
                                                                 

Libro Nuevo que Ayudará a Familias a Descubrir si los Síntomas de los Niños 
están Relacionadas a una Alergia a Alimentos

Anunciando el lanzamiento de la segunda edición del libro ¡Auxilio Mi Hijo Siempre Está 
Enfermo!, de la autora María Alejandra González. Esta edición puede ser encontrada en 
Inglés y Español, ambas en versión impresa y en Kindle.

Dallas, Texas (PRWEB) Septiembre 5  2012.
En ¡Auxilio, Mi Hijo Siempre Está Enfermo! descubrirás si los síntomas de tu hijo están 
relacionados a una alergia a alimentos. Tener el diagnostico correcto así como el 
tratamiento para sobrellevarlas, logrará que mejore de manera importante su calidad de 
vida así como el de toda la familia. Ayudará a familiares a conocer más sobre el tema 
para ser un apoyo efectivo en su recuperación.

“Aunque existe mucha literatura científica sobre las alergias, hay muchas personas que 
padecen alergia o intolerancia y aún no han recibido un diagnóstico adecuado, hecho 
que afecta drásticamente su calidad de vida.” dijo María Alejandra González

“Algunas enfermedades relacionadas con alergia e intolerancia a alimentos son: Asma, 
autismo, déficit de atención, depresión, alteraciones de crecimiento y del sueño, reflujo, 
por mencionar algunas. Reconocer y tratar estas afecciones ayuda a mejorar la salud de 
quienes las padecen.” mencionó la autora.

“Deberías de leer el libro si tu hijo tiene gripa durante todo el año, o si tose 
constantemente. También si presenta trastornos en sus hábitos de sueño o si padece 
diarreas inexplicables. Además tu deberías de leer el libro si tu hijo se encuentra por 
debajo del peso y talla promedio de los niños de su edad. O si has consultado con 
diversos médicos y, a pesar de seguir el tratamiento, sigue enfermo. Este libro te puede 
ayudar” declaró María Alejandra. “En el libro conocerás a familias que han pasado por 
dificultades para encontrar un diagnóstico correcto y lo que hicieron para 
sobrellevarlas.”

El libro se encuentra a la venta en Inglés y Español en:
www.amazon.com y en  www.createspace.com/3873388 . 

Información adicional aquí:
Web www.alegonzalez.mx 
Twitter www.twitter.com/siempreenfermo  
Facebook www.facebook.com/siempreenfermo. 

Acerca de la Autora:
Maria Alejandra González nació en Monterrey N.L. en 1972 es egresada del Tecnológico 
de Monterrey, ha hecho diversos diplomados en ciencias del matrimonio y la familia yasí 
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como en en desarrollo humano. Vive con su marido y tres hijos en la ciudad de Dallas, 
Texas y enfrentó con su familia los padecimientos y síntomas de las alergias a los 
alimentos.

Datos de Contacto: 
Patricio Gutierrez, PR Executive
The 16 Marketing LLC  
Phone: 214-256-5735
www.siempreenfermo.com 
Email:info@the16mkt.com 
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