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En Nutrición por tu Salud busca-
mos lograr que encuentres el bal-
ance perfecto entre tus objetivos 
de salud y el disfrutar de un estilo 
de vida saludable. Pensamos que 
tener una calidad de vida esta al 
alcance de todos. Con la infor-
mación adecuada y la asesoría 
que vas a adquirir a lo largo del 
Programa podrás llevar tus resul-
tados a largo plazo. 

La salud es integral, es por eso 
que nos encargamos de compar-
tirte diariamente por medio de 
nuestras redes sociales conteni-
do de valor enfocados en difer-
entes áreas de la vida pensado en 
que alcances el bienestar person-
al, la salud y el peso que haz 
estado buscando.
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- RETO -
¡100 días saludables!

PROMOCIÓN ESPECIAL



1 Consulta inicial + 3 subsecuentes
ó 4 Consultas subsecuentes













Consulta ONLINE

¿Cómo funciona?

Pero, si aún te quedan dudas del ¿Cómo funciona una consulta Online? ; no dejes de ver este video donde
te platico más acerca del sistema: http://bit.ly/2j9L5Bl

1. Después de realizar el pago debes       en-
viarme el comprobante a:
fernanda@nutricionportusalud.com o 
en su defecto vía Facebook en un mensa-
je privado. Aquí te dejo el link de mi 
página de Facebook.  http://bit.ly/2ih6UyE

2. En cuanto tenga tu comprobante de 
pago, me pondré en contacto contigo 
para coordinar día y hora de tu cita de    
acuerdo a la disponibilidad de la agenda y 
tus tiempos.

3. Enviaré indicaciones de como tomar 
tus medidas, formato de medidas, video, 
etc para tenerlo listo antes de tu cita. 



Paris #26B
Col. Prados de Cuernavaca

Cuernavaca, Morelos

Tel: 333 · 2092 

¿Cómo llegar al consultorio
en Cuernavaca?

Indicaciones: Casa color beige portón café con un pino tipo de navidad afuera y un letrero pequeño en el portón que dice "Nutrición 
por tu salud". 
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