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Descripción
Este libro no es un manual a seguir para mejorar los hábitos alimenticios o la práctica del
ejercicio. Es el compartir de un sin número de experiencias y conocimientos que, llevados a la
práctica, no solo me mantienen con energía en mis objetivos del diario vivir sino que le
proporciono a mi cuerpo la oportunidad de prevenir enfermedades.

Auriculotherapy is a weight loss procedure in which stimulation of the auricle of the external
ear is utilized to alleviate health conditions in other parts of the body. It was originally used in
China but is now used globally. One of the best things about this practice, is that you can
enjoy great results without having pains, without.
Salud Para Vida The Health Food Store, San Pedro La Laguna: See 14 reviews, articles, and 6
photos of Salud Para Vida The Health Food Store, ranked No.10 on TripAdvisor among 15
attractions in San Pedro La Laguna.
Salud Y Vida is an innovative program developed by local organizations to transform the
delivery of chronic care management in the Rio Grande Valley. Salud Y Vida identifies
participants with uncontrolled diabetes and invites them to participate in a structured program
to ensure stabilization and/or improvement in their.
Salud, entrenamiento, nutrición, psicología, bienestar. En Deporte y Vida, de As.
Salud Y Vida Lyrics: Que..que..que / Daddy..west side..daddy yankee / Pal viejo oeste you
know / Come on man (come on) / Que dios te multiplique lo que me deseas / Yo tengo la
salud pa enfrentar la.
Cheers to Life/Salud a la Vida is an engaging health promotion intervention geared toward
Latino young adults. Young Latinos discuss sex, drugs, alcohol, and Latino culture to: Increase
their knowledge and skills for healthy lifestyles; Learn about risk reduction strategies including
safe sex, substance use, and effective.
Blog oficial de Saludybelleza.co, en donde encontrarás información relevante para mantener tu
cuerpo lleno de salud, consejos de vida nutrición y ejercicios.
31 Jul 2017 . La prohibición total del aborto en Nicaragua está poniendo en riesgo la salud y la
vida de mujeres y niñas, señaló hoy Human Rights. La ley de 2006 del país, que penaliza el
aborto —sin prever ninguna excepción, aun cuando los embarazos constituyan un riesgo para
la vida o sean el resultado de una.
Porque sabemos que cualquier imprevisto de salud puede marcar la vida de usted y la de su
familia, debe estar preparado para afrontar los gastos médicos incurridos por una enfermedad
o accidente. Es por esto, que Vida Security ha creado múltiples opciones de Seguro de Salud
para otorgar todo el bienestar que usted.
Información relativa a la vida saludable para los latinos mayores de 50. Dieta, alimentación,
cuidados y ejercicios para mantenerse bien.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de completo
bienestar físico, mental y social”, lo que supone que este concepto va más allá de la existencia
o no de una u otra enfermedad. En consecuencia, más que de una vida sana hay que hablar de
un estilo de vida saludable del que.
Estudio científico asegura que la felicidad mejora la salud y alarga la vida. 21 de agosto de
2013 0. La gente más feliz tiende a tener mejor salud y a vivir más. Esta es la conclusión a la
que llegó una revisión de más de 160 estudios científicos que abordan la conexión entre el
estado positivo de la mente y la longevidad.
8 Nov 2016 . Revista Ozonoterapia, Salud y Vida. Número 4, noviembre 2016 · Revista
Ozonoterapia, Salud y Vida. Número 3, junio 2015 · Revista Ozonoterapia, Salud y Vida.
Número 2, noviembre 2014 · Revista Ozonoterapia, Salud y Vida. Número 1, junio 2014. Esta
entrada también está disponible en: Inglés.
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, a través de la Fundación EOI y
en el marco del programa "Desafío Mujer Rural", convoca el segundo Concurso Nacional
"Desafío Mujer Rural", que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Adeje te invita a la
Feria de Igualdad Tenerife Violeta.
84 empleos de: Grupo salud y vida disponibles en Indeed.com.mx. una búsqueda. todos los

empleos.
Legal Knowledge as a Tool for Social Change: La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres
as an Expert on Colombian Abortion Law · Noticias, Publicaciones. In May 2006, Colombia's
Constitutional Court liberalized abortion, introducing three circumstances under which the
procedure would not be considered a.
