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Integral: la mejor apuesta para tomar las riendas de una vida saludable
Una de las cosas que caracterizan a la sociedad del siglo xxi es la conciencia de que el cuidado de uno mismo
y la educación en hábitos de vida saludables pueden evitar problemas de salud graves a medio y largo plazo.
Hacer ejercicio regular de forma moderada, evitar el consumo excesivo de carne, dejar de fumar, consumir a
diario frutas y verduras son hábitos que nadie cuestiona y que se han convertido en principios fundamentales
de la vida de millones de personas en todo el mundo.
Esto que hoy nos parece obvio no lo era hace cuarenta años, cuando ser vegetariano para muchos era un signo
de excentricidad, y el yoga y el pilates eran unos absolutos desconocidos para una gran mayoría de la gente.
Fue precisamente en aquel momento cuando se creó el sello Integral, cuyas publicaciones, siempre serias y
rigurosas, venían a cubrir el gran vacío de información que existía en torno a todas estas cuestiones.
En el tiempo transcurrido desde entonces no solo no ha dejado de crecer sino que ha demostrado que los
principios sobre los que basaba su línea editorial en sus orígenes hoy forman parte, como decíamos, de la vida
cotidiana de la sociedad actual. Integral es hoy, pues, un sello de referencia para aquellas personas que, cada
vez más, apuestan por un estilo de vida más saludable y sostenible.

Autores comprometidos con el medio ambiente y
la alimentación sana y médicos de gran prestigio
en la divulgación de la salud natural son los artífices
de un catálogo único en el que sobresalen títulos que
se han convertido en auténticos referentes para miles
de personas, como Estirándose de Bob Anderson,
El huerto familiar ecológico de Mariano Bueno,
¡Revitalízate! de Jorge Pérez-Calvo o la colección
Cómo cura.

Estos principios son la base de un catálogo que gira en
torno a cuatro grandes áreas temáticas estrechamente
vinculadas entre sí:

ALIMENTACIÓN

Es la piedra angular de la salud, fundamental en
una vida sana: qué y cómo comemos es una de las
grandes preocupaciones de la sociedad actual y la
base de cualquier cambio de hábitos.

Los editores de Integral seguimos trabajando para
mantener vivo este extraordinario catálogo pero también para hacerlo crecer. Por eso estamos atentos a
las tendencias que se desarrollan en todo el mundo
a favor de un estilo de vida saludable y sostenible, y
que se irán plasmando en nuestras publicaciones. Nos
preocupamos por cuidar nuestros libros renovando
los diseños y trabajando los contenidos con extremo
rigor, siempre asesorados por especialistas en las
diferentes disciplinas, pero también utilizando en su
producción materias primas que no perjudiquen el
medio ambiente.

CULTIVO ECOLÓGICO

Herramientas para cuidar de forma activa y responsable
nuestra salud y la del planeta. Para conocer a fondo lo
que comemos es fundamental saber cuáles son las
formas más saludables y ecológicas de producir los
alimentos.

EJERCICIO CUERPO-MENTE
El secreto del éxito de Integral está basado en tres
principios fundamentales:

Alimentación y ejercicio son las claves para mantenerse en forma y también aprender las técnicas que
conectan de manera eficaz nuestro cuerpo con nuestra mente.

La experiencia

SALUD

Nuestro objetivo es ofrecer un contenido de gran
calidad en cuidadas ediciones que lleguen al mayor número posible de lectores porque estamos
convencidos de que el futuro de las próximas generaciones pasa por el replanteamiento profundo del
estilo de vida. Apostar por la salud, la práctica
del ejercicio, el respeto al medio ambiente
y la alimentación saludable y sabrosa son
vías seguras para conseguirlo. Los títulos
del catálogo que tienes en tus manos te
mostrarán el camino.

Es la preocupación universal, la prioridad y la base del
bienestar personal. Todas las publicaciones de
Integral nos ofrecen información para
tomar las riendas de nuestra
propia salud de una vez por
todas.

Fuimos los primeros en divulgar estilos de vida
alternativos y en marcar tendencias con publicaciones
pioneras sobre temas como la dieta vegetariana, la
salud cuerpo-mente o el cultivo ecológico.

El rigor

Contamos con los mejores especialistas, que saben
divulgar sus conocimientos de forma amena y profesional.

La coherencia

LOS EDITORES

Nuestras publicaciones mantienen entre ellas un
diálogo que permite tejer una red segura en la que
basar un estilo de vida sano y natural.
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ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Miguel Ángel Almodóvar

Este es un manual para aprender a mantenerse sano comiendo bien. Se trata de
una nueva edición que te guía para saber qué productos son los más indicados para
combatir las enfermedades más comunes, y ofrece información y consejos generales
para llevar una alimentación sana y equilibrada.

9 788491 180524

RPRA 324 - 15 €
192 páginas - 190x265 mm
Rústica - Disponible en ebook

COCINA VEGETARIANA FÁCIL

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Julie Bavant

¿Quieres seguir una alimentación vegetariana pero no tienes tiempo o no sabes por
dónde empezar? Este libro te propone una serie de recetas fáciles, rápidas y divertidas
que te permitirán acercarte a esta cocina que, lejos del aburrimiento, te abrirá un mundo
de nuevas experiencias, sanas y sabrosas.

9 788491 181293

RPRA 430 - 12 €
128 páginas - 194x200 mm
Rústica - Disponible en ebook

DIETA PARA UN CEREBRO EN FORMA

Santi Ávalos

Para mantener nuestro cerebro en forma es tan importante seguir una dieta con los
alimentos apropiados como saber combinarlos de manera conveniente. En esta obra
encontrarás consejos para ingerir los nutrientes que reducen el riesgo de ansiedad,
insomnio, problemas de memoria o enfermedades degenerativas del cerebro.

9 788491 180999

RPRA 376 - 14 €
176 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

LA DIETA ANTIINFLAMATORIA

LA GRAN COCINA MACROBIÓTICA

Cuando la inﬂamación aguda no se trata, puede cronificarse. Cada vez más científicos la
acusan de causar trastornos como la diabetes, el alzhéimer o el cáncer. Una alimentación
adecuada puede prevenir y solucionar el problema. Esta es una guía holística y práctica
que indica cuáles son los nutrientes que necesitamos y qué sustancias hay que evitar.

El pensamiento macrobiótico se estructura en torno al equilibrio, del cual se deriva una
filosofía en la que «ser» y «comer» tienen una estrecha relación. Esta obra acaba con
el mito de que la dieta macrobiótica sacrifica el placer en beneficio de la salud.
El chef Bernard Benbassat nos demuestra que el arte culinario no está reñido con el
valor nutricional.

