El hogar saludable Gira del libro por
Norteamérica
DEL 25 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2011
Y además de todo,
LA ENTRADA ES LIBRE
a este evento que le cambiará la vida.
Aproveche esta oportunidad para descubrir qué puede hacer
para mejorar el recurso más importante de su familia: su
salud. No la deje pasar.
Pronto en una ciudad cercana a
usted, consulte los detalles al reverso.
Llegue temprano para alcanzar un libro
firmado por los autores. Cupo limitado.

El hogar saludable es un esfuerzo único de colaboración
de un padre y su hijo, el Dr. Myron Wentz, reconocido
microbiólogo, autor y filántropo, y Dave Wentz, Presidente
y Director General de una compañía internacional de
productos para la salud que se estrena como padre. La
obra echa un vistazo a formas sencillas de lograr un hogar
más saludable. Resaltando los riesgos de las toxinas ocultas en el hogar, los autores ofrecen una guía de soluciones
sencillas para que las familias tomen decisiones informadas
sobre la forma en que viven.
¿No le interesaría saber más?
Invite a amigos y familiares (y también a los amigos de
ellos) a conocer en persona al Dr. Wentz y
a Dave Wentz en la gira del libro El hogar
saludable. Esta gira será un memorable acontecimiento,
con participación de la audiencia y atractivas presentaciones para demonstrar la ciencia que está detrás de las
soluciones contenidas en el libro. Pero lo más importante
es que usted saldrá de ahí armado con información que
le permitirá empezar a proteger a su familia de la carga
tóxica que la sociedad ha creado, empacado y vendido
como “necesaria” para la vida cotidiana.

Gira del libro por Norteamérica

MARZO 25 § Vancouver, CAN
MARZO 28 § Seattle, WA
MARZO 29 § San Francisco/Bay Area, CA
MARZO 30 § Los Angeles, CA
MARZO 31 § San Diego, CA
ABRIL 2 § Tijuana, MX
ABRIL 5 § San Antonio, TX
ABRIL 7 § Orlando, FL
ABRIL 9 § Boston, MA
ABRIL 11 § New York City, NY
ABRIL 13 § Montreal, CAN
ABRIL 14 § Toronto, CAN
ABRIL 15 § Naperville/CHICAGO area, IL
ABRIL 18 § Winnipeg, CAN
ABRIL 20 § Denver, CO
ABRIL 21 § Salt Lake City, UT
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