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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de noviembre 2, 2015!
Suscríbase gratis en: menoacontecer@themennonite.org.
Encuentre los números anteriores en: www.
MennoniteEducation.org/
MenoA.
En esta última oportunidad de dirigirme a nuestros
lectores, primeramente
deseo dar gracias a Dios por
estos, más de ocho años, que
he tenido la oportunidad de
servir en el Reino de Dios
desde este cargo de educador, escritor, editor y recurso para la iglesia.
Doy gracias a mis compañeros de trabajo, a
nuestra hermana Violeta a la distancia en la oficina
de Newton, y a mis compañeros(as) de cada día en
la oficina de Elkhart; ha sido una bendición trabajar
con ustedes, y les deseo lo mejor para sus vidas al
continuar con sus labores.
Doy gracias a Dios también, por la innumerable
cantidad de líderes, hermanos y hermanas que he
tenido la oportunidad de conocer e interactuar en
los centros de estudio, las innumerables iglesias
visitadas, los retiros, encuentros y conferencias
donde hemos compartido. Todos han dejado un
grato recuerdo que llevaré siempre conmigo, y
espero que aun podamos vernos todavía en alguna
oportunidad. Llevo la grata satisfacción de haber
visto y haber compartido con la gran cantidad de

hermanos, estudiantes de los programas de IBA y
SeBAH y de sus respectivas congregaciones, esto
no se olvida fácil.
Al retirarme de este cargo, compruebo que Dios
está poniendo siempre delante de nosotros oportunidades para nuevos comienzos, especialmente
al estar atento a su dirección y voluntad. Sucede
que muchas veces no sabemos interpretar la advertencia y guía de Dios, o preferimos seguir con
nuestros propios planes. Desde el milagroso día
en que Cristo nos salvó de nuestra vana y propia
manera de vivir, su guía está presente y disponible
para nuestro caminar; por esto es que debemos
permanecer en la fe y perseverar en Su camino.
La Escritura nos insta a despertarnos del sueño
y levantarnos de entre los muertos en delitos y
pecados, para que nos alumbre Cristo (Ef. 5:1417). Digo esto, pues me parece que nuestra
aceptación de la decadencia moral de la sociedad
en que vivimos, nos ha llevado a buscar conformarnos al mundo y a justificar nuestras acciones
argumentando que entre todo lo malo que hay, habremos de buscar lo menos peor. ¿Es que tenemos
que conformarnos a lo que dicta la sociedad en que
vivimos? ¿Por qué no decir: ¡hemos encontrado el
Camino más excelente, hemos encontrado la dirección de Dios y este es el que vamos a seguir!?
Quito el pie del acelerador, de la multi-tarea y
el afanado corre-corre de cada día, para reenfocar
y en una forma más mesurada darle el tiempo a
una cantidad de asuntos importantes que aún me
quedan por delante, antes de que nuestro Señor
me llame a la morada eterna al otro lado de esta
vida.
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No es que esté apurado por partir, sino que estoy en paz y consciente que Dios tiene los tiempos
en sus manos y quiero vivir dentro de Su voluntad.
El nuevo director, hermano Marco Güete, continuará liderando los programas, trayendo la información, novedades, eventos y acontecimientos en
la vida de los menonitas hispanos en los Estados
Unidos. Con mucho gusto, les dejo con él.
¡Abundantes bendiciones, y que el Señor nos
encuentre siempre ocupados en su reino, mientras
esperamos su regreso!
RB
¿Tiene algo de su congregación, para compartir con los lectores de esta publicación?
¿Tiene proyectos que requieren oración? ¿Cuáles
son sus peticiones? Envíenos un correo electrónico, o denos una llamada telefónica, déjenos un
mensaje en: menoacontecer@themennonite.org.
Oficina de Educación Pastoral y del Liderazgo
Hispano (HPLE) sirviendo a la Iglesia Menonita.
Contáctenos. El teléfono de nuestra oficina en
Elkhart es el (574) 343-1315. El e-mail del director es marcog@mennoniteeducation.org. Para
mayores detalles, entre en nuestro sitio web www.
MennoniteEducation.org. Rogamos sus oraciones
por el trabajo que Dios ha puesto en nuestras
manos, ¡Gracias!

