
La Sorprendente Limpieza Hepatica Y De La
Vesicula

Ladda ner boken PDF

Andreas Moritz H
La Sorprendente Limpieza Hepatica Y De La Vesicula Andreas Moritz H boken PDF

 

En esta versin actualizada de su best-seller, La Sorprendente
Limpieza Heptica, Andreas Moritz trata la ms comn y poco
reconocida causa de enfermedades -los clculos biliares que

congestionan el hgado. Veinte millones de norteamericanos sufren de
ataques provocados por clculos biliares anualmente. En muchos

casos, el tratamiento simplemente consiste en remover la vescula, a
un costo de 5 mil millones de dlares al ao. Pero este enfoque,
orientado simplemente a los sntomas, no elimina la causa de la

enfermedad, y en muchos casos, simplemente prepara el camino a
condiciones ms severas. La mayora de los adultos que habitan el
mundo industrial, y especialmente aqullos que sufren de alguna
enfermedad crnica, como enfermedades coronarias, artritis,

esclerosis mltiple, cncer o diabetes, tienen cientos, si no miles de
clculos biliares (principalmente masas de bilis endurecida), que

bloquean los conductos biliares de su hgado.
Este libro ofrece un claro entendimiento de las causas de los clculos
biliares en el hgado y la vescula, y por qu estas piedras pueden ser



las responsables de las enfermedades ms comunes prevalecientes en
el mundo actual. Ofrece al lector el conocimiento necesario para
reconocer las piedras, y da las instrucciones hgalo-usted-mismo
necesarias para removerlas en la comodidad de su casa y sin dolor
alguno. Tambin presenta las reglas claras para evitar la formacin de
nuevos clculos. El gran xito de La Sorprendente Limpieza Heptica es
testimonio de la efectividad de la limpieza. La limpieza heptica ha
resultado en extraordinarias mejoras en la salud y bienestar de miles
de personas que ya se han otorgado el precioso regalo de un hgado

fuerte, limpio y revitalizado.
Andreas Moritz es un Intuitivo de la Medicina y practicante de

Ayurveda, Shiatsu y Medicina Vibracional. Autor de La
Sorprendente Limpieza Heptica y de la Vescula, Los Eternos

Secretos de la Salud y el Rejuvenecimiento, Removiendo el Velo de
la Dualidad y Es Tiempo de Despertar a la Vida. Fundador de los

inovativos sistemas de curacin Arte Ener-Chi y Santemonia Sagrada
- Cantos Divinos para Toda Ocasin.
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