


Las herramientas que te damos con 
nuestro programa en línea se enriquece 
gracias a ellos, quienes tienen un gran 
interés por  impactar de manera positiva en 
la salud de la comunidad latina como lo han 
venido haciendo en sus años de práctica. 
Con su experiencia y profesionalismo 
comparten de manera didáctica, amena y 
concisa su mensaje. 

Agradecemos infinitamente su contribución 
a que mejoremos todos con información 
actualizada, veraz y correctamente 
fundamentada. 

TE PRESENTAMOS
A NUESTROS
EXPOSITORES QUE
SON EL ALMA Y
MOTOR DE NUESTRA
CERTIFICACIÓN



Valeria Lozano es autora, Coach en Cambio 
de Hábitos y Licenciada en Administración 
de Empresas por el ITESM con Maestría en 
Innovación por la misma institución. Certifi-
cada como Health Coach por The Institute of 
Integrative Nutrition de Nueva York y como 
Instructor  en Salud Perfecta por The Chopra 
Center University en California. Es autora de 
los programas de Cambia de Hábitos y de 
los libros “Cambia de Hábitos” y “Lo Mejor 
de Hábitos” de GrijalboVital. 
Co-fundadora de La Casa del Jugo. 
Directora/Fundadora de Grupo Hábitos, 
empresa dedicada a promover la salud en la 
comunidad de habla hispana.

Contacto

www.facebook.com/habitosmx

twitter.com/HabitosMx

youtube.com/user/habitostelevision

instagram.com/habitosmx

habitos.mx

Coach en Hábitos, Autora y Fundadora
de Grupo Hábitos



Cineasta de Food Matters y Hungry For Change y fundador de 
FMTV. James ha dedicado su vida a descubrir la verdad detrás 
de la nutrición y nuestra alimentación. Lo que originalmente 
comenzó como una búsqueda desesperada de respuestas para 
sanar la decaída salud de su padre, ahora se ha transformado en 
uno de los centros de salud y bienestar más poderosos del 
mundo: Food Matters. James se dio cuenta rápidamente de que 
si su padre no iba a escuchar su consejo, tenía que haber otra 
forma de transmitir el mensaje de salud natural y curación a las 
personas que más lo necesitaban. James junto con Laurentine 
ten Bosch, invirtieron los ahorros de toda su vida para crear el 
documental Food Matters, ampliamente popular y aclamado 
internacionalmente, que expone las duras verdades detrás de las 
industrias médicas y de atención médica. Viajaron alrededor del 
mundo, desde Holanda e Inglaterra, a las costas este y oeste de 
los Estados Unidos, y luego a Australia. Entrevistaron a todos los 
médicos, nutricionistas, científicos y expertos en bienestar que 
habían estudiado durante su búsqueda para curar a su padre. 
Después de lanzar Food Matters en 2008, la película continúa 
recibiendo una respuesta increíble, y hasta el día de hoy sigue 
cambiando la vida de las personas. Sin embargo, James sabía 
que su trabajo no había terminado. Después de ver tanta gente 
luchando para perder peso a través de las últimas dietas de moda 
o productos para bajar de peso, James y Laurentine lanzaron una 
segunda película, Hungry For Change. Esta vez, la película estuvo 
dedicada a ayudar a las personas a escapar de la trampa de la 
dieta; revelando cómo la dieta y las industrias de alimentos proce-
sados son los enemigos de la pérdida de peso permanente, la 
salud y la vida natural.  A partir de ahí, nació FMTV! La versión de 
salud y bienestar de Netflix donde las personas pueden acceder 
a información que salva vidas, incluyendo documentales inspira-
dores, entrevistas con expertos, videos de recetas y flujos de 
yoga. A través de los sitios de Food Matters y Hungry For 
Change y FMTV, James continúa brindando a las personas las 
herramientas que necesitan para ayudar a hacerse cargo de su 
propia salud. El  realmente cree que cada cuerpo es digno de un 
buen cuidado y que no hay una persona más calificada para 
cuidar su cuerpo que uno mismo.

Contácto

www.facebook.com/foodmatters

twitter.com/foodmattersfilm

www.fmtv.com

www.instagram.com/foodmatters

www.foodmatters.com

Cineasta de Food Matters y Hungry For Change
y fundador de FMTV



Buscador incansable de nuevas 
respuestas, Enric Corbera lleva más de 20 
años investigando cómo las creencias y las 
emociones influyen en nuestras vidas. 
Después de estudiar Ingeniería y 
Psicología, creó la Bioneuroemoción®, un 
método para acompañar emocionalmente 
a las personas. 
 
Fundó Enric Corbera Institute con más de 
15.000 alumnos de todo el mundo e 
imparte conferencias que publica 
gratuitamente a través de sus redes 
sociales con más de 28 millones de 
visionados. 
A través de sus libros "Yo soy tu", "El arte 
de desaprender" y "El soñador del sueño", 
nos muestra que somos responsables de 
nuestro bienestar. 
"La espiritualidad y la ciencia deben 
traducirse en un método que aporte 
bienestar emocional a las personas".

Contácto

facebook.com/EnricCorberaInstitute

twitter.com/ECIinstitute

www.enriccorberainstitute.com

Enric Corbera Institute

Ingeniero y Psicólogo. Creador del método
Bioneuroemoción.



Ocean Robbins es cofundador y CEO de Food 
Revolution Network de 450,000 miembros. Ha 
recibido a más de 800,000 personas en sus 
Cumbres de Revolución Alimentaria en línea, y ha 
organizado  cientos de seminarios en vivo, reuniones 
y eventos para más de 200,000 líderes de 65 
naciones. Ocean se desempeña como profesor 
adjunto de la Universidad Chapman, y ha recibido el 
premio nacional Jefferson por Servicio Público 
Excepcional, el Premio Freedom's Flame, el Premio 
Harmon Wilkinson y muchos otros honores. Es autor 
de The Power of Partnership y coautor de Voices of 
the Food Revolution y Choices For Our Future.

