
De: Luz Marina Cardona 

 

Querido lector(a) 

 

Me identifico contigo. Me gusta alimentar mi cuerpo y el de mi familia con comidas sanas 

y altamente nutritivas como la Soja. 

  

Porque buenos hábitos alimenticios pueden prevenir múltiples enfermedades y brindar una 

vida placentera. 

 

Pero cuando se trata de una buena alimentación la aceptación de dicha comida en 

nuestra familia se convierte en un “dolor de cabeza”… 

 

Lo bueno es que finalmente descubrí una solución para tener la “aceptación de la Soja” en la 

dieta diaria de mi familia. 

 

Y así contar con la mejor alimentación para las personas más importantes de mi vida. 

 

Y la mejor parte es que hoy voy a compartir contigo exactamente lo que personalmente uso 

(que he utilizado durante años en la alimentación de mi familia)… y que me permite AHORA 

SI... incorporar la Soja en nuestra alimentación diaria, aprovechando sus múltiples beneficios.   

 

Pero antes de explicarte detalladamente de que se trata, estoy seguro que te estás 

preguntando…  

¿Qué Es La Soya Y Por Qué Debo Usarla En Mi Familia? 

Es válida tu pregunta. Te contesto: 

 

 

 La Soja es uno de los alimentos más COMPLEJOS y NUTRITIVOS. 

(No estoy exagerando… maneja  un  40%  de contenido de  proteína, 20% de grasa, 

25% hidratos de carbono, agua  en un  10% y  5%  de  cenizas)… 

 

 Es la única legumbre que contiene los nueve Aminoácidos (esenciales en el 

equilibrio correcto para la salud humana)… 

 

 Contiene Vitaminas A, B, B2, E, K, hierro, fósforo, zinc  y potasio. (Contribuyen a la 

prevención de muchas enfermedades)… 

 



 Contiene más Vitaminas, Proteínas y Calcio, que muchos alimentos de origen 

animal... 

 

 

No creo que necesites más prueba.  

Ahora… elimina todas las interrupciones y lee con atención…   

 

“Estos Son Los 2 Pilares Principales De Los Beneficios De La 

Soja” 

 

Su Uso En La Cocina=  La Soja puede hacer parte de tu mesa en prácticos y 

exquisitos platos no solo para tu deleite sino también para el de tu familia. (…leche, 

yogurt, arepas, kumis, huevos, queso, tortas, más…) 

 

La Prevención= La Soja además de utilizarse como  materia prima  en la  elaboración 

de  un  sin  número de productos es una alternativa natural para evitar 

enfermedades tales como: 

 

La Soya Contra el Cáncer de Mama 

La Soya Contra el Cáncer de Próstata 

La  Soya Contra el Cáncer  de Endometrio  

La Soya  Contra la  Diabetes  

La Soya Contra Enfermedades de los Riñones (Cálculos)  

La Soya Contra Enfermedades Cardiacas y el Colesterol 

La  Soya Contra la Osteoporosis 

La  Soya Contra la Menopausia 

 

Además de ser una buena alternativa nutritiva para la alimentación Infantil, pues 

sustituye la leche  de  vaca y diversas  presentaciones  lácteas, garantizando un 

correcto crecimiento del niño. 

 

 

En Conclusión: 

 



Para obtener todos los Beneficios de la Soja como lo son una Alimentación Sana y la 

Prevención de diversidad de Enfermedades y que sea de una forma Deliciosa… tienes que: 

 

Usar diversidad de Recetas Fáciles, Económicas y Nutritivas las cuales van a ser 

apetecidas por usted y su familia. 

 

¡¡¡ Así de FACIL !!! 
 

Aplicando diversas Recetas donde utilizo la SOJA…  

 

Es como logro llevar a la mesa platos Deliciosos y Sanos. 

 

Así evitamos una gran variedad de enfermedades tras una buena alimentación.  

 

…Recuerda que nuestro cuerpo es templo que debemos cuidar y en este proceso es 

esencial llevar una dieta adecuada… 

 

Ahora… te estarás preguntando… 

“¿Cómo Puedo Preparar Yo También Estas Recetas Deliciosas Y Así Aprovechar Los 

Beneficios Que Nos Brinda La Soya?”  

Tu pregunta es muy válida. 

