con la nueva biologia de la actualidad.
Inteligencia vital muestra que todo lo vivo
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res; las celulas de nuestro organismo se
coordinan de manera inteligente; las multiples inteligencias humanas surgen de la
inteligencia vital,
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do obstaculos?
has planteado como
seria to vida si te comprometieses a vivirla
intensamente? Este libro es una invitaciOn
a no acomodarnos: no estar mal no significa que estemos bien. Ser criticos con
nosotros mismos y proactivos nos proyecta hacia una vida mejor; ser quejicas
y pasivos nos apoltrona y estanca en un
presente poco satisfactorio.
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altruismo como soluciOn a la crisis personal
y social que asola al individuo occidental.
La cristalizaciOn del ego, la violencia, la
deshumanizaciOn o el egoism° institucional frente a la meditacibn, la educaci6n,
el compromiso o la economia altruista
son algunos de los temas que aborda el
autor en su libro más importante hasta el
momento.
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Existen enfermedades como el asma,
las alergias, el acne e incluso la obesidad
que pueden ser causadas por los microbids que viven dentro nuestro intestino y

libro que habla claro sobre el vaginismo, un trastorno silenciado que padecen
miles de mujeres.
Hasta este momenta el vaginismo
siempre se ha considerado como una
enfermedad psicolOgica que no tiene
tratamiento especifico alguno. Sin embargo, para Pilar Pons el vaginismo es una
contractura muscular. Por eso se puede
superar facilmente con un tratamiento
de fisioterapia, a veces incluso en unas

que, por lo tanto, pueden ser curadas si
entendemos como funcionan los microbios.
Iambi& este en estudio la importancia
del sistema nervioso intestinal y su relaciOn directa con las neuronas cerebrales,
lo que permite dar una base cientifica a
ciertas reacciones corporales ante decisiones que se deben adoptar.
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pocas sesiones. Algo que
mite en este libro.
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CAPO

El recetario vegetariano del profesor Capo
es, en realidad, un triple libro porque cuenta
la biografia de Nicolas Capo, desde su condiciOn de sospechoso para las autoridades
de la dictadura a su amistad con Mahatma
Gandhi o Pau Casals; porque explica las
bondades del naturismo y la vida sana;
y porque muestra algunas de las recetas
más populares y sabrosas que se ofrecen
en el restaurante. Casi un centenar de propuestas, magnificamente ilustradas, con
sugerencias de entrantes, primeros platos,
segundos, postres y bebidas vegetales.

