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Una completa guía, tanto para aficionados como para expertos de la jardinería, es este 
nuevo libro del reconocido agrónomo Raúl Silva Vargas. Con un lenguaje simple y preciso, 
el autor reúne aquí las inquietudes más significativas que le han realizado a lo largo de sus 
más de 40 años de trayectoria. 
 
Cómo sembrar, cuándo podar, qué hacer para combatir ciertas plagas o cómo reproducir o 
trasplantar tal especie este libro reúne 500 preguntas clasificadas en cinco capítulos. 
Hábitos y características de las plantas; las labores necesarias para cuidado y mantención; 
cómo escoger mejor cada especie según suelo y clima; la preparación de la tierra y los 
abonos necesarios, y el control y prevención de ciertas enfermedades. En fin todo lo 
necesario para que el lector resuelva de manera eficiente las dificultades o interrogantes 
que se le presentan en este oficio. 
 
Un libro indispensable y práctico para quienes se interesan por aprender y saber más sobre 
el vasto mundo de la jardinería, y para todos quienes, al igual que el autor, aman la 
naturaleza. 
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Todos hemos sufrido por amor y por lo mismo es imprescindible estar preparado para su 
encuentro. Qué hacer y cómo superar complejos escenarios como las crisis, la depresión 
posparto, los hijos, la infidelidad, la separación, el desbalance sexual, la rutina o el 
abandono, entre muchos otros. 
 
Eugenia Weinstein analiza las complejidades de las relaciones de pareja que se presentan 
en el mundo de hoy, donde predomina el cambio, la imagen y lo fugaz. En un lenguaje 
simple y empático logra comprender las trampas y las oportunidades en cada uno de estos 
desafíos. Desenreda así los nudos emocionales y revela las claves para vencer los problemas 
que muchas veces nos inundan. 
 
La autora insiste en la búsqueda del amor a pesar de todo porque es —y seguirá siendo— 
la única y más efectiva defensa contra la soledad, el vacío interior, la depresión y el estrés 
crónico que abundan en la actual era del descompromiso. 
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