Santi Ávalos

9 788491 181088

RPRA 389 - 16 €
144 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

LOS ALIMENTOS CONTRA EL CÁNCER

Richard Béliveau y Denis Gingras

Si algo se ha demostrado tras años de investigación es que la mejor estrategia en la
lucha contra el cáncer pasa por la prevención mediante cambios en el estilo de vida
y en la dieta. Esta es una guía sobre cómo prevenir el cáncer gracias a unos sencillos
cambios en los hábitos alimenticios.

9 788491 180845

RPRA 355 - 20 €
272 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook
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Bernard Benbassat

9 788491 180616

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

RPRA 331
- 20 €
240 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

ESPECIAS QUE CURAN

Josep Lluís Berdonces

Gracias a su larga experiencia como médico naturista, el doctor Berdonces explora las
virtudes terapéuticas de más de 100 especias y plantas aromáticas. Valoradas desde la
Antigüedad, han sido empleadas para sazonar y enriquecer las comidas, pero lo que
mucha gente desconoce son sus extraordinarios beneficios para la salud.

9 788491 181064

RPRA 386 - 18 €
368 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook
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CÓMO CURAN LOS ALIMENTOS

CEREALES SIN GLUTEN

El sistema digestivo e intestinal tiene una importancia vital sobre la salud y el
bienestar general. En este libro, el doctor Berdonces explica el papel fundamental
que desempeñan enzimas y bacterias en la salud intestinal, cómo debería ser una
dieta rica en estos organismos, y qué alimentos los contienen.

Con este libro descubrirás los cereales sin gluten y todas sus posibilidades en la
cocina: arroz, maíz, quinoa, mijo, amaranto, trigo sarraceno y teff. Cocina platos
vegetarianos basados en cereales ecológicos, nutritivos y sin gluten, y añade variedad
y sabores a tu dieta para conseguir el equilibrio perfecto entre salud y placer.

Josep Lluís Berdonces

Anay Bueno

RPRA 188

9 788415 541899

- 13 €
224 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

9 788491 181026

LECHES VEGETALES

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

RPRA 382 - 18 €
160 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Mercedes Blasco

Las más de 80 recetas de leches vegetales que se proponen en este libro se
adaptan a las necesidades dietéticas de cada persona. Acompañadas de consejos
e informaciones prácticas, nos convertirán en auténticos gourmets de este tipo de
bebidas, caracterizadas por sus grandes ventajas dietéticas.

9 788416 267958

RPRA 288 - 20 €
240 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

EL GRAN LIBRO DE LAS LECHES VEGETALES

Mercedes Blasco

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Con este libro descubrirás el mundo inagotable de sabores, beneficios y posibilidades
culinarias de las leches vegetales, y aprenderás a hacerlas tú mismo, para ganar en
sabor y salud. Una auténtica biblia con más de 200 recetas.

9 788491 181552

RPRA 465 - 27 €
368 páginas - 215x245 mm
Rústica - Disponible en ebook

ALIMENTACIÓN NATURAL Y SALUD

Mariano Bueno

Frente a la creencia de que tenemos un «destino» escrito en nuestros genes, las
investigaciones científicas más punteras indican que el modo de vida es mucho
más importante que la genética para nuestra salud. Una alimentación saludable, el
ejercicio y el descanso son la mejor prevención frente a muchas enfermedades.

9 788416 267972

RPRA 294 - 18 €
496 páginas - 155x232 mm
Rústica - Disponible en ebook

CONSERVAS NATURALES

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Mariano Bueno

Existen numerosas técnicas de conservación natural adecuadas para cada alimento
y ocasión, que permiten disfrutar de sus propiedades y sabores durante todo el año.
Este completo manual te ayuda a conocer todos los métodos para preservar en tu
despensa hortalizas, frutas, plantas medicinales, setas o frutos recogidos en el bosque.

9 788491 180449

6

RPRA 315 - 22 €
192 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook
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ALIMENTACIÓN

LA DIETA QUE ACTIVA TU VIDA

Tonatiuh Cortés, Mercè Sampietro y David Hernámdez

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Descubre la magia de hacer pan en casa de la mano de tres panaderos profesionales
y estrénate con panes hechos a partir de tu propia masa madre y harinas integrales,
más saludables y nutritivas. Atrévete con nuevas sensaciones, como la dulzura de la
harina de avena o el punto de acidez de la masa madre de centeno. Encuentra los
secretos de una buena fermentación y las mejores técnicas de amasado y plegado.

9 788491 181378

RPRA 450 - 29 €
320 páginas - 215x245 mm
Rústica - Disponible en ebook

ALIMENTACIÓN VIVA

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

David Côté y Mathieu Gallant

Este es el libro estandarte del movimiento canadiense Crudessence. Vegana y sin
gluten, la alimentación viva evita la cocción para lograr sabrosos platos de gran poder
nutritivo y desintoxicante. Además de numerosas y sugerentes propuestas, también
encontrarás recetas de panes, tentempiés y bebidas vivificantes que te llenarán de
energía.

9 788491 180647

RPRA 334 - 20 €
224 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

1.101 RECETAS VEGETARIANAS
Cuerpomente

Nunca habrás tenido en un solo libro tantas y tan variadas recetas vegetarianas
elegidas por su sabor y sencillez. Ensaladas, sopas, tapas, patés, salsas, arroces, pastas,
papillotes, cazuelas, bocadillos, pizzas, tartas, postres, helados, panes y mucho más...
1.101 recetas irresistibles para quien quiera disfrutar de un menú vegetariano.

9 788490 566015

SEMILLAS Y GERMINADOS

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Jordi Cebrián

Las semillas, que contienen toda la energía necesaria para que la planta pueda crecer,
son un alimento con un alto valor nutricional para nuestra dieta. Descubre sus virtudes
medicinales, sus usos culinarios y sus aplicaciones en cosmética artesanal. El libro
ofrece 50 semillas comestibles con información nutricional y propiedades terapéuticas
y el paso a paso para cultivar germinados y elaborar leches vegetales.

ALIMENTACIÓN VEGANA

Ruediger Dahlke

La alimentación vegana, basada en carbohidratos y en proteína vegetal de primera
calidad, reduce el riesgo de padecer muchas enfermedades. A partir de los más
recientes conocimientos neuroendocrinos, en esta obra se recogen los alimentos
más adecuados para encontrar un equilibrio físico y mental sin causar dolor a otros
seres vivos.

RPRA 400

9 788491 181170

- 18 €
176 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

RPRA 280 - 23 €
960 páginas - 155x232 mm
Tapa dura - Disponible en ebook

9 788415 541608

RPRA 101 - 20 €
432 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

ALIMENTACIÓN SIN AZÚCAR

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Charlotte Debeugny

Lo que era un placer de días señalados se convirtió en un ingrediente que hoy
consumimos de manera constante, como una adicción, con sus consecuencias sobre
la salud. Charlotte Debeugny desenmascara esta dulce pero excesiva invasión del
azúcar y te ofrece un completo programa de siete días para dejar de consumirlo.

