Charlas interactivas y Cursos de autocapacitación info
educativa interactiva Nutrición Total Natural
FIGURA Y VIDA SANAS

Proveedora: Especialista posgraduada universitaria +18 años
experiencia autora / facilitadora NC prof. Dir. Laura Baha Al Deen
Web www.NutricionTotal.com / Celular whatsapp 6214-5047
Emails nutriciontotal.org@gmail.com
info@nutriciontotal.com

Con éste Programa Nutri Charlas y/o Cursos de autocapacitación informativa
educativa interactiva, pro FIGURA Y VIDA SANAS, los participantes RRHH
(colaboradores) disfrutan aprendiendo comprendiendo y aplicando habitualmente
(4 a 5 veces semanal es suficiente) mejores hábitos alimentarios (en forma práctica y
especializada libre de depender de suplementos o productos), descanso reparador y
actividad física. Aplicable dentro y fuera de casa, aumentando su energía física
mental, armonía laboral, figura y vida sanas (énfasis erradicación de mitos +
conductas y factores de riesgo, prevención de enfermedades del corazón
hipertensión arterial, infartos y ACV, diabetes y cáncer, gastritis y “acidez”…).
Facilitadora especialista
prof. NC Dir. Laura Baha Al Deen
Web www.NutricionTotal.com

Charlas nutri info educativas de autocapacitación pro figura y vida sanas
 Incluye para cada participante:

2 horas de Clases interactivas (con respuestas personalizadas) de autocapacitación.
Proyección láminas power point (propiedad intelectual derechos reservados) e
impresas en esquema de notas para que cada participante pueda apuntar
didácticamente. Facilitadora Especialista posgraduada universitaria +18 años
experiencia
prof. NC Dir. Laura Baha Al Deen Web www.NutricionTotal.com
Libro Nutrición Total para el cuerpo y alma 155 páginas a color ilustrado, con un
variado plan (listas) menú solidario y agradable muy sano dentro y fuera de casa +
tips orientación especializada y práctica pro figura y vida sanas énfasis óptima energía
física mental, armonía laboral, prevención natural de enfermedades y factores +
conductas de riesgo; aprendizaje y disfrute de un estilo de vida más saludable.
Plus Snack saludable, agradable y energizante preempacado higiénicamente.

Charla Nutrición Total Natural pro Figura y Vida Sanas
(se recomienda un ciclo de varios temas de acuerdo a su preferencia):

Portafolio de temas (y personalizables de acuerdo a necesidades)
Prevención Nutri Natural info educativa del cáncer.
Salud del corazón (anti LDL colesterol y triglicéridos, prevención de infartos,
anti hipertensión arterial y ACV).
Figura, energía y vida sanas.
Anti diabetes.
Anti osteoporosis.
Anti tabaquismo.
Anti estrés laboral + Pro Armonía Laboral.
Anti gastritis y “acidez gástrica”.

Inversión Nutri Charlas info educativas especialziadas prácticas pro

FIGURA Y VIDA SANAS nutriendo el BienEstar RRHH:

$ 25 (E) por persona, para grupos de 6 ó más participantes
RRHH; incluye lo antes descrito.

Contratación de cada Charla Nutrición Total natural
especializada info educativa:
*Previo depósito (enviando el slip digitalizado vía email o whatsapp 6214-5047), ACH o
transferencia cuenta de ahorro Banistmo 0109412131 Laura Baha Al Deen, notificando
al EMAIL nutriciontotal.org@gmail.com o paypal EMAIL info@nutriciontotal.com,
especificando RUC, DV, razón social, tel. y dirección para elaborar la factura y
especificando cantidad de participantes y dirección (contar con data show, laptop,
parking y cada participante una calculadora + lápiz o bolígrafo o pluma).
Preferiblemente en ropa y calzado cómodos.
Se recomienda colocar agua potable (para beber), para cada participante. Al efectuar
la inversión se selecciona fecha y horario de acuerdo a mutua disponibilidad lunes a
domingos, desde una ó más semanas previas.
Gracias por su saludable inversión.

CURSO Nutrición Total Natural figura y vida Sanas:
Duración para una mejoría de hábitos
pro Figura y Vida sanas perdurable: 3 semanas.

Tiempo recomendable 3 horas
(180 minutos) una vez semanal x 3 semanas.

1) Módulo Autoevaluación y Motivación especializada y práctica
info educativa interactiva pro Figura y Vida Sana:
Cada participante disfrutará conociendo sus actuales medidas
corporales, técnicas de medición y cálculo de metas sanas
personalizadas peso corporal, IMC, cintura, laboratorios
(autointerpretación en el próximo módulo). Incidencia de una óptima
alimentación, ejercicio físico habitual y descanso reparador en una
mayor energía física mental, figura y salud perdurables agradables.
Prof. NC Dir. Laura Baha Al Deen WEB www.NutricionTotal.com

2) Módulo Nutri hábitos agradables, prácticos y saludables:

