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El método definitivo para prevenir las enfermedades y
mejorar radicalmente tu salud. Hoy en día, la mayoría de
los padecimientos diagnosticados encuentran su raíz en
el intestino: un sistema poderoso y complicado diseñado
para proteger y sanar nuestro organismo cada instante
de nuestra vida. Tristemente casi todos tenemos dañado
este sistema extraordinario, por lo que vamos por la vida
sufriendo las consecuencias: las enfermedades crónicas
van en aumento y todos parecen estar sufriendo de algo,
realizándose exámenes y tomando medicamentos
recetados o sin receta. En El método CLEAN para el
intestino, el autor de Clean -éxito en ventas del New
York Times- nos brinda el programa más avanzado para
eliminar desde los más pequeños hasta los más grandes
problemas de salud: exceso de peso, dolor crónico,
alergias, enfermedades del corazón, inflamación,
desórdenes del sistema inmunológico y depresión.
Gracias al doctor Alejandro Junger, ya no tenemos que
estar enfermos para recuperar la salud. En lugar de
#tapar el sol con un dedo# tratando los síntomas
conforme se manifiestan, este maravilloso libro nos da
una estrategia preventiva para atacar las enfermedades
antes de que se instalen en el intestino. Sin importar
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eliminarás
padecimientos
cotidianos,
revertirás
enfermedades crónicas y alcanzarás un estado de salud
duradero. Reseñas: «El método CLEAN para el intestino
es ¡absolutamente fantástico!... es una guía valiosa a un
estilo de vida duradero y sostenible de salud y felicidad.
Bravo.» Jeremy London, MD, cirujano cardiovascular,
torácico y vascular en Savannah Vascular and Cardiac
Institute «El Dr. Junger acertó totalmente en El método
CLEAN para el intestino. El primer paso para sanar tu
salud es sanar tu intestino. Si tú o alguien que conoces
quiere alcanzar un estado de salud óptimo, leer este
libro es esencial.» Amy Myers, MD, fundadora y directora
clínica de Austin UltraHealth «El método CLEAN para el
intestino del Dr. Junger es sorprendente. Este programa
claro y completo encaja perfectamente con métodos
espirituales y nutricionales holísticos, empíricos y
probados para lograr que el microbioma, nuestra
microcomunidad interna, vuelva a ponerse de nuestro
lado para lograr una existencia dichosa.» Robert
Thurman, Profesor Jey Tsong Khapa del programa de
estudios budistas de Columbia University y cofundador
de Tibet House.
El cerebro es lo que te hace ser tú mismo, y es mucho
más moldeable de lo que piensas: lo esculpes con cada
una de tus acciones. Además, investigaciones recientes
afirman que no solo tiene la capacidad de cambiar, sino
que lo hace constantemente. Cada experiencia vital
moldea detalles microscópicos de tu esencia neuronal.
Lo que haces altera lo que eres. El objetivo de este libro
es ayudarte a entender mejor su funcionamiento, pero
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no solo te ayudará a prevenir trastornos como la
demencia, el alzéimer o el párkinson, sinó también a
rendir mejor en tu día a día. La salud del cerebro
depende de la del resto del cuerpo, y no podemos
optimizar su funcionamiento sin entender antes cómo
influyen en él la dieta, la actividad física o el estrés ni
considerar la estrecha relación entre nuestra microbiota
y nuestro estado de ánimo así como el impacto del
contacto social en nuestra salud mental. Las
recomendaciones de Marcos Vázquez te ayudarán a
mejorar tu capacidad de aprender y recordar, a
aumentar tu resistencia ante la enfermedad mental, a
entender cómo potenciar la plasticidad cerebral y a
mejorar tu reserva cognitiva. Posees en tu cabeza el
objeto más fascinante que jamás se ha descubierto. Es
el momento de desvelar sus misterios y potenciarlo al
máximo.
Basado en su popular segmento de Despierta América,
en esta segunda entrega de la serie CONSULTA CON
DOCTOR JUAN, el doctor Juan Rivera nos cuenta si los
remedios caseros -y de la abuela- funcionan de verdad
100 remedios caseros (y muchas recetas) para aliviar
molestias y enfermedades, mejorar tu salud y hacerte
lucir mucho mejor. Seguro tienes muchos de estos
remedios en tu cocina -o los has visto en el mercado- y
no sabías que... La canela controla el azúcar y mejora la
digestión El hinojo baja la presión arterial y sirve para
lavar los ojos La manzanilla previene el insomnio y
ayuda a cicatrizar El orégano fortalece el sistema
inmunológico y contrarresta el envejecimiento Descubre
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Con su estilo ameno, el Doctor Juan de Univision revela
100 SANTOS REMEDIOS contándonos sus orígenes,
nos explica por qué sí sirven y nos brinda consejos e
instrucciones precisas para beneficiarnos de ellos. "Soy
un doctor formado académicamente de acuerdo con los
cánones de la medicina tradicional pero con una mente
abierta y un deseo continuo de aprender sobre terapias
naturales que podrían mejorar la calidad de vida de mis
pacientes y mis televidentes". - Doctor Juan Rivera
¿Te duelen las articulaciones o tienes ciática? ¿Tienes
miedo a volar u otras fobias? ¿Padeces de colon
irritable? ¿Eres víctima de los dolores de cabeza? Todos
tenemos alguna dolencia, trastorno o enfermedad que
deseamos superar o simplemente olvidarnos de ellas.
Sin embargo, a veces no dedicamos ni un solo minuto al
día para atender al tesoro más importante que tenemos,
la salud. La propuesta de este libro único y práctico es
que al menos dediques un minuto al día para mejorar tu
estado de salud y así aliviar un gran número de
dolencias.
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Describe los usos medicinales de una variedad de
plantas que son parte de los remedios caseros
tradicionales; proporciona recetas para las
combinaciones que son útiles tener a mano; y da
explicaciones científicas de por qué todos ellos trabajan.
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Aqui tienes
la Little
respuesta:
El doctor
Juan Rivera
te revela
un plan de acción metódico y realista para que puedas
lograrlo. Olvídate de las dietas de moda y los planes de
ejercicios que intimidan. En Mejora tu salud de poquito a
poco y con el mismo estilo ameno, sencillo y directo con
que lo ves en la televisión, el doctor Juan te explica los
siete mandamientos para mejorar tu salud: Con la dieta
de poquito a poco aprenderás a alimentarte bien y lograr
el peso que deseas, sin trucos ni medidas extremas. El
que no camina, se oxida, por eso el doctor Juan ha
diseñado un sencillo programa que te ayudará a ponerte
en forma, a tu ritmo. ¡Dormir no es un lujo, es bienestar!
Aprende cómo disfrutar de un sueño reparador y a
desengancharte de las pastillas para dormir con
alternativas sanas. El estrés es la epidemia del siglo y
sus consecuencias son dramáticas. El doctor Juan te
propone cinco pasos para manejarlo. Descubre los
efectos positivos del sexo en tu cuerpo y cómo
solucionar los problemas que deterioran la vida sexual.
