2

PROYECTO ISAÍAS 58 de Quiero ¡Vivir Sano!

Isaías cap. 58:
1 Clama a voz en cuello, no te
detengas; alza tu voz como trompeta,
y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a
la casa de Jacob su pecado.
2 Que me buscan cada día, y quieren
saber mis caminos, como gente
que hubiese hecho justicia, y que
no hubiese dejado la ley de su Dios;
me piden justos juicios, y quieren
acercarse a Dios.
3 ¿Por qué, dicen, ayunamos, y no
hiciste caso; humillamos nuestras
almas, y no te diste por entendido?
He aquí que en el día de vuestro ayuno
buscáis vuestro propio gusto, y oprimís
a todos vuestros trabajadores.
4 He aquí que para contiendas y
debates ayunáis y para herir con el
puño inicuamente; no ayunéis como
hoy, para que vuestra voz sea oída en
lo alto.
5 ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que
de día aflija el hombre su alma, que
incline su cabeza como junco, y haga
cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis
esto ayuno, y día agradable a Jehová?
6 ¿No es más bien el ayuno que
yo escogí, desatar las ligaduras de
impiedad, soltar las cargas de opresión,
y dejar ir libres a los quebrantados, y
que rompáis todo yugo?
7 ¿No es que partas tu pan con el
hambriento, y a los pobres errantes
albergues en casa; que cuando veas al
desnudo, lo cubras, y no te escondas
de tu hermano?

8 Entonces nacerá tu luz como el
alba, y tu salvación se dejará ver
pronto; e irá tu justicia delante de ti, y
la gloria de Jehová será tu retaguardia.
9 Entonces invocarás, y te oirá
Jehová; clamarás, y dirá él: Heme
aquí. Si quitares de en medio de ti el
yugo, el dedo amenazador, y el hablar
vanidad;
10 y si dieres tu pan al hambriento,
y saciares al alma afligida, en las
tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad
será como el mediodía.
11 Jehová te pastoreará siempre,
y en las sequías saciará tu alma, y
dará vigor a tus huesos; y serás como
huerto de riego, y como manantial de
aguas, cuyas aguas nunca faltan.
12 Y los tuyos edificarán las ruinas
antiguas; los cimientos de generación
y generación levantarás, y serás
llamado reparador de portillos,
restaurador de calzadas para habitar.
13 Si retrajeres del día de reposo tu
pie, de hacer tu voluntad en mi día
santo, y lo llamares delicia, santo,
glorioso de Jehová; y lo venerares, no
andando en tus propios caminos, ni
buscando tu voluntad, ni hablando tus
propias palabras,
14 entonces te deleitarás en Jehová;
y yo te haré subir sobre las alturas de
la tierra, y te daré a comer la heredad
de Jacob tu padre; porque la boca de
Jehová lo ha hablado.
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Justificación
La Bliblia define la religión en términos de una vida práctica basada en la
compasión. El mundo está lleno de sufrimiento y dolor, injsuticia y desigualdad.
Es oportuno que los seguidores de Jesús muestren un evangelio lleno de
compasión, brindando esperanza y paz a todos los sufrientes.
En el nuevo testamento se define la verdadera religión en dos pasajes
importantes:

1.

“La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: Visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin
mancha de este mundo”. Santiago 1:27.

2.

El mismo Señor Jesús describe la escena de juicio como un
momento en que se describe cuán compasivo han sido los
verdaderos hijos de Dios: Yo, el Rey, les diré: “Lo que ustedes

hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de
este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo
hubieran hecho para mí”. Mateo 25:40.

