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La terapia Gerson, una de las primeras terapias alternativas contra el cancer, ha tratado con exito a
miles de pacientes a lo largo de mas de 60 anos, demostrando que no existen las enfermedades
Â«incurablesÂ». La terapeuta de medicinas alternativas Charlotte Gerson y el periodista medico
Morton Walker revelan datos extraordinarios sobre los poderosos efectos curativos de las frutas y
las hortalizas de cultivo ecologico. La preparacion de zumos no solo puede revertir los efectos de
muchas enfermedades degenerativas, sino que tambien puede salvar vidas. / The Gerson Therapy
has successfully treated thousands of patients for over 60 years. Now, in this authoritative revised
and updated edition, alternative medicine therapist Charlotte Gerson and medical journalist Morton
Walker reveal even more on the powerful healing effects of organic fruits and vegetables. Not only
can juicing reverse the effects of many degenerative illnesses, it can save lives.
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Este libro mejora la calidad de vida de cada persona, simplemente con hacer una buena dieta, nos
da la oportunidad para conseguir un buen equilibrio en nuestro cuerpo, se habla de temas muy
similares a las que predican los Indues con respecto a equilibrar los "Chacras" del cuerpo a base
de una rigurosa dieta, en este libro, es un poco mas cientifico, pero es basicamente lo mismo, muy
recomendable.

Everyone should know about this and live a longer healthier life. The information in this book is
priceless. If you have a family member suffering from a terminal disease they should consider this
diet to be saved or live longer.

Estoy leyendo este libro, esta terapia es muy fuerte, claro, las personas que las necesitan por estar
enfermos de cÃ ncer deberÃ¬an probarla. TambiÃ¨n se pueden beneficiar las personas con otras
enfermedades, y creo que vale la pena leerlo por prevenciÃ²n.

Curiosamente el paÃs que se hace llamar: "La tierra de los libres y la casa de los valientes" exiliÃ³
al Dr. Gerson como un verdadero genio de la alimentaciÃ³n y prevenciÃ³n de enfermedades. Y
curiosamente la terapia Gerson no encontrÃ³ ni la libertad ni a los valientes en Estados Unidos,
sino en MÃ©xico. Es en el instituto Gerson en Tijuana donde los milagros ocurren y mas de 6 de
cada 10 pacientes con cÃ¡ncer se curan aÃ±o tras aÃ±o. Este libro es sujeto de estudio obligado
para cualquier mÃ©dico y nutriÃ³logo occidental porque convierte su ignorancia sobre las
necesidades del cuerpo y el potencial de las plantas en conocimiento nuevo. Cualquier profesional
de la salud o la persona ordinaria tiene un paradigma y creencias incompletas sobre la salud y la
dieta basada en plantas sin leer este libro y otros como el.

No pude ver las tablas donde indican como tomar los jugos y las medicinas. Estaban borrosas en la
version kidle. Creo que las explicaciines estan incompletas y por lo demas un propaganda para
dirigirse a la clinica donde el tratamiento es muy costoso.

Es una publicaciÃ³n que de alguna manera puede hacer ver otra alternativa en el tratamiento y cura
del cÃ¡ncer, a pesar de la marcada oposiciÃ³n de las empresas farmacÃ©uticas y de los grandes
interÃ©s comerciales de seguir con los cruentos tratamientos actuales

I was interested in this topic because I friend of mine has unfortunately cancer (38 age), so I was so
nervous about,,, so what I decided was to learn about it, and I found that already exist different
alternatives in order to heal cancer in a natural way.Terapia Gerson, gave me gold information
about what kind of meals we must eat, and how does the terapy works.What I learned is that if we
are in that situation (cancer or other illnes), is because maybe we did not have the exact health
information to avoid this unfortunately scenarios.

Excelente informaciÃ³n, el mÃ©todo un poco difÃcil de aplicar tal como dice, pero muy bueno
saber que existe un camino menos daÃ±ino y mas seguros para que el cuerpo recupere su
capacidad de autocurarse.
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