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HOLA, que tal, espero que todo marche muy bien en tu 
hogar… 
 
Antes de empezar, déjame contarte algo para 
considerar:  
 
los nombres de empresa, marcas, imágenes, los 
trabajos, las exposiciones y contenido, que ves aquí 
reflejado; y que, de alguna manera, va a afectar de 
manera positiva tu vida, dependió de una ardua labor, 
con demasiado tiempo y pertenece a sus dueños. 
 
por lo tanto, te recomendamos y agradecemos en 
nombre de todo nuestro equipo,  
no compartir,  
no divulgar,  
no reproducir parcial o total 
ni modificar este contenido, sin autorización… 
 
PERFECTO, ahora que está todo claro, vamos a lo que 
vinimos 

Soy Alexander Posada y con toda confianza, me 
puedes decir Alex,  
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De antemano, muchas gracias por estar aquí, espero 
que, esta magnífica revelación, sea de tu total agrado 
y te beneficies mucho con él. 
 
Soy una persona, normal como tú, con muchos sueños 
cumplidos y otros por cumplir, soy administrador de 
empresas, actualmente me encuentro aprendiendo 
marketing digital; en mis más de 24 de experiencia con 
este tema que vas a explorar, te puedo dar fe y 
testimonio, que, lo que vas a encontrar en esta 
valiosísima información, te va a aportar muchísimo en 
este presente, aun mas en tu futuro, de lo que 
concierne con tu salud y bienestar 
 
Mi propósito con este asombroso contenido, es poder 
ayudar a muchas personas e incluso 
Familias, que valoren su salud y sobre todo su vida (en 
pocas palabras, que no dejen todo para lo último) 
 
Mi carrera en esta labor social, comenzó cuando 
tenía solo 17 años y me contaron algo sobre hacer 
labor social, pero la verdad, ni idea del tema; así que, 
como no habían, más oportunidades para ese 
entonces, decidí atender las personas que me 
enseñaron el tema más a fondo y entender cuál era el 
proceso 
 
En mi actualidad; la experiencia y las habilidades que 
logre comprender, me llevaron a la grandiosa tarea de 
compartir contigo, todo lo aprendido… 
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Descubrí muy pronto, que tener una buena salud 
y bienestar es muy fácil de sostenerla, sin dejar 

de disfrutar la vida, sin prohibirme de cosas 
ricas, ni de cohibirme de tener una vida normal 

 
Estas son algunas de las razones que me llevaron a 
cambiar, la perspectiva de valorar la salud y la 
vida…. 
 
Bueno, todo empezó con una simple pregunta,  
¿por qué la gente se enferma y luego se muere? - 
además, le llaman muerte natural? 
 
No lo podía creer, cuando me respondieron 
 
 - descuido o negligencia de las personas, sin importar 
la edad, hay quienes no van al medico 
 
Bueno, si es así, ¿porque hay personas que viven más 
de 90 años, otras rayan casi los 100 o algunas logran 
pasar esa edad? 
 

- Sencillo, se ocuparon de su vida y se preocuparon 
por la calidad de vida que iban a llevar 

 
Entonces, comprendí que, hay muchos factores que 
pueden afectar el bienestar, la salud y la vida de las 
personas; y solo por eso, me puse manos a la obra a 
investigar, cuales eran y cómo hacer para lograr tener 
una longevidad más alta, sin achaques, sin quejas y 
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estar lo más sabio posible, pero morir de viejo, lo más 
sano que se pueda estar 
 
Previamente, investigue la primera pregunta (por qué 
la gente se enferma); pues, inicialmente, la mayoría 
de los médicos, comenzaban, por el árbol 
genealógico…. 
Claro, los abuelos paternos y maternos, que sabia 
sobre ellos, si estaban vivos o ya habían fallecido y 
porque causas 
 
Luego seguían con mis padres, si estaban vivos o ya 
habían fallecido: ósea que, había una secuencia, que 
podría llevar consecuencias en un futuro corto o 
de largo plazo. 
 
Me quedé con esa valiosísima investigación y empecé a 
preguntar en mi entorno, amigos, vecinos y primos; 
sobre su árbol genealógico, para saber más; a lo que 
me llevó a descubrir algo realmente increíble, de cómo 
las personas piensan sobre sus abuelos y padres, 
analizando solo en la actualidad y la mayoría 
llegaban a la misma conclusión después de mi 
pregunta 
 
¿Cuándo fue la última vez que visitaste un 
médico?  

- nohhh, hace mucho rato no voy por allá y otros 
respondían 

- que me dé cuenta, nunca he ido…  
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 Ummm 
 
¿Y tus padres y abuelos, iban con frecuencia?  
algunos no sabían y otros decían, que solo cuando 
estaban enfermos 
 
Ahhh yahhh 
 
Ahora, cuando fallecían o iba a velorios, que me 
invitaban, preguntaba mi curiosidad 

- ¿Y de que murió?... a que no adivinan de que… 
- Muerte natural – y ¿qué tipo de muerte 

natural? 
- Infarto o cáncer > las más populares 

 
Entre más preguntaba, más aprendía, así que me 
cuestioné, sobre cuáles eran las razones de empezar a 
cambiar y darle un giro a las personas, y no saben lo 
que me encontré, cuando después les replicaba 
nuevamente,  
¿cuándo fue la última vez que fuiste al médico? 

