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Plantas Medicinales Tratamientos
Esta obra está dirigida a aquellas personas que entienden que en las plantas pueden encontrar alivio a muchas dolencias.Uno de los fines
es describir las cualidades de ellas, dar su nombre científico y mostrar imágenes para aprender a distinguirlas.La fitoterapia es una rama de
la medicina natural que utiliza los extractos de plantas medicinales para mantener la salud, así como para prevenir y curar enfermedades. El
gran laboratorio natural nos ofrece una gran variedad de plantas medicinales que se utilizan desde tiempos remotos para mejorar el estado
de la salud y para curar todo tipo de enfermedades. De hecho, se cree que alrededor de todo el mundo se utilizan hasta 25.000 plantas
medicinales con fines terapéuticos. Por supuesto, los diferentes principios activos actúan de manera específica sobre el organismo, pero no
debemos olvidar que los extractos vegetales son sustancias muy concentradas con infinidad de elementos químicos naturales cuya sinergia,
en general, proporciona al organismo herramientas para que él solo restablezca su equilibrio interno.Dependiendo de la aplicación, la
extracción y el tipo de planta, se utilizan distintas partes como las hojas, el tallo, los frutos, flores, raíces, etc.La fitoterapia es el sistema
medicinal más antiguo que se conoce.Las sustancias naturales no son necesariamente inocuas, por lo que antes que autotratarse, debemos
informarnos y conocer el tema en profundidad.Las sustancias químicas naturales contenidas en las plantas medicinales contienen elementos
desconocidos cuya sinergia ayuda al organismo a restablecerse, pero las sobredosis y las aplicaciones incorrectas también tienen el
potencial de causarnos serios trastornos.Unos mínimos conocimientos en el tema nos permitirán aplicar la fitoterapia a la hora de tratar
casos que son de poca gravedad, muy frecuentes en todos los hogares, como catarros, estimular las defensas, malas digestiones, etc, de
manera que unas simples infusiones nos pueden ayudar a mejorar la salud, evitando así el abuso de medicamentos convencionales con
efectos secundarios adversos a largo plazo.Recuerda que no hay mejor manera de conservar la salud que conociendo a fondo nuestro
organismo y las aplicaciones medicinales disponibles, y que la intervención responsable en el proceso curativo es un inmejorable punto de
partida.Las plantas medicinales son aquellas que se utilizan enteras o por partes, para tratar enfermedades que aquejan a las personas o a
los animales. Sus principios activos, se deben a las sustancias químicas que contienen y que ejercen una acción terapéutica.La medicina
tradicional, desde tiempos prehistóricos ha utilizado el poder curativo de ellas, para tratar y aliviar diversas dolencias de los seres
humanos.Esta obra está encaminada a recopilar diversos tratamientos y usos de las plantas medicinales, con el único propósito de que
aquellas personas que no tienen aseso a la medicina tradicional, puedan encontrar un alivio a sus dolencias.Los nombres de las plantas
aparecerán en orden alfabético, en lo posible se insertarán imágenes de cada planta nombrada y su modo de uso.
Tratamiento fitoterapéutico de los transtornos nerviosos, irritabilidad, taquicardias, intranquilidad, bajo rendimiento, estados de angustia e
insomnio. Incluye instrucciones para cultivar personalmente plantas medicinales.

Consejos y recetas para los amantes de la fitoterapia. Instrucciones completas para el tratamiento natural de los trastornos más
frecuentes del estómago e intestino, expuestas de manera clara y fácilmente comprensible.
