
SALUD  Y
BIENESTAR
INTEGRAL

Un Programa que debe tener en
su Empresa

Por colaboradores productivos y equilibrados

EMPRESARIALEMPRESARIAL



MAYOLM Health Center

Somos un Centro de Salud Integral, que nace con la finalidad
de lograr la salud requerida por las personas, ayudando a
armonizar, equilibrar y sanar los aspectos del cuerpo físico,
emocional y social, presentando de esta forma toda una
gama de tratamientos, programas y productos terapéuticos
relacionados con la salud y el bienestar, siendo el
paciente/cliente el centro de acción y recuperación.

Dentro de sus principales proyectos, MAYOLM Health Center,
lanza el Programa de Bienestar MAYOLM Empresarial
enfocado en la promoción de la salud preventiva como uno
de los pilares que sustenta una sociedad más saludable.

¿QUIÉNES
SOMOS?



Resultados que se notan

En la actualidad estamos atravesando por una situación
muy difícil en el mundo, y esto nos ha hecho reconocer la
importancia de la salud en cada persona, es por esto por
lo que hemos decidido colaborar y de alguna forma
ayudar a combatir este mal, trabajando con las personas
directamente en planes de docencia, prevención, cambios
de hábitos, balance y potenciación de nuestro sistema
inmunológico y nuestro sistema emocional y mental.
Dentro de sus principales proyectos, MAYOLM Health
Center, lanza el “Programa de Bienestar MAYOLM
Empresarial” enfocado en la promoción de la salud
preventiva como uno de los pilares que sustenta una
sociedad más saludable.

¿QUÉ ES MAYOLM
EMPRESARIAL?



¿En qué consiste?

Las enfermedades o dolencias más graves en los colaboradores
son producto del stress y el desbalance emocional.  
MAYOLM empresarial tiene las herramientas para cubrir estas
necesidades, entendemos que la salud implica factores integrales
ambientales, biológicos, económicos y de estilos de vida, por eso
MAYOLM empresarial trabaja en convertir a su cliente interno en
una persona productiva y equilibrada desde todos los aspectos de
su día a día.
Los exhortamos a brindarles la seguridad de tener UN MEJOR ESTILO
DE VIDA con nuestro programa



Masoterapia

Dirigidos a reducir y combatir el stress, le incluyen
desde manejo de posturas, movimientos y ejercicios de
respiración.
 
Masajes relajantes antiestrés 
Masajes descontracturantes
Cupping terapéutico
Drenaje linfático
Masaje deportivo
Masaje Estético
Reflexología de manos y pies

¿QUÉ OFRECEMOS?



Médico de Cabecera

Biomagnetismo

Atención primaria
Diagnostico.
Tratamientos y seguimientos.

El Biomagnetismo estudia, detecta, clasifica y
corrige las alteraciones  del pH en el ser humano, es
decir trata las enfermedades y las disfunciones,
para recuperar la salud de forma integral.
Trata con éxito más de 120 enfermedades.



Programa de Salud del Rostro (faciales terapéuticos)
Dirigido a tener buen aspecto, descansado, sano y
saludable. 
Para la limpieza de cutis trabajamos Nutrición, Hidratación,
Iluminación, Acné, flacidez,  Arrugas y Manchas.

Reflexoterapia Facial
   
Quiro – Lifting
   
Limpieza e Hidratación Profunda

Reiki Facial

Puntas de Diamante

Radio Frecuencia Facial

Programa de Salud del Rostro
(Faciales terapéuticos)



Con Opción Online

Plan para lograr obtener el peso saludable e ideal, de
manera permanente.

Kit de inicio
Evaluación Médico Nutricional
Banda Gástrica Virtual®  
Biomagnetismo
Controles de refuerzo
Plan nutricional personalizado
Libro de Recetas saludables
Coach para tu acompañamiento en todo el proceso.  
El resultado:  Ya no más hambre emocional, comer bien y en
cantidades justas sin sentir ansiedad por comer, y sobre todo
no volver a recuperar lo que adelgazaste.

OPTIMUS
PROGRAM.



Opción a hacerlo Online.

Dirigido a las mujeres pre – durante y post menopausia.
Evaluación.

Incluye:
Médico Nutricional
Introspección Guiada Reparadora
Biomagnetismo
Coach para acompañamiento en todo el proceso
Kit de Nutrición y de Balance.

BUTTERFLY
PROGRAM.



MAS DE MAYOLM
EMPRESARIAL

Zumba Fitness

Están enfocadas en mejorar la
condición física general, a
mantener un cuerpo saludable,
mejorar la coordinación,
proporcionar bienestar al
cuerpo, reducir el estrés,
incrementar la energía, mejorar
la autoestima y la seguridad en
sí mismos,

Charlas de prevención:

Dirigidos a la prevención y
recuperación de la salud
Elementos vitales para estar
saludables Salud emocional.
Mindfulness.
Gestión positiva del estrés.
Alimentación saludable. 
Vida en Balance
Menopausia en Plenitud

Yoga Terapéutico

En las sesiones de YOGA
TERAPEUTICO grupales hay un
proceso recíproco: la mejoría
mental redunda en el beneficio
físico, y dicho beneficio físico es
bueno para la mente. Un buen
estado físico y mental es bueno
espiritualmente.



PRODUCTOS PARA EL
BIENESTAR

Nace en abril 2020,
comprometidos  con la
salud y el bienestar integral
de nuestros clientes, una
línea de productos
enfocados en la protección,
seguridad y bienestar  de
las personas.

invita a las personas a
mejorar su calidad de
vida mejorando los
vínculos con su cuerpo,
mente, familia,
sociedad, finanzas y
medio ambiente.

Pioneros mundiales en el
área de terapias de
bienestar herbal. Estamos
orgullosos de pertenecer
a una empresa familiar,
que continúa basada en
las colinas de
Walzenhausen, Suiza. 

Productos que nutrirán tu
cuerpo, detonarán la
expresión de tu
personalidad y te
inspirarán a transformar
tu entorno.

Desarrollados con 
innovación tecnológica y
el poder de la naturaleza
para que liberes tu
potencial y disfrutes al
máximo la alegría de ser
tú mismo, respaldada por
28 años de calidad
Omnilife.



Beneficios Extras para
sus Colaboradores:
Acompañamos todas nuestras sesiones con aromaterapia
natural y musicoterapia de relajación. 
Utilizamos aceites esenciales 100% naturales logrando un
bienestar terapéutico y un ambiente ideal para la óptima
relajación.
Utilizamos música especializada, melodías que relajan el sistema
nervioso, 
Sus colaboradores o clientes reciben certificados de regalo
consumibles en terapias para la salud aplicables en MAYOLM
Health Center.
Los colaboradores podrán acceder a financiación sin interés.
Los colaboradores si desean pueden realizar sus pagos al
contado, a través de punto de pago por tarjetas de crédito o
débito, transferencia bancaria, yappy y online en
www.mayolmcenter.com



Salud y Bienestar es Productividad

CONTÁCTENOS
UN ASESOR DE
BIENESTAR LE
ATENDERÁ

Teléfonos 
397 3742 / 6998-9708

Email Address
webmayolm@gmailcom

Website
www.mayolmcenter.com