- ¿Para qué? Si uno va al médico y sale de allá 
enfermo o enferma  

jajajajaja - Hágame el bendito favor, la máxima;  
 
ahí comprendí que, la mayoría de las personas, solo 
van cuando están enfermos, para que los 
recuperen con acetaminofén y otros van cuando ya es 
demasiado tarde para diagnosticarlos con pocos meses 
de vida e incluso solo días, ¿puedes creer eso? 
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Ahora, con más razón, me motivaba más, a ayudar a 
las personas a modificar su pensamiento, ya que todo 
estaba cambiando y la tecnología está aportando 
para eso también, pero las personas (algunas) siguen 
con ello 
 
       – que van y salen enfermos o la más común,  

- no hay plata y eso es, para los que tiene dinero,  
pero no son capaces de invertir un solo peso en su 
bienestar, ni le dedican espacio al estado de la misma, 
sin creer que la salud no está comprada y después 
les va a sacar el tiempo; hasta se las puede arrebatar 
 
Ahora, ¿cuáles son tus razones para buscar el 
cambio? 
 
Bueno, muchas cosas iba encontrando, con el pasar del 
tiempo y opté por escribir este e-book, pensando en 
las personas que aman, valoran y respetan su vida. En 
las siguientes letras veras, otras cosas que me 
encontré… - sigamos… 
 
¿Sabías que, las enfermedades, se pueden adquirir, 
activar o heredar?  
– bueno, pues así es: 
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Se pueden adquirir > cuando descuidas tu salud u 
otras personas de tu entorno, pueden contagiarte o 
transmitir enfermedades por contacto, tales como las: 
 

• Enfermedades desatendidas, tropicales y 
transmitidas por vectores. 

• Tuberculosis. 

• Coronavirus. 

• Dengue. 

• Hepatitis. 

• Cambio Climático y Salud. 

• Sarampión. 

• VIH/SIDA. 

• Virus del Ébola. 

• Herpes genital. 

• Gripe o influenza – resfriado común 

• Varicela y herpes zóster 

• Conjuntivitis 

• Hepatitis A y B 
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• Tosferina 

• Neumonía bacterial e 

• Infecciones de la piel 

• Enfermedades laborales > unas pasivas como 
el túnel carpiano y otras agresivas, con labores de 
riesgo > minas, químicos, radiación, auditivas, 
entre otras 

 

Se pueden heredar > también llamadas “vienen de 
familia”, estas se transmiten de padres o madres a 
hijos y de ahí en adelante, las generaciones siguientes; 
a las personas afectadas con el tiempo, estas 
enfermedades se pueden manifestar, tales como 
neurodegenerativas, Oseas, cardiovasculares… 

También, existen las enfermedades genéticas y/o las 
huérfanas, que no se transmiten de padres a hijos, 
sino por mecanismos del mismo organismo de la 
persona 

 

Las enfermedades hereditarias más comunes: 

1. Fibrosis quística: es causada por una mutación 
genética, que afecta a las células que, producen 
moco, sudor y jugos digestivos 

2. Hemofilia 

3. Hipercolesterolemia Familiar 

4. Enfermedad de Huntington 

5. Distrofia muscular 

6. Problemas del corazón (enfermedad silenciosa) 
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7. Cáncer > (enfermedades silenciosas) 

8. Diabetes 

9. Hipertensión 

 
Se pueden activar > ¿Recuerdas tu árbol 
genealógico? – todos tenemos dentro de nuestro 
cuerpo, células benignas y malignas, que heredamos 
de nuestros ancestros y con el pasar del tiempo, de 
acuerdo a nuestra calidad de vida y a lo que ingerimos, 
hay enfermedades que se pueden activar en cualquier 
momento, sin importar la edad, así que ten cuidado 
con perder de vista tu salud, conoce más de tus 
abuelos y padres, para que, con los años, no se te 
active el cáncer en cualquier órgano o tengas 
problemas en el corazón 
 
Se pueden activar > UNA vez el cáncer toque una 
persona, las posibilidades de recuperación son muy 
bajas; muchas personas pasan por quimioterapia, 
radioterapia y logran recuperarse, pero no se percatan 
que, después de cierto tiempo, puede ser 1 año, 3 
años, 5 años, 10 años e incluso hasta 15 años, logra 
una persona sobre llevar, este tipo de enfermedades, 
con tratamientos medicados; pero luego, si o si, 
reaparece la metástasis, afectando el mismo órgano o 
alojándose en otro 
 
¿Ya vez ahora porque las razones de ir al 
médico, no por enfermedad sino por precaución 
o prevención? 
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¿Sabías que, existen enfermedades silenciosas, 
también llamadas asintomáticas?  
– en el corazón, además de las enfermedades 
cancerosas… 
 
En el corazón, vamos a encontrar diferentes 

Tipos de problemas cardíacos 

• Cardiomiopatía e insuficiencia cardíaca congestiva 
(CHF). Esto es un daño en el corazón que le 
impide bombear sangre bien. 

• Miocarditis. 

• Enfermedad de las arterias coronarias 

• Arritmia 

• Daño en las válvulas del corazón 

• Problemas con el pericardio 

• Examen físico 

• Ecocardiograma. 
 
La taquicardia >  
 
Frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto.  
Hay muchos trastornos del ritmo cardíaco (arritmias) 
que pueden causar taquicardia > (latidos rápidos)  
A veces, es normal que tengas un latido rápido. 
– demasiado lento (bradicardia) 
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Infarto cardiaco > Las arterias coronarias llevan 
sangre y oxígeno al corazón.  
Si el flujo sanguíneo se bloquea, el corazón sufre por la 
falta de oxígeno y las células cardíacas mueren 
(infarto del miocardio) 
 

 
 

Debes saber que, existen diferentes tipos de 
enfermedades silenciosas en el Cáncer y estos son los 
más conocidos 
 
Cáncer de piel > por las altas exposiciones al sol, la 
radiación, los químicos, entre otros 
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Cáncer de seno > tanto en hombres como en 
mujeres, pueden afectar de manera leve, ya sean 
benignas y con el tiempo volverse agresivas y 
transformarse en malignas 
 
¿Cómo comienza el cáncer de mama? 

