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lo oculto»ntomas, está entendimiento y solucióa de su existencia..., ¡LEA ESTE LIBRO!Fatiga,
acidez, ardor estomacal, reflujo, hipotiroidismo, cansancio, candidiasis crónica, problemas
cardiovasculares, malestar, falta de energía, infecciones, dolores de cabeza, falta de
concentraciós la obesidad y otras muchas enfermedades tales como, el cá.n al respecto.stos
y otros muchos sí de enhorabuena, por que la presente lectura le aportará Si usted sin
importar cuantos médicos haya visitado, sera una de las cientos de miles de personas que
siguen afectadas por é, ¿a conocerlo todo acerca de ése siente identificado?l, o por el
contrario zero sabí.Sergi Recasens, le dedica una oda al aceite de coco narrándonos su propia
experiencia tras varios años dde usar este delicioso elixir, la de sus seres queridos y la de un
gran número de sus pacientes que han dejado atrán, alergias, problemas digestivos,
problemas de piel, dolores musculares, articulares.ncer de mama o la mala absorción
intestinal. Una magistral obra con sólidas bases cientín e investigacióficas, experimentación
que además de desmoronar «Cuando usted creí de un sistema con intereses propios,
embriagará sus sentidos.
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Este libro es una gran ayuda para una alimentación mas .. Este libro sera una gran ayuda para
una alimentación mas inteligente basada en la salud y el bienestar.. Aplicando las
recomendaciones, en tan solo días veo como mejora mi presión, tengo mejor ánimo y
vitalidad, sudo mucho mas y no me desire comer por estados ansiosos como anteriormente.
Tengo fe en que lograré objetivos importantes, por eso estaré escribiendo mas adelante de
ser así. Se me olvidaba, la comida es deliciosa con el aceite de coco, sobre todo el arroz
essential.Gracias Sergi por tu valentía de escribir un libro contra la corriente y por el bien de la
humanidad. Soy bioquímica, y me quede perdida . Me gustó.. Muy agradecida al autor, por
haber escrito este libro! Me gustó. Four Stars Good Voy a introducir el aceite de coco en mi
dieta y comprobaré si hay cambios en los análisis de sangre y es cierto lo expuesto.. Me
personally encanto el libro, especialmente poor la super informacion detallada y bien
explicada de todo.. Recomiendo su lectura LA VERDAD SOBRE EL ACEITE DE COCO Muy
amplia la informacion técnica y el contenido.mi estilo de vida a cambiado a partir de lo que
acabo de leer... recomiendo muchisimo este libro! Buen libro Buen libro, pero podría centrarse
en mas recetas que en tecnisismos Product is good, support is perfect I liked. Interesante
Interesante. Sin embargo, me parece un libro recomendable. Excelente libro Sera un
excelente libro que abre nuestros ojos a una verdad que las grandes empresas productoras
de otros aceites han querido esconder.. Gracias, me aclaro las verdades y elimine muchos
mitos creados alrededor de este producto. Five Stars Simplemente el contenido sera
excelente! Soy bioquímica, y me quede perdida en algunas explicaciones técnicas, sentí
vacios, dudas y me faltó información.
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