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“

Hola buenas noche. Estoy agradecida por que mi bebe ya va tener un mes con la sopa del
doctor jaramillo y gracias a Dios le a caído super bien .
Norbey Guirigay de Davila
Venezuela

“

Sopita Jaramillo desde Melbourne, Australia. 8 meses y medio. Desde la 3ra semana
de nacido.
Tatiana Alvarado Dunlevie
Melbourne, Australia

“
“
“

”

”

Mi hijo Juan Esteban viene tomando la sopa del Dr. Jaramillo desde el 6to dia, a sus dos
meses tiene un peso de 5,5 kg, peso superior al promedio, el esta muy sano y atento a
aprender todo lo que esta en su entorno
Juliana Giraldo Areiza

”

Esta es la obra que ha hecho la dieta Jaramillo. Un niño fuerte ,libre de enfermedades
estomacales nunca se ha estreñido,siempre alegre , con solo 8 meses y medio y ya quiere
caminar . Gracias doctor Hernan Jaramillo Botero.Por permitirme conocerlo,por guiarme
cuando lo necesito.
Ann Mary

”

Ella se toma todaaa la sopita,hermosa mi princesa. Ya tiene cuatro meses y se alimenta
con la dieta jaramillo desde el primer mes de nacida yo estoy feliz de ver su excelente.
crecimiento y desarrollo, felicidades a todos los que implementamos esta dieta q es muy
buena opcion.
Danielita Salazar

”
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Nuestra muñeca de 5 meses. Toma sopa jaramillo desde las 48 horas de nacida. Ha sido
la mejor decisión que hemos tomado, ese una niña feliz y sin ningún problema de salud.
Martin Ferrero

”

These are my Two sopita Jaramillo Ian and Sammi, son muy diferentes a sus dos hermanos
que no fueron alimentados con la dieta, cada día me sorprenden más por la forma en que
comparten y se protegen. Ah y es imposible corregirlos sin razonar un montón. Gracias
Doctor Jaramillo!!!
Jose Faiver Sanjuan Gomez

”

“

Mi hijo acabó de cumplir un año, con la dieta del Dr Hernan Jaramillo Botero es un niño
muy saludable y feliz, agradezco a Marcela Cortés por recomendarme la sopita, la
recomiendo a todos los papitos y que escuchen los sabios consejos del Doc.!!

“

Alimente a mi hijo con la sopa Jaramillo desde los 4 meses ! Siempre ha tenido un peso y
talla adecuados para su edad , además de otros beneficios que gracias a la sopa del doctor
Jaramillo ahora que tiene 3 años de edad es un niño sano y fuerte! Saludos

”

Sandra Cupajita

”

Caro Zapata

“

50 años de madres y padres felices con niños felices e inteligentes... de nosotros, los padres,
que hemos experimentado y vivido la sopa sabemos que no hay leche ni dinero, ni pediatra
que pueda superarla; y debemos seguir difundiendo nuestra experiencia para que haya mas
niños con mejor futuro, por supuesto acompañado de valores, limites, responsabilidades,
derechos y deberes.... por consecuencia un mundo mejor! Es ya el futuro!!
Patico Pérez

”

