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El libro 'Si no quieres tomar pastillas, toma
decisiones' se estrena a lo grande en solo 24h en
preventa
Ya está en preventa el primer libro de David Vargas Barrientos, 'Si no quieres tomar
pastillas, toma decisiones', centrado en Medicina Integrativa y Psiconeuroinmunología,
aunque escrito para un lector habitual y no solo para un público profesional médico. El
libro ya entró en el TOP 10 de Best Sellers de Amazon y se situó en el número 3 de
libros de Desarrollo Personal también en la misma plataforma, solo por detrás de dos
clásicos como 'Padre Rico, Padre Pobre' y de 'El monje que vendió su Ferrari'
Algo está pasando en la sociedad cuando un libro sobre salud, que habla sobre la conexión entre el
cerebro y el organismo humano, en tan solo 24h y en preventa, ha conseguido codearse con
auténticos Best Sellers en Amazon.

David ha trabajado durante 4 años en la redacción de Si no quieres tomar pastillas, toma
decisiones que saldrá a la venta el próximo 17 de febrero, tanto en librerías como en el canal online,
editado por Plataforma Editorial. La situación de confinamiento global, el miedo y el sufrimiento social
que ha traído el Covid, además de la propia enfermedad, ha provocado multitud de patologías
paralelas, como dolor, insomnio, problemas gastrointestinales, cefaleas o ansiedad. “Quizá toda esta
situación que estamos viviendo ha sido una de las causas de que el libro en este estreno haya tenido
una acogida tan buena”, según el propio autor.

El propio David se muestra muy agradecido con este recibimiento y espera que el libro “sirva para
ofrecer soluciones reales al lector para evitar estas enfermedades, a través de la explicación, de un
modo accesible, de los resultados de los últimos estudios científicos. En la mayoría de los casos, hasta
que estos estudios llegan a consolidarse en el mundo real pueden pasar unos 15 años. Es lo que ha
pasado con el Ayuno Intermitente por ejemplo. En el libro encontrarás cómo puedes recuperar el
control de tu salud y tu bienestar, sin tener que esperar esos 15 años”.

El libro está prologado por el presentador de TV (La Ruleta de la Suerte en Antena 3 TV), Jorge
Fernández, quien habla de la Psiconeuroinmunología desde un punto de vista muy personal: “Conocí
a David en 2019, en la peor época de mi vida. No quiero aburrirte hablando de mí, pero es inevitable
que te ponga en situación. Estaba realmente desesperado por un problema que llevaba padeciendo
durante más de 1 año. Un problema a nivel general: inflamaciones intestinales, dolor articular,
cansancio, falta de energía, falta de felicidad, etc. un cuadro vamos. En año y medio acudí a
muchísimos profesionales de la salud sin éxito. Pero un día vi una publicación en las redes sociales de
un futbolista, Ibai Gómez”.

El propio Jorge, en una parte del prólogo, recuerda que “después de aquella primera visita con David y
Carlos entendí muchas cosas y por fin las piezas del puzzle encajaron”.

El autor del libro, David Vargas Barrientos, es Especialista en Psiconeuroinmunología Clínica y lleva
más de 15 años ayudando a pacientes a resolver problemas de salud. Es Máster en Biología Molecular
y Máster Europeo en Psiconeuroinmunología Clínica. Fundó junto a sus 3 socios, Regenera, empresa
dedicada a la formación en Medicina Integrativa y Psiconeuroinmunología Clínica
(www.regenerauniversity.com). Ha trabajado en investigación y actualmente su actividad profesional
combina la dirección de Regenera, la divulgación científica y la docencia en varios Másters y
Postgrados tanto a nivel nacional como internacional. Dirige el proyecto de Fertilidad Funcional en
Regenera Fertility y asesora a deportistas profesionales en Regenera Élite.
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