9 788491 180722
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RPRA 342 - 16 €
128 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook
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ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN

EL GRAN LIBRO DEL PAN INTEGRAL

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Carme Escales y Dolors Massot

En buena parte del mundo, tomar el té es un acto social de primer orden y se ha
generado toda una cultura en torno a su consumo. Descubre en este libro más de 80
variedades con sus sabores, tonalidades y aromas peculiares.

9 788491 181217

RPRA 468 - 25 €
304 páginas - 215x245 mm
Tapa dura - Disponible en ebook

VINOS NATURALES EN ESPAÑA

Joan Gómez Pallarès

Acércate a los viñedos y a las cepas con el menor ruido posible y descubre sus vinos
más auténticos. Viaja por algunas bodegas españolas que respetan la naturaleza y
ofrecen vinos a escala de las personas que los elaboran. Descubre los matices de la
producción artesanal frente a la monotonía industrial.

9 788491 181040

RPRA 384 - 19 €
416 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

NUEVA COCINA VEGETARIANA

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Alice Hart

Acompañadas de magníficas fotografías, las deliciosas recetas propuestas en este
libro seducirán a todo el mundo. Descubrirás imaginativos platos apetitosos, frescos
y sabrosos, y también algunos clásicos revisados. Una combinación perfecta de ideas
fáciles de llevar a la práctica junto con recetas para ocasiones especiales.

9 788491 180470

DESAYUNOS SALUDABLES

RPRA 319 - 15 €
256 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Martina Ferrer

Aprende a preparar los desayunos más deliciosos y sanos, y disfruta cada mañana
de uno diferente: dulce, salado, caliente o frío. En este libro encontrarás más de 60
propuestas variadas y fáciles, para comer en casa o en el trabajo, también como
merienda, con consejos nutricionales, con recetas sin gluten, sin lactosa, veganas y
sin azúcar añadido.

9 788491 181361

RPRA 449 - 18 €
160 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

ZUMOS VERDES

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Nicola Graimes

Zumos refrescantes, fáciles, originales, deliciosos, cargados de vitaminas, los puedes
encontrar todos aquí. Con estas recetas naturales de zumos y batidos supernutritivos,
podrás desintoxicar, rejuvenecer, energizar y sanar tu cuerpo y tu mente. Más de 50
recetas para cuidarte día a día y, sobre todo, sin renunciar al sabor.

9 788490 566336

RPRA 293 - 9,95 €
64 páginas - 190x190 mm
Tapa dura - Disponible en ebook
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ANTIENVEJECIMIENTO

Felipe Hernández Ramos

Esta obra presenta diversos argumentos a favor de las técnicas de antienvejecimiento, y
hace especial hincapié en la importancia de llevar una existencia saludable (controlar la
bioquímica, disfrutar de una alimentación sana y con complementos dietéticos, realizar
ejercicio físico, cuidar el equilibrio emocional) para conseguir una mayor calidad de vida.

9 788491 180623

RPRA 332 - 24 €
656 páginas - 155x232 mm
Rústica - Disponible en ebook
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EL GRAN LIBRO DEL TÉ

LA DESPENSA SALUDABLE

En los últimos años la nutrición celular activa o nutrición ortomolecular ha cobrado
un auge espectacular, fruto de sus éxitos. Este libro recoge algunas de las nociones
fundamentales de estas técnicas saludables, que se sustentan en la biología nutricional
y la bioquímica, y respaldan la máxima hipocrática «que tu alimento sea tu medicina».

Saber qué ingredientes no deben faltar en una despensa saludable, cómo se deben
conservar, y aprender a organizar tu cocina y tus menús es la parte práctica de este
libro. Pero la autora va mucho más allá. Su misión es revalorizar el hogar consciente
en el siglo XXI y demostrar que con “inteligencia doméstica” podemos mejorar
nuestra vida y el mundo desde los hogares. Con prólogo de Odile Fernández.

Felipe Hernández Ramos

9 788491 180494

RPRA 321 - 15 €
256 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

María del Mar Jiménez

9 788491 181705

EL NUEVO LIBRO DE LA COCINA NATURAL

RPRA 480 - 18 €
208 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Blanca Herp

En los útimos años, la dieta vegetariana se ha enriquecido con nuevos alimentos,
técnicas y recetas que la hacen atractiva para cualquier persona. A partir de la obra
pionera de la cocina vegetariana en nuestro país, en este libro se actualizan y recogen
las aportaciones más recientes para convertirse en el nuevo clásico del siglo xxi.

9 788415 541479

RPRA 095 - 25 €
336 páginas - 180x245 mm
Rústica - Disponible en ebook

DIETA CRUDA

Leslie y Susannah Kenton

Esta guía definitiva sobre la alimentación cruda te descubrirá todos los beneficios
de esta actual tendencia: sus propiedades adelgazantes y de antienvejecimiento,
su relación con una menor incidencia de ciertas enfermedades, el equilibrio entre
cuerpo y mente, la mejora en el cuidado de la piel o la prevención de la celulitis.

9 788491 180791

RPRA 349 - 16 €
320 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

COMER SÍ DA LA FELICIDAD

COCINA VEGANA MEDITERRÁNEA

A través de estas páginas, el lector descubrirá los mecanismos de funcionamiento del
cerebro y su relación directa con nuestras pautas alimentarias, y cómo introduciendo
cambios en nuestros hábitos y suplementando nuestra alimentación con los nutrientes
adecuados podemos fortalecer y equilibrar nuestra mente y nuestras emociones.

Este libro recoge mucho más que 60 recetas sanas, sabrosas y mediterráneas.
También ofrece consejos muy útiles tanto para los que se inician en esta dieta como
para los que llevan años practicándola, así como información sobre la estacionalidad
de los alimentos y los mejores lugares donde encontrar algunos productos.

Felipe Hernández Ramos

9 788490 569191

RPRA 404 - 18 €
336 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook
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Laura Kohan

9 788491 180333

RPRA 303 - 20 €
160 páginas - 180x245 mm
Rústica - Disponible en ebook
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QUE TUS ALIMENTOS SEAN TU MEDICINA

Rebecca Lefﬂer

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Una dieta sana es el principio de una vida feliz. Gracias a estas 180 recetas fáciles
y saludables, acompañadas de numerosos trucos y consejos, descubrirás todos los
beneficios que aportan los alimentos a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Ha llegado
el momento de comer bien, cuidarnos y resplandecer.

9 788491 181002

RPRA379
- 18 €
240 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

Claudina Navarro y Manuel Núñez

Conocer la composición nutricional de cada alimento es fundamental para
planificar una dieta sana y equilibrada. En el caso de las dietas vegetarianas, resulta
indispensable. Esta guía presenta las tablas nutricionales más completas, actualizadas
y de fácil consulta.