➢ Un bulto nuevo en la mama o la axila (debajo del 
brazo).  

➢ Aumento del grosor o hinchazón de una parte de 
la mama.  

➢ Irritación o hundimientos en la piel de la mama.  
➢ Enrojecimiento o descamación en la zona del 

pezón o la mama 
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Cáncer de pulmón > labores de tipo inofensivas, 
como: 

- el fumar de manera directa o pasiva, puede 
provocar problemas respiratorios 

- el carbón, tan inofensivo como el cigarrillo, este 
humo puede afectar con el tiempo tus pulmones, 
de igual manera el quemar leña 

- los químicos también, con el tiempo pasan 
factura 

 

 
 

Los síntomas más comunes del cáncer de 
pulmón son:  
➢ Una tos que no desaparece o que empeora.  
➢ Tos con sangre o esputo (saliva o flema) del color 

del metal oxidado.  
➢ Dolor en el pecho, que a menudo empeora cuando 

respira profundamente, tose o se ríe. 
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Cáncer de estómago > la cosas que ingieras en tu 
organismo, pueden exigir este órgano y a sus ácidos, 
tales como:  
comidas rápidas (hamburguesas, perros calientes, 
salchipapas y fritos), salsas, grasas saturadas, alcohol, 
cigarrillo, bebidas azucaradas, café, chocolate, lechuga, 
picantes, lácteos y muchas más 
 
los síntomas incluyen sensación de distensión 
abdominal después de comer, sentirse lleno, después 
de comer  
pequeñas porciones, náuseas, acidez estomacal o 
indigestión. 
Los tratamientos incluyen cirugía, medicamentos, 
radioterapia y quimioterapia. 
 

  
 

Cáncer de hígado y conducto biliar > alimentos 
que pasen por el estómago, durante su proceso de 
digestión, los hará pasar luego por el hígado, quien es 
el que se encarga de filtrar, es decir, procesa, 
descompone y equilibra, en consecuencia, elimina 
muchas sustancias que pueden resultar nocivas para el 
organismo, crea los nutrientes y metaboliza los 
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medicamentos de forma, que el cuerpo pueda usarlos 
sin que resulten tóxicos. 
 
Lo que afecta el hígado, son las comidas fritas, las 
especias o salsas artificiales, las carnes procesadas y la 
sal, ya que esta retiene líquidos – pilas con el hígado 
graso 
 
Las ingestas excesivas de alcohol> esporádicas o 
continuas, pueden provocar cirrosis 
 

 
 

Cáncer de colon > es la última estructura en 
procesar los alimentos. Éste recibe las sustancias 
indigestibles del intestino delgado, absorbe el agua y 
deja los productos de desecho llamados heces; los 
cuales son expulsados por el recto y el ano 
 
Los alimentos que pueden perjudicar el colon son:  
El alcohol, el café, refrescos, chocolate, verduras 
crudas, verduras flatulentas, lácteos, grasos, 
especiados, picantes y carnes rojas 
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Cáncer de cuello uterino o ginecológicos > Es 
posible que no se presenten síntomas. En algunos 
casos, puede haber dolor pélvico o durante las 
relaciones o sangrado irregular, después de las 
relaciones sexuales, entre periodos o después de la 
menopausia. Flujo vaginal acuoso y con sangre que 
puede ser abundante y con olor fétido  

Los tratamientos incluyen cirugía, radioterapia y 
quimioterapia.  

Las principales enfermedades uterinas no 
cancerosas son las siguientes: 

• Fibromas o miomas. 

• Ademiosis o endometriosis de la pared uterina. 

• Hiperplasia endometrial. 

• Prolapso uterino. 

• Adherencias intrauterinas. 

• Cervicitis. 

• Pólipos endometriales. 

• Retro desviación uterina. 
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Cáncer de próstata > más avanzados a veces 
pueden causar síntomas, como: Problemas al orinar, 
incluyendo un flujo urinario lento o debilitado o 
necesidad de orinar con más frecuencia, especialmente 
de noche, Sangre en la orina o el semen.  
Esta glándula esta justo debajo de la vejiga (órgano 
que recibe y expulsa la orina) 
 
Factores de riesgo, que pueden producir el cáncer de 
próstata 
 

• Edad 

• Raza/grupo étnico 

• Geografía 

• Antecedentes familiares 

• Cambios genéticos 

 

Factores con menos efectos claros, en el 
riesgo de cáncer de próstata. 

• Alimentación 
• Obesidad 
• Tabaquismo 
• Exposiciones a sustancias químicas 
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• Inflamaciones 
• Infecciones de transmisión sexual 
• vasectomía 

 

 
 

Los menos conocidos, pero igual de peligrosos y 
de prestarles mucha atención 
 
Cáncer de recto >  
 

 
 

Cáncer de sangre (leucemia) > es un tipo de 
cáncer de la sangre, que comienza en la médula ósea,  
el tejido blando que se encuentra en el centro de los 
huesos, donde se forman las células sanguíneas.  
El término leucemia significa sangre blanca. 
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Cáncer de cabeza y cuello >  
 

 
 

Cáncer de riñón >  
 

 
 

Cáncer de linfoma > El sistema linfático comprende 
los ganglios linfáticos (glándulas linfáticas), el bazo, el 
timo y la médula ósea,  
 
¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes? 

