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Cura De La Savia Y El Zumo De Limon
Una historia de amistades profundas, amores sublimes y abismales obsesiones. Fernando, un joven gestor inmobiliario, visita a
un viejo amigo de su familia llamado Julio Cardona, al que meses atrás le habían amputado ambas piernas, a la vez que fallecido
la esposa y la madre, sus dos únicas compañeras. El viejo, solo y desesperado, se refugia en la soledad de su casa y de sus
pensamientos, pero Fernando inicia una lucha por sacarlo de su voluntario encierro y rescatarlo de la miseria económica. Ambos
comienzan a reunirse por las tardes en la casa del viejo para contarse historias de los amores que ambos han tenido en sus
vidas. Paralelamente, Fernando conoce a Ramny, una prima muy jovencita, a la que aventaja en varios años de edad, y de la
cual se enamora perdidamente, obsesionándose de tal manera, que intenta suicidarse cuando ve que se le escapa de las manos.
Al final, el viejo, repuesto de su aislamiento material y psicológico, tiene que iniciar el rescate de su joven amigo del intrincado
mundo de sus obsesiones y de la desesperación frenética que lo mantiene atrapado.
Una cura facil, sin riesgos, y de efectos beneficiosos casi inmediatos sobre la salud. Como empezar y terminar un ayuno? Que
frutas y hortalizas elegir segun la estacion? En que cantidad y momento del dia? Este libro muestra las ventajas del ayuno con
liquidos, por que conviene ayunar y nos guia para hacerlo sin problemas. Para practicar, paso a paso: dietas de transicion; ayuno
con zumos y caldos; la ayuda de tisanas medicinales; y la cura de zumo de limon y savia.This book shows the advantages of
fasting with liquids, why fasting is convenient and guides us how to do it without problems. To practice, step by step; fasting with
juices and soups; help with medicinal plants and cure with lime juice.
En la historia de cada planta empieza un sendero de savia… He aquí una invitación a descubrir las historias —más o menos
perdidas, más o menos olvidadas, siempre fascinantes— de las plantas que nos rodean. Basado en las primeras temporadas del
pódcast etnobotánico La senda de las plantas perdidas, este libro propone un viaje de ida y vuelta —desde los huertos y jardines
más familiares, hasta los bosques y las cumbres más lejanas— enhebrando las historias de veintisiete plantas cuyos relatos tocan
los cinco continentes y nos conectan con nuestro pasado más remoto. De la mano de Aina S. Erice, bióloga y escritora, y siempre
a la sombra de las plantas que nos servirán de guía durante el viaje, nos adentraremos en una red de senderos escritos con savia
vegetal que nos deparan mil y una sorpresas. Una mirada curiosa y abierta al maravilloso mundo de la etnobotánica, que
pretende aunar el rigor con la poesía y trascender las divisiones contemporáneas entre las «ciencias» y las «letras». Equipaje
imprescindible para el viaje: curiosidad, y un mínimo interés o afecto por las plantas.

Esta cura a base de zumo de limon es ideal para desintoxicar el organismo. Tambien es una excelente cura adelgazante
que permite eliminar grasas y lograr un equilibrio corporal y mental.
Primera entrega de una saga familiar inspirada en acontecimientos ocurridos realmente en la Rusia comunista de
Joseph Stalin, por una parte, y por la otra en un pueblo de Galicia conocido por el nombre de "A Guarda". Contiene la
narración y la descripción de crímenes, torturas, vejaciones, hechos y circunstancias reales a los que determinadas
personas encajan en la definición de "aberraciones humanas". Si usted es una persona de mentalidad estable y abierta,
esta obra le ayudará en el debate sobre las contradicciones ideológicas, las creencias religiosas, los cuestionamientos
éticos y morales, y los planteamientos utópicos de las sociedades de nuestro tiempo. Por el contrario, si usted es una
persona susceptible e impresionable, se le recomienda NO leer esta obra. No es apta para personas sensibles.
Todas las enfermedades, no importan sus nombres, son diferentes expresiones de una unica enfermedad: la toxemia.
