Abril
2012

¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Marzo 2012!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡SaludosenCristo!
Lafibramoraldelserhumanocontinúa
deteriorándose.Unaspecto
deestarealidadlopodemos
observarenlamanipulación
delasmasaspormediodela
información.Esdecir,porla
informaciónqueintencionalmenteseprovee,yporlaque
seretiene.Haceunosdías
atrásleíunartículocuyotítuloleía,“¿Mirarlasnoticias
entelevisiónpuedehacerteestúpido?”Eneste
artículo,totalmentesecular,elautorevidenciaba
queaunqueelpropósitodemirarlasnoticiases
parapermanecerinformados,dependedequéeslo
queustedmira,puespodríaterminarsabiendo
muchomenosquealprincipio.
Enrealidad,laquejadelartículoserefiereal
alcahueteopolíticoytodoloqueseinflaose
escondeporsimplesgananciasylucrospersonales.Esteperiodistacontinuabaexplicandosobre
ladiferenciaentreunverdaderocorresponsal/reporteroyunperiodistacompradopordinero.
Quisieracreerquetodociudadanoestá
consciente,dequeloscanalestelevisivosconsus

cadenasnoticierasestánpolíticamentecargados
parafavorecerasusdueñosyaquienespaganpor
losanuncioscomerciales.Latristerealidadesla
erosióndelaverdad,puessehamezcladolasnoticiasconlasopiniones,ylagenteescuchaponenciasdesolounladodelaverdaderahistoria.
Todapersonabieninformada,sabequela
verdadencadahistoriaestáubicadaentremediode
lasversionesdecadaparteinvolucrada.Portanto
sihemosdeescucharunsololado,nuestrapercepciónserádefectuosaeignorantedelaverdad,ysi
aestoleagregamospasión,nostornaremoshostilesyfinalmentenecios.
Mientraslafibramoralhumanasiguedegradándose,ylagenteaprovechándosedeotrosporel
suciodinero,recordemosquemuchodeloquenos
sucede,esacausadenuestraspropiasdecisiones.
Sihemosdehacerbuenasdecisionesenlavida,
tendremosquehacerlasbasadosenestarbien
informadosenquenosestamosmetiendo,ycuales
seránlosresultadosaquenosllevaránnuestras
decisiones.Tantoenelaspectofinancierocomoen
elaspectoespiritual,sinohacemosdecisiones
bieninformadas,ysinosomossabiosennuestras
decisiones,ellonospuedetraerterribleruina.
RecordémonosdenuestroCreadoryamante
SalvadorJesús,quiendeseacaminarconnosotros
cadadíaeiluminarnuestravida,paranocaer
víctimadeengañosohacermalasdecisiones.
Posiblemente,ustedyaestépensandoensu
propiaexperienciacondecisioneshechas,ytal
vez,estéhaciendounaaplicacióndeestareflexión
ensupropiavidaoenlavidadealguienmuycer-

cano;comoquieraquesea,esmioración,queDios
nosilumineynosayudesiempreahacer
decisionesbieninformadas,paranolamentarmas
tarde,sinoagradeceraDiosporeldiscernimiento
queélnospuededar,cuandolehemosreconocido
comoSeñordenuestravidaylebuscamosdetodo
corazón.
¡Diosnosayudeynosfortalezcaparacontinuar
sirviéndole!
Hastalapróxima…¡Bendiciones!
RB por el equipo de HPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracompartir
conloslectoresdeestapublicación?¿Tiene
proyectosquerequierenoración?¿Cuálessonsus
peticiones?Envíenosuncorreoelectrónico,o
denosunallamadatelefónica,déjenosunmensaje
en:menoacontecer@themennonite.org
OficinadeEducaciónPastoralydelLiderazgo
Hispano(HPLE)sirviendoalaIglesiaMenonita.
Nodudeencontactarnos.Elteléfonodenuestra
oficinaenElkhartesel(574)343-1315Número
gratuitoparaladenominación,enespañolesel1877-665-6662.Miemailesrafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositiowebwww.MennoniteEducation.orgypresionarlabarraazulquedice
“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

¿Apoyo congregacional a los estudiantes?