Contacto

facebook.com/foodrevolutionnetwork

foodrevolution.org

twitter.com/afoodrevolution

youtube.com/user/foodrevolutionsummit

Cofundador y CEO de Food Revolution Network. 
Profesor adjunto de la Universidad  Chapman



Ana Victoria García Álvarez es una empresaria 
mexicana nacida en 1983. Estudió 
Mercadotecnia en la Universidad Anáhuac y 
realizó una maestría en Administración y 
Negocios en la misma universidad.
En el 2012 fundó Victoria147, una plataforma 
de formación, incubación, aceleración y 
networking que se enfoca en el desarrollo y 
empoderamiento de la mujer emprendedora y 
ejecutiva en México.
Ana Victoria es mentora de varias mujeres y 
dedica gran parte de su tiempo a impartir 
conferencias y talleres para inspirar, e 
impulsar a más mujeres en México. Es la mujer 
más joven en haber creado una aceleradora 
de negocios y ha formado parte del consejo 
consultivo de más de 40 empresas de 
emprendedores. Fue conferencista en la 
séptima edición de MBA México en MIT y 
Harvard. En 2016 fue nombrada por la revista 
Forbes como una de las 100 Mujeres Más 
Poderosas de México. Fue seleccionada en 
2015 por la revista Fortune en Nueva York así 
como por la Embajada de Estados Unidos por 
su trayectoria e impacto social. Fue también 
nombrada por la revista Expansión como una 
de las "30 Promesas en los 30”, donde se elige 
al mejor talento en ese rango de edad.
Ana Victoria participó recientemente en el 
panel de empresarios del programa Shark 
Tank México, proyecto coproducido por Sony 
Pictures Television.

Empresaria y fundadora de Victoria147

Contácto

facebook.com/Victoria147org

twitter.com/anavictoriaga

victoria147.com

instagram.com/anavictoriagarcia



Exitoso creativo publicitario en México, a los 33 años 
era presidente de una trasnacional de publicidad y 
era uno de los creativos más reconocidos en México 
y Latinoamérica. Sus comerciales eran premiados en 
festivales internacionales sus ideas las filmaban 
renombrados directores de cine como Carlos 
Carrera, Alejandro González Iñárritu, Daniel Gruener, 
Simón Bross, Carlos Sama, entre otros. 
Su vida dio un cambio radical, un vuelco de 360°, 
que lo lleva a experimentar un intenso proceso 
espiritual, dando paso a una nueva filosofía CREER 
ES CREAR, filosofía basada en enseñanzas de la 
cultura maya con un enfoque dirigido hacia el 
cambio de mirada, el cambio de paradigmas, una 
filosofía basada en el amor y en la firme idea de que 
todos podemos crear una nueva realidad. En el año 
2000 bajo esta filosofía, crea la campaña de 
comunicación de Vicente Fox que derrotó a la 
dictadura de partido más longeva de la historia 
mundial, la campaña se basó en la enseñanza maya 
Creer es Crear. Actualmente está dedicado a la 
creación de películas de vida como lo son CREER ES 
CREAR, ABRETE CORAZÓN, ARTESANOS, YO LO 
CREO, con la firme misión de lograr un cambio 
espiritual. Su último trabajo, RE- EL RETORNO AL 
REINO, es una película de vida. Son tiempos de 
replantear, re-configurar, re-definir, re-evolucionar.  
Es hora de la re-conexión al reino natural. El gran 
despertar colectivo está sucediendo, aquí y ahora, 
en México.  
A la par de la producción de las películas, trabaja en 
conferencias y talleres en las empresas, bajo el firme 
propósito de lograr un mejor ambiente laboral en las 
compañías, desde el cambio de mirada en cada 
persona que asiste al taller o conferencia. 

Contacto

facebook.com/REconexionNatural

www.re-conexion.com

twitter.com/SantiagoPando

Ex publicista reconocido, Productor y Conferencista 



Una de las más deleitables autoras de 
literatura de bienestar integral. Una 
mujer con resultados sólidos que 
fusiona su infinidad de disciplinas para 
transmitirlas de una forma fácil y 
atractiva. Cuando no está escribiendo, 
Karina imparte cursos de nutrición, 
cocina, yoga, consciencia y sexualidad. 
Es conferencista en eventos holísticos 
en Alemania, Australia y Nueva Zelanda. 
Está certificada como Chef Naturista 
por el Natural Gourmet Institute, se 
certificó como Health Coach en 
Integrative Nutrition de Nueva York 
(2008), se graduó en 2001 como 
maestra de yoga en Sivananada, India y 
en 2010 por Yoga Works de Los Ángeles 
y por más de siete años se ha preparado 
en sexualidad y energéticas. Colabora 
en programas de televisión como “Al 
natural” y “Yoga con Luz”.  Es autora de 
los bestsellers: El arte de la 
transformación, Del Punto A al Punto G, 
El Arte de la Vida Sana, Los colores del 
Amor y su eBook: Sexo Sagrado. 
Su pasión por la alimentación sana la 
llevo a crear junto con sus socios la 
tienda en línea www.rawfoodie.com.

