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Soluciones naturales a la calvicie
Ocio y trabajo
Ciencia, poder e ideología
Notas sobre el poder en dos regiones de Guatemala
Las medicinas naturales de la abuela
Tribunal de supersticion ladina, explorador del saber, astucia, y poder del Demonio; en que se condena lo que suele correr por bueno en
hechizos, etc
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Ante la falta de efectividad de los antibioticos farmaceuticos, Harrod Buhner expone pruebas concluyentes de que los remedios vegetales como el aloe vera, el ajo
o la semilla de pomelo, son de gran efectividad.

Boletin de estudios latinoamericanos y del Caribe
A lo largo de sus p ginas podr conocer las 55 plantas m s eficaces y m s f ciles de obtener: el ajo, la albahaca, la manzanilla, la zanahoria, la achicoria, la
cebolla, el lim n, la menta, la nuez, el tomillo, la valeriana, etc. Tambi n se presta especial atenci n a la miel y al resto de productos de la colmena: el polen, el
prop leo, la jalea real, etc. Se describen y se dan las indicaciones precisas para elaborar todas las tisanas, infusiones, decocciones, vinos medicinales, tinturas,
ung entos, elixires, jarabes y cataplasmas empleados para los trastornos y enfermedades m s variados. Tal y como podr comprobar por la explicaciones que
encontrar en el libro, el acn y el asma, la bronquitis y el dolor de cabeza, la fiebre y las hemorroides, los abscesos y las enfermedades del h gado, el insomnio
y las neuralgias, el resfriado y el estre imiento son enfermedades de f cil cura: as , se puede combatir el dolor de cabeza oliendo vinagre de vino, aliviar el
dolor de est mago con una tisana de ortiga o curar el h gado con una decocci n de lechuga. De cada planta se describe el lugar y la poca de recolecci n, el
remedio que puede prepararse y la dosis con la que debe administrarse.

Críticas
Natural Remedies in Parkinson's Disease
REMEDIOS NATURALES
How to maintain optimum testosterone levels for the male body through the use of herbs, nutritional supplements, and diet Explains the phenomenon of male
menopause and how to deal with it Reveals scientific evidence of testosterone-blocking agents in the environment that alter men’s essential chemistry as they
age Presents safe, organic plant medicines that can restore optimum testosterone levels Contains the most up-to-date natural treatments for impotence,
infertility, and prostate disease The recognition of andropause, the middle-age stage in male development comparable to women’s menopause, is hampered by
the lack of a clear outward manifestation of the chemistry and physiology specific to aging men. Men are still capable of reproduction well into and beyond middle
age. Yet a man’s sexual desire and potency varies, often according to his testosterone level. Recent studies show that the lowered testosterone levels endemic in
aging men--a gradual drop that is quite normal--are being exacerbated by environmental agents. Testosterone-blocking estrogen agents are present in insecticides,
industrial materials, pharmaceuticals, and foods. Men are daily inundated with a “cocktail” of estrogen agents that alter the fine balance of testosterone that
makes them male. But as recent medical research has revealed, testosterone replacement therapy with Low T drugs is not a good option because of the increased
risk of cardiovascular problems, such as heart attack and stroke, and because the body can become dependent on pharmaceutical testosterone and stop producing
any on its own. In this updated edition of The Natural Testosterone Plan, Stephen Harrod Buhner shows why men need help to maintain their testosterone levels
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as they age and explains how naturally occurring phytoandrogens--plant medicines that contain male hormones--can safely remedy the depletion exerted by the
environment. Buhner details how each phytoandrogen works, when its use is indicated, and the most appropriate method of application, providing all men with
safe, natural, and effective means of maintaining optimum testosterone levels well into old age.

