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“Pensamos como comemos”
 
Los nuevos avances científicos reflejan que nuestro segundo
cerebro es nuestro intestino y que éste es fundamental para
tener una vida saludable, tanto a nivel físico como emocional.

A día de hoy, más que nunca, la conciencia a la hora de
alimentarse es fundamental para tener un gran sistema inmune
y desarrollar equilibrio emocional.

Por esta razón, hemos creado esta nueva formación online
sobre Nutrición, Salud y Liderazgo. Mejorada con nuevos temas
apasionantes y, por supuesto, como no podía ser de otra
manera, hablaremos también de la situación actual desde  los
puntos de vista de la salud y el pensamiento social. 
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La información, muchas veces contrapuesta, hace que nos
perdamos entre dietas y diversas recomendaciones de salud.
Por este motivo, nos encontramos con personas que quieren
comer de manera saludable y no saben cómo hacerlo o creen,
de manera equivocada, que ya lo están haciendo. 
 
Por todo esto hemos diseñado este curso de 6,5 horas, en el
que te aportaremos la información esencial de qué alimentos
son realmente saludables y de cómo introducirlos en tu dieta de
una manera sencilla.
 
Abordaremos también desde un punto de vista más científico,
lo que se sabe sobre la importancia de la salud intestinal y
cómo adquirirla.

¿Sabías que la falta de la misma es la responsable de muchos
problemas de salud como reuma, osteoporosis, dermatitis,
artrosis, hipertensión, lesiones deportivas y, como no, de
nuestro desorden emocional?

Como dijo Hipócrates:

 “Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento”
 
Aprovechemos lo mejor del online, su comodidad, poder asistir
a la formación estés donde estés y disfrutarla cuando quieras.

Las personas inscritas recibirán junto con la información del
curso, un enlace para visualizarlo siempre que lo deseen. Por
ello, si ese día no puedes pero te interesa lo que este curso te
puede aportar, inscríbete.
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PROGRAMA

 

11:00 - ¿Qué sucede con la leche, el trigo y
otros alimentos de los que tanto se habla?
¿Y con el colesterol? 
 
11:40 - Descanso para hacerse una infusión
o un café eco. 
 
12:00 - ¿Por qué la nutrición saludable
puede ayudarnos a solucionar problemas
como el dolor  la inflamación y la
hipertensión? ¿Cómo conseguirlo?
 
13:15 - 14:00- La relación entre el intestino
y nuestro pensamiento. El segundo
cerebro. ¿Cómo equilibrar las emociones a
través de los alimentos y liderar?

16:00 - Nutrición, salud y liderazgo ¿Cómo
implantar estos conceptos en nuestra vida?
 
16:30 - El ayuno intermitente, beneficios para tu
estado físico y emocional. ¿Cómo hacerlo de
manera equilibrada?  
 
17:00 - Más allá de lo teórico, nutrirse con
conciencia. 

17:30 -Cómo realizar una lista de la compra
saludable. 

18:00 - Coloquio Final  

10:00 - La importancia del equilibrio intestinal
para entender nuestros problemas de salud ¿Qué
son los factores epigenéticos?
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p o n e n t e :

j a v i e r  r o c h a

Médico Veterinario por la
Universidad de Santiago de
Compostela.

Especial ista universitario en
Coaching por A Universidade da
Coruña.

Coach cert if icado
internacionalmente por ICC,
International  Coaching Community.

Coautor de la Metodología
"Identidad y Liderazgo" .  

Consultor y formador en salud y liderazgo. A partir de su experiencia
como Médico Veterinario y como Coach, trabaja el equilibrio entre
los cuerpos físico, mental y emocional para que el liderazgo surja de
manera natural, y personas y equipos conecten con su verdadera
confianza.

Certificado en Ozonoterapia por el Centro de Investigación de Ozono
de La Habana y formado en diferentes disciplinas médicas como
Homeopatía, Terapia Neural, Flores de Bach y Nutrición
Ortomolecular le han permitido profundizar en los diferentes perfiles
emocionales  y, así, comprender cuáles son las causas que
predisponen a la enfermedad.
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SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE 2020  10:00 AM (MADRID)

PLATAFORMA  ZOOM

Importe 97 euros 
Importe 77 euros si te inscribes antes del 23 de Noviembre.
Importe 70 euros si eres miembro de BNI 
 
Plazas limitadas. Se mantendrá el orden de inscripción.
 
Inscripciones: info@ralaya.com        699 871 335 (Javier Rocha) 

Para reservar plaza, importe íntegro del curso por
transferencia bancaria a la cuenta: ES55 0186 5001 65
0509386911 (Banco Mediolanum). 

Recibirás un enlace personal ZOOM para acceder a la
formación en directo. Si al final no puedes asistir, la podrás
visionar cuando quieras,  a través del enlace que te enviaremos
a tu email, junto con la presentación del curso. 
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