Contacto

facebook.com/karinavelascotips

www.karinavelasco.com

twitter.com/karinavelasco

www.instagram.com/karivelasco

www.facebook.com/yorgawellness

www.instagram.com/yorgasmic

www.yorgasmic.com

Autora, Conferencista y Coach de estilo de vida holístico



Instructor Certificado Senior del Centro Chopra para el Bienestar, 
Especialista Certificado en Soluciones de Bienestar Corporativo por 
el Corporate Health and Wellness Association de EE.UU y Facilitador 
Internacional para Thrive Global, una plataforma global de produc-
tividad y bienestar fundada y liderada por Arianna Huffington.
Coach de Vida Ejecutiva certificado por el European Mentoring and 
Coaching Council (EMCC) y Asesor Senior del Centro Global para el 
Liderazgo Consciente con sede en Londres.
Gracias al entrenamiento y guía personal del Dr. Deepak Chopra, 
autoridad mundial destacada de la medicina mente-cuerpo, César 
ha ayudado tanto a personas como a organizaciones durante más 
de una década a manejar eficazmente el estrés, lograr un equilibrio 
entre el trabajo y la vida y mejorar el bienestar general físico, emo-
cional y psicológico. Durante 15 años, César forjó una carrera profe-
sional exitosa en dos empresas de la lista Fortune 500 en la industria 
de la tecnología, donde ocupó puestos de liderazgo ejecutivo en 
varias partes del mundo. César logró controlar de manera eficaz la 
presión, así como también logró lidiar con el ambiente volátil y cam-
biante de la industria por medio de la aplicación de los principios, 
métodos y técnicas que en la actualidad él enseña. 
Hace más de una década, César viene dictando talleres, seminarios 
y conferencias integrales para miles de personas y cientos de 
organizaciones en cada continente utilizando su experien-
cia personal y las últimas investigaciones científicas 
como herramientas. A través de estas sesiones, 
César ha ayudado a profesionales de todo 
nivel a alcanzar niveles cada vez más 
elevados de bienestar en todos los aspec-
tos de su vida profesional y personal. 

La colaboración de César ha ayudado a 
sus clientes de las empresas de la lista 
Fortune 500 a encontrar su fuente de 
inspiración, lo que ha permitido que se 
generara una colaboración más 
significativa y sustancial en equipos 
multiculturales y multidisciplinarios.

Contacto

facebook.com/CesarGamioBrou

www.youtube.com/user/cesarga

twitter.com/CesarGamio_ESP

www.cesargamio.netw

Instructor senior del Centro Chopra para el Bienestar



Como socio gerente en Grace Grove Lifestyle Center, Puma 
ha dedicado su vida a guiar a los individuos a través de la 
purificación física para la claridad mental; Que ella considera 
uno de los viajes más grandes que un ser humano puede 
experimentar. Durante 14 años, Puma ha estado estudiando, 
investigando, y facilitando los retiros de la limpieza y del 
rejuvenecimiento, con muchos de los originadores del 
movimiento viviente del alimento.
El dicho, "seguir tus instintos" afectó significativamente la vida 
adulta temprana de Puma. Ella descubrió que la curación de 
todas las dolencias se centra en el sistema digestivo. Como un 
hidroterapeuta de colon independiente y certificado, Puma 
comenzó su carrera en Tucson, Arizona. Mientras estaba en el 
Centro de Rejuvenecimiento Tree of Life en la Patagonia, 
Arizona, se convirtió en un buscador de médicos e intuitivos 
médicos. Ella usa su entrenamiento y habilidades únicas para 
capacitar a otros para confiar en la sabiduría innata de sus 
propios cuerpos.

Trabajando como terapeuta certificado de Colon 
Hydro en Tucson y el Árbol de la Vida en la 
Patagonia, ella ha transformado a cientos de 
personas a través de desintoxicación física, 
emocional y mental. El trabajo de Puma 
como hidroterapeuta de los dos puntos le 
ha dado una comprensión única y una 
intuición profunda e intuitiva sobre la 
salud de sus compañeros humanos.
Se graduó en Química y Español en la 
Universidad de Arizona. Como el 
co-fundador de Grace Grove 
Lifestyle Center, Puma se está 
convirtiendo rápidamente en uno 
de los más buscados después de 
"intuitivos médicos" en el planeta. 
Ella utiliza sus habilidades únicas 
para capacitar a otros a confiar 
en la sabiduría innata de su 
propio cuerpo.

Contacto

www.rpinstitute.com

Coach en Detox y Rehabilitation, Fundador Rejuvenation
& Performance Institute



Educador de alimentación basada en plantas 
desde 2004. Pionero en la enseñanza de 
alimentación basada en frutas y verduras crudas 
en Monterrey N.L.
Graduado de la Universidad de Monterrey de la 
Licenciatura en Estudios Humanísticos y Sociales 
con la distinción Summa Cum Laude. Certificado 
en Plant-Based Nutrition por el T. Collin Campbell 
Center for Nutrition Studies. Diplomado en 
Mastering Raw Food Education con los Drs. Rick 
y Karin Dina del Instituto Raw Food Education. 
Actualmente está cursando la Maestría en 
Nutrición y Sociedad en la UHA. 
Cuenta con la capacitación del Estándar de 
Competencia EC0217 como formador del capital 
humano con la dinámica de la Sociología de la 
Alimentación, con el fin de capacitar empresas.
Ha trabajado y aprendido cocina crudivegana en 
el Estado de New York bajo Chef. Alicia Ojeda en 
Le Fruit-Woodstock Fruit Festival (2013-2015). 
Labora en el Diplomado Asami como maestro de 
alimentación vegetal en las diferentes Sedes a 
nivel nacional. Ha sido maestro de Dietología 
100% Vegetal en la UHA. 
Imparte conferencias en diferentes universidades 
y festivales a nivel nacional. Es fundador y 
director de Comer para Sanar y coordinador en el 
Veggie Power Summit: Monterrey.
Ha cursado varios talleres de master clown con 
Jef Jhonson con el fin de mejorar sus 
competencias como conferencista espontáneo. 

Director de Comer para sanar y Coordinador del 
Veggie Power Summit MTY

Contácto

facebook.com/comidaparasanar

instagram.com/manguimo

ComerParaSanar.com 

Comer para Sanar



Erwan aprendió la aptitud física a través de 
correr, trepar, gatear y saltar. A la edad de 
quince años Erwan comenzó el estudio del 
karate, recibiendo su cinturón negro a la 
edad de dieciocho años. A partir de ahí 
Erwan continuó explorando una amplia 
gama de actividades, incluyendo levanta- 
miento de pesas olímpico, escalada en roca, 
triatlones, pista de carrera y jiu jitsu 
brasileño.
Después de explorar todos estos deportes, 
pero encontrando todos los que carecen 
debido a la especialización, Erwan comenzó 
a desarrollar su propia metodología. Él 
investigó prácticas antiguas de la aptitud 
física y juntó las ideas para un acercamiento 
que fuera sobre una comprensión más 
amplia del movimiento y de la salud 
humanos. Usando este conocimiento y sus 
experiencias, creó un sistema de entrena- 
miento y entrenamiento llamado MovNat.

