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Entre flores es el primer título de la colección SaberMás, que nace para satisfacer a 
quienes quieren aproximarse mucho más al conocimiento de las cosas que les rodean 
cotidianamente, pero de una forma ágil y con una lectura rápida.
Libros ideales para consultar en cualquier momento, que garantizan una buena labor 
documental entre sus páginas.

Entre flores es un libro claro, didáctico y fácil de consultar: enumerando unas pocas carac-
terísticas para cada flor, nos enseñará a distinguir fácilmente unas de otras; nos apasio-
naremos con la narración de sus orígenes y de su extensión por el mundo; los cuidados 
básicos nos permitirán mimarlas como se merecen; nos beneficiaremos de sus usos tera-
péuticos; y nos entusiasmarán las curiosidades, trucos y consejos que las acompañan.
La sorpresa que nos deparan estas páginas es la posibilidad de viajar con las flores, de 
visitar los lugares emblemáticos de cada una de ellas, donde han adquirido importancia y 
especial consideración: la Ruta de la Camelia en Galicia, el Festival de los Faroles de Loto 
en Corea del Sur, la Fiesta de la Rosa en Bulgaria... con esta latente singularidad del libro 
inauguramos un turismo floral novedoso para el lector.
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Para los que siempre quieren saberlo todo

Licenciada en biología y doctora en Biología Molecular y Genética 
por la Universidad Autónoma de Madrid, ha publicado artículos en 
revistas especializadas y ha impartido cursos y conferencias, 
además de haber sido profesora en la Universidad Autónoma de 
Madrid y en la University College de Londres.
En la actualidad compagina su labor docente, con la práctica de la 
homeopatía y la osteopatía, terapias complementarias que com-
bina con la terapia floral. Entre flores es su primer libro.
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