Los tumores con mayor mortalidad a nivel mundial 
son:  
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Cáncer de pulmón (18,4%)  

Cáncer colorrectal (9,2%) 

 Cáncer de estómago (8,2%) 
... 
Tipos de cáncer más frecuentes 

• Cáncer de pulmón (11,6%) 

• Cáncer de mama (11,6%) 

• Cáncer colorrectal (10,2%) 

• Cáncer de próstata (7,1%) 

• Cáncer de estómago (5,7%) 

 
 
 

Enfermedades comunes > este tipo de episodios, 
que se presentan durante nuestras vidas, no se 
pueden simplemente en manos de personas inexpertas 
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como familiares, amigos o vecinos quienes te 
recomiendan a tomar la peor decisión de todas y es la 
automedicación; este tipo de práctica puede 
empeorar la enfermedad, en incluso, poner en riesgo 
tu salud; eso de pedir o seguir recomendaciones como 
tomarte la pastilla o capsula x, es una mala opción, ya 
que cuando hay problemas de salud como: 

• Cefaleas > dolores de cabeza, migrañas, mareos 
• Conjuntivitis >  
• problemas ópticos > gotas oftalmológicas sin 

prescripción medica 
• Visión borrosa > lo peor es comprar gafas en la 

calle o usar los lentes de otra persona 
• Infecciones gastrointestinales 
• Daños de estomago 
• Gastritis o dolores estomacales 
• Stress, entre otras 

Debes tener en cuenta, que no todos los organismos 
son iguales, ni los medicamentos están diseñados para 
todas las enfermedades, ni mucho menos los síntomas 
quieren decir que están afectando dicho órgano, como 
para irse auto medicando, a si por así; para ello es 
indispensable, tanto niños como adultos, visitar con 
regularidad el medico (por prevención) y más 
cuando hay síntomas de algo hacerlo por precaución, 
ya que solo el profesional, se puede dar cuenta, de lo 
que tienes o te pasa, mediante exámenes de 
laboratorio o especializados; solo así, el podrá 
diagnosticarte correctamente y enviarte los 
medicamentos especiales para iniciar tu recuperación 
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Enfermedades no transmisibles 

• Genéticos. 

• Fisiológicos. 

• Ambientales. 

• Conductuales. 
 

Como ves, tu cuerpo es tan vulnerable a todo lo que 
consumes en la casa y/o en la calle y más tarde, sino 
lo controlas, te puede pasar factura, de igual manera a 
tu pareja, tus hijos y su descendencia. 
 
Lograr tener una mejor calidad de vida es posible, 
Siempre y cuando se esté dispuest@ a saberla vivir y 
saberla llevar para lograrlo. 
 
Este grandioso e-book es uno de los pequeños pasos 
que tienes para obtener ese objetivo. Comienza tú por 
dar, el ejemplo > de cambiar el chip de pasar por un 
médico, solo cuando se está enfermo; por qué haber 
mi querid@ amig@, cuando fue la última vez que 
visitaste un cardiólogo? ¿O un gastro? ¿o Un 
urólogo? ¿o un Ginecólogo?  
– bueno tu respuesta será la concluyente de ese 
cambio de vista a tu futuro y al de tus hijos o ¿cómo 
crees que se sentirían ellos, si por tu negligencia o 
pereza de ir al médico, llegas a fallecer?  

- No me lo imagino 
 
Ahhh, pero es que el dinero, el tiempo, la lluvia, el sol, 
el transporte, mi sistema de salud. 
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Excusas hay muchas, pero las enfermedades 
asintomáticas, no te avisan, si tienes dinero, 
tiempo, como está el clima, que tanto se demoran en 
atenderte, ni nada por el estilo; cuando llegan, llegan y 
punto, puede que para hacer algo a tiempo al respecto 
o ya no hay nada que hacer, solo esperar la hora de 
partida. 
 
¿Cuál de las tres te gustaría vivir? 
La de hacer algo a tiempo 
La de no hay nada que hacer 
O la de la prevención – tú decides 
 
El factor dinero, es una de las excusas más frecuentes 
que utilizan las personas, para zafarse de acceder a un 
médico profesional x, pero, te voy a explicar, en que 
momentos, se hace un uso real de el 
 

 
 

El dinero, tiene 4 factores de dispersión 
1. Compras 
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2. Gastos 
3. Pagos 
4. Inversión 
 
1. En las compras, tú decides que comprar para tu 

casa, tu carro o para ti, como adquirir una casa, 
un carro, una camisa, un pantalón, unos buenos 
zapatos, que te hagan ver brillante por fuera, la 
buena loción que no puede faltar, los accesorios 
para estar más regios 
 

2. En los gastos, las salidas los fines de semana, 
unos buenos tragos, una buena peli, un buen 
restaurante, entre otras cosas divertidas de tu 
personalidad introvertida o extrovertida 
 

 
3. Los pagos > pues que te digo, el internet, el GYM, 

Netflix, los servicios públicos; el combustible, el 
soat y la revisión para los vehículos; bueno, ya tu 
sabrás en que más gastas tu dinero. 
 

