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Life & Human Being Summit

Wellness Innovation
and Educational
Resources Truths
Behind Someone,
Everyday Choices
Seguir con su instinto por descubrir
alimentos exóticos y plantas medicinales
en el mundo, llevó al ambientalista Darin
Olien a convertirse en especialista de
bienestar y emprendedor. Tras unir estas
pasiones, el estadounidense pasó a ser
también empresario, presentador de
televisión y autor de best sellers.
En la conferencia “Wellness Innovation
and Educational Resources Truths Behind
Someone, Everyday Choices”, Darien
compartió su visión para amplificar una
nueva perspectiva sobre salud y bienestar.
Expuso que cuando alineamos y le damos
al cuerpo el combustible correcto, se
puede tener la energía y la vitalidad para
poderse manifestar para el resto de la vida.
“La súper vida es dar y ser las herramientas
que tu cuerpo necesita, como dormir bien,
comer bien, hacer cosas buenas. Respeta
tu cuerpo porque es el que te ha tocado
llevar”, señaló.

Darin Olien

Experto en superalimentos y conductor de TV

El co-conductor del documental de Netflix
“Down to Earth” aseguró, que en su
experiencia, el transitar hacia un estilo de
vida más saludable tiene impactos directos
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“El espacio de
donde provienes y la
actitud que tienes,
genera el puente
para que otros se
acerquen a ti.”
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Darin invitó a reflexionar sobre el acto de
alimentarse y ser más inteligentes con lo
que incluimos en nuestra dieta, ya que
esto desencadena efectos no solo en
el cuerpo, también en el planeta. “Con
dietas más saludables evitamos prácticas
agrícolas que usan químicos porque su
interés es el negocio, producir la mayor
cantidad posible de alimento en el menor
tiempo, eso no puede ser alimentación
en las personas, y que cuando se suman de calidad; al cambiar hacia una dieta
generan beneficios a nivel global. “Una dieta más inteligente, más saludable, también
basada en plantas y en un menor consumo estamos combatiendo la contaminación
de carne ayuda a tener una mejor nutrición, de los suelos, estamos ayudando a mitigar
como resultado tenemos cuerpos más el cambio climático”.
resistentes, más sanos, menos propensos
a enfermedades, incluso enfermedades Para concluir su ponencia, Darin Olien invitó
crónicas, problemas de hígado, de riñones, a la audiencia a darle una oportunidad a su
cáncer, lo que ustedes se imaginen, con método alimenticio y señaló que aunque
cuerpos más sanos, tenemos menos de estas deshacerse de hábitos nocivos siempre
enfermedades lo cual es una buena noticia es difícil, los beneficios de este estilo de
alimentación son una recompensa mayor.
para los sistemas de salud en general”.
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