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Estamos rodeados de información para saber cómo tenemos
que comer, pero aun así no terminamos de encontrarnos bien.
Hay más cosas que influyen y que tenemos que cuidar si
queremos tener una vida feliz y saludable.
Patricia Pérez empezó a interesarse por la alimentación por
obligación, al descubrir unas alergias que por poco terminan
con su vida. A partir de ahí empezó a estudiar naturopatía,
medicina tradicional china, nutrición y kinesiología para
cuidar su cuerpo de una forma integral. Empezó cuidándose a
sí misma, luego a su entorno más cercano y ha terminado con
su propio centro de cuidado integral, donde ayuda a mucha
gente a encontrarse bien a través de los alimentos y los
tratamientos energéticos.
Yo sí que como fue elinicio de un viaje hacia la buena alimentación y por primera vez hablaba de
comer para adelgazar. Yo sí que como 2 va más allá, porque para Patricia no todo se basa en
comer bien, también es importante la forma en la que se come, el momento y el estado en el que se
encuentra cada uno.
En este libro aprenderás:
- Que nuestra salud depende de nosotros mismos.
- Que el estado de la flora intestinal es imprescindible.
- Que podemos controlar nuestro nivel de estrés.
- Que la clave está en el orden.
- Que las estaciones influyen a nivel interno, tanto como a nivel externo.
- Que las emociones influyen en nuestra salud, tanto como los alimentos.
En Yo sí que como 2 descubrirás que si te involucras en cuidarte, además de perder peso,
ganarás salud y lo conseguirás de una forma muy fácil. Una obra necesaria porque solo de
nosotros depende nuestra salud.
La crítica ha dicho de Patricia...
«El libro de Patricia es un paso más en su faceta como nutricionista. En él nos explica cómo se
alimenta para mantenerse así de guapa y lo más importante, conseguir sentirse feliz con ella misma,
con los demás y con el entorno.»
¡Qué me dices!
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«Patricia Pérez tiene claro que la nutrición es la piedra angular de la felicidad. En Yo sí que como
nos enseña a cambiar nuestros hábitos alimenticios.»
Pablo Portabales, La Voz de Galicia
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because yo sí que como 2
are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your yo sí que como 2 so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
yo sí que como 2 are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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