Cuidado de mi salud; Problemas de salud más comunes; Salud sexual y reproductiva;
Prevención de adicciones; Prevención de la violencia. Ícono de categoría Salud de la mujer.
SALUD DE LA MUJER. Salud sexual y reproductiva; Embarazo y lactancia; Problemas de
salud más comunes; Salud mental; Vida Saludable.
Vida y Salud. 1276374 likes · 1113341 talking about this. Remedios caseros saludables para tu
hogar y tu familia.
Por otro lado, al final de la vida, muchas personas mayores experimentarán problemas de
salud y les resultará difícil seguir siendo autónomos. También hemos de ocuparnos de esas
cuestiones, y aportar soluciones asequibles y sostenibles para las familias y la sociedad. Este
informe examina los datos sanitarios.
Vida y Salud de Bci Corredora de Seguros. Elige uno de nuestros seguros y protégete frente a
imprevistos.
Un seguro de vida que otorga libre elección de sumas aseguradas y coberturas, combinando
distintos módulos de acuerdo a tus necesidades. DETALLES. Salud Segura Corazón. Te
ofrecemos un seguro que garantiza equilibrio y respaldo ante la presencia de enfermedades y
afecciones cardiovasculares. DETALLES.
20 Dic 2017 . Después de que la vida me haya concedido una "Segunda Oportunidad", mi
"Nuevo Proyecto" estará centrado en Transmitir y Compartir el Conocimiento, la Experiencia y
el Testimonio de vida con respecto a la Salud: 1º A través del Blog:
http://saludyvidabarcelona.blogspot.com.es/ . 2º A través de la.
Buena Vida y Salud Providers & Locations: Dr. Albert L. Smith, MD PA. Ø MAP. 165 S. 6th
Street Raymondville, TX 78580-3521 956-689-5508. Dr. Arnulfo Izquierdo. Ø MAP. 24750
Stuart Place Rd. Harlingen, TX 78552-6473 956-412-1883. AHA Family Clinic, PLLC. · Dr.
Aslam Shariff, MD. Ø MAP. 994 East Hidalgo.
Con el respaldo de Colmena Salud nace Colmena Seguros, empresa que ofrece soluciones
para que tu familia esté siempre protegida ante cualquier situación desfavorable y evitar así
que la vida nos sorprenda. Uno de nuestros principales objetivos es responder de forma
íntegra a las expectativas de nuestros.
Reviews of vegetarian restaurant Salud y Vida in Huaraz, Peru 'Make sure you really push the
door. We went here on 2 occasions, could not see anyone inside, tried the door and walked
away thinking it was closed. The third time we realised'
Para completar una forma de vida saludable es necesario seguir ciertas pautas tanto
alimentarias como de hábitos de ejercicio físico. En primer lugar una dieta equilibrada requiere
la ingesta controlada y equilibrada consistente en una alta ingesta de verduras, frutas,
legumbres y.
Salud y Vida is a group of local organizations dedicated to improving the health of members
of the community. It is a new program with the mission of helping people with uncontrolled
diabetes in the Rio Grande Valley to achieve optimal health. The Salud y Vida program
consists of 3 phases.
Salud y Vida Natural: Información sobre alimentación, estilo de vida, nutrición y consejos
para una mejor calidad de vida de forma natural y sana.
Many translated example sentences containing "salud y vida" – English-Spanish dictionary and
search engine for English translations.

Adolescentes gays y lesbianas, en mayor riesgo de suicidio. El suicidio adolescente sigue
siendo uno de los grandes pendientes de la sociedad moderna. Una reciente investigación
quiso saber qué ocurría con aquellos jóvenes pertenecientes a la comunidad homosexual y
encontró datos preocupantes. 9 razones para.
Destacamos. Dieta MediterráneaBeneficios chíaJengibrePeneGlandeSexo analEsmegmaAgua
con limónMovnatPomelo · Home>; Bienestar: Consejos y noticias sobre salud.
Objetivo del curso. Crear un especialista en estrategias y conocimiento técnico en el negocio
de salud y vida. Desarrollar un perfil especialista en vida dentro de la empresa de mediación
que se capacitará como especialista en el desarrollo de estrategias de negocios y especialista
técnico de producto de salud y vida.