¿Porquéesimportanteelapoyocongregacional
alosestudiantes?Sabemosqueeldineroestá
escasoylacongregacióntieneresponsabilidadesencuantoamisión
yservicioytalvezproyectosde
construcción,quenosdesaniman
dehacerotrascontribuciones.Sin
embargo,elapoyocongregacional
esvitalenlarelacióniglesia/estudiante,puesestamosdiciéndoles
cuanimportantessononosonpara
laiglesia.
Especialmenteenestetiempoyeconomía,
entendemosloqueesunpresupuestoajustado.Lo
quequizásnoestanfácildeentenderes,cómolas
congregacionespuedenreducirdemanerasignificativaelcostodelaeducaciónMenonitaatravés
delprogramadefondosigualados,dondelacasade
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estudiosigualaelaportedelaiglesia.Sí,asíde
simple,porcadadólarquelacongregaciónpuede
daralestudiante,launiversidadloigualaconotro
dólar,deestamaneraseduplicalacantidadquela
iglesiapuedeaportar.Igualmenteimportanteesel
compromisodelestudianteconsuiglesia,puesen
esaresponsabilidadmutuaresideunbuenfuturo
paraambos.LaeducaciónMenonitaes
espiritualmentemuchomásricaysatisfactoriaque
unaeducaciónsecular.
Investigaacercadetusposibilidades,contactándoteconlasinstitucioneslistadasmásabajo.
TambiénpuedesllamarnosalaoficinadeEducaciónPastoralydeLiderazgoHispano(HPLE)en
laAgenciaMenonitadeEducación(MEA).
www.MennoniteEducation.orgTel.(574)642-3164
ógratisal1(800)877-665-6662
Bethel College
Teléfono:800-522-1887
Bluffton University
Teléfono:800-488-3257
Eastern Mennonite University
Teléfono:800-368-2665
Goshen College
Teléfono:800-348-7422
Hesston College
Teléfono:866-437-7866

Intensivos de SeBAH

Losdías1-4demarzosellevóacaboen
Lancaster,PAyel21-24demarzoserealizóen
LaVerne,CAelprimerintensivodeSeBAH,esta
vezparaelcursodeTeologíayPrácticaPastoral.
ElprofesorJoséOrtizfueelrecursoparaambos
eventos.Hubounaexcelenteparticipacióndelos
estudiantes,quienessonpastoresylíderesdelas

Grupo en Lancaster, Pa.

Grupo en LaVerne, Calif.

IglesiasdelosHermanosyMenonita.
Conunaespecialapreciaciónporlapersona
recurso,elprofesorJoséOrtiz,algunoscomentariosdelosparticipantesfueron:“todoconreferenciaaltemafuemásdeloqueesperaba”,“el
balanceentreloteóricoylaprácticafuemuy
bueno”,“unusoexcelentedelaBiblia…,actualizandoenlavidamodernaylaaplicacióndelas
políticasdenominacionales”,“seenfatizarontemas
importantesparalospastoreshispanosdeladenominación.”
Lasfotosnosmuestranvariosaspectosdeestos
bendecidosencuentros.
SeBAHeselprogramadeseminarioMenonita
deeducaciónteológicaadistancia,enespañol.Este
programaesidealparaloslídereshispanosque
buscanestudiaranivelsuperiorsinnecesidadde
mudarsedesulugarderesidencia.Esunprograma
económicamenteviableyaccesibleparatodolíder
hispanomenonita.Requiereelllamadoyapoyode
lacongregación,paraasegurareléxitoylos
buenosresultados.Paramásinformación,
contáctenosen:
www.MennoniteEducation.org/SeBAH
RafaelBarahona,Director.Tel.574-343-1315.
rafaelb@MennoniteEducation.org

Nuevas Iglesias Menonitas

EnlaconferenciamenonitadeIowaelSeñorha
estadofructificandoeltrabajodeplantaciónde
iglesias.Aunqueconalgunostropiezosyresistenciadelenemigo;perolaobraesdelSeñor,quien
guíaeiluminaasussiervoseneltrabajodeformación.LaoficinadelaConferencia(IowaMennonite
Conference)publicóacercadeestasactividadesen
sunoticierodelmespasado.Seríaimposible
compartirtodoloquediceelnoticiero,porloque
lesinvitamosaverloenlíneaen:
http://www.centralplainsmc.org/:/Newsletters/Semi
llas%20Esparcidas/Semillas%20Esparcidas%20Feb
%202012.pdf.OtambiénunaversiónenPDFpulsandoesteeslabón.