Contacto

www.facebook.com/MovNat

www.movnat.com/erwan-le-corre

twitter.com/MovNat

www.instagram.com/movnat

w

Especialista de movimiento natural, Fundador de Movnat



Licenciada y terapeuta, miembro de la 
Academia Norteamericana de Desórdenes 
Alimenticios y certificada en distintas 
modalidades de terapia y estudio de 
Imagen Corporal. Elisa ha estudiado en 
centros líderes de Estados Unidos, país 
donde actualmente reside. Elisa escribe 
además para varias publicaciones inter-
nacionales, y ofrece cursos y ponencias 
presenciales. Estas son sus credenciales 
oficiales, sí, que por lo general es lo prime-
ro que la gente pregunta. Pero en la vida 
real, Elisa también ha estudiado Ciencias 
del Medio Ambiente, y ha trabajado para 
radio y prensa como corresponsal inter-
nacional. Es autora de la novela Día Solea-
do, que ha sido recibida muy bien por la 
crítica y es parte de la selección uruguaya 
en la Feria Internacional del Libro en Cuba. 
Elisa se ha mudado de casa, ciudad y país 
cientos de veces, y ha logrado mantener la 
cordura educando a tres hijos, cuidando a 
dos perros, y empacando y desempacan-
do cajas de mudanza entre América del 
Sur, Europa y los EE.UU. Durante estas 
aventuras, ella ha desarrollado un buen 
sentido de la naturaleza humana y un buen 
ojo para el detalle, lo que la motivó a espe-
cializarse en esta área fascinante y ayudar 
a muchas mujeres a recuperar el balance y 
disfrutar plenamente de sus cuerpos y sus 
vidas. 

Contacto

www.facebook.com/PsicologiaDeLaNutricion

twitter.com/ElisaPsN

www.psicologiadelanutricion.com

Lic. Nutrición, Terapeuta y Especialista  en Psicología  de la Nutrición



María José es HEALTH COACH 
POR IIN, profesora de yoga, 
conferencista y emprendedora 
digital. A través de su página 
mujerholistica.com MJ inspira a las 
mujeres a vivir una vida con 
pasión, amor y más abundancia.

En tan sólo dos años, Mujer 
Holística se ha convertido en un 
movimiento de bienestar y 
espiritualidad que alcanza a más 
de medio millón de mujeres en 
más de 20 países de habla 
hispana; y a través de sus cursos, 
seminarios y eventos, María José 
comparte técnicas de coaching, 
abundancia y meditación.

Contacto

www.facebook.com/mujerholistica 

www.mujerholistica.com

twitter.com/mujerholistica

www.instagram.com/mujerholistica 

Coach en negocios digitales en vida y salud



Originario de la Cd de México, Mauricio se graduó como 
Ingeniero Mecánico de La Universidad Iberoamericana. En el 
año 2000 empezó su carrera como consultor de negocios 
en el sector financiero y de planeación estratégica, especia- 
lizándose en el desarrollo y estructuración de transacciones 
financieras y financiamiento de proyectos así como en 
emisiones de deuda, participando con instituciones finan-
cieras y compañías de consultoría líderes a nivel mundial. 
El estilo de vida y largas jornadas dedicadas a la actividad 
laboral lo llevaron a llevar un estilo de vida poco saludable y 
a prácticamente no realizar ninguna actividad física. Conscien- 
te del efecto que esto pudiera tener en su persona, y de la 
mano de su esposa Valeria Lozano, decidió hacer cambios 
importantes en su vida desde sus hábitos alimenticios, de 
ejercicio y espirituales.
Al llevar tiempo practicando ejercicio, Mauricio se dio 
cuenta que el cuerpo humano tiene la capacidad de hacer 
mucho más que sólo llevar a cabo una cierta actividad física; 
que se adapta a lo que le hacemos, que podemos mejorar 
nuestro rendimiento sin importar nuestra condición actual o 
edad, y sobre todo que es necesario movernos para no 
perder esta capacidad con el tiempo. Fue entonces que se 
dio a la tarea de adentrarse en el mundo del movimiento 
especializándose en Movimiento Natural y convirtiéndose 
en el primer Coach Certificado en MovNat en Latinoamérica 
en alcanzar el más alto nivel de especialización (L3). Más 
adelante, después de estudiar varios métodos y prácticas 
relacionadas y de vivir los beneficios en carne propia, diseñó 
el Método de Reprogramación Física el cual ayuda a mejo-
rar la capacidad física de cualquier persona en general inde-
pendientemente del estado o edad. Los principios de este 
método se enseñan a través del Programa de certificación 
de Grupo Hábitos así como en talleres personales que 
ofrece.

Actualmente dirige su firma de consultoría la cual apoya a 
diversas empresas e instituciones en temas estratégicos y 
financieros, es Co-fundador de Grupo Hábitos y Director 
General de La Casa del Jugo.

