Equilibrio hormonal para tu fertilidad (Spanish Edition)

Hoy dia, una de cada cinco parejas
experimenta problemas de fertilidad.
Factores como la contaminacion ambiental
o una dieta inadecuada provocan un
desequilibrio hormonal que afecta la
capacidad para concebir. A menudo se
recurre a tecnicas de reproduccion asistidas
para paliar estos efectos, pasando por alto
que, en muchos casos, no es necesario
recurrir a complicados y costosos
tratamientos. El doctor Robert Greene,
endocrinologo, medico obstetra y una de
las maximas autoridades mundiales en
reproduccion, pone su vasta experiencia al
alcance de todos y presenta por primera vez
su innovador programa de fertilidad,
basado en el restablecimiento del equilibrio
hormonal, al tiempo que ofrece un
detallado recorrido por todos y cada uno de
los tratamientos indicados para cada caso
particular. La obra mas completa jamas
publicada sobre el tema, imprescindible
para que todas las parejas que desean tomar
las riendas de su fertilidad y llevar a
termino
un
embarazo
consciente,
informado y feliz.
/
You have more
than one hundred hormones circulating in
your
bodyreproductive
hormones,
pregnancy hormones, sex hormones,
metabolic
hormones,
and
stress
hormonesrelaying messages from tissue to
tissue, organ to organ, brain to body, and
body to brain. An equilibrium, a perfect
balance in both partners, often determines
your ability to conceive and support a
pregnancy. When your body is imbalanced,
conception becomes very difficult. Luckily,
hormonal imbalances can be corrected.
Drawing on the latest research in this
fieldwhich links underlying hormonal
issues with infertility in men and
womenDr. Robert Greene, fertility
specialist, ob/gyn, and reproductive
endocrinologist, has created the Perfect
Balance Fertility Program to help patients
attain the optimal hormonal health that is
necessary for conception.
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