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  Draco y Nena comparten sus propias experiencias sobre sus luchas contra el cancer y cómo
pudieron vencerlo gracias a una dieta a foundation de plantas, y ésto hace que el libro tenga un
sentido de propósito auténtico... Este libro llenó mis expectativas sobre la importancia de una
alimentación sana a base de plantas.Este libro llenó mis expectativas sobre la importancia de
una . Los felicito por el gran trabajo que hicieron y por compartir con sus lectores consejos que
ayudan a vivir una vida más saludable y plena. Me gustaría conseguir el libro en inglés para
regalarlo a varias de mis amistades que leen sólo en inglés. I have already been in remission for
nearly 2 years today and know the significance of feeding your body with foods that can help
fight this disease. La madre naturaleza tiene la respuesta a nuestros problemas de salud. Tengo
que decir que este libro es maravilloso. No .. Good book a friend recommend me and we saw
great . Tengo que decir que este libro es maravilloso. No sera un libro para personas que solo
buscan rebajar o algún beneficio secondáneo. Este libro involucra un cambio de estilo de vida
total.. Can't wait around to try the rest! La buena calidad de vida involucra sacrificios así que no
esperen que las recetas sean sacadas de una lata o congeladas, todas requieren preparación en
casa, (educación o sea leer e investigar adicional por parte del individuo). Buena info Tremendo
Muy buenas recuestas gracias I loved that this book had a picture of plants and .. Most likely, I
am not going to follow all of the advice but is really good in the event that you follow at least the
50%. Recomiendo este libro a todas las personas que se preguntan cómo prevenir y curar las
enfermedades sin tener que recurrir a medicina convencional. I treasured that this book had a
picture of plant life and spices along with a explanation of the important benefits of those. The
best juice recipe up to now is JUGO VERDE CON CACTUS y ALOE VERA and the best salad recipe
is normally ENSALADA DE QUINUA. Las recetas child simples y deliciosas.... Good book a friend
recommend me and we saw great result about him.. Need more information on the study and
examples of meals for the rookies. Se lo recomiendo a todos los que andan en busca de mejorar
su calidad de vida y la de su familia. Perfecto para buena salud Excelente libro Five Stars Muy
fácil de leer y entender Zero hay como la comida a bottom de plantas No hay como la comida
saludable y hecha en casa por eso tengo un canal en youtube "las recetas de Chanok" con
recetas de mi abuelita, mama y familiares y unos tips que lei aqui. Five Stars Excelente libro,
bueno para hacer dieta y mantener un stability en las comidas y bebidas. Preferiblemente las
naturales. Five Stars Love it!. Fast shipping Buen libro de autor puertorriqueño. En mi caso ya yo
había adoptado una dieta vegetariana y 50% de mis alimentos ya eran crudos o ocean frutas y
vegetales, así que se me hizo muy fácil de digerir la información.
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