Una medicina aprobada que cura
Curar con homeopatía y acupuntura suave y libre de efectos secundarios.
Lo que descubre la termografía de regulación asistida por computadora
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2. TERAPIA HOMEOPÁTICA

En la terapia homeopática se da al
paciente un remedio homeopático
basándose en los síntomas
individuales.
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