Asamblea Convención de Iglesias
Menonitas de Puerto Rico

Laasambleadepastoresydelegadossellevóa
efectoenlaiglesiaElCalvarioubicadaenlaciudad
deLaPlata.Allísedieroncitalospastoresy
delegadosdelasiglesias,losrepresentantesdelas
damasydelosjóvenes,delaAcademiaMenonita
BetaniayrepresentantesdelSistemadeSalud
Menonita,delComitéCentralMenonitayunreAbril 2012 Meno Acontecer 3

presentantedelaConferenciaMenonitadel
Atlántico.Enlassesionessetrataronnegocios,se
eligieronmiembrosnuevosalConcilioytambién
serealizarontalleres,porsuservidor.Lamúsica
tuvoexcelentesexponentesquenosllevaronen
adoraciónyalabanzasalSeñor,laspredicaciones
estuvieronacargodelospastoresJuanCarlos
ColónyMiguelSánchez,ademásdeunanoche
especialdelosjóvenesconunpredicadorinvitado.
Losjóvenesestántrabajandoenmisiónyestánen
planesdeexploraciónparacomenzarunanueva
obra.Eltrabajodelamoderadora,hna.Nancy

MoralesyelequipodelConcilioestuvomuybien
organizado.
LapresenciadelSeñorfuepalpableatravésde
todoelevento,tantoenlassesionesdenegocios
comoenlosestudiosyloscultos.Porsupuesto,la
comidaacargodelasdamasdelacongregación
local,estuvoexcelente.
Segúncomentarioshechosaloslíderesdela
Convención,estaasambleafuediferenteymucho
mejorquelasanteriores,pueslaprogramacióny
estructuradelamisma,agregandoundíaalprincipio,permitióincluirtalleres/enseñanzaytiempos
extendidosdealabanzaenunambientedemucho
amoryconfraternidadcristiana.Lasfotoscaptaron
algunosmomentosdeestamemorableasamblea.

Educación Continuada 2012

Paralospastoresdelasiglesiasmenonitasde
EstadosUnidos.Desdeyareservenlafecha,será
del4al7deoctubre.Eltemaserá:“Integrandofe
yfinanzas”ysellevaráacaboenGoshen,Indiana.
Prontocadapastorestarárecibiendounainvitación
personalparaasistiraestaimportantecapacitación
yentrenamiento.Pongaatenciónasucorreo.

Juan Colón

En el camino

EnelCamino(OntheWay)eselnoticieroelectrónicodeladenominación,yustedpuedeverloen
español,en:
http://mennoniteusa.org/2012/03/21/prioridad-formacion-cristiana/
Tambiénpuedesuscribirsedirectamenteen:
http://eepurl.com/i8oX9¡Estámuyinteresante!

AMBS busca personal

Actividad grupal del taller

ElseminarioBíblicoMenonitaAsociadoen
Elkhart,Indianaestábuscandounconsejero/asesor
paraeldepartamentodeadmisiones,paratrabajo
dereclutamientodeestudiantesydesarrollar
relacionesconlasiglesiasylosexalumnos.Puede
sermediotiempootiempocompleto.Serequiere
unmínimodebachillerato(BA)ytrasfondoen
educaciónteológica.Losinteresadospueden
enviarcarta,vitaeyreferenciasaBobRosa,
brosa@ambs.eduantesdel16deabril.
Paraunadescripcióncompletavisite:
www.ambs.edu/employment.

Posición de MVS en Elkhart
Concilio
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ElServicioVoluntarioMenonitaestaen
búsquedadeunapersonajovenparauntrabajode
CoordinadordeTraducciones.Preferiblemente

Sitios Hispanos Menonitas en el Internet
¡Facilitando la interconexión menonita hispana!
Incluimos las direcciones electrónicas de sitio en la red, de
iglesias e instituciones menonitas hispanas de Estados
Unidos, Puerto Rico, Canadá y otros lugares del mundo. Si su
iglesia tiene sitio en el web, y no está aquí, por favor
háganos llegar la dirección para incluirla en este listado.
Esto nos ayudará a todos. ¡Exploremos lo que nuestros hermanos tienen para ofrecer!
En los Estados Unidos:
Academia Menonita Betania: www.academiamenonitabetania.com
CCM Damascus Road:
http://PanParaElCamino.wordpress.com
Comunidad Cristiana Vida Abundante: www.vidaabu.com

