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ORDEN
EN TU TEMPLO

SERVICIO PERSONALIZADO



Con "Orden en tu Templo" 
tenemos la oportunidad de diseñar una ruta a medida, 

hacía una alimentación saludable y libre de tóxicos.

Rander
Salud



Orden en tu templo, es un servicio que se encarga de
ordenar y conservar mejor los alimentos en tu nevera, para que

sea más productivo a la hora de cocinar y comer.

¿QUÉ ES?

OBJETIVO

Diseñar un sistema de orden y conservación que sea sostenible
en el tiempo y que esté adaptado a tus gustos y necesidades.



El servicio se organiza en dos etapas:
 
 

Para conocer las necesidades personales de alimentación,
restricciones, gustos, preferencias y así como los objetivos
deseado a nivel de alimentación.

Visita al domicilio con todo el material, para comenzar el proceso
de orden y conservación.
La duración estimada es de 5 horas.

ENTREVISTA  PREVIA:

PUESTA EN MARCHA:



Te ofrece la posibilidad de estar presente durante todo el
proceso, para que puedas sentirte libre, de hacer todas las
preguntas y aclarar las dudas que surjan, del método o
sobre alimentación.
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Asesoría durante 2 semanas, posterior a la puesta en
marcha del método.
Un listado de sitios recomendados, para hacer la comprar
vía online o presencial.
Recipientes libres de tóxicos para conservar mejor los
alimentos y no perjudicar tu salud.
Plan de alimentación de 1 semana + recetas.

QUE MÁS VAS
A ENCONTRAR



Desperdician menos alimentos
Ahorran tiempo y dinero
Reducen los tóxicos en contacto con los alimentos.

Hacer un cambio radical en su nevera y en su alimentación
a la vez que:

PARA TODOS
LOS QUE BUSCAN



Pablo Nora y Marisela Vigas son
una pareja a nivel personal y
profesional, que han dedicado
muchos años a hacer cambios
para mejorar su salud.

No se rindieron ante problemas
como un ingreso a la UCI por 3
días, o un diagnóstico de
hipotiroidismo.

Al contrario, esto les impulsó a
estudiar Dietética y investigar
sobre los factores que nos alejan
de la vida saludable que tanto
deseamos, concluyendo que:



SOLO SE ALCANZA LA SALUD, 
CON UN INTESTINO FELIZ



VISITA WWW.RANDERSALUD.COM

EMAIL :  INFO@RANDERSALUD.COM

TELF :  663276855

@RANDER_SALUD Gracias!

SI QUIERES
MÁS INFORMACIÓN:


