
7 FUNDAMENTOS PARA
POTENCIAR EL CEREBRO DE TU

HIJO
Consciencia y Balance

Vivir la discapacidad con salud y bienestar es posible.



damos de lo que tenemos

La inclusión comienza en la cocina, en la intimidad de la 
 familia alrededor del comedor y en lo más profundo de tu ser. 

Todo está escrito pensando en una transformación familiar que comienza por ti e
impacta el desarrollo de tu hijo con discapacidad.

El

cambio comienza

en ti.



No mates al mensajero
La discapacidad o diagnóstico de tu hijo es un llamado de atención, sus

síntomas son solo mensajeros.

Damos de lo que tenemos.  Lo que tú eres como mujer es lo que das como mamá. 

Tener hijos con discapacidad, es una curva de aprendizaje que nunca termina, significa un
sin fin de situaciones en las que debemos tomar decisiones acertadas para su beneficio y
desarrollo ideal.
 
Sin embargo no debe ser una carga. 

Al tener presente que tú eres la experta en tu hijo y que la vida no se te puede ir como
agua entre los dedos, buscando e investigando cómo “reparar” a tu hijo; podrán transitar el
viaje en medio de la discapacidad como una experiencia que pueden disfrutar. 

La discapacidad o diagnóstico de tu hijo es un llamado de atención, sus síntomas son
mensajeros; hasta que no aprendamos a leer los mensajes subyacentes y cambiemos
nosotras como mujeres, sus síntomas regresarán una y otra vez, los avances nunca nos
dejarán satisfechas, sin importar la cantidad de terapias, protocolos, dietas o pruebas que
hagamos. 

No te enfoques en los síntomas, no mates al mensajero. 

Comienza por ti, por nutrirte en cuerpo y emociones, descansa, ríe, llora, expresa, no
guardes lo que quieres decir.  Abraza el cambio.  Come de manera natural, toma el sol,
juega en la grama descalza, siembren matas o jueguen con tierra, deja que las olas te
revuelquen cuando vayan al mar. 

Al encontrarte contigo misma y vivir lo más natural y real posible, estarás lista para ayudar
a tu hijo y familia de la mejor manera.



En tus manos
está la salud y bienestar de tu hijo y su desarrollo en medio de la

discapacidad

Tu hijo es lo que es su cerebro y la dieta
moderna, así como los hábitos del día a
día no están en sincronía con sus
necesidades. 

Ver el cerebro como un instrumento que
se puede afinar, como un ente complejo
no estático sino dinámico, como un
órgano no aislado sino parte de un todo,
cambia la perspectiva de la
discapacidad. 

Ver la comida con otros ojos, como un
software capaz de reconectar el cerebro
y hacer que funcione al máximo de su
capacidad, te cambia tu perspectiva del
día a día y de tu labor en el hogar y
principalmente en la cocina.

Tener la seguridad que podemos
impactar el cerebro y su desarrollo con
los hábitos y entorno adecuado; y que
cobre vida en ti los términos
Neurogénesis y Neuroplasticidad, harán
que tenga mayor sentido todo lo que
haces y quieres hacer por tu hijo.

Conocer la trascendencia de lo que
significa Epigenética, transformará el
valor que le das a cada decisión en tu
hogar desde que te levantas hasta que
te duermes. 

En tus manos está el desarrollo de tu
hijo y necesitan de todo nuestro
esfuerzo de manera estructurada,
consistente y sincronizada para liberar
su potencial. 

Quiero que seas una mujer con
confianza en tus decisiones, que no te
dejes llevar por la desinformación, que
puedas interactuar con seguridad con
el equipo medico que has elegido o que
tengas las pautas para rodearte de un
buen equipo que busque las mismas
metas tuyas en cuanto a salud y
desarrollo.

Por eso ten en cuenta estos 3 Términos
que impactan tu crianza en medio de
la discapacidad:



1. Epigenética: 

Cada vez hay más investigaciones que respaldan el
papel que juega el estilo de vida de los padres y sus
efectos (tal vez permanentes) en la salud de sus
hijos, nietos y demás.  

Y eso es epigenética, los hábitos o estilo de vida
afectando de manera positiva o negativa, los genes
de tu hijo. 

