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Palabras del autor

Muchas personas mantienen la costumbre de utilizar plantas y jugos con fines 
medicinales, ya sea para curar una simple gripe, dólor de estomágo y hasta 
males mayores.

Aunque las plantas medicinales puedan causar alivio inmediato, es de vital 
importancia acudir donde el médico para recibir la atención necesaria para 
curar las enfermedades. 

No es extraño que algunos doctores recomienden el consumo de las plantas de 
manera controlada, como complemento al tratamiento, ya que sus atributos 
contribuyen al mejoramiento del paciente.

La propia OMS promueve el uso de la medicina tradicional en la atención de 
salud para integrarla en los sistemas de salud convencionales a través de po-
líticas y reglamentos sobre los productos, las prácticas y los practicantes para 
garantizar la seguridad y calidad.

Antes de consumir cualquier hierba o planta medicianal, se debe conocer con 
precisión cuáles son sus propiedades y composición, para evitar efectos con-
traproducentes que puedan empeorar el estado de salud de quien las vaya a 
ingerir.

Este libro trata las dolencias que pueden ser combatidas o controladas con las 
mejores recetas comprobadas, hechas a base de frutas, plantas y verduras, ade-
más de proporcionarte energía y crear protección a tu organismo que harán 
que estés fuerte, sano e inmune a muchas enfermedades.

Descargo de responsabilidad
El contenido de este Producto no sustituye el parecer de un médico profesional. 
Consulta siempre a un médico para tratar los asuntos relacionados a tu salud.

Fabrizio Almeida
Autor

https://wa.me/593963951015


Importante

Este libro trata a fondo muchas enfermedades, por lo que está en 

constante actualización y es por ello que  cada mes hacemos 

actualizaciones e incrementamos más temas, llegando a contener en 

sus actualizaciones más de 1000 remedios comporbados para más 

de 100 enfermedades

Este libro es una Muestra por lo que no contiene todas las 

enfermedades y remedio.s Para tener el libro completo y 
Actualizable debes obtener el código de "Membresía por 
Actualizaciones". Al adquirirlo también recibirás obsequios cuya 
Promoción es por tiempo limitado. Para comprar la Membrería y 
para ver todos los obsequios que recibirás da click en el siguiente 

botón

Hacer Pedido

Por cada actualización que te enviemos, puedes desechar el libro 

digital anterior y reemplazarlo por el nuevo, debido a que este 

contendrá los temas anteriores más los nuevos temas que 

agreguemos.

El número de Actualización lo encontrarás en la portada del libro

https://lyconl.cempecuador.com/jugoterapia-sell-15/


Este libro es sólo un muestrario por lo que 
algunas de sus secciones se muestran 

incompletas o eliminadas.

En el libro completo encontrará todas las 
secciones completas y muchos más temas a 

tratar además del Asma y la Ansiedad

Obtén más información dando click
 AQUI

https://lyconl.cempecuador.com/jugoterapia-sell-15/
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EL ACNÉ

El acné es una enfermedad que se mani-
fiesta por la aparición de lesiones en la piel 

como consecuencia de una una inflamación y 
posterior infección del poro folicular (orificio 
de salida del pelo). xxxxxxxxxxxx

El Acné puede llegar a ocasionar transtornos 
psicológicos y sociales, especialmente entre 
los adolescentes y en las personas que tra-
bajan de cara al público que, en ocasiones, 
tienen problemas en su entorno lxxxxxxxx

Sin embargo, el acné aparece en la mayoría 

de los casos durante la adolescencia, debido 
a la interacción entre hormonas, sebo y bac-
terias que viven sobre la piel o dentro de ella 
y también en el cabello. 

Durante la pubertad, aumenta la actividad de 
las glándulas sebáceas y, a menudo, el sebo 
seco, la piel descamada y las bacterias se 
acumulan en los poros de la piel formando 
un xxxxxxxxxxxxx

También existen algunas formas especiales 
de acné que pueden afectar a recién nacidos 

La principal causa del acné es la 
obstrucción de los poros de la piel. 
El taponamiento puede desenca-
denarse por varios factores

Qué es el Acné
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o a personas adultas expuestas a determina-
dos productos industriales (acné ocupacional) 
o a personas que ingieren determinados me-
dicamentos como los corticoides orales (acné 
inducido por fármacos) siendo estas formas 
clínicas menos frecuentes que el acné juvenil 
clásico.

Es probable que una dieta o un cambio de 
dieta no sea la solución definitiva para elimi-
nar el acné, aunque puede ayudar a reducir 
los brotes. Sin embargo, muchos otros facto-
res podrían estar en juego, como la genética, 
el tipo de piel, el estrés, el sueño y tus hábitos 
de cuidado de la piel.

Qué causa el Acné
La principal causa del acné es la obstrucción 
de los poros de la piel. El taponamiento pue-
de desencadenarse por varios factores:

• Los cambios hormonales que van aso-
ciados a la pubertad, el embarazo, la 
menstruación, el consumo de métodos 
anticonceptivos orales, como la píldora.

• La sudoración excesiva.
• La genética, las glándulas segregan 

sebo en exceso.
• Algunos fármacos que contienen este-

roides, estrógenos, testosterona o feni-
toína.

• La utilización de algunos cosméticos y 
productos para el cabello graso.

• Algunos fármacos que contienen este-
roides, estrógenos, testosterona o feni-
toína.

• También el tipo de dieta que lleves 
• El estrés.

Prevención
Aunque no existe una forma eficaz para pre-
venir el acné, las personas que lo padecen 
pueden tener en cuenta una serie de reco-
mendaciones que ayudarán a reducir el im-
pacto del mismo y la gravedad de las lesio-
nes.
La Academia Española de Dermatología y 
Venereología recomienda:

• Limpiar la cara dos veces al día. De esta 
manera se puede quitar el exceso de 

grasa de la superficie y las células muer-
tas de la piel que pueden bloquear los 
poros. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que la limpieza excesiva puede 
causar daños, como resecar la piel en 
exceso o irritar el acné persistente.

