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“Cuando algún familiar padece de alguna enfermedad nos invade el miedo, La angustia y
acudimos a un doctor.” Anabella Rojas Vanososte Podemos aprender a vivir saludable,
entendiendo que nos alejamos de las enfermedades si comemos alimentos sanos, naturales y
orgánicos.
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Excelente libro y me ayudo mucho para saber como balancear ... Excelente libro y me personally
ayudo mucho para saber como balancear las comidas. A nuestra edad sera muy importante
entender lo que debemos hacer para mantenernos sanos. Gracias Anabella. Da información en
forma sencilla de temas complejos sobre el rol de los alimentos en fortalecer el sistema
inmunológico... Excellent book Great publication ! Felicidades y mucho éxito Es un libro que te
enseña como escoger los mejores ... Gives great information that we can stick to and
incorporate inside our everyday life. lo tengo siempre a la mano Excelente libro Muy didáctico
muy recomendable Me personally encanto Excelente libroMuy didáctico muy recomendableMe
encanto Encantada con el libro El antídoto contra las enfermedades, . It is rather interesting to
learn how your body reacts when you nourish it properly and how to avoid feeling weak and ill
all the time. Excelente libro de lectura recomendad para promover tu salud. Como maestra . Lo
recomiendo 100%. Five Stars Aprendí mucho de este libro, muy recomendado!. Que tu alimento
sea tu medicina! Este libro es excelente y una gran ayuda para cualquier persona que quiera
apoyar su salud y procesos de sanación con una buena dieta. Maravilloso e interesante libro,
muy didáctico, ya que . right method we can get a healthful body and better quality of life This
book is proof that by eating the right way we are able to acquire a healthy body and better
standard of living. Sin ninguna duda este es un gran libro que debe ser leído por la mayoría para
orientar de la mejor manera una dieta sanadora. This reserve is easy to learn and follow. Maria
Luz Lara-Marquez MD Excelente información para saber sobre como alimentarnos sanamente y
combatir ... Excelente información para saber sobre como alimentarnos sanamente y combatir
las enfermedades, ya que esta comprobado que las emociones causan enfermedades.
Felicidades por la iniciativa. Maravilloso e interesante libro, muy didáctico, ya que nos enseña
los diferentes alimentos, sus propiedades, sus beneficios en nuestro organismo. Some
moments we don’t realize that our diet plan is what can cause the diseases and sickness in our
body ..Como médico lo recomiendo altamente. Sera un libro que te enseña como escoger los
mejores alimentos para tu bienestar físico Aprendi muchísimo. .!. Excelente libro introductorio a
la importancia de la alimentación y su relación directa a nuestra salud. Fácil de leer y entender
con excelentes tíos. Este libro sera una gran joya!! Encantada con el libroEl antídoto contra las
enfermedades, me aportó muchos conocimientos sobre los beneficios de los alimentos y todo
lo que nos puede aportar para mejorar nuestro organismo. Educating ourself will result in
healthier life behaviors and feeling 100% better.. Este libro sera una gran joya!. Como maestra de
yoga exercises lo recomiendo mucho a las personas que busquen una verdadera sanacion!
Excelente libro introductorio a la importancia de la alimentación y ... La autora además es muy
congruente con lo que propone, ya que lo practica en ella y sus hijos. You can understand what
the author is authoring.. I higly recommed it!!!
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