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¡¡ MUCHAS GRACIAS POR
TU CONFIANZA Y APOYO !!

"El primer requisito para tener
una vista perfecta es tener una
buena salud. Los ojos no pueden
ser cuidados independientemente
del resto del cuerpo."
- Dr. Herbert M. Shelton
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Introducción

Bienvenido/a a Higea, un camino para que
tengas una vida más sana, más feliz y más satisfactoria. Posees dentro de ti un inmenso poder desde
que naciste que puedes usar para transformar la
calidad de tu vida. El poder que a partir de un
óvulo fecundado te creó permanece todavía dentro de ti. Este poder es el de tu cerebro y cuerpo
juntos. Ahora es el momento de que utilices este
poder para alcanzar una maravillosa salud y un
estado de felicidad. El objetivo de Higea es enseñarte este poder y los factores esenciales para que
logres alcanzar el derecho de nacimiento de todo
ser humano: i Una vista perfecta y una salud maravillosa!
Esta publicación está basada en la filosofía o
forma de vida llamada Higiene Natural o Ciencia
de la Vida, cuya finalidad es enseñar las condiciones y hábitos sanos y naturales en los que la vida y
salud dependen y, así, la persona viva más sana,
más feliz y con mayor bienestar permitiendo que
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la sabiduría y poder innatos de su cuerpo autocurativo se manifiesten con plenitud. En las próximas páginas leerás valiosa información que puedes llevar a la práctica de forma inmediata según
tus necesidades y obtener óptimos resultados, en
este caso, lograr y mantener una vista perfecta y
sana. Uno de nuestros sentidos físicos más apreciados es la vista. A través de nuestras sofisticadas
y perfectas cámaras que posee nuestro organismo,
los ojos, podemos relacionarnos con el mundo físico viéndolo y reaccionando. Si nos dieran a escoger, la mayoría de nosotros preferiríamos quedarnos sordos o cojos antes que quedarnos ciegos.
Sólo bastan varios minutos con los ojos cerrados
paseando por la calle, para darse cuenta de lo que
cambiaría nuestra vida si el don de la vista cesara
y nos quedáramos en total penumbra. Sólo imaginarlo es una experiencia bastante impactante. Si
deseamos que nuestra vista se mantenga a un nivel elevado de salud y bienestar, es importante
que nos cuidemos a nivel físico, emocional y espiritual. Una manera de vivir acorde a nuestras adaptaciones biológicas; buscando la estabilidad mental y emocional; donde predominen valores espirituales respecto a los materiales, garantizará una
vista perfecta, sana y longeva. Estoy seguro que
vas a conseguir lo que te has propuesto, ¡ánimo y
adelante!¡Hasta la Vista!
El Autor.-
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