El Proyecto Isaías 58 de Quiero ¡Vivir Sano! Es un Ministerio de Compasión que debemos hacer como miembros activos de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día (IASD). Este proyecto consiste en brindar apoyo social y
atención a las necesidades de los pobres, desdichados, afligidos, viudas/
os, adultos mayores, huérfanos, personas con discapacidad o necesitados.
Objetivos del Proyecto Isaías 58 de Quiero ¡Vivir Sano!
1.
Movilizar activamente a los miembros de la Iglesia a través de los
diferentes ministerios (Dorcas, Buenos Samaritanos, Diáconos,
Diaconisas, minsiterios de la salud y Promotores de Salud y Esperanza
¡Quiero Vivir Sano!) para ayudar a la humanidad que se encuentra en
sufrimiento, como un mandato de nuestro Señor Jesucristo y para el
beneficio de la salud física, mental y espiritual de quien participa.
2.
Realizar un Ministerio de Compasión como lo efectuó Jesús, para poder
cumplir con el mandato divino descrito en el capítulo 58 de Isaías,
relacionado con la obra social de la IASD.
3.
Mostrar el amor de Jesús por medio de una demostración práctica de las
verdades del Evangelio en acción, para realizar un evangelismo que sea
relevante con las necesidades de la comunidad y pueda dar vitalidad a
nuestras congregaciones.
PROYECTO ISAÍAS 58 de Quiero ¡Vivir Sano!
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En las siguientes gemas del Espíritu de Profecía podemos ampliar y entender
los objetivos del Proyecto Isaías 58 de Quiero ¡Vivir Sano!
“Me ha sido mostrada la razón por la cual el pueblo de Dios no está más
espiritualmente dispuesto y no tiene una fe más abundante; ello se debe
a que está apretadamente estrechado por el egoísmo. El profeta (Isaías
58) está hablando a los observadores del sábado, no a los pecadores, no a
los incrédulos, sino a aquellos que tienen la gran pretensión de santidad.
No son las muchas reuniones lo que Dios acepta. No son las numerosas
oraciones, sino el bien hacer: hacer lo correcto a su debido tiempo. Es ser
menos egoísta y más misericordioso. Nuestras almas deben prodigarse.
Entonces Dios las hará como jardines bien regados, cuyas aguas no faltan”.
Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 36
“He sido instruida para llamar la atención de nuestro pueblo al capítulo
cincuenta y ocho de Isaías. Leed este capítulo cuidadosamente y comprended
la clase de obra que llevará vida a las iglesias. La obra del Evangelio debe ser
llevada por medio de nuestra liberalidad tanto como por nuestras labores.
Cuando encontréis almas dolientes que necesitan ayuda, dádsela. Cuando
encontréis a aquellos que están hambrientos, alimentadlos. Al hacer esto,
estaréis trabajando así como trabajó Cristo. La santa obra del Maestro fue
un trabajo de misericordia. Anímese a nuestro pueblo en todas partes a
participar en ella:. El Ministerio de la Bondad, pág. 33
Solamente con un generoso desinterés por aquellos que necesitan ayuda
podremos dar una demostración práctica de las verdades del Evangelio.
“Si el hermano o la hermana están desnudos, y tienen necesidad del
mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos
y hartaos: pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo:
¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí
misma”. “Ahora permanecen la fe, la esperanza, y la caridad, estas tres:
empero la mayor de ellas es la caridad”. El Ministerio de la Bondad, pág. 36
“La obra médico-misionera da a la humanidad el Evangelio que la alivia de
sus sufrimientos. Esta es la primera obra del Evangelio. Es el Evangelio
practicado, la compasión de Cristo revelada. Hay gran necesidad de esta
obra, y el mundo está abierto a ella. Permita Dios que sea comprendida la
importancia de la obra médico-misionera, y que inmediatamente se entre
en nuevos campos”. El Ministerio de la Bondad, pág. 123
¿En qué consiste el Proyecto Isaías 58 de Quiero ¡Vivir Sano!?
Este proyecto consiste en realizar un Ministerio de Compasión por medio de

6

PROYECTO ISAÍAS 58 de Quiero ¡Vivir Sano!

