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or las evidencias científicas se sabe que una de la s causas para el desarrollo vertiginoso de la 
osteoporosis, particularmente entre las mujeres, es  la ingesta del chocolate  en sus múltiples 
presentaciones, como ser: chocolate en barra, dulce s de chocolate, pasteles chocolatados, 

helados de chocolate, refrescos y bebidas con sabor  a chocolate, tortas y donas con chocolate, desayun os 
líquidos con chocolate,  cereales para el desayuno bañados en chocolate, los tentadores chocolate con 
leche para niños, jarabes y drogas de farmacia choc olatados, etc. Por los usos múltiples del chocolate , 
hasta en las drogas de farmacia, con el peligroso á cido oxálico, se puede decir que el chocolate se ha  
convertido en el amo y señor de la humanidad, pues este peligroso comestible chatarra, pasa  una factu ras 
a sus víctimas adictas al ácido oxálico, estas fact uras se llaman: osteoporosis, caries dental, litiasis 
(piedras) en los riñones, etc. Además, la ingesta d el chocolate, puede agravar la gota, artritis, 
reumatismo, osteoporosis, litiasis renal, etc. pato logías estas ya existentes por causas de etiología 
diferente. Por respeto a su vida: ¡Evite el chocola te y viva mejor!  
 

Según el Dr. Pedro Valle Vega, pSegún el Dr. Pedro Valle Vega, pSegún el Dr. Pedro Valle Vega, pSegún el Dr. Pedro Valle Vega, profesor de “Toxicología de rofesor de “Toxicología de rofesor de “Toxicología de rofesor de “Toxicología de 
Alimentos” del  “Departamento de Alimentos y Biotecnología Alimentos” del  “Departamento de Alimentos y Biotecnología Alimentos” del  “Departamento de Alimentos y Biotecnología Alimentos” del  “Departamento de Alimentos y Biotecnología 
Facultad de Química” (Universidad Nacional Autónoma de Facultad de Química” (Universidad Nacional Autónoma de Facultad de Química” (Universidad Nacional Autónoma de Facultad de Química” (Universidad Nacional Autónoma de 
México), seMéxico), seMéxico), seMéxico), se sabe que sabe que sabe que sabe que: : : : “La falta de eliminación del ácido oxálico “La falta de eliminación del ácido oxálico “La falta de eliminación del ácido oxálico “La falta de eliminación del ácido oxálico 
((((del chocolatedel chocolatedel chocolatedel chocolate) ) ) ) tiende a retenerse en los riñones, ocasionando tiende a retenerse en los riñones, ocasionando tiende a retenerse en los riñones, ocasionando tiende a retenerse en los riñones, ocasionando 
los cálculos renales” (9los cálculos renales” (9los cálculos renales” (9los cálculos renales” (9----a).a).a).a).    
    

    

Dulce, sabroso, Dulce, sabroso, Dulce, sabroso, Dulce, sabroso, 
pero altamente pero altamente pero altamente pero altamente     
letal para la letal para la letal para la letal para la     

salud de los salud de los salud de los salud de los huesos. huesos. huesos. huesos. 
¡Diga no al chocolate ¡Diga no al chocolate ¡Diga no al chocolate ¡Diga no al chocolate 
por su seguridadpor su seguridadpor su seguridadpor su seguridad y su  y su  y su  y su 
maravillosa vida…!!!maravillosa vida…!!!maravillosa vida…!!!maravillosa vida…!!!    

    
 

 

¿Qué más puede causar el ácido oxálico en el organi smo humano?  
26. Se sabe por evidencia científica referidas por el Dr. Alejandro Pérez Fabbri: “Según estudios real izados 

por el ‘Instituto Australiano de Nutrición’, cuyo d irector, el Dr. Williams Vayda, especialista en nut rición 
dice lo siguiente: “El chocolate contiene ÁCIDO OXÁ LICO, sustancia química que INTERFIERE CON LA 
ABSORCIÓN DE CALCIO  y si usted no tiene una dieta balanceada puede pro vocarle PROBLEMAS 
DENTALES, exagerar su OSTEOPOROSIS  e incluso producir o acelerar pequeña FRACTURAS EN  LOS 
ANTEBRAZOS  especialmente en las mujeres mayores de 45 años” (1).  
Pero, ¿Cómo es  que el ácido oxálico del chocolate perjudica la absorción del calcio?  

