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First multi-year cumulation covers six years:
1965-70.
Una visión crítica, mordaz, contra corriente, de qué
hay detrás de tantos productos supuestamente
"naturales" y "ecológicos". El primer libro de uno de
los divulgadores científicos españoles más
conocidos. "Ando con poco tiempo para escribir pero
no quiero dejar sin reseñar lo mucho que me ha
gustado el libro de nuestro amazing J.M. Mulet, "Los
productos naturales ¡vaya timo!", publicado por la
editorial Laetoli. Siempre me ha parecido que pensar
contra corriente es un ejercicio sano y necesario, y
el libro de Mulet es la excusa perfecta para poner a
prueba muchas ideas socialmente instaladas a las
que no sometemos a mucha reflexión, como esa
especie de culto a lo 'natural' y lo 'ecológico' frente a
lo 'artificial' y 'peligroso." Antonio Martínez Ron,
Amazings "Si tuviera que describir Los productos
naturales ¡vaya timo! con una sola palabra, ésta
sería HILARANTE." Sergio Palacios, blog Física en
la ciencia ficción "Cierro este libro provocativo
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convencido de que los 'verdes', por una vez, van a
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tener que hablarle a la cabeza además de camelar
al corazón." José Antonio Gómez Marín, El Mundo
"En medio del caos por el brote de la bacteria E. coli,
todas las plantaciones que sonaron como posible
origen del brote tenían algo en común: se trataba de
explotaciones de agricultura ecológica. Las
características del brote llevaron a las autoridades
alimentarias a suponer que la bacteria se había
hecho fuerte en una plantación de este tipo, que se
considera más expuesta a estas crisis según
algunos expertos. 'La E. coli es una bacteria fecal, y
la agricultura ecológica se sirve de fertilizantes
naturales, lo que aumenta las probabilidades de que
nos llevemos estos sustos', defiende el investigador
del Instituto de Biología Molecular y Celular de
Plantas José Miguel Mulet. Mulet acaba de publicar
un libro llamado Los productos naturales, ¡vaya timo!
(Editorial Laetoli), en el que alerta de que no es
verde todo lo que reluce en los productos con la
etiqueta ecológica." Javier Salas, Público "Los
productos naturales ¡vaya timo! es algo más que un
texto. Desde mi punto de vista esta obra es una
auténtica declaración de guerra, una forma de decir
"¡¡Basta ya!!" a un gran número de mitos y leyendas,
por no decir mentiras y fraudes, que en los últimos
años están haciendo mucho daño a la sociedad.
Mediante un libro fácil de leer para todo tipo de
lectores, y con un sentido del humor que no nos ha
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sorprendido a los que seguimos su blog, el autor va
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desmontando una a una todas las falacias
existentes alrededor de numerosos temas de
rabiosa actualidad." José Manuel López Nicolás,
blog Scientia "Nunca me he creído los discursos
místico-filosóficos que suelen acompañar a la
agricultura ecológica u orgánica. Esos métodos que
alardean de no utilizar productos de síntesis y
proclaman que a modo de abono emplean restos de
organismos naturales. Detrás de tanta literatura
bonita y algunas verdades obvias, siempre he
pensado que se ocultaban cosas. Nada es evidente,
ni siquiera los supuestos perjuicios que acarrean los
transgénicos, que nadie ha demostrado. Desde que
estoy leyendo el libro del doctor en bioquímica y
biología molecular, José Miguel Mulet —Los
productos naturales ¡vaya timo¡ (Editorial Laetoli)—,
mi desconfianza ha ido en aumento." José Carlos
Capel, blog en El País
Un manual de consulta sobre todos los aspectos de
medicina alternativa.