9 788491 181712

REJUVENECE CON EL AYUNO

RPRA 481 - 16 €
176 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

¡REVITALÍZATE!

Hellmut Lützner

Ayunar es el método más eficaz y sencillo para eliminar las toxinas acumuladas por el
organismo y recuperar la vitalidad. En esta guía, el reputado médico Hellmut Lützner
ofrece las pautas para que cualquier persona sana pueda realizar una semana de
ayuno y obtener el máximo provecho de este método de depuración.

9 788490 568743

NUEVA GUÍA DE COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS

RPRA 367 - 12 €
128 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

CHOCOLATE PARA TU BIENESTAR

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Jorge Pérez-Calvo

Migrañas, tristeza, mala circulación, falta de concentración, somnolencia o apatía: todo
puede ser tratado en la cocina. ¡Revitalízate! nos enseña cómo cada alimento posee una
energía y unas propiedades muy específicas que, combinadas con sabiduría, pueden
restaurar no solo nuestra salud física, sino también nuestro ánimo y nuestro intelecto.

9 788491 180487

RPRA 320 - 15 €
272 páginas - 210x245 mm
Rústica - Disponible en ebook

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

David Martín

Descubre los beneficios del chocolate para la salud del cuerpo y el bienestar del
espíritu. Este libro te explica las distintas maneras de preparar el chocolate, sus efectos
beneficiosos sobre el sistema nervioso, en la piel y el cabello, y sobre las emociones.

9 788491 181484

RPRA 461
- 24 €
176 páginas - 194x240 mm
Tapa dura - Disponible en ebook

RECETAS CON MARIHUANA

Elisabet Riera

Como alimento, la marihuana es tremendamente rica en nutrientes y su semilla ofrece
omega-3, fibra, proteínas, vitaminas, minerales y enzimas. Son tantas las posibilidades y
las virtudes de la marihuana que se puede convertir en el ingrediente fundamental de
numerosas y deliciosas recetas que conocerás gracias a este libro revelador.

9 788491 180692
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RPRA 339 - 9,95 €
160 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook
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RECETAS SALUDABLES PARA TU BIENESTAR

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Lucie Reynier

Estrés, cansancio, resfriados, problemas digestivos… ¡Ha llegado el momento de
depurar tu cuerpo de las sustancias tóxicas que acumula y recuperar la energía! Este
libro te propone un programa détox para recuperar tu bienestar y da respuesta a todas
tus dudas sobre este plan: quién puede seguirlo y cómo, y cuándo es mejor hacerlo.

9 788491 181309

RPRA 428 - 16 €
128 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

COCINA VEGETARIANA SIN GLUTEN

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

RBA Libros

¿Se puede disfrutar comiendo sin gluten? ¿Voy a poder cocinar en casa de forma
sencilla? La respuesta es ¡sí ! Gracias a este libro, resolverás tus principales dudas y
preguntas sobre celiaquía, intolerancia al gluten y alergia al trigo y cocinarás en casa
platos vegetarianos para disfrutar de la comida casera basada en alimentos naturales.
RPRA 429 - 25 €
320 páginas - 215x245 mm
Tapa dura - Disponible en ebook

9 788491 181286

LA ALIMENTACIÓN, LA TERCERA MEDICINA

Jean Seignalet

La dieta ancestral del doctor Seignalet propone pautas adecuadas a las necesidades
de nuestro organismo. Desaconseja la ingestión de cereales y lácteos, e insiste en la
preparación sencilla de los alimentos. Un método que ha conseguido la mejoría o
curación de pacientes que habían sido abandonados por la medicina convencional.
BIBLIA VEGETARIANA

RPRA 306

9 788491 180418

- 25 €
696 páginas - 155x232 mm
Rústica - Disponible en ebook

PROTEÍNAS VEGETALES

Varios autores

Ser vegetariano es mucho más que seguir una dieta. Los platos y alimentos que
consumes intervienen en tu salud y en tu vida cotidiana. Por eso, este libro no solo
te ofrece un gran abanico de sabrosos y nutritivos platos para disfrutar con una dieta
sana, sino que también te guía para adaptarte plenamente a la realidad vegetariana.
ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Nuria Viver

9 788416 267231

Las proteínas son vitales para el cuerpo humano. Para conseguirlas, muchas veces suele
pensarse en alimentos de origen animal, pero los vegetales, como semillas, frutos secos,
legumbres, algas…, también son una fuente inagotable de proteínas. Este libro te enseña
cómo conseguirlas y te propone más de 70 deliciosas recetas para disfrutar cuidándote.
RPRA 347

9 788491 180777

- 16 €
176 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

RPRA 286 - 25 €
448 páginas - 215x245 mm
Tapa dura - Disponible en ebook

COCINA VEGETARIANA

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Varios autores

Una dieta vegetariana bien planificada proporciona enormes beneficios para la
salud. Es apropiada para todas las etapas de la vida y apta para deportistas. Este
manual ofrece la base teórica y práctica para quien quiera iniciarse en esta dieta.

9 788491 181941
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RPRA 552 - 16 €
144 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook
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ALIMENTACIÓN

RECETAS DEPURATIVAS

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Varios autores

¿Puedo mejorar mi salud y disfrutar de la comida sin alimentos de origen animal? Sí,
siempre que planifiques correctamente tu dieta. Tanto si te estás iniciando en el estilo
de vida vegano como si quieres mejorar tu dieta, este libro te enseñará a superar mitos
y falsos prejuicios y a acceder a las claves nutricionales de una dieta vegana saludable,
además incluye 250 recetas sanas y sabrosas.

9 788491 181439

RPRA 456 - 25 €
320 páginas - 215x245 mm
Rústica - Disponible en ebook

SUPERZUMOS Y BATIDOS

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Varios autores

El consumo de zumos y batidos está más de moda que nunca y por muy buenas
razones: añaden variedad a nuestras dietas, son una gran fuente de energía y
vitalidad, mejoran el rendimiento intelectual y son antioxidantes, remineralizantes
y détox. Superzumos y batidos es la perfecta puerta de entrada al universo de los
zumos.

9 788491 180906

RPRA 369 - 16 €
144 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

SUPERALIMENTOS

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Varios autores

Cada día la ciencia descubre más sobre los numerosos beneficios que determinados
alimentos tienen sobre nuestra salud: virtudes antiinﬂamatorias y anticancerígenas,
protección contra los radicales libres, efectos inmunológicos, etc. En este libro
encontrarás una gran variedad de recetas con estos superalimentos.