27. Se sabe por investigaciones llevadas a cabo en “The University of  Arizona” (College of Agricultur e) que: 
“El ácido oxálico es una sustancia que se adhiere a l calcio en los intestinos. El calcio absorto de 
comidas que contienen mucho ácido oxálico, tales co mo… el cacao… puede ser disminuido” (13).  
¿Qué otros minerales no pueden ser asimilados por e l organismo gracias a la acción del ácido 
oxálico del chocolate?  

28. Se sabe por evidencia concluyente que: “El ácid o oxálico es un ácido orgánico que dificulta la 
asimilación de minerales como el HIERRO, EL CALCIO Y EL MAGNESIO, debido a que forma con ellos 
sales de oxalato. En caso de padecer cálculos renal es, y siempre que estos sean de oxalato cálcico (so n 
los más comunes), conviene limitar en la dieta tant o los alimentos ricos en ácido oxálico” (14).  
¿Qué otros vegetales de uso masivo contienes ácido oxálico?  

29. Es verdad que el ácido oxálico se encuentra en “las espinacas y el ruibarbo” (2), además se encuentra 
en “el puerro, la frambuesa, la escarola, la calaba za y el apio” (14), pero, el ácido oxálico no es un 
elemento letal cuando se encuentra en estos vegetal es en estado natural, pues se encuentra 
compensado, es decir, con sus propios antígenos ó c on la cantidad de calcio que puede ser neutralizado  
en el sensible y delicado intestino humano. Para qu e usted  pueda  comprender  mejor, le  
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mostramos los siguientes ejemplos para mayor compre nsión de este delicado asunto del chocolate con 
el peligroso ácido oxálico:  

Vegetales que contienen ácido oxálico en estado natural, que no Vegetales que contienen ácido oxálico en estado natural, que no Vegetales que contienen ácido oxálico en estado natural, que no Vegetales que contienen ácido oxálico en estado natural, que no 
son peligson peligson peligson peligrosos, pues estos vegetales están compensados química rosos, pues estos vegetales están compensados química rosos, pues estos vegetales están compensados química rosos, pues estos vegetales están compensados química 
y biológicamente, por lo que son y biológicamente, por lo que son y biológicamente, por lo que son y biológicamente, por lo que son altamente saludables, se altamente saludables, se altamente saludables, se altamente saludables, se 
recomienda su uso en la dieta cotidiana. recomienda su uso en la dieta cotidiana. recomienda su uso en la dieta cotidiana. recomienda su uso en la dieta cotidiana.     
    
 

FRAMBUESAFRAMBUESAFRAMBUESAFRAMBUESA    
((((Rubus idaeus)Rubus idaeus)Rubus idaeus)Rubus idaeus)    

    

ESPINACASESPINACASESPINACASESPINACAS    
(Spinacia oleracea)Spinacia oleracea)Spinacia oleracea)Spinacia oleracea)    

    

PUERROPUERROPUERROPUERRO    
((((Allium porrum)Allium porrum)Allium porrum)Allium porrum)    

    
CALABAZA CALABAZA CALABAZA CALABAZA ---- ZAPA ZAPA ZAPA ZAPALLOLLOLLOLLO    

((((Cucurbita pepoCucurbita pepoCucurbita pepoCucurbita pepo))))    

    

ESCAROLAESCAROLAESCAROLAESCAROLA    
((((Cichorium endivia)Cichorium endivia)Cichorium endivia)Cichorium endivia)    

    

APIOAPIOAPIOAPIO    
(Apium Graveolens)(Apium Graveolens)(Apium Graveolens)(Apium Graveolens)    

    
 

1) PRIMERO. La remolacha-beterraga (Beta vulgaris), es un ali mento singular y maravilloso, pues en su 
estructura molecular encontramos hierro en dosis el evadas, esto hace que sea indispensable para un 
régimen alimentario apropiado, particularmente en l os países en vías de desarrollo, donde la 
desnutrición y la anemia es evidente. El glutamato monosódico, es un químico que se extrae de la 
remolacha, está acusado de causar “lesiones cerebra les, enfermedades neurológicos, por ser un 
neurotóxico” ( 18), ahora bien, se recomienda consumir remolacha pue s es saludable, al mismo 
tiempo evitar todo lo que contenga glutamato monosó dico.  

2) SEGUNDO. La coca (Erythroxylum coca) es un vegetal muy uti lizado por casi toda la humanidad, 
particularmente por los odontólogos, en forma de li docaína, procaína, silocaína, etc. Las hojas de 
coca se utilizan también como antiespasmódico suave , estomacal, etc. Pero, la cocaína es un 
elemento letal para la salud humana, pues sus efect os devastadores en el sistema nervioso central y 
otros órganos sensibles a este químico son evidente s. Las hojas de coca en estado natural, pueden 
ser utilizadas como buenas alternativas terapéutica s, pero, la cocaína está severamente penalizado 
por las leyes de “todos” los países del mundo. Una cosa es la coca y otra la cocaína.  

3) TERCERO. La cebada (Hordeum vulgare) es un alimento maravi lloso, pues además de ser un 
poderoso desinflamante de las vías genitourinarias,  es alimentos de singulares aplicaciones 
terapéuticas. La cerveza se extrae de la cebada, es ta bebida alcohólica que procede de la cebada, es 
realmente letal para la salud humana, pues esta beb ida espirituosa está acusada por la “Organización 
Mundial de la Salud”  de  causar  cáncer  de colon.  Veamos el informe de la “OMS” a continuación: 
“En varios estudios... en particular de la cerveza,  tiene una función causal en la aparición del cánce r 
del  recto” (19) Tenga siempre presente que una cosa es la cebada sa ludable y otra es la cerveza, 
tóxica y peligrosa. 

4) CUARTO.  La papa (Solanum tuberosum) es un alimento que e stá presente en casi en todos 
los hogares del mundo, pues es una fuente excelente  de hidratos de carbono, pero, la bebida 
espirituosa con un elevado contenido alcohólico lla mado “Vodka” que se extrae de la papa 
es letal para la salud humana. Los informes de la “ Organización Mundial de la Salud” 
respecto a las bebidas alcohólicas es como sigue: “ Existe una relación causal entre el 
consumo de bebidas alcohólicas y el cáncer hepático ” (19-a). No se olvide que la papa es 
una cosa y la bebida alcohólica vodka (tóxica) es o tra. 

 



¿Qué se puede decir del cacao en estado natural?  
30.  Tenga siempre presente que el cacao (Theobroma  cacao) del que procede el chocolate, es un fruto 

maravilloso, dulce y agradable, los niños consumen esta fruta en estado natural con deleite y agrado.  El 
cacao maduro contiene ácido oxálico compensado, con  sus respectivos antígenos y el calcio necesario 
para que este químico sea neutralizado y no cause d años al organismo, pero, el chocolate tal como se l o 
procesa es un elemento insípido, desagradable y det estable parta el fino y sensible paladar humano. La  
pregunta surge de inmediato, pero, ¿Cómo es que el chocolate que se vende en casi todas las tiendas de  
comestibles sabe tan bien al paladar? La respuesta es sencilla, es que el chocolate por el ácido oxáli co, 
teobromina, cafeína, methylxanthines y otros peligr osos químicos letales que contiene es su estructura  
molecular (como lo estudiaremos en seminarios poste riores),  es detestable para el sensible paladar 
humano, razón por la cual el organismo lo rechaza, pero, como la industria de comestibles artificiales  es 
bastante inteligente para engañar a la “insensata” humanidad ávida de comestibles exóticos, añade al 
insípido e insalubre chocolate, una buena dosis de azúcar, saborizantes, aromatizantes, colorantes, 
conservadores como el butil hitroxio tolueno (BHT) y una buena dosis de propaganda por televisión y 
otros medio de comunicación masiva,  y la humanidad  se convierte en adicta al chocolate, con el 
peligroso químico ácido oxálico. Una cosa es eviden te, el fruto del cacao maduro y en estado natural e s 
saludable, otra cosa es el chocolate procesado con infinidad de peligrosos químicos con el peligroso 
ácido oxálico es letal para la salud humana, nunca  se olvide este delicado detalle.  

