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LA MIEL. EL POLEN Y LA JALEA REAL
Con propóleo y apiterapia
Oriol Avila
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los lectores.
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EVITAR
EL CANCER ¡NATURALMENTE!

El cáncer es una de las principales causas de sufrimiento en el
mundo civilizado. La incidencia de esta enfermedad, lejos de remitir,
va en aumento constantemente. Y aunque la mortalidad haya
descendido debido a los avances médicos, no se observa un paso
definitivo hacia la erradicación del mal, ni un incremento en la calidad
de vida de los enfermos. Tampoco existe una clara información
extendida mundialmente a nivel educativo acerca de la prevención
de esta patología.
El objetivo de este libro es el de ayudar a difundir esta
información tan necesaria para sanos y enfermos. La obra va dirigida
a los que deseen mantener la salud en buenas condiciones y evitar
la máxima cantidad de riesgos posible; y para los que padecen
dicha patología y quieran tener la información suficiente para
decidir los pasos a seguir.
21x14’8 cm. 114 pág. Rústica cosida. CED450 PVP: 6,25

LA NARANJA
Un milagro de la naturaleza por su poder curativo
José Marco Vallés
Un poco de historia sobre la naranja.Virtudes de la naranja. La
naranja.Clases de naranjas.Sus hojas, Sus flores. La cáscara. La naranja
como alimento. La importancia de las vitaminas. Clasificación de las
vitaminas. Solubilidad propiedades generales. Vitamina A B C y D. El
poder curativo de la naranja. La importancia de las sales. Minerales en
el cuerpo humano. Cómo actúan los minerales en nuestra salud. Materias
infinitesimales. Omnivorismo. Alcalinidad de la naranja. Acidez y
alcalinidad. La cura de naranjas. Cuando debemos comer la naranja.
Proteinas. Composición de las proteinas. La alimentación racional del
ser humano. Las vitaminas naturales y articfiales. La acción de la naranja en las enfermedades.
La naranja en primavera. Enfermedad de addison. La naranja en la gripe. La naranja y la
púrpura. La naranja en la piorrea. La naranja en la pelagra. La naranja en la leucorrea. La
naranja y la osteomielitis. La naranja y el escorbuto. La naranja y la epilepsia. La naranja y la
acidez. La naranja en la úlcera de estómago y duodeno. Resumen del valor curativo de la naranja.
La naranja y el sida. La naranja como alimento medicamento. La vitamina «C» y la salud
cerebral.
21x14’8 cm. 110 pág. Rústica cosida. CED451 PVP: 6’90

EL AJO
Sus propiedades curativas y alimenticias
José Marco Vallés
Más de 30 años de experiencia profesional avalan al autor que
nos describe las propiedades curativas del ajo frente a enfermedades
como:
cáncer, reumatismo
hipertensión, artritis
diabetes, arteriosclerosis
sida, colesterol, etc.
21x14’8cm 88pág. Rústica cosida. CED452 PVP: 6’20

LA ORTIGA
Las maravillosas propiedades alimenticias y curativas
José Marco Vallés
La ortiga. Cómo se prepara la ortiga como alimento. Cómo preparar
platos cocidos con ortigas. Tortilla de ortigas.
Cómo hacer una exquisita sopa. La ortigadura. Cómo producir fiebre
curativa. Cómo actúa la ortiga sobre la piel. Cómo preparar tisanas.
Cómo emplear la ortiga para evitar la caida del cabello. Cómo actúa
la ortiga en la disentería, enfermedades del estómago y del pecho. La
ortiga: los cálculos renales y la vesícula. La ortiga hace aumentar la
leche en las madres lactantes. La ortiga y la trombosis. Cómo aplicar
la urticación. La cebolla y la trombosis. Cómo cura la ortiga el asma.
Frotaciones de toalla. Las seis frotaciones. La piel.
21x14’8 cm. 68 pág. Rústica cosida. CED453 PVP: 6’15
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MANUAL DE REMEDIOS NATURALES
PARA CASOS DE URGENCIA
Pedro Holgado Moratal
Este es un manual de primeros auxilios naturista, con soluciones
a los problemas de cada día que se presentan en el hogar y en la vida
diaria.
Los métodos utilizados son tradicionales o métodos que podemos
disponer en cualquier momento y lugar, prescindiendo en lo posible de
elementos complicados, no siempre al alcance de cualquiera.
21x14’8 cm. 170 pág. Rústica cosida.