actividades de apoyo social y de atención a las necesidades físicas, mentales,
sociales y espirituales de personas pobres, desdichadas, viudas/os, huérfanos,
adultos mayores, con alguna discapacidad o necesidad específica, etc., de una
manera intencionada, organizada, sistemática y frecuente.
En el capítulo 58 de Isaías se realiza una descripción de este ministerio, el
cual todo miembro de la iglesia puede realizar. Elena de White dice: “La obra
especificada en estas palabras de Isaías 58 es el trabajo que Dios pide a su
pueblo que realice”. El Ministerio de la Bondad, p. 35
Jesús dijo: “Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: Apartaos
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles:
Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis
de beber; fui huésped, y no me recogisteis; desnudo, y no me cubristeis;
enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le
responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o
huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces
les responderá, diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a
uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno,
y los justos a la vida eterna”. Mateo 25:41-46.
¿Quiénes pueden realizar el Proyecto Isaías 58 de Quiero ¡Vivir Sano!?
El Proyecto Isaías 58 de Quiero ¡Vivir Sano! Lo puede realizar todo miembro de
la Iglesia comprometido con la Misión de la misma, a través de los diferentes
ministerios como:
Dorcas, Buenos Samaritanos, Diáconos, Diaconisas,
minsiterios de la salud y Promoteres de Salud y Esperanza ¡Quiero Vivir Sano!
Los que “pretenden creer en Cristo han de representarlo mediante hechos
de bondad y misericordia. Los tales nunca sabrán hasta el día del juicio qué
bien han hecho al procurar seguir el ejemplo del Salvador”. El Ministerio de
la Bondad, pág. 91
¿Cuáles son las características que deben desarrollar aquellos que
desean realizar el Proyecto Isaías 58 de Quiero ¡Vivir Sano!?
1.

Persuasión, amabilidad y alegría.
“Allegaos a la gente de una manera persuasiva, amable, llena de
alegría y amor por Cristo ... “ El Ministerio de la Bondad, pág. 92

2.

Simpatía.
“El Señor es honrado por vuestros actos de misericordia, por
PROYECTO ISAÍAS 58 de Quiero ¡Vivir Sano!
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el ejercicio de la consideración bien meditada en favor de los
infortunados y desvalidos. El huérfano y la viuda necesitan más
que nuestra caridad. Necesitan simpatía, cuidado y palabras de
compasión y una mano ayudadora para colocarlos donde puedan
aprender a ayudarse a sí mismos”. El Ministerio de la Bondad, pág. 91
3.

Cortesía y empatía.
“El cultivo de una cortesía uniforme, y la voluntad de tratar a otros
como deseamos ser tratados nosotros, eliminaría la mitad de las
dificultades de la vida”. El Ministerio de la Bondad, pág. 95

4.

Tacto.
Jesús “…tenía tacto para tratar con los espíritus llenos de prejuicios,
y los sorprendía con ilustraciones que conquistaban su atención”. El
Ministerio de la Bondad, pág. 95

5.

Desprendimiento de nuestros recursos y dedicación de nuestro
tiempo para los demás.
“Algunos piensan que todo lo que se les exige es que den dinero
para esta obra; pero están en un error. El dinero donado no puede
reemplazar el ministerio personal. Es bueno que demos de nuestros
recursos, y muchos más debieran hacerlo; pero se requiere de todos
un servicio personal proporcional a sus fuerzas y oportunidades”. El
Ministerio de la Bondad, pág. 197
El mensaje de Cristo para nosotros es: “Si alguno quiere venir en pos
de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame”. El Ministerio de
la Bondad, pág. 120

¿Cuándo puedo organizar las actividades del Proyecto Isaías 58 de Quiero
¡Vivir Sano!?
1. Cada primer sábado del trimestre debe reunirse la directiva de cada
uno de estos ministerios y trazar planes concretos para desarrollar el
proyecto de Isaías 58.
2. El programa que se desarrolle debe responder a las siguientes
preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuánto? Y
determinar qué cosas quieren lograr y cuántas personas van a beneficiar.
¿Cómo puedo organizar el Proyecto Isaías 58 de Quiero ¡Vivir Sano!?
1.
2.
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Amando a las personas como Cristo demostró amar a los demás.
Orando por un corazón que simpatice con el sufrimiento de los demás.
PROYECTO ISAÍAS 58 de Quiero ¡Vivir Sano!