La Vara de Liderazgo se Transfiere
Por Marco Guete

Cambios, transformación y nuevas cosas
pasan constantemente
en nuestras vidas. Nos
transformamos como
seres humanos, nos
educamos, conseguimos
nuevos trabajos, sentimos el llamado de Dios y le
servimos en el ministerio. También comenzamos
nuevas etapas como es el jubilarnos. Jubilación y
el jubileo bíblico van de la mano como un nuevo
y fresco comienzo. Nuestro apreciado amigo y
compañero del camino en el ministerio Rafael Barahona, comenzó su nueva etapa de vida, entró en
el jubileo bíblico a finales de octubre de este año.
Gracias Rafael, por dejar huellas indelebles en la
vida de incontables personas a través del programa
de Ministerios Hispanos en Goshen College, en el
Instituto Bíblico Anabautista (IBA) y el Seminario
Bíblico Anabautista Hispano (SeBAH).
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“Que Dios te bendiga y siempre te cuide;
que Dios te mire con agrado y te muestre
su bondad; que Dios te mire con agrado y te
llene de paz.”
Números 6:24-26
También para mi comenzó una nueva etapa llena
de nuevos y grandes retos, como también nuevas
oportunidades al recibir la vara de la dirección de
la oficina de Educación Pastoral y de Liderazgo
Hispano (HPLE), de la Agencia Menonita de
Educación (MEA). Estoy seguro que con la ayuda y
apoyo de la Directora Asociada Violeta Ajquejay, el
Comité de Referencia, los coordinadores y tutores
de IBA, recursos docentes y profesores de SeBAH,
y por supuesto, las iglesias y cada centro de IBA
seguiremos trabajando como un gran equipo para
alcanzar la meta de educar bíblica y teológicamente
a nuestros líderes hispanos.

Cena beneficio para IBA
Por Rafael Barahona

Con una asistencia de 80 personas incluyendo niños, se llevó a cabo la cena pro-fondos para
IBA en Newton, KS. Este evento anual se realizó
el viernes 16 de octubre, en la First Mennonite
Church, quienes proveyeron sin cargo alguno, el
local con todas las facilidades incluyendo personal
técnico. Asimismo agradecemos la valiosa ayuda de
la iglesia Casa Betania, Iglesia Aposento Alto y voluntarios amigos y personales de las iglesias, de las
oficinas de la misión y otros. Esta cena de beneficio
generó más de $2,400.00 que ayudan a incrementar
el escaso presupuesto del programa.
Bajo la organización de nuestra hermana Violeta
Ajquejay, este excelente evento es realmente un
aporte de la comunidad menonita del área que ha
conocido y apoyado a IBA constantemente a través
de los años, y recientemente mejor aún a través
de esta cena anual. Hubo participación de los niños
de Casa Betania en una danza litúrgica, un canto
especial y los saludos de Ervin Stutzman, director
ejecutivo de MC USA, en apoyo a través de un
video traído por Tim Lichti, además de su propio
testimonio. Por supuesto, la sabrosa comida estuvo
a cargo del chef Carlos Lujano, para completar la
hermosa tarde de celebración del programa. Gracias nuevamente a todos los participantes, por su
demostración de apoyo al entrenamiento teológico
de los hispanos menonitas.
Las fotos nos proporcionan una pequeña
ventana a lo que sucedió en el evento.

disponible, mientras nuestra hermana Violeta
trabaja en los pormenores del encuentro. Pronto va
comunicación a los tutores y centros de estudio.

IMH informa

Por Samuel López
Estimados hermanos pastores
e Iglesias Menonitas Hispanas,
¡saludos en el nombre de Cristo,
nuestro Señor! La presente
tiene como propósito informarles acerca de las últimas
noticias relacionadas a la vida de
nuestra Iglesia Menonita USA.
1. LANCASTER CONFERENCE. El viernes 23 de octubre la Junta de Obispos de la Conferencia de Lancaster, afirmó la propuesta de retirarse de la denominación MC USA.
En las próximas semanas se procesará el voto con
los pastores y ministros ordenados y licenciados
requiriendo 2/3 para ser aprobada. Oremos por la
Conferencia de Lancaster ya que es la Conferencia
más grande la MC USA por lo cual la denominación
sentirá los efectos. Esto también nos afecta como
Iglesia Menonita Hispana ya que la Conferencia de
Lancaster tiene 30 iglesias Menonitas Hispanas,
o sea una tercera parte de las iglesias menonitas
hispanas de todo el país.