La epigenética no se aplica solamente a la
trasmisión de rasgos potencialmente negativos o
de riesgo para la salud, sino también a las ventajas
de heredar rasgos saludables. 

Así que comienza a vivir una vida con un estilo
saludable para expresar salud y bienestar. 

Discapacidad no necesariamente debe significar
enfermedad, ni podemos seguir normalizando y
aceptando las enfermedades “comunes” a cada
causa de la discapacidad. Es posible gracias a este
termino, generar un ambiente y estilo de vida que
minimice las posibilidades de expresar esa lista
larga de enfermedades comunes a cada genotipo
o causa de discapacidad.

2. Neurogénesis:  

La maravillosa capacidad del cerebro de
generar nuevas neuronas durante toda
la vida y con las condiciones adecuadas
para hacerlo.  

Condiciones dadas por el ambiente,
incluida la alimentación.

3. Neuroplasticidad:  
La también magnifica capacidad del
cerebro de crear nuevas conexiones
neuronales.  Como mamás la esperanza
de aprender y desaprender lo necesario
para impactar el desarrollo de nuestro
hijo; para nuestro hijo la esperanza de
liberar todo su potencial con un estilo de
vida adecuado.

Para llevar ese óptimo desarrollo necesitas  tener en cuenta que el cuerpo humano es un
sistema sincronizado, que las enfermedades no son aisladas en cada órgano y que por lo
tanto al tener consciencia de que al afectarse una parte del cuerpo de tu hijo se afectarán

todas. 

Ademas el cuerpo no solo interacciona internamente sino que los estímulos del medio
ambiente generarán necesariamente una reacción.  Así que ten en cuenta estos 

7 fundamentos o columnas para estructurar de manera robusta la vida y desarrollo de tu
hijo:



1. ALIMENTACIÓN
Comienza por centrarte en

"añadir", no en "sacar":
Cambiar la dieta de tu hijo y familia puede ser
abrumador al principio, y más si no tienes un
adecuada guía y acompañamiento, como el que
tienes cuando decides trabajar conmigo ya sea
de manera individual o grupal.  

Así que antes de comenzar a eliminar alimentos,
trabaja primero en aumentar los alimentos
curativos en tu menú semanal. 

A medida que agregas más y más alimentos
nutritivos, naturalmente desplazarás los
alimentos menos nutritivos. ¡Esto eliminará el
estrés de intentar "hacerlo todo a la vez"! 

Recuerda, cada pequeño cambio hacia una
mejor dieta es un paso adelante, por pequeño
que sea.

     Caldos de hueso y caldos de
carne:

Los caldos cada vez más hacen parte de
diferentes protocolos médicos y medidas
sanadoras, lo cual es una noticia maravillosa,
ya que es uno de los alimentos más curativos
para los intestinos. 

Los huesos de vacas o corderos alimentados
con pasto, pollos de corral o pescados silvestres
hacen un caldo altamente nutritivo que
contiene gelatina, un compuesto con
numerosos beneficios para la salud. 

Específicamente para el intestino, la gelatina aumenta la secreción de ácido gástrico para
mejorar la digestión y restaura un revestimiento mucoso saludable del estómago, que sella el
intestino para disminuir la permeabilidad (porosidad). Puedes comenzar con caldos de carne y
pasar a caldos de huesos más tarde, ya que los caldos de carne son más suaves con un
intestino dañado y un primer paso importante. Los caldos de carne están hechos con huesos
de las articulaciones, carne cercana al hueso, con mucho tejido conectivo y carnes gelatinosas,
no las carnes musculares. El tejido conectivo contiene las proteínas realmente gelatinosas que
el cuerpo utiliza como bloques de construcción básicos para curar las células dañadas y el
revestimiento intestinal.

https://www.conscienciaybalance.com/producto/coaching-nutricional-individual-sanando-el-intestino-de-tu-hijo/
https://www.conscienciaybalance.com/producto/curso-grupal-sanando-el-intestino-de-tu-hijo/


Cuando se interrumpen o disminuyen las bacterias beneficiosas en el intestino (esto
podría deberse a alimentos refinados, pesticidas, toxinas ambientales, estrés,
antibióticos, medicamentos, etc.), las bacterias patógenas se salen de control y
provocan un desequilibrio en la microbiota. ¡Repoblar el intestino con bacterias
beneficiosas de una variedad de fuentes probióticas es de vital importancia para la
curación! Los vegetales fermentados contienen miles de millones de bacterias buenas
con muchas más variedades que un suplemento probiótico producido
comercialmente. 