Contacto

instagram.com/reprogramacionfisica

Coach en reprogramación física y Co fundador Gpo. Hábitos



Licenciada en Nutrición egresada de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (2012), con especialidad en Nutrición Clínica y Dietética 
hospitalaria, por la Universidad Camilo José Celá (2014). Continuando 
sus estudios en Iridología, Medicina Naturista y Nutrición holística 
(actualmente). 
Durante sus estudios realizó prácticas profesionales en consultorios 
privados, así como en el Hospital Universitario, donde en conjunto con 
el departamento Especialidad en Nutrición Clínica de la misma 
facultad.
Área de pediatría, donde se preparó con un equipo multidisciplinario 
para realizar el manejo metabólico-nutricional de niños y 
adolescentes hospitalizados y en consulta ambulatoria, con 
enfermedades de origen nutricional o de otro origen con 
compromiso nutricio. Además, colaboró en Terapia Nutricional en 
pacientes hospitalizados y ambulatorios con cáncer.
Área de medicina interna, donde en conjunto con los especialistas se 
dedicó al cuidado y atención integral del adulto enfermo. Incluyendo 
entre sus estudios el Síndrome Metabólico, Diabetes Mellitus, 
Hipertensión arterial, Obesidad, Colesterol y Triglicéridos, como 
también problemas endócrinos, gástricos y reumáticos. 
Posteriormente laboró para un consultorio privado en el área de 
consulta de nutrición, ayudando a través de la iridología, la 
medicina naturista y la alimentación a mejorar la salud de sus 
pacientes. Al mismo tiempo colaboró con dos especialistas 
en el área médica de Endocrinología y Reumatología, en el 
Hospital Zambrano Hellión y Hospital Universitario.
En el año 2014 se integró al Instituto de Artes Médicas 
INARMED, y en conjunto con 7 especialistas ofrecen sus 
servicios en el Centro Médico Hospital San José. 

Actualmente directora y fundadora de Vitaleza Centro 
de Nutrición y Naturismo, centro especializado en 
consultas de nutrición con enfoque clínico y naturista.
Ha presentado distintas conferencias desde el 2013 a la 
fecha con el tema Un Nuevo Estilo de Vida, así como 
diferentes participaciones en televisión y radio.

Contacto

www.facebook.com/anacecymx

twitter.com/anacecymx

Youtube: /anaceciliavillarreal

www.instagram.com/anacecymx

www.anacecy.mx

Lic. Nutrición, Especialista en Nutrición Clínica



Alejandra es Directora de Nutrición en Centro 
VERITest Desde hace 10 años, especialista y 
experta en sensibilidad alimentaria, socia 
fundadora y creadora del concepto VERITest 
basado en una prueba de sensibilidad a los 
alimentos. Su experiencia profesional está 
basada en apoyar a los pacientes, en su gran 
mayoría con problemas de obesidad, pade- 
cimientos gástricos, hiperlipidemias, diabetes, 
hipertensión, etc, a cambiar sus hábitos 
alimentarios de acuerdo a un plan de alimen- 
tación personalizado basado en la eliminación 
de los alimentos que les generan inflamación y 
por lo tanto problemas de salud.

Estudió Licenciada en Nutrición y Ciencia de 
los Alimentos en la Universidad Iberoamerica-
na en 1996, realizó un Diplomado en trastor-
nos de la alimentación en Interdisciplinas Cog-
nitivo Conductuales en septiembre de 1999. 
Tiene un Diplomado como Educadora en 
Diabetes en la Asociación Mexicana de Diabe-
tes en febrero 2004. Título de Health Coach 
en Institute for Integrative Nutrition en el 2013, 
Diplomado en Nutrición Deportiva en 
SPORTMED en el 2014, estudió Eating          
Psychology  Coach en The Institute for 
Psychology of Eating en el 2015.

Contacto

facebook.com/VERITest.Oficial

twitter.com/veritest_of

www.veritest.com.mx

Lic. Nutrición, Directora de Nutrición en Centro VERITest,
Educadora en diabetes, Health coach y especialista en
sensibilidad a los alimentos



Médico cirujano y partero egresado de la 
Facultad de Medicina de la UANL, instructor 
en Hatha Yoga y entrenado como Instructor 
en Mindfulness por el REDEA en la Ciudad 
de México y por el REBAP Internacional en 
Barcelona, España y Santiago de Chile, 
actualmente imparte el Curso REBAP 
(Reducción de Estrés Basado en Atención 
Plena) en el Hospital Zambrano Hellion, 
además en empresas, colegios, academias 
de yoga y grupos privados ya sea familias o 
amistades interesadas en conocer este 
entrenamiento. 

El Dr. Javier cuenta con una certificación 
para impartir la terapia de compasión 
basada en estilos de apego por parte de la 
Universidad de Zaragoza, España. Dirije el 
Círculo Mindfulness, grupo de meditación 
que se reune semanalmente en el Hospital 
Zambrano Hellion y es el único instructor en 
México que participó en el Retiro "Bajo un 
mismo cielo" impartido por el Dr. Jon Kabat 
Zinn, fundador del curso REBAP en abril del 
2016 en Madrid, España. 

El Dr. imparte conferencias sobre bienestar 
integral basado en Mindfulness en empresas, 
hospitales, colegios y universidades, tanto 
dentro como fuera del país y es el director 
de Mindfulness Monterrey, espacio desde 
donde ofrece sus cursos y talleres dentro y 
fuera de México.

Contacto

www.facebook.com/mindfulnessmonterrey

www.mindfulnessmonterrey.com.mx

Médico Cirujano e Instructor en Mindfulness



Contacto

www.facebook.com/suravanihealthzone

www.instagram.com/paulibonillanuno

Egresada de la carrera de Ingeniería en 
Alimentos de la Universidad Iberoamericana, 
fundó su propia empresa en asesorías en 
desarrollo de productos y alimentos naturales 
para pequeñas industrias y cooperativas en 
2009. 
Colaboró en pequeñas empresas que hacen 
productos destinados para la salud y bienestar. 
Trabajó con cooperativas rurales y ONGs 
(Organismos No Gubernamentales) con el fin 
de producir y desarrollar tanto alimentos como 
productos de cuidado personal de manera 
totalmente artesanal. En 2012 desarrolló una 
línea de productos hecha a base de extracto, 
aceite y de semilla de uva recolectada de 
viñedos del bajío y procesada en una 
comunidad de mujeres en Dolores Hidalgo 
Guanajuato.  
Certificada como Health Coach por el Institute 
for Integrative Nutrition de Nueva York en 2013. 
En 2015, surge Suravani Health Zone, un lugar 
que ofrece terapias alternativas y productos 
para ayudar a más personas a agregar hábitos 
saludables y a reducir las enfermedades y 
padecimientos modernos del ritmo de vida 
actual desde la raíz.  