IBA Encuentro anual de tutores

A nuestros coordinadores y tutores: La fecha del
encuentro de tutores será del 19 al 22 de febrero,
2016. Se está trabajando en los detalles y se
anunciará el lugar muy
pronto. El encuentro de
este año es de suma importancia, por lo que les
animamos a hacer sus
arreglos de tiempo con
bastante anticipación.
Marque su calendario
y asegúrese que estará

2. CLC. En la última reunión de hace dos semanas
atrás, el Constituency Leadership Council (CLC),
organismo que reúne a todos los ministros de Conferencias y líderes de la denominación, pudieron
escuchar de tres conferencias que están en proceso
de retiro o éxodo. También, entre lo que se proyecta al futuro, se exploran las maneras de inclusión
de los grupos LGBTQ como grupo constituyente
oficial y la respectiva comunicación con ellos. Las
consideraciones acordadas en las reuniones, serán
enviadas al Executive Board de MC USA para su
reunión de Febrero del 2016.
3. ASAMBLEA DE LA IGLESIA MENONITA
HISPANA. Los días 20 y 21 de noviembre los
pastores hispanos de la IMH nos daremos cita en
Asamblea Extraordinaria para discernir cual es
nuestro futuro dentro de la denominación. Todo
esto requiere oración y discernimiento espiritual.
Les pido por favor sus oraciones y su asistencia.
Hagan todo lo posible por llegar. Recuerde que
tienen hasta el 7 de noviembre para registrarse.
Si tiene alguna pregunta por favor llámeme al
717-468-1515, o bien escríbame a mi dirección
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Como se darán cuenta, las oraciones y discernimiento del pueblo de Dios se hace necesario en medio de la tormenta. Pero como dice el
Salmista: “Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por
tanto, “no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar;
aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen
los montes a causa de su braveza¨ (Salmo 46:1-3).

para cambiar esas políticas de drogas que no logran
el efecto deseado.
La decisión del gobierno de suspender las fumigaciones es un paso importante para las comunidades de las regiones afectadas, pero tenemos que
estar pendientes. Siempre pueden buscar otros
químicos u otros métodos que realmente, siguen
dañando al pequeño productor. Desde ya, gracias
por sus oraciones y su apoyo. CZ.

Confiando en ese Dios poderoso, en quien se
encuentra la fortaleza de los siglos, y quien guía a
su pueblo...
Samuel López
Moderador IMH
Para más detallada información-----lea lo publicado
en themennonite.org.

Carta abierta de Felipe Hinojosa
El hermano Felipe Hinojosa, profesor en la
Universidad Texas A&M ha hecho llegar una carta
abierta para los hispanos menonitas, puede leerla
en este enlace: https://themennonite.org/opinion/
en-las-luchas-y-en-las-pruebas-la-iglesia-siguecaminando/.

Comité Central Menonita
Por Charissa Zehr

Al final de Septiembre, después de mucha
presión de la sociedad civil y otros grupos, el
gobierno Colombiano suspendió las fumigaciones
aéreas de los cultivos ilícitos. Estudios de salud
muestran y reconocen que de los químicos usados,
el glifosato, es “probablemente cancerígeno para
los humanos”.
Por muchos años el gobierno de los Estados Unidos ha promocionado las fumigaciones como método de combatir los cultivos ilícitos. Pero en vez de
disminuir los cultivos de coca, ha tenido consecuencias graves para los campesinos, pequeños
productores y sus cultivos de granos básicos, las
fuentes de agua, y las comunidades afectadas.
La Iglesia Hermanos Menonitas de Colombia tiene
proyectos agrícolas en varias comunidades afectadas por las fumigaciones. Los granjeros han visto
los aviones que destruyen sus cultivos de granos
básicos--la única forma que tienen para sostener
sus familias. El Comité Central Menonita (MCC)
ha realizado incidencia política junto con la iglesia
4 Meno Acontecer
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Reflexionemos…
Los ricos también lloran
Lucas 16:19-31

Por David Araujo
De niño recuerdo una
famosa novela mexicana
titulada, “Los ricos también
lloran”. La famosa novela televisada en muchos
países de Latinoamérica
se estrenó en el año de
1979, protagonizada por
la actriz Verónica Castro y el actor Rogelio Guerra. La novela hizo un
excelente trabajo en mostrar la cara completa de
los ricos, incluyendo sus vidas opulentas así como
sus sufrimientos como seres humanos. Tan buen
trabajo hizo esta novela en humanizar a los ricos y
poderosos, que los pobres frente a la televisión llegaron a derramar lágrimas por estos pobres ricos
que también sufrían por sus muchos problemas…
¡pobrecitos!

