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"Let food be your medicine, medicine your food."-Hippocrates, 2400 B.C.When the
"Father of Medicine" uttered those famous words, spices were as important for
medicine, embalming, preserving food, and masking bad odors as they were for more
mundane culinary matters. Author James A. Duke predicts that spices such as
capsicum, cinnamon, garlic, ginger
Contiene las principales caracteristicas y usos de las plantas medicinales en el
tratamiento de enfermedades o lesiones. Presenta el pensamiento medico de los
chamanes o brujos que practican la medicina tradicional con excelentes resultados
dentro de la comunidad, al igual que toda la filosofia de los pueblos indigenas en
relacion a la salud y la enfermedad ... (AU).
Cover Crops in Hillside Agriculture: Farmer innovation with Mucuna
Antonio Brack Egg aborda el fascinante mundo de las frutas tanto nativas como introducidas
de un modo claro y bien ilustrado. El autor presenta una selección de frutas pertenecientes a
más de 80 familias que conforman estos importantes recursos de la flora peruana. Para cada
una de las especies estudiadas encontraremos información que incluye la descripción,
distribución, origen, valor nutricional y el potencial que exhiben estos productos por sus
propiedades alimenticias, tintóreas, maderables, ornamentales, entre otras. Frutas del Perú,
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es pues, un tratado práctico que motivará al iniciado y paralelamente aportará nuevos
conocimientos útiles y actuales al especialista en el tema.

Manual técnico del cultivo del achioteBibliografía sobre achioteBib. Orton IICA /
CATIEManual del cultivo del café, cacao, vainilla y tabaco en la America
española y de todas sus aplicaciones ...Natural Colourants and DyestuffsA
Review of Production, Markets and Development PotentialHorticultural
ReviewsJohn Wiley & Sons
Las plantas tienen una función esencial en la continuidad de la vida sobre la
tierra: aseguran la producción y renovación de oxígeno necesario para la vida
animal; son imprescindibles para la alimentación de los seres vivos; y contienen
principios medicinales activos que muchos animales utilizan por instinto, y que el
hombre ha aprendido a emplear. Este libro contiene todos los datos
comprobados en laboratorio sobre plantas medicinales, un inmenso caudal de
información sobre sus virtudes y las posibilidades terapéuticas que permiten su
utilización. ¿Es cierto que la salvia es un excelente regulador del sistema
nervioso? ¿O que la milenrama es un magnífico tónico digestivo? El poder
antirreumático del laurel. ¿Sabía que el romero mejora las funciones del sistema
circulatorio? ¿Y que el lino tiene propiedades refrescantes, diuréticas y es muy
recomendable para las inflamaciones internas? El poder depurador de la
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achicoria para desintoxicar órganos esenciales de nuestro cuerpo. La menta, un
elemento natural ideal para combatir problemas de respiración,digestivos o
cutáneos. "Un libro con numerosas y detalladas ilustraciones que ofrece una
valiosa información sobre la historia, evolución y clasificación de las distintas
plantas, así como las propiedades curativas de cada una de ellas." Tener en
casa un buen botiquín con preparados a base de plantas medicinales resulta
indispensable para afrontar cualquier problema de salud de una manera natural,
sin molestos efectos secundarios. Así lo atestiguan los numerosos testimonios
recogidos desde las más antiguas civilizaciones hasta nuestros días. En
imperios como el egipcio, el chino o el romano ya se acudía a la sabiduría de las
plantas medicinales para el tratamiento de los enfermos.
Horticultural Reviews presents state-of-the-art reviews on topics in horticultural
science and technology covering both basic and applied research. Topics
covered include the horticulture of fruits, vegetables, nut crops, and ornamentals.
These review articles, written by world authorities, bridge the gap between the
specialized researcher and the broader community of horticultural scientists and
teachers.
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