9 788490 568736

POSTRES SANOS

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Varios autores

¿A quién no le gusta poner el broche final a la comida con un postre? Este recetario
recoge más de 50 postres que te harán brillar entre tus comensales, con propuestas
sin lactosa, sin gluten, sin huevo ni azúcar refinado para adecuarlos a cualquier dieta.
¡Despierta tu creatividad y pon la guinda a tus comidas!
RPRA 393

9 788491 181101

- 18 €
144 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook
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RPRA 366 - 16 €
192 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

TODO SOBRE EL CAFÉ

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Varios autores

Apasiónate por el aroma y el sabor del café. En este libro te invitamos a descubrir el
origen, las características y los secretos de la preparación y degustación del café para
que te conviertas en un sibarita de esta bebida tan popular.

9 788491 181668

RPRA 470 - 24 €
176 páginas - 194x240 mm
Tapa dura - Disponible en ebook
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EL GRAN LIBRO DE LA COCINA VEGANA

EL HUERTO CON FLORES

¿Por qué cultivar un huerto que respete la ecología y prescinda del uso de productos
químicos? ¿Cómo conseguir que el huerto biológico sea rico y abundante? Claude
Aubert da respuesta a las cuestiones más básicas del cultivo ecológico, solucionando
los problemas que se le pueden presentar al agricultor, ya sea neófito o experto.

¿Huerto o jardín? ¿No se puede combinar todo? Pero ¿cómo cultivar en espacios
reducidos? En esta obra de referencia sobre el cultivo ecológico se responde a estas
cuestiones con una propuesta revolucionaria: el huerto con ﬂores, el huerto-jardín,
un lugar en el que lo práctico armoniza con lo estético.

Claude Aubert

9 788491 180715

RPRA 341 - 16 €
256 páginas - 155x232 mm
Rústica - Disponible en ebook

CULTIVA TUS PLANTAS MEDICINALES

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Mariano Bueno y Jesús Arnau

9 788491 180661

RPRA 336 - 20 €
224 páginas - 210x245 mm
Rústica - Disponible en ebook

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Mariano Bueno

Desde tiempos inmemoriales, las plantas medicinales han servido para tratar las más
variadas dolencias. Hoy siguen siendo una de las mejores alternativas para prevenir
y tratar muchos males sin efectos secundarios. Este libro es una guía completa para
conocerlas, aprender a cultivarlas y elaborar los remedios más efectivos con ellas.

9 788491 180913

RPRA 370 - 24 €
256 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

EL HUERTO ECOLÓGICO EN MACETAS

Hortensia Lemaître y José T. Gállego

Esta es una obra con todo lo que necesitas para tener un huerto ecológico en
casa. Una terraza o un pequeño patio es más que suficiente para que, con solo
unas macetas, empieces a crear tu propio huerto urbano donde cultivar las frutas
y hortalizas que desees, y disfrutes del placer y los beneficios que te ofrece la tierra.

9 788491 180753

EL HUERTO FAMILIAR ECOLÓGICO

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Mariano Bueno

Cultivar un huerto ecológico es algo más que obtener verduras, frutas y hortalizas de
manera natural, ya que los frutos más preciados que se consiguen son los beneficios
para la propia salud y la del entorno. Este libro, profusamente ilustrado, te enseña todos
los secretos del cultivo más sano y natural, con explicaciones apropiadas a nuestro clima.

9 788491 180401

RPRA 304 - 25 €
432 páginas - 206x240 mm
Tapa dura - Disponible en ebook
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RPRA 345 - 16 €
240 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

MANUAL DE CULTIVO DE LA MARIHUANA

Elisabet Riera

Este es un completo manual sobre el cultivo de la marihuana en el hogar para
neófitos y expertos, con información sobre las mejores semillas, tierras, fertilizantes,
periodos de germinación y de riego, etc. Además incluye una guía de asociaciones
y negocios legales en España, y una muestra comentada de documentos históricos.

9 788416 267057

RPRA 210 - 12 €
144 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook
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EL HUERTO BIOLÓGICO

EL NUEVO LIBRO DEL YOGA

Este es el libro de fitness más famoso de todos los tiempos. Pensado para personas
de toda edad y condición, esta edición revisada y ampliada incluye 10 nuevas tablas
de estiramientos para los que trabajan en una oficina o frente a un ordenador.

La guía más completa para la práctica del yoga, que abarca todos los aspectos de
esta milenaria disciplina, con claras instrucciones e ilustraciones paso a paso. Indicada
tanto para principiantes como para expertos.

Bob Anderson

9 788491 180326

9 788479 014995

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Bob Anderson

Libro de ejercicios para ganar fuerza, ﬂexibilidad y resistencia. Incluye 32 programas
estructurados e ilustrados, fáciles de realizar e incorporar a tu agenda diaria. Esta
nueva edición incluye un nuevo apartado sobre running y jogging.

9 788491 180593

Centro Sivananda Yoga

OALC 031

RPRA 305 - 20 €
240 páginas - 215x280 mm
Tapa dura - Disponible en ebook

ESTAR EN FORMA

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

RPRA 329 - 20 €
240 páginas - 215x280 mm
Tapa dura - Disponible en ebook

- 20 €
192 páginas - 200x250 mm
Rústica - Disponible en ebook

YOGA EN CASA

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Betsy Kase

La guía definitiva para aprender más de 75 posturas de yoga: para calentar y
concentrarse; para mejorar el tono muscular, el equilibrio y la ﬂexibilidad; y para el
control de la respiración, la relajación y la meditación.

9 788491 180500

RPRA 322 - 15 €
160 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

CAMBIA TU POSTURA, MEJORA TU VIDA

PILATES Y CORE EN CASA

Para recuperar nuestro porte natural y mejorar nuestro bienestar, existe la efectiva
técnica Alexander. Con esta obra sabrás en qué consiste esta técnica y cómo
podemos utilizarla de una forma eficaz y duradera para transformar nuestras vidas.

Más de 75 ejercicios que fortalecen y tonifican los importantísimos músculos
de pelvis, lumbares, caderas y abdomen. Con ellos, mejorarán tu estabilidad y tu
equilibrio, tanto en las actividades diarias como al practicar cualquier deporte.

Richard Brennan

9 788491 180609

RPRA 330 - 16 €
224 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Hollis Lance Liebman

9 788491 180517

RPRA 323 - 15 €
160 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

LOS 7 YOGAS

EL ARTE DEL MASAJE

Inicia el camino del autoconocimiento y el crecimiento personal de la mano del yoga.
Aprende una práctica milenaria que nos lleva a la autorrealización y la paz interior,
mejorando la ﬂexibilidad, el tono muscular, la respiración, la postura del cuerpo...

El masaje, del tipo que sea, siempre busca el conocimiento del cuerpo a través del
tacto. Este es un monográfico profesional, visual y práctico para aprender lo más
importante del masaje como un arte de conocimiento experiencial.