Partiendo de esta premisa, Stanley Burroughs, desarrollo la famosa Dieta de Sirope de Savia y Zumo de Limon, sin
duda el sistema para adelgazar y purificar el cuerpo mas famoso de todos los tiempos. En este libro: SANACION DE LA
ERA DE LA ILUMINACION, Burroughs nos ha dejado la esencia de anos de experimentacion y trabajo con miles de
enfermos.La cura de savia y zumo de limon, el masaje Vitaflex y la Cromoterapia son tres metodos de curacion que se
refuerzan y complementan. Aunque cada uno da excelentes resultados si se usa solo, la combinacion tiene la ventaja de
acelerar la curacion. EL MASAJE VITAFLEX es un sencillo masaje que se aplica a puntos reflejos de la cabeza, las
manos y los pies que estimula la funcion de los organos correspondientes. La CROMOTERAPIA o Terapia con los
colores estimula el poder autocurativo sutil del cuerpo. LA CURA DE SIROPE DE SAVIA Y ZUMO DE LIMON purifica y
desintoxica el organismo, proporcionandolo al cuerpo la posibilidad de reponerse, de regenerarse y de crear anticuerpos
propios.
Recetas vegetarianas fáciles y sabrosas para cada día La cocina vegetariana ha experimentado un éxito sin igual en los
últimos años. De ser una opción minoritaria, ha pasado a convertirse en un modo de vida y de alimentación reconocido
por todos como saludable y delicioso. La dieta vegetariana se ha enriquecido con nuevos alimentos, técnicas y recetas
que la hacen adecuada y atractiva para cualquier persona y paladar. El nuevo libro de la cocina natural recoge
informaciones y aportaciones más recientes en este campo para actualizar la obra pionera sobre cocina vegetariana en
nuestro país y convertirla en el nuevo clásico del siglo XXI. Un libro imprescindible para disfrutar del vegetarianismo en
casa sin complicaciones. - Más de 240 recetas. - Nuevos ingredientes y superalimentos. - Utensilios y materiales
ecológicos. - Las técnicas culinarias más saludables. - Cómo elaborar menús equilibrados. - Recetas para cada día y
para comer fuera de casa. - Cocina para ocasiones especiales. - Postres deliciosos. - Bebidas refrescantes. Sin duda,
esta será una obra de referencia y consulta constante para todas aquellas personas que deseen cuidar su salud de un
modo sano, consciente y responsable.
A guide to over 900 species of medicinal plants of Guatemala, with brief descriptions of their scientific characteristics
followed by more in-depth discussions of their medical uses and preparation.
Paisajes soleados y ventosos, olivos que hunden sus raíces nudosas entre piedras y tierra rojiza, terrazas frente al mar
salpicadas de plantas con profundos aromas. Colores, formas y aromas se combinan en infinidad de escenarios, por lo
que todo el mundo puede tener su propio jardín con plantas típicas mediterráneas. Además, este tipo de jardines
requieren escasa humedad y riegos poco frecuentes, ya que están adaptados para sobrevivir en condiciones difíciles.
Por otra parte, al proyectar un jardín con estas plantas se reducirán las tareas de mantenimiento y se obtendrá un efecto
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más natural. Historia del jardín mediterráneo, climas y vegetación típicos, jardines y parques en los que inspirarse,
proyecto del espacio verde y esquemas compositivos, cuidados de cultivo (desde la preparación del suelo hasta la
multiplicación de las plantas), fichas de los principales géneros...: todos estos temas tienen cabida en esta obra,
práctica, fácil de leer e imprescindible para todo el que quiera disfrutar de este tipo de jardines en su casa
Todo lo que hay que saber sobre el ayuno, una práctica que cada vez genera más adeptos. «¿Dejar de comer? ¡No! ¡Ni lo sueñes!». Esta
suele ser la reacción más común que encontramos ante la sola mención de la palabra ayuno. Sin embargo, el ayuno tiene una base
científica que demuestra que la práctica supervisada por profesionales del ayuno puede depurar toxinas de nuestro cuerpo, colaborar a la
desinflamación de los intestinos o mejorar el tránsito lento. Además previene la aparición de enfermedades cardiovasculares, cáncer o
diabetes, entre otros beneficios que ayudan a poner a punto este preciado e intrincado mecanismo de relojería que es nuestro organismo.
