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KAIROS, 2005. Book Condition: Nuevo. La homeopatía puede
aportar una curación dulce, rápida y definitiva a la mayoría
de enfermedades agudas que aquejan a niños y a adultos. Tras
el éxito de sus libros anteriores, El remedio homeopático y
Homeopatía, camino de vida (ambos publicados por Kairós),
el doctor Didier Grandgeorge nos propone ahora un nuevo e
indispensable texto: Homeopatía para los casos agudos. Se
trata de una guía que ofrecerá al lector atento la solución
homeopática a la mayoría de casos agudos que puedan surgir
en la vida cotidiana. Naturalmente, el libro no pretende
reemplazar la escucha y la ayuda del médico, sino que su
finalidad es proponer claves que permitan a cada uno
encontrar soluciones eficaces, en espera de una visita con el
experto. Como es habitual en él, para cada dolencia el doctor
Grandgeorge aporta datos sobre el simbolismo de la
afectación, describe los síntomas y la evolución, y expone los
remedios homeopáticos posibles de manera clara, añadiendo
la problemática propia de cada caso, a fin de facilitar la
elección del remedio adecuado.
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These kinds of publication is the ideal pdf o ered. It generally is not going to expense too much. I am just delighted to
let you know that this is actually the very best book i have go through inside my very own life and might be he finest
ebook for ever.
-- Ma belle Schoen-- Ma belle Schoen

Great e book and beneficial one. It is amongst the most awesome pdf i actually have read through. You wont feel
monotony at at any time of your own time (that's what catalogs are for relating to if you request me).
-- Dor othy Da ug her ty-- Dor othy Da ug her ty
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