El Dr. Ingfried Hobert, médico naturista de origen alemán, presenta aquí una detallada y completísima guía que abarca toda la
gama de tratamientos naturales y alternativos. El LIBRO COMPLETO DE MEDICINA NATURAL es, además, una obra muy
didáctica y sencilla de utilizar que proporciona una visión holística del origen y el significado de las enfermedades junto con sus
correspondientes tratamientos alternativos. Gracias a su diseño esquemático y a su sistema de iconos, esta guía permite
familiarizarse rápida y fácilmente con todos los métodos de la medicina alternativa y hallar de un simple vistazo cuáles son los
más adecuados para sanar cada dolencia. Es una obra indispensable para los médicos y terapeutas que deseen introducirse en
la medicina alternativa o actualizar sus conocimientos en este ámbito. También es idónea para toda persona que quiera
responsabilizarse de su salud, pues permite escoger el tipo de tratamiento y de especialista, o bien tratarse uno mismo -o tratar a
sus allegados- de sus enfermedades o molestias. El lector hallará aquí todas las indicaciones terapéuticas que le permitirán
elegir, en cada ocasión, entre un amplio abanico de métodos que abarcan: - Desde las plantas medicinales a la quinesioterapia. Desde el poder curativo de las piedras a la terapia Kneipp. - Desde los masajes terapéuticos a las dietas naturales. - Desde la
acupresura al entrenamiento autógeno. - Desde el reiki a las meditaciones chamánicas. El plan de esta obra consta de cuatro
partes: - La primera parte proporciona una visión holística sobre la naturaleza, el origen y el significado de las enfermedades, así
como su prevención. - La segunda parte aporta una visión esquemática de las enfermedades, sus síntomas y su tratamiento
integral. Esta sección es muy visual y sencilla de utilizar gracias a su sistema de iconos. - La tercera parte trata extensa y
detalladamente las curas naturales más usuales, las cuales se agrupan en tres grandes áreas: - Curas que ofrece la naturaleza:
como el tratamiento con plantas medicinales, la aromaterapia, las flores de Bach, la homeopatía, las gemas o la cromoterapia,
etc. - Terapias corporales: como la cura Kneipp, las técnicas de respiración, el quiromasaje, los masajes terapéuticos,
quinesioterapia y tratamientos dietéticos, etc. - Curas especiales: como las terapias regenerativas, terapias de eliminación de
toxinas, oxigenoterapia y electroterapia, entre otras. - La cuarta parte trata ampliamente diversos enfoques alternativos de
sanación, como son: la medicina antroposófica, las medicinas asiáticas, chinas y tibetanas, el ayurveda, las terapias integrales, la
terapia de los chakras, el entrenamiento autógeno, la quinesiología, el biofeedback, el método Feldenkrais, el Rolfing, la técnica
Alexander, la visualización creativa, la hipnosis, la terapia de regresión, el reiki, los métodos chamánicos y las técnicas de
meditación, entre otras muchas.
A guide to the natural treatment of common ailments through medicinal plants, natural therapies, and relaxation.
Estas Terapias Naturales Medicinales me sanaron de mi enfermedad del colon, son de uso medicinal ,comprobadas
personalmente son imprescindibles en nuestro diario vivir,además muchos son secretos milenarios de siglos otorgan
Salud,Belleza,Energía,Vitalidad ,a través de 10 semillas de plantas medicinales ,siendo utilizadas en medicina para uso
medicinal,siendo comprobados sus usos en nuestras dolencias del diario vivir,tales como inflamaciones gástricas,estas terapias
que doy a conocer sirven para todo tipo de inflamaciones , Enfermedades Crónicas tales como el Colon,Gastritis y otras
,contribuyendo a un mejor equilibrio Natural en nuestra vida diaria ,con estas 10 mágicas plantas obtenemos 10 tratamientos
medicinales ,milagrosos en nuestro cuerpo,otorgandonos un bienestar físico,mental,social siendo vital en nuestras vidas, estas 3
fuerzas de salud ,mental dan más energía,contribuyendo a un eficaz equilibrio mejor de salud especialmente para quienes
tenemos enfermedades crónicas diversas ,mejorando un 99% nuestros malestares ,las recomiendo por vivencia personal ,tratar
de incorporar cada terapia en forma constante en hábitos diarios ,dentro de la primera semana verán cambios significativos ,luego
