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VIDA Y SALUD

NUTRITIPS

©

Laura Baha Al Deen
Especialista en nutrición

FELIZ NaVIDAd sabrosa y saludable
+ próspero Año Nuevo 2014 !

H

ola Amigos. Les preparé con mucho cariño un especial de tips nutricionales profesionales sabrosos
y saludables para éstas fechas celebrando
la VIDA que DIOS nos da y la capacidad
de compartir amorosamente con alegría,
esperanza y paz:
Existen turrones de almendra sugar
free o libres de azúcar y saben delicioso
sin riesgo a obesidad ni diabetes. En los
supermercados los consigue y son un excelente obsequio para endulzar la vida sanamente.

El exceso de bebidas alcohólicas da riesgo a cáncer y enfermedades gastrointestinales. Good News! Hay sidra de manzana
sin alcohol y también la pueden disfrutar
los niños en sagrada familiar unión.
Las nueces, almendras y avellanas aportan
grasas buenas que alegran el corazón contra
infartos y reducen LDL colesterol “malo”.
El pavo tiene menos grasa saturada y
colesterol que la carne roja. Hornearlo con
papas y zanahorias + apio, aliñado con un
puntico de sal + pimienta y romero, bañado con jugo de naranja queda delicioso y es
muy saludable.
Recordemos agradecer a DIOS el hermoso don de la VIDA compartiendo también con los más necesitados donando
juguetes, ropa, calzado, comida, visitas o
paseos a casas hogar de niños, adolescentes y ancianos. Visite NutriSolidaridad en
la web www.NutricionTotal.com. BENDICIONES!

17 años info comunicando nutrición total educativa para bien del cuerpo y el alma, en base a investigación + experiencia posgraduada
universitaria. Para contrataciones en Radio, Cursos y TV :EMAIL info@nutriciontotal.com / Cel. Whatsapp (+507) 6214.5047.

Al patrocinar este espacio

le anunciamos ante 5,900,000 hits web www.NutricionTotal.
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Toda la delicia biológica en un solo lugar

Carolina Ruiz, María José Murphy y
Raffaella Faniana.

La marca Emile Nöel está presente
en el Mercadito Biológico.

TEXTO Y FOTOS: MARCOS VALVERDE

C

La frescura de los productos es otro de los puntos fuertes.

on el bienestar de la salud como único
norte, abrió sus puertas El mercadito
biológico, un espacio en el que podrá
adquirir todo lo necesario para vivir y
sentirse bien.
La marca Emile Noël, conocida por sus
delicias botánicas, es uno de los puntos
fuertes de este espacio, ubicado en San

Francisco, sin dejar de lado la frescura de
los productos que, en despensas y neveras,
podrá disfrutar.
La apertura de puertas no podía pasar por
debajo de la mesa, y por ello, el 29 de octubre
pasado sus propietarios ofrecieron un brindis
para compartir con amigos y familiares esta
buena nueva.

Valerio, Svetlana y Marcos Pérez.