Si crees que es más sencillo comenzar con un buen suplemento, consulta con tu
médico sobre cuál comenzar, pero ten en cuenta que obtendrás más variedades de
bacterias beneficiosas al comer una amplia variedad de alimentos fermentados
tradicionalmente que al tomar cualquier suplemento del mercado. 

Para comenzar con los alimentos fermentados si no están acostumbrados a ellos,
comienza con 1 cucharadita de jugo de chucrut por día y aumenta lentamente hasta 3
cucharaditas por día. Luego comienza a agregar el chucrut hasta que tengas una
cucharada con cada comida. (Es importante comenzar lentamente ya que los
alimentos fermentados causan la muerte de bacterias patógenas, lo que puede hacer
sentir muy mal si lo haces demasiado rápido). Una vez que estés lidiando bien con el
chucrut, puedes comenzar a agregar otros alimentos fermentados.

Las grasas buenas son una parte importante de una dieta saludable: proporcionan
energía duradera, te ayudan a absorber las vitaminas de las verduras, ayudan a que
el cerebro y el intestino funcionen correctamente y te mantienen saciado para que no
tengas la necesidad de picar entre horas.  

No tengas miedo de incluir grasas saludables en tu dieta. Estas deben ser las
tradicionales, grasas sin refinar y orgánicas si es posible. Elige aceites prensados   en
frío como aceite de oliva, aceite de macadamia, aceite de aguacate y aceite de coco;
comienza a aumentar la ingesta de grasas animales orgánicas / alimentadas con
pasto, como sebo, grasa de pato / pollo, manteca de cerdo, y ghee; y alimentos
grasos como yemas de huevo, aguacates, nueces, leche de coco, coco; evitando
cualquier cosa a la que sea sensible o alérgico, por supuesto.  

Retirar por completo los aceites industrializados como los aceites vegetales, el aceite
de canola, el aceite de semilla de uva, el aceite de girasol refinado, el aceite de
salvado de arroz… ¡Son aceites que necesitan una fábrica y un laboratorio para
hacerse! Nuestras células no reconocen estos aceites como alimento; oxidan las
células y no se recomiendan para una buena salud.

1. ALIMENTACIÓN
 Alimentos Probióticos:

Grasas buenas:



¡Las bacterias patógenas AMAN el azúcar! debes deshacerte de los edulcorantes
refinados como el azúcar, el jarabe de maíz y los edulcorantes químicos, y trata de limitar
incluso los edulcorantes naturales (p. Ej. Miel, dátiles) a aproximadamente el 15% de la
ingesta de calorías como máximo, pero lo mejor que puedes hacer es erradicarlo de tu día
a día y dejar solo las mejores opciones para celebraciones como cumpleaños y Navidad.  

Cuando consumas azúcares combínalas con grasas y proteínas para ralentizar su
liberación en el torrente sanguíneo. Trata de no más de dos porciones de fruta al día
(incluso en batidos), el dulce horneado que sea ocasional (por ejemplo, hecho con harina
de almendras / harina de coco, miel, huevos, muchas grasas buenas / crema de coco), y
bebe agua en lugar de jugo.

Los almidones alimentan a las bacterias intestinales, lo cual es excelente cuando los
almidones no están refinados (de una variedad de tubérculos, frutas), ¡y las bacterias
intestinales están equilibradas y prosperan! 

Los almidones de alimentos integrales actúan como prebióticos en el intestino,
alimentando a las bacterias beneficiosas.  Pero cuando el intestino de tu hijo está
luchando con un crecimiento excesivo de bacterias malas, los almidones que ingiera
también ayudarán a alimentar a esas bacterias y continuarán prosperando. 

Y si están comiendo almidones refinados, también crearán un entorno en el intestino en el
que prosperan las bacterias patógenas y los parásitos. 

