
SOLICITUD DE
INFORMACIÓN 

www.diegoprivado.com

NUTRICIÓN - EJERCICIO - OSTEOPATÍA

(ONLINE)

638 757 211



MI FORMA DE TRABAJAR

MIS HERRAMIENTAS

Tener una alimentación que regule su sistema digestivo, hormonal e
inmunitario, eliminando cualquier síntoma diario.
Mover el cuerpo, hay que hacer ejercicio. Toda persona tiene que
cumplir unos mínimos de fuerza, movilidad y resistencia.
Conseguir "paz mental". Con esto me refiero a no tener ansiedad,
depresión, y gestionar bien el estrés. 

Toda persona, para alcanzar un nivel de salud adecuado, no 
padecer síntomas, y tener una buena calidad de vida, debe de 
realizar lo siguiente:

Para conseguir todo esto cada uno tiene que desarrollar la autonomía
necesaria, y es a lo que te quiero ayudar. Te enseñaré todo lo que tienes
que hacer para conseguir tu objetivo, y mediante un seguimiento
constante me aseguraré de ello.

Resolución de dudas vía Whatsapp. 
Seguimiento de la alimentación/ejercicio vía Whatsapp. 
Pautas por niveles y explicación por pasos.
Material audiovisual.

Mis herramientas de trabajo son la nutrición, el ejercicio y la osteopatía.

La unión de estas tres materias me permite tener una gran comprensión
de lo que sucede en tu cuerpo y cómo solucionarlo.

Además, para asegurarme de que las pautas se realizan adecuadamente,
tendrás:

MIS HERRAMIENTAS



Pídeme el cuestionario por WhatsApp y te lo enviaré.

Debes indicarme si quieres Nutrición en exclusiva o Integral            
( Nutrición + Ejercicio ). 

Cuando tenga el formulario relleno, podré ponerme en marcha con
tus pautas.

En un plazo máximo de 5 días, recibirás tus Pautas, debido a que
tardo unas 3 o 4 horas en realizar las pautas de cada persona.

Lo primero será rellenar un cuestionario con múltiples preguntas 
( tómate tu tiempo en rellenarlo ).

El segundo paso es que recibas las pautas, te las estudies y apuntes
todas las dudas que tengas, para resolverlas en una  llamada o
videollamada de 30 minutos. Según tu disponibilidad horaria, te
propongo días y horas para esa sesión. 

Para el resto de sesiones, se realizarán revisiones de 30 minutos por
llamada o videollamada. La primera revisión será a los 15 días, la segunda
a los 30 días y la tercera a los 60 días.
 
Después de cada sesión de revisión, recibirás tu documento actualizado
con lo aprendido o modificado en la sesión. 

Importante: Si pasan más de 4 meses desde la última sesión, hay que
volver a empezar desde una primera sesión.

LOS PASOS A SEGUIR



REVISIÓN ( 30 MINUTOS ) 35 €

BONO 4 SESIONES (30 MINUTOS) 160 €

SI QUIERES CONTRATAR ALGUNO DE LOS  SERVICIOS,
CONSULTA EN EL:

           638 757 211

PRECIOS SERVICIO ONLINE

PAUTAS NUTRICIÓN ( 30 MINUTOS ) 75 €

PAUTAS NUTRICIÓN Y EJERCICIO ( 1 HORA ) 95 €

PRIMERA SESIÓN

RESTO DE LAS SESIONES

* MÉTODOS DE PAGO: Bizum o Transferencia Bancaria


