
TALLER INTRODUCCIÓN A 
LA ALIMENTACIÓN CONSCIENTE   

TALLER INTRODUCCIÓN A LA ALIMENTACIÓN CONSCIENTE – DESPEJANDO DUDAS 
Sumate a este taller de 4 encuentros teórico – prácticos en donde vas a aprender los básicos 
de la alimentación consciente. Aprendé también a comer mejor, probá nuevas recetas y 
nuevos ingredientes. 

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO 
¿Sentís que cada vez que querés cambiar tus hábitos no sabés por dónde empezar? 
¿Cada vez que vas a la dietética comprás varios productos que después no sabés cómo usar? 
¿Te proponés empezar este cambio y no sabés por dónde empezar? 
Si contestaste que sí a alguna de estas preguntas, ¡este taller es para vos! 

¿QUÉ INCLUYE? 
Te vamos a enseñar los conceptos básicos para que puedas cambiar tu estilo de vida, saber 
qué ingredientes tenés que comprar, qué productos tenés que reemplazar, remojo de las 
semillas y cómo armar un plato nutricionalmente equilibrado. La clase 1 es teórica y la clase 2, 
3 y 4 te vamos a enseñar a elaborar 4 recetas. 

 Información sobre la clase teórica 
 Recetario de 12 recetas   
 Información, know how y tips prácticos para que puedas comenzar a alimentarte 

mejor. 

DURACIÓN 
 4  clases virtuales de 1 hora y media de duración.  

FECHAS 
Inicio de clases: martes 22 de septiembre 

 Martes 22 de septiembre, 17:30 hs.  

 Jueves 24 de septiembre, 17:30 hs. 

 Martes 29 de septiembre, 17:30 hs. 

 Jueves 1 de octubre, 17:30  hs. 

COSTO 
Argentina: $3800  
Resto de los países: US48  
 
*si te anotás con una amiga tienen un 15% de descuento 
*si ya participaste de alguno de nuestros cursos, tenés un 10% de descuento 

¿CÓMO ANOTARTE? 
 Mandanos un mensaje por Whatsapp  

Gaby Cosentino  
+54911 6302-2980 

 Guada Marey 
 +54911 57571460 



QUIÉNES SOMOS 
Soy Gaby Cosentino, Health Coach, recibida en IIN (Institute for Integrative Nutrition) de 
Nueva York, asesora en nutrición y bienestar, Personal Trainer Certification del ISSA 
(International Sports Sciences Association) y quiero compartir con vos mi estilo de vida, mis 
consejos y mi experiencia para que puedas vivir de manera más saludable. 
 
También soy mamá y una de las cosas que busco es que el bienestar sea parte de la rutina 
diaria de toda la familia.  
 
Sea cuál sea tu aspiración: bajar o subir de peso, comer sano, llevar adelante una dieta sin 
gluten o lácteos, estar más fit, sentirte bien, entrenar, lo importante es que logres tu 
propósito, disfrutando lo que hacés, comiendo rico y sano y sin privaciones. 
 
En mi caso puedo contar en primera persona lo que siente alguien que padece celiaquía, 
intolerancia a la lactosa e hipoglucemia reactiva. También puedo contarte cómo fue mi 
proceso de entrenamiento y cómo llegué al nivel de participar de un medio Ironman.  
 
¡Te invito y te acompaño a que abras la puerta a este mundo nuevo lleno de oportunidades 
ricas y sanas que te harán sentirte pleno y lleno de energía!  
 
---------- 
Hola, soy Guada Marey, Health Coach, recibida en IIN (Institute for Integrative Nutrition) de 
Nueva York. Asesora en alimentación y estilo de vida saludable, contemplando al ser en su 
totalidad.  
 
Además, estoy terminando la formación en Astrología Humanística de tres años con 
Alejandro Lodi y un curso de formación personal de dos años con Silvina Scotti en 
Reencuentro del Alma desarrollando el foco para el trabajo espiritual con el otro.  
 
Soy mamá de dos varones y estoy esperando el tercero. Me gusta mucho ayudar a otras 
familias a que mejoren sus hábitos alimenticios y que puedan disfrutar de una alimentación 
saludable y rica a la vez.  
 
Hace tres años que mi alimentación no incluye gluten, ni lácteos ni azúcar refinada, ya que 
tenía disbiosis intestinal y fui sanando mi intestino a medida que fui descubriendo el mundo 
de los fermentos y de los alimentos que inflaman.  
¡Te espero y acompaño a transitar este camino hacia la salud crónica! 

 
 
 

 