• No tratar las cicatrices mientras las lesio-
nes estén activas. Aplicar los productos 
recomendados para tratar la afección de 
forma tópica después del lavado.

• Secar la piel sin frotarla.
• Practicar deporte al aire libre y lavarse 

la cara después de realizarlo para evitar 
que la sudoración tapone los poros.

• Reducir el contacto del pelo con la piel 
de la cara. De hecho, los expertos no re-
comiendan llevar flequillo ni largas me-
lenas.

• Intentar no abusar de alimentos como el 
cerdo, la bollería, el marisco, el alcohol, 
los frutos secos, los quesos fuertes y los 
alimentos que contienen chocolate.

• Elegir cosméticos que no contengan 
aceites o grasas en su composición.

• Seleccionar fotoprotectores que no sean 
grasos.

• No tocar los granos.
• Tener paciencia: el acné tarda mínimo 

tres meses en curarse.
• Evitar el estrés.
• No compartir tratamientos con otras per-

sonas que tienen o hayan tenido acné.

Tipos de Acné
El acné puede clasificarse según el tipo de 
las lesiones distinguiendo inflamatorias y no 
inflamatorias.

Dentro de las no inflamatorias se incluyen los 
comedones cerrados y abiertos puntos ne-
gros y entre las inflamatorias están las pápu-
las rojizas, pústulas, nódulos y quistes. Estas 
dos últimas son las más importantes pues, en 
su evolución, pueden dejar cicatrices residua-
les, que son las secuelas más importantes del 
acné.

Algunos personas pueden presentar cuadros 
más graves que asocian fiebre y mal estado 

Acné 
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Si sufres de acné severo y muy severo quizás estos tratamientos 
que a continuación te indico no funcionen, en tal caso, es 

recomendable xxxxxxxxxx

general y que requieren tratamiento sistémico precoz.

Si atendemos al tipo de lesiones y a la gravedad de las mismas, el acné se puede clasificar en 
varios grados:

• Acné leve.
• Acné moderado.
• Acné severo.
• Acné muy severo.

Secuelas
En personas con cicatrices secundarias de acné es posible realizar tratamientos correctivos de 
las mismas siempre que no existan lesiones activas. Entre otras opciones disponemos de los pe-
elings químicos con ácido glicólico u otros métodos algo más agresivos como la dermoabrasión 
o el láser de CO2, que nos permiten mejorar el aspecto de las personas

Las personas que presentan alteraciones hormonales demostradas pueden beneficiarse de tra-
tamientos antiandrogénicos o mediante estrógenos asociados a progesterona.

Es importante que los personas eviten la xxxxxxxxx

Acné 
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Al igual que con otros vinagres, se conoce 
por su capacidad para combatir xxxxxxx

El vinagre de sidra de manzana 
contiene varios ácidos orgánicos que han 
xxxxxxxxxx

En particular, se ha demostrado que el áci-
do succínico suprime la inflamación causa-
da por estas bacterias, lo xxxxxxxxs.

El ácido láctico también ha demostrado 
me-jorar la apariencia de las xxxxxxx

Cómo usarlo
1. Mezcla 1 parte de vinagre de manzana

y 3 partes de agua (usa más agua si tu 
piel es sensible).

2. Aplica suavemente la mezcla sobre la 
piel limpia xxxxxxxx.

3. Déjala en la piel de 5 a 20 segundos,
enjuaga con agua y seca suavemente
con golpecitos.

4. Repite este proceso 1 a 2 veces por
día, según sea necesario.

5. Es importante que sepas que la aplica-
ción de vinagre de manzana en la piel 
puede causar xxxxxxxx

Remedios Naturales
A continuación te doy 11 remedios muy poderosos contra el acné

Los ácidos orgánicos en el vinagre de manzana pueden ayudar a eliminar las bacterias 
que causan el acné y reducir la aparición de cicatrices. Aplicarlo sobre la piel puede 

causar xxxxxxxxxx

1. Vinagre de Manzana

El vinagre de manzana se elabora a partir de la fermentación de la sidra de manzana, o del 
zumo sin filtrar de manzanas prensadas.

Acné 
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Algunos estudios han demostrado que apli-
car antioxidantes directamente en la piel 
es más efectivo para reducir el acné que el 
peróxido de benzoilo y los retinoides.

Estos son dos medicamentos tópicos 
co-munes para el acné xxxxxxxx

Los antioxidantes estudiados fueron vita-
mina B3, ácido graso linoleico (omega-6) 
y fosfato de ascorbilo sódico xxxxxxxxx.

Estos antioxidantes específicos no se en-
cuentran en la miel o la canela, pero es 
posible que otros antioxidantes tengan un 
efecto similar.

La miel y la canela también tienen la capa-
cidad de combatir las bacterias y reducir la 

inflamación, dos factores que desencade-
nan el acné.

Si bien las propiedades antiinflamatorias, 
antioxidantes y antibacterianas de la miel 
y la canela pueden aportar beneficios a la 
piel propensa al acné, xxxxxxxx

Cómo prepararla
1. Mezcla 2 cucharadas de miel y 1 cu-

charadita de canela para formar una
pasta.

2. Con la piel limpia, aplica la mascarilla
en tu rostro y déjala actuar durante 10
a 15 minutos.

3. Enjuaga la mascarilla por completo y 
secaxxxxxxxx.

La miel y la canela tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidan-
tes y antibacterianas. Por eso, pueden ser beneficiosas para la piel 

propensa al acné.

2. Mascarilla de Miel y Canela

Tanto la miel como la canela son excelentes fuentes de antioxidantes.

Acné - Remedios Naturales
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El aceite de árbol de té es un aceite esencial 
que se extrae de las hojas del Melaleuca 

alternifolia, un pequeño árbol nativo de Aus-
tralia.

Se lo conoce por su capacidad para comba-
tir las bacterias y reducir la inflamación de la 
piel.

Es más, varios estudios muestran que aplicar 
una solución de 5% de aceite de árbol de té 
en la piel reduce efectivamente el acné.

En comparación con el peróxido de benzoilo 
al 5%, el aceite de árbol de té al 5% no actuó 
tan rápido, pero mejoró significativamente el 
acné después de tres meses de uso.