¡Un programa de dieta y ejercicio completamente
natural, seguro, probado y demostrado para tratar y
prevenir la escoliosis! La Segunda Edición está
Completamente Revisada y Actualizada La segunda
edición esta renovada con las más recientes
investigaciones y contiene más de 90 imágenes de
ejercicios demostradas por entrenadores
profesionales. Ésta proporciona las bases del
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programa del Dr. Lau: La Parte 1 enfatiza el
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conocimiento medico actual sobre la Escoliosis, la
Parte 2 presenta un programa de nutrición completo
y la Parte 3 enseña ejercicios correctivos. En este
libro usted: Lea acerca de la investigación más
reciente sobre las causas naturales de la escoliosis
Descubra cómo la ortopedia y la cirugía tratan
solamente los síntomas, y no la raíz de la causa de
la escoliosis Averigüe cuáles de los últimos
tratamientos funcionan, cuáles no funcionan, y por
qué Descubra cómo la falta de nutrición adecuada
crea enfermedades en nuestro cuerpo y afecta al
crecimiento normal de la columna Cree una rutina
de ejercicio adaptada a su escoliosis que pueda
hacer incluso cuando tenga la agenda muy apretada
Averigüe qué debería esperar de su doctor y/o
cualquier otro profesional de la salud Ilustraciones,
tablas y listas completas para facilitar la
comprensión y el entendimiento Aprenda de otras
personas con escoliosis a través de sus historias
inspiradoras y de estudios de casos Con una
exhaustiva investigación y años de práctica, el Dr.
Lau separa los hechos de la ficción. En este libro, el
resuelve los mitos populares uno por uno, y explora
que enfoque funciona, que alternativas tiene un
paciente con escoliosis y cómo es posible crear un
plan completo para alcanzar una salud física y
espinal óptima. Inspirado por la extraordinaria
resiliencia de los grupos aborígenes de Australia y
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las tribus africanas que raramente sufren de
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escoliosis, el Dr. Lau prescribe un programa
clínicamente probado que es fácil de seguir el cual
evoca el propósito original de nuestros cuerpos y lo
que necesitan para sobrevivir. Este libro le pondrá
en el camino a una recuperación completa,
simplemente al seguir el proceso de tres pasos. "La
medicina moderna por sí sola, ha fallado para
manejar de manera efectiva la Escoliosis" dice el Dr.
Lau. "El programa de tratamiento que diseñe
combina la sabiduría ancestral con la investigación y
tecnología moderna, lo cual termina en los mejores
resultados generales. Hoy, como un nutricionista y
quiropráctica, estoy más seguro que nunca que la
escoliosis y otros desordenes pueden ser
prevenidos y tratados efectivamente". ¿Para Quién
es el Programa de la Salud en Sus Manos? El libro
es fácil de leer para que cualquiera sin conocimiento
medico lo comprenda pero es suficientemente
exhaustivo y está completamente referido para
profesionales de la salud y la rehabilitación. Algunos
de profesionales médicos que han comprado el libro
son Quiropractas, Entrenadores Personales,
Instructores de Yoga, Osteópatas, Doctores y
Terapistas. Testimonios "Recomiendo
encarecidamente el programa natural de escoliosis
del Dr. Lau como una alternativa más segura y
efectiva que la ortopedia convencional y la cirugía
que se recomienda normalmente. ¡Estoy muy
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impresionado con los resultados que he visto!
Edition
Pienso que cada especialista de la columna necesita
esta información" - Dr. Alan Kwan, D. O. Director
Médico El DVD de acompañamiento con Ejercicios
para la Prevención y Tratamiento de la Escoliosis es
usado para guiar a los pacientes en la realización
apropiada de los ejercicios detallados en el libro.
Con ScolioTrack, los pacientes utilizan sus iPhones
como una herramienta para medir las curvas de sus
columnas y monitorear su progreso. Para más
información visite: www.hiyh.info
A principios del siglo XX, el doctor Bates, un
oftalmólogo norteamericano, desarrolló un método
con el que pretendía mejorar efectivamente la visión
y no solo corregir sus defectos. Consistía en
fortalecer los ojos a través de una gimnasia ocular y
en restablecer la coordinación mente-cuerpo
imprescindible para que todo órgano funcione
correctamente; pero, sobre todo, insistía en la
necesidad de aprender hábitos visuales correctos
para eliminar la tensión excesiva a que están
sometidos, causa de la mayor parte de los
trastornos de la visión. Este libro pretende divulgar
técnicas y cuidados basados en estos principios de
forma práctica. Explicado de forma muy sencilla
pero también muy rigurosa, en Cuida tus ojos podrá
encontrar: – Métodos para evitar las tensiones
oculares en situaciones habituales de la vida
cotidiana. – Respuestas a preguntas frecuentes de
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las personas con dificultades en su visión y
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soluciones para el cuidado y la belleza de los ojos. –
Indicaciones y consejos para fomentar la salud
general y mantener y mejorar la visión. –
Indicaciones específicas para los trastornos y las
enfermedades visuales más frecuentes, junto con
los ejercicios de gimnasia ocular más adecuados en
cada caso. – Consejos de índole general referentes
a gimnasia, relajación o alimentación.