Y lo que te voy a platicar te va a gustar… porque vas a poder preparar, en segundos, 

diversidad de Recetas paso a paso usando la Soja…   

:=) 

Te explico… 

Cuando me di cuenta de lo saludables y conservados que somos mi familia y yo, donde 

llevamos años aprovechando los Beneficios de la Soja… 

Tomé una decisión que te trasformaría a ti y a muchas familias más. 

 



“ Por Tiempo Limitado Te Voy A Compartir Paso A Paso 

Las MISMAS Recetas Que Yo Personalmente Uso En La 

Preparación De Las Comidas De Mi Familia ” 

 

Así fue cómo surgió: Beneficios De La Soja 

Beneficios De La Soja es una recopilación de mis recetas de soja, de manera que tú puedas 

conocer y preparar paso a paso una gran variedad de recetas prácticas y de exquisito sabor 

que hoy puedes incluir en tu menú. 

Podrás en SEGUNDOS tener en tu computadora más de 50 Recetas de Soja, entre algunas 

de las principales encontramos:  

Como Preparar La Leche de Soja… (video paso a paso) 

Como Preparar El Queso de Soja… (video paso a paso) 

Como Preparar Las Arepas de Soja… (video paso a paso) 

Como Preparar Los Huevos de Soja… (video paso a paso) 

Como Preparar La Mayonesa de Soja… (video paso a paso) 

Como Preparar El Tofu de Soja  

Como Preparar El Pan de Soja 

Como Preparar El Kumis de Soja 

Como Preparar La Mantequilla de Soja 

Como Preparar El Arroz con Leche de Soja 

Como Preparar Los Buñuelos de Soja 

Como Preparar Sopa de Soja 

Como Preparar Ensalada de Soja 

Como Preparar Bocadillos de Soja 



Entre Mucha Recetas más… 

 

Estoy seguro de que no vas a poder creer lo FACIL que es preparar ricas y nutritivas Recetas 

de Soja con esta gran guía paso a paso.  

¿Te lo demuestro?  

Perfecto….  

“ Ve Este Video Para Descubrir Cómo Puedes Crea Tu 

Primer Receta de Soja FACILMENTE Y En Pocos 

Segundos ” 

 

Cómo Preparar La Leche De  

Soya® Con  Beneficios De La Soja 

 

 

 

¡Haz Clic Aquí Para Obtener Tu Copia 

Con Todas las Recetas. En Segundos! 

 

 

 

 Y bueno… más sencillo no podría ser.  

 

… Ahora ¡NO HAY PRETEXTOS Para No Aprovechar 
Los Beneficios De La Soja! 

 

¡Y no solo eso!  

Si crees que esto es todo… tienes que leer esto…   

 



“ ¡ Además De Poder Preparar PASO A PASO  

Variedad De Recetas de Soja, Podrás Utilizar  

Nuestro Sistema De SOPORTE PERSONALIZADO,  

En Donde Personalmente Te Ayudo A Solucionar  

Cualquier Duda Que Se Te Presente  

Sobre La Receta a Realizar ! ” 
 

Gran parte de mi éxito en la Cocina se debe a que siempre he podido contar alguien que ha 

sido mi mano derecha como lo es “mi mama”, así que hoy tú vas a poder contar conmigo 

para realizar las más ricas y nutritivas recetas aprovechando los Beneficios de la Soja.  

 

Es decir, con un solo CLIC:  

 

Gracias a que está en formato digital. Podrás Descargar a tu Computadora en 

segundos, 5 VIDEOS de las Mejores Recetas de Soja  (Podrás ver tu mismo como 

hacer los procedimientos paso a paso!) 

 

Podrás descarga en formato PDF, más de 50 Recetas de Soja para aprovechar 

dichos beneficios y variar en tu cocina.   

 

Podrás hacer uso del SOPORTE PERSONALIZADO (Te ayudo personalmente con 

las dudas y procedimientos que necesites) . 

 

 

LLAMADO ACCION 

 

 

“¿Cuánto Tengo Que Invertir Para Preparar Deliciosas 

Recetas De Soja, Paso A Paso, En Segundos? 
 



Me imagino que para este momento, te URGE empezar a utilizar Beneficios De La Soja 

para crear deliciosas recetas para aprovechar los BENEFICIOS DE ESTA en tu familia. 

Y seguramente te estarás preguntando…  

¿Cuánto tengo que invertir para tener acceso a esta Guía? 

Válida tu pregunta.  

Y te tengo buenas noticias.  

NO te voy a cobrar los CIENTOS de dólares que podría costar realmente una 

recopilación como esta con experiencia de varios años, además del soporte. 

