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CONEXIÓN, ENERGIA Y EQUILIBRIO
PARA LA ATENCIÓN DE NUESTROS CLIENTES

La Salud es la expresión de la armonía del ser humano,
intenso en su totalidad. Toda la realidad que vivimos,

nuestros objetivos personales y profesionales, son energía en continuo movimiento y 
transformación. La armonía también la encontramos en la relación entre las diferentes 
partes de nuestro cuerpo y constituye la energía de nuestro organismo, nuestra mente 

y nuestro espíritu. La medicina holística se centra en la importancia de hacer
un camino interior hacía la capacidad de reconducir nuestra propia vida y la de los 

que nos rodean buscando el bienestar de manera global, dando
protagonismo sobre todo al recibimiento y la escucha de las personas.

Una atención personalizada conlleva unas exigencias que vamos
a superar para generar un camino de confianza, que pueda satisfacer

el equilibrio de la salud, de una manera diferente a
como se está haciendo hasta ahora.

COMUNICACIÓN EFICAZ
Y CUIDADO PERSONALIZADO

EN EL PUNTO DE VENTA

Dispensar un producto, no es nada
diferente a lo que se puede

hacer en otros puntos de venta.
Sobre todo, esto no significa que vaya a

resolver una problemática de salud.
Adquirir una competencia integrada y definir cual es

el modelo de comunicación que es eficaz para nuestro específico
punto de venta, debe ser nuestro primer objetivo personal

y profesional. Desde el punto de vista del mantenimiento de la salud,
se nos olvida muchas veces que nuestro organismo está constantemente

expuesto a sustancias tóxicas que pueden alterar este equilibrio.
Desde los alimentos, los fármacos y el ambiente que nos rodea,

que acarrea el contacto con virus y bacterias. 
Por otro lado, existen muchos síntomas que vienen de causas más

profundas de a las que un fármaco convencional puede llegar.
Por estas razones, nuestro papel es REIMAGINAR nuestro

lugar de trabajo, para que no solo se dedique a resolver las demandas
específicas de las personas, si no que además, ofrezca un

completo CONSEJO PERSONALIZADO, a través de un sistema
planificado y organizado que englobe un enfoque NATURAL tanto

de forma FITOTERAPÉUTICA como ALIMENTARIA de manera que
podamos preservar a largo plazo, la salud de nuestros

clientes, y por tanto, preservar su satisfacción. 



ALIMENTACIÓN
PARA UN ENFOQUE 360 EN LA SALUD

Cuando la alimentación no es sana, es uno de los agentes
“estresores” más potentes de la naturaleza. Algunos alimentos
tienen la capacidad de influir en la reactividad neurovegetativa, y otros en cambio, 
estimular la reacción de recuperación post-estrés. Con este conocimiento, podemos 
distribuir los alimentos de manera que favorezcamos este ritmo post-estrés y garantizar 
con un buen patrón alimenticio, la eficiencia de la fisiología de nuestro organismo.

Por ejemplo, si por la tarde o la noche consumimos carbohidratos o grasas saturadas, 
debemos saber que estamos ingiriendo alimentos que liberan citoquinas pro-inflamato-
rias, que si se mantiene como cotidiano, en nuestro organismo se instaura un reacción 
crónica a este agente “estresor” que conlleva una fase de estrés que es más preponde-
rante que la fase de recuperación.
Los alimentos vegetales, han estado siempre relacionados con la salud, porque son 
ricos en micronutrientes, minerales y vitaminas que son capaces de desarrollar una 
potente acción antioxidante y reducir directamente el proceso inflamatorio crónico, 
pudiendo ser una verdadera y eficiente medicina para el organismo.

 
FITOTERAPIA
ATENCIÓN PERSONALIZADA PARA LA SALUD

La fitoterapia es, muy probablemente, la más antigua de las medicinas que ha usado el 
ser humano. Todavía hoy, muchos de los fármacos más utilizados, provienen o llevan 
parte de extractos de plantas o derivados de ellas. Solo por eso, ya tenemos un buen 
motivo para interesarnos por la fitoterapia. Pero además de ser un capítulo interesante 
en la historia de la medicina, representa el método terapéutico más difundido en el 
mundo y en cualquiera de sus latitudes.

La atención personalizada para la salud utiliza el enfoque fitoterapéutico, debido a 
que la propia coherencia en la que se realizan los protocolos terapéuticos a través del 
uso de las plantas, es la misma que utilizamos para la propia formulación de los pro-
ductos: junto al principio activo existen una infinidad de compuestos que tienen efectos 
coadyuvantes en la actividad de principio activo principal, que es lo que confiere a 
la planta su capacidad terapéutica, a la vez que minimiza los efectos dañinos para el 
equilibrio del organismo.
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