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 la obesidad y prevendrá enfermedades cardiacas, curará el cán gené la diabetes tipo 2, combatiráLa dieta del futuro
que evitarática generados por el alcoholic beverages, el tabaco y las grasas trans.os há Cualquier persona, con
independencia de su predisposiciótu cuerpo está diseñ mismo»ado para curarse a sídas.La enzima prodigiosa
revolucionarál propone ha curado a kilometers de pacientes sin recaí;s de dos millones de libros vendidosDe acuerdo con
el doctor Hiromi Shinya «ncer, detendrática, puede ayudar a su cuerpo a evitar enfermedades cardiacas, obesidad,
fibromas, estreñimiento, síndrome de colon irritable, enfermedad de Crohn, apnea del sueño y enfermedades
autoinmunes. La clave está en el element enzimático. Las enzimas son proteí He displays how what we consume affects
that important enzyme and suggestions for diet and lifestyle that are easy and simple to check out. la dieta que é tu
forma de ver el cuerpo humano, la medicina y la salud. Explica por qué alimentos considerados saludables como los
lácteos boy la causa de enfermedades crónicas. Detalla los procesos de destrucción enzimá padecimientos cró Al
cambiar pequeñnico degenerativos Mábitos hoy tendrá Through his simple wellness regime, hundreds of his individuals,
many experiencing cancer and various other life-threatening diseases, have already been nursed to perfect wellness.
gozar de buena salud hasta una edad avanzada.ará cómo conservar el abastecimiento de las enzimas prodigiosas y
revertir procesos degenerativos para fortalecer tus enzimas corporales y asíEl doctor Hiromi Shinya te enseñ ENGLISH
DESCRIPTION Dr. Shinya supports the thought of a miracle enzyme out of which all the enzymes the body needs are
produced, an integral enzyme that, when depleted, gives way to the occurrence of tumor and other illnesses.nas
complejas que permiten el desarrollo de todas las funciones celulares.s buena salud siempre.
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Un libro muy interesante Este libro me enseño un gran número de cosas, especialmente sobre la importancia de las
enzimas, la oxidación de los alimentos, y los efectos nocivos de ciertos alimentos sobre el sistema digestivo. y me he
llevado una sorpresa: me ha dado consejos prácticos y sencillos para acabar con una condición que ha estado restando
calidad a mi sueño nocturno y desempeño laboral; El libro está escrito de una manera muy común entre libros de self-
help;Por otra parte, estoy de acuerdo con dos de las críticas anteriores:Como dice Graciela, "Algunas de las
afirmaciones del Dr Shinya acerca de ciertos alimentos zero me parecen suficientemente bien fundamentadas teniendo
por momentos más la sensación de que podrían tratarse de idiosincrasias personales".Y como dice Yolanda Martínez, "se
podría haber dicho en un folletín".El estilo de vida (y alimentación) propuesto por el Dr Shinya sería difícil de seguir en
el mundo moderno (al menos fuera de Japón), pero sabiendo cual es el "gold regular", se puede intentar llegar lo más
cerca posible. te repiten una y otra vez las cualificaciones del autor y la manera en que el libro te va a mejorar la vida,
pero al final la sustancia es algo escasa. Five Stars Muy buen libro Me personally pareció un libr o interesante con
algunos rasgos de subjetividad por parte del dr Shinyia que pueden tomarse como validos por Si quieres mejorar tu
salud te conviene leer este libro.Anticancer (Spanish Edition)  El Dr Shinya ha logrado concluir con bottom en sus
observaciones sobre una teoría muy interesante y la cual seguramente será probada sobre un futuro. I also thik the
publication is too long, what he in reality says can be carried out in half of the book, maybe with ilustratrios, pictures, or
verification lists as well.La alimentación sera un element determinante, pues hay mucha información equivocada que
nos bombardean en los medios de comunicación , e incluso la medicina actual está orientada a curar las enfermedades
en lugar de cuidar la salud. Diet to complicated I think this doctor is best in most of his advices in the book.Lo
recomiendo mucho para cuidar nuestra salud y detener el camino equivocado que pueden estar recorriendo nuestros
hijos por zero saber alimentarlos de forma correcta. Aunque un poco repetitivo, pero muy facil de leer y sobre todo
valiosa informacion, hace un mes que este puesto en practica las recomendaciones del Dr... La explicación sobre los
efectos de los productos lacteos también es interesante, aunque me gustaría que hubiera explicado si la leche de cabra
y oveja es tan perjudicial como la leche de vaca. la apnea obstructiva del sueño!Explica de forma clara por qué hay que
evitar los lácteos, la comida frita y las harinas refinadas y por qué nuestra alimentación debería ser 15% de origen
animal y 85% de origen vegetal. The issue is that most of the advices are very hard to be tackle. Excelente libro para
cuidar la salud El libro explica de forma simple pero con argumentos científicos el porqué hoy en día hay muchas
enfermedades crónicas debido al estilo de vida, como el cáncer, la diabetes y la hipertensión. Altamente recomendable
Me encantó ver esta información de alguien que ha sido reconocido en el campo de la medicina tradicional.y los libros
del doctor Andrew Weil (están todos traducidos al castellano). Altamente recomendable Valiosa informacion!!! Exellente
libro! Five Stars Excellent! Muy buen libro para la salud integral Maravilloso libro que me personally ha permitido
deshacerme de varios mitos alimenticios y de varios hábitos negativos en detrimento de mi salud física y mental. Shinya,
y e comenzado a ver los resultados. Lo unico que lamento es, no haber tenido esta informacion veinte años antes. La
enzima prodigiosa El hecho que el libro este escrito por un medico con mas de 40 años de experiencia valida lo que
recomiendan dese hace tanto tiempo higienistas, veganos y vegetarianos. Una mirada holistica de lo que debe ser la
salud y la medicina enfocada en salud y no en la enfermedad Four Stars Very very good!Para los lectores interesados
sobre la nutrición y la salud, también recomiendo  Los ingredientes son aplicable para la dieta general del mexicano.!!!!
Five Stars Thanks you very much!
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