4. Ahhh, la inversión, esa que a algunos nos gusta, y 
a otros no tanto, pero no se puede dejar de lado, 
en que inviertes > en cuentas de ahorros, en 
bitcoins, en cdt´s, en otros o más negocios, que 
generen más ingresos, por eso está en la última 
de la escala 
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pero te cuento; mi investigación, arrojó que 
muchas personas, a la hora de que el cuerpo les 
pide que inviertan en él, en su máquina de vida, en 
su belleza interior, en sus órganos; ahí si le sacan el 
cuerpo y se dicen: 
 

 
 

no hay dinero,  
no tengo tiempo,  
no me alcanza,  
me descuadro,  
se me daña el fin de semana,  
descompleto lo de la salida;  
en fin, hacen la más fácil, droguería o tienda del 
barrio y se auto medican, con lo primero que les 
recomiendan o ellos saben “que es lo bueno, para 
esto o aquello” 
 

existen, elementos internos y externos, cosas que 
están en tus manos y otras que no; de esta pequeña 
parte, deberías tener en cuenta que > El dinero, ni el 
tiempo son importantes, solo la vida es importante, por 
eso la salud y el bienestar, no debe girar en torno al 
“no tengo dinero para invertir en mi salud” 
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Si llegaste hasta aquí, ¡¡¡ FELICITACIONES !!!, el 
hecho que ya vayas por esta línea, es un gran paso, de 
valorar tu bienestar y salud, que te enteres de este 
impactante contenido, no significa que te vas a volver 
médico o un experto en salud; pero, sí te aportarás en 
sabiduría y mucho conocimiento, de cómo prevenir una 
enfermedad silenciosa, a donde ir y que es lo que más 
valoran las personas 
 
Recuerdas esa frase “sin salud no somos nada”, 
pues, no es para nada irreal (sabrás porque…) 
 
OBJETIVO 
El objetivo de este reporte, es que estés alerta, 
atento y pendiente de valorar un poco más tu 
bienestar y salud y porque no, el de tu hogar y familia 
 
Lo ideal es que te lo tomes muy en serio, para que te 
ayude a crear más conciencia, de que puedes tener 
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todo el dinero del mundo, todo el tiempo para tus 
cosas personales, pero sino le prestas atención a tu 
vida; creme, el dinero, ni el tiempo tendrán punto de 
retorno, sino pregúntales >  
 
➢ Al presidente HUGO CHAVES, que, con poder y 

dinero, no le prestó atención a su salud y por más 
que viajó a cuba, terminó muriendo muy joven, a 
la edad de 54 años por cáncer de colon 

➢  

 
 

➢ GUSTAVO CERATI músico y vocalista de soda 
estéreo, que falleció por un ACV (accidente 
cerebro vascular) a la edad de 55 años 

➢  

 
 

➢ KURT KOBAIN cantante estadounidense padeció 
de bronquitis crónica, una escoliosis y una especie 
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de úlcera estomacal, que lo atormentó hasta el día 
de su muerte. A la par de todo ese cuadro de 
quebrantos, Cobain vivió serios problemas 
emocionales que agravaron todavía más su 
estado, que lo llevaron al suicidio.  

 

 
 

Mira todos esos espejos y analiza que con o sin dinero, 
con o sin tiempo, te puede pasar lo mismo… 
 
Si te das cuenta, este libro electrónico, lo estás 
leyendo gratis, no tuviste que pagarme por ello. Sin 
embargo, me has dado algo a cambio que también 
valoro mucho, me has dado tu permiso. 
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Permiso para enviarte e-mails a tu casilla, para 
entregar más contenido de valor para ti, para tu hogar 
y para tu familia, permiso para invitarte a webinars, a 
ver videos y más contenido virtual por WhatsApp, 
inbox de Facebook o presencial, cuando se nos dé la 
oportunidad 
 
Por ahora, espero que estes disfrutando de mis 
argumentos, que con toda seguridad tomes la mejor 
opción y por supuesto, otro de mis libros “COMO SER 
UNA PAREJA 10 EN UNA RELACIÓN DE HECHO O 
MATRIMONIAL”  
 
Para que veas, que las relaciones de pareja también se 
enferman, hasta el punto de quebrarse y morir, pero 
no te preocupes que también tenemos un maravilloso 
aporte de solución…  
Ahhh, ya me estoy adelantando y ese tema es otro 
igual o mejor de interesante que este… espero no te lo 
pierdas 
 
Continuando con “a lo que vinimos”, en Colombia 
existe, algo bastante particular, de acuerdo a los 
avances realizados que hice como, por ejemplo: 
 
La ley 100 
 
Con esta información, no quiero que me mal 
intérpretes, ni mucho menos faltaría a mi ética, de 
comunicar, hablar o enterar a alguien de cosas que 
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quizás ignoran, conocen poco o simplemente no les 
importa; pero que, de manera directa o colateral, les 
puede afectar; por eso quiero ser muy enfático, que lo 
que sigue, yo no me lo invente, tampoco salió ayer, ni 
estoy creando mala atmosfera, ni echando al agua a 
ninguna persona, ni empresa. 
 
La cuestión aquí, es ¿cuándo va a cambiar o van a 
mejorar esos procesos y tanto protocolo? 
 
Eso no lo sé, lo único que si se, es que es el presente 
de todos nosotros y hay que afrontarlo, pero de una 
manera más práctica, rápida y efectiva, ahorrando 
tiempo, dinero y preocupaciones. Prepárate porque te 
voy a dar a conocer, todo sobre las fallas y aciertos 
que tiene nuestro sistema de salud en Colombia; estas 
list@ y dispuest@ para esta bomba? – si es así, 
síganme los buenos 
 
El año 1991, por constitución política, se estableció la 
ley 100, la cual rige, todo sobre la salud en el país 
 
Cada tema que voy a tocar, ser explicito para no 
alargarlo y hacerlo más interesante  
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Régimen subsidiado y régimen contributivo 
 
Si has escuchado o no, sobre este tema, no importa te 
lo mostraré y si ya lo conoces, pues harás un 
recorderis… 
 
