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EL

EQUILIBRIO PERFECTO

Recupera el equilibrio de
de tu cuerpo activando la
fuerza sanadora de tu interior a traves de la alimentaciOn. Lo que comes esta

relacionado intimamente
con tus genes, por lo que
Ilevar una alimentacion equi-

librada ayuda a prevenir
enfermedades y protegerte
contra ellas.
El doctor Dharma Singh
Khalsa, una de las voces
más autorizadas en el
campo de la medicina integrativa, te explica de forma
clara y accesible de que
modo corner bien puede
producir extraordinarios
beneficios para tu cuerpo,
tu mente y tu espiritu.

En esta gu fa encontraras
recomendaciones especificas para diversas dolencias, como la depresion,
el cancer, el alzheimer,
el dolor cronico, las cardiopatias, etc., y que
alimentos tienes que consumir para no sufrir sus
sintomas.
Este programa combina la
eficacia de los alimentos
naturales con las terapias
mas avanzadas, y se basa
en una serie de principios cuya aplicacion te
permitira conseguir un
excelente estado de salud.
Desintoxica el organismo,
apuesta por los productos
naturales.
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LA ALI M ENTACION

COMO MEDICINA
AUTOR: DHARMA SINGH
KHALSA.
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LA BARAKA • LA MASONIERIA • SIMBOLOS SECRETOS
EL VALLE DE LOS CAIDOS • ESOTERISMO FRANQUISTA

OCULTO

En El paraiso maidito (Edaf) Iker Jimenez
nos invita a embarcarnos en un viaje de

investigaciOn al coraz6n de Las Hurdes,
mientras que en Fronteras de lo imposible
(Edaf), el periodista e investigador de lo oculto
nos acompana a visitar los lugares mas insOlitos,
reabriendo casos olvidados, descubriendo pistas
que conducen a preguntas sin respuesta.
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Ilmbolismo de las
Iglesias octogonales

PURA FANTASIA
poseen una imaginacion desbordante que hay que alimentar con
historias fantasticas, Ilenas de piratas y de suerios con sabores que sacien su hambre
Los nirios y ninas

por lo intangible.
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Libby Hamilton.
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