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Siguiendo el ejemplo de servicio que mostró Jesús para realizar este
ministerio. “Porque el Hijo del hombre tampoco vino para ser servido,
más para servir”. Marcos 10:45.
Formando un grupo de miembros de la Iglesia que realicen de manera
comprometida el Proyecto Isaías 58 de Quiero ¡Vivir Sano! En el libro El
Ministerio de Bondad, página 57 nos explica: “Haced de la obra de Cristo
vuestro ejemplo. Constantemente él iba haciendo el bien: alimentando
al hambriento y curando al enfermo. Ninguno que se allegó a él en
busca de simpatía se sintió chasqueado. El Príncipe de las cortes
celestiales, se hizo carne y habitó entre nosotros, y su vida de trabajo
es un ejemplo de la obra que nosotros debemos realizar. Su tierno,
misericordioso amor censura nuestro egoísmo e indiferencia”.
Identificando las personas y lugares que necesitan de nuestra ayuda.
Buscando apoyo de otras organizaciones del gobierno o de la sociedad
civil para realizar las actividades y referir personas necesitadas.”Pero al
cuidar de los pobres del mundo, deben solicitar la ayuda del mundo”.
El Ministerio de la Bondad, pág. 239
Solicitando a la Iglesia el apoyo en materiales, etc.
Gestionando para establecer una ofrenda especial de parte de la Iglesia
para realizar el Proyecto Isaías 58 de Quiero ¡Vivir Sano!
Buscando donativos para realizar las actividades.

¿Qué actividades puedo hacer como parte de Proyecto Isaías 58 de Quiero
¡Vivir Sano!?
A continuación se presentarán algunas de las ideas que se pueden realizar.
1.

2.

Visitar casa por casa en una zona específica o alrededor de la Iglesia
con el objetivo de identificar las necesidades de la comunidad y realizar
diferentes actividades enfocadas a la atención de las diferentes
problemáticas de la comunidad y de los más pobres. En esto debemos
seguir el ejemplo del maestro:
Realizar una recolección de ropas, frazadas, etc. con el objeto de
desarrollar una especie de almacén o deposito muy bien dispuesto
para entregarlas a personas necesitadas. O que puedan servir de apoyo
en casos de emergencias.

“Nuestro Salvador iba de casa en casa, sanando a los enfermos, consolando
a los que lloraban, calmando a los afligidos, hablando palabras de paz a los
desconsolados”. El Ministerio de la Bondad, pág. 64
“Los seguidores de Cristo han de saber de las angustias de los pobres en
su vecindario inmediato y han de procurar remediarlas”. El Ministerio de la
Bondad, pág. 103
PROYECTO ISAÍAS 58 de Quiero ¡Vivir Sano!
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“Los dolientes e indigentes de todas clases son nuestros prójimos; y cuando
llegamos a conocer sus necesidades, es nuestro deber aliviarlas en cuanto
sea posible”. El Ministerio de la Bondad, pág. 122.
3.

Realizar una recolección de ropas, frazadas, etc. para entregarlas a
personas necesitadas.
“En Jope, ciudad que estaba cercana a Lida, vivía una mujer llamada
Dorcas, cuyas buenas obras le habían conquistado extenso afecto. Era una
digna discípula de Jesús, y su vida estaba llena de actos de bondad. Ella
sabía quiénes necesitaban ropas abrigadas y quiénes simpatía, y servía
generosamente a los pobres y afligidos. Sus hábiles dedos estaban más
atareados que su lengua”. El Ministerio de la Bondad, p. 70
4.

Entregar despensas de alimentos saludables a personas que se
encuentran necesitadas.
“Los seguidores de Cristo han de trabajar como él obró. Hemos de alimentar
a los hambrientos, vestir a los desnudos y consolar a los dolientes y
afligidos. Hemos de ministrar a los que desesperan e inspirar esperanza a
los descorazonados”. El Deseado de Todas las Gentes, pág. 316.
5.