También demostró menos efectos adversos 
como resequedad, irritación y ardor, en com-
paración con el peróxido de benzoilo.

El aceite de árbol de té es muy potente, así 
que siempre debes diluirlo antes de aplicarlo 
en la piel.

Cómo se usa
1. Mezcla una parte de aceite de árbol de

té con 9 partes de agua.

2. Humedece un hisopo de algodón en la
mezcla y aplícalo en las áreas afecta-
das.

3. Aplica crema hidratante, si lo deseas.

4. Repite este proceso 1 a 2 veces por día,
según sea necesario.

3. Esencia de aceite de árbol de té

El aceite de árbol de té tiene fuertes propiedades antibacterianas y antiinflamato-
rias. Se ha demostrado que reduce el acné cuando se aplica en la piel.

El aceite esencial de árbol de té es uno de los aceites esenciales más versátiles que existen. Sus casi 
inagotables aplicaciones van más allá de las relacionadas con la salud y el bienestar personal. Es un 

auténtico todoterreno, un imprescindible a tener siempre a mano en el botiquín y en el neceser de viaje 
ya que nos puede sacar de más de un apuro.

Acné - Remedios Naturales
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No hay estudios sobre los beneficios de be-
ber té verde cuando se trata del acné, pero 
se ha demostrado que sí ayuda cuando se 
aplica directamente sobre la piel.

Probablemente se debe a que los flavonoides 
y los taninos en el té verde ayudan a comba-
tir las bacterias y reducir la inflamación, dos 
causas principales del acné.

Se ha demostrado que el principal antioxidan-
te en el té verde, el epigalocatequina-3-ga-
lato (EGCG), reduce la producción 
xxxxxxxxx

Diversos estudios han demostrado que apli-
car un extracto de té verde al 2 % – 3% en 
la piel reduce signi icativamente xxxxxxxx

Puedes comprar cremas y lociones que con-
tengan té verde, pero es igual de fácil prepa-
rar tu propia mezcla en casa.

Cómo se usa
1. Deja el té verde en agua hirviendo du-

rante 3 a 4 minutos.

2. Déjalo enfriar.

3. Con una bola de algodón, aplica el té en 
la piel o colócalo xxxxxx.

4. Deja que se seque, luego enjuaga con 
xxxxxxxxx

También puedes agregar las hojas de té que 
te quedaron en un poco de miel y preparar 
una mascarilla.

Aunque no hay evidencia de que beber té 
verde pueda combatir el acné, algunas inves-
tigaciones sugieren que sí es beneficioso.

Se ha demostrado que beber té verde reduce 
los niveles de insulina y de azúcar xxxxxxx

El té verde es rico en antioxidantes que ayudan a combatir las bacterias y a reducir la infla-
mación. Se ha demostrado que aplicar té verde en la piel reduce significativamente el acné.

4. Té verde en tu piel

Acné - Remedios Naturales

El té verde es muy rico en antioxidantes, y beberlo puede promover la salud.
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LA ANSIEDAD

Los trastornos de ansiedad suelen 
presentarse de forma conjunta 

(comorbilidad) con otras enfermedades. 
Por ejemplo, es muy frecuente que coincida 
con cuadros depresivos, también se asocia 
fercuentemente al trastorno bipolar y a los 

trastornos psicóticos.

Qué es la ansiedad

La ansiedad es básicamente un mecanismo de-
fensivo. Es un sistema de alerta ante situacio-

nes consideradas amenazantes. Es un mecanismo 
universal, se da en todas las personas, es normal, 
adaptativo, mejora el rendimiento y la capacidad 
de anticipación y respuesta. 

La función de la ansiedad es movilizar al organis-
mo, mantenerlo alerta y dispuesto para intervenir 
frente a los riesgos y amenazas, de forma que no 
se produzcan o se minimicen sus consecuencias. 
La ansiedad, pues, nos empuja a tomar las medi-
das convenientes (huir, atacar, neutralizar, afron-
tar, adaptarse, etc.), según el caso y la naturaleza 
del riesgo o del peligro. El peligro viene dado por 
la obstaculización de cualquier proyecto o deseo 
importante para nosotros, o bien por la degrada-
ción de estatus o logros ya conseguidos. El ser 
humano desea lo que no tiene, y quiere conservar 
lo que tiene.

La ansiedad, como mecanismo adaptativo, es 
buena, funcional, normal y no representa ningún 
problema de salud. Sin embargo, en algunos ca-
sos, este mecanismo funciona de forma 
alterada, es decir, produce problemas 
xxxxxxxxxxxxx.

Cuando la ansiedad se presenta en momentos in-
adecuados o es tan intensa y duradera que inter-
fiere con las actividades normales de la persona 
se considera un trastorno.

Los trastornos de ansiedad son un grupo variado 
de afecciones que tienen en común la sensación 
de ansiedad.

Factores activadores
• Situaciones o acontecimientos que son vivi-

dos como desbordantes de nuestros recursos
• Acontecimientos vitales de consecuencias

graves o que exigen importantes esfuerzos
adaptativos.

• Obstáculos para conseguir logros o que li-
mitan nuestra capacidad para alcanzarlos o
mantenerlos

• Consumo de estimulantes u otras drogas
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Causas
Las causas de los trastornos de ansiedad no están del todo claras y en buena parte de los pa-
cientes no llegan a conocerse. En otros casos sí que es posible trazar un origen o, al menos, 
determinar los elementos que precipitan las crisis de ansiedad. Estos son algunos de los factores 
que pueden influir:

 9Consumo de drogas: Las anfetaminas, el éxtasis o el LSD 
son sustancias estupefacientes que pueden causar an-
siedad. Para algunas personas, también la cafeína o la 
teína pueden producirla.
 9Causas genéticas: la ansiedad puede heredarse 
de padres a hijos. En concreto, lo que se transmi-
te a través de los genes es la predisposición. No 
obstante, cabe señalar que xxxxxxx

 9Causas circunstanciales: hechos traumáticos 

como un accidente de tráfico, u n a tentado o  un 
incendio pueden provocar ansiedad; en estos ca-
sos, el sentimiento de ansiedad  xxxxx.