Por eso, los alimentos con almidón deben reducirse en gran medida en las primeras
etapas de la curación intestinal. 

Posteriormente, los almidones de alimentos integrales y saludables se pueden recuperar
cuando haya más equilibrio en la microbiota. 

Empieza a cambiar los alimentos ricos en almidón por alimentos ricos en nutrientes y
bajos en almidón. Aquí hay algunas ideas para intercambios:

- "arroz" de coliflor en lugar de arroz
- puré de coliflor en lugar de puré de papa
- 'fideos' de verduras (calabacín / zanahoria / repollo en tiras finas) 
- panes de nueces y semillas (paleo / GAPS / Keto) en lugar de pan de trigo y panes sin
gluten con almidón
- Cubos de calabaza asados, chayotes o nabos   en lugar de papas fritas 
- Esfuérzate por tener muchas verduras adicionales (sin almidón) para aumentar las
comidas en lugar de arroz, pasta, panes y papas.

1. ALIMENTACIÓN
Come menos dulces:

Reducir los almidones:



Los lácteos son difíciles de digerir para un intestino dañado. Reduce la cantidad de lácteos
que consumes (especialmente leche homogeneizada, queso, queso crema y yogures
dulces) y cambia a formas de lácteos que sean más fáciles de digerir, con moderación
(por ejemplo, leche orgánica no homogeneizada, yogur de 24 horas y crema agria, kéfir
de leche).  

Si estás lista para dar un paso más eficiente para la salud de tu hijo, dejen de consumir
lácteos durante al menos 3 meses; esto te dará una buena idea de si está reaccionando a
los lácteos o no. También es mejor tratar los productos lácteos como un condimento, no
como un grupo de alimentos principal.  Recuerda que la leche también tiene azúcares
(lactosa) y estás intentando reducir los azúcares.

Mantenerse al día con todas las comidas caseras y nutritivas que tu familia necesita
puede ser una perspectiva desalentadora. Pero si aprendes a cocinar de manera
planificada y a prepararte con anticipación, ¡realmente te ayudará a reducir tu tiempo en
la cocina y reducir tus niveles de estrés!  

A continuación, algunos tips sencillos para cocinar y preparar las comidas con
anticipación: 

• ¡Planifica tus comidas! Compra los ingredientes y tenlos en la nevera/congelador listos
para usar. Verifica tu plan de comidas cada tarde y prepárate para el día siguiente según
sea necesario (por ejemplo, descongelar carne, hacer caldo, hacer ghee), mientras
cocinas la comida de esa noche. ¡¡Esto te ahorrará mucha frustración y pánico de última
hora !! Cuando puedas administrarlo, agrega la planificación de los desayunos y
almuerzos, para que las mañanas no sean tan apuradas. (En mis Cursos tienes un amplio
recetario de cada comida).

• Siempre que cocines algo que se pueda congelar, intenta cocinar un lote doble o incluso
triple, y congela un poco para otro día.

• Cuando tengas un par de horas para cocinar, prepara dos o tres comidas a la vez, por
ejemplo, un asado en olla de cocción lenta, una olla de estofado en la estufa y tener un
pollo cocinando en otra olla para caldo y carne. Agrega algunas verduras picadas al final
del tiempo de cocción y ¡tendrás una comida fácil!

• Cuando piques verduras para la cena, córtalas extra (para un par de días si puedes) y
guárdalas en bolsas ziploc reutilizables en el refrigerador. No se necesita mucho más para
picar 6 zanahorias en lugar de 3, y solo tienes que limpiar una vez.• Otra idea es tener un
día en el que prepares chucrut / ghee / sebo u otros alimentos básicos, para ahorrar
tiempo en la próxima semana.

• Si sientes que no puede seguir el ritmo de toda la preparación de alimentos, piensa en
contratar a una persona para que pique verduras, lave los platos y cocine cosas básicas
un par de veces a la semana. Esto es especialmente útil para las mamás que necesitan a
alguien en casa que les ayude con los niños y las comidas. 

1. ALIMENTACIÓN
Reduce los lácteos: 

Anticipación y Planificación, claves para el éxito:

https://www.conscienciaybalance.com/programas/


2. CALIDAD DEL AGUA

¿Sabías que los humanos están compuestos
por aproximadamente un 65% de agua? 

