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os alimentos nos nutren y
Ldan energia, pero si ademas
aprendemos a simplificar en la
cocina, optando por preparaciones
sencillas, alimentos bio y que alcatinicen nuestro organismo, tambien
I

cuidaran nuestra salud.

40 LISA CASILI. ILUS BOOKS

i

te gusta sentirte guapa y

nuestro cuerpo para

Jprefieres los cosmeticos

Depurar
lograr un mayor bienestar es lo

naturales, este fibro se convertira
en tu manual de tocador. Gracias
a sus 200 trucos, recetas caseras
y consejos, y a toda la information
que encontraras entre sus paginas,
podras empezar a preparar tus
productos de belleza en tu propia
cocina y con Los ingredientes naturates que mas te beneficien.

que aprenderas con este practico y
didactic° fibro, a traves de tecnicas de
ayuno, dieta depurativa y mucho mas.
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LIBROS 118 EUROSI.
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Sol Fuente de bienestar
un manual de instrucciones
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Todo
para que aprendas a usar el sot

(19,90 EUROSI.

del modo mas saludable y beneficioso para ti.
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EL ORIGEN DE LA VIDA
Agua. 1120, la formula
de la salud
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en
todo
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cantidades moderadas."

es mucho más que un

Elagua
liquido que nos quita la sed, es
un elemento basic() para nuestra

salud, pero tambien para nuestro
bienestar y diversion.
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y natu,ral,

(19 EUROSI.

NuTRrnvos
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Los 170 alimentos que
cuidan de ti

Retomar nuestros origins y elegir una vida sencilla y acorde
con la naturaleza nos hate sentir fences, vitales y es, adema,s,
una estupenda forma de recuperar nuestra salud y bienestar.
Estos Libros te haran pensar y te brindaran la primera Have para
que puedas abrirte a un nuevo mode de vida.
GUADALUPE JIMENEZ

nUpara

escubre los mejores alimentos
cuidar de tu salud naturalmente, recargandote de energia e
inctuso ayuclandote a prevenir enfermedades con esta pnictica guia.
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EDITORIAL 119,95 EUROSI.
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a entrar en el fascinante

Atrevete
mundo de los alimentos fer-

0 TRABAJANDO EN EQUIPO
AsoctactOn de culttvos

mentados, descubre lo deliciosos
beneficiosos que resultan para
la salud; y aderthis son muy Ladles
de preparar.

a

as plantas pueden cotaborar entre si. De hecho, hay especies vegetates que ayudan a otras enriqueciendo el sueto e
inctuso defendiendolas de insectos y otras plagas. Y to mejor

y lo
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