Cuida de la salud de tu bebé antes de concebirlo y sigue
los cuatro pasos del doctor Juan para un embarazo
saludable. ¡Toma las riendas de tu salud! El doctor Juan
te dice cómo evitar los errores médicos y protegerte de
procedimientos innecesarios. "Muchas de las personas
que me ven por televisión, me escriben o me saludan en
la calle, creen que en cuanto a salud y estilo de vida, soy
perfecto. ¡No lo soy! Vas a encontrar en este libro
historias muy personales, entre ellas algunas que hago
públicas por primera vez". Doctor Juan Rivera Con el
mismo estilo ameno, sencillo y directo con que lo ves en
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mandamientos para mejorar tu salud. Con la dieta de
poquito a poco aprenderás a alimentarte bien y lograr el
peso que deseas, sin trucos ni medidas extremas. El
que no camina, se oxida, por eso el doctor Juan ha
diseñado un sencillo programa que te ayudará a ponerte
en forma, a tu ritmo. ¡Dormir no es un lujo, es bienestar!
Aprende cómo disfrutar de un sueño reparador y a
desengancharte de las pastillas para dormir con
alternativas sanas. El estrés es la epidemia del siglo y
sus consecuencias son dramáticas. El doctor Juan te
propone cinco pasos para manejarlo. Descubre los
efectos positivos del sexo en tu cuerpo y cómo
solucionar los problemas que deterioran la vida sexual.
Cuida de la salud de tu bebé antes de concebirlo y sigue
los cuatro pasos del doctor Juan para un embarazo
saludable. ¡Toma las riendas de tu salud! El doctor Juan
te dice cómo evitar los errores médicos y protegerte de
procedimientos innecesarios.
F.S.????????????????????????????????“????”???????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????——???????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????

En este libro podrás despejar todas tus dudas
acerca del ayuno intermitente, además de encontrar
tips y herramientas para llevarlo a cabo y como un
plus, deliciosas recetas. Todo desde una visión
holística con el propósito
de mejorar tu salud y tu
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Toda la información que necesitas para mejorar tu
salud ¡en un solo libro! Aprende a mejorar tu salud
paso a paso: Aumenta tu energía vital, mejora tus
digestiones, acelera la capacidad de desintoxicación
de tu cuerpo, retrasa el envejecimiento, derrota o
evita las enfermedades, baja de peso sin apenas
esfuerzo... ¡Y mucho más! En "Tienes el Poder de
Cambiar tu Vida: Salud. Guía para Vivir Mejor"
descubrirás 9 poderosos hábitos, técnicas y
conceptos para Mejorar tu Salud Natural". Nuestro
cuerpo es una máquina casi perfecta, pero debido a
nuestra alimentación, vida pasiva y malas
costumbres, podemos sentir cómo nos falta la
energía, nuestras digestiones no son fáciles ni las
visitas al baño frecuentes, entre otros muchos
desequilibrios. Si esa forma de alimentarse y de vivir
se hace una costumbre, no tardaremos en ver
efectos negativos serios en nuestra salud y
bienestar. Obtén ahora los más poderosos
conocimientos, hábitos y técnicas sencillas y
probadas para recuperar tu salud natural. Este libro
es para ti si: * Sientes que no tienes tiempo para
dedicarle a tu salud * Quieres bajar de peso o
mejorar tu forma física * Deseas tener más energía y
mejorar tu resistencia * Estás harto de dietas
complicadas y sacrificadas que no funcionan *
Necesitas recuperar tu salud urgentemente * Has
decidido que quieres mejorar, pero quieres ir poco a
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trucos sobre salud ¡Recupera o potencia tu salud
natural y empieza a vivir con plenitud! Desplázate
hasta arriba y dale al botón "Añadir a la cesta"
DESINTOXICA TU CUERPO Y TU MENTE Un
completo libro que habla sobre los mejores métodos
naturales y recetas para desintoxicar tu cuerpo con
seguridad y resultados reales. Encuentra además
las mejores recetas y consejos para perder peso
rápidamente utilizando la desintoxicación del cuerpo.
Información muy valiosa sobre los métodos
naturales que dan resultados en poco tiempo sin
poner en riesgo tu salud.Desintoxica Tu Cuerpo Y
Tu Mente es una completa guía para desintoxicar el
cuerpo, mejorar tu salud y mantenerte en forma.
Descubre los secretos de la desintoxicación el
cuerpo en poco tiempo. Descubre cuales son los
alimentos más recomendados que te ayudaran a
desintoxicar más rápido, adelgazar y mejorar la
salud. Todo lo que necesitas saber sobre
alimentación saludable, limpiar tu cuerpo y tener
más energía. Lo que encuentras en este libro de
dexintoxicación; Capítulo 1 - ¿Qué es la
desintoxicación corporal? Capítulo 2 - ¿Quién
necesita desintoxicar el cuerpo? Para Perder Peso
Para Eliminar Toxinas Mantener Saludable El
Sistema Digestivo Capítulo 3 - Desintoxicar para
perder peso El té verde El arándano Capítulo 4 ¿Por qué desintoxicar el cuerpo? Algunas razones
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CONSEJOS Remedios caseros fáciles Capítulo 5 Limpieza de colon Cómo hacer una limpieza de
colon La importancia de la alimentación Batidos y
zumos para limpiar el colon Zumo verde de aloe,
pepino y manzana Zumo de jengibre Zumo rojo
Zumo de limón Capítulo 6 - Consejos naturales de
desintoxicación Capítulo 7 - Elegir el producto ideal
Fórmulas pre-elaboradas Comprimidos Polvos para
mezclar Tés Parches Aromaterapia Terapia para
pies Capítulo 8 - Remedios caseros (Recetas)
Limpiador de Pimienta Limón Desintoxicante
Corporal Italiano Desintoxicación De Frutas Rojas
Desintoxicante Tropical Limpieza Energizante Dieta
Para Limpieza De Colon Especia De Canela
Limpieza De Riñón Limpieza De Lavanda Delicia
Tropical Limpiador De Vegetales Limpiador De
Vitaminas Capítulo 9 - Remedios para la piel
(Recetas) Lavanda y Rosa Olíbano Aceite de Tea
Tree y Limón Almendra Capítulo 10 - Cómo
mantenerse desintoxicado Y mucho más te espera
en esta completa guía llena de contenido y secretos
útiles que te ayudan a limpiar tu cuerpo y conseguir
mejorar tu salud y tu mente al mismo tiempo con
más energía. Desintoxicar el cuerpo con métodos
naturales es una realidad en un corto periodo de
tiempo. Búsquedas sobre desintoxicación;
desintoxicación del cuerpo, dietas para adelgazar,
como desintoxicar el cuerpo, como limpiar el colon,
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colon, como bajar de peso rapido, como depurar el
higado, como desintoxicar el organismo, remedios
para desintoxicar
Si quieres dar los primeros pasos en el uso de las
terapias naturales para mejorar la vida de tu perro y
estás buscando una guía que te oriente, este es tu
libro. Las autoras exponen sus conocimientos y las
experiencias adquiridas durante más de veinte años
atendiendo a los animales del refugio Canópolis,
perteneciente a la Fundación Trifolium. Desde un
enfoque integrativo, se habla tanto de alimentación
natural como de uso de plantas medicinales; de
esencias florales y de acupuntura; de homeopatía,
reiki, terapia craneosacral… Toda la información
novedosa que necesitas para influir de forma
positiva en el bienestar de tu perro, desde un
enfoque preventivo que sugiere un cambio de
hábitos. ¡Ponte al día!
