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EL BRILLO DE LA SALUD

Descripción
Tras diez años de sufrir un trastorno ali-

mentario, Angela Liddon, la brillante autora 
de este libro, emprendió el que sería un largo 
camino, no solo de recuperación física, sino 
también de curación espiritual. Un viaje en el 
que la comida pasó de ser el enemigo a ser su 
mejor aliado. Cuando Angela empezó a com-
prender –y experimentar– el poder que tiene 
una nutrición apropiada, y su capacidad para 
influir en el estado de ánimo, el nivel de ener-
gía e incluso la autoestima, se armó de opti-
mismo y pudo dejar atrás la pesadilla. 

    Cada vez más estudios demuestran que 
nuestra salud está relacionada en primer lugar 
con lo que comemos, y desde ahí se extiende 
como un reguero de pólvora a otros aspectos 
de la vida que van mucho más allá de lo pura-
mente orgánico. El brillo de la salud no es solo 
un libro de cocina, es sobre todo, una estimu-
lante invitación. Contiene más de cien recetas 
que te harán brillar desde dentro; desayunos 
nutritivos y fáciles de preparar, tentempiés ri-
cos en proteínas, sustanciosos platos fuertes, 
y postres exquisitos que te demostrarán cuán 
fácil y deliciosa puede ser la dieta vegana.
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