Remedios naturales al alcance de todos
Invención y castigo del brujo en el Africa negra
Poder y libertad
The New Bible Cure for High Blood Pressure
El poder de la comida
LA CIENCIA AVALA LA EFICACIA DE LAS PLANTAS MEDICINALES FRENTE A DOLENCIAS COMUNES Sabías que? El anís verde es un
antídoto natural de la nicotina y el alquitrán del tabaco, que te ayudará a dejar de fumar. El ginkgo biloba combate los efectos del envejecimiento y la
pérdida de memoria. El ginse ng mejora el rendimiento y el deseo sexual. La alfalfa combate la osteoporosis y mejora los síntomas de la menopausia. Si
deseas conocer cómo las plantas medicinales, los alimentos y un estilo de vida saludable mejoran ciertas dolencias sigue leyendo este libro.

Remedios naturales para el equilibrio emocional
México contemporáneo en las novelas de Agustín Yá

ez

A bilingual collection of legends and stories.

Remedios naturales para potenciar la Mente
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Más joven que nunca
Natural Remedies for Low Testosterone
REMEDIOS NATURALES : EL PODER CURATIVO DE LA NATURALEZA ; LA BOTICA DE LA ABUELA
El poder curativo de las frutas
La Naturaleza nos ha aportado innumerables métodos de curación desde tiempos remotos. Y todavía existen muchos pueblos en todo el mundo que
continúan en contacto con ella de un modo directo y permanente. Pero, en la cultura occidental ha prevalecido una tendencia cientificista y racional para el
desarrollo de los diferentes métodos de curación de enfermedades, lo que ha permitido el crecimiento –hasta límites asombrosos– de la industria
farmacéutica que, a su vez, ha encarecido de manera notable los distintos tratamientos de los males que afectan la salud del ser humano. La intención de este
libro es recuperar viejos usos y principios de la medicina natural que es, básicamente, el arte de prevenir las enfermedades. Las plantas medicinales, las infusiones,
los ungüentos, los masajes, las cataplasmas de arcilla o de otros elementos, las compresas, los ba os, la hidroterapia, la aromaterapia, las inhalaciones y otros
modos de curación no son más que herramientas de las que disponemos para poder llevar una vida mejor. Y sería imperdonable que no las
aprovecháramos.

Remedios naturales
Técnicas de autoayuda y remedios naturales para equilibrar las emociones y potenciar el cerebro La salud emocional y el bienestar psicológico son aspectos
fundamentales de nuestra vida que nos permiten enfrentarnos a los cambios, contratiempos o problemas que aparecen en nuestra vida. La autoestima, base de
todo equilibrio emocional y mental, es un aspecto que podemos trabajar y fortalecer si ponemos algo de nuestra parte. Pero además, cuando aparecen problemas
o trastornos relacionados con nuestro bienestar psíquico, la naturaleza y las terapias alternativas nos ofrecen todo un abanico de recursos para sentirnos mejor.
En este libro descubrirás: Técnicas para potenciar y mejorar tu autoestima. El poder beneficioso de las endorfinas, la hormona de la felicidad .
Cómo aliviar los nervios y el estrés con la ayuda de plantas medicinales. Las virtudes del hipérico en la lucha contra la depresión y otros remedios útiles
para combatir este trastorno. Y encontrarás orientación y ejercicios prácticos de relajación y meditación que te ayudarán a conseguir la tranquilidad y el
equilibrio emocional.

Bibliografía espa

ola
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CONTENIDO: Utensilios básicos - Técnicas más importantes - El uso de las plantas medicinales - Propiedades de las plantas medicinales encontrar los ingredientes? - Remedios, instrumentos y curas curiosas.

Dónde

La Raza Habla
Este libro nos acerca al maravilloso mundo de las plantas. En sus páginas se describe cuál es su hábitat, su acción farmacológica, su aplicación práctica y
otras muchas curiosidades. El centenar de plantas que propone Antonio Vega conforma un excelente botiquín natural y representa un bagaje terapéutico capaz
de afrontar la mayor parte de los males que nos afligen. En Remedios naturales, las 100 mejores plantas medicinales para tu salud se ense an las propiedades
curativas de las plantas y cómo usarlas. Es, en definitiva, una obra imprescindible para quien quiera conocer el poder de las plantas como fuente de salud.

