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                                CONSULTAS DE SALUD ONLINE 
 
Las visitas y revisiones de salud "online" permiten que nos comuniquemos  
cómodamente, mantengamos al día el control y el apoyo de todo el proceso 
terapéutico con la persona que nos consulta y  trabajemos juntos, avanzando 
en su estado de salud mediante el camino que ofrecen las Medicinas 
Tradicionales.  
 
Este método está ganando simpatía entre las personas que se han visitado 
siempre en consulta presencial, mostrando gran satisfacción por el resultado y 
enorme  comodidad al conectarse desde su hogar. 
 
¿ Cómo funciona la visita on-line ? 
 
Se inicia la sesión mediante llamada previamente concertada, donde se 
desarrolla la visita como se ha hecho siempre, intercambiando, compartiendo y 
acompañando al paciente en su camino personal. 
 
La visita concluye con la terapia, que en este caso es una práctica dirigida en la 
misma sesión y un asesoramiento en cuanto a todo lo que debe llevarse a cabo 
hasta la siguiente revisión (Dieta, Suplementación, Cuidados Concretos, 
Ejercicio, Trabajo de Desarrollo Personal, Prácticas Específicas, Lecturas 
recomendadas, etc.) 
 
En caso de primeras visitas , se desarrollará el historial clínico completo y se 
solicitarán las pruebas pertinentes que acompañen al diagnóstico. El resto de la 
sesión funcionará igual que las revisiones. 
 



 
Las consultas de salud siempre están enfocadas a la  observación y el 
tratamiento de la totalidad del individuo. Siempre tendremos en cuenta 
que todo ocurre a la vez: Lo que manifiesta el cuer po, lo que ocurre en la 
mente  y lo que se experimenta en la vida diaria de  la persona, 
condicionando su bienestar. No podemos crear áreas separadas para  
afrontar la realidad de la existencia y la experien cia de cada Ser, que es 
único e irrepetible.  
 
 

                            
 
 
 
                                Dirección Skype:    Praanam Ayurveda 
 
 
            Información: 
 
                                                Carmen Navarro 
                                   praanam.ayurveda @gmail.com 
                                                    608942937 

1-VISITA MEDIANTE 
VIDEO LLAMADA 

2- DESARROLLO 
DEL PROBLEMA 
QUE AFECTA AL 

BIENESTAR. 
ACLARAR DUDAS 

3- PRÁCTICA 
ESPECÍFICA 

DURANTE LA 
SESIÓN 

 

4-ASESORAMIENTO 
FINAL. 

Estilo de vida 
Nutrición y Suplementos 
Ejercicio y/ o  Prácticas 
Lecturas Recomendadas 

 