Al volver a la realidad, después de esas sesiones noveleras de catarsis, la lástima hacia los
ricos rápido se perdía y la gente decía con envidia
o admiración, “prefiero tener los problemas de los
ricos y no los míos.”
Algo que he notado de estas novelas es que
siempre ponen a actores mexicanos de trasfondo
europeo – caras blancas sin ningún vestigio de
nuestras raíces indígenas. De modo que los Latinoamericanos que han internalizado la opresión
española, se identifican con sus raíces indígenas
cuando les conviene, y cuando no, él/ella es español por parte de un abuelo o abuela.
El mexicano que logra hacerse rico, de repente
ya no es mexicano, es español porque el dinero
emblanquece. ¡Qué tristeza tan grande cuando
no podemos aceptarnos tal como somos y sentir
orgullo de pertenecer tanto a la raza española así
como la indígena! – sea esta Azteca, Inca, Maya,
Taino o cualquier otra.
Esta realidad de opresión internalizada, es el
resultado de más de quinientos años de injusticias por parte de los conquistadores españoles y
después por parte de sus descendientes, los ricos
y poderosos terratenientes, los hacendados y caciques, que hasta el día de hoy dictan la hegemonía
de un México devastado, por lo que la activista
social mexicana, Denise Dresser, ha llamado, un
capitalismo de cuates, en el cual solo los ricos y
bien conectados tienen acceso a las oportunidades
de superación y deciden las leyes y reglas que solo
a esa clase social benefician.
Un capitalismo en el cual al compadre y buen
amigo se le da el puesto solo por tener las conexiones correctas aunque no tenga la experiencia, el
conocimiento ni las destrezas para desempeñar el
trabajo con que se le ha premiado sin merecerlo.
En Lucas capítulo 16, versículos 19-31, tenemos una parábola en la cual los protagonistas son
un hombre rico y un pobre llamado Lázaro. Noten
que al rico no se le da nombre, mientras que al
pobre sí. Lucas, de los labios de Jesús, nos da
detalles sobre la opulencia del rico derrochador. La
versión de la Biblia Reina Valera nos dice que este
hombre rico se vestía de purpura y de lino fino.
Esta es la descripción de la vestimenta de un sumo
sacerdote. La túnica de estos costaba entre 30 a 40
dracmas en los tiempos cuando el salario por día de
un obrero era 4 dracmas.
Todos los días hacía banquetes con esplendidez.
La palabra griega utilizada aquí para banquete,
denota platillos y comidas exóticas de los restaurantes más caros. La parábola dice que él hacía
estos banquetes todos los días. William Barclay
comenta que al hacer eso, este rico Sumo Sacer-