CED454

PVP: 8’90

LA SANGRE EL FLUIDO DE LA VIDA
Como conocer e interpretar sus análisis de sangre
Carlos Pla Descarrega
Este libro está pensado para personas inquietas
interesadas en interpretar un simple análisis de sangre, los parámetros
más básicos, así como alguna patología “disfunción” que pueda derivarse
de un análisis de sangre normal.
Al mismo tiempo, al ser la Sangre nuestro fluido de Vida,
puede ayudar a mejorarla, proponiendo en este libro unos puntos de
reflexión, en que hace pensar, qué clases de tensiones nos afectan
directamente a nuestro organismo a través de la biología sanguínea,
que como consecuencia podrá ayudarnos a eliminarlas y a adquirir nuevos hábitos
y un nivel más sano de bienestar, tanto físico como psíquico.
21x14’8 cm. 138 pág. Rústica cosida. CED460 PVP: 7’90

Manual de pautas y
TRATAMIENTOS NATURISTAS
Dr. Javier Griso Salomé
«El conocimiento no reside en el médico sino en la
Naturaleza... mas por lo mismo que la Naturaleza es la única que
sabe, ha de ser también la que conozca el diagnóstico y la receta».
La medicina naturista, la naturopatía son comprendidas como
«El arte de estimular y facilitar las reacciones del organismo»,
además de «Un sistema y método naturista aplicado al campo de la
salud y bienestar».
En cada situación, estado o disfunción se exponen para su
práctica la prevención y el cómo nutrirse naturalmente.
El autor propone una aproximación al entendimiento de la
salud y de la enfermedad con criteros naturalizados, sencillos y prácticos, facilitando la
recuperación, mejora y mantenimiento de la calidad de vida.
La conservación de la vitalidad utilizando, cuando estén indicados, los diversos medios, remedios y recursos de los tratamientos preventivos y paliativos naturistas, y una orientación adecuada y muy detallada en la alimentación natural, están resumidos y son ofrecidos al
lector para preservar el mayor tesoro humano: la salud.
21x14’8 cm. 326 pág. Rústica cosida. CED468 PVP: 14’80
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POR UNA MEDICINA RESPETUOSA Y
SOSTENIBLE
Experiencias en un curhotel llamado hipócrates.
Dra.Montserrat Palacín
La Dra. Montse Palacín es una médica heterodoxa y polifacética,
que ejerce su profesión con entrega. Tal vez no escribirá nunca un
meticuloso trabajo, pero con su libro, esta «sabia despistada» nos
hace recapacitar, nos obliga a plantearnos muchas cosas.
Montse es una rara avis , una médica vocacional empedernida.
Rechaza abiertamente los corporativismos limitantes, no cree en
los títulos, aunque reconoce que son un mal menor por el que hay
que pasar para poder dedicarse a lo que a uno le gusta. Tiene
curiosidad natural y una capacidad casi infantil de quedarse
admirada por las cosas. Por eso siempre escucha las nuevas propuestas en lugar de aplicar
el escepticismo sistemático.Eso sí, después de «dejarse seducir» por ellas, realiza luego el
necesario cribaje para separar el grano de la paja. Es idealista hasta la médula y, por si fuera
poco, escribe bien.Su espíritu crítico, pero no corrosivo, la ha convertido en altavoz de los sin
sentidos de la medicina actual, denunciando el desinterés de la medicina oficial por la nutrición
y su relación con las enfermedades degenerativas; la falta de respeto a la fisiología del parto;
el peligro del consumismo médico, que está contagiando también a un buen sector de la
medicina naturista... El libro es una extraña mezcla de autobiografía y ensayo, escrito con un
estilo periodístico directo, sin tapujos ni ambivalencias y contiene fragmentos de lección
magistral. Los temas que toca son absolutamente variados, pero nunca pierde de vista el marco
de Curhotel, de donde surgió la inspiración de la mayoría de ellos. Cada capítulo es
completamente distinto al anterior, puede variar desde un canto a Rafi y a su bar dietético hasta
una disertación sobre la neurosis, pasando por el amor y el sexo, el lenguaje, la dietética, la
crueldad hacia los animales, la sumisión a sectas, partidos o religiones, la finalidad última del
trabajo, etc . En fín, un libro atípico como ella misma, difícil de etiquetar, que no pretende
sentar cátedra sino tomar conciencia de las miserias y grandezas de cada uno de nosotros y
de la dificultad de acarrear con ellas por ese camino tortuoso que constituye la vida. En
definitiva, un auténtico placer para lectores curiosos y poco convencionales.
21x14’8 cm. 246 pág. Rústica cosida. CED469 PVP: 14’35

