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El autor de esta publicación advierte que en ningún momento ha estado en
su ánimo, ni directa ni indirectamente, prescribir o diagnosticar, tan sólo
ofrecer al lector un conjunto de informaciones útiles en el área de la salud.
En el caso de que el lector hiciera uso de tales informaciones para resolver
sus propios problemas de salud, tanto el autor como el editor de esta
publicación declinan cualquier responsabilidad que pudiera serles atribuida.

Reservados todos los derechos. Esta publicación no puede reproducirse
total ni parcialmente, en cualquier forma que sea, electrónica o mecánica,
sin autorización escrita de la editorial.
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SI NO TIENES E-MAIL Y DESEAS RECIBIR NUESTRO
CATÁLOGO DE PUBLICACIONES EN FORMA TO

 PAPEL PONTE EN CONTACTO CON NOSOTR@S .

SI TIENES ACCESO A INTERNET TE RECOMENDAMOS
 QUE VISITES NUESTRA WEB PARA CONOCER EL RESTO

DE NUESTRAS PUBLICACIONES. SI TE REGISTRAS EN
NUESTRA WEB, TE AVISAREMOS PERIODICAMENTE

DE NUESTRAS NOVEDADES.

¡¡ MUCHAS GRACIAS POR
TU  CONFIANZA Y APOYO !!
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Introducción

En esta guía podrás conocer los conceptos del Higienismo, su
historia y sus beneficios. Podrás aprender sobre lo qué es la
enfermedad y la salud.

Es nuestra manera de vivir insana la que provoca la enfermedad
como también lo contrario provoca la salud. Si se satisfacen sus
necesidades  a través de los elementos esenciales de la salud,
nuestro cuerpo funcionará perfectamente, en plenitud, sin enfer-
medad.

 La enfermedad no nos ataca, no es contagiosa, la creamos, la
desarrollamos. Lo que es contagioso es nuestra manera de vivir
insana. La medicina ortodoxa se enfoca en la patología olvidando
la salud. Se centra en suprimir los síntomas de la enfermedad
desconociendo sus causas, esta es una medida que perjudica al
cuerpo enervándole, agotándole. El Higienismo nos enseña el
camino de la salud y a conocer las causas de la enfermedad.

Gracias por tu apoyo y confianza.

Recibe un cordial abrazo, deseándote una vida colmada de
salud, amor y paz.

Muy cordialmente, el autor.




