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Guía de Bienestar y Salud Mayu
 

En Mayu Ecuador trabajamos bajo
altos estándares de calidad y con
excelentes especialistas  para que
nuestros pacientes tengan la mejor

atención médica y adquieran  
productos  seguros y certificados

 para cuidar de su salud. Esta guía 
tiene como objetivo informar y 
educar sobre como llevar una 

vida saludable, con tips, consejos 
e información al respecto.

 

 
Mayu Ecuador 

 
Mayu nace a partir de la iniciativa de

Julio Vicencio, nuestro fundador, quien
inició la búsqueda de una verdadera
curación holística: mente-cuerpo y

espíritu y tras  años de investigación  y
arduo trabajo  logró construir  Mayu

Ecuador.

 
 

Equipo Mayu
 

Dr. H.C. Julio Vicencio 
Naturopata,  Doctor Honoris Causa por
la Universidad de Mexico UNIBE, Master
en Nutrición Ortomolecular, fundador
de Mayu Ecuador.
 

Ing. Lizbeth Fajardo 
Ingeniera Comercial especializada
Negocios Internacionales, Co-
fundadora de Mayu Ecuador.
 

N.D.Jackeline Cruz 
Naturópata, especializada en masajes
terapéuticos, quiropraxia y
reflexología.
 

Ing. Sarita Tapia 
Ingeniera Comercial con mención
Finanzas de Mayu Ecuador.

Dirección: Av. Shyris y Eloy Alfaro, edificio Parque central 6to piso. 

Sitio Web: www.mayuecuador.com  Números: 0996732491 – 0982465986

Todo el contenido de esta guía es de propiedad intelectual de 
Mayu Ecuador, apropiarse del mismo, difundirlo y distrubirlo por 

cualquier medio sin los derechos de autor es ilegal.
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A y ú d a n o s  a  p r e s e r v a r  l a  t i e r r a .  
 



GROUNDINGEs importante conocer que nuestro
cuerpo conduce cargas eléctricas y es
necesario conectarlas a tierra para
descargarlas y regularlas.
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El grounding es la terapia que permite
este proceso mediante el contacto de
nuestros pies descalzos sobre la tierra
o césped.

-Elimina las cargas que causan la oxidación.
-Alivia el dolor.
-Reduce la inflamación.
-Mejora el sueño.

La superficie de la tierra es
electrónicamente conductiva y
mantiene su carga negativa gracias
a varios factores atmosféricos y
cuando caminamos descalzos
nuestro cuerpo descarga la energía
acumulada y absorbe los electrones
negativos de la tierra.

¿Cómo practicar
grounding?

Caminar descalzo sobre 
la tierra o césped por 20 minutos.

Beneficios del
grounding
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MÉDITACIÓN ACTIVA

La meditación activa es un  proceso gradual que requiere de dos partes, la
primera parte es el movimiento físico y la segunda es el empleo del silencio
para que  se pueda liberar  energía  de forma correcta y aumentar  los niveles
de concentración. 

Mejoras notablemente tu salud.
Te ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.
Mejora la memoria.
Reduce el estrés y la ansiedad.

 

Beneficios de la
meditación activa
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Congélate en una pose por 15 minutos.

Respira profundamente por la nariz.

Ponte de pie sobre una superficie cómoda. 

El objetivo es soltar tu cuerpo y mente.

Piensa en algo que te haga feliz.

¿Cómo practicar la meditación activa?



Incluir en las comidas cotidianas alimentos
ricos en Vitamina D como:  sardina,
trucha, salmón, champiñones, naranjas,
huevos, etc, es una opción para aportar a
nuestro cuerpo más defensas y así
proteger nuestro sistema inmunológico.
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La vitamina D es un componente importante para prevenir y tratar la gripe e
infecciones graves en las vías respiratorias. Fortalece el sistema inmunológico y
permite que el cuerpo combata efectivamente los virus, además ayuda con el
proceso de desinflamación.
 

VITAMINA D

Dieta

¿Cómo obtener vitamina D ?

A través de la piel
La mejor manera de adquirir Vitamina D es
tomar el sol de la mañana 6:00 a 8:30 y el
de la tarde 17:00 a 18:00 por 20 minutos al
día, esto aporta Vitamina D al cuerpo.



NUTRICIÓN
ORTOMOLECULAR

 

A y ú d a n o s  a  p r e s e r v a r  l a  t i e r r a .  
 



La dieta ortomolecular es una terapia  que se realiza por medio de
dosis óptimas, en ocasiones mega dosis de micronutrientes  como:
vitaminas, minerales y aminoácidos, que pueden ser producidas o no
por nuestro organismo.
El objetivo es reparar el mal funcionamiento de las células,
restableciendo el equilibrio químico del organismo, dando la
molécula justa en el momento justo. Usualmente se realiza por vía
intravenosa o vía oral, una de las megadosis principales que
utilizamos es de vitamina C vía oral por vía intravenosa.

Vegetales y hortalizas  Grasas de alto nivel Proteínas  

Pollo
Pescado

Carnes Rojas
Huevos

Alcachofa
Zanahorias

Brocoli 
Pepino

Frutos Secos
Queso

Aguacate
Aceite de oliva y coco

Nutrición 
Ortomolecular

Fortalecer el sistema inmunológico mediante una
buena alimentación
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¿Qué contiene la nutricion ortomolecular?
Contiene la cantidad  adecuada de alimentos de los principales grupos, porqué
la base del bienestar cotidiano es una buena alimentación.Estos son algunos
ejemplos de alimentos que se pueden consumir en esta dieta.