“Café, salud y vida” es un programa sobre temas relevantes a la salud y el bienestar físico,
mental y psico-social de las comunidades latinas/hispanas en los Estados Unidos,
Latinoamérica y España. Conversamos sobre tópicos hoy primordiales al bienestar y la salud
de nuestra gente. Dialogamos con expertos y.
Daddy Yankee - Salud Y Vida (Letra e música para ouvir) - Que Dios te multiplique lo que me
deseas / Yo tengo la salud pa enfrentar la mala marea / Donde tengo los pies mucho me
quieren ver la cabeza / En esta selva.
State Farm® ofrece las pólizas de seguro de vida y de salud que necesitas para ayudar a
mantener a los que amas. Presentar un reclamo debería ser sencillo, sin importar el tipo de
reclamo.
Ubicación: Calle 53 No. 533-E entre 66 y 68, Col. Centro. Telefono: (999) 924 29 05 y 928 49
71 Horario de atención: Lunes a Viernes 10:00 am a 2:00 pm y 4:00 pm a 8:30 pm.
Millones en incertidumbre ante posible final de programa de salud infantil (VIDEO) · Salud +
Vida | 3 semanas ago. Advierten que el reguetón angustia a los niños y afecta su desarrollo ·
Ciencia y tecnologí. | 4 semanas ago. Pfizer venderá Viagra en versión genérica · Ciudades | 4
semanas ago. Incremento en.
28 Sep 2017 . Salud y Vida (Health and Life) is run in partnership with the University of
Houston Health Science Center. The program provides a participant-centered approach
through education, skill building and support to help participants live healthy lives. The
program utilizes the Community Health Worker model to.
Video 'Jugar' con pólvora, una cicatriz para toda la vida · Este año, más de 379 casos de
quemaduras han arruinado las fiestas de diciembre a varias familias. diciembre 30 de 2017 Por
EDITORIAL.
Droguería Salud y Vida de Medellín, Colombia. Teléfonos, direcciones y sucursales de
Medicamentos A Domicilio en Páginas Amarillas.
Reportajes · Practicaba una operación a corazón abierto a una niña cuando lo sorprendió el
terremoto de México. Antes que pensar en su vida, el cirujano pensó en la vida de su paciente
y aseguró todas las herramientas para que no sucediera nada. Lo curioso es que no era la
primera vez que pasaba por esta situación,.
35. 1.1.7. Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes en salud humana y animal. 37.
1.1.8. Situación de emergencias y desastres. 39. 1.1.9. Salud mental. 40. 1.1.10. Salud pública.
42. 1.1.11. Producción y transferencia de conocimiento. 45. 1.2. Panorama nacional de
investigación en la Agenda Salud y Vida.
Consejos y novedades para mantener un estilo de vida saludable con los últimos avances en
salud, tecnologia, motor. sigue las últimas tendencias en moda y descubre ideas para decorar
tu casa.
Descarga el mp3 Daddy Yankee – Salud Y Vida y escucha los mp3s de tus artistas favoritos.
Elimina el sarro y la placa de tus dientes de forma natural en solo 5 minutos con esto -

Duration: 5 minutes, 6 seconds. 6,937,114 views; 11 months ago. 3:40. Play next; Play now. La
grasa de tu vientre se eliminará en tan sólo 7 días usando esta receta - Duration: 3 minutes, 40
seconds. 5,697,830 views; 11 months ago.
Sabías que existen ciertos alimentos que te quitan años de vida, ya que son perjudiciales para
nuestro cuerpo? En el siguiente artículo te invitamos a verlos.
El proyecto de la Clínica Materno Infantil “Salud y Vida” surge en 1996 por iniciativa de la
comunidad del Mercado Oriental para presentar una alternativa de atención médica, la cual
encontró eco en Fundación Popol Na quien formuló y logro el financiamiento a través de la
Diputación Provincial de Córdoba España.
15 Sep 2012 - 3 min - Uploaded by edgar alvearque dios te multiplique lo que me deseas. no
hables de confianza acaso has olvidado que un .
6 Jul 2014 . Es evidente que la calidad de vida laboral está estrechamente relacionada con las
condiciones de trabajo. Estas, por definición, son cualquier característica del mismo que pueda
tener influencia en la aparición de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. Del mismo
modo, riesgo laboral es la.
