HIGEA NATURE

HEALTHY
LIFESTYLE
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN CONSCIENTE

¿Quieres pertenecer a
la comunidad

?
Únete a todos aquellos que ya han
adoptado su estilo de vida saludable

¿Qué sabemos realmente de los
productos que cada día consumimos?
¿Hasta qué punto contamos con la
información necesaria para tener la
libertad de tomar una decisión acorde a
nuestras necesidades?
¿Cómo estos productos y estos hábitos
de consumo están influyendo en
nuestras
emociones,
nuestros
pensamientos y en nuestra calidad de
vida?

Consumimos de un modo compulsivo, llevados por un marketing
emocional muy estudiado y que nos impulsa a buscar de manera
desesperada la felicidad en los productos que consumimos.
Desde HIGEA NATURE te ofrecemos formación y acompañamiento
para que consigas un estilo de vida saludable mediante COACHING
LIFESTYLE.
A través de nuestro programa de ALIMENTACION CONSCIENTE te
ofrecemos asesoramiento en el ámbito de alimentación, hábitos,
ejercicios, que aprendas a comprar, que seas libre al elegir un producto
u otro, porque cuentas con toda la información necesaria, y que tengas
un consumo más responsable y equilibrado, que te beneficiará a ti y a
toda tu familia.

¿Qué te ofrece nuestro programa online de
ALIMENTACION CONSCIENTE de 12 semanas?

Sesiones grupales semanales de 60 minutos
por videoconferencia con Patricia Aymerich,
Healthy Coach y Experta en alimentación
saludable, en las que te acompañará en el
proceso de transformación de tus hábitos de
alimentación y de salud.
Sesiones grupales quincenales de 90
minutos por videoconferencia con Carles
Rios, psicólogo-coach, en las que recibirás
todo el apoyo de tu grupo y aprenderás a
gestionar las emociones que conlleva un
proceso de cambio como el que te
proponemos.

·
Adicionalmente puedes suscribir el pack de
sesiones de acompañamiento individual (30
minutos quincenales) en las que podrás
trabajar específicamente aquellos temas que
más te puedan interesar.

¿Qué beneficios vas a obtener con
nuestro programa de alimentación
consciente?

Este proceso se traducirá en una perdida de
peso sin efecto rebote
Notarás que tienes mayor energía
Te encontrarás mejor contigo misma
Aumentará tu autoestima
Mejorará tu estado emocional
Adquirirás mayor autocontrol
Serás libre a la hora de elegir en la cesta de la
compra
Lograrás que estos cambios duren para siempre

¿Has pensado en el dinero y tiempo que
has
invertido
en
productos
para
adelgazar, en dietas, gimnasios y
remedios milagrosos?
¿Sientes que a la hora de elegir los
productos que componen la cesta de la
compra eres totalmente libre?
¿Cuánto dinero crees que invierte la
industria alimenticia para influir en las
decisiones que tomas?
¿Estás absolutamente segura de que lo
que estás dando a tus hijos es lo más
adecuado para su salud?

La inversión en los programas que te
ofrecemos es:
Programa ALIMENTACIÓN CONSCIENTE:

350 euros

Pack de sesiones individuales:

150 euros

Los testimonios de nuestros Alumni
Testimonio de Mari Carmen:
Tengo 39 años. Patricia Aymerich ha sido mi coach de
alimentación en una experiencia que ha sido maravillosa. En tres
meses he conseguido bajar 9 kilos (de 71 a 62, mido 170 cm) y he
mejorado mi alimentación.
No he seguido una dieta estricta y no he tenido la sensación de estar realizando un
gran esfuerzo.
Formamos un grupo y teníamos un seguimiento cada semana conjunto y uno
individual cada dos semanas en el que cada una íbamos marcando los objetivos a
alcanzar.
Gracias a la ayuda y conocimientos de Patricia he conseguido conocer mi cuerpo y
aprender a cuidarlo. Es increíble cómo la alimentación puede influir en tu estado
general. Además hacía Pilates al menos dos días a la semana con ella, lo cual ha
sido también fundamental para seguir fuerte. Ahora, en medio de estos tiempos
revueltos, es un buen momento para plantearse un cambio para mejorar, para
aprender a cuidarse.
Y al ser online es muy cómodo. Es por todo eso que lo recomiendo a todo el que
quiera sentirse mejor y conseguir hacer realidad aquella máxima de Hipócrates:
"Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento".
Además, han pasado siete meses y me siento cada día más autónoma sobre mi
propio cuerpo. Menos dependiente de la comida. Controlo más el hambre
emocional, que ahora se ha reducido muchísimo. Sé cuál es el camino y las pautas
que he de seguir si me desvío. La pérdida de peso es una consecuencia o un
resultado, pero lo que de verdad importa es el camino que te hace llegar a esa
bajada: una mejora en los hábitos alimentarios y un conocimiento de tu propio
cuerpo, que hace que puedas mantener en el tiempo ese cuidado. Me llevo un
montón de consejos. En definitiva ha sido una experiencia enriquecedora tanto
mental como corporalmente.
Gracias Patricia por ser mi guía en ese proceso del que siento tan orgullosa y en el
que espero seguir avanzando.
Gracias a Carles también por el acompañamiento emocional en mi etapa de
mantenimiento en el que me gustaba aportar mi experiencia a otras personas y
acompañarlas en su camino, y que a la vez me ayudaban a mí también.
Mari Carmen. Madrid 19 de febrero de 2021

Los testimonios de nuestros Alumni
Testimonio de Silvia:
Súper positivo: El que haya sido una experiencia en grupo ¿por qué? Porque
personalmente motiva más el sentirte acompañado en el proceso...
Las charlas semanales en grupo a mí me han motivado si no he conseguido el
100% del objetivo semanal previsto, porque los compañeros están pasando
por el mismo proceso que tú y te entienden, te ayudan a perdonarte y no
machacarte de más...
Otro punto interesante y creo que importante: El objetivo personal te lo
marcas tú, no te lo "impone" otra persona. Con la ayuda de Patricia se fija un
objetivo definido y razonable...
Somos corredores de fondo y no velocistas: objetivos progresivos y
mantenidos. El ir poco a poco adquiriendo hábitos, conseguir mantenerlos y
con tu ayuda aprender a explorar nuestros miedos, limitaciones y reticencias
ha hecho que el proceso haya sido más sencillo.
Monográficos sobre temas de alimentación, por supuesto. Abordar la parte
emocional, imprescindible.
Me llevo lo importante que es comer sano para cuidar de mi cuerpo, ya que
me va a acompañar a lo largo de mi vida y debo quererlo mucho.

Testimonio de Valeria:
Yo lo que opino es que no es un curso ni una dieta... es una forma de comer y
de vivir.
Aprendes a comer sano y poco a poco la comida que te apetece es la comida
sana y el resto te sienta mal. Y el cuerpo, que es muy sabio, encuentra su
equilibrio.
Y en pocos meses he perdido mas de lo que no habia conseguido ni en siete
años (14 kilos). Y además me mantengo, porque lo dificil muchas veces no es
perder, ¡¡sino mantener!!.
¡¡A mí no me ha costado perder peso!!. Es dificil de creer pero es así. Y no me
está costando tampoco mantenerme.

¿Quienes somos?

PATRICIA AYMERICH

CARLES RIOS

Directora del programa

Psicólogo Coach

Healthy Coach

paymerich@hotmail.com

+34 648927598

carlesrios@psico-coaching.com

+34 683184228

Contacta con nosotros y te informaremos detalladamente del
programa y resolveremos todas las dudas que puedas tener.