Ha colaborado con proyectos como Lunch 
Saludable y en la organización de BienFest, el 
festival de la salud más grande de México. 
Co-autora del “Manual para interpretación de 
etiquetado de alimentos, bebidas alcohólicas, 
preenvasados y suplementos alimenticios”. 
Actualmente publica videos sobre recetas y DIY 
para nutrir el cuerpo y la piel por dentro y por 
fuera para la belleza, el anti-envejecimiento y 
longevidad.

Ingeniero en alimentos y Health Coach



Fundadora de Benefit Lab, empresa dedicada a 
crear planes de bienestar para jóvenes 
profesionistas con poco tiempo, familias y 
empresas.
Su misión es que las personas tomen el control 
de su bienestar. Para ello, difunde la importancia 
de adquirir un estilo de vida con hábitos 
saludables, así como llevar una nutrición rica en 
alimentos naturales para mejorar del 
rendimiento físico y mental.
Es Coach en Nutrición Integral certificada por el 
Institute for Integrative Nutrition de Nueva York 
y cuenta con una certificación como maestra en 
el método de aplicación mental.  
Por tres años se desempeñó como responsable 
de Políticas Alimentarias de Humane Society 
International, teniendo a tu cargo el lanzamiento 
del programa Lunes sin Carne en México.
Fue Directora General de Las Páginas Verdes, 
organización social dedicada a difundir el 
consumo sustentable como una alternativa al 
cuidado del Medio Ambiente. Estuvo al frente de 
cinco ediciones de EcoFest, el festival ambiental 
más grande de Latinoamérica.
Es egresada del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con 
una Maestría otorgada por el consorcio 
EuroMBA donde tuvo oportunidad de estudiar 
en universidades en Alemania, España, Francia, 
Holanda y Polonia.
Sus estudios y experiencia profesional la han 
llevado a convertirse en líder de opinión 
Consumo Sustentable y Bienestar Integral.

Contacto

www.facebook.com/hsiglobal

www.facebook.com/LSCMexico

www.facebook.com/thebenefitlab

Fundadora de Benefit Lab y Coach en Nutrición
Integral.



Es Especialista en Ginecología y     
Obstetricia egresado del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey. 

Posteriormente el Dr. Alejandro se  
especializó en Biología de la                    
Reproducción Humana en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Atiende a sus 
pacientes en el Hospital San José de la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León y en el 
Hospital Cima Santa Engracia de San 
Pedro Garza García, Nuevo León.

Estudió Esterilidad e Infertilidad en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 
siguiendo sus estudios de Bioética en 
Pontificia Universidad Lateranense y 
graduado de la Ciencia de la Familia en 
el Instituto Juan Pablo II.

Contacto

alejandrocalanda.org

Especialista en Ginecología, Obstetricia
y Biología de la reproducción humana



Contacto

facebook.com/clara.riverafournier

facebook.com/ayurvedaqueretaro

www.ayurvedaqueretaro.comw

Lic. Nutrición, Maestra certificada en Ayurveda por el Centro Chopra

Clara se graduó en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León de la Licenciatura en Nutrición hace 
18 años; en el año 2000 en Querétaro ejerció la 
asesoría nutricional paralelamente al ritmo de las 
clases de grupo e instrucción de aeróbicos en 
salón, en el agua y pilates, en reconocidos 
centros deportivos como Nelson Vargas Family 
Fitness, Golds Gym y Sport City. Buscando 
como ofrecer servicios más integrales, estudió 
Flores de Bach y adquirió el sistema SCIO de 
Medicina Bioenergética o Biofeedback, convir-
tiendo el diagnóstico de Nutrición en uno mucho 
más profundo a niveles físicos, mentales y emo-
cionales. Hace 10 años encontró el Yoga, la Me- 
ditación y el Ayurveda al lado del gran maestro 
Deepak  Chopra y David Simon, fundadores del 
Centro Chopra para el Bienestar, lo cual le 
permitió integrar a su consultoría el programa 
de Salud Perfecta y Estilo de Vida Consciente 
certificándose como Master en Ayurveda por el 
Centro Chopra en Carlsbad, California. Reciente-
mente recibió su certificación como maestra de 
Hatha Yoga y Yoga Restaurativo con Brigitte 
Longueville en Solstice Yoga Center y Yoga 
Alliance. Durante 2 años fue la representante 
oficial en México de la organización Sangita 
Yoga la cual se dedica a promover la música 
sagrada de la India como un método de 
sanación y comunión espiritual. 

Sigue profundizando en el campo del Ayurveda, 
combinando su experiencia como nutrióloga, 
conferencista, tallerista y consultora de terapias 
holísticas para lograr el bienestar físico, mental y 
espiritual de todos aquellos que llegan en 
búsqueda de salud y bienestar.



