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Este libro es una investigaciÃ³n y un resumen por los autores de tratamientos y enfoques naturales

utilizados por doctores y cientÃficos alrededor del mundo. Estos enfoques han logrado que miles

de personas hayan podido sanarse a sÃ mismas de cÃ¡ncer o de otras enfermedades

crÃ³nico-degenerativas sin haber tenido que sujetarse a los tratamientos convencionales (o aun a

pesar de ellos) que la medicina alopÃ¡tica utiliza como los Ãºnicos tratamientos: CirugÃa,

Quimioterapia y RadiaciÃ³n. Para ello, es importante que estas personas sigan estrictamente el

Protocolo que se recomienda aquÃ, traten las causas, cambien sus hÃ¡bitos de vida, y tengan una

actitud positiva en la vida.  â€œEL PROTOCOLO BILL HENDERSONâ€• es el resumen hecho por

los autores y contiene las herramientas y los medios para combatir los orÃgenes de la

enfermedad y no solo los sÃntomas, logrando con ello una curaciÃ³n total. Ã‰ste Protocolo

contempla todas las posibles causas del cÃ¡ncer y que hacer para eliminarlas. Ã‰ste libro

tambiÃ©n nos enseÃ±a que la â€œGuerra contra el CÃ¡ncerâ€• estÃ¡ mal enfocada. Nos hace

comprender que los tumores, el cÃ¡ncer y la enfermedad en si misma son tan solo la Ãºltima

manifestaciÃ³n de nuestro cuerpo pidiÃ©ndonos a gritos que lo salvemos de nosotros mismos, por

nuestros malos hÃ¡bitos y malas decisiones en nuestras vidas. Este libro ha sido vendido en 86

paÃses y 9 idiomas y esta traducciÃ³n al espaÃ±ol seguramente ayudara a millones de personas

mÃ¡s alrededor del mundo.  Â¡A SU SALUD!
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