POESÍA EN LAS FLORES DE BACH
Francisco Quintana Carrasco
Este enfoque práctico y poético del libro sobre el sistema
terapéutico floral del Dr. Bach es, acertadamente, original y novedoso.
Tiene además, la solidez propia de todo lo entrañable y sincero. Porque
el autor, también terapeuta, al dirigirse al anónimo lector parece pensar más en el potencialmente afectado o comprometido con algunos
de los temas o situaciones expuestos. De forma sencilla y directa,
desde la sensibilidad y campechanía que humanizan más el trato en
las relaciones interpersonales.
Y como, al mismo tiempo, sugiere perspectivas, caminos o
estrategias con una visión positiva y realista ante la adversidad,
cualquier lector podrá obtener beneficios y sentirse gratamente acompañado
y arropado, por la seguridad y garantía del verdadero amigo o familiar, incondicionalmente ahí,
en el momento justo, cuando más se les necesita.
21x14’8 cm. 154 pág. Rústica cosida. CED461 PVP: 8’40

Y ENTONCES ¿QUÉ DEBEMOS COMER?
José Marco Vallés
Una correcta alimentación es una de las principales claves de la salud,
así lo expone con claridad el autor, un experto Doctor en Naturología
aplicada, que nos razona el porque y el que debemos comer para
mantener este preciado don «la salud». El lector encontrará en este
libro un camino para recuperar de forma placentera unos patrones
correctos de alimentación sana.
21x14’8 cm. 106 pág. Rústica cosida. CED455 PVP: 7’70
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2. Enciclopedia de Medicina Natural (Dr.V.L.Ferrándiz)
Poliomelitis (parálisis infantil) (Ferrándiz)....................................... 228
Baños de sol y aire (virtudes y peligros) (Ferrándiz)......................291
Salve su oído (la sordera y su curación natural) (Ferrándiz)........231
El cáncer (cómo evitarlo por remedios naturales) (Ferrándiz).... 209
Armonías alimenticias (Ferrándiz)...................................................... 96
Sexualidad y matrimonio (Ferrándiz).................................................300
La gripe (Ferrándiz)................................................................................ 24
El huevo. Alimento, medicamento y golosina (Ferrándiz)............. 34
No sufra más enfermedades emocionales (Ferrándiz)................. 262
No sufra más del reumatismo (Ferrándiz)........................................ 152
No sufra más de la próstata (Ferrándiz)........................................... 132
No sufra más de hemorroides y varices (Ferrándiz)...................... 219
Oculvigor. Salva tus ojos con medicina natural (Ferrándiz)....... 128
No sufra más hipertensión e hipotensión arterial (Ferrándiz).... 139
Yogur contra el cáncer (Ferrándiz).................................................... 174
El primer año de mi hijo (Ferrándiz)................................................... 98
Curso de botánica medicinal (Ferrándiz)......................................... 142
Nuevas orientaciones para quiromasagistas (Ferrándiz).............. 43
La cura mental y espiritual (Ferrándiz).............................................. 249
Hipnotismo, magnetismo y autosugestión (Ferrándiz)................ 236
La mala postura corporal (Ferrándiz)................................................ 175
Las ensaladas (Ferrándiz).................................................................... 115
Cuidando su boca salvará sus dientes (Ferrándiz)....................... 135
Los peligros de la alimentación inadecuada (Ferrándiz)............... 162
Osmoterapia. Olores que curan y
olores que enferman (Ferrándiz)...................................................... 431
Cúrese de las dolencias de pies y piernas (Ferrándiz)....................128
Guía de medicina vegetal(Ferrándiz)............................................... 415
Iridodiagnosis(Ferrándiz)................................................................... 810
Anatomía y fisiología. Doctrina naturista (Ferrándiz).................... 137
Quirogimnasia(Ferrándiz)....................................................................150
Tabla de armonías alimenticias (Ferrándiz).......................................... 4
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3. Técnicas de desarollo, Yoga y Orientalismo
Tres grandes maestros (Calle)............................................................ 179
La espiritualidad india (Calle)............................................................. 188
Teoría y técnica del yoga (Calle)..........................................................235
Hatha-yoga práctico (Calle)..................................................................111
Teoría y técnica del yoga mental (Calle)............................................ 231
El camino del yoga (Baez).....................................................................234
Za-zen (Deshimaru).................................................................................178
Yoga como alternativa (Martinez).......................................................127
Curso introductorio de yoga (Calle)................................................. 116
Yoga básico en 10 lecciones (Calle).....................................................80
Cómo combatir los trastornos psicológicos
mediante el yoga(Calle)......................................................................... 164
Breve antología de sabiduría oriental (Gomez)...............................117
Un viaje de mil millas empieza con un paso (Ram Dass)..............232
Poder de atención mental (Nyanaponika)........................................... 121
Rhamana Maharshi. Enseñanzas y aforismos (Calle)....................133
El Dalai Lama. Vida. Enseñanzas. Mensajes (Calle)....................... 101
El budismo viviente (Calle)................................................................ 200
El sendero de la sabiduria.Dhamapada (Buda)..................................64
Las raíces del bien y del mal (Nyanaponika)........................................138
Meditación sobre las sensaciones (Nyanaponika)............................166
Meditación budista (Thera)................................................................. 167
Meditación hindú (Calle).....................................................................171
El yoga. Su práctica y secretos(Calle)............................................... 477
Tres grandes místicos hindúes (Calle)............................................. 271
El antiguo sendero del Buda (Thera)................................................ 229
Automasaje chino y yoga breve (Raft)................................................ 80
La Ciudad de la Mente (Nyanaponika).................................................. 48
El corazón Meditación budista (Nyanaponika)..................................223
Cómo lograr el milagro vivir despierto (T.Nhat)............................. 109
Plenitud en la vida cotidiana (Blay)....................................................366
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3,61
2,40
4,81
6,01
4,81
4,81
4,81
3,61
2,40
1,80