Entiendo tu situación, y sé que te costaría bastante tiempo preparando prueba tras prueba y 

dinero el recopilar una guía paso a paso como esta. 

Por lo mismo tomé una decisión. 

Pero solo por tiempo limitado, podrás tener acceso a Beneficios De La Soja por 

solo $130  $29,7 dólares. 

Honestamente es un REGALO. Y más fácil no te la puedo poner. 

LLAMADO ACCION 

 

Créeme… podría vender este producto a un precio mucho más elevado. 

Pero no lo hago porque tengo TOTAL INTERES en que puedas obtener YA los beneficios 

de la soja con las recetas que vas a preparar. 

Y estoy totalmente convencida que Beneficios De La Soja  te ofrecerá una amplia gama de 

preparaciones con Soja para llevar a tu mesa. 

Honestamente es un REGALO y no lo pienso dejar por mucho tiempo. No pierdas tiempo y 

empieza AHORA a preparar ricas recetas, paso a paso, para tu familia, en segundos… 

 

Si Esto NO Es Suficiente, Tienes Que Leer Los Siguientes 

Testimonios! 



Testimonio 1 

 

Testimonio 2 

 

Testimonio 3 

 

Ahora… muy seguramente te estás preguntando… 

 

“¿Debo Ser un Experto en Cocina para Utilizar 

Beneficios de la Soja? 

Entiendo bien tu pregunta. 

¡No necesitas ser un experto en cocina para realizar estas recetas! 

Lo único que necesitas es contar con los ingredientes que corresponden a cada plato. 

…y seguir paso a paso las instrucciones de cada una de las recetas. 

¡Finalmente recuerda que cuentas con SOPORTE PERSONALIZADO! Para resolver todas 

tus dudas y ayudarte en tu proceso. 

Así que… Haz clic aquí para conocer la preparación de variedad de platos hechos con 

Soja – en segundos…  

LLAMADO ACCION 

 



Me imagino que para este momento, te estás preguntando…  

 

“ Quiero Empezar A Preparar Deliciosos Platos 

Utilizando Beneficios de la Soja. 

¿Qué Tengo Que Hacer?” 

Muy buena pregunta.  

Y me da gusto que quieres mejorar tus hábitos alimenticos HOY. 

Lo único que tienes que hacer es hacer clic en este enlace para que dentro de pocos 

SEGUNDOS puedas preparar tus recetas Paso A Paso. 

Unos segundos después de que ordenes Beneficios de la Soja, recibirás un correo 

electrónico con las instrucciones correspondientes para descargar el producto. 

Honestamente espero que haya logrado transmitirte la oportunidad UNICA que tienes frente 

a ti. 

Esta es una guía que YO utilizo porque FUNCIONA. 

Estoy segura que para este momento SABES lo que Beneficios de la Soja significa para ti, 

para tu familia y sobre todo… para: 

Tu CALIDAD DE VIDA. 

En resumen: 

1. Preparaciones Nutritivas y Deliciosas 

2. Salud para Ti y tu Familia 

3. Prevención de Enfermedades Mortales 

4. Mejor calidad de vida 

Realmente no creo que tengas mucho que pensar. Haz clic aquí para empezar a crear tus 

Recetas  – completamente Paso a Paso y Nutritivas - en SEGUNDOS…  

 

LLAMADO ACCION 

 



No habrá nada que me dé más gusto que el día que reciba un correo electrónico tuyo 

diciendo que gracias a Beneficios De La Soja, has mejorado la alimentación de tu familia de 

una forma sana. 

Como sabes, mi objetivo es ayudarte. 

Y estoy segura de que Beneficios De La Soja va a transformar totalmente tu vida y la de tu 

familia. 

Te mando un muy fuerte abrazo. 

Muy honestamente, 

Luz Marina Cardona 
P.D. Imagínate poder llevar a tu mesa prácticos y deliciosos platos nutritivos con grandes 

beneficios para la salud de tu familia…. Bondades que se pueden aprovechar en productos 

como la Soja… una alternativa económica e ideal para una dieta Haz clic aquí para 

preparar ricas recetas con Soja! 

P.D. Estoy convencida que Beneficios de la Soja va a cambiar tu vida. Con esta Guía 

vas poder mejorar tu salud y de los que te rodean. ¡Yo la utilizo porque funciona! Haz clic 

aquí para preparar nutritivas recetas en segundos… 

 
 

LLAMADO ACCION 