Misiones menonitas en Puerto Rico: www.misionesmenonita.com,
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/
Norristown Nueva Vida: www.norristownnewlife.com
Sonido de Alabanza: www.sonidodealabanza.com
MC USA noticias en español:
http://www.mennoniteusa.org/Home/News/Noticias/tabid/1
678/BlogID/22/Default.aspx
En Latinoamérica:
Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones:
www.amlac.org.ar con noticias frescas de toda latinoamerica.
Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción:
http://www.cemta.org.py

Café de Tercera Alternativa: www.menonitas.net
Equipos Cristianos para la Paz: http://www.cpt.org/es/
Fundación Abrazando la Niñez: www.abrazando.org

Enfoque Cristiano, desde Uruguay: http://enfoque.virtualave.net
Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia: www.HermanosMenonitasdeColombia.com

Iglesia Alfa y Omega: www.iglesiaalfayomega.com
Iglesia Luz del Evangelio: www.iglesialuzdelevangelio.com
Iglesia Manantial de Vida: www.iglesiaevangelicamenonita.org
Igl. Menonita de New Holland Jesucristo es el Señor:
www.imjees.org

Iglesia Torre Fuerte Hermanos Menonitas: www.TorreFuerteHM.com
En España:
Menonitas en España. www.menonitas.org
Este sitio de las iglesias de España coordinado por Dionisio
Byler, tiene unas secciones muy útiles de lecturas,
meditaciones, libros y textos. Aquí hay excelentes recursos
para estudio.

Iglesia Menonita Betania: www.iglesiamenonitabetania.com

nativohispano(a)conbuendominiobilingüe,
españoleinglés,buencomunicador,condestrezas
oralesyescritasparatraduccióndedocumentos
denominacionalesytareasafines.
Posicióntemporal,porunaño.Comunicarse
con:JoannaShenkjoannas@mennoniteusa.org.
Ph.574-523-3055

Reflexión Pastoral

Por Samuel Morán
¿QUIENESESTE
HOMBREJESUS?
“UnareflexiónCristológicaalaluzdePedroel
ApóstolenelEvangeliode
Marcos”14ªParte.