CED084

6,01
3,61
4,81
2,40
3,01
1,80
2,40
1,80
2,40
2,40
2,40
2,40
9,02
5,41
8,41
2,40
1,80
10,82
3,80
8,41

Autorrealización I. La realización del Yo central(Blay)................... 232 CED085
Autorrealización II. La integración transcendente (Blay)................322 CED086
Autorrealización III. Integración con realidad exterior (Blay)......... 277 CED087

8,41
8,41
8,41
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Introducción al Yoga (Calle)................................................................263
El yoga y el pensamiento oriental (Calle)...........................................137
Zen y artes marciales japonesas(Calle).............................................239
Introducción a la técnica de la hipnosis(Calle).............................. 210
Técnicas liberatorias y de relajación (Calle)..................................... 303
Radja-yoga (Control de la mente realidad espiritual) (Blay)......... 112
Maha-yoga (Investigación directa realidad del Yo) (Blay).............. 55
Dhyana-yoga (Transformación mediante meditación) (Blay)........105
Hata-yoga (Técnica y aplicaciones vida práctica) (Blay)................ 253
La relación humana como medio de
desarrollo de la personalidad (Blay)................................................ 111

CED106

Yoga integral (Blay)............................................................................... 187
La tensión nerviosa y mental (Blay)................................................... 119
¿Qué es el yoga? (Blay).......................................................................... 71
Karma-yoga (Realización espiritual de la vida activa) (Blay)......... 60
Bhakti-yoga (Desarrollo superior de la afectividad) (Blay)........... 112
Desarrollo de la voluntad y la perseverancia (Blay)..........................64
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4. Psicología y tests psicológicos.

