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1. Historias individuales, que forman una 
historia colectiva, esto es lo que encontra-
rá el lector en cada uno de los catorce ca-
pítulos que constituyen este libro.
2. Incluye conceptos básicos de biotec-
nología, y una defensa conceptual y fun-
damentada de las razones que justifican 
la necesidad de investigar en biotecnolo-
gía vegetal, así como los beneficios para 
la sociedad .
3. Librerías generales de todo el territo-
rio. Librerías de Lleida, donde trabajan 
los autores. 
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Cambiar los genes para mejorar el 
mundo
La ciencia al servicio de la humanidad
DD.AA.

Cambiar los genes para mejorar el mundo reúne las historias de ca-
torce científicos dedicados en cuerpo y alma a su profesión con una 
inquietud primordial: profundizar en la investigación en el ámbito de la 
ingeniería genética para garantizar la producción de organismos trans-
génicos que aporten beneficios a la sociedad actual. Todo esto con la 
dificultad añadida de trabajar en un ambiente de marginalidad a cau-
sa de la incomprensión interesada y la crítica farisea de determinados 
sectores ajenos a la ciencia.

Los autores son catorce investigadores de ocho nacionalidades dife-
rentes y de disciplinas muy diversas —química, biología, ingeniería 
agrónoma, biotecnología, bioquímica...— que unifican su talento para 
elaborar plantas transgénicas sostenibles que posibiliten la supervi-
vencia de las personas y favorezcan la mejora de su calidad de vida. 
Esta laboriosa tarea solo será viable si las generaciones futuras dejan 
de emplear sus esfuerzos en destruir y se centran en redescubrir y 
aplicar sus conocimientos en la construcción de un futuro mejor.

Otros títulos de la colección:

9 788497 432542

Textos de: Paul Christou, Teresa Capell, Ludovic Bassie, Changfu 
Zhu, Shaista Naqvi, Ariadna Peremartí, Koreen Ramessar, Sonia 
Gómez, Gemma Farré Svetlana Dashevskaya, Dawei Yuan, Maite 
Sabalza, Sol Maiam Rivera y Bruna Miralpeix.
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1. Presenta de la situación de los musulma-
nes en España, repasa la situación de sus 
derechos religiosos desde un punto de vista 
reivindicativo, así como la problemática de la 
interlocución entre los poderes públicos y las 
comunidades musulmanas.

2. Libro imprescindible para conocer las am-
bigüedades que se derivan de los usos dis-
cursivos de dualidades como nacionalidad y 
extranjería, pluralismo religioso y cohesión 
social, multiculturalismo y cultura dominante. 

3. El autor es de Barcelona. 

4. Librerías generales de todo el territorio.  
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Ser musulmán en España
Derechos religiosos y debate identitario 
ABDENNUR PRADO

El libro analiza la situación de las comunidades musulmanas en España, 
caracterizada por la precariedad social, el incumplimiento de derechos 
religiosos y la desigualdad con respecto a la religión mayoritaria, pero 
también por las rivalidades internas y el avance del fundamentalismo. 
Se aborda la cuestión identitaria y las razones del rechazo del islam 
por parte amplios sectores de la sociedad, así como la posibilidad de 
un islam europeo o “euroislam”. No se trata de un análisis académico, 
ni sociológico ni jurídico, sino de la obra de un musulmán español dedi-
cado a la tarea de la normalización del islam en el espacio laico y, con 
ello, al logro de una transición hacia la democracia en materia religiosa.

Abdennur Prado (Barcelona, 1967) es uno de los autores más destaca-
dos en el campo del pensamiento islámico contemporáneo. Director del 
Congreso Internacional de Feminismo Islámico y defensor de los dere-
chos civiles de los musulmanes en España, es autor de cinco libros: Los 
retos del islam en el siglo XXI, El islam como anarquismo místico (2010), 
El lenguaje político del Corán (2009), El retorn de l’islam a Catalunya 
(2008) y El islam anterior al Islam (2007).

Otros títulos de la colección:

9 788497 433334
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1.Recetario dirigido tanto a hombres 
como mujeres, aportando comidas senci-
llas, muy simples, del día a día, sin com-
plicaciones, adecuando la cocina a los 
tiempos de hoy, para ayudar a hacer de 
forma fácil una comida sana y agradable.

2. La autora es de Barcelona.  
3. Librerías generales de todo el territorio.  

Interés comercial y editorial

Colección: Sabores Varia, 04 
ISBN: 978-84-9743-514-7
18,5 x 21 cm
192 páginas 
Rústica con solapas
19,00 €
Cocina, Recetario

ISBN 978-84-9743-514-7

9 788497 435147

Pedidos:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

Cocina rápida, sana y barata
Cocina fácil y sencilla para poco experimentados con trucos 
de preparación y consejos para una alimentación saludable 
MARGARITA SALES

Cocina rápida, sana y barata es un libro con fáciles recetas para una 
nutrición saludable, equilibrada y variada. Es a la vez un manual de 
consulta práctico y útil para tener en toda cocina, que le servirá para 
saber utilizar los alimentos en beneficio de su salud. Aporta también 
detalles y consejos de cómo ahorrar tiempo al cocinar, cómo aprovec-
har los sobrantes de comidas, o cómo organizar la despensa o ayudar 
a economizar en los platos del día a día, además de sugerir múltiples 
trucos y consejos de cocina. Expone también, avalado por sus cono-
cimientos profesionales, unas breves indicaciones de los valores nu-
tritivos de cada grupo de alimentos y propone orientaciones de menús 
para personas que sufren diversos tipos de patologías, como puede ser 
para los intolerantes al gluten, la lactosa, con hipertensión, artrosis, o 
gota, entre otras. 