Esto no se puede enfatizar más: la calidad del
agua que ponemos en nuestro cuerpo es tan
importante como la calidad de los alimentos
que comemos.  

Hasta hace poco en nuestra historia humana,
la mayoría de las fuentes de agua hubieran
estado bien para beber, sin embargo, ahora
estamos viviendo en una época en la que el
agua de alta calidad puede ser difícil de
conseguir. 

Agua del grifo, agua embotellada, agua
filtrada, agua de pozo, agua de manantial,
agua de río, agua de lluvia… tantas opciones. 

Sabemos que el mejor tipo de alimento que
podemos comer es el que crece en la
naturaleza o proviene de ella, y lo mismo se
puede decir del agua. 

Beber agua de nuestro entorno natural,
directamente de una fuente no contaminada,
es lo que los humanos hicimos históricamente
y sigue siendo la mejor opción para la salud.  

El agua del grifo contiene, entre otros
productos químicos añadidos, cloro, que se
utiliza como agente antimicrobiano. 

Esto evita que el agua tenga un crecimiento excesivo de microbios.

Sin embargo, cuando el cloro es ingerido o entra en contacto con nuestra piel, está
dañando nuestras propias bacterias que necesitamos para estar saludables.

Ya que no podemos acceder a agua pura, salvaje y no contaminada, entonces
debemos hacer nuestro mejor esfuerzo filtrando el agua del grifo que usamos para
ducharnos y beber.



3. SUEÑO DE CALIDAD 
Los niños no son adultos pequeños, deben
dormir más horas que los adultos y acostarse
en horarios adecuados para su edad.

Su cerebro tiene requerimientos especiales
para su desarrollo y por lo tanto necesitan
más horas de sueño.

Se cumplen ciclos fundamentales durante la
noche, entre estos un filtro para cada órgano
incluido el cerebro. 

Al no dormir a la hora adecuada o menos
horas de las necesarias, se acumulan toxinas
que afectan su salud y desarrollo.  La Glándula
Pineal es la encargada de segregar
Melatonina y esta está directamente
relacionada con el tipo de Alimentación. 

Para una buena producción de Melatonina se
requiere un ambiente bajo en metabolismo
(es decir no estar haciendo otro proceso
metabólico como digerir) y bajo en insulina,
de ahí la relevancia de una alimentación baja
en carbohidratos en la noche. La Hormona de
reparación del sueño es la Hormona del 
 Crecimiento y ademas es la reparadora del
Sistema Nervioso y de las células.    Si no hay
suficiente, la calidad del sueño estará
afectada y se afecta el Sistema Nervioso
(cerebro).

La mayor parte del trabajo duro que hacemos para sanar comienza a dar sus frutos
cuando tu hijo tiene sueño de calidad y en la cantidad adecuada.

El sueño, desde las siestas hasta el sueño nocturno reparador y profundo, es
fundamental.

Es el momento en que el cuerpo concentra sus energías en la curación y, por lo tanto,
cuanto más puedas optimizar su sueño, mejor se recuperará.



4. MOVIMIENTO
El movimiento es vida. El movimiento es el
lenguaje del cerebro. 

Cuerpo en movimiento cerebro en crecimiento.  El
enfoque debe ser un movimiento que impacte el
cerebro y su estructura compleja y ordenada.  

Sedentarismo y enfermedad son sinónimos, así
que independientemente del estadio de movilidad
que se encuentre tu hijo debido a su
discapacidad, procura que se mueva lo más
posible, sea en arrastre o gateo o ya sea que
camine o corra, piensa que esa movilidad así sea
limitada, estará ayudando a su desarrollo
cerebral y orden neurológico. 

Cambia la perspectiva de la discapacidad y
piensa en tu hijo como un atleta de alto
rendimiento, es decir que meta que alcanza, meta
que debe superar. No te limites a las pocas horas
de terapia, recuerda que el crecimiento del
cerebro es dinámico, puede  detenerse, hacerse
más lento y, sobretodo, acelerarse.

5. DESINTOXICA TU HOGAR
La piel es el órgano más grande y lo que
pongas en tu piel y la de tu hijo va a afectar
su microbiota y su salud fisiológica y
neurológica. 

