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A muchas nos sonará esta historia: siento hambre y
como, me doy un atracón y pienso que el atracón es
&amp;quot;el problema&amp;quot;. Comienzo la dieta y
me frustro porque los kilos, tal como se fueron, vuelven.
Me siento culpable por haber comido de más, odio mi
cuerpo y mi autoestima queda por los suelos. Esta es la
espiral en la que entran miles de mujeres en todo el

En La transformadora dieta de la abuela, Lidia Blánquez
transmite un mensaje fundamental para la humanidad
en estos tiempos. Frente al riesgo de no poder
sobrevivir como especie en este planeta, se hace
necesario preservar la semilla original que nos hace ser
humanos, para que esta luz nos guíe en nuestra
andadura. Los abuelos y abuelas del mundo son los
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Tenedores sobre cuchillos se ha convertido en sinónimo
de un estilo de alimentación saludable, a base de
ingredientes de origen vegetal no procesados
industrialmente. El documental, que lleva este nombre,
y da origen a este potente movimiento, muestra de una
forma clara y convincente por qué estos sencillos
hábitos alimentarios pueden salvarte la vida. Son

La masa madre y otros alimentos fermentados están
volviendo a ponerse de
moda debido a la riqueza y profundidad de
su sabor y los beneficios que han demostrado aportar a
la salud.
En La masa madre, Sarah nos enseña a
conservar un cultivo de masa madre, que
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Los batidos verdes crudos tienen un efecto maravilloso
sobre la salud pues aumentan la energía corporal y
mental. Son una auténtica revolución alimenticia y
ayudan a descansar mejor y estar más
vital. Sus efectos no tardan en notarse.
Aportan enzimas, vitaminas, minerales, proteínas,
fibra e hidratos de carbono. Son un manantial de

Uno de los recetarios de cocina vegana más completos
que puedes encontrar. Incluye más de cien recetas,
todas ellas deliciosas y de fácil preparación, para todo
tipo de ocasiones, desde el almuerzo rápido del lunes a
la cena especial de un viernes o la comida con amigos
del domingo. Además, sus cuidadas fotografías a todo
color te llenarán de inspiración para preparar de
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La aclamada chef de los súper alimentos, Julie Morris,
nos preseta en este libro
una selección de 100 platos llenos de ingredientes
naturales y nutritivos con verduras y frutas, legumbres
y granos, frutos
secos y semillas. Lo que hace especial este
recetario es que cada plato contiene super alimentos,

Los cien batidos de superalimentos que la chef Julie
Morris nos presenta en este libro son bebidas
increíblemente deliciosas y energizantes. Todos ellos
son rápidos y de fácil preparación. Los 15
super-alimentos escogidos por Julie están saturados de
vitaminas, minerales antioxidantes y fitonutrientes
dando como resultado las más nutritivas y refrescantes
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Con su estilo claro y desenfadado, Suzanne Powell nos
introduce en el mundo de la alimentación consciente,
mostrándonos lo que conviene comer y lo que debemos
evitar. Nos dice cómo seguir una dieta equilibrada y
divertida, una dieta que pueda adaptarse a la casa, al
trabajo, a la playa y a los viajes. Lo importante es
adquirir buenos hábitos, sanos y placenteros;
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