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Este material presenta una investigaciÃ³n dental alternativa. Mucho de lo que se nos ha enseÃ±ado
acerca de la caries dental en las escuelas y colegios es el equivocado o incompleto. Este libro
estÃ¡ basado en mis propias experiencias y cÃ³mo he utilizado la fascinante investigaciÃ³n
presentada por Ramiel Nagel y el Dr. Weston A. Price para sanar mis propias cavidades sin tener
que interactuar con un dentista.NutriciÃ³n incorrecta es la verdadera causa de la caries dental!
Usted puede sanar sus caries dentales con una nutriciÃ³n correcta, evitar el picoteo, la eliminaciÃ³n
de los hidratos de carbono y azÃºcares excesivos, y el cepillado regular despuÃ©s de cada comida
con una pasta dental especial remineralizaciÃ³n.Uno debe eliminar permanentemente todos los
alimentos chatarra y comprometerse a una dieta de por vida similar a un rÃ©gimen paleolÃtico o
usada agrÃcola-cargado con alimentos enteros naturales en su estado mÃ¡s original posible,
minerales alcalinos, oligoelementos, antioxidantes, vitaminas, grasas saturadas, esencial Los
aceites de pescado, etc, todos los cuales son vitales para la salud dental y para la salud, la
felicidad y el bienestar en general.Un compromiso serio y permanente es esencial! Natural de la
salud dental, la remineralizaciÃ³n del diente, y la curaciÃ³n con Ã©xito y la prevenciÃ³n de la caries
dental requiere un compromiso de por vida. Los resultados pueden variar y no esperar milagros
durante la noche. Los dientes necesitan meses bajo las condiciones adecuadas para regenerar
completamente y estas condiciones a veces puede ser difÃcil de mantener, incluso con la
informaciÃ³n que estoy presentando aquÃ.Esta informaciÃ³n no es en modo alguno un sustituto
dental de emergencia y / o tratamiento mÃ©dico. Se espera sinceramente que el lector es lo
suficientemente inteligente como para asumir toda la responsabilidad de sus propias decisiones,
especialmente cuando se trata de un nuevo enfoque. TambiÃ©n hay que comprender plenamente
y comprometerse con este programa en su totalidad, sin saltarse ninguna.Sin embargo, he sido
capaz de evitar lo que hubiera sido de miles de dÃ³lares de un trabajo serio dental, tales como la
eliminaciÃ³n de las muelas del juicio y la extracciÃ³n suele ser dolorosa y / o al menos incÃ³modo
muy bien de muchas cavidades que desde luego serÃa seguida por muchos rellenos tÃ³xicos.Los
temas tratados se incluyen:CapÃtulo 1 - Aterrorizados por el dentista?CapÃtulo 2 - DesapariciÃ³n
de la dieta paleolÃticaCapÃtulo 3 - Dr. Weston A. Price, aceite de mantequilla, y la vitamina
DCapÃtulo 4 - NutriciÃ³n Verde de alimentos tambiÃ©n puede ayudar a salvar sus
dientesCapÃtulo 5 - Evitar todos los alimentos chatarra es tambiÃ©n esencialCapÃtulo 6 - Las
Grasas y Aceites Mal puede destruir su saludCapÃtulo 7 - La dieta mÃ¡s saludable es la dieta del
PaleolÃticoCapÃtulo 8 - Mantenga su saliva alcalina con agua alcalinaCapÃtulo 9 - Beba agua
alcalizado lugar de BocadillosCapÃtulo 10 - Elementos adicionales para aÃ±adir a su

rÃ©gimenCapÃtulo 11 - Las mejores pastas de dientes para usarCapÃtulo 12 - Procurar que la
ingesta de proteÃnas Claro La calidad es adecuadaCapÃtulo 13 - Preguntas mÃ¡s
frecuentesEpÃlogo - Mi Lucha contra las Tooth Decay Diary
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