
2: Semanas 
Me Veo Cumpliendo my 35 anos.

2: Meses
Me veo con mucha esperanza de que este ano que comiensa sea muy frutifero para mi familia y para 
mi.

2: Anos
Me veo con 2 anos mas de experiencia en mi vida, en mi trabajo. Viajando a lugar de mis suenos. Y 
que mi Salud este super  bien como hoy.

20: Anos
Me veo feliz realisada como Esposa, Madre y Abuela. Ver a mi Hijo echo un profecional, casado y con 

hijos.
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Google Translate es una pagina de mucha ayuda para personas que no se pueden comunicar en su 
mismo idiomas.

Erica P. Rodriguez Ortiz



KnowHow2Go
La información de la página Knowhow2go.com es 
muy importante de saber por las razones de que 
muestran a nosotros los padres los pasos 
necesarios para nuestros hijos puedan ingresar a 
un a universidad y obtengan un título universitario.

En esta pagina encontraras puntos importantes 
como Prepararse, Hacer un plan, Como hablar con 

nuestros adolescentes, Mitos, Costos ayuda 
financiera, Desafíos y Historias de triunfos.



Netsmartz es un pagina informativa para 
navegar en linia mas seguro. Tiene varios 
temas, recursos, entretenimiento y juegos 
para nosotros. Si entras a Tendencias y 
Temas vas en contrar 10 puntos 
infortantes y llenos de informacion como,

● Telefonos celulares
● Segurida en el internet
● Solicitaciones sexual
● Redes sociales 
● Juegos
● Hostigamientos cibernetico
● La privaciadad en linia 
● Sexiting 
● Contenidos inapropiados
● Mensages de texto

NetSmartz
Redes Sociales
Tres peligros inportantes en las redes 
sociales son,
1. Que nuestros hijos compartan 

informacion personal y pueda 
ponerlos en peligro

2. Que lo que publiquenen las redes 
sociales les afecte para su futuro

3. Que compartan contenido 
inapropiado oh ilegal
 

Cyberbullying
Como para el cyberbullying?
Creo que uno como padre ay que estar 
informados y hablar con nuestros hijos 
sobre el cyberbulling. Estar informados de 
los citios de internet que visitan nuestros 
hijos. 



Dr. Fuhrman

Dr. Fuhrman es un medico familiar 
certificado por la junta, seis veces autor de 
libros mas vendidos de New York Times. Y 
experto internacionalmente reconosido en 
nutricion y curasion natural. El es 
especialista en reversion de enfermedades 
con metodos nutricionales.

Que son los G-Bombas?
1. Greens
2. Beans
3. Onions
4. Mushrooms
5. Berrys
6. Seeds

Que son Micro nutrientes?
Los Micro nutrientes son 
Vitaminas y Minerales.

Que es la diferencia de Macro 
y Micro nutrientes?
Macro nutrientes contienen 
gran cantida de grasas, 
proteinas y carboidratos, y los 
Micro nutrientes contiene 
vitaminas y nerales.


