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â€œEn esta completa guÃa, los autores Jack Challem y Liz Brown, expertos en temas de salud y
nutriciÃ³n nos describen con claridad los beneficios y propiedades que pueden tener los
suplementos vitamÃnicos en nuestro organismo.â€•(http://www.rerumnatura.es) â€œRealiza un
recorrido exacto y muy certero a travÃ©s de las vitaminas mÃ¡s importantes, para que aprendamos
a relacionarlas con los efectos que producen en el organismo y asÃ poderlas usar para nuestro
beneficio.â€•(http://www.comentariosdelibros.com) â€œSabemos que alimentarnos correctamente,
llevar un estilo de vida sano y agregar a nuestra dieta los suplementos nutricionales apropiados
puede significar una gran diferencia para nuestra salud.â€•(http://www.libreriaexcellence.com) â€œA
lo largo de 13 capÃtulos ofrece acertadas descripciones sobre la relaciÃ³n entre la salud y las
vitaminas A, C, D, E y del complejo B, sin dejar de lado a minerales como calcio, potasio, selenio,
cromo, zinc, cobre, hierro, yodo y magnesio.â€•(http://www.saludymedicinas.com.mx) â€œAmplia tus
conocimientos con este libro de ciencias humanas, perfectamente adaptado para todos los lectores
por su cuidado contenido.â€•(http://www.ultimacomic.es) Conocer los efectos de las vitaminas es
fundamental para prevenir las enfermedades sin tener que recurrir, mÃ¡s adelante, a terapias
farmacolÃ³gicas. Una alimentaciÃ³n sana es fundamental para tener un buen estado de salud, pero
poca gente sabe que, aÃºn comiendo de un modo sano, no asimilamos las cantidades de vitaminas
y minerales necesarias para nuestro organismo, tampoco es un dato muy difundido que el modo de
cocinar los alimentos incide en la cantidad de vitaminas que asimilamos. Vitaminas y minerales
esenciales para la salud nos da a conocer las vitaminas que estimulan determinados procesos
bioquÃmicos de nuestro cuerpo, aquellas que nos ayudarÃ¡n a prevenir las infecciones o
enfermedades como el cÃ¡ncer, pero tambiÃ©n a pensar con mÃ¡s claridad y a tener mÃ¡s
energÃa para el dÃa a dÃa. Jack Challem y Liz Brown son dos escritores acostumbrados a
investigar sobre temas de salud y a publicar en revistas mÃ©dicas, por ello, son asombrosas sus
revelaciones sobre un tema que parece, en un principio, del dominio pÃºblico, como son las
vitaminas y los minerales. Conoceremos gracias a ellos las propiedades de la vitamina B3 para
bloquear los alucinÃ³genos que segregan los enfermos de esquizofrenia, o las de la vitamina B12
para protegernos de enfermedades de tipo neuronal, asÃ como las virtudes de minerales como el
calcio o el potasio que pueden aliviarnos de males como las cefaleas o las migraÃ±as. Razones
para comprar la obra: - Las guÃas de salud son muy sencillas, breves, directas y asequibles a
todo tipo de lector, aun al que se acerca al tema por primera vez. - Prevenir las enfermedades es
un problema que preocupa a todo el mundo y esta guÃa te ayuda a conocer los suplementos
vitamÃnicos que te ayudarÃ¡n a hacerlo. - El libro nos ofrece una alternativa a los productos

quÃmicos para llevar una vida sana agregando los suplementos vitamÃnicos y los minerales
apropiados. - EstÃ¡ escrita por especialistas en salud que ofrecen mÃºltiples soluciones para tener
una salud plena durante mÃ¡s tiempo. Una obra completa y accesible que, no obstante, guarda
muchas revelaciones sobre las vitaminas y minerales para que el lector decida si tomarlas en su
alimentaciÃ³n diaria o recurrir a los Ãºtiles complejos vitamÃnicos.
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