Alimentación y
salud

EL ENGAÑO DE LOS EDULCORANTES CON ESTEVIA
Descripción

El autor
El doctor Bruce Fife es
médico naturópata y
nutricionista. Ha escrito
más de veinte libros y es
presidente del Coconut
Research Center, organización sin ánimo de lucro
para divulgar los beneficios nutritivos del coco,
entre otros alimentos.
Es uno de los mayores
expertos del mundo en
grasas y aceites dietéticos
y viaja continuamente
por todo el mundo dando
conferencias. Vive en Colorado Springs, EE.UU.

Título: El engaño de los edulcorantes con Estevia y otros
edulcorantes bajos en calorías.
Autor: Bruce Fife
PVP: 12,50 €
P. sin IVA: 12,02 €
Fecha: Enero 2018

Nº págs: 256
Rústica
13’5 x 21 cm
Peso: 325 g
Materia: VFD
ISBN: 9788417030575

www.coconutresearchcenter.org



A través del poder de la publicidad persuasiva y el marketing, nos han vendido
la estevia como un edulcorante natural a
base de hierbas, inofensivo y bueno para
la salud. Se ha promocionado como la
mejor alternativa al azúcar y a otros edulcorantes bajos en calorías, convirtiéndose
en una industria multimillonaria. Sin embargo, el edulcorante de estevia que usted
compra en la tienda no es inofensivo. Es
un producto químico altamente refinado
y purificado, con los mismos inconvenientes y peligros que el resto de edulcorantes artificiales.
Esta obra es producto de una investigación del autor tras descubrir hechos perturbadores ocultos para el público, incluidos estudios que contradicen la seguridad
del edulcorante y los beneficios asumidos.
En este libro, aprenderá por qué nunca
debe usar estevia si desea perder peso excesivo o controlar la diabetes, por qué todos los edulcorantes bajos en calorías son
potencialmente peligrosos y qué opciones
tiene disponibles.

 

zzLos edulcorantes bajos en calorías, además de ser nocivos para la salud,
hacen engordar. La estevia no es sana ni adelgaza.

zzExplica su razonamiento apoyándose en estudios e investigaciones
científicas de organizaciones y universidades solventes.
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