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Programa Nutriendo Conscientemente 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a:  

Toda persona que quiera lograr una alimentación sana/consciente, mejorando la relación con la 
comida y buscando comprender los principios básicos de alimentación que permitan un mejor estilo 
de vida. 

Horario: 

Sábado 06 de marzo,  
De 15hrs. (3:00pm) hasta las 19:00 hrs. (7:00pm) República Dominicana 
de 16:00 hasta las 20:00 hrs. Chile 
 
Domingo 07 de marzo,  
De 10:00am hasta las 13:00 hrs. (1:00pm) República Dominicana 
11:00 hasta las 14:00 hrs. Chile 
 
Duración total: 7 horas 
 

Contenido: 

 Alimentación basada en plantas: tipos, beneficios y transición hacia ellas  
 Emociones y relación con la comida: efecto de la mente/emociones, en los cambios y 

estilos de alimentación. 
 Microbiota y el nuevo cerebro: el mundo de los microorganismos y su importancia en el 

proceso alimenticio 
 Mindful eating: atención plena en el acto de comer. 
 Alimentación enfocada a los ciclos de la mujer 
 Recetas y preparación de smoothies/batidos saludables 
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Metodología: 

Clases en vivo mediante plataforma zoom. Una vez inscrito, se solicitará a los/as participantes que, 
para los días del programa, tengan una lista de alimentos para la elaboración de recetas.  

Valor: $60.00 USD, extranjero 

            $45.000 CLP, Chile. 

            $3,510.00 Rep.Dom 

 

Inscripción: https://forms.gle/F3uv8KRooBb34UVV6 

 

Formas de pago: 

 PayPal (cta Vía Salud) https://www.paypal.com/invoice/p/#KNVT2M8FG4M96KUQ 
 Banco Popular Dominicano (Taller 11:11)  789705621 Ahorros Milisen Abreu o Fernando 

García  
 Transferencia electrónica a chequera electrónica Vía salud (Pesos Chilenos). Banco Estado 

de Chile. Chequera Electrónica 239-7-200353-1 R.U.T: 76.781.223-K 

Por favor enviar tu recibo de depósito a viasalud@gmail.com o info@taller1111.com 

 

Docente: 

Fo-lan Lay Castillo, Psicóloga Clínica Transpersonal, 
Diplomado en Nutrición Evolutiva Terapéutica,  
formación en Psiconutrición (Instituto de 
Fenomenología Médica), Diplomado en Psicología de 
la Nutrición, co-fundadora de Elixir Alchemy Food, bar 
de alimentación saludable, Formación en Hipnosis 
Clínica, Especialista en Ingeniería en Capacitación y en 
Trabajo Grupal, Terapeuta floral, Terapeuta en 
Alquimia Cuántica, Quantum Touch, Reiki Luz, Mujer 
Medicina caminante en los senderos del Chamanismo 
Andino. Practicante de la tradición pre-budista Bön y 
Choy Lee Fut, Kung Fu, practicante y aprendiz 
constante de estilos de vidas saludables y 
alimentación basada en plantas. 
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