En el 2001 obtuvo el título de “Profesional Gastrónomico” 
otorgado por el IAG, Instituto Argentino de Gastronomía de 
Buenos Aires. Se especializó como Oficial Panadero en el 
Instituto LYCEE, y cursó estudios de Cocina Japonesa en la 
Academia Yamashita.  Desde 1999 hasta 2005 trabajó en 
restaurantes de diferentes estilos, desde tradicionales 
italianos, argentinos, latinoamericanos y vascos pasando por 
comedores de escuela, caterings, restaurantes artísticos y de 
autor, hasta formar parte de restaurantes de 3 Michelín. En el 
2004 tras varias experiencias vividas, mensajes recibidos, 
tomó conciencia de las reacciones que provocan los alimen-
tos en nuestro cuerpo. Tuvo un llamado interno y empezó a 
cambiar su dieta, dejando los alimentos refinados y los lác- 
teos. Más tarde dejó de comer animales.  Cambió su dieta y 
cambió su vida.  En el 2006 tras varias investigaciones y prue-
bas en la búsqueda de los alimentos esenciales que necesita 
el alma -compromiso que se hizo a si mismo al salir de su 
país-, se topó con el mundo del Raw Food y un Javier total-
mente nuevo surgió. Se sumergió de lleno en el Raw Food y 
despertó la necesidad de transmitir a los demás este estilo de 
vida, concepto y medicina desde su propia experiencia. 
Paralelamente trabajó en diferentes restaurantes vege- 
tarianos del territorio español, principalmente en Barcelona.  
En el año 2007 se formó con Mercè Passola, creadora del 
libro “Cocina Cruda Creativa”, en cuya creación también 
participó.  Desde ahí hasta la fecha, está comprometido con la 
tarea de transmitir esta dieta más a un nivel culinario artístico 
y humano de la mano del proyecto Espiritual Chef, dictando 
talleres y charlas por toda España, otras partes de Europa y 
Latinoamérica.   También trabaja como chef privado y junto a 
un equipo, realiza caterings, participa en ferias del sector y 
elabora productos.  Escribe artículos y publica recetas en el 
portal gastronómico Delicooks y Cuerpo Mente y le han 
entrevistado para diversos medios de comunicación. Creador 
del concepto culinario de El Café BlueProject en Barcelona, 
restaurant donde expone sus especialidades basado en una 
filosofía sostenible con el medio ambiente. En noviembre del 
2015 salió su primer libro Espiritual Chef, alimentos esenciales 
del alma, con la editorial Urano, que ya va por su segunda 
edición.  Metafóricamente, como misión, quiere poner una 
semilla en cada ser y que esa semilla germine consciencia en 
el acto del comer.  

Contacto

www.espiritualchef.com

www.facebook.com/espiritualchef

www.instagram.com/espiritualchef

escuela.espiritualchef.com/

w

Chef de Raw Food, Autor y Creador Espiritual Chef

w



Es Médico especialista en Pediatría con 
Maestría en Ciencias de la familia, Karina 
tiene experiencia en clínica y certifi-
cación como educador en lactancia.

Karina tiene práctica profesional en el 
ámbito privado en la atención de fami- 
lias de niños pequeños desde el punto 
de vista pediátrico, asesoría completa 
de niño sano, lactancia, crianza y orien- 
tación familiar. Es Fundador y director 
de MIMA, centro de salud y formación 
para la familia en donde se imparten 
cursos de educación perinatal, yoga 
perinatal, lactancia, porteo ergonómico, 
primeros auxilios, masaje para bebé, 
alimentación complementaria y estimu-
lación oportuna; además de talleres en 
disciplina positiva y crianza con apego.

Actualmente es Presidente del Comité 
de Lactancia del Colegio de Pediatría de 
Nuevo León A.C.

Contacto

www.facebook.com/DraKarinaMendoza

Pediatra Master en Familia, Educador certificado en lactancia materna  



Co-Fundador, Maestro y Guía en Sādhak® Yoga 
Institute, una de las escuelas de Yoga más 
grandes de habla hispana que recibe a cientos 
de estudiantes en sus salones y otros cientos 
más que reciben la enseñanza de Sādhak® a 
través de la red de más de 200 graduados de 
las certificaciones Sadhak ® en diferentes 
ciudades de México y USA. Se inició en el yoga 
en el año 2006 y ha realizado sus estudios en 
secuencias de yoga, filosofía y psicología, me- 
ditación, cantos y mantras, sánscrito, anatomía 
y fisiología. Sivananda Yoga Vedanta Interna- 
cional ha otorgado los títulos “Yoga Siromani 
(Joya de la corona)” y “Yoga Acharya (Maestro 
de yoga)” como resultado de la búsqueda 
constante de técnicas de yoga en sus Ashrams 
en India y Nueva York respectivamente. Ha 
practicado en K.P.J.A.Y.I con Sharath Jois en 
Mysore, India (2012, 2014) y es estudiante y 
colaborador desde 2012 en Anantha Research 
Foundation de India con Dr. M.A. Jayashree y 
M.A. Narasimhan. Es Co-Fundador de la Certifi-
cación de Maestros de Yoga 300 horas, Certifi-
cación de Facilitadores de Yoga para niños Yogi 
Minds for Kids® y Diplomado en Meditación 
entre otros. Expositor en el Encuentro Nacional 
de Yoga de CDMX y Congreso de Yoga         
Monterrey. Prepara el lanzamiento de su disco 
de Mantras y Meditaciones que estará               
disponible en iTunes y Spotify. Antes de esto 
completó la carrera de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas por el ITESM y Maestría en Psicología 
Laboral y Organizacional en la UANL.

Contacto

www.facebook.com/marteenyoga

twitter.com/marteen_zarate

www.youtube.com/user/sadhakyoga

sadhakyoga.comw

Co-Fundador, Maestro y Guía en Sādhak® Yoga Institute



Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas México, con mención honorífica y recibiendo 
titulación automática debido a su efectividad, y calidad académica. (2011).
Fundadora de Nutrición Integral 8A, que, al día de hoy, es un conjunto de 
proyectos y experiencias desde la consulta individual, coaching grupal, 
clases de cocina, talleres con distinta temática.  (2012)
Siempre con la intención de mejorar y seguir expandiendo sus 
conocimientos, llega al Institute of Integrative Nutrition de Nueva York 
(2012) donde se acredita como asesor de salud holístico y también por la 
American Association of Drugless Practitioners (AADP).  Educadora en 
diabetes cursando el Diplomado en Educación en Diabetes por la 
facultad mexicana de medicina de la universidad de la Salle y Remedi.
Se capacita constantemente para integrar lo necesario en su práctica, 
algunas de sus certificaciones como “Coaching Nutricional y de Salud: 
Herramientas Profesionales para integrar en la consulta clínica y 
favorecer el cambio de hábitos”. ®, certificación como instructora de 
yoguitos España y Ja- apy.
En cuanto a la preparación de alimentos, está respaldada por la 
certificación de comida saludable por el Instituto Culinario Grand Cuisiner 
y certificación de “manejo higiénico de los alimentos del estado de  
Texas”
Socialmente ha destacado con participaciones escribiendo artículos de 
salud en revistas sociales del sur de Texas y el Noroeste de México, así 
como también cápsulas de televisión en Televisa noreste y 
participaciones en radio. 