 9 Experiencias vitales significativas: sin llegar a ser trau-
máticos, cambios vitales en el presente como un embarazo, o 
incluso alteraciones en el xxxxxxxx.

Síntomas
La ansiedad se manifiesta a nivel emocional 
y físico. Es importante reconocer ambos ti-
pos de manifestaciones y acudir al médico en 
cuanto se detectan, ya que una persona con 
ansiedad xxxxx

• Síntomas mentales: preocupación
constante, cansancio, ixxxxxx

• Síntomas físicos: taquicardia, dificul-
tad para respirar, xxxxxxx

Ansiedad

Factores ligados de la propia 
ansiedad

• El “miedo al miedo”
• La pérdida de condicione xxxxxxxx

• Soluciones intentadas que resultan contra-
producentes

• La problematización de áreas inicialmente
no conflictivas xxxxxxxx

• Afrontamiento insuficiente o erróneo de los
problemas origen de la ansiedad.

• El establecimiento de xxxxx

La ansiedad es un sentimiento de miedo, 
temor e inquietud. Puede hacer que sude, se 
sienta inquieto y tenso, y tener palpitaciones. 

Puede ser una reacción normal al estrés
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Son 5 los tipos de ansiedad

Trastorno de ansiedad generalizada:
Se trata de una tensión crónica aún cuando 
nada parece provocarla. Esta preocupación 
o nerviosismo excesivo es casi diario y 
xxxxxxxxxxxxx

Trastorno de pánico o ataque de angustia
El paciente experimenta crisis recurrentes de 
angustia que surgen espontáneamente. Se 
trata de una ansiedad aguda y extrema en la 
que es frecuente que la persona que la pade-
ce crea que va a morir. Estos ataques 
repen-tinos de miedo intenso no 
xxxxxxxxxxxxxxx

Trastorno fóbico
Trastorno que tiene como rasgo esencial la 
presencia de un temor irracional y persistente 
ante un objeto especí ico, actividad o 
xxxxxxxxxxx

Trastorno obsesivo-compulsivo
Se trata de pensamientos o acciones no vo-
luntarios que el paciente no puede dejar de 
pensar o hacer para no generar ansiedad. En 
todo caso, el sujeto reconoce el carácter ab-
surdo de sus pensamientos o acciones. Por 
ejemplo: lavarse las manos cada poco rato.

Trastorno por estrés post-traumático
Se da en aquellos casos en los que se pre-
sentan secuelas psicológicas desagradables 
tras el impacto de un trauma emocional, una 
guerra, una violación, etc. xxxxxxxxx.

El libro de referencia para el diagnóstico de 

las enfermedades psiquiátricas, DSM-5, ya 
no clasifica dentro de los trastornos de an-
siedad algunas de estas dolencias, como por 
ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo. No 
obstante, se siguen citando cuando se habla 
de ansiedad porque están muy estrechamen-
te relacionados con ella.

Prevención
La ansiedad es un sentimiento normal de te-
mor ante situaciones amenazantes o difíciles. 
Según los Psiquiatras, se estima que 1 de 
cada 10 personas sufre algún episodio de an-
siedad en algún momento de su vida. 

La ansiedad por sí misma no es mala, ya que 
nos alerta y nos motiva para hacer frente a los 
peligros. Se convierte en un problema cuan-
do los episodios de ansiedad son xxxxxxx

Para prevenir la ansiedad, es importante 
adoptar un estilo de vida saludable y evitar el 
consumo de drogas xxxxxxx

Practicar ejercicio físico de forma regular, en 
especial al aire libre, también ayuda a despe-
jar la mente y evitar los sentimientos ansio-
sos.

Del mismo modo, las técnicas de relajación 
ayudan a combatir la aparición de crisis. Se 
pueden aprender de la mano de profesiona-
les o de manera autodidacta, mediante libros 
y material audiovisual de autoayuda.

Tipos de Ansiedades
Ansiedad
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María está tranquila en la cama preparada 
para irse a dormir y de repente, sin motivo 
aparente, todo cambia, comienzan las 
palpi-taciones, la sensación xxxxxxxxx

Quizás María tenga un ataque de pánico o 
una crisis de ansiedad. Estas crisis varían se-
gún la persona y como en el caso de María, 
pueden aparecer sin razón alguna, 
mientras que otras veces son otras 
xxxxxxxxx

Los síntomas de una crisis de pánico son muy 
típicos, son muy violentos, súbitos, muy inten-
sos y rápidos que producen mucho malestar. 
Los expertos indican que en muy poco tiempo 
los pacientes tendrán palpitaciones, sensa-
ción de taquicardia, de falta de aire, 
xxxxxxxxxx 

Pueden notar náuseas o dolor de estomágo y 
tener sensación de mareo. Sin embargo, aun-
que los pacientes suelen describir esta sensa-

ción de mareo, en realidad más que mareo es 
temor a marearse. 

Otros síntomas que pueden aparecer es una 
sensación de inestabilidad o aturdimiento, 
miedo a perder el conocimiento, hormigueo y 
entumecimiento. 

Por otro lado, además de los síntomas físicos 
también pueden aparecer algunos psíquicos, 
como la sensación de que las cosas no son 
reales alrededor de uno mismo o que tiene un 
aspecto que no reconoce. Por último, está el 
miedo a perder el control o volverse loco.

Estas crisis de angustia y ansiedad no son 
nuevas ni su incidencia ha aumentado con la 
crisis. Aunque es cierto que todos los factores 
tienen que ver y estar sometido a un 
estrés continuo, perder el trabajo 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Porqué aparecen los ataques de ansiedad

Los ataques de ansiedad 
pueden llegan a convetirse 

en agorafobia y otra 
serie de limitaciones 
que pueden afectar 

a las personas y que 
son evidentemente 

invalidantes e importantes
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su vida. A esto, también se le suma que en 
la mayoría de los casos la gente desarrolla 
los llamados síntomas de evitación, que no 
son otros que síntomas fóbicos por los cuales 
empiezan a tener un miedo irracional y exa-
gerado. 