Técnicas para aprender a relajarse y combatir el
estrés Como si estuvieran esperándonos, el estrés y
los nervios nos acechan detrás de cualquier
situación desbordante. Da igual si en nuestras
relaciones familiares, o con la pareja, o con
cualquier otra persona. Peor todavía si se da en el
entorno laboral. Son episodios desagradables que
afectan a todos por igual y que generalmente ni se
pueden predecir, ni se pueden evitar. Lejos de
considerarlo como un obstáculo insalvable, Carmela
París sostiene que el estrés tiene una explicación
lógica y que viene precedido de una serie de
detonantes que podemos percibir con suficiente
antelación. Y lo que es más importante, que todos
somos capaces de recobrar la paz interior por
nuestros propios medios y sin apenas esfuerzo. La
relajación es la clave de todo, y podemos activarla
con algunas técnicas simples y desplegando
herramientas que nuestro propio cuerpo nos
proporciona. En este libro hallaremos eficaces
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ejercicios prácticos que nos ayudarán a recuperar
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esa calma y a ser menos esclavos de los nervios.
El doctor nos ayudará a identificar las necesidades
biológicas de nuestro cuerpo, seguir la dieta que
más nos conviene y realizar los ejercicios que mejor
se adapten a nuestra estructura física. Si alguna vez
se ha preguntado por qué una dieta funciona para
algunas personas y no para usted, quizás se le ha
ocurrido la respuesta correcta: porque no se adapta
a su organismo. El doctor Peter J. D'Adamo
descubrió el papel que desempeña el grupo
sanguíneo en relación con los alimentos. Nuestro
grupo determina qué tipo de alimentación es la
mejor, así como el tipo de actividad física más
apropiado y el estilo de vida que más nos beneficia.
El motivo de este estudio es dar luz a como se
encontraban organizadas las enseñanzas en la
Universidad de Salamanca. El presente trabajo
constituye un análisis de la enseñanza de la
medicina en la Universidad salmantina durante las
primeras décadas del siglo XIX. Para ello se han
consultado numerosas fuentes manuscritas e
impresas conservadas en el archivo universitario de
este centro. Consta el estudio de tres partes; en la
primera se hace un pormenorizado análisis de los
sucesivos planes de estudio que se van gestando a
lo largo de estos años y las modificaciones que van
introduciendo en la formación de los futuros
médicos, así como el protagonismo que desempeña
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esta universidad en la elaboración de algunos de
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ellos; en la segunda parte se hace un estudio de las
estructuras fundamentales de la enseñanza en esta
facultad: las cátedras y sus sistemas de provisión, el
profesorado que las ocupó y los contenidos de la
enseñanza y sus métodos docentes. La tercera
parte constituye un estudio del elemento estudiantil:
el volumen de alumnos, comparandolos con los de
las otras facultades en este centro salmantino, su
procedencia y los grados que se otorgaron, sin
olvidar aqui otras cuestiones como el impacto que
sobre la facultad tuvieron los cierres a que se vio
sometida como consecuencia de la guerra de la
Independencia; las disertaciones académicas, las
lecciones privadas, las convalidaciones de estudios,
los exámenes y la disciplina académica son
asimismo tratados en esta última parte. Consta por
último de tres apéndices donde se hace relación
pormenorizada de los escolares médicos en el
primero, de los profesores médicos y sus cátedras
en el segundo, y de las cátedras médicas y sus
profesores en el tercero.
Curso de medicina natural en 40 leccionesCurso de
Medicina Natural en 40 LeccionesEditorial Kier
Este libro hace un análisis de los conceptos de
Salud y su educación en el contexto de la sociedad
y la escuela, y los enfoca hacia la Medicina
Tradicional y Natural como una alternativa para
desarrollarla en el proceso de enseñanza. Es un
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material bibliográfico que sirve como referencia para
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comprender la esencia de esta medicina de manera
sencilla y que pueda ser incorporada a la vida
cotidiana y sobre todo al proceso educativo en las
escuelas. Aunque aborda conceptos de la Medicina
Tradicional China es fácil de comprender y aplicar
en el mantenimiento de la salud humana.
En estrecha relación con la farmacología y la
medicina natural y tradicional, Ozonoterapia aborda
los conocimientos básicos relacionados con los
diferentes procedimientos vinculados a la aplicación
de esta técnica, de grandes resultados para la salud
y bajo costo. Se trata de un estudio original
sustentado y enriquecido por años de experiencia
profesional, convenientemente actualizado y
respaldado por una extensa bibliografía sobre el
tema. Garantiza, así, la mayor seguridad en el
ejercicio de los procedimientos y operaciones
vinculados a la aplicación de los tratamientos con el
ozono. Con rigor científico y técnico, la obra se dirige
a médicos, enfermeros y personal de la salud en
general, así como a profesores y estudiantes de
ciencias médicas. En el apartado final, se invita a
reflexionar acerca de las evidencias y
potencialidades del ozono en el campo de la salud,
con lo que se procura promover a los interesados a
la búsqueda y la investigación de nuevas
aplicaciones y perspectivas.
Este completo libro te hará descubrir de forma
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sencilla y educativa lo que es la naturopatía y lo que
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puede aportarte en tu vida diaria. ¿Qué debo comer
si estoy estresado? ¿Qué plantas pueden ayudarme
en caso de estreñimiento o insomnio? ¿Cuáles son
los mejores suplementos dietéticos para la fatiga
crónica? Tantas preguntas a las que nos
enfrentamos diariamente sobre nuestra salud y a las
que encontrará respuestas simples y concretas para
convertirse en un paladín de su bienestar. Este libro
es una referencia ineludible –que puede guardar y
consultar toda la familia en cualquier ocasión, así
como los profesionales del ámbito de las terapias
naturales– para descubrir los principios
fundamentales de la naturopatía, sus principales
remedios y técnicas para combatir todo tipo de
dolencias cotidianas. Una valiosa guía para la buena
salud durante todo el año. • Salud y vida natural. La
alimentación ecológica. • Terapias manuales:
quiromasaje, reflexología, drenaje linfático manual,
digitopuntura, quiropraxia, osteopatía. • La
depuración del organismo. • Fitoterapia. El poder de
las plantas medicinales. Aromaterapia. • Medicina
energética y Medicina integrativa. • La valiosa
aportación de la hidroterapia.
La Verdad es tan simple y humilde, que al ser
humano con falta de sencillez, se le hace difcil
creerla; debido a la compleja informacin de las
mentiras generadas por la mente humana llena de
orgullo y envidia.
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Esta obra se compone de tres partes enfocadas al
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estudio del ser humano en forma integral: lo fisico, lo
mental y lo espiritual. Es un manual para aprender a
conservar nuestra salud o para recuperarla cuando
la hemos perdido. Nos enseña tecnicas sencillas de
Naturismo para practicar en casa; nos ayuda a
comprender el funcionamiento de la mente y su
interrelacion con el cuerpo por medio del estudio de
la psicologia, ademas de profundizar en el
conocimiento espiritual de nosotros mismos a traves
de la filosofia esoterica, todo ello con la finalidad de
vivir en paz y en armonia con todos los seres, y de
esta manera cumplir nuestra mision en la tierra.
"A thorough guide providing valuable information
culled from scientific, medical and professional
studies, as well as the author's own experience as a
naturopath."
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