Recuerda dismunir la cantidad de carbohidratos, no eliminarlos.



 
Tiene la capacidad de proteger a las  células de virus.

 

Impide la replicación de células ya infectadas.

 

Disminuye la resistencia de las células infectadas al tratamiento con medicamentos

antivirales.

La quercetina tiene un efecto regulador directo sobre las propiedades funcionales

básicas de las células inmunológicas, por eso es un potente refuerzo inmunológico

y antiviral de amplio espectro con sus tres mecanismos de acción:

La quercitina es un compuesto de origen vegetal con

un gran beneficio antioxidante, se encuentra

principalmente en frutas y vegetales ; y se ha

asociado con la prevención de determinadas

enfermedades. Los mecanismos de acción de la

quercetina tratan eficazmente una amplia variedad

de virus y elevan el sistema inmunológico.

Un aliado para el sistema inmunológico

LA QUERCETINA
  Potente refuerzo inmunológico
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Alimentos 
ricos en 

quercitina
Cebolla

Té Verde

Ajo
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Un fitofármaco no es tan diferente de un fármaco
convencional, la diferencia radica en que los
medicamentos sintéticos contienen principios
activos que han sido aislados y creados en un
laboratorio, mientras que las plantas contienen
esos mismos principios activos de manera natural,
co-actuando con otras sustancias también
presentes en la planta que, de hecho, muchas
veces funcionan en sinergia potenciando sus
efectos.
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Una de las características más
extraordinarias de las plantas
medicinales es que muchos de sus
elementos químicos naturales no se
conocen y es precisamente esa sinergia
entre numerosas sustancias lo que les
proporciona su capacidad terapéutica.

La fitoterapia es una rama de la medicina natural
que utiliza los extractos de plantas medicinales
para mantener la salud, así como para prevenir y
curar enfermedades. 

La naturaleza ofrece una gran variedad de plantas
medicinales que se utilizan desde tiempos remotos
para mejorar el estado de la salud y para curar
todo tipo de enfermedades. De hecho, se cree que
alrededor de todo el mundo se utilizan hasta
25.000 plantas medicinales con fines terapéuticos. 

¿Qué es un fitofármaco ?



FITOFÁRMACOS
 

A y ú d a n o s  a  p r e s e r v a r  l a  t i e r r a .  
 



Estrés, Ansiedad  y Depresión

Enfermedades inmunológicas y trastornos neurológicos

Nuestro aceite es el resultado de años de investigación, experiencia y
certificaciones internacionales de calidad en producción de cañamo 
que certifican la calidad de nuestros productos.

Composición  extracto CO2 99,96% cristales CBD, Full espectro
Fitocannabinoides CO2 extracto raw y Full espectro terpenoides
diluido en aceite de omegas 3, 6 y 9.

El CBD oil no es PSICOACTIVO por lo que se puede administrar 
en niños, jovenes y adultos bajo la dosificación de un especialista.

El  CBD brinda varios beneficios para cuidar de nuestra salud, tanto física como

mental, estos algunos de sus beneficios.

Beneficios

Se ha demostrado que tiene importantes propiedades antidepresivas y ansiolíticas, además es un

tratamiento para trastornos de ansiedad múltiple por sus propiedades panicolíticas y

anticomvulsivas, también reduce la gravedad de ataques de pánico, miedo y estrés. 

El CBD o Cannabidiol es uno de los cientos de cannabinoides activos
de la planta de cañamo que se encuentra en el tallo, hojas y flores
de la planta de cannabis sativa.
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¿Qué es el CBD ?

 CBD oil de Mayu Ecuador

Insomnio, Inflamación, Migrañas
Ayuda con el insominio por su efecto calmante en el sistema nervioso central, el CBD es uno de

los mejores analgésicos por su excelente función desinflamatoria que alivia el dolor en los

pacientes y no provoca efectos secundarios. También reduce  la frecuencia y la gravedad de los

dolores, provocados por la migraña. 

Se ha comprobado la efectividad del CBD en las áreas de  oncología, cardiología,

neurodesarrollo, enfermedades respiratorias, inmunología por sus propiedades para elevar el

sistema inmune , toxicología, además de la fibromialgia, dolor crónico y esclerosis múltiple. En el

caso de la epilepsia es anticonvulsivante y neuroprotector, reduce la frecuencia y severidad de

las convulsiones.



La fórmula de Inmuno Annua Fito Complex
está balanceada con todos sus
compuestos para fortalecer el sistema
inmunológico, antiviral, bactericida y
antiparasitario. 
 
Mayu Ecuador trabaja bajo altos
estándares de calidad con sus proveedores
y sus productos para lograr la acción
fitoterapéutica correcta

Componentes

Inmuno 
Annua 

Fito 
Complex

Los componentes del Imuno Annua Fito
Complex elevan considerablemente el
sistema inmunológico, protegen al
organismo de virus y bacterias, son
excelentes inmunomoduladores, antioxidantes
 y antivirales.

Chaga

Artemisa Annua

Pau de Arco

Neem

Dosificación

Niños: (5 años en adelante)
- 1/2 cápsula al desayuno.
Adultos:
- 1 cápsula al desayuno.

Si se usa diluyentes de sangre o con
problemas circulatorios graves.. 

Contraindicaciones
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Finca Mayu

Muy ponto conoceras un espacio natural para tu binestar físico y mental, espéralo.

  Centro Mayu


