Libros del mes

Manual de huerto urbano

E

xcelente punto de partida a la aventura de crear un huerto urbano. Organización de
cultivos, rotación, necesidades del suelo, abonos verdes y sustratos, semillas, recolección,
control de plagas… ¡Todo lo que necesita saber detallado con un lenguaje cercano e ilustraciones a todo color! Ya no hay excusa; empiece con sus primeras lechugas, cebollas y
berenjenas al tiempo que contribuye a la sostenibilidad. Diseñado como un práctico manual
cargado de consejos útiles para todo tipo de cultivos, podrá descargarse gratis el documento en la página web del Ayuntamiento de Madrid (apartado de Educación Ambiental).
Ayuntamiento de Madrid
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Gratuito

Superhierbas

C

onocidas desde la Antigüedad, hoy son muchos los beneficios de las llamadas “plantas
adaptógenas” que han sido demostrados por la ciencia. En este libro se recogen más de
20 ejemplos de estas “superhierbas” capaces de reforzar el sistema inmunitario, de mejorar el
estado de ánimo, de hacer frente al estrés, de reequilibrar el organismo y la salud cognitiva…
Y no solo se hace referencia a sus virtudes, sino también a su forma de administración y a su
dosificación. Es decir, ofrece información de lo más práctica sobre la rodiola, el amla, el jengibre… algunas de las especies favoritas de la autora, la experta naturópata Rachel Landon.
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