¿Te gustaría mejorar tu salud? ¿Sabes que es fácil
si conoces y adquieres buenos hábitos? ¿Quieres
oír explicaciones para entender mejor tu cuerpo y
muchas cosas que le pasan? ¿Crees que eres todo
lo feliz que puedes ser? En este libro, un médico de
Atención Primaria especialista en Medicina Familiar
y Comunitaria que trabaja en un Centro de Salud
expone consejos, comentarios y explicaciones que
te acompañarán a lo largo de las 52 semanas de un
año para ayudarte a comprender hasta qué punto
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nosotros. Te recordará que el estómago no tiene
dientes, te recomendará que escuches y protejas a
tu espalda, te indicará formas de mejorar tu felicidad
y controlar las preocupaciones, te explicará que
hombres y mujeres nos diferenciamos solo por una
enzima, de nombre precioso, y te animará a que
adquieras buenos hábitos para retrasar y minimizar
la salud que perdemos con los años. Si el saber no
ocupa lugar, para vivir sanos y felices es importante
tener la mayor información posible, ya que
mejorando nuestra salud somos más felices, pero
también siendo más felices mejoramos nuestra
salud. En definitiva, el objetivo del libro viene a
resumirse en una frase de Jim Rhon: "Cuida de tu
cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir".
UN LIBRO PARA AVENTUREROS DE 18 A 23
AÑOS QUE ESTÁN POR SUBIRSE AL TREN DE
LA VIDA Y TOMAR ALGUNAS DE LAS
DECISIONES MÁS IMPORTANTES. Y PARA
QUIEN QUIERA CORREGIR EL RUMBO Y TOMAR
EL CONTROL DE SU VIAJE, PORQUE NUNCA ES
TARDE PARA CONSTRUIR Y SUBIRTE A TU
PROPIA MONTAÑA RUSA. Construye tu propia
montaña rusa en 12 (no tan) sencillos pasos
Mejora Tu Salud de Poquito A Poco - Una Guia
Completa de Bienestar Para Ti y Tu FamiliaAguilar
RESUMEN DE "COME GRASA Y ADELGAZA (EAT
FAT, GET THIN) - DE DR. MARK HYMAN" ¿Tu
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experimentado el efecto "rebote" y has vuelto a
engordar? Reduce tu peso y mejora tu salud con un
plan personalizado de 21 días. "Come Grasa Y
Adelgaza" desmitifica las creencias que consideran
que las grasas son nefastas para la salud y que
provocan obesidad. La obra presenta un plan de 21
días y varias sugerencias que proponen el consumo
de alimentos ricos de grasas. El Dr. Hyman
considera que esta es la más saludable dieta del
planeta. ¿QUÉ APRENDERÁS? - Entenderás que el
"mal de grasas" es un mito. - Aprenderás que
consumir las grasas adecuadas es la clave para
perder peso y para una óptima salud. - Tendrás
disponible un plan de 21 días que te permitirá
habituarte a una alimentación saludable. - Lograrás
fácilmente un cambio en tu estilo de vida que
mejorará tu bienestar y tu felicidad. ACERCA DE
DR. MARK HYMAN, EL AUTOR DEL LIBRO
ORIGINAL: Mark Hyman es un médico
estadounidense que ha investigado profundamente
las relaciones entre las grasas, los azúcares y la
salud. Es un defensor de los beneficios de consumir
grasas. Sus obras en las que presenta su teoría han
sido bestseller en el mundo.
MIRA AQUÍ: ¡Mejora Tu Salud y Pierde Peso
Rápidamente Usando esta Guía de Dieta Basada en
Plantas para Principiantes que CAMBIA LA VIDA!
¿Sabías que varias investigaciones nutricionales
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riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, ciertos
tipos de cáncer, síndrome metabólico, depresión y
fragilidad? También afirman que estas dietas están
relacionadas con una mejor salud mental y una
óptima función física. El problema aquí es que la
mayoría de la gente piensa que las dietas basadas
en plantas son aburridas y sosas, lo que los lleva a
hacer menos esfuerzos para incorporar más plantas
en sus comidas. Afortunadamente para ti, una dieta
basada en plantas no tiene por qué ser poco
emocionante e insípida. Déjenme presentarles la
"Dieta a base de plantas para principiantes" de
Bobby Murray - ¡la guía de la dieta a base de plantas
más COMPLETA para principiantes! Con esta guía
de dieta que cambia la vida, los principiantes como
tú podrán: - Alcanzar sus objetivos de pérdida de
peso usando consejos de dietas basadas en plantas
APROBADAS POR EXPERTOS - Aprender
rápidamente lo que hay que evitar mientras se hace
una dieta a base de plantas y MAXIMIZAR los
resultados. - Perder peso de manera efectiva
RÁPIDAMENTE al navegar fácilmente por las
principales categorías de alimentos de origen
vegetal - Obtener sin esfuerzo las tan necesitadas
proteínas y estimular la salud y el bienestar Volverse activos y llenos de energía usando
ejercicios de dieta basada en plantas de PROBADA
EFICACIA. - ¡Y mucho más! ¡Esta guía que cambia
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le permitirán cosechar todos los beneficios de salud
de una dieta basada en plantas! ¡En términos fáciles
de entender, las mujeres y hombres como tú serán
guiados sobre cómo impulsar la pérdida de peso
SIN ESFUERZO! ¡ADEMÁS, no tendrás que
renunciar a la buena comida! ¡Hay muchas recetas
deliciosas incluidas! Desplázate hacia arriba, haz
clic en “Comprar Ahora”, ¡y aumenta tu salud hoy!
