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Hispano Europea, 2008. soft. Book Condition: New. El remedio homeopático estimula los procesos
de autocuración del organismo, y por lo tanto lo fortalece. Sin embargo, muchos de los
medicamentos habituales, como por ejemplo los antibióticos, hacen exactamente lo contrario y se
limitan a matar al agente patógeno, con lo que suelen provocar una debilitación del sistema
inmunitario. Estas medidas drásticas deberían reservarse para infecciones graves, peligrosas o
contagiosas, pero no emplearse para casos banales, que es lo que por desgracia se suele hacer.
Resumiendo, podemos decir que la homeopatía se basa en tres conceptos principales: Una
sustancia que provoca determinados síntomas en una persona sana puede emplearse para tratar a
una persona enferma que manifieste esos mismos síntomas. La potenciación de un remedio
homeopático refuerza el efecto curativo de la sustancia e impide posibles efectos secundarios
indeseables. La homeopatía no trata solamente la enfermedad sino al enfermo de manera
individual y según sus propios síntomas.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 1.22 MB  ][  1.22 MB  ]

ReviewsReviews

Complete manual! Its this type of excellent study. This can be for all who statte there was not a worth looking at. Your daily life span will probably be
enhance when you complete reading this article pdf.
-- Lottie Mur a z ik Sr .-- Lottie Mur a z ik Sr .

A really great publication with lucid and perfect reasons. I have read through and i am confident that i am going to gonna read yet again yet again down
the road. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ca de Nola n-- Ca de Nola n
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