Fruto de la experiencia de los autores, en estas páginas encontrarás cuándo y cómo puedes realizar esta práctica, qué contraindicaciones y
beneficios conlleva o qué momentos y situaciones son mejores para llevarla a cabo. El presente libro no pretende convencer sino dar a
conocer. Saciar la curiosidad de aquellos que por primera vez os adentráis en este mundo y también complementar, con información
rigurosa, los conocimientos de aquellas personas ya iniciadas.
La homeopatía es una medicina de precisión que viste a cada enfermo "a medida" y cuyo rigor de diagnóstico (basado para los homeópatas
en el concepto fundamental de "terreno") debe pertenecer al médico, así como la exacta determinación de los remedios según la primera ley
fundamental de la Homeopatía: Similia similibus curantur (lo similar cura lo similar). Este obra, el Diccionario homeopático de urgencia, se
inicia con una exposición simplificada sobre la doctrina y la originalidad de la homeopatía, así como con un capítulo en el que se ofrecen
algunos consejos de carácter general para las personas que desean utilizar el método homeopático para la curación de sus enfermedades; a
continuación, se indican los remedios esenciales que debe contener una farmacia familiar de primeros auxilios y que se completará según
las necesidades de cada uno. Además de la farmacia familiar, el libro incluye un ejemplo de cómo debe ser un botiquín de urgencia con 30,
50, 60 y 100 tubos para cuando se esté fuera durante un periodo de tiempo considerable y no sea posible acceder de inmediato a un centro
de urgencia. Este Diccionario no pretende ser un tratado o una obra exhaustiva. Su objetivo se limita a señalar para cada afección los
remedios considerados más activos y más apropiados. A la homeopatía pura, el autor ha añadido tratamientos complementarios como la
vitaminoterapia, la fitoterapia, la dietética, la mataloterapia y la endocrinoterapia. Así, las rúbricas que desarrolla son, entre otras:
indicaciones dietéticas y de drenaje alimentario, oligoelementos, cuidados de belleza, gemoterapia, organoterapia, aromaterapia, tratamiento
de enfermedades coronarias, hepáticas, estomacales, vértigos, vómitos.
"Este libro nos introduce en el fascinante tema del ayuno, completo o parcial, el cual constituye todo un reto, tanto para combatir la creciente
epidemia de obesidad como para superar enfermedades, luchar contra el envejecimiento prematuro y mejorar el bienestar general. Una de
las mejores formas de ayunar es seguir La Cura de Savia y zumo de limón. Ideal para desintoxicar el organismo, proporcionar al cuerpo la
posibilidad de depurarse, regenerarse y crear anticuerpos propios, este método es asimismo una excelente cura adelgazante que permite
eliminar grasas sin efectos secundarios, ya que el cuerpo no experimenta ninguna carencia, y conseguir una piel más fina y una creciente
sensación de equilibrio y bienestar."--

La antigua tradición herborística, a pesar de los continuos éxitos que la hacen siempre viva y eficaz, no es suficiente. Hoy día hay
una especialidad aún más efectiva: la gemoterapia, que no utiliza las partes de la planta adulta sino los tejidos frescos de la
planta recién nacida: inflorescencias, gemas, capullos, bellotas, brotes jóvenes, raíces jóvenes, savia, corteza interna de las
raíces, semillas, etc. Estas partes tienen una intensa actividad reproductiva y contienen el inicio de la futura planta: se trata, por lo
tanto, de un concentrado de principios activos, energía y fuerza. Este libro enseña a recoger, macerar, filtrar y diluir los
gemoderivados y a utilizarlos contra las más diferentes molestias y enfermedades. Se consideran individualmente las plantas
útiles para la recogida y la utilización de los brotes, desde el abeto blanco hasta el castaño, desde el plátano hasta la zarza,
desde el tilo hasta la vid. Se describen las propiedades terapéuticas de cada planta, las ventajas que ofrece, las molestias que
puede curar, el uso y las dosis oportunas. Por ejemplo, el arándano rojo cura problemas de intestino y vías urinarias; el nogal es
un remedio contra el acné, la micosis y la psoriasis; la encina se utiliza como reconstituyente general; el agavanzo refuerza las
defensas inmunitarias y combate la cefalea, y así para todos los demás tipos de gemas. En la parte final del libro, una tabla ilustra
de manera sintética los remedios gemoterápicos más eficaces para cada enfermedad y molestia.
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