
  CLAVES DE VENTA

 � Este libro ha estado entre los más ven-

didos dentro del ranking de Amazon. En 

estos momentos, ocupa la posición nº 20 

dentro de la sección de Naturopatía.

 � Guía completa a todo color para aprender a 

elaborar 250 remedios naturales caseros, 

óptimos para la salud.

 � Uno de los aspectos únicos de este libro 

que lo convierten en un must-have, es que 

por primera vez, se presentan los principios 

de la formulación herbaria y se propor-

cionan instrucciones exactas de cómo 

preparar hierbas y su utilidad caso a caso, 

procedimiento ignorado en otras obras de 

referencias.
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 GUÍA PRÁCTICA PARA LA ELABORACIÓN DE 250 REMEDIOS NATURALES. ESTE LIBRO ENSEÑA
A PREPARAR EN CASA TUS PROPIOS MEDICAMENTOS NATURALES DE FORMA FÁCIL Y AMENA.
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Los autores

Esta completa guía, a todo color, proporciona instrucciones prácticas y detalladas para la elaboración de, aproximadamente, 250 medica-

mentos naturales caseros. Incluye consejos prácticos y numerosas fórmulas eficaces, desarrolladas por los propios autores, ambos expertos 

en medicina natural. En esta obra encontrarás toda la información que necesitas sobre recolección, preparación y dosificación de hierbas 

para su empleo en las más diversas formas, desde hojas frescas o secas, hasta alcoholes, cápsulas, aceites esenciales, tinturas, vinagres, 

esencias florales o extractos. Además, aprenderás a preparar tus propias pomadas, lociones, cataplasmas, polvos dentales y muchos otros 

preparados naturales. De hecho, esta obra incluye también un interesante capítulo sobre hidroterapia. 

Más completa que cualquier otra guía, Botiquín de Hierbas medicinales es fruto de una exhaustiva investigación. Con una bella presentación, 

que prima la facilidad de uso, esta obra se convertirá en el libro de cabecera de todas aquellas personas que quieran aprender a elaborar sus 

propios medicamentos naturales con éxito.
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