Cómo conocerse y adquirir autodominio....................................... 251
Tests psicológicos y mentales de fácil aplicación (Calle)............. 212
Tests para conocimiento de si mismo y los demás. I (Calle)........ 355
Tests para conocimiento de si mismo y los demás. II (Calle).......279
Como conocer y beneficiarse del
temperamento de las personas (Crespo).........................................134
Aplicación y valoración práctica de los tests (Calle)..................... 258
Grafología y morfopsicología para todos (Passebecq).................198
La personalidad integradora (Oller)..................................................430

CED021
CED022
CED023
CED026
CED024
CED025
CED027
CED467

3,61
4,81
3,61
3,61
1,80
4,81
6,01
18,40

LA PERSONALIDAD INTEGRADORA
El doble logro de ser sí mismo y vincularse
Jordi Oller Vallejo
Éste es un libro de psicología y crecimiento personal que
trata de la doble necesidad que tenemos de ser hacia
nosotros mismos y de ser también hacia los demás,
formando vínculos como los de apego, de afecto, de amor,
de pareja y de otras clases que también se analizan en el
libro, como los didácticos, los terapéuticos, los ideológicos,
los sectarios, los que establecemos con el saber conocido
y demás. La individuación -es decir, el ser sí mismo- y
la vinculación, tanto en lo personal como en lo
transpersonal, son dos aspectos inseparables que, pese
a todas las crisis, separaciones, pérdidas y duelos que
comportan, hemos de integrar en la vida, para vivirla
con plenitud. El tema es útil para toda persona
interesada en su crecimiento completo como ser
humano. Y además, para los estudiantes y
profesionales de las ciencias humanas, es un texto
amplio y bien documentado, integrando mucho de la teoría del apego, la teoría de las
relaciones objetales, la teoría de la separación-individuación, la psicología analítica, el análisis
transaccional, la psicología transpersonal, la terapia iniciática y la filosofía budista, esta última
con un análisis de su doctrina del no-apego.
21x14’8 cm.

430 pág. Rústica cosida.
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NATUR VIDA

Revista Título y autor

Editada en catalán por el “Ateneu Naturista, Cultural i Lúdic”.
(Entidad sin animo de lucro nº 21482) CIF G-43552439
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CUPÓN DE SUBSCRIPCIÓN A LA REVISTA NATUR VIDA

y

Quiero subscribirme a los próximos .......... numeros de la revista NATURVIDAy (2’95
total de ......... (mínimo 4 numeros 11’80 ) con la siguiente forma de pago:
Domiciliación Bancaria a mi cuenta
Adjunto sellos de correos por el importe.
Adjunto cheque bancario por el importe.
Cargar a mi tarjeta de crédito
caducidad
Enviar contrarrembolso del importe + 2’5 de gastos.
Enviarme los números
atrasados a 2’95 .
firma:

/número)

por un

cupón y envialo a:
y

NATUR VIDA
-

Nombre:.......................................................................................
Dirección:...................................................................................
C.P.:..................Población:..........................................................
FECHA __ __- __ __ -200__
País:...............................................Telef.:..................................
Enviar un ejemplar gratuito de muestra a:
Nombre:...................................................................
Nombre:..................................................................
Dirección:...............................................................
Dirección:..............................................................
C.P.:..................Población:......................................
C.P.:.................Población:......................................
País:....................................Telef.:.......................
País:.......................................Telef.:.....................
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del Fonoll

de la oficina de Barcelona

977 266 138 - 934 211 880
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5. Obras de interés general.
Las bases del éxito personal (Sureda)...............................................160
La censura como problema (Puerto).................................................. 112
Curso de lectura rápida (Corripio)..................................................... 147
Desviaciones sexuales(Calle)............................................................ 234
La madurez emocional (Calle)........................................................... 160
Progreso y pobreza (George)............................................................. 314
Para jovenes que desean triunfar y vivir felices (Corrales)..........183
Cómo gozar de la vida (Roon)............................................................ 274
Sexología para adolescentes(Jardí)................................................... 89
Nadar antes de andar. Los niños anfibios (Fouace).......................151
El origen de la vida, la juventud y la vejez (Castells)..................... 172
La cosmologia catalana (Margarit)..........................edición en catalán..... 256
L’humanisme científic (J.T.F.)..................................edición en catalán...... 65
El más acá del más allá (Castells)........................................................ 110
La verdadera historia de Jesus (Fossati)...........................................404
La sagrada misión (MatteoTavera)...................................................... 68
Àsia i Oceania, un any d’aventura (López)...............edición en catalán.... 332
Percepción de la energía en la arquitecutra (Franco)..................... 120
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1,80
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16,65
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26,44
7,00

