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OlvÃdate del taladro, los empastes y la inevitable factura. Tus dientes pueden sanar naturalmente
porque Â¡no han sido diseÃ±ados para cariarse! Fueron creados para permanecer fuertes y sanos
durante toda tu vida. Pero las promesas falsas de la odontologÃa convencional nos han llevado
por el mal camino, conduciÃ©ndonos a tratamientos quirÃºrgicos invasivos como empastes,
coronas, endodoncias y dientes postizos. Ahora existe una forma natural de controlar tu salud
dental a travÃ©s de un cambio en tu alimentaciÃ³n. Cure la caries dental se basa en el programa
de nutriciÃ³n pionero del dentista Weston Price, antiguo director de investigaciÃ³n de la AsociaciÃ³n
Dental Nacional. El programa del Dr. Price ha demostrado ser efectivo en la remineralizaciÃ³n de
los dientes Ãºnicamente a base de una mejora nutritiva en la dieta, en mÃ¡s de un 90-95% de los
casos. Cure la caries dental es el resultado de cinco aÃ±os de investigaciÃ³n y tanteo que
comenzÃ³ con la historia de un padre en busca de una cura para la rÃ¡pida evoluciÃ³n de la caries
de su hija. Con Cure la caries dental te sumarÃ¡s a miles de personas que ya han aprendido a
remineralizar sus dientes, deshacerse del dolor y la sensibilidad, evitar endodoncias, detener sus
caries - a veces instantÃ¡neamente, regenerar la dentina, formar nuevo esmalte dental, evitar o
minimizar la pÃ©rdida de sus encÃas, sanar y reparar las infecciones de su dientes, usar
tratamientos dentales solamente cuando es necesario desde el punto de vista mÃ©dico, ahorrarse
miles de dÃ³lares en tratamientos innecesarios y aumentar su salud y su energÃa en general.
Cure la caries dental te proporcionarÃ¡ hechos claros y fÃ¡ciles de entender que te ayudarÃ¡n a
tomar decisiones vitalistas sobre la salud de tus dientes. Se trata de curar la caries sin cirugÃa
dental ni fluoruro. Entre lo mÃ¡s destacado de Cure la caries dental se encuentra: la batalla perdida
de la odontologÃa convencional contra la bacteria, por quÃ© la gente tiene miedo al dentista y lo
que se puede hacer, el poder de la mantequilla para sanar los dientes, la diferencia entre grasas
sanas y nocivas, planes dietÃ©ticos y de comidas detallados que enfatizan los alimentos diarios
necesarios para remineralizar los dientes, un sencillo programa de sanaciÃ³n de caries muy fÃ¡cil
de seguir, la causa de la placa dental y una asombrosa tÃ©cnica para revertir la gingivitis,
materiales seguros para empastes, cÃ³mo encontrar un buen dentista mÃnimamente invasivo,
cÃ³mo prevenir endodoncias, cÃ³mo controlar la caries desde casa, limpiadores tÃ³xicos vs no
tÃ³xicos, tu mordida: causa oculta de caries, entender la posiciÃ³n correcta de la mandÃbula y la
disfunciÃ³n temporomandibular, cÃ³mo salvar tus muelas del juicio, la prueba mediante rayos x de
que la caries se puede curar, cÃ³mo curar la caries en los niÃ±os y encontrar sosiego, por quÃ© las
mujeres sufren de caries durante el embarazo y cÃ³mo evitarlo, y mucho mÃ¡s. Destacadas
Recomendaciones Reales: El Dr Timothy Gallagher, presidente de la AsociaciÃ³n Dental HolÃstica

dice: "Cure la caries dental es un tesoro oculto de sabidurÃa ya que elimina el misterio de la salud
dental." Mike, OregÃ³n: "Los consejos prÃ¡cticos de este libro ciertamente revierten las caries,
Â¡Aleluya, hermano!" Pam Killeen, autora de Ã©xito del NY Times: "El protocolo mostrado en este
libro es muy eficaz para la prevenciÃ³n y mineralizaciÃ³n de las caries" David, Idaho: "Este libro es
un libro de salud diferente, escrito con el corazÃ³n. Los consejos dietÃ©ticos aquÃ propuestos no
son solamente decisivos para prevenir la caries, sino tambiÃ©n para preservar la salud de la raza
humana." Leroy, Utah: "Un millÃ³n de gracias a Ramiel Nagel por haber escrito este libro.
Â¡IncreÃble!" Willis, England: "Estoy leyendo su libro tan rÃ¡pido como puedo; Â¡es
verdaderamente sorprendente! Â¡Alucinante!" E.Cohen, Florida.
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Very interesting, and it's true, the teeth are cured by itself, it is better not to have a root canal.
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