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Hector Arias • hace 2 meses

No se porque es dificil leer para usted el modelo GDA? Es muy claro, pero solo en
donde las personas no tienen casi educacion es que no son capacez de entender esta
guia alimenticia. Mas bien eduquen mas al respecto, hasta que todo el mundo la
entiendo. Es simple y sencilla, no veo la confusion que usted pretende mostrar, y los
paises que la acogieron muestra la clase de gente que tienen que no son capacez de
entenderla. No asi la mayoria de otros paises, sobre todo los mas avanzados.

△ ▽ • Responder • Compartir ›
Francisco Morales • hace 2 meses

Lo cierto del caso: Mi abuela vivió 103 años y su regimen alimenticio durante estos
años, siempre se basó en frijoles, chicharrón y sancocho. ¿Y entonces?
1△

▽ • Responder • Compartir ›
Hector Arias > Francisco Morales • hace 2 meses

Absolutamente cierto. Mi abuela vivio 88 anos y comia lo mismo que usted
comenta. Mi papa llego a los 86 anos y comia de todo. Y siempre entendieron y
leyeron la guia nutricional tradicional, la que mas se usa en el mundo.

△ ▽ • Responder • Compartir ›
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