
¡Online vía Zoom!

G R U P O  D E  T R A B A J O

R E T O  3 0  D Í A S



¿Te ha pasado que sabes lo que “tendrías que hacer” para
sentirte bien, pero por una u otra razón te cuesta comenzar? 

En el Centro Higienista de Madrid conocemos las dificultades más
comunes que aparecen al querer desarrollar mejores hábitos, y por
eso hemos creado nuestro RETO 30 días para motivarte a lograrlo,
dado que una idea sin objetivos concretos difícilmente dé buenos
resultados.

¿En qué consisten nuestro RETO 30 días?

Es un grupo de trabajo intensivo por Zoom, en el cual procuramos
realizar ciertos cambios alimenticios para que la persona
experimente un aumento de energía considerable debido al
aligeramiento del trabajo digestivo, el cual genera una mejora en la
metabolización y asimilación del alimento.

En particular, el reto se divide en  pequeños Retos de 5 días de
duración cada uno. Empezamos por el Reto de Tóxicos y vamos
aumentando la dificultad, sumando un nuevo reto y manteniendo el
anterior, hasta llegar al Reto de Hambre Real, donde concluimos la
experiencia con una salida progresiva y la gestión de una dieta
modelo.
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ETAPA 1: RETO TÓXICOS
Consiste en generar estrategias realistas y adaptadas a las
circunstancias de cada persona para gradualmente eliminar o
reducir ciertos "tóxicos" que nos desvitalizan. En particular,
trabajaremos el consumo de alcohol, drogas, tabaco, café y otros
estimulantes, chocolate, sal, azúcar y productos procesados en
general.

ETAPA 2: RETO VEGANO
Sin productos de origen animal en absoluto: todo tipo de carnes y
pescados, huevos y lácteos. 

ETAPA 3: RETO CARBOHIDRATOS
Sin carbohidratos refinados, tales como trigo (pastas, panes,
harinas), así como otros cereales y harinas, y productos procesados
con azúcar agregada.

ETAPA 4: RETO CRUDO
100% alimento vivo (frutas, batidos, verduras, frutos secos y
semillas). Dado que todo tipo de cocción de alguna manera
destruye nutrientes, procuramos tener una alimentación más
nutritiva (y ligera) que la convencional, la cual es además muy ligera
de digerir.

ETAPA 5: RETO HAMBRE REAL
Gestión emocional a través de la alimentación, procurando
diferenciar el hambre real (física) del hambre emocional.

ETAPA 6: GESTIÓN DIETA MODELO
Establecimiento de una dieta modelo realista que se pueda
sostener en el tiempo.

ETAPAS DEL RETO 30 DÍAS
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El apoyo social entre iguales (personas con situaciones similares),
impacta positivamente sobre la salud en general. La cohesión de
grupo crea un clima de seguridad y confianza que permite a las
personas abrirse, compartir experiencias y pensamientos, y aprender
de los aportes de los demás.

Además, el trabajo en grupo aporta una mayor variedad de
estrategias para afrontar una misma problemática, así como el
apoyo de los compañeros del grupo como fuente indiscutible de
empatía y comprensión, lo cual conduce a cambios más estables. Es
así una excelente herramienta terapéutica para reducir la
sensación de aislamiento y soledad ante una situación difícil. 

En particular, la clave será tomar conciencia de nuestra realidad,
observando auto boicots que nos impiden cumplir los objetivos que
se irán marcando reunión a reunión. Posteriormente nos
centraremos en el mantenimiento de esos hábitos, pues la
repetición y constancia son la clave para que formen parte de
nuestra rutina de forma casi automática.

Las ventajas de trabajar en grupo
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El RETO 30 días consiste de 7 reuniones por Zoom a lo largo de los
30 días. Asimismo, se establece un grupo de WhatsApp abierto para
dudas durante todo el proceso. 

El precio normal del RETO 30 días es de 250 euros. Para las
ediciones de abril y julio 2022, ofrecemos una promoción de 190
euros (alumnos de “Nutrición Holística” 150 euros).

Precio

https://centrohigienista.com/courses/curso-de-asesor-en-nutricion-holistica/


Centro Higienista de Madrid
Escuela de Naturopatía y Desarrollo Personal

Avenida Portugal 89 local 3 28011 Madrid
915 260 448 / 606 068 972

www.centrohigienista.com
centrohigienista@gmail.com