¿Padeces diversos problemas de salud y no les has
podido encontrar una solución? ¿Estás cansado de
que ninguna visita médica pueda aliviar tus
síntomas? ¿Quieres mejorar tu salud pero nada
parece funcionar? Entonces sigue leyendo…
“Nuestros cuerpos son nuestros jardines; nuestras
decisiones, nuestros jardineros.” - William
Shakespeare Quizás te interesa este libro porque
has intentado de todo para mejorar tu salud, pero
nada te ha servido. Si tienes síntomas molestos que
no tienen una explicación razonable, puede ser que
estés sufriendo de intoxicación por metales
pesados. Los expertos en salud y desintoxicación no
hablan mucho al respecto, aunque es algo que
afecta a muchas personas diariamente. ¡Es el
momento de cuidar tu cuerpo! En este libro
descubrirás: -Todo lo que debes de saber para
desintoxicar tu cuerpo fácil y rápido -De dónde
vienen los metales pesados que terminan afectando
tu salud -Cómo hacer que tu cuerpo te ayude a
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combatir los metales pesados -Alimentos que
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puedes agregar a tu vida y que aliviarán tus
síntomas fácilmente -Y mucho más… Una vez que
termines de leer estas páginas tendrás todas las
herramientas para enfrentarte a todos los metales
pesados que están causando estragos en tu salud y
en tu cuerpo. ¡Puedes llevar una vida plena de
manera muy sencilla! Así que, ¡no lo dudes más!
Desliza hacia arriba, agrega al carrito de compra y
prepárate para mejorar tu calidad de vida.
Si estás cansado de sentirte sin energía y plagado
de diferentes problemas de salud, ¡sigue leyendo!
¿Sufres de inflamación, dolor de vejiga, fatiga
crónica o dolor en las articulaciones? ¿Quieres
mejorar tu salud en general sin privarte de una
buena comida? ¿Está cansado de probar dietas que
prometen beneficios para la salud pero que no
cumplen? ¡Has llegado al lugar correcto! En este
mundo siempre activo, lleno de numerosos factores
estresantes y opciones dietéticas poco saludables,
pueden surgir varios problemas de salud. Para
mitigar el daño que estos pueden causar a tu
bienestar, es crucial concentrarse en lo que puedes
controlar: tu dieta. Mantener la salud es la piedra
angular de una vida larga, sana y feliz. La dieta
juega un papel importante en el mantenimiento de tu
bienestar mental, emocional y físico. Si no comes
sano, puedes empezar a sentirte fatigado y sufrir de
numerosos problemas de salud. ¡Y eso no es lo que
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quieres! Así que, si quieres hacer un cambio positivo
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y duradero, ¡entonces necesitas probar la Dieta Baja
en Oxalatos! En el "Libro de cocina de dieta baja en
oxalatos" de la renombrada nutricionista Haley
Joseph, ¡puedes cambiar tu salud y bienestar para
mejor! Este libro es la guía de todos para un nuevo
programa de pérdida de peso que funciona. Usando
esta guía que cambia el juego, los entusiastas de la
salud como tú conseguirán: Obtener 33 recetas
fáciles y saludables que queman la grasa
rápidamente --incluyendo desayunos, almuerzos,
cenas y bocadillos Maximizar resultados de salud y
pérdida de peso usando consejos y técnicas
basadas evidenciadas que puedes ejecutar
diariamente Saber exactamente qué alimentos y
bebidas evitar para aprovechar al máximo tus planes
de alimentación utilizando una lista completa de
alimentos y bebidas que no se pueden consumir. ¡Y
mucho más! Incluso si nunca has tenido suerte con
otras dietas en el pasado, ¡el "Libro de cocina de
dieta baja en oxalatos" puede cambiar todo eso! Así
que, si estás listo para ponerte en forma y saludable,
mientras disfrutas de una plétora de deliciosas
comidas gourmet, ¡coge una copia ahora!
¡Desplázate hacia arriba, haz clic en "Comprar ahora
con un clic", y empieza a hacer cambios positivos
entsu salud general hoy
Aprende a cuidar tu cerebro con el programa de
salud cerebral OK4BRAIN de la Fundación Instituto
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Salud y Cerebro (FUNSACE), desarrollado por
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expertos en rehabilitación neurológica, con el que
cualquier persona puede aprender 7 hábitos de vida
neurosaludables, basados en fundamentos de la
salud cerebral, con los que podrá mejorar su reserva
cognitiva y mejorar su calidad de vida. A través de:
Hábito 1. Entrenamiento mental Lee o realiza
ejercicios cognitivos durante 15 minutos al día
Hábito 2. Ejercicio físico Camina un mínimo de 30
minutos al día Hábito 3. Descansar bien Duerme al
menos 7 horas cada noche Hábito 4. Disfrutar la
dieta mediterránea Introduce cada día a tus comidas
un alimento cerebrosaludable de la dieta
mediterránea Hábito 5. Trabajar la relajación
Practica la relajación diariamente, para reducir tus
momentos diarios de estrés Hábito 6. Eliminar los
asesinos silenciosos: colesterol, tensión y diabetes
Realiza un chequeo médico anual para conocer el
estado general de tu salud Hábito 7. Ser
socialmente activo Habla cada día con familiares,
amigos u otras personas de tu entorno para evitar la
soledad Con OK4BRAIN aprenderás a cuidar tu
cerebro y el de los demás. El corazón te da vida, el
cerebro calidad de vida.
Los remedios caseros para la mujer de hoy, por el
autor de los bestsellers Mejora tu salud de poquito a
poco?y Santo remedio El doctor Juan Rivera,
basado en las últimas investigaciones y estudios
clínicos de las mejores instituciones médicas del
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mundo, revela los remedios caseros que él mismo
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recomienda a las cuatro generaciones de mujeres
de su familia: su madre, su esposa, su hermana y su
hija. El doctor hispano más popular de Estados
Unidos y corresponsal médico de Univision te ofrece
esta completa guía práctica de la que podrás
disponer con toda confianza para: · Ganar energía y
cuidar el cuerpo. · Mejorar la piel y el cabello. ·
Aliviar los síntomas del síndrome premenstrual y la
menopausia. · Fortalecer la salud de los huesos. ·
Aliviar la ansiedad y la depresión. · Mejorar la salud
del cerebro y la memoria. · Prevenir el cáncer de
mama. · Combatir el estreñimiento. · Tratar los
dolores de cabeza. · Superar las infecciones
urinarias. Además, contiene un capítulo especial
para fortalecer el sistema inmunológico de toda tu
familia. Descubre las propiedades del azafrán para
aliviar los síntomas del síndrome premenstrual, la
pasionaria para conciliar el sueño, el romero para
mejorar la memoria, y muchos santos remedios más
que te ayudarán a calmar malestares de la cabeza a
los pies. #Lo más importante es que ustedes, mis
lectoras y fieles pacientes, sean conscientes de que
es hora de cuidarse. Es el momento de tomar las
riendas de su salud de manera integral#. -Doctor
Juan Rivera
Un libro indispensable para cambiar tus hbitos
alimenticios, mejorar tu salud, prevenir las
enfermedades derivadas de la mala alimentacin y
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mantenerte en forma. Son muchos los elementos
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que tienen que ver con el sobrepeso, y si no
tomamos cartas en el asunto fcilmente llegamos a
la obesidad y a la larga lista de padecimientos que la
acompaan: desde la temida diabetes hasta
numerosos trastornos articulares que merman
nuestra calidad de vida y, por supuesto, nuestra
autoestima cuando vemos reflejado en el espejo un
cuerpo poco esttico. La buena noticia es que bajar
de peso y permanecer delgados es tan fcil o tan
difcil como nosotros determinemos. En este libro
ofrezco consejos muy sencillos para que los
apliques en tu vida, pequeas modificaciones que te
traern grandes resultados cuando acudas a la
bscula. Insisto: no es un libro de dietas! No es la
dieta de la doctora Diane Prez, es un anlisis bien
documentado, investigado, de lo que muchos
vivimos --en cuanto a comida y hbitos-- todos los
das, y que acta en contra nuestra. Mi propsito es
plantear una forma de vivir mejor, para sentirnos con
ms energa y perdiendo los kilos que no
necesitamos. Con estos sencillos consejos, fciles
de implementar, permaneceremos siempre
delgados. Y lo mejor de todo: no slo veremos
beneficios en nuestra calidad de vida, sino en la de
toda la familia al lograr hbitos saludables para ser
felices. No est de ms decir que todas las
recomendaciones de este libro han sido probadas y
los resultados, ampliamente satisfactorios. Ahora te
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toca a ti, querido lector, comprobarlo. ENGLISH
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DESCRIPTION Eat Healthy, Adopt Better Eating
Habits, and Recover your Energy There are many
elements that go hand-in-hand with being
overweight, but if we do not recognize them and take
them seriously, we could easily become obese and
suffer from the long list of ailments that accompany
it. The good news is that losing weight could be as
easy or as difficult as we make it. In this book Diane
Perez offers very simple tips to apply in your life,
small changes that will bring you great results when
you step on the scale. Now, this is not a diet book, it
is a well-documented, and well-researched analysis
of our foods, our habits, and what works against us.