30 Jul 2012 . Salud y vida - Alergias alimentarias en niños , Salud y vida online, completo y
gratis en RTVE.es A la Carta. Todos los programas de Salud y vida online en RTVE.es A la
Carta.
Orlando Health se ha asociado con Univisión para equipar a nuestras comunidades hispanas
con información importante sobre los problemas de salud más comunes en las familias
hispanas; por ejemplo, la diabetes, enfermedades cardíacas, cáncer y muchos más. Visítenos
cada semana para ver los videos nuevos.
La salud se construye a lo largo de toda la vida, y sólo se alcanza a través del cuidado de
nuestro cuerpo, las emociones y los sentimientos. Ser saludable implica alcanzar un estado de
completo bienestar físico, social y emocional. Mente sana en cuerpo sano. Es importante
iniciar nuestro recorrido con esta reflexión:.
Las 8 Leyes de la salud – Introducción. Hay una bendición en Yidis, «Bis hundert und
zwanzig», que significa: «que vivas a tener 120 años». Científicos en …
shutterstock_36239035.
2 reviews of Salud Mas Vida "Rosie is amazing! She a great massage therapist with great
knowledge of her work. My back was really bad gave out on me and I couldn't walk for two
weeks after my first session with here I felt a complete difference so…
Si el (la) asegurado (a) titular tiene registrado en su seguro de salud a su cónyuge o concubina
(o) como derechohabiente, la muerte o invalidez total de esta última (este último) también es
cubierto por este seguro, generando una indemnización a favor del titular, siempre que haya
sido como consecuencia de un.
que..que..que daddy..west side..daddy yankee pal viejo oeste you know come on man (come
on) que dios te multiplique lo que me deseas yo tengo la salud pa enfrentar la mala marea
donde tengo los pies mucho me quieren ver la cabeza en esta selva de cemento fiera por
naturaleza pero.. al gran caballo grandes.
Vida Y Salud-Health Systems, Inc is a Community Health Center (FQHC) and Migrant Health
Center that provides services like Family medicine for all age groups, prevention, OB,
laboratory, pharmacy, immunization, dental, WIC, rediology, social services, and family
planning.
Másters universitarios organizados por la UPF o el Grupo UPF. La Universidad Pompeu Fabra
y el Grupo UPF organizan e imparten una gran variedad de másters universitarios en diferentes

modalidades: másters de investigación, académicos y profesionalizadores. Consulta la web de
cada máster para encontrar la.
En Salud y Amistad hemos seleccionado para ti 30 frases de salud para que aprendas a valorar
la vida. ¡Anímate y comienza a cuidarte!
Hija Zeus, Palas Atenea es la diosa que mantiene el cielo claro y el aire puro, que protege la
salud, aleja la enfermedad y cuida del crecimiento de los niños y las niñas. Más conocida
como diosa de la guerra, de la civilización, de las ciencias, de la justicia y sabiduría y
protectora de los héroes, también ejerce como.
Datos del Proveedor. Características Especiales. Inscripto en el SIPE. Proveedor.
FUNDACION SALUD Y VIDA. RUC. 80049231-5. Nombre de Fantasía. FUNDACION
SALUD Y VIDA. Representante Legal. Roger Abdon Gaona Digalo. Tipo de Proveedor. S.A..
Tamaño de Empresa. Sin categorizar. Tipo de Actividad.
“Las engañan y se acuestan con 12 a la vez”: un libro desvela las fiestas de la nueva élite.
Héctor G. Barnés. Foto de. Los juerguistas que construyeron una isla para beber al margen de
la ley en Año Nuevo. Héctor G. Barnés. Foto de. ALIMENTACIÓN. El lado oscuro de la
ensalada: qué no debes echarle si quieres.
Egocéntricos, impulsivos y narcisistas: así son los agresores de mujeres. La dinámica de
violencia de género se complementa con una víctima con baja autoestima. Salud · 03/11/16.
Día de las profesiones. Los Colegios Profesionales del ámbito sanitario destacan la
importancia de su labor social. Logopedas, fisioterapeutas, farmacéuticos, psicólogos y
veterinarios son profesionales habituales en el día a día. 0. Actuar ante un ictus. Neurología.