EL RÉGIMEN SUBSIDIADO > es el sistema de 
beneficiarios, también llamado Sisben, este tipo de 
carnet se entrega a aquellas personas que no tienen la 
capacidad de pago de tener o adquirir el régimen 
contributivo, es decir, este es un carnet que regala el 
gobierno, según el nivel que tengas abierto para ello, 
entre mas alto el nivel, pagaras más por los copagos 
en, los servicios que tienes con el régimen subsidiado, 
estos son atendidos en puestos de salud y hospitales. 
Que se rescata de este tipo de sistema subsidiado, que 
las urgencias, las hospitalizaciones y las cirugías o 
procedimientos, son relativamente buenas, así que 
frente a no tener nada y tener Sisben, pues es mejor 
tenerlo. 
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EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO > Es el sistema que 
creó el gobierno como POS (Plan Obligatorio de Salud) 
- (Eps´s) por el cual, cotizaras tu seguridad social de 
manera mensual como  empleado o independiente (no 
te atrases en ninguna cuota ehhh); en este tipo de 
régimen solo pueden estar vinculadas la personas que 
dependan económicamente de ti, (cónyuge e hijos 
menores de 18 años o hasta los 25 si se encuentran 
estudiando) o que estén a tu cargo (padres); para este 
caso se realizarán copagos dependiendo de la 
cotización que le pagues al sistema, según tus salario 
mínimos ganados cada mes, este tipo de régimen 
también te sirve para tener arl, pagar pensión, caja de 
compensación y medicina prepagada, ahora también 
como independiente  
 
Puedes acceder a servicios como clínicas e ips´s y lo 
bueno que tiene este régimen, es que en 
procedimientos y cirugías son buenos, pero todo 
dependerá del tiempo, que puede ser de 5 meses, 1 
año y hasta más, así que, si tienes como cotizar, dale 
 
FALENCIAS DEL SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO 
 
Aquí empieza lo bueno, voy a mostrar en que falla el 
sistema y a que se debe todo esto. 
 
Los profesionales de la salud desde el médico general 
o especialista x, inicialmente, estudian 6 años 
aproximadamente y deben hacer sus prácticas rurales 
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y en la especialización deben estudiar otros 6 años más 
y después de eso, aun así, siguen preparándose y 
actualizando sus especialidades en convenciones y 
reuniones; al fin y al cabo, remasterizando su 
profesión. En muchos casos, se forman en 
universidades nacionales o extranjeras, lejos de sus 
familias, de sus diversiones de su vida normal y 
muchas otras cosas que tiene una persona normal, 
pero sabes, ¿qué es lo más bonito de todo ese tiempo? 
– ehhh hermano!!!, su vocación. Conozco médicos 
que aun así después de estar pensionados y con 
muchos años de experiencia, siguen ejerciendo como 
si fuera la primera vez, su atención, su cordialidad y 
su ocupación por resolver los problemas de salud en 
las personas, no tiene precio. 
 
Después de todo eso y su vocación, seguimos… 
 
Bueno, en la salud, existen varios filtros por los cuales, 
debes pasar, así sea, que quieras una consulta médica 
por precaución, prevención, control o enfermedad, ojo 
> urgencias es otra cosa (urgencia > es donde esté en 
riesgo la salud y la vida de una persona) 
 
Te voy a poner un ejemplo:  
 
Una persona tiene una taquicardia y se dirige a 
cualquier hospital o clínica, en el área de urgencias no 
está el especialista (cardiólogo) por la urgencia que 
llevas, pero si se encuentra un médico general de 
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turno, quien va a estabilizar al paciente, después de 
ello, le enviará cita con el cardiólogo, cita que con el 
sistema de salud o ley 100, puede demorar la atención 
de la consulta de 3 a 4 meses y este a su vez, va a 
requerir de un simple electrocardiograma o uno 
especializado como un ecocardiograma, que puede 
demorar hasta 5 meses con el sistema, solo hasta ese 
entonces, el paciente sabrá, como esta su corazón (eso 
después de una urgencia) 
 
Ahora por precaución o prevención 
 
IMAGINATE!!! 
 
que quieres tú, ese médico en cardiología, para que 
revise cómo está tu corazón, ese es tu objetivo como 
paciente, recuerda los filtros, por los que tendrás que 
pasar 
 
Filtro 1: llamar o dirigirte a la sede que te agendara, 
1ro una cita con médico general 
 
Filtro 2: asistencia el día y hora indicado para la 
atención. 
Observación: medico quiero que me vea un cardiólogo 
y me revise el corazón 
 
Anotación 1: tienes dos opciones, que te digan que 
si o que no lo necesitas 
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Anotación 1-A: si te dice que no, lo más probable es 
que te envíe un tratamiento a punta de acetaminofén 
genérico 
 
¿Sabes que es un medicamento genérico y 
medicamento esencial? 
 

 
 

Bueno el medicamento genérico, son pastas o capsulas 
de baja calidad o rebajados, para este caso el 
acetaminofén, es el medicamento con el que hacen la 
pasta, ¿has escuchado de Dolex?  
Bueno, este es a base de acetaminofén, la diferencia 
es que por ser un medicamento esencial su porcentaje 
es más alto que el del genérico, mira 
 
Mientras el medicamento, genérico es 30% 
acetaminofén y 70 % compuesto, el medicamento 
esencial es 80 % acetaminofén y 20% compuesto, 
por eso, si te quieres mejorar más rápido y te envían 
acetaminofén, mejor ve a tu droguería de confianza y 
compra Dolex, te toca pagar más por él, pero es más 
efectivo.  
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– te pregunto, con cuál de los dos, tienes más 
probabilidades de curarte? 
 
Exacto, el esencial es más efectivo, por eso te digo que 
mientas te tomes 4 genéricos, mejor tomate 1 de 
esencial 
 
Si ves, ¿porque tienes casi una droguería completa en 
casa y si te duele la cabeza, pum acetaminofén y si te 
duele el pie, Pum acetaminofén? 
 