Todo lo que se inhala afecta al organismo,
incluido el cerebro.                       

Más de 95% de los productos químicos de
limpieza comerciales son derivados
petroquímicos y por lo tanto tóxicos.  Ademas
de afectar la microbiota intestinal son
disruptores hormonales. 

Así que desintoxica tu hogar. Eliminar estas
toxinas del hogar mediante el uso de
alternativas es tan simple como cambiar de
marca.  O aprender a elaborarlos conmigo en
mis asesorías.

https://www.conscienciaybalance.com/programas/


6. PASA MÁS TIEMPO AL AIRE
LIBRE

Los animales del zoológico que no acceden a
su hábitat natural están, de manera similar a
nosotros, plagados de enfermedades crónicas
que no padecen en su estado natural de
libertad. 

Del mismo modo, el cuerpo humano es más
feliz cuando está lo más cerca posible de la
naturaleza. Esto significa aire fresco, pies
descalzos, sol, respirar los aceites esenciales
de los árboles, entrar en contacto con la tierra.  

Ademas que al estar al aire libre, el beneficio
neurológico de la Vitamina (hormona) D será
mayor, ya que la principal fuente es el Sol. 

Los bajos niveles de vitamina D están detrás
de casi  todas las enfermedades crónicas
modernas y es un desencadenante clave para
un sistema inmune débil.  Su déficit impacta a
nivel cognitivo y aumenta el envejecimiento
neuronal. 

Activa y desactiva las enzimas en el cerebro y
del liquido cefalorraquídeo que participa en
las síntesis de neurotransmisores y
crecimiento nervioso. El tiempo al aire libre
fortalece el sistema inmunológico, mejora el
estado de ánimo, reduce el estrés y eso es
solo el comienzo. 

El aire libre también brinda una gran oportunidad para ponerse en contacto con tu
estado de paz, lo que te brinda una gran perspectiva de la vida y esto, a su vez, hace
que enfrentar los desafíos de la vida o tomar decisiones difíciles sea más fácil.



7. AMBIENTE EMOCIONAL 
Es importante que creas en tu habilidad para
sanar.

Si hemos aprendido algo de los estudios
basados en placebo es que, con bastante
frecuencia, el placebo es más eficaz para
producir resultados que cualquier
medicamento que se esté probando.

Ese es el poder de la fe allí mismo. 

Recuerda que el objetivo es verte triunfar a
largo plazo.

No te castigues por pequeños contratiempos
en el camino, simplemente aprenda a fallar
rápido y recuperarte rápido, aceptando que se
cometerán errores en el camino. 

Se positiva contigo misma y no midas tu éxito
simplemente por cuánto ha mejorado tu hijo y
qué tan lejos estás de tu objetivo. 

La enfermedad es una pendiente resbaladiza
e incluso si sus síntomas simplemente
permanecen como están durante un largo
período de tiempo, ¡eso es un logro!

Recuerda, habría sido mucho peor si se
hubiera dejado desatendido.

Se agradecida por todo lo que logras. 

Con estas emociones en tu mente y corazón, el ambiente emocional de tu hogar será
mucho mejor y esto beneficiará no solo a tu hijo sino a toda tu familia.



No se trata tan solo de comida 
La salud y bienestar es una relación entre tú y tu cuerpo

Mi deseo es que veas la discapacidad de tu hijo como un despertar o la puerta de entrada
a un nivel de consciencia superior en diferentes áreas de tu vida. 

Tu plato refleja tu vida.  Cómo así Claudia ? te estarás preguntando.  Y sí así es. 

"Somos expresiones andantes y parlantes de nuestras convicciones más profundas; todo lo
que creemos sobre el amor, el miedo,la transformación y Dios, se revela en cómo, cuándo y
qué comemos"   Geneen Roth

Comer sanamente implica, pensar sanamente e implica también relacionarse sanamente.  
Somos seres integrales, cuerpo, mente y espíritu y la alimentación es el reflejo de cuán
integrados estamos.

Así que si quieres lograrlo a largo plazo, no veas los cambios en tus hábitos y los de tu
familia de manera aislada.  