no podrán dejarlos dado que serán vitales para sentirse muy bien en forma natural podrán sentirse sanada(o)s ,sana(o)s,cada dia
mejor ,mucha gente a veces no sabe qué hacer con esas enfermedades crónicas con tantos remedios ,muchas veces su
estómago no resiste los medicamentos muy fuertes recetados por doctores especialistas ,por ello estos tratamientos de medicina
alternativa, les ayudarán a estar Mejor en sus dolencias contribuyen en forma natural al proceso metabólico,equilibrando su
organismo a Vivir una Vida más Sana sin dolor crónico,incluso podrán disminuir su medicación previa consulta con su médico
tratante en enfermedades de mayor tiempo,por ello estos 10 tratamientos contribuyen a quienes están comenzando con molestias
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prevenir sanamente su organismo sane naturalmente ,sintiéndose más felices siempre ya que cuando nos sentimos bien todo
cambia , por ello la importancia de conocer mis terapias medicinales , ayuda a manejar un peso saludable,siendo una práctica
integral en nuestra vida del dia a dia mejor,por ello valdrá ustedes prevengan ,depurando su organismo a través de mis 10
terapias 100% naturales ,facilmente podrán integrarlas a su diario vivir,comprobado eficazmente su sanación en dolencias
crónicas al seguir cada terapia constantemente dia a dia ,cada vez mejor,no podrán dejarlas de hacer dado que su cuerpo,las
necesita para estar mejor,contribuyendo al proceso metabólico en su alimentación diaria ;Por ello explicó las propiedades ,
beneficios de cada una de estas 10 plantas medicinales , doy a conocer 10 Terapias Medicinales para las incorporen en sus vidas
,siendo una dieta rica en fibra ,desinflamatoria para toda enfermedad crónica ,lograran desinflamar sus órganos en forma 100%
natural ,contribuyendo a una mejor calidad de vida ,recordando que la constancia del dia a dia lograra se sientan sanada(o)s,
nunca de un dia para otro, poco a poco,dia a dia ,semana a semana ,sintiéndose mejor cada semana según vayan avanzando
con estas terapias ,la(o)s invito a enviarme una vez inicien sus tratamientos a comentarme después de una primera semana que
tal van...estoy segura que solo obtendrán beneficios en su salud ,dado que nosotra(o)s somos parte integral de toda la naturaleza
que nos rodea que muchas veces nos falta para lograr un mejor equilibrio ,muchas veces no sabemos que algo tan simple puede
cambiar nuestra salud vital ,así nuestro oxígeno un regalo del todopoderoso Dios, quien nos enseña que las cosas simples de la
vida son tan importantes para lograr una vida sana equilibrada,sin salud no tenemos nada,con salud todo, lograremos
SANARNOS,obtendremos 5 equilibrios ,4 pilares de salud , toda la fuerza necesaria para seguir viviendo mas felices sintiendonos
cada vez más sanas , generacion a generacion...

Tratamiento con plantas medicinales del nerviosismo y el insomnio, la inapetencia, los flatos y el estreñimiento, los
trastornos circulatorios y la tos senil, los dolores articulatorios y musculares de origen reumático, así como los trastornos
de próstata. Con indicaciones sobr el cultivo directo de plantas ,edicinales.
Herbal therapy, or use of medicinal plants, is one of the most effective natural treatments that exist to relieve or cure the
symptoms of many ailments. And, best of all, it is closer than we think: in Mother Nature. This guide will help you to know
the properties and benefits of these plants to improve your health.
Este folleto recoge en su mayoria, las experiencias vertidas en el V encuentro de medicina natural polpular. Se alan la importancia
de publicar estos datos, que son suficientes y coincidentes en diferentes lugares del Sur Andino; de esta forma se toma
conocimiento de la problematica de salud de otras regiones, sus experiencias y las soluciones que se dan a las enfermedades de
la piel, mediante el empleo de la medicina Andina (AU).
Tratamiento fitoterapéutico de la cistitis, nefritis, catarros de vejiga, trastornos de próstata, arenillas... sin olvidar, concretas
recomendaciones ara la depuración de la sangre. Incluye instrucciones para cultivar persionalmente plantas medicinales.
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