sea el propósito,
la dinámica es siempre la misma: comenzamos motivados, pero poco a poco nuestro
compromiso se debilita. Frente a esto, la psicóloga Wendy Wood ha recurrido a tres décadas de investigaciones para explicar la fascinante ciencia que hay detrás de los nuevos
hábitos. El resultado es una obra práctica, accesible y de lo más completa que le ofrece todas
las claves que necesita para desbloquear su mente y llevar a cabo todos los cambios que se
proponga, utilizando para ello el extraordinario poder del inconsciente.
Wendy Wood
Editorial: Urano. Edición: 2020
19 €
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