Hacer un plan para proporcionar alimentos preparados y atención a
otras necesidades básicas, de manera regular, para aquellos que están
desdichados.
“La obra de reunir a los menesterosos, los oprimidos, los dolientes, los
indigentes, es la obra que cada iglesia que cree la verdad para este tiempo
debiera haber estado haciendo desde hace mucho. Debemos manifestar la
tierna simpatía del samaritano y suplir las necesidades físicas, alimentar a
los hambrientos, traer a los pobres sin hogar a nuestras casas, pedir a Dios
cada día la gracia y la fuerza que nos habiliten para alcanzar las mismas
profundidades de la miseria humana y ayudar a aquellos que no pueden
ayudarse. Cuando hacemos esta obra, tenemos una oportunidad favorable
para presentar a Cristo el crucificado”. El Ministerio de la Bondad, pág. 78
6.

Realizar un plan de apoyo a las necesidades básicas de los miembros
de la Iglesia que se encuentran en pobreza extrema o atraviesan situación
económica difícil.
“Nuestro amor hacia Dios debe expresarse haciendo bien a los menesterosos
y dolientes de la familia de la fe, cuyas necesidades conocemos y debemos
atender. Cada alma está bajo la obligación especial para con Dios de fijarse
con compasión particular en sus pobres dignos”. El Ministerio de la Bondad,
pág. 186
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Pero debemos hacer énfasis que también los pobres pueden dar para realizar
este Ministerio de Compasión.
“Los pobres no están excluidos del privilegio de dar”. El Ministerio de la
Bondad, pág. 212
7.

Realizar proyectos de emprendimiento (enseñar un oficio, hacer una
microempresa, etc.) para las personas que tienen pobreza.
“ En vez de estimular a los pobres a pensar que pueden conseguir que se les
provea gratis o casi gratis lo que necesitan para comer y beber, debemos
ponerlos en situación de ayudarse a sí mismos. Debemos esforzarnos por
proveerles trabajo y, si es necesario, enseñarles a trabajar”. El Ministerio de
la Bondad, pág. 202
8.

Hacer un ministerio de apoyo a las necesidades básicas y visitaciones
constantes para las(os) viudas(os) y los huérfanos.
“Entre todos aquellos cuyas necesidades demandan nuestro interés, las
viudas y los huérfanos tienen el mayor derecho a nuestra tierna simpatía y
cuidado”. El Ministerio de la Bondad, pág. 224
9.

Brindar atención a las necesidades básicas y visitaciones regulares
a los adultos mayores (ancianos).
“Todos los que tienen el espíritu de Cristo considerarán a los débiles y
ancianos con respeto y ternura especiales”. El Ministerio de la Bondad,
pág. 248
10.

Apoyar en suplir las necesidades básicas y realizar visitación
regular a las personas con alguna discapacidad o enfermedad.
“Cristo considera todos los actos de la misericordia, benevolencia y
cuidadosa consideración por el infortunado, el ciego, el cojo, el enfermo,
[...] como hechos a él mismo; y estas obras son asentadas en los registros
celestiales y recibirán su recompensa. Por otro lado, se hará un registro
en el libro en contra de los que manifiestan la indiferencia del sacerdote y
del levita hacia el infortunado, y contra aquellos que sacan toda la ventaja
posible de los infortunios de los demás, y aumentan su aflicción a fin de
beneficiarse egoístamente”. El Ministerio de la Bondad, pág. 232
11.