Perdón por ser tan repetitivo, pero como te dije, eso es 
lo que tiene el sistema 
 
Anotación 1-B: si te dice que si, bueno pues lo 
primero que te entregara será una pre-autorización 
que deberás recoger y dirigirte a la sede administrativa 
más cercana de tu seguro, para hacerla autorizar, para 
ello deberás realizar fila y disponer de un buen tiempo 
para hacerlo.  
 
Filtro 3 
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Una vez tengas autorizada la orden, deberás ir al 
consultorio del profesional y solicitar tu servicio de 
cardiología, cuando te den respuesta y de veras que no 
te miento, habrá agenda disponible para dentro de 4 o 
5 meses, allí es donde tú decides ser un paciente, 
paciente, ohhhh puedes hacer lo que yo siempre hago, 
peguntarle a la secretaria del doctor, y para ¿cuándo 
hay agenda particular?  
 
– tenemos agenda para mañana o pasado mañana, 
eso es así… rapidito  
 * mi segunda pregunta es > y cuánto vale la consulta 
con el medico?  
-tiene un costo de $ 150.000 pesos 
 

 
 

¿Qué harías?, paciente; convertirte en cliente particular 
o ser paciente, paciente y esperar hasta entro de 4 o 5 
meses – hágame el bendito favor 
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Esta es la máxima, que vas a encontrar… 
 
Resulta que, un médico para ver cómo está tu corazón, 
con un simple tamizaje, no se va a dar cuenta de su 
estado, ni con su fonendo; para ello, va a requerir  
 
Filtro 4: 
 
de un examen especializado de 2er nivel, puede ser un 
ecocardiograma o una prueba de esfuerzo. 
 

 
 

Ahora, si vas como cliente particular, te enviara lo 
mismo, así que relájate, porque si decides esperar 
hasta dentro de 4 meses para la consulta, (¿y si estas 
en riesgo?) esto te encontrarás 
 
Él te dirá que examen necesita para darte un 
diagnóstico, cuando eso pase, te entregará la orden 
pre-autorizada, que deberás llevar  
 
Filtro 5 
 
nuevamente dirigirte a la oficina administrativa, hacer 
la fila y esperar a que te atiendan para autorizarla; 
hasta ahí todo va bien 
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Ahora, deberás dirigirte a la institución que te realizará 
el examen o procedimiento y créeme nuevamente, no 
te miento, habrá agenda, pero esta vez para dentro de 
5 o 6 meses, sino sabes por qué  
– simple, por el costo; si es un ecocardiograma 
cuesta unos $ 330.000 pesos. 
 

 
 

Otra vez, puedes preguntar, si como particular hay 
agenda, y que crees que te van a decir  
– claro tenemos agenda para pasado mañana o para 
dentro de 3 o 4 días 
 
Vuelves a sentir, esa doble personalidad de ser cliente 
para dentro de algunos días o paciente para dentro de 
5 o 6 meses 
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Otra cosa, si decides ser paciente, cuando te tomen el 
examen, deberás esperar el resultado para llevarlo a la 
re-consulta y para que diagnostiquen  
 
Filtro 6 
 
Para ello, debes dirigirte con los resultados del examen 
y Re agendar la re-consulta con el cardiólogo para la 
lectura y que crees que vas a tener que hacer, solicitar 
la autorización para agendar y esperar 3 o 4 meses 
para el análisis medico 
 
Cuando llegues a ese tiempo con paciencia, el medico 
lo revisara y se dará cuenta de la fecha; de cuando fue 
tomado, por lo tanto, su respuesta será, que deberás 
realizarte otro más actualizado, ya que ha pasado 
mucho tiempo y si encuentra algo anormal, no le 
servirán esos resultados, así que tocara volver a 
realizártelo, pero si quieres un diagnóstico más rápido, 
estos deberás tomártelo particular – tanto la consulta 
como el examen 
 
Así que, te recomiendo hacer cuentas, del tiempo y de 
los filtros que se deben pasar para un diagnóstico y 
aun así no sabes que tienes 
 
¡¡¡Ahora imagínate!!! 
 
Que tienes a tu mamá y ella necesita de un cardiólogo 
porque algo le pasa y hacen todo los tramites de pre-
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autorización, autorización y agendamiento, pero la 
atienden en 4 meses,  
 
¿Cómo te sentirías? 
¿Qué harías al respecto? 
Esperarías todo ese tiempo para que la atiendan o la 
llevarías particular y pagar los $ 150.000 pesos que 
vale la consulta 
 
¿Recuerdas lo de las enfermedades silenciosas? 
 
¡¡¡Ahora imagínate!!! 
 
Que eso mismo le toque pasar a uno de  

• tus hijos con un gastro; que particular cobra 
$170.000 la consulta y que este le mande una 
endoscopia para saber cómo está su estómago 

• o a tu pareja con un neurólogo que cobra la 
consulta particular $160.00 pesos y para saber 
cómo está su cerebro, le mande un tac cerebral 
simple o contrastado, o una resonancia magnética 
o una electromiografía 

 
Y si son pacientes, pacientes para que también los 
atiendan hasta dentro de 4 meses 
 
¿Cómo te sentirías?... 
 
Bueno, pues tranquil@ 
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Ahora imagínate, el mismo escenario 
 
Tu mama necesita el cardiólogo, pero la atienden 
mañana o pasado mañana por 45mil pesos 
 
O tu hijo que necesite el gastro y lo atienden mañana 
o pasado mañana por 65mil 
 
O tu pareja que necesite el neurólogo y la atiendan 
mañana o pasado mañana por 60mil 
 
En este preciso momento, ¿cómo te sentirías? 
 