Este temor está relacionado con la creencia 
de que si tenemos un ataque cuando estamos 
solos no vamos a recibir ayuda, de ahí viene 
la agorafobia y otra serie de limitaciones que 
pueden afectar a las personas y que son evi-
dentemente invalidantes e importantes.

Pasos que hay que dar en una crisis
Los especialistas señalan que cualquiera 
puede sufrir una crisis de ansiedad aislada. 
Sin embargo, si las crisis se repiten y se de-
sarrolla ese temor a que vuelvan a 
xxxxxxxx 

Los especialistas indican que el trastorno por 
crisis de angustia es más frecuente en la mu-
jer que en el hombre y la edad en la que 
apa-rece suele ser juvenil,xxxxxx

Con lo que respecta a los pasos que tiene que 
dar una persona que ya sabe que está pasan-
do por una crisis de ansiedad, los especialis-
tas recomiendan intentar estas estrategias: 

• Realizar técnicas de relajación
• Intentar no centrarse en el problema y 

buscar ayuda, ya sea xxxxx

tar con su compañía. 
• Lo anterior dicho debe estar apoyado

con la medicación que ayuda a reducir la
ansiedad contribuye a que los ataques
sean más leves.

Estamos ante una enfermedad. Es un 
pro-blema subjetivo y emocxxxxxx

Lo que hay que buscar es enfrentarse a ella, 
no limitarse y llevar una vida normal, los espe-
cialistas señalan que muchas personas que 
están en su casa con miedo a no salir 
solas, que tienen miedo a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx.

Por último, los especialistas recomiendan:
• No consumir alcohol ni estimulantes
• Llevar una vida organizada
• Dormir lo suficiente
• Evitar el estrés crónico excesivo.
• Alimentarse adecuadamente
• En lo posible consumir frutas y remedios 

naturales que xxxxxxx
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Existen una serie de infusiones conocidas 
tambièn como té, que ayudan a calmar los 
estados de ánimo complejos. Si te sientes 
en un momento de nervios, confusión, 
an-siedad, etc. Su toma prolongada te 
ayuda a xxxxxxxxx

La naturaleza es muy sabia y contiene nu-
merosas sustancias que nos calman y nos 
hacen sentir mejor. Por eso te 
recomenda-mos hacerte infusiones de 
plantas de xxxxxxxxx

Eso sí, ten en cuenta que su efecto no es 
puntual. Es decir, no es suficiente con tomar 
una tila un día para sentirte mejor. Deberías 
tomar una o dos infusiones diarias cada día 
durante el tiempo que consideres 
necesario. De esta manera xxxxxxxxxxxx

Aunque en las infusiones de hierbas men-
cionadas con anterioridad y de otras hierbas 
que a continuación te indico, que 
puedes tomar, debes antes probar, ya que 
xxxx

• El Toronjil: Es muy bueno pero en al-
gunas personas puede provocar naú-
seas y dolor abdominal.

• Lavanda: Cierta evidencia sugiere que
la lavanda  xxxxxxxx.

• Manzanilla: Hay datos  xxxxxxx

VALERIANA

TILA

MANZANILLA

Plantas que puedes utilizar para 
hacer infusisión

1. Infusiones

Ansiedad - Remedios Naturales

MUESTRA
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JUGOTERAPIA
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Muchos conocen estas bebidas como jugo-
terapia (terapia de jugo de frutas y verduras) 
al método que, bien llevado, no provoca efec-
tos secundarios, y cura una amplia gama de 
enfermedades originadas por deficiencias 
alimenticias, e sobre todo en la actualidad 
debido a la industrialización equivocada de 
los alimentos, a su producción inadecuada 
y a la alteración en los componentes de la 
tierra por la utilización de plaguicidas y ferti-
lizantes químicos. 

Recomendaciones Básicas
Los jugos frescos pueden crear una base 
alimenticia optima para alentar las capacida-
des curativas naturales del cuerpo. La gente 

está descubriendo cada vez mas que los jugos de frutas y vegetales no son solamente delicio-
sos. Los médicos alternativos dicen que estos nectares sabrosos son tónicos naturales, cinc 
ofrecen una manera segura y xxxxxxxx

Se dice que los jugos frescos funcionan como una arma potente contra enfermedades, los es-
tudios demuestran que los jugos pueden apresurar el proceso curativo de infecciones y pueden 
incluso ayudar a curar ulceras del estomago. Cuando la jugoterapia es utilizada coujuntamente 
con otras técnicas naturales. tales-como hierbas, terapia homeopática y una alimenticia sana, los 
jugos frescos pueden crear una base alimenticia optima para alentar las capacidades curativas 
naturales del cuerpo. 

Los 7 Pasos de la Jugoterapia 
1. Limpiar profundamente las frutas y ver-

duras con cepillo antes de preparar el
jugo.

2. Si la fruta o verdura esta encerada hay
que quitarle la cascara.

3. Quitar todas las semillas y las pepas. No
te olvides de pelar las frutas cítricas.

4. Cortar las frutas y los vegetales en pie-
zas pequeñas para que puedan caber
fácilmente en el exprimidor o extractor.

5. Ciertas frutas, tales como guineos y 
aguacates, contienen poco liquido y no 
pueden ser xxxxxxxxx

6. Es recomendable evitar, criando sea po-
sible, frutas y vegetales importados de
otros lugares o países muy distantes,

pues suelen contener residuos dañinos 
como conservadores, pesticidas, y otras 
sustancias contaminantes en mayor 
cantidad que los productos regionales. 

7. Para un óptimo aprovechamiento del 
jugo hay que tomarlo inmediatamente. 
Los jugos xxxxxxxx.

Nutrición de Alto Octanaje
Los jugos frescos brindan altos niveles de vi-
taminas y de minerales que el cuerpo nece-
sita. Un grupo cada vez mayor de médicos 
sugiere a la Jugoterapia como un sistema 
energizante de muy fácil digestión, que 
xxxxxxx

INTRODUCCIÓN
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Sobre las cualidades nutrimentales de frutas 
y verduras debe hacerse notar que contienen 
compuestos de vital importancia en el ser hu-
mano entre ellos: 

Proteínas: Al igual que sus componentes los 
aminoácidos, participan activamente en fun-
ciones como las relaciones físico-quimicas en 
el organismo, en el transporte de elementos a 
través del mismo y en el óptimo desempeño 
de las hormonas.