Actuar ante un ictus. Acudir lo antes posible a un hospital.
11 Oct 2017 . Lo que está en manos del Consejo de Estado es, ni más ni menos, la salud y la
vida de los colombianos. / Pixabay. Tras un arduo proceso de diez años, caracterizado por la
interesada oposición de las multinacionales farmacéuticas, el Gobierno expidió el Decreto 1782
de 2014, reglamentario del registro.
Cafe, Salud y Vida | COMPARTIENDO LA LENGUA DE LA INMENSA MINORĺA.
El derecho a la vida y a la salud es el primero y más fundamental de todos los derechos
humanos. Los proveedores de bienes y servicios están obligados a respetar y garantizar el
derecho de los consumidores a la vida, la salud y la seguridad. La Ley Federal de Protección al
Consumidor establece el derecho a la vida y.
"Sin salud la vida no es vida; es sólo un estado de languidez y sufrimiento - una imagen de la
muerte." - Buddha citas de BrainyQuote.com.
Adult Mental Health ~ Salud y Vida. Primary Care Services: Coastal Plains Community Center
(CPCC) contracts with Community Action Corporation of South Texas (CACOST) to provide
healthcare services to adult consumers enrolled with Coastal Plains. We currently have five (5)
healthcare “Salud y Vida” clinics opened.
Alimentación y nutrición · Psicología · Sexualidades · Salud sexual y reproductiva · Género y
salud · Naturaleza y tradición · Salud ambiental · Adicciones · Actividad física · Salud bucal ·
Autocuidados · Etapas de la vida · Familia y sociedad · Ciencia y cultura.
J Cancer Educ. 2017 Dec;32(4):690-699. doi: 10.1007/s13187-015-0978-x. Salud es Vida: a
Cervical Cancer Screening Intervention for Rural Latina Immigrant Women. Luque JS(1),
Tarasenko YN(2), Reyes-Garcia C(2), Alfonso ML(2), Suazo N(2), Rebing L(2), Ferris DG(3).
Author information: (1)Department of Public.
La mejor alternativa en Salud para ti y tu núcleo familiar. Afiliese con nosotros. RÉGIMEN
CONTRIBUTIVO. La tranquilidad de tener la mejor cobertura en salud para usted y su familia
sin pagar más. Afiliese con nosotros. QUÉ NOS DIFERENCIA DE LAS OTRAS EPS.
HIGEAS. UNIDAD MÓVIL DE LA MUJER. SALUD AL.

19 Jul 2016 . Grupo salud y vida es un grupo de personas que va de escuela en escuela
impartiendo conferencias de aproximadamente una hora donde hablan d.
Vida y Salud · Registran primer caso del año de contagio de zika por vía sexual en Miami · El
Sol de la Florida - 11/07/2017. Vida y Salud · El Senado de P.Rico celebrará evento para
enfrentar crisis de salud mental · Vida y Salud · P.Rico anuncia campaña de vacunación
contra influenza tras paso de María · Vida y Salud.
El derecho a la salud es fundamental para las personas de todas las edades. Sin embargo, las
personas mayores enfrentan todo tipo de problemas, incluso discriminación, al momento de
acceder a los servicios de salud. Conoce cómo las personas mayores son protagonistas al
momento de ejercer este derecho.
4 Oct 2017 . Las personas con discapacidades necesitan atención médica y acceso a programas
de salud por las mismas razones que las demás personas: para mantener su bienestar, estar
activas y participar en la comunidad. Tener una discapacidad no significa que la persona no
esté sana o no pueda estarlo.
13 Jan 2016 . Salud es Vida, which translates as Health is Life, is a curriculum and intervention
program that was developed for promotora outreach in rural southern Georgia. Promotoras
are lay health workers in the Hispanic community who can relay health-related information to
community members. Specifically, the.
Descubre los mejores hábitos vida saludables, consejos sobre alimentación, ejercicio y
descanso para ganar salud.
Salud y Vida. Asesoría en beneficios: Diseño del programa de beneficios a la medida del
cliente, con enfoque de soluciones integrales, de acuerdo con las necesidades específicas y el
presupuesto económico. Implementación y administración de los programas de beneficios:
Apoyo, asesoría y seguimiento permanente.
