
Tips para mejorar tu Salud Física 

Dile sí al desayuno: No importa la actividad a la que te dediques no 

desayunar es lo peor que cualquier persona puede hacer. lo peor que 

podrías hacer es iniciar tu día con un café  y galletas. Esto sólo te llevará a 

perder toda tu energía. Te recomendamos que busques alimentos con 

proteínas, algo de carbohidratos y algunas verduras y frutas. 

Bebe agua: El agua debe ser la bebida principal, debemos tomarla 2 litros 

diarios de forma puntual. Al agregar Cloori a tu agua obtienes además 

vitaminas y desintoxicas tu sangre. 

 Ejercítate: Una buena rutina de ejercicio te ayudará no sólo a relajar tu 

cuerpo, sino también tu mente. Además, le permite a tu cuerpo mantenerse 

mucho más joven con el pasar de los años. Si no te consideras una persona 

muy atlética, entonces puedes inclinarte por una caminata ligera o 

ejercicios que sean relajantes musculares. 

 Los snacks: Comer algún bocadillo entre comidas no te hará ningún mal. 

El problema es qué tipo de bocadillos vas a consumir: la “comida chatarra” 

no es ni será nunca un snack apropiado, pues sólo engañarás a tu 

estómago y no te alimentarás. Si sientes antojos de una pequeña comida, 

piensa en frutas frescas o secas. Recomendamos Granolli de RedNatura 

Mejora tus hábitos de descanso: Un buen colchón, un ambiente óptimo 

de descanso y dormir de 7 a 8 horas, encontrando nuestro horario de

sueño, te ayudará a dormir mejor. Evita acostarte viendo el celular o la tele, 

son estímulos que entorpecen el sueño. 



Tips para mejorar tu Salud Financiera

Decídete a ahorrar. El ahorro es el inicio para alcanzar tus metas. Trata de 

ahorrar el 10% de tu ingreso mensual neto. 

Elabora un presupuesto. Anota tus ingresos y gastos mensuales para 

saber cuánto dinero destinas a cada concepto. Si tienes más gastos que

ingresos, identifica en qué puedes economizar. Si tienes más ingresos que 

gastos, traza un plan de ahorro e inversión. 

 Controla tus gastos Hormiga: Comprar el cafecito por la mañana, tomar 

taxi cuando llevas prisa puede dejar tu cartera vacía. “Aparta 

mensualmente una cantidad fija para estos gastos y no te salgas de ese

presupuesto” deja preparados tus alimentos desde la noche anterior para 

que no tengas que comprar nada en la calle. 

Cuida tu salud. Aunque suene raro, cuidar tu alimentación y hacer 

ejercicio es una manera de ahorrar dinero a largo plazo. Si puedes, paga un 

seguro de gastos médicos, esto será de gran utilidad en caso de una 

enfermedad o emergencia. 

Crea diferentes fuentes de Ingreso: Independientemente a lo que te 

dediques actualmente es importante que tengas más de un sólo ingreso, el 

Network Marketing te permite generar ingresos Residuales depositados 

mes a mes y se puede trabajar de medio tiempo.  En nuestro equipo 

nuestra principal herramienta de marketing es Facebook. Contacta a la 

persona que te envió este PDF para más información 