dote, estaba quebrantando el cuarto mandamiento,
el que prohibía el trabajar los sábados.
Además de esto, sabemos que pan caía de la
mesa del rico al piso. En esos tiempos y en esa cultura, no existían ni se acostumbraban los cubiertos
ni las servilletas. Los ricos se lavaban las manos y
las secaban con pedazos de pan que tiraban al piso.
Lázaro deseaba poder comer de los desperdicios de
la mesa del rico. Lázaro, nombre latín del hebreo,
Eleazar, que significa Dios es mi ayuda, era un
limosnero cuya condición de salud se había deteriorado al punto que ni siquiera podía ahuyentar a los
perros que se le acercaban para lamer las llagas de
su cuerpo.
Tal es el escenario actual de ambos hombres
hasta que de repente, se voltea la tortilla y el que
sufría ahora es consolado y disfruta mientras el
que disfrutaba en opulencia ahora es el que se
encuentra atormentado. El gran pecado del rico no
fue el de haber tenido mucho dinero y posesiones
materiales – su pecado fue el de ni siquiera darse
cuenta del pobre Lázaro tan necesitado de su ayuda
y compasión. El rico había aceptado a Lázaro, no
como un ser humano, sino como un algo, parte del
escenario a la entrada de su casa.
Los ricos acostumbran ver a los pobres y a los
que les sirven como objetos – no personas – con
los cuales no se debe cruzar la mirada ni entablar
una simple conversación. El pecado del rico fue su
inhabilidad de ver el sufrimiento del mundo con
compasión y simpatía. Su fría indiferencia hizo que
mirara a un hombre enfermo y hambriento y no
hiciera nada por ayudarle, teniendo tantas posibilidades de hacerlo. El rico, en ese lugar de tormento, ahora tenía conciencia y por primera vez se
preocupa por alguien más que sí mismo. Él le pide
al padre Abraham que envié a un mensajero para
alertar a sus 5 hermanos de este lugar horrendo
para que no sufran el mismo destino. Sin duda,
la preocupación del rico es porque sus hermanos
también llevaban el mismo estilo de vida que a él le
condujo al Seol (infierno).
La petición para sus hermanos es negada rotundamente, porque si ellos tienen la palabra de Dios
y ven necesidad, sufrimiento y angustia en otros
seres humanos, pero permanecen indiferentes al
sufrimiento ajeno, nada los hará cambiar. Ni los
muertos vueltos a la vida, ni profetas, ni ángeles
podrán despertar en sus hermanos la compasión
que produce acción a favor de los necesitados. Es
una aterradora alerta, que el pecado del rico no
fue el haber hecho algo mal, sino su pecado fue el
no haber hecho nada – esto fue lo que lo llevó al
tormento del infierno.
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Es un grave pecado ante Dios cuando sus hijos
practican una pobre mayordomía de lo mucho o
poco que Dios haya encomendado en sus manos;
sea esto material, intelectual o espiritual. De
manera tal parece ser que, de nuestra buena mayordomía depende nuestra salvación. La famosa escritora estadounidense sorda y ciega, Helen Keller,
a mediados del siglo 20 dijo lo siguiente sobre la
indiferencia que existe en los corazones de mucha
gente. “La ciencia ha logrado encontrar curas para
muchos males; pero no ha encontrado un remedio
para el peor de todos los males – la apatía de los
seres humanos”.
¿Dónde estamos nosotros en este respecto,
como individuos y como iglesia? No necesitamos
ser ricos para ser apáticos, solo necesitamos
preocuparnos por nosotros mismos y nada más.
¿Nos importa lo que le sucede a nuestros vecinos
y hermanos lo suficiente como para compartir el
Cristo que vive en mí y que ha sido respuesta a
nuestras necesidades? Definitivamente, Lázaro no
vendrá a recordárnoslo...
David Araujo es pastor de la Iglesia Menonita del
Buen Pastor en Goshen, Indiana.