Varios autores

Ramiro Calle

9 788491 180685

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

RPRA 338 - 16 €
272 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook
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9 788491 180814

RPRA 354 - 16 €
192 páginas - 190x265 mm
Rústica - Disponible en ebook
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EJERCICIO CUERPO - MENTE

EJERCICIO CUERPO - MENTE

ESTIRÁNDOSE

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Varios autores

Descubre el poder de la meditación, que nos permite conectar con nuestra esencia
y sentir la plenitud para acercarnos a quien realmente somos, lidiar mejor con los
problemas y vivir plenamente. Ejercicios y meditaciones para encontrar la quietud.

9 788941 181446

RPRA 457 - 15 €
160 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

ANTIAGING NATURAL

Victoria Baras

El aumento de la esperanza de vida provoca un creciente interés por el antiaging, una
disciplina que utiliza nutrientes de gran poder regenerativo para tratar y prevenir los
efectos del envejecimiento. La autora nos invita a tomar conciencia y asumir nuestra
propia responsabilidad para cumplir años manteniendo la calidad de vida.

9 788491 180463

YOGA FÁCIL

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Varios autores

La práctica del yoga es accesible para cualquiera: es suficiente con una esterilla,
un espacio tranquilo y ganas de mejorar la propia salud. Con este libro aprenderás
sesiones de asanas y técnicas de respiración para mantener tu organismo en un
excelente estado de funcionamiento. Consigue una mente en calma en un cuerpo
relajado, ﬂexible y fuerte gracias al yoga.
RPRA 460

9 788491 181477

- 18 €
144 páginas - 194x240mm
Rústica - Disponible en ebook

RPRA 318 - 18 €
384 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

IRIDOLOGÍA

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Josep Lluís Berdonces

Cada órgano de nuestro cuerpo se reﬂeja en el iris; también lo hacen el sistema nervioso,
las sobrecargas e intoxicaciones, y el estado de la circulación sanguínea. Este libro nos
enseña cómo esta ciencia nos ayuda a reconocer los puntos clave del iris e interpretar las
señales sobre la salud que aparecen en él.

9 788491 180630

RPRA 333 - 20 €
320 páginas - 155x232 mm
Rústica - Disponible en ebook

CUADERNO BOTÁNICO DE FLORES DE BACH

CONTIENE UN PLIEGO
CON ILUSTRACIONES

Jordi Cañellas

A TODO COLOR

En este libro pionero en su campo, Jordi Cañellas expone las propiedades esenciales de
las plantas y desarrolla un método analógico para mostrar con claridad las razones por
las que las Flores de Bach y otros organismos vegetales tienen la capacidad de mejorar
nuestra salud y nuestro estado psicológico y emocional.

9 788491 180579

MANUAL DE REFLEXOTERAPIA PODAL

RPRA 328 - 18 €
336 páginas - 155x232 mm
Rústica - Disponible en ebook

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Frederic Vinyes

Mediante estímulos físicos, técnicos y mecánicos, la reﬂexoterapia podal puede
aliviar y favorecer la curación de muchas dolencias de nuestro organismo. Este libro
te enseña los fundamentos de este método terapéutico.

9 788491 180920

RPRA 371 - 16 €
192 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook
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EJERCICIO CUERPO - MENTE

MEDITACIÓN FÁCIL

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Josep Lluís Berdonces

La naturaleza nos brinda una enorme farmacia capaz de aliviar todo tipo de dolencias.
Esta enciclopedia recoge los remedios populares y los pone al día bajo estudios
científicos que corroboran su utilidad.

9 788491 181194

RPRA 402 - 35 €
304 páginas - 215x245 mm
Tapa dura - Disponible en ebook

DICCIONARIO DE PLANTAS MEDICINALES

Jordi Cebrián

No siempre es necesario recurrir a medicamentos químicos para paliar dolencias
corrientes, ya que estas pueden aliviarse con soluciones más naturales. Jordi Cebrián
nos ofrece un exhaustivo compendio de las plantas utilizadas en las medicinas
tradicionales, para iniciarse en el universo de la fitoterapia con plena confianza.

9 788491 180531

RPRA 326 - 30 €
680 páginas - 180x245 mm
Rústica - Disponible en ebook

PLANTAS QUE CURAN

Jordi Cebrián

A diferencia de los fármacos, las plantas medicinales pueden curar numerosas
dolencias de forma natural y sin efectos secundarios. Este manual sencillo, efectivo
y de fácil consulta presenta una selección de veinte plantas con cualidades que nos
permiten hacer frente a un gran número de trastornos y malestares cotidianos.

9 788491 180654

BELLEZA Y COSMÉTICA NATURAL

REMEDIOS NATURALES AL ALCANCE DE TODOS

Marcela Burgos

Elaborar tus propios productos de cosmética y cuidado personal es mucho más fácil
de lo que crees. Disfruta de la satisfacción de crearlos con tus propias manos, con
ingredientes vegetales, extractos de plantas y aceites esenciales.

9 788491 181682

RPRA 335 - 9,95 €
192 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

RPRA 473 - 20 €
176 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

Olga Cuevas y Lucía Redondo

La salud es nuestro bien más preciado, pero a veces la descuidamos y olvidamos que
prevenir es mejor que curar. La naturaleza es sabia: conocer y respetar sus tiempos
y procesos es la mejor forma de cuidar nuestra salud. Aplicando estos sencillos
remedios ayudaremos a la naturaleza en sus procesos curativos.

9 788491 181125

26
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RPRA 395 - 18 €
272 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook
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ENCICLOPEDIA DE FITOTERAPIA
Y PLANTAS MEDICINALES

REFUERZA TU SISTEMA INMUNITARIO

Todos sabemos que los residuos plásticos perjudican gravemente el medio ambiente,
pero lo que quizá no sea tan evidente es que este material tan versátil y económico
también puede ser nocivo para nuestro organismo. En este manual, Martina Ferrer
nos plantea un gran desafío: eliminar la mayor cantidad de plástico posible de nuestra
casa, de nuestro trabajo y de nuestra vida en general.

Todos podemos prevenir enfermedades y combatir las infecciones usando un
medicamento tan simple como poderoso: los alimentos. El nutricionista y terapeuta
Patrick Holford te muestra cómo vencer las infecciones de forma natural, cómo
ganar la guerra contra los resfriados y la gripe, cómo disminuir el desarrollo de las
alergias, cómo protegerte contra el cáncer y mucho más.

Martina Ferrer

9 788491 181187

RPRA 401 - 16 €
192 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

Patrick Holford

9 788415 541967

RPRA 142 - 16 €
240 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

ACEITES ESENCIALES

Antonia Jover

Antonia Jover, una de las aromaterapeutas más reputadas de nuestro país, nos
descubre cómo los aceites esenciales pueden facilitarte una vida sin estrés. Esta obra
amena, práctica y completa te ayudará a tratar problemas respiratorios y circulatorios,
dolores de cabeza, angustia, cansancio, insomnio...
REMEDIOS NATURALES PARA LAS ALERGIAS

Rosa Guerrero

9 788491 180760

RPRA 346 - 12 €
192 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

Las alergias son la expresión de un desequilibrio interior que responde a múltiples
causas. No solo hay que averiguar qué alérgenos originan la reacción, también hay
que comprender las razones de ese desequilibrio. Este libro te ayudará a reconocer
esas razones y buscar entre todo un abanico de posibles soluciones para paliarlas.