Aloe vera
Stories that Must Not Die
Manténgase firme, en forma y fenomenal por más tiempo de lo que imaginaba! Desde los antioxidantes hasta las venas varicosas, y más temas claves para
conservarse joven.

Reflexiones
ué hacer cuando hay fiebre?; Cómo tratar las infecciones?; Qué hacer para dormir mejor? En estas páginas, el lector podrá darse cuenta que prevenir es
mejor que curar, que ser respetuoso con los plazos que tiene la naturaleza para regenerar y reparar es mejor que creer en la eficacia de un remedio mágico, que
ayudar a la naturaleza en sus procesos curativos con tratamientos naturales es mejor que cortarlos con medicamentos agresivos que eliminan los síntomas sin ir a
las causas.

Cultura tradicional del área del Paraná Medio
Profiles one hundred of the most frequently used medicinal plants, tracing their history, folklore, and healing properties and offering an accessible A-to-Z
encyclopedia that lists remedies for common ailments. Reprint.

Los Grandes Remedios Naturales
DIV You want to be healthy. God wants you to be healthy. The revised and expanded Bible Cure series is available to help you get healthy—body, mind, and
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spirit./div

Alcohol, tabaco y tranquilizantes
Remedios naturales para síntomas habituales
REMEDIOS NATURALES El poder de lo natural Descubre los mejores remedios naturales para curar! La mejor guía natural para todos! Cada a o,
millones de personas se enfrentan a problemas médicos menores. Estos problemas médicos menores pueden ser desde dolores de cabeza hasta varicela, piojos
o verrugas. Aunque la mayoría de los problemas médicos menores, como los mencionados anteriormente, no requieren tratamiento médico, muchos
individuos todavía buscan alivio. Aunque los medicamentos de venta libre funcionan en la mayoría de los casos, sabías que es probable que haya una serie
de remedios naturales que también puedes utilizar para buscar alivio? Buscas alivio a través del uso de un remedio natural? Si es así, definitivamente no
estás solo. Debido a sus muchos beneficios, los remedios naturales o caseros están aumentando su popularidad. Si es la primera vez que buscas probar un
remedio natural, puede que estés buscando alguna orientación. Por ejemplo, puedes tener curiosidad por saber qué remedio natural, digamos para el dolor de
cabeza, es mejor para ti. Para consejos sobre cómo puedes obtener tu respuesta, ESTE LIBRO ES LO QUE ESTAS BUSCANDO!

Remedios caseros para una vida sana
RECETAS NATURALES de ANTIVIRALES and ANTIBI

TICOS

Y ahora Un plan completo para la mujer que desea rejuvenecer Si tiene cuarenta y tantos o cincuenta y tantos a os de edad, para usted la palabra "envejecer" no
tiene el mismo significado que tenía para su mamá o abuela. Qué va! Las mujeres de hoy en día contamos con un arsenal de avances médicos,
descubrimientos que paran el reloj en seco. Sin lugar a dudas, usted --igual que millones de mujeres modernas-- puede conservar un aspecto juvenil durante
muchos más a os que generaciones anteriores. Lo único que necesita es saber cómo hacerlo. Y es precisamente eso lo que aprenderá con este libro. En
Rejuvenezca, los expertos revelan cómo usted puede: Tonificar su cuerpo aunque sea una mujer de mediana edad Borrar arrugas y líneas finas Actualizar su
maquillaje para crear un look nuevo y más fresco Revertir el envejecimiento con suplementos Vestir con caché y quitarse a os Reavivar el fuego de su vida
íntima También aprenderá cómo hacer peque os cambios en su estilo de vida para prevenir o aliviar muchos de los males que pueden atacar a las mujeres
maduras, entre ellos: Sofocos (bochornos, calentones) Osteoporosis Problemas de la memoria Colesterol alto Depresión Diabetes Problemas para dormir bien
Afecciones inmunitarias Artritis Cáncer de mama Y mucho más ADEM S, leerá las historias personales de mujeres que lograron rejuvenecer! De
Prevention en Espa ol magazine, la revista de salud más renombrada del país