Minerales: Principalmente actúan formando 
y fortaleciendo las estructuras de sostén del 
cuerpo, como huesos, dientes, tejidos, así 
como hormonas, además de que ayudan a 
eliminar sustancias tóxicas del organismo. 
Vitaminas: Indispensables para que el 
meta-bolismo, xxxxxxxxxxx

+ A: Se encarga de proteger a la piel, inter-
viene en el proceso de visión y participa 
en la elaboración de enzimas (sustan-
cias que aportan cambios químicos) en 
hígado y hormonas sexuales.

+ Complejo B: Colabora en el buen fun-
cionamiento del cerebro. 
sistema nervioso v circula-
ción sanguínea, ademas de 
la regeneración de tejidos, 
optimo crecimiento y dism i 
leion de la fatiga, entre mu-
chas otras funciones. 

+ C:  Aumenta las defensas ante ataques de 
virus v retarda el envejecimiento celular 

PROPIEDADES DE LOS JUGOS

Ahora bien, particularmente de las frutas se pueden decir que se clasifican por su sabor 
en: 
» Acidas: Sobre todo los cítricos como naranja, limón, mandarina, toronja.
» Agridulces: Fresa, grosella, manzana. pera, durazno, guayaba, ciruela y cereza. 
» Dulces: Ricas en glucosa (azúcar): higo, uva dulce, plátano. 
» Secas:  Dátiles pasas y ciruela pasa. las verduras contienen además de sus compo-

nentes vitamínicos y minerales, clorofila, que pvoduce el intercambio 
entre oxigeno y bióxido de carbono, la xxxxxxxx.

+ D:  Ayuda a la fijación del calcio, vital para 
los huesos. 

+ E:  Alivia la fatiga, protege a las células de 
los compuestos que las dañan \ estruc-
turas de la piel.

+ K:  Evita hemorragias. 

Fibra:  Mejora el funcionamiento del aparato 
digestivo. logrando reducir 
síntomas de estreñimiento, irritación 
intestinal y xxxxxxxxx

Enzimas:  Compuestos indispensables en la 
transformación y asimilacion de 
alimentos en el proceso de diges-
tión, los cuales actúan igualmente 
como desintoxicantes. es 
xxxxxxxxxx 

Agua: Colabora en reacciones químicas del 
cuerpo. 
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Existen días que se levanta con el cuerpo muy 
pesado, o siente que a través del transcurso 
del día, por las actividades cotidianas pierde 
energías, con este preparado sentirá como 
todo su organismo adquiere energías.

Sienta como este jugo impulsa su energía.

Ingredientes: 
- 1/2 sandía 
- xx limón 
- xx naranjas 
- xx taza de piña.

Procura que los Kiwis estén muy frescos o de lo 
contrario el sabor del jugo puede ser un tanto de-sa-
gradable. 

Ingredientes: 
- 2 kiwis
- xx manzanas

Preparación: 
• Corte en trozos regulares la manzana y páselo por

el extractor obteniendo de esta forma el jugo.
• Ponga el jugo en la licuadora y añada el Kiwi. *

Licue perfectamente.

Forma de aplicar: 
Tome de inmediato.

JUGOS LLENOS DE VITAMINAS

1. Pura Vitamina

2. Super Combustible

Preparación: 
Parta el limón y las naranjas, luego separe en gajos. Procese todo, beba y sienta como 
este jugo le da energías

2 Jugos que puedes preparar. Puedes tomarlo todos los días con el desayuno. Sólo debes tomar 
un jugo a la vez, puedes tomar la opción 1 un día y la opción 2 el siguiente día. Siempre estarás 
con mucha energía todo el día

MUESTRA



REGRESAR AL MENÚ- 59 -

Este jugo te sirve para desintoxicar tu cuerpo. 
pero especialmente se recomienda para per-
sonas que padecen de anemia ya que aumen-
ta los glóbulos rojos y termina con la debilidad 
general.

Ingredientes: 
- xx rebanada de piña
- xx cucharada de miel
- xx manojo de hojas de berro 
- xx vaso de jugo de naranja
- xx veteraba

JUGOS PARA COMBATIR LA ANEMIA

Este licuado se recomienda para combatir la ane-
mia, ya que estimula la producción de hemoglobi-
na en la sangre, también fortalece los huesos, el 
cabello y las uñas.Cuando llega el cansancio a ser 
crónico, es necesario darle al organismo un jugo 
que compense todo lo que ha perdido.

Ingredientes: 
 - 1 guineo

- xx cucharadas de amaranto
- xx vaso de leche
- xx guayaba

1. Jugo de Guineo, Guayaba y Amaranto

Preparación: 
Lave perfectamente las guayabas. Quita la cascara al guineo. Licua por un minuto la fruta 
con el amaranto y la leche. Vacía la bebida en un vaso y disfrútela.

2. Jugo de Piña - Naranja y Veteraba

Preparación: 
Lave y desinfecta los ingredientes de nuestro jugo. Exprima las naranjas y con su jugo 
licue la piña, la miel, los berros y la beteraba. Luego páselo por un colador. 

Sírvalo en un vaso y tómelo a pequeños tragos..

2 Jugos que puedes preparar y combatir la anemia. Lo puedes tomar pasando un día a la hora 
del desayuno

MUESTRA
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JUGO PARA EL CANSANCIO MENTAL

1. Avena, plátano y miel
Ingredientes:

- Un plátano maduro
- Copos de avena
- Yogur griego
- Leche descremada
- xx cucharadas de miel
- Un poco de canela en polvo

Hay épocas en que lo sufrimos de modo 
más acusado: responsabilidades labo-
rales o personales, periodos de estrés o 
simple agotamiento, determinan un esta-
do al que cuesta hacerle frente. ¿Qué tal 
si incluimos en nuestra dieta los siguien-
tes 3 jugos naturales?  ¡Te encantarán!

