
CLAVES DE VENTA
 � Tras la pandemia la preocupación por el 

sistema inmunitario ha aumentado entre los 
lectores.

 � Enfoque muy interesante que establece 4 
tipos:  
A. Quienes sufren inflamación crónica y 
suelen padecer afecciones cardiacas, diabe-
tes, problemas de peso, etc. 
B. Personas con un sistema inmunitario 
débil que tienden contagiarse rápidamente 
de enfermedades infecciosas. 
C. Personas con tendencia a las alergias.  
D. Quienes padecen enfermedades auto-
inmunes.

 � Planes personalizados que abordan desde 
la alimentación o el entorno hasta hábitos de 
vida y la práctica de la atención plena. 
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Sinopsis
La gran mayoría de nosotros vemos el sistema inmunitario como una misteriosa y compleja red de células, receptores y mensa-
jeros a la que solo prestamos atención cuando comienza a fallar. Sin embargo, nuestra respuesta inmunitaria afecta a casi todos 
los aspectos de nuestra salud. Heather Moday, doctora en medicina funcional y especialista en inmunidad, se basa en un gran 
número de investigaciones de vanguardia para explicarnos que nuestro sistema inmunitario es fluido y se ve muy influenciado 
por nuestros comportamientos, dieta, hábitos y entorno. Una vez que identifiques tu inmunotipo personal y pongas en práctica 
el plan de restauración inmunitaria de la doctora Moday, podrás realizar cambios de estilo de vida específicos e individualizados 
para reequilibrar tu sistema. Inmunotipo: la clave para fortalecer tu sistema inmunitario contiene cuestionarios interactivos para 
ayudarte a centrarte en tus propias necesidades específicas y constituye un programa revolucionario que te permitirá gozar de 
una vida longeva, rebosante de salud y vitalidad.
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