The purpose here is to propose a better way of
living, to feel more energetic and lose the extra
pounds. With these simple tips that are easy to put
into practice, we will always remain slim. And best of
all, not only will we see benefits in our quality of life,
but also in that of the entire family by achieving
healthy habits that make everyone happy. All the
advice and tips in this book have been tested and
have had satisfying results. Now it is your turn, dear
reader, to prove it.
Esta colección incluye los siguientes Títulos: Libro 1:
ECOLOGIZA tu MENSTRUACION - Alternativas
Ecológicas para Mejorar tu Salud, Ayudar al Medio
Ambiente y Ahorrar Dinero Libro 2: ECOLOGIZA tu
BELLEZA - Cosmética Natural e Higiene Personal
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Buenas Para Ti y Para El Planeta Libro 3:
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ECOLOGIZA tu HOGAR - Crea Un Ambiente
Seguro y Saludable En Tu Hogar, Con Recetas
Caseras No Tóxicas, Naturales y Fragantes, Por
Poco Dinero Libro 4: ECOLOGIZA tu MEDICINA Recetas y Remedios Caseros, Naturales, Fáciles y
Efectivos Para Una Buena Salud Libro 5:
ECOLOGIZA tu BEBE - Guía Básica Para Nuevos
Padres De Un Estilo De Vida Saludable y
Respetuoso Con El Medio Ambiente Esta colección
de 5 libros va a ayudarte a tomar el control de tu
Salud y Bienestar. Te armará de la información que
necesitas respecto de lo que es tóxico y dañino para
ti y te entregará muchos consejos y datos acerca de
cómo hacer elecciones positivas que hagan tu vida,
y la de nuestro planeta, más ecológica y segura. Al
dar pequeños pasos, verás que nada de esto es
difícil, y al usar este libro como guía introductoria
para Ecologizar tu Vida, tus decisiones de cambiar
las cosas serán mucho más fáciles. Los consejos y
recetas que compartimos son fáciles y rápidos de
preparar y utilizan sólo una pequeña cantidad de
productos, pero representan un gran cambio.
Déjanos ayudarte a iniciar tu camino "verde" hacia
una vida más saludable. En esta colección de libros
encontrarás información sobre: La importancia de
crear un entorno no tóxico, tanto dentro de tu cuerpo
como en el espacio en que vives. Los peligros
ocultos, para tí y nuestro planeta, en productos
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sanitarios femeninos que se han mantenido en
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secreto durante demasiado tiempo. Este libro te
mostrará alternativas higiénicas y más seguras.
¿Cuántos de los productos químicos con los que
llenamos nuestra casa y usamos en nuestros
cuerpos están realmente comprometiendo nuestra
salud? Ideas y Recetas de alternativas seguras y
saludables a la cosmética y productos de belleza e
higiene convencional. Haz tu propio jabón,
desodorante, champú, pasta de dientes y mucho,
mucho más. Cómo desinfectar y limpiar el entorno
de la casa con ingredientes básicos, baratos y
naturales. Tu casa estará más limpia y más fresca
de lo que jamás hubieras imaginado. Muchos de los
remedios farmaceúticos en tu botiquín pueden
causar problemas y enfermedades a largo plazo.
Aquí encontrás alternativas naturales para dolencias
y emergencias médicas menores. La importancia de
la dieta y el ambiente que te rodea durante y
después del parto. Cómo prepararte para, durante y
después del embarazo. Alternativas más seguras y
naturales para tus hijos. Esto es sólo una pequeña
muestra de lo que estos libros pueden ofrecerte. Sé
el dueño de tu propio destino y "ECOLOGIZA tu
VIDA' ya!
El complemento ideal para el éxito de ventas El
código de la obesidad. Con su innovador libro El
código de la obesidad, el doctor Jason Fung ha
motivado a miles de personas en todo el mundo a
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adoptar una dieta extremadamente saludable, sin
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sacrificios y sin renunciar a los placeres culinarios.
Ahora, este práctico recetario ilustrado hace que sea
aún más fácil seguir estos consejos gracias a sus
deliciosas y variadas recetas elaboradas con
alimentos ricos en nutrientes, grasas beneficiosas e
ingredientes bajos en hidratos de carbono. Repleto
de fotografías a todo color, este libro es una
herramienta indispensable para quienes cocinan en
casa y desean reducir los niveles de insulina, perder
peso, controlar la diabetes o simplemente aspiran a
una vida más larga y saludable. ¿Te apetece probar
unas tentadoras vieiras doradas con ensalada de
lentejas? ¿O quizás unos tomates asados con tiras
de albahaca al estilo de Jason Fung? ¿Qué tal un
hummus de berenjena o un pastel de almendras e
higos? Empieza hoy mismo a cuidarte y prueba
alguna de estas propuestas irresistibles.
Según la Organización Mundial de la Salud, desde 1975 a la
actualidad la obesidad se ha casi TRIPLICADO en todo el
mundo. En 2016, el 39% de la población mundial mayor de
18 años tenía sobrepeso, y el 13% padecía obesidad. Pero,
hasta hace 40 años, la obesidad no era un problema de
salud pública. De hecho, hace 4 décadas, el número de
personas con exceso de peso era mucho menor al de
personas con bajo peso o desnutrición. ¿Qué pasó? La dieta
Occidental, basada en carbohidratos, alimentos industriales
hiperprocesados y baja en grasas saludables, nos está
enfermando. La evidencia científica actual nos dice que el
paradigma alimentario actual no está solamente equivocado,
sino que, para vivir en forma saludable y prevenir
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entre otras),
debemos
revertirlo
completo.