Tanto la avena como el plátano nos apor-
tan energía. Además, nuestro cuerpo con-
vierte el triptófano presente en el plátano 
en serotonina, por lo que mejora nuestro 

estado de ánimo.

Preparación:
La preparación de este batido de avena y plátano es muy fácil y además, combatirá muy efec-
tivamente nuestro cansancio mental. Para ello no tienes más que poner primero la avena en 
remojo en un bol con agua tibia, de ese modo permitimos que se quede más blandita.

Pasado ese tiempo, colamos el agua restante y dejamos los copos de avena. El siguiente paso 
será coger el plátano maduro, cortarlo a trocitos y ponerlo en en la batidora junto a los copos 
de avena. Añade también la leche descremada, y el yogur griego. Como ya sabes este tipo de 
yogur es el más saludable, adecuado para el sistema inmunológico y para aportar bacterias 
buenas para nuestro intestino.

Procesa todo los ingredientes y por último añade un poco de miel de abejas y un poco de ca-
nela por encima. Sería ideal que lo tomaras frío. Te refresca, te hidrata y, además, el plátano, 
la miel y la avena actúan como maravillosos energéticos para nuestro organismo. Ricos mine-
rales que revitalizarán tu mente y te harán sentir mejor.

MUESTRA
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3. Cuando llega el cansancio
a ser crónico,

Es necesario darle al organismo un jugo que 
compense todo lo que ha perdido. El siguien-
te jugo es ideal para esto

Ingredientes: 
- xx manzana 
- xx taza de arándanos 
- xx plátano. 
- xx taza de jugo de piña. 
- xx cucharada de soya.

Preparación
Obtenga el jugo de la manzana con el extractor. Cuando tenga el jugo listo, póngalo en la licua-
dora junto con el resto de los ingredientes.Licue perfectamente hasta quedar libre de grumos.

2. Almendra, melón y uvas
Este jugo es muy indicado para empezar la ma-
ñana. Si te has levantado con un ligero dolor de 
cabeza, con apatía y con ese típico cansancio 
mental que hace que no tengamos muchas ga-
nas de afrontar el día, no pierdas la oportunidad 
de prepararte este sencillo remedio.

Ingredientes:
- xx cortadas de melón, la variedad de tem-

porada que más te agrade
 - Bebida de almendras.  un vaso

- xx uvas, sin pepita

Preparación:
Para ello sería adecuado que tuvieras ya lista la bebida de almendras. En muchos supermerca-
dos la venden ya preparada, pero si eres de las que suele hacerla con tu receta especial, 
mejor que mejor. Sabes xxxxxxxxx

Vamos a necesitar dos cortadas de melón, el que sea de temporada y que más te guste, pero 
siempre que sea fresco. No cojas ningún jugo de los que venden en las tiendas ya que por lo 
general, pierden muchas de sus propiedades. Siempre frescos y recién hechos. Corta a trocitos 
el melón y ponlo en la batidora.

También incluiremos unas uvas, unas 10, y el agua de almendras. Recuerda quitarles la piel y 
las pepitas, de ese modo el jugo será más cómodo de beber, aunque como ya sabes, la piel de 
la uva también dispone de grandes propiedades.  Obtén pues un jugo bien homogéneo y bébelo 
fresquito. Es revitalizante, delicioso e ideal paraMUESTRA
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El licuado de manzana con pe-
ras proporciona salud ósea, ya 
que ayuda a fijar el calcio en los 
huesos, siendo muy recomen-
dado para personas que sufren 
de osteoporosis. Además com-
bate anemia y el cáncer, 
tam-bién regula el xxxxxx 

PARA LA OSTEOPOROSIS, CIRCULACIÓN Y DEFENSAS

Ingredientes:
 - Medio vaso de leche de soya o 
de vaca

- xxx vaso de yogurt natural 
- xxalmendras o 1 cda de ajonjolí 
- xx higos 
- 2 xxxxx de avena

Jugo de manzana y peras

Preparación
Lava la fruta. En el vaso de tu licuadora por 
en trozos de la manzana

Ingredientes:
-  manzana
-  pera
- x vaso de leche de soya - 
1 cucharada de amaranto - 
1/2 cdita. De canela molida

Jugo de almendras, higos y avena

Preparación
Licua todos los ingredientes a velocidad alta. Vacía todo el licuado a un vaso 
xxxxxxx

Este licuado proporciona gran cantidad 
de calcio, inclusive mucho más que el li-
cuado anterior.
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COCINA LIGHT

Espera
Actualización
por 12 meses

Con este recetario
lo conseguiras

100 Ricas Recetas para
mantenerte Light y Saludable

Sin sacrificar tu paladar, come rico, come sano

Sin sacricar tu paladar come rico y sano

al +593-9-81687453o

Quiero más información

Obténlo dando click en el siguiente enlace o copiálo en tu navegador

En este Mega Libro encontrarás recetas para:

Para continuar con este y otros temas, 
adquiere el libro completo

Más de 1.000 recetas y remedios para curar muchas enfermedades, 
recargar energías, estar sano, protegido e inclusive bajar de peso

Evita enfermarte

* Bajar de peso efectivamente
* Para llevar una dieta saludable
* Bajar de peso, mantenerse en forma

* Detener los vómitos

* Tener la piel suave y bonita

* Para dar más vigor y más energía
* Dolores de cabeza, rodilla, etc.
* Bajar el colesterol y triglicéridos
* El Estreñimiento
* La Artrosis
* Para la menstruación excesiva
* El Asma
* Contra el Acné
* Desinflamar hemorroides
* Super vitaminas para los deportistas

* Para la tos
* Combatir el estrés y ansiedad

Sube tus defensas, Cura enfermedades Baja de peso

* Para llevar una dieta saludable
* Para relajarse

* Bajar de peso efectivamente
* Para dar más vigor y más energía
* Dolores de cabeza, rodilla, etc. 