REMEDIOS NATURALES El poder de lo natural
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El siglo médico
La mayoria de las personas, consideran la vida como una tremenda batalla Pero la vida no es un juego y Francisco Flores lo ha demostrado y ha sabido utlizar la
imaginación, la razón, la inteligencia y la sensibilidad ante las adversidades de la vida para hacer de ellas algo hermoso. Y gracias a su imaginación y gran
corazón Francisco Flores, ha sabido destruir obstáculos para tener el don de poder transmitir sus experiencias, y es tanto su talento que provoca en su audiencia
revivir emociones y sentimientos que una vez nacieron en su corazón, y gracias a ese talento y humildad Francisco Flores nos muestra en este libro “Remedios
Caseros para un corazón Herido”, que a pesar de todo, el mundo sigue girando.

Recursos naturales y desarrollo
Una guía paso a paso sobre remedios naturales para el tratamiento de dolores habituales: homeopatía, hierbas, aceites, sales y flores de Bach

Rejuvenezca
The Healing Herbs
Quieres descubrir el poder de los productos naturales para prevenir las infecciones virales? Si quieres encontrar una forma natural y segura de proteger y curar tu
cuerpo de los virus y las bacterias, sigue leyendo Los antibióticos farmacéuticos son, en efecto, un gran descubrimiento, y desde entonces, millones de personas
se han salvado de enfermedades terribles, pero la naturaleza es el mejor médico y los remedios naturales son el mejor ejemplo de ello. Este libro contiene pasos y
estrategias comprobadas sobre cómo elegir remedios saludables y naturales, que son los mejores antibióticos y antivirales que la madre naturaleza nos dio. Las
hierbas naturales, los aceites, los alimentos presentados en este libro no sólo demostraron ser poderosos antibióticos, sino que también son seguros, baratos, no
causan ningún da o al cuerpo. Este libro quiere mostrar, en una presentación simple y fácil de leer, cuáles son los mejores antibióticos naturales en el
tratamiento de diferentes tipos de enfermedades, desde un dolor de cabeza común hasta la gripe. Encontrará cómo reforzar su sistema inmunológico, cómo
prevenir y cómo tratar todo tipo de virus y bacterias. Los riesgos y efectos secundarios de tomar remedios naturales para su salud, comparados con los que
proporcionan los antibióticos farmacéuticos son mínimos y, en algunos casos, casi inexistentes, pero, le recomendamos que consulte a su médico o
profesional de la salud antes de tomar cualquier tratamiento. Con este libro aprenderá: Cómo funciona el sistema inmunológico Qué son los antibióticos
naturales y antivirales Qué son los antibióticos en tu cocina? Qué aceites esenciales usar La destilación de antibióticos naturales para producir aceites
esenciales Las propiedades curativas de los aceites esenciales Cómo preparar cremas antibióticas naturales Remedios antivirales naturales Recetas para producir
productos antivirales Recetas de cocina para prevenir y luchar la gripe Mucho, mucho más! Te gustaría saber más? Protéjase y proteja a su familia con
productos naturales. Agarra este libro y empieza a usar hoy mismo antibióticos y antivirales naturales hechos en casa. Comprar Ahora
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Antibióticos naturales
Natural levodopa from mucuna has advantages over Sinemet. Anti-parkinson`s treatment often causes daytime sleepiness that is relieved with ginkgo. Passiflora
calms patients without the problems caused by benzodiazepines. Bacopa improves memory. Ginseng prevents drops in blood pressure. Green tea increases the
effect of medications. Plantago supports regularity . Healing benefits are obtained from diets, massages and music. Outdoor exercise is the best prevention. There
are many natural remedies for Parkinson's disease. Here you will find them clearly explained, along with over 600 scientific references, in this latest book by
neurologist and well-known science writer Rafael Gonzalez Maldonado, author of "The strange case of Dr. Parkinson", "Unorthodox Treatments in Parkinson's
Disease", "Conjectures of a Neurologist who listened to a thousand parkinsonians", "Parkinson's and stress"
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