9 788491 180708

RPRA 340 - 9,95 €
144 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

APRENDE A RESPIRAR

Hiltrud Lodes

Aprender a respirar bien en cualquier situación ayuda a recuperar la salud y mantener
un buen tono energético. Este libro propone una amplia selección de respiraciones
terapéuticas para relajarse y tener mayor vitalidad, con efectos beneficiosos para el
habla y para tratar enfermedades respiratorias, circulatorias y digestivas.

AYUDAS NATURALES PARA EL CORAZÓN

Patrick Holford

Las enfermedades coronarias son una de las mayores amenazas para la salud de los
ciudadanos de nuestra sociedad. No obstante, estas devastadoras dolencias pueden
evitarse utilizando una herramienta tan simple como poderosa: la alimentación. Una
dieta sana y equilibrada puede ser la mejor defensa para tu corazón.

9 788491 180869

9 788416 267156

RPRA 258 - 12 €
144 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

RPRA 357 - 14 €
224 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook
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100 IDEAS PARA VIVIR SIN PLÁSTICO

CUIDA TUS CERVICALES

Richard Louv

Estrés, ansiedad, falta de vínculos, adicciones y la llamada hiperactividad infantil son
algunos de los síntomas del síndrome de déficit de naturaleza. Retomar el contacto
con el medio natural puede devolvernos la salud y el goce de sentirnos plenos.

9 788424 939144

RPRA 494 - 18 €
416 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

Jordi Sagrera

La función de las vértebras cervicales es primordial. Por ellas pasan los centros
nerviosos que se ramifican para conectar el cerebro con el resto del cuerpo. Por
eso, cualquier molestia en esa zona se nos hace insufrible. ¿Le prestamos los
cuidados que se merece?

9 788491 181996

CUIDA TUS OJOS

MÉTODO DEL DOCTOR SAGRERA:
AUMENTA TUS DEFENSAS

Carmela París

La vida moderna exige mucho de nuestros ojos: largas horas frente a pantallas
iluminadas, estímulos visuales constantes, pocas horas de sueño… Y los problemas
de visión no se solucionan solo con el uso de gafas. Esta obra te muestra técnicas y
cuidados para mantener y mejorar tu visión, además de tu calidad de vida.

9 788491 180784

RPRA 348 - 16 €
256 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

EL GRAN LIBRO DEL ALOE VERA

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Lourdes Prat y Teresa Ribó

Este libro nos muestra todos los secretos del aloe vera: sus propiedades terapéuticas
su potencial como remedio homeopático, sus aplicaciones en cosmética y cómo
usarlo con los animales. Contiene además una guía para cuidar de la planta en casa,
hacer preparados y un glosario de dolencias para las que el aloe puede ser de utilidad.
RPRA 106 - 22 €
176 páginas - 180x245 mm
Rústica - Disponible en ebook

¿Cuáles son las claves para vivir de forma sana, con armonía y vitalidad? Esta es
una completa guía para cuidar y estimular las defensas, que no solo te acerca a las
terapias naturales y te propone menús y recetas que nutren tu sistema inmunitario,
sino que también te enseña cómo tener unos hábitos caseros que aportan energía.
RPRA 388 - 16 €
144 páginas - 194x240 mm
Rústica - Disponible en ebook

MÉTODO DEL DOCTOR SAGRERA:
ESPALDA SANA Y SIN DOLOR

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Jordi Sagrera

¿Alguna vez has notado molestias en las cervicales o en los riñones? Pues esas
molestias, que pueden convertirse en dolor, ¡se pueden evitar! Esta guía te ofrece
las claves para que tu espalda deje de ser una preocupación: posturas adecuadas,
ejercicios, técnicas de quiromasaje y muchos otros consejos.

9 788491 181156
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Jordi Sagrera

9 788490 569153

9 788415 541646

RPRA 549 - 16 €
192 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook
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Jordi Sagrera

El sistema digestivo es el motor de nuestro organismo, de modo que cualquier
alteración en sus procesos puede afectar a nuestro bienestar. El doctor Sagrera nos
ofrece un método integral para facilitar su buen funcionamiento que va más allá de
las habituales dietas y abarca todas las áreas que pueden inﬂuir en nuestra digestión.
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MÉTODO DEL DOCTOR SAGRERA:
UNA VIDA MÁS SALUDABLE

EL MÉTODO SEIGNALET PARA CADA DÍA

ILUSTRACIONES
A TODO COLOR

Anne Seignalet

El método Seignalet aboga por aplicar cocciones suaves, evitar los alimentos difíciles
de digerir (lácteos, gluten y cereales mutados), e incorporar a nuestra alimentación
una elevada proporción de productos crudos. Se ha revelado efectivo para combatir
numerosas enfermedades y para luchar contra el sobrepeso. Además, quienes siguen
esta dieta se sienten más enérgicos y disfrutan de una comida sana y natural.
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Jordi Sagrera

La genética solo es uno de los muchos factores que inﬂuyen en nuestra salud. Otros
aspectos fundamentales para llevar una vida sana son los buenos hábitos. Con
el método del doctor Sagrera podrás luchar contra el envejecimiento y las malas
costumbres mediante una serie de simples consejos aplicables al día a día.
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VITAMINAS Y MINERALES

Lluís Serra

MÉTODO DEL DOCTOR SAGRERA:
VENCER EL DOLOR SIN FÁRMACOS

ILUSTRACIONES
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Jordi Sagrera

¿El dolor se puede curar? ¿Los analgésicos son la única solución para controlarlo?
Descubre cómo hacer frente al dolor, tanto agudo y puntual como crónico, sin
recurrir a los fármacos. Aprende a vivir sin dolor escuchando a tu cuerpo y mediante
terapias naturales, dietas, ejercicios y masajes.
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La dieta mediterránea, un caudal de vitaminas y minerales. Lo que nace en nuestros
campos, lo que crece en nuestros árboles, lo que pasta en nuestros prados, lo que
alimentó a nuestros padres y abuelos, y sus recetas. El Dr. Serra Majem, un referente
internacional en todo lo relacionado con la dieta mediterránea y la nutrición en salud
pública, apuesta por el retorno a una alimentación de proximidad.
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TU CASA SIN TÓXICOS

Elisabet Silvestre

En nuestra vida cotidiana, nos exponemos a todo tipo de tóxicos y radiaciones que
pueden comprometer el equilibrio del organismo. Este imprescindible manual no
solo te muestra cómo detectar todos estos peligros invisibles que nos rodean en el
día a día, sino que además te propone ideas y estrategias para darles solución.