Esplendid@!!!, cierto que sí? 
 
 
Mi querid@ amig@, precisamente, a eso nos 
dedicamos; a ayudar a las personas como tú, a sus 
hogares y a sus familias, para obtener citas y acceder 
oportunamente con médicos especialistas, exámenes 
especializados, de laboratorio, tratamientos de 
ortodoncia, cirugías plásticas y estéticas, medicina 
natural; desde la A hasta la Z, en tan solo 3 días 
hábiles con un descuento especial o una tarifa 
preferencial económica con un altísimo valor en 
la atención y en el servicio, en instituciones y 
profesionales de renombre y prestigio 
 
ahora, ¿cómo te sientes?  
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Con mi equipo de servicio al cliente, te explicaremos 
como acceder a todos los médicos y exámenes desde 
tu móvil, con una sola llamada o vía WhatsApp, sin 
filas, ni autorizaciones. Por el siguiente botón, te 
explico con mucho más detalle, cómo hacerlo rápido, 
fácil y sencillo por video llamada o presencialmente >  
 

 
 

Si por cuestiones de tiempo o disponibilidad de 
agenda, no nos vemos, te asignaría un asesor de mi 
entera confianza, en el cual tú también podrás confiar 
(él o ella); el compañero que te asigne, será tu asesor 
de confianza de ahora en adelante.  
Con esta valiosísima herramienta y oportunidad, 
estaremos atentos a resolver cualquier inquietud que 
tengas, servicios que necesites o valores de consultas 
o exámenes con disponibilidad de agenda > particular 
con descuento o con tarifa preferencial 
 
Espero que este e-book, haya cumplido tus 
expectativas; no olvides adquirir el libro “como ser 
una pareja 10 en una relación de hecho o 
matrimonial”, recuerda que las relaciones de pareja, 
también se enferman y si quieres mantenerla 
saludable, ahí te explico cómo hacerlo. 
 
 
 
 
 

Quiero más información por video llamada Quiero más información presencial 

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=573167061177&text=Quiero%20Más%20información%20por%20video%20llamada%20
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=573167061177&text=Quiero%20Más%20información%20presencialmente%20
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Esto es solo el principio 
 

¡No te detengas! 
 

Wow, estoy orgulloso de ti por haber llegado hasta 
aquí y una vez más, te felicito por ocuparte por el 
bienestar y salud tuyo, el de tu hogar y tu familia;  
 
 

 
 

No te detengas ahora y continúa aprendiendo; esto es 
solo el primer paso de poder acceder a servicios 
médicos particulares con descuentos especiales o 
tarifas preferenciales; en fin, desde ahora tienes más 
posibilidades de las que te puedas dar cuenta, de cómo 
tener una mejor calidad de vida 
 
Para que veas como soy yo, te voy a comunicar con 
nuestro servicio al cliente, ahí te va a atender Carolina, 
si tienes un familiar, amigo o vecino, (si no lo tienes, 
pregúntales, por lo general, siempre hay alguien y más 
en la familia, que no ha podido acceder a las citas, ni a 
los exámenes), que tengan pendientes citas de 
médicos o exámenes especializados e incluso si 
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requieren un médico general u otro profesional, para 
otra opinión o un diagnóstico diferente, puedes 
averígualo presionando aquí >  
 
 
 

También te propongo visitar mi sitio web 
www.famired.com y seguirnos en nuestras redes 
sociales 
 
 
 
  
 

Para mí lo más importante es que hayas recibido valor. 
Dediqué varias horas de mi tiempo para crear este 
contenido, y ahora quiero que lo pongas en práctica. Si 
has obtenido al menos una Idea de lo que puedes 
implementar, te agradecería que me envíes un Mensaje 
Privado en el  316 706 1177 o en Instagram 
@famiredcolombia o que me etiquetes en tus historias 
y me cuentes qué te ha parecido este contenido, que 
es lo que más te gustó o que nuevo aprendiste de mí 
en este fabuloso!!! E-book y qué es lo que vas o has 
Implementado 
Y por supuesto, te invito una vez más a que te unas a 
mi grupo en Facebook y a seguir nuestro canal de 
YouTube son gratis 
 
 
 

     
   

Quiero averiguar un servicio de… 

http://www.famired.com/
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=573167061177&text=Hola%20Alex%20Quiero%20Más%20información%20
https://www.instagram.com/famiredcol/
https://www.facebook.com/famiredcolombia/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCaee3LTXG5h0rbod9zywvDQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCaee3LTXG5h0rbod9zywvDQ/featured
https://www.facebook.com/famiredcolombia/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/famiredcolombia/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/famiredcol/
https://www.youtube.com/channel/UCaee3LTXG5h0rbod9zywvDQ/featured
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=573232007469&text=me%20podrias%20apoyar,%20Quiero%20averiguar%20un%20servicios%20de%20
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Espero verte pronto en mis otros contenidos  
 
“COMO SER UNA PAREJA 10 EN UNA RELACIÓN 
DE HECHO O MATRIMONIAL” 
 
Atte., 

 
 
ALEXANDER POSADA 
CEL: 316 706 1177 

            
 
 

VISITA NUESTRA RED DE SERVICIOS 
 

Y conoce mas acerca de Médicos Especialistas, Exámenes Especializados, Especialistas 
para Niños, Laboratorio Clínico; solo presiona en nuestro logo y nos vemos ahí… 

 

 

 

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=573167061177&text=Hola%20Alex%20Quiero%20Más%20información%20
https://www.facebook.com/salsalexander.posada.9
https://famired.com/red-de-servicios/