Un abordaje
posible para lograrlo es el plan alimentario que contiene este
libro, que propone una alimentación Low Carb / High Fat
(baja en carbohidratos y alta en grasas saludables). Se ha
comprobado que este estilo alimentario mejora las cifras de
glucemia y hemoglobina glicosilada en pacientes con
insulinorresistencia y diabetes tipo 2, disminuye los valores
de presión arterial. También, desciende los niveles de
triglicérdos y mejora síntomas que muchas veces habían sido
crónicos, como cefalea, colon irritable o cansancio crónico.
Pero, sobre todo, es una alimentación sabrosa, basada en
ingredientes y productos que nos satisfacen: carnes, frutas y
verduras, frutos secos, productos con alto contenido de grasa
saludable, y muchos otros. El libro contiene 150 recetas que
lo prueban: • Brownies con harina de coco • Pan de nuez y
semillas • Muffins húmedos de frambuesa • Focaccia de
hierbas con harina de almendras • Mollejas al verdeo con
puré de coliflor • Pastel de pollo y puerros • Bombas de
avellana y cacao (Nutella low carb!) • Y muchas más Todas
estas recetas son libres de azúcar y gluten, por lo que son
recomendadas para personas con diabetes e intolerancia al
gluten. Ana Garat. Médica recibida por la Universidad de
Buenos Aires en Medicina, con especialización en Medicina
General y Nutrición. Maria Eugenia Villamil. Chef recibida en
el Centro de Estudios Culinarios Ariel Rodriguez Palacios de
Buenos Aires. Coordina junto a la Dra. Garat talleres de
cocina y nutrición.
En este libro, Xevi Verdaguer nos ofrece una forma
revolucionaria de entender cómo funcionamos que
transformará nuestra salud radicalmente. El secreto: la
alimentación, el ejercicio físico, la gestión del estrés, la
reducción de tóxicos y la suplementación. ¿Es normal tener
que tomar laxantes de forma habitual?, ¿sufrir
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o migrañas?,
¿lesionarse a menudo?, ¿tomar medicamentos para la
ansiedad o la depresión aunque no padezcamos ningún
trastorno psicológico? En nuestro día a día sufrimos
diferentes molestias que aliviamos con medicamentos
naturales o químicos. Xevi Verdaguer, especialista en
PsicoNeuroInmunología, nos acerca a la medicina integrativa
y nos ofrece las claves para entender mejor nuestro cuerpo,
aprender a escucharlo y convertirnos en los verdaderos
protagonistas de nuestra salud. Gracias asus conocimientos,
nos muestra qué podemos hacer para solucionar estas
dolencias de forma natural y sencilla. Con Transforma tu
salud de Xevi Verdaguer podrás descubrir los secretos para
mejorar tu salud, identificar los desequilibrios de tu cuerpo y
solucionarlos. El cambio está en nuestras manos.
Esta práctica guía brinda consejos para evitar el cansancio y
tener así una vida más plena. De Sohère Roked, una de las
doctoras clínicas más reconocidas del Reino Unido. Aumenta
drásticamente tu energía y termina con el cansancio crónico.
¿Necesitas tomar café o té para despertar? ¿Te sientes
cansado sin razón aparente? ¿Estás completamente
estresado al final de la semana o incluso al final del día? Si tu
respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, entonces es
el momento de tomar el control de tu salud con La cura para
la fatiga. Esta guía poderosa te ayudará a: -Elegir una dieta y
una rutina de ejercicio adecuadas para restaurar los niveles
de energía. -Descubrir los mejores suplementos para sentirte
bien y lucir joven. -Equilibrar tus hormonas y mejorar tu salud
intestinal para estar realmente sano, por dentro y por fuera.
-Dormir el tiempo suficiente para levantarte radiante al día
siguiente. -Acabar con tu adicción al azúcar y a los alimentos
procesados que no te nutren realmente.
Nuestra gentica no est adaptada a muchos aspectos de la
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Si quieres vivir
realmente sano y mejorar tu rendimiento fsico y mental,
debes ser proactivo y aprender cmo proteger y re-equilibrar
tus hormonas. Para lograrlo NO necesitas sufrir en el
gimnasio, inyectarte substancias extraas ni seguir una dieta
restrictiva. Hay un camino mejor, ms FCIL y ms
NATURAL. Hay un camino ms estratgico."La Ventaja
Hormonal" es ms que un libro sobre hormonas. Se trata de
un resumen de los principios y estrategias ms importantes
no slo para optimizar tus hormonas sino tambin tu
bienestar general. En "La Ventaja Hormonal" vas a
aprender:- Por qu "contar caloras" es una tontera si no
optimizas tus hormonas primero- Cundo no hacer ayuno
intermitente si quieres evitar problemas hormonales (y
catabolizar tu msculo)- El tipo de ejercicio adecuado segn
tu estrs fisiolgico (olvdate de "sufrir" en el gimnasio, es
algo contraproducente)- Qu es el "robo de pregnenolona" y
cmo evitarlo para mantener tu actividad sexual y tu vitalidadLa forma sencilla de activar el sistema parasimptico y
controlar el ratio cortisol/DHEA.- Cmo y CUNDO comer
para optimizar tus hormonas esteroideas (andrgenos y
estrgenos) y ser tu mejor versin- De qu forma afecta el
estrs a la glndula tiroides- Cul es el mejor anlisis de
cortisol (que tu mdico probablemente desconoce) y mucho
ms...No sigas modas ni tendencias con tu salud, sigue
principios. Te ofrezco en "La Ventaja Hormonal" un plan
estratgico de accin con un formato accesible para que
puedas optimizar tus hormonas y disfrutar as de la salud
que te mereces. Un salud-o!Guillermo Martin (autor de "La
Ventaja Hormonal")
Esta colección incluye los siguientes Títulos: Edición Bilingüe
Español-Inglés Libro 1: ECOLOGIZA tu MENSTRUACION Alternativas Ecológicas para Mejorar tu Salud, Ayudar al
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- Cosmética
Natural
Personal
Buenas
Para Ti y Para El Planeta Libro 3: ECOLOGIZA tu HOGAR Crea Un Ambiente Seguro y Saludable En Tu Hogar, Con
Recetas Caseras No Tóxicas, Naturales y Fragantes, Por
Poco Dinero Libro 4: ECOLOGIZA tu MEDICINA - Recetas y
Remedios Caseros, Naturales, Fáciles y Efectivos Para Una
Buena Salud Libro 5: ECOLOGIZA tu BEBE - Guía Básica
Para Nuevos Padres De Un Estilo De Vida Saludable y
Respetuoso Con El Medio Ambiente Esta colección de 5
libros va a ayudarte a tomar el control de tu Salud y
Bienestar. Te armará de la información que necesitas
respecto de lo que es tóxico y dañino para ti y te entregará
muchos consejos y datos acerca de cómo hacer elecciones
positivas que hagan tu vida, y la de nuestro planeta, más
ecológica y segura. Al dar pequeños pasos, verás que nada
de esto es difícil, y al usar este libro como guía introductoria
para Ecologizar tu Vida, tus decisiones de cambiar las cosas
serán mucho más fáciles. Los consejos y recetas que
compartimos son fáciles y rápidos de preparar y utilizan sólo
una pequeña cantidad de productos, pero representan un
gran cambio. Déjanos ayudarte a iniciar tu camino "verde"
hacia una vida más saludable. En esta colección de libros
encontrarás información sobre: La importancia de crear un
entorno no tóxico, tanto dentro de tu cuerpo como en el
espacio en que vives. Los peligros ocultos, para tí y nuestro
planeta, en productos sanitarios femeninos que se han
mantenido en secreto durante demasiado tiempo. Este libro
te mostrará alternativas higiénicas y más seguras. ¿Cuántos
de los productos químicos con los que llenamos nuestra casa
y usamos en nuestros cuerpos están realmente
comprometiendo nuestra salud? Ideas y Recetas de
alternativas seguras y saludables a la cosmética y productos
de belleza e higiene convencional. Haz tu propio jabón,
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más. Cómo
desinfectar
y limpiar
entorno de
la casa con
ingredientes básicos, baratos y naturales. Tu casa estará
más limpia y más fresca de lo que jamás hubieras imaginado.