 

EL FRUTO MADURO DEL CACAO ES ALTAMENTE EL FRUTO MADURO DEL CACAO ES ALTAMENTE EL FRUTO MADURO DEL CACAO ES ALTAMENTE EL FRUTO MADURO DEL CACAO ES ALTAMENTE 
NUTRITIVO Y SALUDABLE, PERO, EL CHOCONUTRITIVO Y SALUDABLE, PERO, EL CHOCONUTRITIVO Y SALUDABLE, PERO, EL CHOCONUTRITIVO Y SALUDABLE, PERO, EL CHOCOLATE ES UN LATE ES UN LATE ES UN LATE ES UN 

COMESTIBLE ARTIFICIAL, INSÍPIDO Y DE  SABOR COMESTIBLE ARTIFICIAL, INSÍPIDO Y DE  SABOR COMESTIBLE ARTIFICIAL, INSÍPIDO Y DE  SABOR COMESTIBLE ARTIFICIAL, INSÍPIDO Y DE  SABOR 
DESAGRADABLEDESAGRADABLEDESAGRADABLEDESAGRADABLE    

 

 
El fruto del cacao es maravilloso, agradable y dulc e 
para el fino y sensible paladar humano, se recomien da 
pues es altamente saludable  y de múltiple uso 
medicinal. ¡Utiliza el cacao en forma natural…!!! 

 
El chocolate comercial es agradable, pues 
contiene altas dosis de azúcar, sacarina, 
colorantes, saborizantes, aromatizantes, 
conservantes, etc. Estos químicos también son 
peligrosos para  el delicado y sensible 
organismo humano.  

¿Qué más se puede decir del chocolate? 
31. Es conocido por los químicos-científicos del mu ndo que el chocolate contiene aproximadamente 300 

compuestos químicos, pero, algunos de ellos seriame nte cuestionados, como los siguientes:  
1) METHYLXANTHINESESESES. El chocolate contiene Methylxanthines: “Este elem ento… puede alterar 

el protoplasma de las células del cuerpo. Los efect os inmediatos de ésta sustancia, 
‘Methylxanthines’, comienzan tan pronto se toma alg una bebida que la contenga y tiene la duración 
de cuatro  horas.  Después  de  tomar  chocolate  o   cocoa,  la persona puede tener un balance 
imperfecto, el corazón late más rápido, insomnio, f atiga y otros síntomas. Algunos individuos 
experimentan un sentido de ansiedad, problemas para  dormir, dolor de cabeza, palpitaciones rápidas, 
vértigo, irritabilidad, agitación, mal humor y otro s problemas generales. Cuando la persona se 
acostumbra a tomar chocolate regularmente, hay meno s de estos síntomas ya mencionados porque 
el cuerpo se acostumbra a ellos como algo normal y cuando deja de tomarlo, entonces comienza a 
notar síntomas más fuertes porque ésta bebida forma  hábito… Muchas enfermedades (corazón, 
alergias, diabetes, colesterol, hinchazones, artrit is, asma, etc.) se empeoran cuando se consume ésta 
sustancia. Muchos problemas gastro-intestinales son  agravados por ésta sustancia. El cáncer es más 
común en estos que consumen chocolate. Todos los ‘m ethylxanthines’ se desarrollan en las células 
del cuerpo y así interfieren con las enzimas actuan do como venenos. Como resultado, ciertas 
glándulas celulares bajo la influencia del chocolat e, desarrollan tumores fibrosos, especialmente en 
los senos. Hay dolor de cabeza o migraña. Muchos científicos han comprobado que en e l 
hombre afecta la próstata ” (10).  

2) TEOBROMINA. El chocolate contiene un químico llamado: “Teobromina, es causa de 
estimulación en el sistema central nervioso, falta de sueño, insomnio, depresión y ansiedad” 
(10).  

 



“Según“Según“Según“Según     los los los los     científicos científicos científicos científicos     de de de de     la la la la     ‘Universidad de California’ (San Diego,  ‘Universidad de California’ (San Diego,  ‘Universidad de California’ (San Diego,  ‘Universidad de California’ (San Diego, 

EstadosEstadosEstadosEstados Unidos), la ingesta d Unidos), la ingesta d Unidos), la ingesta d Unidos), la ingesta de chocolate puede provocar serias depresiones e chocolate puede provocar serias depresiones e chocolate puede provocar serias depresiones e chocolate puede provocar serias depresiones 

nerviosas”nerviosas”nerviosas”nerviosas”(20)(20)(20)(20)    

    
El fruto maduro del El fruto maduro del El fruto maduro del El fruto maduro del 
cacao es saludable y cacao es saludable y cacao es saludable y cacao es saludable y 
altamente nutritivo.altamente nutritivo.altamente nutritivo.altamente nutritivo.    

La depresión está ligada La depresión está ligada La depresión está ligada La depresión está ligada 
directamente a la ingesta directamente a la ingesta directamente a la ingesta directamente a la ingesta 

del chocolate.del chocolate.del chocolate.del chocolate.    