* La Artrosis

* Bajar el colesterol y triglicéridos
* El Estreñimiento 

* El Asma
* Para la menstruación excesiva 

* Contra el Acné
* Para la tos

* Tener la piel suave y bonita

* Super vitaminas para los deportistas
* Combatir el estrés y ansiedad

* Desinflamar hemorroides
* Detener los vómitos

* Dolor de garganta

* Infecciones a la piel

* Para dar más vigor y más energía
* Bajar de peso efectivamente

* Para relajarse
* Problemas estomacales
* Problemas de hígado

* Para llevar una dieta saludable

* Tener la piel suave y bonita
* Combatir el estrés y ansiedad
* Super vitaminas para los deportistas
* Detener los vómitos
* Desinflamar hemorroides
* Para la tos
* Contra el Acné
* El Asma
* Para la menstruación excesiva 
* La Artrosis
* El Estreñimiento 
* Bajar el colesterol y triglicéridos
* Dolores de cabeza, rodilla, etc. 

Oferta
por

tiempo
limitado

Por tan sólo

$15,oo
Costo Normal $30

+ Entre otras muchas recetas más

TARJETA DE MEMBRESÍA

Actualizaciones
por 12 meses

4550  6177  8600  0078

Aproveha la Promoción. Pidelo YA!! 
dando click en el botón de abajo

=

Con tu orden de hoy, te 
convertirás en un miembro de 
mi lista selecta de clientes en 
la que te aseguras de recibir 

todas las futuras 
actualizaciones que se realicen 
en el libro de manera gratuita.

Esto nunca termina y siempre 
estoy realizando mejoras y 

agregando a este libro.

https://www.cempecuador.com/librosactualizables/3.cocine-con-gusto/a-recetas-con-arroz/promo
https://lyconl.cempecuador.com/jugoterapia-sell-15/
https://api.whatsapp.com/send?phone=593981687453
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• Personas que sufren de diabetes
• Relajante de pies
• Contra la artritis
• Desinflamar las hemorroides
• Detener menstruación excesiva
• Contrarestrar vomitos
• Corredores y deportistas
• Quemar grasa y adelgazar
• Dieta de papaya, tamarindo y piña
• Liberar grasa abdominal
• Contrarestar el estreñimiento

PRÓXIMOS TEMAS

Para la próxima edición abordaré a fondo otras 
enfermedades como la eyaculación precoz, el sis-
tema inmunológico, como aumentar las defensas 
del cuerpo, entre otros, y actualizaré el tema que 
traté en esta edición sobre el Acné y la Ansiedad, 
con sus respectivas y variadas alternativas para 
curarlas.

También incluiré ricas y efectivas recetas de jugos 
para:

Esta edición es el Libro Base por lo que no contiene actualización alguna.
Para conseguir la próxima edición actualizada da click en el botón de abajo

Pedir Aquí

Ir a más temas

Para ver libros de salud por temas, da click en el siguiente botón

Entre otros más

https://api.whatsapp.com/send?phone=593981687453
https://cempecuador.com/librossaludynutricion/
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También puedes pedir información al 

al +593-9-81687453 o Whatsapp

Baja de peso y mantente en forma

Bebidas Curativas y Energéticas

Cócteles con y sin alcohol

Aquiérelos
Aquí

COCINA LIGHT

Quieres más información?, da click en el botón de abajo

Oferta por
 tiempo limitado

Espera

+ +

Actualización
por 12 meses

Con este recetario
lo conseguiras100 Ricas Recetas para

mantenerte Light y Saludable

Si adquieres ahora el Libro de COCINA LIGHT recibes 
2 BONOS: Libro de Cócteles con y sin Alcohol, más 
Membresía por 12 meses de Actualización, lo que 

significa que en este tiempo  llegarás a tener más de 
400 ricas Recetas Light SIN costo adicional

Por tan sólo

$20,oo
Costo Normal $60

Sin sacrificar tu paladar, come rico, come sano

Sin sacricar tu paladar come rico y sano

Quiero más información

Con tu orden de hoy, te convertirás en un miembro de mi lista selecta de clientes en la que te aseguras 
de recibir todas las futuras actualizaciones que se realicen en el libro de manera gratuita.

Más
de

https://www.cempecuador.com/librosactualizables/3.cocine-con-gusto/a-recetas-con-arroz/promo
https://www.cempecuador.com/librosactualizables/3.cocine-con-gusto/d-cocina-light/


DESCUBRE OTROS LIBROS y CURSOS

Ÿ  Maquillaje artístico

Ÿ  Curso de Maquillaje

Ÿ  Costura Plus

Ÿ  Lectura rápida

Ÿ  Peluquería para perros

Ÿ  Pastelería Canina

Ÿ  Fitness Principiantes

Ÿ  Masajista Express

     de otras partes del mundo

Ÿ  Cocina Peruana, Italiana y

Ÿ  Cocina Light

Ÿ  Cómo bajar de peso

Ÿ  Sistema de Diabetes

Ÿ  Aprende diseño gráfico

Ÿ  Maketing Pymes

Ÿ  Diseño con globos

Ÿ  Masajitas express

Ÿ  Bitcoin

Ÿ  Ganando con Youtube

Ÿ  Abonos orgánicos

Ÿ  Aprende a tocar guitarra

Ÿ  Vídeo Marketing

Ÿ  Jugoterapia y Plantas Medicinales Curativas

Ÿ  Inglés para principiantes y avanzados

encuéntralos dando click en el siguiente enlace

o copia el link en tu navegador

https://www.cempecuador.com/librosactualizables

Entre otros libros mas

Encuentra cientos de temas en nuestro sitio web dando click en el botón de abajo

O copia el siguiente link en tu navegador de PC o Móvil

Con muchos temas de interés 
sobre Salud, aprendizaje 

varios, mascotas, marketing, 
diseños, cocina, publicidad, 

entre otros como:

Entre otros muchos temas más, de seguro uno te interesará

Cada mes subimos Libros y Cursos nuevos 

Sucríbete en nuestra página web y entérate de lo nuevo

CLICK AQUÍ

https://cempecuador.com/librosactualizables2
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