LA VERDADERA HISTORIA DE JESÚS
Rafael Fossati
El autor expone en este libro de forma amena y respetuosa las
conclusiones de seis años de investigación que contradicen la versión
«oficial» de la historia de Jesús. Todos los personajes son reales,
vivieron estos hechos hace dos mil años. Simón-Pedro, sus hermanos
y especialmente Pablo, que siguiendo las indicaciones de Jesús,
cambiaron el concepto materialista de aquellos tiempos y marcaron
nuestra actual civilización.
21x14’8 cm. 404 pág. Rústica cosida.
CED459 PVP: 16’65

LA SAGRADA MISIÓN
Una hipótesis al derecho a la vida y la salud
Matteo Tavera
30 cartas del autor de gran trascendencia nos explican el coste del
derecho a la vida y a la verdadera salud. Expone los errores a veces
dramáticos en alimentación, forma de vestir, vivienda, mobiliario,
etc. Ilumina fenómenos misteriosos incluso para los que carecen
de cultura científica. Es una obra humanista para todos los
interesados por la vida y los problemas humanos, con un tratamiento
completamente original en su fondo y en su forma.
21x14’8 cm. 68 pág. Rústica cosida.
CED466 PVP: 7’35
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MÁS ACÁ DEL MÁS ALLÁ
Título EN
y EL
autor
(Después de la Muerte)

Las hipótesis que se expresan en este libro estan basadas todas
ellas en datos y leyes de la Física que nos envuelven constantemente y
que no vemos.
Todas las religiones expresan que hay más allá, con el cielo,
infierno, purgatorio,... y que según nuestra conducta en la Tierra,
después de la muerte, nuestro espíritu irá a alguno de estos lugares.
También la religión budista y otras, dicen que nos volvemos a reencarnar otra vez en la Tierra, según nuestra conducta, etc.
Los hombres tenemos la necesidad de creer, ya que nos sentimos
perdidos y desorientados ante la immensidad del Universo, con sus millones
de mundos. No somos más que unos acumuladores de energía fotónica. Cuando esta formaacumulador muere biológicamente su energía pasa al Espacio, desde donde vuelve sin memoria
para ser absorvida por un nuevo ser que está naciendo.
21x14’8 cm. 110 pág. Rústica cosida. CED458 PVP: 7,21

ÀSIA I OCEANIA, UN ANY D’AVENTURA
Lluís López Bayona
Aquest és un llibre d’aventures al més pur estil motxiller que es pot
dividir en dos grans blocs: el primer el forma Oceania amb tres
setmanes a Nova Zelanda seguides de gairebé sis mesos a Austràlia
viatjant a través d’aquest fascinant continent; el segon és purament
Sud-Est Asiàtic amb un recorregut a través de Vietnam, Indonèsia
(Java, Bali i Borneo), Singapur, Malàisia i Nepal per finalitzar a l’Índia.
24x17cm. 332 pág. Rústica cosida.
CED465 PVP:26’72

EN
CATALÀ

L’HUMANISME CIENTÍFIC
J.T.F.
En aquest treball s’empreen dades generalment acceptades
per la comunitat científica que podeu contrastar en qualsevol llibre o
manual. Només llur interpretació és, en alguns casos, considerada
heterodoxa respecte de la moda regnant actualment. Les conclusions
a títol orientatiu, ho són per manca de dades.
Dels clàssics Partits Polítics nascuts en les darreries dels
segles XIX i l’actual i transformants per llur ús i abús en Partits
Econòmics, no en queda gairebé res: s’albira un nou ideal d’àmbit
universal.
Es considera l’Univers com un tot, dins de la mecànica
d’un procés Físic-Químic-Metal·lúrgic, en constant evolució vers la
seva autodestrucció i subsegüent recreació, dins d’un esquema preestablert per la
pròpia definició de la matèria.
30x21 cm. 65 pág. Rústica cosida. CED457 PVP: 15,03

