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 � Bruce Fife ha vendido miles de libros, de 

más de 20 títulos y es una autoridad en la 

defensa de las grasas saludables.

 � Fife es un pionero y es muy crítico con la 

industria y su manipulación de la opinión 

pública.

 � En este libro aprenderás qué es exactamen-

te lo que causa la artritis, su conexión con 

una infección en las articulaciones y qué 

puedes hacer para curarla a través de la 

medicina natural.
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DESCUBRE EL MÉTODO PASO A PASO DEL DR. FIFE PARA REMITIR
LA ARTRITIS Y LA FIBROMIALGIA A TRAVÉS DE LA MEDICINA NATURAL 

El autor

Este libro revela la verdadera causa de la artritis y de la fibromialgia, enfermedades que hasta ahora eran consideradas incurables. El moti-
vo es que se desconocía su causa, y sin saber la causa es virtualmente imposible desarrollar una cura. Investigaciones médicas recientes 
han establecido claramente la conexión entre causa y efecto. Hoy se conoce la causa subyacente de las principales formas de artritis y de 
la fibromialgia, y sabemos que los medicamentos no son la solución. Sin embargo, existen terapias naturales que funcionan y pueden dete-
ner la progresión de la enfermedad posibilitando la recuperación y la regeneración. En este libro descubrirás investigaciones de vanguardia, 
casos fascinantes e inspiradoras historias de éxito personal. Descubrirás un enfoque totalmente nuevo para vencer la artritis y la fibromial-
gia denominado plan de batalla contra la artritis. Y lo más importante: aprenderás los pasos que debes tomar para detener el proceso de la 
enfermedad y recuperar la salud.
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El doctor Bruce Fife es médico na-

turópata y nutricionista. Ha escrito 

más de veinte libros sobre esta te-

mática y es el presidente del Coco-

nut Research Center, organización 

sin ánimo de lucro cuya finalidad 

es divulgar los beneficios nutritivos 

del coco y otros alimentos entre el 

público y la comunidad médica. Es 

también editor del Healthy Ways 

Newsletter y está considerado uno 

de los mayores expertos del mundo 
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de visión. El doctor Fife viaja 

continuamente por todo el mundo 
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Colorado Springs, Colorado.

Más información en:  

www.coconutresearchcenter.org

PVP: 16,95 €

Nº págs: 304

BISAC: HEA048000

http://www.editorialsirio.com
https://www.editorialsirio.com/como-curar-la-artritis
https://www.editorialsirio.com/categoria-producto/medicina-natural/
http://editorialsirio.com/maximo-rendimiento
http://www.coconutresearchcenter.org
https://www.editorialsirio.com/alto-al-alzheimer
https://www.editorialsirio.com/terapia-cetogenica
https://www.editorialsirio.com/grasa-cura-el-azucar-mata-la
http://www.coconutresearchcenter.org
http://linkedin.com/company/editorial-sirio
http://twitter.com/editorialsirio
http://facebook.com/sirio.editorial
http://instagram.com/editorialsirio
http://youtube.com/editorialsiriotv

