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Ediciones Robinbook, S.L., 2000. Book Condition: New. Encuadernación: Rústica Colección: Guía
fácil Las consultas más frecuentes y los consejos terapéuticos básicos para una vida sin fármacos.
Una guía práctica, clara y sencilla para él uso personal de remedios homeopáticos. A pesar de que
la ciencia todavía no ha encontrado una explicación, la homeopatía es una práctica que tiene éxito
en el tratamiento de todo tipo de problemas médicos. Pero, ¿cómo funciona? En esta obra podrás
descubrir qué es y cómo cura la homeopatía, una práctica desarrollada hace 200 años por el físico
alemán Samuel Hahnemann y utilizada hoy en día en todo el mundo como una de las formas más
populares y efectivas de la medicina natural. Peter Adams revela aquí cómo utilizar el poder
curativo de la homeopatía y cómo tratar el cuerpo y sus síntomas en su totalidad. Además de la
teoría, este libro ofrece estudios de varios casos personalizados y diferentes índices de
enfermedades y remedios.
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ReviewsReviews

Absolutely among the finest book We have at any time read through. We have read through and that i am sure that i will going to read once more again
later on. I found out this book from my i and dad suggested this book to find out.
-- Alford McClure-- Alford McClure

I actually started reading this article ebook. It is actually packed with knowledge and wisdom Its been printed in an remarkably simple way and it is only
after i finished reading this pdf where in fact modified me, alter the way i believe.
-- Prof. Uriel Witting-- Prof. Uriel Witting
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