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¿Desde cuándo el sabor a frutilla se hace sin frutilla, el
chocolate no tiene cacao y los cereales del desayuno tienen de
todo menos cereal? ¿De dónde salen los colores de las aguas
saborizadas? ¿Cómo se perfuman las papas fritas? ¿Quién
inventa los aditivos de nombres impronunciables y quién
controla que sean seguros? ¿Lo son? ¿Por qué se habla del
azúcar como el nuevo tabaco? ¿Cuán turbia puede ser la
historia detrás de cada vaso de leche? ¿Comeríamos todo lo
que comemos si pudiéramos responder estas preguntas?
Con bebés y niños como clientes predilectos, las grandes
marcas parecen decididas a hacer de la comida una
experiencia perfecta: práctica, rica hasta lo adictivo y libre de
cualquier sospecha. Para lograrlo, cuentan con un arsenal
imbatible de aromatizantes, colorantes, texturizantes,
vitaminas agregadas, packagings rutilantes y miles de
millones de dólares invertidos en publicidad. Todo parece
diseñado para nuestra comodidad. Pero el precio que
pagamos por comer sin saber es muy alto: la dieta actual se
convirtió en el obstáculo más grande que deben sortear un
niño para llegar sano a la adultez y un adulto a la vejez. La Organización Mundial de la Salud ya
advierte sobre esta tragedia. Sin embargo, hay una industria que, a pesar de las evidencias, no
parece dispuesta a dar un solo paso atrás. ¿Qué hacer entonces?
En un viaje que empieza por la mochila de su hijo y la alacena de su casa, Soledad Barruti desnuda
la comida ultraprocesada que amamos comer y muestra los laboratorios en los que se trama, los
campos y tambos donde se produce, las fábricas donde se ensambla y los estudios donde se la
embellece.
Tras recorrer durante cinco años América Latina, el continente más joven del mundo, en el que se
libra una batalla por el paladar y la salud de los chicos, Mala leche despliega una investigación
inquietante pero también esperanzadora que desanda el camino que nos empaquetó. Y junto con
científicos, cocineros, agricultores y médicos que están haciendo todo lo posible para recuperar la
comida real, muestra la manera de volver a estar bien comidos.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Ordesa
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440233872&c=cl&format=pdf

Mejor libro del año según Babelia ( El País ) Libro recomendado por La Esfera ( El Mundo
) Premio Artes &amp; Letras de Literatura ( El Heraldo ) El fenómeno literario de 2018
ESTA HISTORIA TE PERTENECE Escrito a ratos desde el desgarro, y siempre desde la...

[PDF]

Azul de prusia
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440233872&c=cl&format=pdf

1956. El general Erich Mielke, un alto mando de la Stasi al que no le gustan las negativas
como respuesta, ha viajado hasta la Riviera francesa para obligar a Bernie Gunther a
asesinar a una mujer. Es una misión suicida y Gunther lo sabe, así que huir es su única
opción....

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440233872&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

El otro inglés
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440233872&c=cl&format=pdf

Un británico ardiente… Una americana despechada… Una noche que se olvidaron de
quiénes eran… El novio de Remi Montague la deja plantada cuando faltaban dos semanas
para la boda, así que, armada con unos stilettos, su mejor amiga y una botella de tequila,
se...

[PDF]

Tú no matarás
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440233872&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...
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La magia del orden (La magia del orden 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440233872&c=cl&format=pdf

Recupera y aprovecha mejor los espacios de tu casa. ¡Recupera tu vida! Transforma tu
hogar en un espacio permanentemente claro y libre de desorden con el increíble Método
KonMari Marie Kondo te ayudará a poner en orden tu casa de una vez por todas con su
método...

[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440233872&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....
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Macho Alfa
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440233872&c=cl&format=pdf

Con sólo veintiún años, Helena Miller ha recibido demasiados golpes. Malabarista
callejera, estudiante, comediante de stand up... Una joven polifacética que logró
sobreponerse a la más dura de las adversidades, y justo cuando creía encontrar un poco...

[PDF]

El cerebro del niño
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440233872&c=cl&format=pdf

«Daniel Siegel y Tina Payne Bryson han escrito una guía magistral y fácil de leer para
ayudar a desarrollar la inteligencia emocional de los niños. Este brillante método
convierte las interacciones cotidianas en valiosas opor-tunidades para moldear el
cerebro....
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Spanish Lady
http://free.dbsbook.net/cl?book=1440233872&c=cl&format=pdf

¿Qué pasaría si una brillante chica española que emigra a Londres para buscar trabajo y
cumplir sus sueños se topa de repente con un irlandés de origen gitano, tan atractivo
como un actor de cine, tan arrebatador como interesante, e inicia un romance loco e...
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