
Para aquellos a los que les gus-
ta beber agua fría, este artículo
es interesante. NO es bueno be-
ber una copa de alguna bebida
fría después de una comida. Por
qué?? El agua fría solidificará la
materia aceitosa que usted acaba
de consumir.

Esto retrasará la digestión.
Una vez que este ‘lodo‘ reaccio-
ne con el ácido, se disolverá y
será absorbido por el intestino
más rápidamente que el alimen-
to sólido. Muy pronto, esto se
convertirá en grasas y se con-
ducirá al corazón. Lo mejor es
beber sopa caliente o agua tem-
plada después de una comida.

Una nota seria sobre ataques
al corazón: usted debería saber
que el principal síntoma de ata-
que al corazón NO va a ser siem-
pre un dolor en el brazo izquier-
do. Esté alerta a un dolor intenso
en la línea de la mandíbula.

Usted quizás nunca tenga el
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primer dolor de pecho durante
el curso de un ataque al cora-
zón. Las náuseas y el sudar in-
tensamente son también sín-
tomas comunes. El 60% de la
gente que tiene un ataque al co-
razón mientras están dormidos,
ya no despiertan.

El dolor en la mandíbula pue-
de despertarlo de un sueño pro-
fundo. Seamos cuidadosos y es-
temos atentos. Cuanto más se-
pamos, mayor será la oportuni-
dad que tengamos para poder
sobrevivir.

Un cardiólogo dice que si ca-
da uno que lee este mensaje lo
envía a 10 personas, Usted pue-
de estar seguro que por lo me-
nos salvaremos una vida.

Lea esto y reenvíelo a un
amigo. Podría salvar una vida.
Entonces, por favor sea un amigo
verdadero y envíe este artículo a
todos sus amigos que le importan.


