
Hola soy Ángela Maria, una mujer entre los 35 y 45 años agradecida con 

Dios y con la Vida. Mi historia comenzó hace unos años cuando apareció 

en mi piel un brote sin razón, el cual altero mi rostro ya que labios, ojos, 

mejillas se veían muy brotados y enrojecidos, incluso llegaron a 

pronosticarme una enfermedad incurable, después de hacer los 7 pasos 

requeridos para determinarla entre ellos un examen llamado ANA que 

dejaba grandes dudas al respecto, debiendo tomar una cantidad de 

medicamentos diarios, ocasionando un gran aumento de peso; pero 

gracias a Dios a través de una amiga conocí al Dr.  MARIO y a su esposa 

la Sra. SANDRA ROSASCO. 

 

Me entregue en cuerpo y alma al tratamiento el cual consistía en una 

alimentación balanceada, un respaldo nutricional consistente en unas 

proteínas de muy buena calidad que ellos preparan una rutina de 

ejercicios bajo supervisión PERSONALIZADA del Dr.  y su esposa, y a la 

suspensión de los medicamentos que hasta el momento consumía. 

 

El resultado no tardo en presentarse. ¿Cómo fue?  !!EXCELENTE!!  Ya 

que mi rostro y cuerpo aparentaban el de una mujer de 20 años, mis ojos 

brillaban como nunca y hasta la tonalidad de mi piel cambio a tersa y 

joven. A partir de allí el cuadro clínico desapareció completamente. 

 

Como dije inicialmente muy agradecida con Dios y con la Vida que me 

permitieron conocer a estas bellas personas que se entregan con absoluto 

Amor y Servicio a sus pacientes para ayudarles a recuperar la Autoestima, 

la Salud y la Fe en la Vida ya que el tratamiento es integral porque ellos 

tienen en cuenta que llega un SER HUMANO con ANSIAS de VIVIR y 

TRIUNFAR. 

 

En la actualidad llevo una vida normal y con gran AMOR y GRATITUD 

en mi corazón al Dr. MARIO y su Sra. SANDRA ROSASCO. 

 

Un!!!!  VIVA !!!  Por Ellos y su tratamiento Integral !!!!!! 

 

 
     


