Protocolo del Método Keat®
PREVENCIÓN COVID
Tu médico te está recetando el Método Keat® de Estilo de Vida Saludable para potenciar los resultados
de tu tratamiento.

BENEFICIOS

Este Protocolo del Método Keat® puede contribuir a:
• Mejorar los mecanismos de desinflamación del organismo.
• Promover el balance y la diversidad microbiótica.
• Promover la resiliencia y fortaleza de tu sistema inmune.
• Mejorar la respuesta del organismo a la insulina.

BENEFICIOS ADICIONALES

• Recibir nutrientes de muy fácil absorción, información genética e instrucciones de salud.
• Hacer más eficientes los procesos metabólicos.
• Reducir la carga tóxica a la que estás expuesto y ayudar a que tus vías de eliminación funcionen de
manera eficiente.

Estarás aprovechando la bioquímica natural de los alimentos para modificar la química
interna de tu cuerpo. El objetivo es fortalecer profundamente tu sistema inmune y los
sistemas que lo apoyan para reducir las posibilidades de contagio o de complicaciones ante
el COVID.
Protocolo BÁSICO
Duración: 24 días

Recibirás 24 Kaldos Keat® para complementar tu alimentación y fortalecer tu organismo, tomando 1
Kaldo por día.

Incluye:
• 24 Kaldos Keat® de 400 ml. Tipo: Kaldos blancos; de res y de pollo.
• Guía para adoptar el Método Keat® de Estilo de Vida Saludable
• Información y motivación para lograr exitosamente el cambio de hábitos
• Apoyo de un Monitor Keat® para atención a clientes
Precio de lista: $3,259
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Protocolo INTERMEDIO
Duración: 4 semanas

Durante las semanas 1 y 4 recibirás alimentación completa de acuerdo al Método Keat® para
fortalecer profundamente tus sistemas.
Durante las semanas 2 y 3 recibirás 16 Kaldos Keat® para utilizar como complemento de tu
alimentación (tomando 1 Kaldo por día).
[Este protocolo no es apto para personas alérgicas al huevo, nueces y mariscos.]

Incluye:
• Alimentación del Método Keat® para 10 días con desayuno, comida, cena y snacks, orgánicos y gourmet, de lunes
a viernes.
• 16 Kaldos Keat® de 400 ml. Tipo: Kaldos blancos; de res y de pollo.
• Guía para adoptar el Método Keat® de Estilo de Vida Saludable
• Información y motivación para lograr exitosamente el cambio de hábitos
• Apoyo de un Monitor Keat® para atención a clientes
Precio de lista: $15,069
[Este protocolo no es apto para personas alérgicas al huevo, nueces y mariscos.]

Protocolo INTENSIVO
Duración: 8 semanas

Recibirás 2 meses de alimentación de acuerdo al Método Keat® para fortalecer profundamente tus
sistemas.
Incluye:
• Alimentación del Método Keat® para 40 días con desayuno, comida, cena y snacks, orgánicos y gourmet, de lunes
a viernes.
• Guía para adoptar el Método Keat® de Estilo de Vida Saludable
• Información y motivación para lograr exitosamente el cambio de hábitos
• Apoyo de un Monitor Keat® para atención a clientes
Precio de lista: $51,170
[Este protocolo no es apto para personas alérgicas al huevo, nueces y mariscos.]
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