TU MEJOR TU – AFILIADOS

¿Estás harto de intentar ayudar a las personas a que se responsabilicen sobre
su salud, que sean consistentes en sus dietas o entrenamientos y que lo único
que hacen en contarte excusas y excusas?
Puesto este método nace para ti, para ayudarte como lo hizo conmigo,
cuando llegué casi a tirar la toalla…

EL MÉTODO
TU MEJOR TU es un plan de 30 días para guiar cualquier persona sana a
conseguir sus objetivos (físicos, mentales, de salud etc), encontrando la
motivación a través de unos resultados rápidos y sin muchos esfuerzos.
¡Está todo hecho, solo tienen que seguir paso a paso el método y 30 días los ve
posible cualquiera!
La parte más interesante es que TU:








Ayudarás realmente a esa persona a conseguir sus objetivos
Solamente tendrás que recomendar el método, no hace falta
seguimiento, si no tienes tiempo o no quieres
Está ya todo hecho y es perfecto para que funcione
Puedes recomendarlo estés donde estés, simplemente compartiendo
un link
Ganarás valor en tu trabajo y dinero por tu recomendación
Puedes incluirlo entre tus servicios si tienes web, pagina Facebook,
instagram etc
Y más ventajas…

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
A todos los profesionales de la Salud como:
-

Nutricionistas o similares

-

Fisioterapeutas, osteópatas, masajistas o similares
Profesores de Pilates, yoga o similares
Entrenadores personales o similares
Amante de la nutrición, Salud y bienestar
Y todas las personas a la que le guste estar bien y ayudar a los demás

¿COMO EMPEZAR?
Si te quieres dar una oportunidad y te pica la curiosidad, ponte en contacto
conmigo a través de info@tumejortu.es y cuéntame quien eres y que haces,
para que pueda ayudarte a despegar lo más rápido posible y ser exitoso en
tus metas, tanto personales como profesionales.
Te contestaré por mail para que veas que no quiero ni vender, ni molestar, solo
ayudarte si así lo deseas.
A partir de ese momento te pasaré el link si aún no lo tienes, para que puedas
ver y conocer el método TUMEJORTU y a partir de eso, si ves que vibra contigo,
entrar en la tribu!
Si decides dar el paso, te enviaré todas las posibilidades para aprovecharte
del método, experimentar los resultados por ti mismo, los términos y
condiciones y sobre todo, los enormes beneficios que puede añadir a tu figura
profesional con un esfuerzo mínimo.
Todo esto SIN compromiso alguno.

Estás a un paso de la excelencia, ¿te atreves?

Con cariño y admiración
Un saludo con Salud 

EL EQUIPO DE TU MEJOR TU

