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¿POR QUÉ LO HACEMOS?
Como mujeres, últimamente nos hemos visto más expuestas y enfrentadas a un

mundo que nos juzga y que inconscientemente nos lleva a cuestionarnos si en

verdad somos lo que el resto piensa de nosotras. 

Ahora es mucho más común ver a mas mujeres que se comparan con otras, que

están disconformes con su cuerpo y que luchan por lograr el verdadero amor

propio, ese que al conseguirlo nos hace sentir plenas, radiantes y poderosas. 

 Es por eso que desde Nutrición en Balance queremos crear un espacio grupal

donde ustedes como participantes, compartiendo sus experiencias de vida, y

nosotros como equipo profesional integral ofreciendo información sobre estilo

de vida saludable, alimentación consciente, autocuidado, y autocompasión

podamos en conjunto llenarnos de esa linda energía para empoderarnos y ser

multiplicadoras de un mensaje positivo para más mujeres.  

¿Por qué hacerlo en grupo? Las acciones individuales sin duda tienen un

impacto en quienes nos rodean, pero colectivamente, podemos hacer que

suceda el verdadero cambio al sumar más energía.

¿CÓMO TRABAJAREMOS?
Nuestro programa tendrá una duración de 7 semanas (modalidad online) y

contará con el apoyo de distintos profesionales de la nutrición y psicología. En

este tiempo, pondremos a disposición múltiples recursos entre los que destacan:

 - Talleres y conversatorios en vivo enfocados en alimentación consciente,

psiconutrición e imagen corporal.

- Guías de alimentación.

- Múltiples herramientas para que puedas aprender a conocerte.- Espacios

para compartir historias.

- Actividades de meditación guiada.

- Invitadas especiales.

- Varias sorpresas.
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¿CUÁNDO COMENZAMOS?
Fecha de inicio: 29 de marzo de 2021.

Duración:  7 semanas (5 recursos/actividades por semana) .

Te invitamos a empoderarte de tu salud, nutriendo tu bienestar de adentro

hacia afuera  para crear tu propio balance.

Para registrarte ingresa en: www.nutricionenbalance.com/eventos

PROGRAMA
SEMANA 1: Dieta Vs alimentación consciente. Rompe la cultura de las dietas.

Origen de la cultura de las dietas. Impacto Emocional.

SEMANA 2: Pilares de tu bienestar: Cuerpo – Mente – Alma - Autocuidado y

estrategias. Nutrición para el bienestar: Alimentación - sentidos – microbiota. Tu

mente: Un mundo de Creencias. Motivación, ¿En dónde se origina?. Alma,

emociones y tipos. Descúbrete.

SEMANA 3: Tipos de Hambre. Manejo de hambre emocional Vs ansiedad.

Gestión emocional.  Conexión interior - autocuidado - hábitos -

mindfulness/mindfuleating/alimentación intuitiva.  

SEMANA 4:  Imagen corporal y autoestima- ¿Cómo se compone la autoestima.

Tipos de autoestima. Gordofobia, Body Positive – Body Neutrality.

SEMANA 5: Peso: ¿Un indicador de salud?.

SEMANA 6: Empoderamiento y amor propio.

SEMANA 7: Gastronomía Emocional.
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ESTRUCTURA SEMANAL

Lunes
Mensaje motivacional + pauta de alimentación saludable.

Martes
Actividades de autoevaluación.

Miércoles
Live / Taller (tema de la semana).

Jueves
Infografías / Recursos (tema de la semana).

Viernes
Actividades de exploración.



TE ACOMPAÑAREMOS EN ESTE CAMINO:
 

VICTORIA LOZADA
@nutritionisthenewblack

MARÍA I .  PACAREU
@mipacareu

ADEMÁS DE INVITADAS MUY ESPECIALES

JIMENA FUENTES
@porque.lovalgo

TODO EL EQUIPO NUTRICIÓN EN BALANCE

INVITADA 
@invitada

INVITADA INVITADA 
@invitada @invitada

@nutricionista. l iat @nutricionenbalance @nutricion_entusmanos 
@nta.constazalesser  @nutricionista.nicoleclarke