    
Si quiere vivir deprimido y amargado de la vida, Si quiere vivir deprimido y amargado de la vida, Si quiere vivir deprimido y amargado de la vida, Si quiere vivir deprimido y amargado de la vida, 
solo debe añsolo debe añsolo debe añsolo debe añadir a su dieta diaria una buena adir a su dieta diaria una buena adir a su dieta diaria una buena adir a su dieta diaria una buena 

dosis de cocoa y chocolate.dosis de cocoa y chocolate.dosis de cocoa y chocolate.dosis de cocoa y chocolate.    
 

Pero, ¿Será realmente posible que el chocolate sea nocivo para la salud humana porque 
provoca ansiedad y depresión?  

32. Así es, pues los últimos descubrimientos al res pecto señalan lo siguiente: “Más chocolate, más 
depresión… Suele creerse que el chocolate levanta e l ánimo, pero -según un nuevo estudio- las 
personas que consumen regularmente este producto so n más depresivas. Los investigadores de la 
‘Universidad de California’, en San Diego, Estados Unidos, descubrieron que quienes comen al menos 
una barra de chocolate a la semana tienden a mostra rse más apesadumbrados que quienes sólo lo 
ingieren de vez en cuando. Según los científicos, a unque puede haber algo de cierto en la creencia de 
que el chocolate levanta el ánimo, hasta ahora no s e ha logrado obtener evidencia científica de que se a 
así. En el estudio, que incluyó a cera de 1.000 adu ltos, se encontró que entre más chocolate consumían  
los participantes, ya fueran hombres o mujeres, más  bajo era su estado de ánimo. Quienes ingerían la 
mayor cantidad -más de 12 porciones de chocolate al  mes (una porción equivale a una barra pequeña de 
28 gramos)- mostraron los niveles más altos de depr esión, según un parámetro reconocido de medición 
CES-D (Escala de Depresión del Centro de Estudios E pidemiológicos de Estados Unidos).Y quienes 
consumían la menor cantidad de chocolate, es decir menos de cinco porciones al mes, exhibieron el 
menor nivel de depresión”  (20):  
¿Es posible considerar a la teobromina del chocolat e como un carcinógeno secundario?  

33. Así es, pues según las investigaciones llevadas  a cabo por el Dr. Pedro Valle Vega (Profesor de 
Toxicología de Alimentos “Departamento de Alimentos  y Biotecnología Facultad de Química” 
Universidad Nacional Autónoma de México) se sabe qu e la teobromina está considerado como un: 
“Carcinógeno secundario” (21).  
3) CAFEÍNA. La: “Cafeína, alcaloide del cacao… La cafeína aum enta la tensión arterial ( los 

hipertensos pueden arriesgar su vida bebiendo una t aza de chocolate ), estimula el sistema nervioso 
central, promueve la formación de orina e increment a la actividad del corazón y los pulmones” (22).  

¿Es posible considerar a la cafeína del chocolate c omo un carcinógeno secundario?  
34. Así es, pues según las investigaciones llevadas  a cabo por el Dr. Pedro Valle Vega (Profesor de 

Toxicología de Alimentos “Departamento de Alimentos  y Biotecnología Facultad de Química” 
Universidad Nacional Autónoma de México) se sabe qu e la cafeína está considerado como un: 
“Carcinógeno secundario (Para mayores detalles sobr e la cafeína, recomendamos analizar nuestro 
seminario ‘Lo que todos siempre han querido saber s obre la: cafeína’)” (21).  
¿Qué organización religiosa aconseja no utilizar el  chocolate por contener elementos químicos 
peligrosos en su estructura molecular? 

35. Desde el año 1908, los “Adventistas” a nivel mu ndial, enseñan a todos sus feligreses que  consumo de 
chocolate es insalubre. Analicemos una de estas ens eñanzas: “Debemos enseñar a nuestros hijos a 
negarse a sí mismos cosas innecesarias tales como b ombones (piezas pequeñas de chocolate, que en 
su interior puede contener licor, crema u otro rell eno dulce), caramelos, caramelos de goma, helados y  
otras golosinas… (pues estas golosinas contienen un a cantidad de aditivos químicos y azúcar, sin 
olvidar que)… El azúcar no es bueno para el estómag o.  Causa fermentación, y esto anubla la mente y 
trae mal humor”  (23).  
Siendo que la chocolate es potencialmente perjudici al para la salud de los huesos, pues desarrolla la 
peligrosa osteoporosis, ¿Qué otras alternativas se recomienda utilizar para sustituir al chocolate?  