Realizar un ministerio de cantar himnos cristianos, inspiradores y
llenos de promesas para las personas que necesitan ánimo y fortaleza.
“Hay poder en el ministerio del canto.[....] Entrad en los hogares de ricos y
pobres, y cuando se os presente la oportunidad, preguntad: ¿Le gustaría que
cantáramos algunos himnos evangélicos? Entonces, cuando los corazones
se enternezcan, el camino podría abrirse para que se eleven cortas oraciones
PROYECTO ISAÍAS 58 de Quiero ¡Vivir Sano!
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pidiendo la bendición de Dios. Muy pocos rehusarán escuchar. Este tipo de
obra es una genuina actividad misionera”. El Ministerio de la Bondad, pág. 79
Un llamado para presentar a Cristo a través del Proyecto Isaías 58 de
Quiero ¡Vivir Sano!
Como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día estamos llamados para
hacer un Ministerio de Compasión con los más necesitados, sin esperar algo a
cambio. El método de Cristo para acercarse con la gente era por medio de la
atención a las necesidades, a través del Proyecto Isaías 58 de Quiero ¡Vivir Sano!
Podemos tener muchas oportunidades de presentar el Mensaje de Salvación.
“Muchos pueden ser alcanzados únicamente por medio de actos de bondad
desinteresada. Sus necesidades físicas deben ser aliviadas primero.
Cuando ellos vean la evidencia de nuestro amor desinteresado, será más
fácil que crean en el amor de Cristo”. El Ministerio de la Bondad, pág. 86
“Si a consecuencia de mostrar ese interés en la atención a las necesidades,
las personas deciden estudiar con más profundidad la Palabra de Dios
y tomar la decisión de bautizarse, hemos logrado el cumplimiento de
este párrafo: “La bondad es la llave de un evangelismo más amplio—Si
quisiéramos humillarnos ante Dios, ser amables, corteses y compasivos,
se producirían cien conversiones a la verdad allí donde se produce una
conversión”. El Ministerio de la Bondad, pág. 91
¿Cómo podemos presentar el Mensaje de Salvación por medio del Proyecto
Isaías 58 de Quiero ¡Vivir Sano!?
La respuesta la encontramos en el libro Obreros Evangélicos, página 201 “A
todos los que trabajan con Cristo quiero decir: Cuando quiera que podáis
obtener acceso a la gente en su hogar, aprovechad la oportunidad. Tomad
vuestra Biblia y abrid ante las personas sus grandes verdades. Vuestro éxito
no dependerá tanto de vuestro saber y talento, como de vuestra capacidad
para conquistar corazones. Siendo sociables y acercándonos a la gente,
podréis atraer la corriente de sus pensamientos más fácilmente que por el
discurso más capaz. La presentación de Cristo en la familia, en el hogar, o
en pequeñas reuniones en casas particulares, gana a menudo más almas
para Jesús que los sermones predicados al aire libre, a la muchedumbre
agitada o aun en salones o capillas”.
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Conclusión.
El Proyecto Isaías 58 de Quiero ¡Vivir Sano! Nos permite presentar el Evangelio
en acción a un mundo que se encuentra sufriendo, pero también es una estrategia
eficaz para presentar a otros el Mensaje de Salvación. En el capítulo 58 de
Isaías se encuentra la descripción de la unión de los Ministerios de la Salud y el
Ministerio Evangélico, es decir la presentación del Evangelio completo.
“El capítulo 58 de Isaías contiene la verdad presente para el pueblo de Dios.
Allí vemos cómo han de unirse la obra médico-misionera y el ministerio
evangélico al dar el mensaje al mundo. Sobre los que guardan el sábado
del Señor descansa la responsabilidad de hacer una obra de misericordia y
benevolencia. La obra médico-misionera ha de unirse con el mensaje y ha
de ser sellada con el sello de Dios”. El Ministerio de la Bondad, pág. 125
Todo miembro de la Iglesia que decida hacer este Ministerio de Compasión
tendrá como compañeros a los ángeles de Dios y la cooperación de Cristo. Así
lo dice el libro El Ministerio de la Bondad, página 103 “Cuando os dedicáis a
esta obra, tenéis compañeros invisibles para los ojos humanos. Los ángeles
del cielo estaban al lado del samaritano que atendió al extranjero herido. Y
están al lado de todos aquellos que prestan servicio a Dios ministrando a
sus semejantes. Y tenéis la cooperación de Cristo mismo”.
¡Qué privilegio tenemos! Ángeles como compañeros y guiados por Cristo para
realizar el Proyecto Isaías 58 de Quiero ¡Vivir Sano!
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Más información:
www.quierovivirsano.org
https://www.facebook.com/quierovivirsano/
Instagram: Quiero Vivir Sano.
Twitter: @quierovivirsano
YouTube: Quiero Vivir Sano
Contáctanos en:
contacto@quierovivirsano.org
(01) 826 263-46-25 EXT 4626
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