Muchos de los remedios farmaceúticos en tu botiquín pueden
causar problemas y enfermedades a largo plazo. Aquí
encontrás alternativas naturales para dolencias y
emergencias médicas menores. La importancia de la dieta y
el ambiente que te rodea durante y después del parto. Cómo
prepararte para, durante y después del embarazo.
Alternativas más seguras y naturales para tus hijos. Esto es
sólo una pequeña muestra de lo que estos libros pueden
ofrecerte. Sé el dueño de tu propio destino y "ECOLOGIZA tu
VIDA' ya!
La dieta 5.2 se ha convertido en una tendencia sin fronteras,
ya que todo el mundo entiende al instante la norma
fundamental: no se trata de privarse de nada, sino de
disfrutar de lo que te gusta... pero no todo el tiempo. Así, con
poco esfuerzo, puedes alcanzar todos tus objetivos, incluso
aquellos que a priori parecían imposibles. Pero ¿sería
aplicable este concepto a otros ámbitos de la vida? ¿Podría
ayudarte a mejorar tu salud, tu economía o tu felicidad?
Emma Cook, brillante articulista de The Guardian, te enseña
cómo aplicar el método 5.2, sin complicaciones, a todos los
ámbitos de tu vida personal, social y laboral. Con reglas
sencillas y apoyadas en los planteamientos de expertos de
cada una de las áreas que trata el libro, Tu vida 5.2 ofrece un
enfoque novedoso, claro y fl exible para mejorar tu bienestar:
con unos pequeños cambios, en sólo dos días a la semana
conseguirás grandes resultados para el resto de tu nueva
vida.
Sencillos consejos y recetas para mujeres que desean
equilibrar sus hormonas, elevar su energía y mejorar sus
vidas. ¿Y si pudieras ser más feliz, vivir con más energía y
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de que a partir
de los
cuarenta tu salud se deteriora, es un cliché antiguo y
obsoleto. Tú estás al mando de tu vida y tú decides. Con la
llegada de la madurez no has de ponerla en punto muerto,
todo lo contrario: puedes vivirla a todo gas. En las páginas de
Equilibra tus hormonas descubrirás los consejos básicos que
te permitirán tomar el control de tus hormonas, mejorar tu
estado de ánimo y mantener un óptimo estado de salud. En
un lenguaje claro y optimista, Marjolein Dubbers, experta en
vitalidad, nos abre los ojos acerca de la importancia de
conocer, comprender y equilibrar nuestras hormonas. para
disfrutar de una buena salud y bienestar a largo plazo.
Desmontando viejos mitos sobre nuestra forma de comer,
Marjolein nos muestra el camino que hemos de tomar para
hacer que estas hormonas trabajen a nuestro favor y acabar,
entre otras cosas, con el aumento de peso, la disminución de
la libido , el dolor menstrual y los síntomas de la menopausia.
Recuerda: ¡Lo mejor está por llegar!
Si estás cansado de sentirte sin energía y plagado de
diferentes problemas de salud, ¡sigue leyendo! ¿Sufres de
inflamación, dolor de vejiga, fatiga crónica o dolor en las
articulaciones? ¿Quieres mejorar tu salud en general sin
privarte de una buena comida? ¿Está cansado de probar
dietas que prometen beneficios para la salud pero que no
cumplen? ¡Has llegado al lugar correcto! En este mundo
siempre activo, lleno de numerosos factores estresantes y
opciones dietéticas poco saludables, pueden surgir varios
problemas de salud. Para mitigar el daño que estos pueden
causar a tu bienestar, es crucial concentrarse en lo que
puedes controlar: tu dieta. Mantener la salud es la piedra
angular de una vida larga, sana y feliz. La dieta juega un
papel importante en el mantenimiento de tu bienestar mental,
emocional y físico. Si no comes sano, puedes empezar a
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¡Y esoHealth
no es loLittle
que quieres!
Así que,
si quieres
hacer un
cambio positivo y duradero, ¡entonces necesitas probar la
Dieta Baja en Oxalatos! En el "Libro de cocina de dieta baja
en oxalatos" de la renombrada nutricionista Haley Joseph,
¡puedes cambiar tu salud y bienestar para mejor! Este libro
es la guía de todos para un nuevo programa de pérdida de
peso que funciona. Usando esta guía que cambia el juego,
los entusiastas de la salud como tú conseguirán: Obtener 33
recetas fáciles y saludables que queman la grasa
rápidamente -incluyendo desayunos, almuerzos, cenas y
bocadillos Maximizar resultados de salud y pérdida de peso
usando consejos y técnicas basadas evidenciadas que
puedes ejecutar diariamente Saber exactamente qué
alimentos y bebidas evitar para aprovechar al máximo tus
planes de alimentación utilizando una lista completa de
alimentos y bebidas que no se pueden consumir. ¡Y mucho
más! Incluso si nunca has tenido suerte con otras dietas en el
pasado, ¡el "Libro de cocina de dieta baja en oxalatos" puede
cambiar todo eso! Así que, si estás listo para ponerte en
forma y saludable, mientras disfrutas de una plétora de
deliciosas comidas gourmet, ¡coge una copia ahora!
¡Desplázate hacia arriba, haz clic en "Comprar ahora con un
clic", y empieza a hacer cambios positivos entsu salud
general hoy mismo!