Despuésdetresañosde“seguimiento”,Pedro
ysuscompañeroshanllegadoaJerusalénacompañandoaJesús.EllossabenqueJesús-Cristova
aunamuerteseguraporloqueseestánexponiendoaseguirelmismodestino.(8:31,32;
9:30,31;10:32-34;14:8)
DelosDoce,esPedroquiensedemuestra
determinadoapermaneceralladodeJesúsno
importandolasconsecuencias.Porloque
titulamosestareflexión:
JESUS – CRISTO: ¡ESTOY DISPUESTO A
MORIR CONTIGO!
—Todos ustedes me abandonarán—lesdijo
Jesús—,porqueestáescrito:“Heriréalpastor,y
sedispersaránlasovejas.”Perodespuésdequeyo
resucite,irédelantedeustedesaGalilea.—
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Aunquetodosteabandonen,yono—declaróPedro.
—Teaseguro—lecontestóJesús—quehoy,esta
mismanoche,antesdequeelgallocanteporsegundavez,menegarástresveces.—Aunque
tenga que morir contigo—insistióPedroconvehemencia—,Jamástenegaré.Ylosdemásdijeron
lomismo.(NVI.Marcos14:27-31)
¿PorquéPedrodeclaraestardispuestoamorir
conJesús?
PorquesorpresivamenteJesúslesanuncióalos
doce:«Todosustedesmeabandonarán».Alocual,
eralógicoquePedroreaccionaradiciendo¿Cómo?
¿AbandonaraestasalturasaJesús?¡Porsupuesto
queno!
ParaPedroestoerainconcebibleporvarias
razones: Primero, porqueacausadeJesúshabía
renunciadoa“todo”(Mr.10:28)y“todo”enel
sentidode“absolutamentetodo”.Siendolarazón
porlacualhabíadedicadolosúltimostresañosde
suvidaalladodelMaestro,teniendolaoportunidaddeaprenderdesuspalabrasyacciones,
escucharsusenseñanzas,apreciarsusmilagros,
sertestigodesustiemposdeoración,contemplar
sugloriaenelmonte,escuchardesuslabiosla
mejorexplicacióndelasEscrituras,…Pero…
sobretodo¡conocerlo!Yconocerlomuyíntimamente,sintapujos.Completamentetransparente.
Porlotantoestabadispuestonosoloavivir“con”
Jesússinotambiénamorir“por”él.Segundo,
porquehabíadescubiertoenJesúsalCristo.El
ungidodeDios(Mr.8:29)yporelCristo(asu
manera)estabadispuestoaempuñarsuespada
parapelearalladodellibertador.Aun,siesto
implicabamorirenelintento.Tercero, porque
amabaaJesús.Ensustresañosdeconvivencia
habíaaprendidoaamaral“Rabí”quelehabía
enseñado“quien”y“como”esDios.Cuarto,
porqueformabapartedelcírculoíntimoyprivilegiadode“Losdoce”apóstoles(6:7;14:17,18).Por
lotanto,sudebererapermanecerjuntoasuMaestrohastalamuerte.Quinto, porquePedroeraun
hombredemuchapasión.Locualloinstabaa
tomartodaclasederiesgos,noimportandosi
estabadepormediolamuerte.¿Acasonoera
ciertoqueensufaenadepescadorhabíaestado
expuestoalamuertemuchasveces?¿PorquéentoncesnoexponersealamuertealladodeJesús
elMesías?Sexto, porqueJesúsmerecíalealtad.
Pedro,másquepensarenpelearuna“causa”tenía
ensucorazónserlealaJesús.Lealtadqueestaba
dispuestoademostrarmuriendoporsuMaestro.
(CabemencionarquePedrodemostrólealtada
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Jesúshastaelúltimodíadesumuerte.Latradiciónnosindicaquemuriócrucificadodecabezaa
causadesufeenJesúselMesías)
Encontrasteconlasrazonesarribaexpuestas,
JesúselMesíasafirmademaneracategórica:
«Todos ustedes me abandonarán». Sin
excepción.“Todos”,incluyendoalintrépidoPedro.
DemaneraqueentrelosDocenoseperfilaban
“campeones”,sinosolamentediscípulos
“vulnerables”queexperimentaríanunatremenda
“sacudida”desufeenJesús.
Lavulnerabilidadesunodelosrasgosdel
discipuladoquenosepuedeevitar.Tardeotempranoseexperimentaenlavida.Locualnos
demuestralomuchoquenecesitamosdelaayuda
delSeñorparapermanecerenelprocesodel
discipulado.Procesoqueenocasionessetorna
doloroso,peroquetienecomofin,transformarnos
lentamentehastaquelleguemosaldíagloriosoen
elcualseconsumaráennosotroslaimagende
Cristo.
Porlotanto,escrucialdarnoscuentaqueel
simplehechodeserhumanos,nosexponeinevitablementeaexperimentarvulnerabilidaden
loseventoscrucialesdelavida.Eventosque
muchasveces“sacuden”nuestraconfianzaenel
Señor.
Observemosqueeltérmino“abandonar” que
apareceenelversículo27,estraducidoporotras
versionesdelaBibliacomo“escandalizar,tropezar,
perderlaconfianza,apartarse”.Yparticularmente
TheAmplifiedBiblelotranscribecomo“fallaway”
locualpodemosdefinircomo“perderlafe,enfriarse,desprenderse,descender,desmoronarse,
disminuir,bajar,dejarsusprincipios,apartarseo
dejarsecaer.Porloquealintentarparafrasearlas
palabrasdeJesús,bienpodríamosdecir:“Todos
ustedesseenfriaránensuconfianzaenmí”,o
“todosustedessedesprenderándemí”,yquizás
“todosustedessevanadesmoronar.”
¿Interesanteno?
ElcasodePedroylosonceesmuyparticular,
porquefueron“zarandeados”lamismanocheque
fuerontestigospresencialesdelarrestodel
Maestro.Ennuestrocasonoesasí.Mássinembargo,encaramossituacionesquesacudennuestra
confianzaenelSeñoryponenenteladejuiciolos
cuidadosdelSeñorhacianosotros.Comopor
ejemplo:recibireldiagnósticodeunaenfermedad
terminal,quesenosinformedelamuertesúbita
deunmiembrodelafamilia,lapérdidadelempleo
quenosgeneraunaentradaformidable,quedeno

