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María de la Luz sufrió una caída que le fracturó la mandíbula, pero ésta no se diagnosticó de manera temprana y le causó un trastorno; recupera la funcionalidad de su mandíbula ...
Vivió desde su infancia con la mandíbula fracturada y ahora IMSS la cura
El Hospital Clínico de Barcelona ha desarrollado un tratamiento inmunológico en personas con mieloma múltiple que elimina los signos de la enfermedad.
El tratamiento experimental que logra la remisión completa de un cáncer
Eso abre un halo de esperanza en la ciencia que desde hace décadas se encuentra tras la cura de esta infección. En el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se dedica a dar a conocer los ...
Cuál es la nueva esperanza para encontrar la cura del VIH
Antes de hablar de las posibilidades reales para la cura de esta condición, que sigue siendo un problema de salud pública y que es causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida ...
La cura del VIH: una historia que revela el desarrollo de posibilidades terapéuticas
"El Western Blot, que supuestamente tenía que decir positivo o negativo, a mi me daba "indeterminado". No había respuestas para mi situación", explicó Esperanza. Dispuesta a poner su cuerpo a ...
Controló el VIH sin remedios y afirma: "Mi mayor esperanza es que sea una puerta para la cura"
Es una afección neurodegenerativa y el tipo de demencia más común. Se caracteriza por la pérdida progresiva del funcionamiento cognitivo. Actualmente no existe cura para el Alzheimer y los ...
La cura para el Alzheimer podría ser a través de la nariz
existiría un potencial tratamiento con células madre capaz de llegar a curar la diabetes tipo 1. Y ya existe un caso que puede contarlo. Se trata de Brian Shelton, un hombre de 64 años cuya ...
Hito médico: logran curar por primera vez la diabetes tipo 1 con un nuevo tratamiento
Dispuesta a poner su cuerpo a disposición de la ciencia con la ilusión de que sea "una puerta para la cura" del VIH tanto como a dar testimonio para que se produzca un cambio social que permita ...
El testimonio de la mujer argentina que logró controlar el VIH sin remedios
La nueva investigación por la universidad de RCSI de las ciencias del remedio y de la salud sugiere que la herida efectiva que cura pueda ser ayudada replegando un componente crucial de nuestra ...
las ayudas del implante de 3D-printed PRP aceleran la herida que cura, hallazgos estudian
hay medicamentos que se administran mediante inyecciones intraoculares periódicas hasta que se inactiva la lesión. “No son ideales, pero hay tratamiento”, explica el investigador.
Revelan una de las causas de la ceguera degenerativa: un hallazgo que permitirá la cura de la enfermedad
Una verdadera pesadilla es lo que está viviendo la familia de Vicente Mella Novoa, un niño de 12 años que viajó a Brasil a mediados del mes pero lamentablemente sus vacaciones soñadas ...
"No tienen la cura”: Mamá de niño chileno que está internado en Brasil pide ayuda
Abogaría por una excepción. Me atrevería a afirmar sin temor a equivocarme que no hay nada peor que no tener salud, ni nada mejor que encontrar la cura. Comparado con la salud lo demás son ...
Javier Ruiz Taboada: "No hay nada peor que no tener salud, ni nada mejor que encontrar la cura"
que ha escuchado mil veces lo que le dicen los beneficiarios de la organización cuando salen tras su cura: «Lo que te confiesan al despedirse es que tienen miedo. Miedo a que les vuelvan a hacer ...
Proyecto Hombre en Córdoba | La cura del miedo a que te vuelvan a hacer daño
La soledad es el precio que muchas ancianas pagan por su independencia. Vivir en su casa de siempre, en el pueblo, es el deseo de muchas de las personas mayores de los pueblos de Zamora, que a ...
La cura de la soledad de los ancianos de Zamora
En este sentido, es fundamental el diagnóstico precoz de la enfermedad y el tratamiento universal e inmediato de todos los pacientes. Close Clip Comments Twitter Facebook Whatsapp El jefe de ...
Claves para la reducción de la transmisión del VIH: diagnóstico precoz y tratamiento universal e inmediato
A pesar de que esta patología no tiene tratamiento, Jordi ha encontrado la fórmula para ser feliz hasta que, como él dice, se vaya de cañas a un pub irlandés con San Pedro. El deterioro de la ...
TRÁFICO MADRIDRetenciones en los accesos a la capital por la A-2, la A-4 y la A-6
Las pruebas médicas indicaron que la responsable del accidente había sido la diabetes tipo 1. Su ex mujer Cindy decidió apoyarlo en este momento crítico de su vida y lo trasladó a su casa.
Brian Shelton, la primera persona con diabetes tipo 1 que se ha logrado curar
El concepto TIME define cuatro componentes a tratar en la preparación del lecho de la herida: control del tejido no viable, control de la inflamación y de la infección, control del exudado y ...
El concepto TIME a la hora de abordar la cura de heridas crónicas
Y es que pese a que dicha enfermedad le ha provocado un debilitante estado de salud , él admite que no pasa nada porque no se haya encontrado una cura. En una entrevista para la revista AARP ...
SU ENTREVISTA MÁS SINCERA
Mosul (Agencia Fides) - La Arquidiócesis Siro-Católica de Mosul ha puesto a disposición, 48 habitaciones individuales para acomodar a las personas infectadas con Coronavirus que no necesitan someterse ...

Min Johanna Rocher autora de Jesús es la Cura comenzó su vida cristiana hace cinco años en la Iglesia Pentecostal en Watertown NY. Luego de haber hecho una búsqueda incansable por la verdad de Dios, el Señor toco su vida y la transformó. Al poco tiempo de haber comenzado su vida cristiana un siervo del señor profetizo sobre ella que escribiría un libro que apelaría a los últimos tiempos. Cuatro años más tarde el
Espíritu Santo ilumino a la ministro a escribir esta obra. Vivimos en los últimos tiempos y Dios quiere recordarte su promesa de vida eterna y salvación. Al leer este libro hallarán dirección de Dios a través de su palabra, alimento para el espíritu y sanidad. Jesús es la Cura es un libro para cristianos, no cristianos o para los que alguna vez conocieron de Dios y están alejados. Solo Jesus es la Cura!
The Cure of the Heart is a poetry book, completely equipped with Italian translations, about the life of a child overcoming and growing up in an Italian American household, with a parent who has been incarcerated since she was nine years old. It is based on true events and discusses the author’s personal experience with sexual assault, heartbreak, and insecurity issues. This powerful story is told through poetic stylistics and in
chronological order of the author’s life. It is told through the heart of New York City, constantly surviving Brooklyn and Staten Island stereotypes. This title comes from the author using writing as a way to cope with everything she was forced to overcome.
This classic is still making its mark over 80 years since its debut. Author Johanna Brandt shares a personal journey of living with cancer and her discovery of how the beneficial properties of grapes cured her disease by refreshing and purifying cell structures. The virtues of naturopathy are extolled, and readers are encouraged to detoxify their bodies and prevent disease (namely cancer) through a combination of fasting and a diet
of grapes.
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