(descuento limitado)

EN
CATALÀ

LA COSMOLOGIA CATALANA
Ferran Margarit
Aquest llibre conté revelacions absolutament sorprenents i
innovadores. Hi trobareu aclariments sobre el funcionament de
la realitat i també nocions de matemàtica analògica, molt útils
per explicar els mecanismes de l’evolució, així com explicacions
sobre l’origen de la psique i de la vida, de les quals es demostra
que són dues cares del mateix fenomen.
A més a més, hi trobareu conceptes com la
bioelectrònica, que explica el funcionament de la psique autònoma (la dels animals i la dels éssers humans).
La teologia , hi és treballada com una anàlisi de la
realitat, car s’hi demostra que els deus no són altra cosa que
la pròpia realitat. Tot això ens situa als antípodes de la superstició i de l’engany, i ens obre la porta a una nova era, on el coneixement i la lògica matemàtica seran els patrons del progrés i de l’harmonia entre
els humans i amb el món que habitem.
EN
CATALÀ
21x14’8 cm. 256 pág. Rústica cosida. CED456 PVP: 11,96
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PERCEPCIÓN DE LA ENERGÍA EN LA
ARQUITECTURA
Fidel Franco
La energía en la arquitectura es analizada a través de la
selección de materiales ecológicos, viabilidad económica,
funcionalidad, sensación espacial y energía de las formas
arquitectónicas.
Captar de forma equilibrada el máximo de energía y sentirse
lo más integrado posible en el medio donde se vive o trabaja
justifica la transparencia de los cerramientos.
Partiendo de los efectos beneficiosos de los campos
magnéticos sobre el ser humano, se concluye que las formas
arquitectónicas energéticamente más eficientes están hechas
a base de metales: buenos conductores y no magnéticos que
trabajan a compresión y con cerramientos de vidrio.
Finalmente las arquitecturas históricas con arco (gótico, románico, etc.) son más eficientes que
las arquitecturas a flexión como la griega, renacentista, barroca y la misma arquitectura racionalista.
21x14’8 cm. 120 pág. Rústica cosida. CED464 PVP: 7

6. Ocio : deportes, jardinería, pesca...
Práctica deporte sin riesgo para la salud .........................................310
La lucha contra los enemigos del jardin (Juscafresa)....................240
Guía práctica del buscador de setas(Juscafresa)........................... 143
Plantas de adorno(Clarasó)............................................................... 221
Cómo mejorar la técnica de esquí (Kelly).........................................167
Iniciación al esquí(Larsen).................................................................. 154
Iniciación al baloncesto (Orsborn)...................................................... 84
Cómo pescar en el mar (Goubert)....................................................... 153
Cómo pescar en agua dulce(Goubert).............................................. 130
Ejercicios físicos para todos (Avila)................................................. 238
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7. Ganadería y agricultura

Cómo ganar dinero con el cultivo de la vid (Ticó).........................263
Las podas y desarrollo de los frutales (Juscafresa)........................ 219
Cómo mejorar la cría del canario (Oms)............................................184
Cómo ganar dinero con las industrias rurales (Ayala)...................195
Tu huerto biológico (Gerbe)................................................................156
Cómo ganar dinero con la cría del caracol (Barrier).......................125
Cómo mejorar la alimentación animal(Ayala).................................. 185
Curso completo de avicultura (Cartanyà).........................................178
Cómo ganar dinero con la vaca lechera (Russell).......................... 291
Explotación bovina planificación y funcionamiento (Oms)......... 261
Cómo ganar dinero con la cría del conejo (Ayala)..........................208
Cómo elevar la rentabilidad del conejar(Ayala).............................. 184
Cómo ganar dinero con la cría del cerdo (Peck).............................. 211
Tu paraiso. Ideario de un ecoDiseñador (Pla-Xiberta)..................... 140
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TU PARAISO. Ideario de un ecoDiseñador.
Feliciano Pla-Xiberta
Este libro trata de despertar entusiasmo por disfrutar el mayor grado de
autosuficiencia posible donde sea -con garantía de poder respirar aire
más puro, beber agua más limpia, vivir sobre un suelo más verde, comer
alimentos más nutritivos, mantener una buena salud, aprovechar los
recursos locales, cerrar ciclos, no polucionar, pensar más lógica,
racional y eficientemente, mantener relaciones más satisfactorias,
atraer amigos más generosos,..., aprender a vivir mejor cada día y
enseñar esto a otros-. Prepara para implantar un paraíso que da eso y
mucho más: fama, suerte, salud, amor,... Despierta ideas dormidas,
ideas para cambiar a una vida, quizá imaginada utópica.
21x14’8 cm. 160 pág. Rústica cosida. CED473 PVP: 14,45

