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• Normalmente comemos :

• Refrescos

• Gorditas

• Hot dogs

• Papas fritas

• Pan dulce

• Carne roja

• Pizza

• Comida rápida

• Dulces

Piñatas:

• Frituras

• Dulces

• Comida chatarra

Cero nutrición !!



Consecuencias de una mala alimentación

 Obesidad

 Diabetes

 Cáncer

 Fatiga

 Baja productividad

 Pobreza

Infelicidad



Urge un cambio para no enfermarnos

• Nos vamos a enfocar en el CUERPO. Para tener salud, la clave está en la 
alimentación.

• “Quien no tiene tiempo de cuidar su salud, algún dia deberá
tener tiempo, dinero y paciencia para cuidar su enfermedad”

• “Dime que comes y te dire de qué te vas a morir”

•3 PILARES DE LA SALUD:  CUERPO, ALMA Y 
ESPIRITU.



Alimentación Sana

“Que tu

alimento sea 

tu medicina”



PLANTAS MEDICINALES

CANNABIS / HEMP / 

MARIHUANA

SABILA
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Consejos Prácticos

Hacer cambios en tus hábitos:

• Cambiar el refresco por té o aguas de frutas.

• Plata coloidal

• Jugos de frutas y vegetales

• Aceite de coco

• Nueces, almendras, amaranto, proteína de hemp, cacao, etc.

• Medicina natural (cannabis medicinal, cúrcuma, ajo, 

jengibre, albahaca, menta, yerbabuena, vitamin D, moringa)

• Hacer ejercicio

• Tomar el sol



Consecuencias de una Alimentación Sana

 Energia.

 Vida saludable

 Prosperidad $$

 Calidad de vida

 Cuerpo sano

 Mente sana



CONCLUSION

• Haga su investigación ahora,

mientras usted está sano

• No espere hasta que esté en un

estado de crisis

• Cuide su salud

• Beba agua purificada

• Cultive sus propias hortalizas

• Tome nutrientes

• Cuestione a la autoridad

http://www.plantasdevida.com/








POR SU ATENCION…
MUCHAS GRACIAS !!

Entusiasta del tema de la salud !!

Ing. Agustín Prieto.