Margarita Sales. Doctora en Farmacia, especialista en análi-
sis clínicos, Máster en bussiness administration y Diplomada 
en óptica oftálmica y acústica audiométrica. A sus múltiples 
tareas profesionales, ha sabido conjugar y ha tenido tiempo 
suficiente para desarrollar su actividad laboral junto con los 
trabajos del hogar. 

Otros títulos de la colección:

9 788497 430388

Contiene 150 recetas
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1. Con este libro de poesía, Cristina La-
casa ejerce una vez más su dominio de 
la expresión poética, que le ha merecido 
un sitial de honor entre las escritoras es-
pañolas más importantes.
2. La autora vivía en Lleida, aunque tam-
bién era conocida en Terrassa y en diver-
sos sitios de Aragón.
3. Librerías de todo el territorio.
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Las fuentes siderales
Manual de tratamiento
CRISTINA LACASA

Penetrar en Las fuentes siderales es adentrarse en el camino de la 
Conciencia, así, con mayúscula, para diferenciarla de la conciencia 
común, pues se refiere a la exploración de la realidad desde los 
niveles sutiles del Arte, de la Poesía desde la perspectiva de quien 
contempla con ojo agudo su realidad circundante y de otras realida-
des intangibles, de más difícil acceso y complejidad.
Y es que este poemario es un peregrinaje de adentro hacia afuera, 
es decir, es el espíritu contemplante el que esculca y escudriña los 
entresijos de las cosas, a partir de una visión que a menudo se nutre 
de lo trascendente. Para establecer un enlace entre el mundo real y 
la Conciencia. 

Otros títulos de la colección:

9 788497 431781

Cristina Lacasa licenciada en Psicología. Colaboró en diversas re-
vistas literarias, españolas y extranjeras y en el periódico La Mañana 
de Lleida. Entre otras distinciones, obtuvo en Madrid una “Hucha de 
plata” en 1982, por su relato “La palabra”. Fue incluida en la enci-
clopedia Women Writers of Spain y en The Feminist Encyclopedia 
of Spanish Literature. Escribió más de viente obras, entre poesía y 
relatos. 

9 788497 430302
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1. Reflexión sobre 11 valores éticos a tra-
vés  de 35 personajes históricos variados. 
2. Incluye reflexiones teóricas y prácticas.
3. El autor vive y trabaja en Barcelona.
4. Librerías universitarias y de humanida-
des de todo el territorio.
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Valores éticos o fuerzas que dan sentido a 
la vida
Qué son y quienes los vivieron 
RAMON ROSAL

Tal vez sea cierto que entre las raíces de la actual crisis económica 
haya que reconocer una crisis de sensibilidad ética. El autor de este 
libro, situándose en la corriente del reconocimiento consciente de los 
valores, que inició probablemente el filósofo Sócrates en el siglo IV 
antes de J.C., invita al lector a descubrir el atractivo de once valores 
éticos como fuerzas humanizadoras que pueden dar sentido a su vida. 
Describe, asimismo, sus versiones falsificadas, causa probable del 
desinterés de muchos respecto a su cultivo. Se incluye también —por 
medio de pinceladas biográficas— el testimonio de 35 ejemplos histó-
ricos admirables distribuidos entre cada una de las virtudes. Hombres 
y mujeres que, con la ayuda de su inteligencia emocional y espiritual, 
descubrieron el atractivo de unos valores y fueron capaces de apro-
piárselos como actitudes éticas —virtudes— que inspiraron y humani-
zaron sus trayectorias vitales.

Otros títulos de la colección:

9 788497 4350799 788497 434874

Ramón Rosal (Barcelona, 1932) doctor en filosofía y ciencias de la 
educación y licenciado en filosofía y psicología. En 1978 creó, en co-
laboración con Ana Gimeno-Bayón, el Instituto Erich Fromm de Psico-
logía Humanista (Barcelona) dedicado a la investigación, docencia de 
postgrado, supervisión y práctica de la psicoterapia, y a la elaboración 
de un modelo propio que denominaron Psicoterapia Integradora Huma-
nista. Tras veinticinco años como psicoterapeuta, se dedica a la investi-
gación sobre cuestiones de ética filosófica y psicológica y de psicología 
existencial y ha publicado numeros libros sobre estos temas. 
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1.Filosofía en forma de frases cortas y 
contundentes para entender mejor lo 
que nos rodea y cómo desarrollar nues-
tra vida personal.

2. El autor es de Manresa y trabaja en 
Barcelona.  
3. Librerías generales de todo el territorio.  
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Vivir en tiempo real
Tocando la esencia de la experiencia 
JOSEP O. BIOSCA

La ciencia moderna nos enseña que cuando nos adentramos en la ma-
teria densa surge el espacio vacío, misterioso y desconocido todavía 
hoy por la misma ciencia. Por otro lado, los sabios de todas las tradicio-
nes nos hablan de una experiencia transcendente de vacío y de unidad. 
¿Qué relación tienen el espacio vacío de la ciencia, que soporta toda la 
creación, y el vacío de la experiencia interior de los sabios? Este libro 
te enseña este vínculo: la transparencia de las cosas y la esencia de la 
experiencia. 

Josep Ollé Biosca (Manresa, 1956) es licenciado en ciencias físicas por 
la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha viajado por toda la India para 
estudiar a fondo su cultura milenaria. Su formación científica, junto con el 
estudio de las tradiciones más antiguas y con la práctica de la meditación 
zen, le han llevado a la comprensión de la síntesis de este libro. Actual-
mente es presidente de la Fundación Valores Humanos (www.fvh.cat).

Otros títulos de la colección:

9 788497 434898

Prólogo de Xavier Melloni