36. Recomendamos utilizar chocolate de soya y choco late de higos, que son dos buenas alternativas de l as 
muchas que hay, para abandonar el peligroso ácido o xálico presente en el chocolate industrial.  

37. CHOCOLATE DE SOYA. CHOCOLATE DE SOYA. CHOCOLATE DE SOYA. CHOCOLATE DE SOYA. (Ver El seminario “Dieta saludable Nº2”). 
38. CHOCOLATE DE HIGOS.CHOCOLATE DE HIGOS.CHOCOLATE DE HIGOS.CHOCOLATE DE HIGOS. (Ver El seminario “Dieta saludable Nº2”). 
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Evite el chocolate y todos sus nefastos derivados, pues la adicción a esta golosina Evite el chocolate y todos sus nefastos derivados, pues la adicción a esta golosina Evite el chocolate y todos sus nefastos derivados, pues la adicción a esta golosina Evite el chocolate y todos sus nefastos derivados, pues la adicción a esta golosina 
de uso masivo, desde la más tierna infancia, es el responsable de una marea de de uso masivo, desde la más tierna infancia, es el responsable de una marea de de uso masivo, desde la más tierna infancia, es el responsable de una marea de de uso masivo, desde la más tierna infancia, es el responsable de una marea de 
patologíapatologíapatologíapatologías de etiología de origen aparentemente desconocido. Viva saludable usted  s de etiología de origen aparentemente desconocido. Viva saludable usted  s de etiología de origen aparentemente desconocido. Viva saludable usted  s de etiología de origen aparentemente desconocido. Viva saludable usted  
y su familia y diga ¡No al chocolate!y su familia y diga ¡No al chocolate!y su familia y diga ¡No al chocolate!y su familia y diga ¡No al chocolate!    
 

 

¡EVITE  LA  OSTEOPOROSIS  Y   DEMÁS   PATOLOGÍAS   DEGENERATIVAS  

EVITANDO EL CHOCOLATE! 
 

VISITE  NUESTRA  PÁGINA WEB:  
www.medicinanaturalciewww.medicinanaturalciewww.medicinanaturalciewww.medicinanaturalcientifica.orgntifica.orgntifica.orgntifica.org 

 

Les invitamos a nuestros seminarios gratuitos de “ SALUD  POR MEDIOS NATURALES ”  todos los viernes y 
domingos a partir de las 7 de la noche, en la sigui ente dirección: Avenida América Nº 289, esquina Pan do.   
Más  informes: Tel.   2330662.   Casilla 6160   La Paz –  Bolivia.    E mail: laines77@hotmail.com  

    

NUNCA SE OLVIDE QUE LA SALUD Y LA VIDA ESTÁN EN MANOS DEL NUNCA SE OLVIDE QUE LA SALUD Y LA VIDA ESTÁN EN MANOS DEL NUNCA SE OLVIDE QUE LA SALUD Y LA VIDA ESTÁN EN MANOS DEL NUNCA SE OLVIDE QUE LA SALUD Y LA VIDA ESTÁN EN MANOS DEL 
MARAVILLOSO JESÚS, EL SALVADOR DEL MUNDOMARAVILLOSO JESÚS, EL SALVADOR DEL MUNDOMARAVILLOSO JESÚS, EL SALVADOR DEL MUNDOMARAVILLOSO JESÚS, EL SALVADOR DEL MUNDO    

Cortesía: Dr. Samuel Laines MolinaCortesía: Dr. Samuel Laines MolinaCortesía: Dr. Samuel Laines MolinaCortesía: Dr. Samuel Laines Molina    
    

NADA ES MAS IMPORTANTE QUE SU SALUD, PORQUE  SOLAME NTE SE  VIVE UNA VEZ ¡CUIDE SU SALUD!  
PARA NUESTRA INSTITUCIÓN LA SALUD DE USTED ES LO PRIMERO 

 

El presente seminario está protegido bajo el regist ro de propiedad intelectual © Nº 4-2-682-96. Se da permiso 
para que se pueda publicar el artículo completo, si n omitir nada del presente 
tratado,  omitir partes o los derechos de autor, da rá curso a una acción legal. 