TU HORTIJARDIN
Feliciano Pla-Xiberta
Nada hay tan satisfactorio como ver crecer tu comida a tu alrededor; tan
satisfactorio como vivir entre plantas que, al mismo tiempo, te dan el oxígeno
que respiras, el agua que bebes, los alimentos que te nutren, las fibras que
te visten, materiales para construir la vivienda que habitas y hacer los útiles
que usas, . . ., te dan formas estéticas, colores y aromas únicos, disfrute de
tus sentidos, y alegría de vivir. Para vivir saludablemente, siempre
dependimos, dependemos y dependeremos de las plantas; no podemos
prescindir de ellas, un socio que aporta gratuitamente cuanto necesitamos.
Aquí trato de explicar cómo vivir ingeniosamente asociado a las plantas
en cualquier parte, incluyo modelos para diseñar entornos estéticoeficientes sostenibles, con que alcanzar un alto grado de autosuficiencia alimentaria y energética,
y añado un prontuario para implantar, mantener y disfrutarTu hortiJardín.
21x14’8 cm. 110 pág. Rústica cosida. CED474 PVP: 14,45
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EL TORNO DE SOBREMESA
10 utillajes de fácil construcción para
multiplicar el chino
Manel Orós López
Este libro describe paso a paso y de manera muy
clara, la construcción de 10 utillajes para mejorar el
trabajo de nuestro torno de sobremesa.
Todos ellos han sido montados y probados por el autor.
El trabajo va acompañado de muchos dibujos para
facilitar su comprensión y también de los planos
debidamente acotados.
21x14’8 cm. 108 pág. Rústica cosida.
CED463 PVP: 6’80
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EL MENSAJERO DEL
APOTEGMA
Aforismos
Jesús Ricart Morera
Taoísmo práctico para soportar los
avatares de esta vida. Herramientas
reflexivas contributivas a la superación de
la negligencia existencial. Una frase
memorable para cada día. Una lectura
minúscula para cada día del año. E l
Pensamiento Condensado.
21x14’8 cm. 108 pág. Rústica cosida. CED471 PVP: 7’70
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LA MIEL. EL POLEN Y LA JALEA REAL
Con propóleo y apiterapia
Oriol Avila
Nadie puede discutir que la miel y los demás productos de la
abeja y la colmena, de los que trata este libro, son verdaderos «alimentos
milagro».
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E-mail:.............................................D.N.I.:.................................

Por fax:

93 422 89 71

Por teléfono:

@

 Deseo recibir ....... listas de precios para otros pedidos o personas.

93 331 10 42
93 332 85 45
93 421 18 80

Forma de pago:
 Contrarrembolso.
 Adjunto talón por el total de la factura.
 Giro postal, trasferencia o ingreso en nuestra cuenta de «La Caixa»
2100-0780-12-0200000295 ( adjuntando fotocopia resguardo con el pedido)
 Targeta de crédito (Solo: VISA, VISA ELECTRON, SERVIRED, MASTERCARD Y MAESTRO.)

Por correo electrónico:

cedel@kadex.com

Caducidad:
En nuestras oficinas:

-

-

-

Firma:

Forma de envio:
 Por agencia urgente y entrega en su domicilio. 7 •

C/ Rossend Arús, 16
(junto plaza de Sants)

( Opción únicamente válida para Península y Baleares)

 Por correo reembolso y recogida estafeta de correos. Desde 4 •.
 Por correo y recogida estafeta de correos. Desde 3’5 •.
 Recogida y pago en nuestras oficinas.

08014 BARCELONA
LOS PRECIOS DE ESTA TARIFA NO INCLUYEN EL 4% DE IVA

-

Número:
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