Cada participante irá aprendiendo a ser nutri experto de sí mismo y su familia, cómo
mejorar hábitos nutricionales dentro y fuera de casa en forma agradable y saludable,
práctica y económica previniendo costosas enfermedades y evitando intoxicaciones

alimentarias, aumentando su energía física mental y defensas. Autointerpretación de
laboratorios (exámenes sanguíneos), repercusiones para su salud y cómo mejorarlos
oportunamente. Prof. NC Dir. Laura Baha Al Deen
WEB www.NutricionTotal.com

3) Módulo Pilares Estilo de Vida y Figura Sanas:
Info educación productos naturistas y suplementos nutricionales de
diversas marcas (pros y contras, alertas de los que son dañinos);
evitación de depender y malgastar en los innecesarios. Cómo
sustituirlos por mejores hábitos alimentarios más agradables,
efectivos y económicos. Descanso reparador (técnicas naturales para
una óptima higiene de sueño anti insomnio) y nutrición total natural
anti estrés laboral. Actividad física práctica dentro y fuera de casa.
Integración de todo lo aprendido, más perdurable y agradable.
Prof. NC Dir. Laura Baha Al Deen WEB www.NutricionTotal.com

Nutri Curso de autocapacitación Figura y Vida Sanas
autora facilitadora especialista prof. NC Dir. Laura Baha Al Deen
Web www.NutricionTotal.com
INCLUYE:
LOS 3 MÓDULOS ANTES DESCRITOS, TIEMPO RECOMENDADO 3 HORAS (180 MINUTOS) CADA
UNO (incluyen interactivas respuestas personalizadas que nutren la salud y el BienEstar de
todos los participantes).
Libro Nutrición Total cuerpo y alma (155 páginas a color ilustrado) con tips y plan menú.
Snack natural energizante.
Esquema notas power point impreso para tomar apuntes (traer pluma o lápiz y calculadora).
Proyección láminas power point (digitalizadas propiedad intelectual todos los derechos
reservados). INVERSIÓN $ 79 (E) por participante, para 6 ó más personas ó $ 160 (E)
individual (120 minutos semanal x 3 semanas), previa contratación *EMAIL
nutriciontotal.org@gmail.com + celular whatsapp 6214-5047. Venir preferiblemente en ropa y
calzado cómodos; traer calculadora y pluma, lápiz o bolígrafo.

Nota: El libro también está disponible
a la venta en supermercados
Riba Smith, algunas Farmacias Arrocha
(calle 50, Albrook Mall, 12 de Octubre,
Costa del Este, Santiago,
Chiriquí, Chitré…) y digitalizado en amazon.

Muestra videos y audio en la
Web www.NutricionTotal.com
Secciones NutriRadio y NutriTIPS®©
Capacitadora especialista posgraduada
universitaria +18 años experiencia
nutri prof. Dir. Laura Baha Al Deen

En la mejor disposición, agradecida de antemano por su sana
inversión con retorno perdurable: mayor productividad, figura y
vida sanas, energía física menta, prevención natural y solidarida
de enfermedades y nivel de satisfacción fidelización RRHH.

Quien invierte (incluido el valioso tiempo) en su salud, previene
malgastar en enfermedades.
Prof.NC Dir. Laura Baha Al Deen
Web www.NutricionTotal.com

Se requiere salón y sillas, parking, data show y laptop.

De antemano gracias por su saludable inversión para
disfrutar una figura y vida más sanas en forma
perdurable y educativa libre de depender de productos
naturistas o nutricionales.
Bienvenidos a la WEB www.NutricionTotal.com
prof. NC Dir. Laura Baha Al Deen

Se recomiendan refuerzos nutri info educativos interactivos (con
respuetas personalizadas) y actualizaciones con nutri reevaluación de
peso, cintura e IMC cada 2 a 3 meses con una sesión de 2.5 horas:
Inversión total $ 25 (E) por participante, grupos de 6 ó más; incluido
snack energizante sabroso y saludable y esquema láminas power point

impreso para tomar apuntes, proyección power point + respuestas
personalizadas.

"El hombre que puede hacer fácil lo difícil es
el educador. Ralph Waldo Emerson
(1803-1822)"

Portafolio Clientes satisfechos:
Dpto. Bienestar RRHH Empresa MSC Panamá Global Container Shipping. Ancón.
Instituto de Gastronomía IGA Panamá. Bella Vista.
Universidad Latina de Panamá.
Biblioteca UDELAS, sede Albrook. Panamá.
Riba Smith supermercados.
Farmacias Arrocha.

MATERIAL PROPIEDAD INTELECTUAL

©prof.NC Dir. Laura Baha Al Deen (RUC 8-NT-2-27028 / DV 77)
Web www.NutricionTotal.com
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, EN BASE A +7 AÑOS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
(INCLUIDOS POSGRADOS) + APROX. 19 AÑOS EXPERIENCIA (PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN
CONTINUA ACTUALIZADA); EVITAR SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL EN CUALQUIER
FORMA Y MEDIO. EN ARMONÍA Y CONCORDANCIA CON LA OMPI.
Gracias por valorarlo para nutrir el BienEstar RRHH mediante la inversión contratación.