Esta valiosa guía para el cuerpo y el espíritu te permitirá
enfrentar todos los retos que la vida te presente. Donovan
Green propone un programa de treinta días para conseguir
un estilo de vida más activo, saludable y positivo. Este
novedoso plan se sostiene en tres pilares: ejercicio, nutrición
y actitud. Además de deshacerte de tus excusas, un requisito
indispensable para poder seguir este programa de salud y
bienestar. El autor afirma que cada explicación que estés
dispuesto a esgrimir como un motivo para no estar en forma
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tiempo de
ver laBy
televisión,
comer en un
restaurante,
tener relaciones sexuales, hablar por teléfono, o trabajar...
entonces también tendrás tiempo de comprometerte con tu
salud. Fitness sin excusas incluye deliciosas recetas y
ejercicios enfocados a fortalecer tu cuerpo, mente y espíritu.
Mucho se ha investigado, escrito, hablado, reflexionado
sobre salud mental, acerca del poder de la mente, la
importancia de cuidar de ella pero sin embargo ¿Qué es la
mente? ¿Por qué deberíamos cuidarla? En nuestra vida la
mente es parte fundamental de nuestros cuerpos
espirituales, ya que contamos con un cuerpo físico y un
cuerpo espiritual, a la vez la mente se divide en en una
Mente Consciente y una Mente Subconsciente En este libro
aprenderás sobre ello y a cuidar de tu salud mental,
mejorándola y teniendo una vida más feliz.
Los jugos se están volviendo bastante populares en la
sociedad en estos días. Hay muchos beneficios que pueden
obtenerse desde el comienzo del jugo. Hay muchas personas
que le dirán que los jugos los hace lucir y sentirse bien. Por
otro lado, hay personas que piensan que los jugos no son
saludables y esto se debe a que han sido mal informados al
respecto.
¿Estás demasiado ocupada trabajando y divirtiéndote como
para ocuparte de tu salud? ¿Estás buscando soluciones
instantáneas y fáciles que te ayuden a reponerte de las
resacas y a eliminar esos michelines causados por una mala
dieta? Bueno, si bien es cierto que no hay fórmulas mágicas,
podemos ofrecerte soluciones rápidas y efectivas, además de
consejos para mantener la buena salud. ¿Eres tan vaga que
piensas que ni siquiera este libro puede ayudarte? Créenos,
lo hará. Léelo y descubre qué puedes hacer para solucionar:
- Resacas y problemas sexuales. - Problemas de piel y
síndrome premenstrual. - Fatiga y cansancio. - Dieta y
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hacenHealth
que las chicas
depriman.
Cómo
conseguir una buena salud es una guía práctica y obligada
para todas aquellas que desean mejorar su salud, pero sin
cambiar drásticamente su estilo de vida.
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Conocido por la comunidad hispana por ser el corresponsal
médico de la cadena Univision, el doctor Juan Rivera ha
creado un completo plan de salud y bienestar para la
comunidad hispana en Mejora tu salud de poquito a poco.
“Este libro representa mi compromiso de servirle a todos los
latinos que en los últimos años se han convertido en mis
pacientes virtuales”, asegura el doctor Juan. “Todo mi
conocimiento médico, al igual que mi pasión por mejorar la
salud de nuestra comunidad, han quedado plasmados en
este libro”. La primera parte de Mejora tu salud de poquito a
poco explica las cuatro enfermedades que amenazan la
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La segunda
los siete mandamientos para lograr una buena salud a largo
plazo, no solo promoviendo una alimentación balanceada y
ejercicio regular, pero también la importancia del descanso,
el control del estrés, la vida sexual, como procrear bebés
saludables y finalmente cómo evitar los errores médicos.
¿Estás cansado de preocuparte por el efecto de los años en
tu cuerpo? ¿El pensamiento de envejecer siempre está en el
fondo de tu cabeza? ¿Deseas saber cuales son los secretos
de las personas que lucen jóvenes por muchas décadas?
Entonces continúa leyendo… “La vejez existe cuando se
empieza a decir: nunca me he sentido tan joven”. - Jules
Renard Si todo el tiempo te estás preguntando sobre el paso
de los años y los efectos que esto tiene en tu cuerpo y tu
apariencia, entonces es probable que tu cuerpo lo
demuestre. El concepto de envejecer es un error. Crecer es
un procedimiento de rutina, pero preferimos aferrarnos
erróneamente a las cosas equivocadas en nuestras vidas.
Estamos atrapados por las diferentes enfermedades que nos
rodean como una tormenta y no sabemos cómo salir de ella.
Con todas las dietas y la mala información que hay en este
mundo, se necesita desesperadamente la salud y la guía
para asegurarse de que crezcamos para ser adultos felices y
responsables. La mayoría de las personas cree que una vez
que el cuerpo pasa de cierta edad, simplemente no hay
vuelta atrás y el cuerpo se consumirá, nuestros genes
dictaminan nuestro paso a la vejez, que tan buena o mala
puede ser, pero, ¿acaso no existen técnicas, consejos y
alimentos para tomar el control de nuestros cuerpos? Con
este libro, descubrirás: Una guía paso a paso para mejorar tu
salud física y mental para sentirte más joven y feliz que
nunca. Descubrirás los secretos de la nutrición para revertir
el envejecimiento, diferentes dietas que promueven el
Page 34/35

Read Free Mejora Tu Salud De Poquito A Poco A
Una Gua A Completa De Bienestar Para Ti Y Tu
Familia
Consulta
Contomar
Doctor
Juandecisiones
Improve
bienestarSerie
y consejos
sobre cómo
mejores
Your
HealthDescubrirás
Little By Little
Editionhidratado
nutricionales.
la claveSpanish
para mantenerte
y tomar la cantidad adecuada de agua a la hora correcta del
día. Secretos sobre la desintoxicación y cómo implementarla
de manera correcta para deshacerse de todo aquello que tu
cuerpo ya no necesita. Conocerás los mejores planes de
ejercicio para rejuvenecer y devolver la energía a tu cuerpo.
Ejercicios efectivos para mantener la mente activa y mejorar
tu habilidad cognitiva. Y mucho más… Poniendo todas las
técnicas y consejos que te brinda este libro en práctica, las
personas a tu alrededor y tú mismo comenzarás a notar los
cambios. Verás por ti mismo que tu calidad de vida ha
mejorado y que estas prácticas sencillas, pero efectivas,
tienen un impacto positivo en tu salud general. Este libro te
presenta muchos métodos, ideas, técnicas y
recomendaciones. Todos pueden encontrar algo con lo que
pueden identificarse, lo cual te ayudará a cumplir sus metas,
siempre y cuando haya un seguimiento. No hay mejor
momento que el presente y, entre más tiempo pierdas
dudando o buscando excusas, perderás la oportunidad de
encontrar tu mejor versión. Todos merecemos vivir una vida
feliz y saludable, así que no pospongas el inicio de una
nueva y mejor etapa de tu vida. ¿Qué estás esperando?
¡Desplaza hacia arriba y añade este libro a tu carrito ahora!
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