tenerla,puedeponerenriesgolapérdidadelacasa
olosbienes;oeldeteriorodelarelaciónconyugal
quecasivaalbordedeldivorcio.Esenestassituacionesquemuchasvecesnos
preguntamos,¿DóndeestáelSeñorysus
cuidados?¿DóndeestálaayudadelSeñor?
Demaneraquenosabremoshastadóndellega
nuestra“confianza”enelSeñor,hastaqueno
seamosfuertemente“sacudidos”.Ysolamenteasí,
podremosreconocernuestravulnerabilidad,que
deberállevarnosarefugiarnosalabrigodelSeñor
ysusbenditaspromesas.
EnelcasodePedro,optóporcerrarseala
advertenciadeJesúsyconvehemenciarespondió:
“Aunque tenga que morir contigo, yo no te
abandonaré.” Diosnoslibredevernoscomo
“campeones”delafe.Considerándonossúper
cristianosaloscualeslastormentasnoloshacen
tambalear.Contrarioaello,debemosmantener
nuestrosojospuestosenJesúsydescansarensus
benditoscuidadosypromesas.
¡Hastalapróxima!

Del Dr. Nuñez

AFECCIONESDIGESTIVAS
CAPITULOII
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,enla
continuacióndeestetema
másarribaseñalado,esconla
finalidaddeeducarein
formarynosuplireldiagnósticomédico.Permítanmecompartiresteverso:
deseoquetúseasprosperadoentodaslascosas,y
quetengassalud,asícomoprosperatualma.(3ªJn
1:2)
Enlaediciónanteriordecíamosqueenun
círculodeestrésymalnutrición,elaparato
digestivoseveafectadoconenfermedades
frecuentescomo:colitis,ulcerasygastritis,entre
otras.
Estaseriedepadecimientos,afectanelbuen
funcionamientodelaparatointestinalyporlotanto
unadesusfuncionesmásimportantes:elproceso
dedigestión,distribuciónyabsorcióndecasitodos
losnutrientesvitalesdelorganismo.
Laevoluciónquehatenidoestapartedel
organismodesdesuorigen,paraconvertirseenun
complejosistemadefuncionesbasadoenunapieza
clave:lafloraintestinal,lacuálrepelesustancias

tóxicasyreconoceelpotencialdedañoprobablede
éstas,bloqueasustanciascontaminantes,toxinas,
bacteriaspatógenasyvirus.
Disfagia,divertículos,várices,infeccionesy
tumoressonalgunosdelospadecimientosque
puedesufriresesófago.Elesófagoesunconducto
muscularqueunealafaringeconelestómago.
Tieneaproximadamente25centímetrosdelongitudyporélpasantodoslosalimentosunavezque
sonmasticadosydeglutidos.
Tieneensusdosextremosunesfínter,quees
unmúsculoenformadeanilloquelosabrey
cierra.Aldeglutirotragar,lapresióndelbolo
alimenticiohacequeserelajeyseabraelesfínter
quehayenlapartesuperiordelesófago,paradejar
pasolibrealosalimentos.
Unavezquehanentradoalesófago,elesfínter
secierraylosmúsculosdelesófagoempiezana
contraerseyrelajarsealternadamente,porencima
ydebajodelbolo,empujándolohaciaelestómago
enunaseriedemovimientosllamadosperistálticos,queademássonayudadosporlagravedadpara
quesedirijanhaciaelestómago.
Aunqueelesófagoporsisolopuededesarrollar
lafunción,lafuerzadegravedadfacilitala
deglucióndelosalimentos.Antesdellegaral
estómago,elesófagopasaporunaaberturaenel
diafragmallamadahiato.
Enlapróximaedicióncontinuaremosconeste
tema.¡Notelopierdas!
Parapreguntas,consejos,escribea:
drenuneze@msn.com¡QUEDIOSTE
BENDIGA!
[El Dr. Núñez Estrella es doctorado en medicina
general y alternativa. Sirve como tutor de IBA en
Apopka, FL. Escuche al Dr. Núñez Estrella y su programa radial todos los sábados a las 9:00am por:
www.WPRD.com Visite:
www.hnhsupplements.com/es para una membresía
de un año para descuentos ¡gratis! Envíanos un email desde nuestra página Web en, contáctenos.
Síguenos en www.facebook.com/medicinasnaturales]
Si usted menciona a IBA en sus compras el Dr.
Núñez favorecerá a IBA con un porcentaje de las
ventas.]
Las opiniones vertidas por los colaboradores en esta publicación no representan necesariamente la posición oficial
de Meno Acontecer, The Mennonite, Inc., o la Iglesia
Menonita Hispana o la Iglesia Menonita USA
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