Cuidados después de una cirugía de cáncer de mama · LEER MÁS · Pastillas para bajar de
peso. LEER MÁS · ¿En qué enfermedades funciona la homeopatía? LEER MÁS · Día Mundial
de la lucha contra el SIDA. LEER MÁS · ¿Es bueno lavar el cabello con shampoo seco? LEER
MÁS · Día Mundial de la Diabetes:.
Existen un sinnúmero de beneficios que las frutas aportan a nuestra salud, sin embargo, las
semillas también son una buena. Elige los temas que a ti te interesan. *Selecciona los temas
que deseas que lleguen directo a tu correo electrónico. Todos los temas. Ejercicio; Dieta;
Estrés; Embarazo; Diabetes; Dolor de cabeza
Salud y vida. Alternative Spellings. Salud i vida. Definitions. Have health and long life! Said
in response to Buenas semanas / Shavua tov. Languages of Origin. Ladino. Who Uses This.
Sephardim: Jews with Sephardi or Mizrahi heritage. Sephardic Jews of Spanish descent.
Regions. North America. Dictionaries. None.
Información médica de Bupa sobre diferentes temas de salud, tratamientos, asesoramiento
sobre la prevención y mucho más.
Establecimiento: Thephy Salud Y Vida. Clasificación: Medicina Fisica. Tipo: Servicio Medico
De Apoyo. Dirección: Jr. Bengalies 607 Urb. Horizonte De Zarate. Departamento: Lima.
Provincia: Lima. Distrito: San Juan De Lurigancho. Ubigeo: 150132. Teléfono: 3761632.
Horario: 3:00-21:00.
The official website for the office of Dr. Rafael Armendariz.
Salud y Vida conjuga los principios de la Medicina Tradicional China, la auriculoterapia y
guías de alimentación elaboradas por nutriólogos. Conoce más aquí. green-e-health-bannercrop.
Consulte su reembolso médico por emergencia en Bci Seguros.
Salud Y Vida in Aurora, CO -- Get driving directions to 1430 Havana St Aurora, CO 80010.

Add reviews and photos for Salud Y Vida. Salud Y Vida appears in: Weight Loss & Control.
20 Apr 2009 - 3 min - Uploaded by Edgar DelgadoDaddy Yankee - Salud y Vida.
Administradora de Planes de Salud.
Toma control de tu salud. Vive más y mejor y reduce tu riesgo de padecer una enfermedad
crónica. Actúa ahora mismo para acceder gratis a nuestro reporte especial, 11 pasos para vivir
una vida saludable. Símplemente introduce tu correo electrónico y haz clic en el boton. Te
enviaremos un enlace para accesar gratis en.
15 Nov 2017 . PAGINA DEDICADA A LA INFORMACIÓN PARA OBTENER UNA BUENA
SALUD DE MANERA NATURAL Y ASÍ TENER UNA VIDA SALUDABLE.
39 empleos de: Salud y vida s a disponibles en Indeed.cl. una búsqueda. todos los empleos.
Somos una compañía argentina de seguros de vida con más de 120 años de experiencia en el
país, lo cual nos convierte en una de las empresas con más trayectoria en su rubro.
La salud es uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de una vida larga y
cualitativa. En este sentido, la importancia de la salud reside en permitir que el organismo de
una persona, o de un animal, mantenga buenos estándares de funcionamiento y pueda así
realizar las diferentes actividades que están en.
Quiénes Somos. Quiénes Somos. Refrescante, amena y útil, le ofrecemos a nuestros usuarios
información relevante acerca de prevención, nutrición, ejercicios, salud y bienestar total.
SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL Y COMPARTE ESTE VIDEO CON TODOS TUS
AMIGOS. Visita nuestra página: http://www.mecuroensalud.com/ Unete en Facebook:
https://www.facebook.com/Me.. Más información en: remedios naturales remedios remedios
naturales cosas naturales canal de remedios naturales
It is great to have this office on the west side — Larry H. (Patient since Tue Jun 12 00:00:00
MDT 2012). It is great to have this office on the west side for those of us that live on this side!
The doctors are very caring and knowlegeable! The staff is awesome very caring and
professional! I am so blessed to have Salud Y Vida as.
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