9 788491 180951
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MÉTODO DEL DOCTOR SAGRERA:
UNA DIGESTIÓN PERFECTA

CÓMO CURA EL TÉ VERDE

Desde su experiencia de más de 15 años de práctica en osteopatía y otras disciplinas
complementarias, Quim Vicent comparte su convicción en la medicina integrativa
y muestra cómo mediante la escucha activa del cuerpo podemos confiar en nuestro
instinto para identificar, prevenir y aliviar los signos y síntomas que afectan a nuestro
bienestar.

El té verde es uno de los alimentos con mayor poder antioxidante que existen.
Entre sus múltiples beneficios, abordados en este libro, se encuentran la prevención
de enfermedades cardiovasculares, el control de la diabetes, la protección de
determinadas bacterias y virus, y el fortalecimiento del sistema inmunitario.
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AYUDAS NATURALES PARA DORMIR BIEN

CÓMO CURA EL AJO

El insomnio es un trastorno cada vez más común y tiene serias consecuencias para
la salud. Laurel Vukovic nos enseña cómo tratar los desajustes del sueño de forma
natural desde una perspectiva global, teniendo en cuenta aspectos tan diversos
como el ambiente, la alimentación o las técnicas cognitivas.

El ajo no solo está presente en la cocina de todas las culturas, sino también en la lista
de las medicinas tradicionales de todo el planeta. El consumo de ajo sirve para tratar
o prevenir enfermedades cardiovasculares y problemas respiratorios, además de ser
útil como antiséptico y depurativo, y otras virtudes que descubrirás en este libro.
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EL BIENESTAR A TRAVÉS DEL AYURVEDA

CÓMO CURAN LAS SEMILLAS

El ayurveda, práctica milenaria en la India, aporta un nuevo enfoque a la salud, quizá
incluso una definición radicalmente distinta. Lo que propone es perfectamente
accesible y adaptable a los modos de vida occidentales. Las prácticas y los consejos
que Kiran Vyas nos propone se abordan a través de la cura ayurvédica, un tiempo
privilegiado que permite reforzar el «capital salud» de cada uno.

Este manual ofrece información detallada sobre cómo las semillas pueden fortalecer
la salud, gracias a su alto aporte de vitamina B, minerales, proteínas vegetales de
alta calidad biológica, fibra y ácidos grasos insaturados. Además son antioxidantes y
ayudan a controlar la hipertensión y equilibrar los niveles de colesterol.

Kirian Vyas
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CÓMO CURA EL LIMÓN

Francesc Fossas

Desde la antigüedad el limón ha sido considerado un fruto capaz de solucionar
infinidad de problemas de salud sin causar efectos secundarios. Sus propiedades
desinfectantes son muy apreciadas tanto en higiene y cosmética como en medicina
natural. Descubre estas y otras muchas de sus virtudes en este libro.
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APRENDE A ESCUCHAR TU CUERPO

CÓMO CURAN LOS ZUMOS VERDES

Rica en vitamina C, antiséptica, expectorante, emoliente, efectiva contra el acné,
reduce la glucosa en sangre… Las propiedades de la cebolla son numerosas y no solo
son útiles en la cocina, sino también para mejorar nuestra salud. Francesc Fossas ha
recopilado las virtudes y los beneficios de esta hortaliza al alcance de todos.

Los zumos verdes son muy ricos en clorofila obtenida de las verduras de hoja y de
los brotes de semillas germinadas. En este libro se enumeran las propiedades más
importantes de la clorofila y se ofrecen las mejores recetas para preparar toda clase
de zumos energéticos y curativos sin renunciar al sabor.

Francesc Fossas
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CÓMO CURA LA ESPIRULINA

CÓMO CURA LA MIEL

La espirulina es un alga verde azulada con unas propiedades nutritivas asombrosas
que la convierten en un alimento y en una medicina: estimula el sistema inmunitario,
es anticancerígena, protege contra el envejecimiento, y previene y ayuda en el
tratamiento de numerosas patologías. Descubre todas sus propiedades en este libro.

La miel es uno de los grandes dones que la naturaleza ha dado al ser humano gracias
a sus numerosas propiedades nutritivas, medicinales y cosméticas. Descubre con
este manual todos los secretos de este alimento imprescindible en nuestro día a día,
desde sus propiedades terapéuticas hasta cómo iniciarse en la apicultura.
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CÓMO CURA LA ESTEVIA

CÓMO CURA EL ALOE VERA

La estevia es una planta con propiedades extraordinarias: es hasta quince veces
más dulce que el azúcar, no engorda, no provoca caries, tiene increíbles cualidades
medicinales y docenas de aplicaciones diferentes. Adéntrate en la historia y el
mundo de esta planta tan asombrosa con esta completa obra.

Conocido y empleado desde hace miles de años, el aloe vera suscita el interés de
la comunidad científica por los innumerables beneficios que aporta al organismo.
Descubre todas sus propiedades medicinales para prevenir y curar numerosas
dolencias y enfermedades, así como otras numerosas aplicaciones.

José T. Gállego
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CÓMO CURA LA CEBOLLA

SALUD - CÓMO CURA

LOS TÍTULOS MÁS VENDIDOS DE
CÓMO CURA EL AGUA DE MAR

Cecilia Nova

El agua de mar tiene un gran potencial para restaurar la salud, ya que es una fuente
de minerales y elementos esenciales para el equilibrio del organismo. Todos sus
beneficios, propiedades y usos terapéuticos están recogidos en este útil libro, que
además proporciona consejos sobre cómo recogerla y filtrarla.

9 788491 180395

RPRA 312 - 9,95 €
128 páginas - 140x213 mm
Rústica - Disponible en ebook

20,00€

OALC031

25,00€

RPRA304

20,00€

RPRA305

25,00€

RPRA286

25,00€

RPRA306

9 788479 014995

9 788491 180401

9 788491 180326

9 788416 267231

9 788491 180418

18,00€

25,00€

15,00€

16,00€

15,00€

CÓMO CURA LA AVENA (edición actualizada y revisada)

Miquel Pros Casas

Nueva edición de un clásico de Integral: la avena, cereal aparentemente sencillo,
es fuente de energía, vitalidad y nutrientes. Una guía para seguir la monodieta de
la avena del Dr. Pros.
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CÓMO CURA EL CANNABIS
La ciencia ha identificado en el cannabis diversos principios activos potencialmente
beneficiosos para sobrellevar el tratamiento de enfermedades tan dolorosas como el
cáncer, el sida o la esclerosis múltiple. Cultivada desde hace tres mil años, esta obra
repasa en profundidad las numerosas propiedades terapéuticas de esta planta.
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