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MI NEVERA
ES MI TEMPLO

CONFERENCIA



Seguro que has oído decir, "Mi cuerpo es mi Templo", para
nosotros "Mi nevera es mi Templo también", 

porque todo lo que metes allí termina en tu plato.
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Mi nevera es mi Templo, es una experiencia diseñada, para que
puedas cuestionarte como estas gestionando el

almacenamiento de tu nevera.

¿QUÉ ES?

Identificar los errores en la organización de tu nevera, para que
tu comida dure más, pudiendo así ahorrar tiempo y dinero.

OBJETIVO



La conferencia tiene una duración de 1 hora, pero se puede
adaptar a un tiempo mayo o menor

DURACIÓN

Existen dos opciones: Online o Presencial
 

Según lo decida la organización del evento.
Es necesario consultar los requisitos en cada caso.

FORMATO



 Explicamos los principales errores en el almacenamiento
de alimentos en la nevera, para que puedan aplicar los
cambios que desean seguir.
Realizamos el Test de Nevera Saludable y de Nivel de
Tóxicos.

La conferencia está organizada en dos fases:

1.

2.

SOBRE LA
CONFERENCIA



Un método sencillo para aprender a hacer tu nevera más
saludable.
Las claves para identificar los tóxicos en contacto con los
alimentos y conocer su impacto en la salud.
Una sesión donde haremos en directo el Test Saludable y
analizaremos el nivel de tóxicos, con las imágenes traídas
por algunos de los participantes. (se elegirán al azar).

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
formarse como Dietistas y a
investigar sobre los factores que
te alejan de la vida saludable que
tanto quieres, concluyendo que:

 Solo se alcanza la salud con un
Intestino Feliz.



SOLO SE ALCANZA LA SALUD, 
CON UN INTESTINO FELIZ
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ÚNETE AL MOVIMIENTO
MI NEVERA ES MI TEMPLO



VISITA WWW.RANDERSALUD.COM

EMAIL :  INFO@RANDERSALUD.COM

TELF :  663276855

@RANDER_SALUD Gracias!

SI QUIERES
MÁS INFORMACIÓN:


