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El reconocido cantante de rock Draco Rosa descubriÃ³ las maravillas de la alimentaciÃ³n a base de

plantas luego de enfermarse de cÃ¡ncer.Al enterarse de la dura noticia, trabajÃ³ junto con su

nutricionista Nena Niessen, tambiÃ©n sobreviviente del cÃ¡ncer, para apoyarse en una

alimentaciÃ³n sana durante el proceso de tratamiento y recuperaciÃ³n. Su vida no volviÃ³ a ser la

misma: aprendiÃ³ a identificar los ingredientes beneficiosos de la comida para hacer sus propias

recetas exaltando lo mejor de cada planta y dejando a un lado los ingredientes nocivos. AsÃ se

dio cuenta por experiencia propia del impacto que tiene la alimentaciÃ³n en la prevenciÃ³n y

recuperaciÃ³n de enfermedades y el nivel de bienestar.Ahora Draco y Nena quieren difundir la

nutriciÃ³n a base de plantas como un arma fundamental en la lucha contra las enfermedades en

general y el cÃ¡ncer en particular. Para ello en este libro explican las propiedades nutricionales y

curativas de cada planta, proponen un plan de desintoxicaciÃ³n y recopilan las mejores recetas que

ellos mismos crearon para deleitar el paladar con una alimentaciÃ³n vegetariana sana.ENGLISH

DESCRIPTIONThe renowned rock artist Draco Rosa discovered the wonders of a plantbased diet

after being diagnosed with cancer. He worked hand-in-hand with his nutritionist, Nena Niessen, who

is also a cancer survivor, to find strength through a healthy diet during the process of treatment and

recovery.His life would never be the same: he learned to identify the beneficial ingredients in foods

in order to make his own recipes, bringing out the best in every plant and leaving out harmful

ingredients. As such, his first-hand experience helped him realize the impact that nutrition can have

in the prevention and recovery from illness, as well as on one's general well being.Now, Draco and

Nena want to spread the word about plant-based nutrition as a fundamental weapon in the fight

against illness in general and cancer in particular. In this book, they explain the nutritional and

medicinal properties of each plant, propose a plan for detoxing your body, and compile their best

recipes, which will delight your taste buds with a healthy vegetarian diet.
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Este libro llenÃ³ mis expectativas sobre la importancia de una alimentaciÃ³n sana a base de

plantas. Draco y Nena comparten sus propias experiencias sobre sus luchas contra el cancer y

cÃ³mo pudieron vencerlo gracias a una dieta a base de plantas, y Ã©sto hace que el libro tenga un

sentido de propÃ³sito autÃ©ntico. Los felicito por el gran trabajo que hicieron y por compartir con

sus lectores consejos que ayudan a vivir una vida mÃ¡s saludable y plena. Me gustarÃa conseguir

el libro en inglÃ©s para regalarlo a varias de mis amistades que leen sÃ³lo en inglÃ©s.

Recomiendo este libro a todas las personas que se preguntan cÃ³mo prevenir y curar las

enfermedades sin tener que recurrir a medicina convencional. La madre naturaleza tiene la

respuesta a nuestros problemas de salud.

Este libro resume y simplifica los cambios alimenticios que podrian facilitar en gran medida

cualquier tipo de curacion, no solo de cancer. En mi caso , lo compre como una guia para

conservar la salud. Utiliza libros de referencia de renombre para basar su dieta y recoge dicho

conocimiento de forma muy basica y facil de comprender. Provee la informacion de lo que se debe

hacer y luego da un recetario para utilizar basado en sus recomendaciones con recetas variadas y

sencillas. Bellamente ilustrado . Un libro que no debe faltar en nuestras casas.

Muy buen libro. Son ingredients que no mucha gente usa pero es bueno saber que hay tantos

ingredients que ayudan al cuerpo humano pero que nosotros a veces por vagos o por comer lo

mismo todos los dias no buscamos alimentos mas alla para mejorar nuestor estilo de vida. Yo estoy

empezando a hacer mas cambios en mi dieta gracias a este libro. Me encanta pq de principio a fin

es clean eating.

Tengo que decir que este libro es maravilloso. No es un libro para personas que solo buscan

rebajar o algÃºn beneficio momentÃ¡neo. Este libro involucra un cambio de estilo de vida total. Se

lo recomiendo a todos los que andan en busca de mejorar su calidad de vida y la de su familia. Las



recetas son simples y deliciosas. La buena calidad de vida involucra sacrificios asÃ que no

esperen que las recetas sean sacadas de una lata o congeladas, todas requieren preparaciÃ³n en

casa, (educaciÃ³n o sea leer e investigar adicional por parte del individuo). En mi caso ya yo

habÃa adoptado una dieta vegetariana y 50% de mis alimentos ya eran crudos o sea frutas y

vegetales, asÃ que se me hizo muy fÃ¡cil de digerir la informaciÃ³n.

This book is written with great care and is useful to anyone who wants to begin or continue to feed

their body food that is nourishing and clean. "Let food be thy medicine and medicine be thy food" -

Hippocrates

Great book!!!! Made With special energy!

Is beatiful and i learn a lot about spices

This book has been so enlighting. My father is suffering from stomach cancer and I am hopeful

these recipes help him to overcome it. Thank you so much.
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