Necesitas transformarte de adentro hacia afuera, reencontrarte con tu mejor versión.

No te quedes en los no puedo, en que se generan problemas y caos con los cambios;
atraviesa el camino del cambio, del otro lado estará tu verdadera versión, saludable,
alegre, siendo una mejor mamá. 

No te quedes en el status quo, lo conocido, el malestar, la pastilla, solo porque los cambios
cuestan.   Y aunque cuestan valen la pena.



Por qué trabajar conmigo
La esperanza se trata de metas y de saber cómo alcanzarlas.

Para llegar rápido debes ir sola, pero para llegar lejos debes estar con la compañía
adecuada, es la forma más eficiente de lograrlo.

Tu hijo te escogió a ti?  Mi hija mayor me dijo cuando tenia 2 años que cuando estaba en
el cielo, Dios le mostró muchas señoras y cuando iban pasando me vio y dijo, esta, esta,
esta es mi mamá.

 No siempre he sido como me conoces a través de esta ventana, alguna vez “fui” abogada
especialista en empresas de telecomunicaciones; trabaje en el sector gobierno y
corporativo, el cual me dio herramientas gerenciales que cuando renuncié y me dediqué al
hogar he venido implementando, buscando la excelencia de mi familia y haciéndola mi
principal empresa y permitiéndome aplicarlas al servicio que presto para ti.

 Cuando decidimos adoptar pasaron muchas cosas que fueron preparándome sin darme
cuenta que Manuela me había elegido como su mamá.

 Otra vez mi hija mayor que es una vieja sabia en un cuerpo de niña, a pocos meses de
conocer a Manu me preguntó: mami qué harías si el bebé que vamos a adoptar es como
Nichole?  Nichole era su compañera de clase de música y tenia síndrome de Down; me
quede helada y le conteste, amarla porque seria mi hija.

 Cuando ya estaba en mis manos Manuela no sabia cómo ser la mamá que ella
necesitaba.

Decidí prepararme para tan amoroso reto, así que comencé mi formación en Desarrollo
Cerebral Infantil en Los Institutos para el Avance del Potencial Humano IAHP en Filadelfia y
estoy certificada en Nivel Avanzado, luego de 8 Cursos y miles de horas de practica en el
cerebro de Manuela. 



Por qué trabajar conmigo
La esperanza se trata de metas y de saber cómo alcanzarlas.

Vi el impacto de la alimentación en todas las áreas de su vida y las nuestras, así que me
certifique como Health Coach del Institute Integrative Nutrition de New York; quería
entender como impactar ese genotipo con tendencia a la enfermedad y realice dos
certificaciones en Nutrigenómica en el Instituto de Nutrigenómica de Madrid; Soy Coach en
Vida Cetogénica y Low Carb aprobado por cuatro Asociaciones médicas y deportivas  en
Estados Unidos.

Estudio permanentemente y realice hace poco un Curso sobre Alergias y Sensibilidades
Alimentarias y actualmente estoy en la Escuela de Salud Integrativa de España haciendo el
Curso como Experta en Nutrición aplicada a la Clinica.

 Mis hijas me escogieron a mi, son parte de mi propósito de vida y hoy me permiten
prestarte un servicio de calidad y lleno de amor a ti.

Por eso me encantaría trabajar contigo y transitar un camino que ya he recorrido yo.  Te
comprendo y entiendo tu situación, las emociones que se enfrentan al transitar el túnel del
cambio. 

Juntas con conocimiento, estructura, experiencia y empatía podemos transitar hacia el
destello de luz, donde tu estarás lista para vivir una vida consciente y en balance. 

Tienes opciones grupales e individuales.   En cada una aprenderás cómo implementar
cada uno de los fundamentos que harán la vida de tu hijo, la tuya y la de tu familia, una
estructura robusta y en armonía.  

No te quedes con el diagnostico, con las enfermedades relacionadas a su genotipo o
condición, tú puedes vivir una vida de plenitud en medio de la discapacidad.

https://www.conscienciaybalance.com/producto/curso-grupal-sanando-el-intestino-de-tu-hijo/
https://www.conscienciaybalance.com/producto/coaching-nutricional-individual-sanando-el-intestino-de-tu-hijo/