Del Dr. Núñez: ENFERMEDADES MENTALES,
CAPITULO V

Por el Dr. Eliseo Núñez Estrella
Estimado lector, continuamos con esta serie del
tema más arriba señalado, el
mismo es con la finalidad de
educar e informar y no suplir
el diagnóstico médico. Debe
consultar con su proveedor
de salud antes de usar algunas recomendaciones. Este y
todos los temas que expongo,
lo hago para la Gloria de Dios
y para el bienestar de su salud, física, emocional y
espiritual. Permítanme usar este texto clave: “…
que tengas salud, así como prospera tu alma”. (3Jn
1:2).
En la edición anterior decíamos que un alto
porcentaje de las depresiones -especialmente en
los hombres- es causado por el uso de drogas depresivas, entre las que se encuentra el alcohol, los
narcóticos, los sedantes y los tranquilizantes. Pero,
antes de continuar veamos…
¿Qué es ansiedad? La ansiedad es un mecanismo
6 Meno Acontecer
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adaptativo natural que nos permite ponernos alerta
ante sucesos comprometidos. En realidad, un cierto grado de ansiedad proporciona un componente
adecuado de precaución en situaciones especialmente peligrosas. Una ansiedad moderada puede
ayudarnos a mantenernos concentrados y afrontar
los retos que tenemos por delante.
En ocasiones, sin embargo, el sistema de respuesta a la ansiedad se ve desbordado y funciona
incorrectamente. Más concretamente, la ansiedad
es desproporcionada con la situación e incluso,
a veces, se presenta en ausencia de cualquier
peligro ostensible. El sujeto se siente paralizado
con un sentimiento de indefensión y, en general, se
produce un deterioro del funcionamiento psicosocial y fisiológico. Se dice que cuando la ansiedad
se presenta en momentos inadecuados o es tan intensa y duradera que interfiere con las actividades
normales de la persona, entonces se la considera
como un trastorno.
Hay varios tipos de Ansiedad y son: Trastorno
de ansiedad generalizada; se trata de una tensión
crónica aun cuando nada parece provocarla. Esta
preocupación o nerviosismo excesivo es casi diario
y se diagnostica como tal cuando tiene una duración mínima de seis meses.
Trastorno de pánico (o ataque de angustia): El
paciente experimenta crisis recurrentes de angustia que surgen espontáneamente. Se trata de una
ansiedad aguda y extrema en la que es frecuente
que la persona que la padece crea que va a morir.
Estos ataques repentinos de miedo intenso no
tienen una causa directa. En ocasiones, los pacientes que sufren este trastorno desarrollan angustia
a experimentar el próximo ataque, cuya ocurrencia
no pueden prever, es la llamada ansiedad anticipatoria.
Trastorno fóbico: Trastorno que tiene como
rasgo esencial la presencia de un temor irracional
y persistente ante un objeto específico, actividad o
situación con la consecuente evitación del objeto
temido. Por ejemplo, el miedo a volar, a los pájaros
o a los espacios abiertos.
Trastorno obsesivo-compulsivo: Se trata de
pensamientos o acciones no voluntarios que el
paciente no puede dejar de pensar o hacer para no
generar ansiedad. En todo caso, el sujeto reconoce el carácter absurdo de sus pensamientos o
acciones. Por ejemplo: lavarse las manos cada poco
rato.
Trastorno por estrés post-traumático: Se da en
aquellos casos en los que se presentan secuelas
psicológicas desagradables tras el impacto de un
trauma emocional, una guerra, una violación, etc.

En cuanto a tratamientos: Los fármacos
son el tratamiento de elección para la ansiedad
generalizada. Habitualmente se prescriben fármacos ansiolíticos como las benzodiacepinas; sin
embargo, debido a que el uso de benzodiacepinas a
largo plazo puede crear dependencia, si se decide
su interrupción, debe reducirse escalonadamente y
no de forma brusca. El alivio que proporcionan las
benzodiacepinas compensa generalmente algunos
ligeros efectos secundarios.
La ansiedad generalizada puede estar asociada
con conflictos psicológicos subyacentes. Estos
conflictos están frecuentemente relacionados con
inseguridades y actitudes autocríticas que son autodestructivas. Para algunas personas, la psicoterapia puede ser eficaz para ayudar a comprender y a
resolver conflictos psicológicos internos.
Los trastornos por ansiedad son, en conjunto, la
enfermedad psiquiátrica más frecuente. Entre ellos
destaca el trastorno fóbico: alrededor de un 7 por
ciento de mujeres y un 4,3 por ciento de hombres
padecen fobias específicas (a algún animal, a un
objeto, a la oscuridad, etc.), mientras que las llamadas fobias sociales (la aptitud de una persona para
relacionarse de un modo afable con los demás) se
hallan en un 13 por ciento de la población.
La ansiedad generalizada se da en un porcentaje del 3 al 5 por ciento de los adultos (en algún
momento durante el año). Las mujeres tienen el
doble de probabilidades de presentarla. El trastorno de pánico es menos frecuente y se diagnostica a
algo menos de un 1 por ciento de la población. Las
mujeres son de dos a tres veces más propensas.
El trastorno obsesivo-compulsivo afecta a cerca
del 2,3 por ciento de los adultos y sucede con
aproximadamente igual frecuencia en mujeres que
en hombres. El estrés post-traumático afecta, por
lo menos, al 1 por ciento de la población alguna vez
durante su vida, aunque en las personas con mayor
riesgo, como los veteranos de guerra, tiene una
mayor incidencia.
Continuamos si Dios lo permite en la próxima
edición.
¡DIOS TE BENDIGA!
Para preguntas, consejos, o comentarios escribe: drenuneze@msn.com. Sígueme en twitter:
www.twitter.com/drenuneze VIDEOS de SALUD
visite: www.youtube.com/user/DRNUNEZE
El Dr. Núñez Estrella practicó medicina general
y es especialista en medicina alternativa. Orlando,
Florida, Estados Unidos 407-814-4465
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