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 � Carlos de Vilanova fue el precursor de la 

limpieza hepática.

 � Obra práctica y clara sobre el proceso paso 

a paso.

 � Resultados probados y sorprendentes.

 � Esta edición ha sido totalmente revisada y 

profundamente ampliada.

 � Obra ilustrada en blanco y negro.
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Carlos de Vilanova es el 
primer difusor en internet, 
en castellano, de la limpieza 
hepática mediante un blog 
que desde el 2008 se ha 
convertido en el referente a 
la hora de limpiar el hígado 
y la vesícula con el fin de 
reconquistar la salud. Esta es 
la segunda edición, revisada y 
ampliada para ofrecer muchas 
más soluciones saludables 
a todos los enfermos. Carlos 
está licenciado en Antropo-
logía Social y diplomado en 
Enfermería, posee además 
estudios de Naturopatía, 
Reiki, Medicina tradicional 
china, Dietética... y lo que es 
mas importante, lo lleva a la 
práctica en su vida diaria. Ha 
escrito varios libros de salud 
natural, entre ellos: La Dieta 
Hepática, El Libro Blanco 
de la Salud Dental Natural, 
Cuidados sin Fármacos en 
Niños Febriles, Enseñe a Leer 
a su Hij@ Antes de los 3 Años 
y Limpieza Nasal con Lota. 
Para más información ver su 
blog: http://lalimpiezahepatica.
blogspot.com.es
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Sinopsis
Esta edición de la pionera obra de Carlos de Vilanova, contiene información novedosa y actualizada. La limpieza del hígado y de 
la vesícula es una fórmula natural para la depuración de los desechos acumulados en tu sistema hepático-biliar que te conducirá 
a un maravilloso despertar de tu salud. Cuando la lleves a cabo, comprobarás que es una técnica muy sencilla y descubrirás los 
beneficios que aporta a tu salud: desde corregir el colesterol elevado hasta eliminar las piedras de la vesícula sin dolor o depurar 
el hígado de sus residuos internos. La limpieza hepática es una terapia natural que puedes llevar a cabo fácilmente en tu casa 
durante un fin de semana.
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