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“Año de Universalización de la Salud”  

  
 
 
        Lince, 19 de marzo del 2020 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo en nombre de la Dirección del Colegio. 
 
El motivo del presente, tiene por finalidad hacerles llegar la presentación que realizara la 
Doctora Frida Paredes, en la reunión convocada para el día miércoles 11 de marzo, 2020. 
 
Todos los que tengan más de 40 años y no tienen ningún síntoma tomen por 15 días: vitamina 
A de 10,000 UI 1 cápsula, vitamina E de 1000 UI una cap, vitamina C de 1000 mg o 1 gr una 
cápsula por día y complejo B 1 por día, si consiguen, magnesio y Zinc también.  
 
Si tienen síntomas de resfrío y/o tienen de 60 años a más y/o tienen diabetes, presión alta, 
obesidad o alguna enfermedad crónica o autoinmune como artritis o consumen corticoides vía 
oral, deben completar 30 días. 
 
Estar con las mucosas bien hidratadas, mínimo 2 litros de agua pura por día y tibia. 
Consumir un mínimo de 3 claras bien cocidas por día y 1 yema ideal si está a la inglesa 
(como en el huevo pasado, poner a hervir agua, colocar el huevo y esperar 5 minutos, retirarlo 
del agua) 
Ahí tendremos la vitamina D. 
 
Desinfectar bien los pisos hasta la entrada de sus domicilios con agua con lejía y si salen dejar 
los zapatos afuera o limpiarlos con agua y lejía. 
 
Hacer ejercicios de respiración en 4 fases: sacar todo el aire contando hasta 10, tomar aire 
contando hasta 10 y llenando pulmones y abdomen, sostener el aire hasta 10 luego eliminar el 
aire lentamente, repetir 10 veces por día (respiración consiente). 
Procuren tener pensamientos positivos, hacer cosas que hagan que su cuerpo y su espíritu, se 
sienta bien, como escuchar la música que más le gusta.   
 
Oremos todos los días, al despertar y antes de dormir, por todo el Perú y el mundo. 
Prometamos respetar y proteger a la madre tierra que nos alberga y a toda la naturaleza que 
nos acompaña y nos da lo necesario para vivir en ella. 
 
Sigan todas las indicaciones del gobierno. 
 
Dra Frida Paredes A. 
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