
HealyTM Digital  
Nutrition App (DNA*)
Encuentra los nutrientes que  
te dan vitalidad

• La Digital Nutrition Application (DNA) selecciona 
programas Healy de frecuencia de microcorriente 
individualizada (IMF) para favorecer la armonización de tu 
campo bioenergético.

• Crea listas de alimentos y recetas que contienen de 
forma natural los ingredientes que se ajustan a tu perfil 
nutricional.

• Los programas Healy DNA contienen frecuencias de 
resonancia para vitaminas y minerales concretos.

El usuario recibe:

• Programas IMF para 72 combinaciones de sustancias 
para temas como el cabello, el rendimiento, la 
flexibilidad, etc.

• La Healy Digital Nutrition App emplea la HealAdvisor 
Cloud para determinar tu tipo nutricional, 
identificar tu perfil alimentario personal y buscar 
recomendaciones de programas IMF adecuados para 
armonizar tu campo bioenergético. Tu suscripción 
mensual mantiene estas recomendaciones siempre 
actualizadas.

• Creación de listas de la compra personalizadas para 
los productos alimentarios adecuados.

** «DNA» significa «Digital Nutrition App» y no debe 
confundirse con las pruebas genéticas (ADN), que 
Healy no proporciona.

Cómo conseguir los programas 
Healy DNA*

La DNA requiere 
una suscripción 
mensual**. 

Complementa una 
alimentación sana  
y equilibrada.

Digital Nutrition App



¿Te interesaría una oportunidad de negocio con Healy World?
Ayuda a otras personas a mejorar su bienestar mientras lo consigues tú mismo/a.

Healy World Co. |  www.healyworld.net 
450  S.Orange Avenue | 3rd Floor | Orlando 32801 | USA

Únete a  
Healy  
World: 

HealAdvisor Cloud

Tu conexión personal
Un sistema integrado para tu bienestar, condición 
física y vitalidad. Mucho más que la suma de sus 
componentes.

• Una idea holística, un concepto 
integral que funciona a múltiples 
niveles.

• Un esfuerzo que implica la 
colaboración de personas, 
hardware, software, inteligencia 
colectiva, ideas y servicios.

• Lo mejor que pueden ofrecer 
la investigación y la tecnología 
modernas.

• Acceso a recomendaciones 
de programas HealAdvisor de 
frecuencia de microcorriente 
individualizada (IMF)

Base de datos 
especializada
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Programas de frecuencia personalizados
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Aviso: El contenido reproducido por la 
Digital Nutrition App (abreviada «DNA»*) 
no constituye asesoramiento médico, que 
solo puede proporcionar un profesional 
sanitario. Las sustancias, los alimentos y 
los programas Healy que se muestran son 
recomendaciones que dependen de los 
datos de cada usuario. Si tienes o sospechas 
que podrías tener intolerancias alimentarias, 
alergias, insuficiencias o enfermedades, o bien 
si un profesional sanitario te ha prescrito un 
régimen de suplementos, deberás hablar con 
un médico u otro profesional sanitario antes 

de seguir estas recomendaciones. 

Como con todos los negocios, tus resulta-
dos como miembro de Healy World pueden 
variar y se basarán en tu propia capacidad, tu 
experiencia comercial y tus conocimientos. 
No se ofrecen garantías en cuanto al nivel de 
éxito que puedas tener como miembro de 
Healy World.

Aunque Healy World procura mantener la 
información de estas páginas actualizada, no 
puede ofrecer ninguna garantía respecto a 
la precisión, la idoneidad ni la actualidad de 

esta. Healy World no se hace responsable de 
las pérdidas o los daños ocasionados por el 
uso de la información proporcionada en estas 
páginas. Toda la información se presenta 
«tal como es» y la responsabilidad de su uso 
e interpretación recae exclusivamente en el 
usuario. 

**Requiere suscripción mensual. Tu suscrip-
ción se renovará cada mes. Puedes cancelar 
la suscripción antes de la fecha de renovación 
para evitar que se te vuelva a cobrar al mes 
siguiente.