En el 2016 recibió un reconocimiento como egresada destacada y 
trascendental emitido por su casa de estudios UAT ya que su 
trayectoria como profesional en la salud es ampliamente 
reconocida en la región. 

Actualmente se encuentra como colaboradora en el 
programa de investigación de niños con autismo en el 
Centro de Desarrollo y Salud   Johnson Center en 
Austin Texas y en la Clínica de Milestones en 
McAllen Texas ofreciendo educación nutricional a 
las mamás con niños especiales.

Contacto

www.facebook.com/Nutricionintegral8

Lic. Nutrición y Educadora en diabetes y salud integral



Contacto

www.facebook.com/duermetehannibal

www.duermetehannibal.comw

Puericultora especialista en lactancia y crianza

Estudió Licenciatura en Publicidad y 
Comunicación Estratégica en 2004. Entre 1999 y 
2011 trabajó en diversas agencias de publicidad, 
llegando a ser Directora de Cuentas. 
En el 2012 inició sus estudios en Puericultura y 
Crianza y más tarde ese mismo año lanzó la página 
de Facebook, "Duérmete Hannibal", un espacio de 
difusión de contenidos sobre lactancia materna y 
crianza respetuosa desde una mirada reflexiva, 
informativa y con un humor muy particular, que 
actualmente cuenta con más de 65 mil seguidores. 
El nombre de la página es una parodia del libro 
"Duérmete Niño" del Dr. Eduard Estivill, a través de 
la que se busca dramatizar el stress, el desapego, la 
inseguridad y las potenciales consecuencias 
emocionales -ya comprobadas por la 
neurociencia- que puede provocar en nuestros 
hijos la aplicación de este método para 
"enseñarles" a dormir a fuerza de llanto. Esas 
consecuencias, llevadas al extremo con sarcasmo, 
están representadas por Hannibal Lecter, el 
asesino serial del film "El Silencio de los Inocentes", 
un perfil con severas carencias afectivas en su 
crianza. 
En abril de 2016 lanza "Duérmete Hannibal, el libro" 
una compilación en formato e-book de 100 
artículos publicados en la página, revisados, 
editados y actualizados, junto con artículos 
inéditos, sobre lactancia materna y alimentación 
complementaria, crianza, sueño, desarrollo motor, 
embarazo, parto y nacimiento, y porteo.
En la actualidad, Vanina atiende consultas privadas 
de manera presencial en la Ciudad de Buenos Aires 
y de forma virtual a través de Skype, 
acompañando familias para resolver conflictos 
relacionados con la lactancia y crianza de sus hijos. 
También brinda charlas relacionadas con temas de 
lactancia y coordina grupos de crianza de mamás 
y bebés.



Contacto

@

facebook.com/draflorzatarain

instagram.com/vegan.md/

florzatarain@gmail.com

Programas: Balance Cuántico, Balance Vegano Holístico. 

Médico Cirujano y Partero por la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (2012), durante sus estudios realizó rota- 
ciones en hospitales tales como Shriners en Galveston 
Texas y el Hospital di Circolo e Fondazione Macchi en 
Varese, Italia. Desde el 2011 empezó a conocer los benefi- 
cios a la salud de la alimentación vegana y su utilización 
para revertir y prevenir enfermedades, después de acudir 
a diferentes conferencias con los pioneros de alimentación 
viva decidió enfocar su práctica médica en la utilización de 
la misma.
Tiene certificación (2016) en sanación de diabetes de 
manera natural por el “Centro Tree of Life Center US” en 
Arizona USA dirigido por el Dr. Gabriel Cousens, pionero 
en alimentación viva y programas holísticos para la cura 
de diabetes por más de 40 años, ayuno espiritual y trans-
formación humana. Se enfoca en crear programas multidi-
mensionales (cuerpo-mente-espíritu) en colaboración con 
un equipo muldisciplinario. Recientemente asistió al 
programa Doctor’s Day del Instituto Hipócrates en Florida, 
el cual es dedicado a médicos en donde comparten lo 
último en programas holísticos y bases científicas de la 
alimentación viva.
Actualmente realizó el programa Balance Cuántico en 
Long Island NY enfocado en brindar un programa integral 
a personas interesadas en alimentación vegana y enfoque 
emocional en equipo con terapeuta emocional y de sonido 
vibracional. Ha realizado programas como Balance 
Vegano Holístico en Mazatlán, México en colaboración con 
un equipo multidisciplinario para personas que desean 
mejorar su salud y aprender a tener conexión mente-cuer-
po. En la práctica médica brinda asesorías en alimentación 
viva para revertir enfermedades crónicas degenerativas 
como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, etc.; 
así como también para personas sanas que desean cam-
biar su estilo de vida y prevenir enfermedades, tener 
mayor longevidad y bienestar físico.

Médico Cirujano y Partero por la UANL, Certificación por el
Centro “Tree of Life Center US” en sanación de Diabetes de
Manera natural.



Lilia Graue es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la UNAM, 
psicoterapeuta, especialista en medicina mente-cuerpo, trastornos alimen-
tarios, obesidad y psicoterapia médica. Se especializa en ayudar a las 
personas a hacer las paces con la comida y con su cuerpo y cultivar salud 
integral y plenitud, y en apoyar a profesionales de salud que comparten 
esta pasión. Le encanta empoderar a las personas para que honren la sabi-
duría de su cuerpo y cultiven mayor bienestar de manera consciente, 
disfrutando del proceso, a través de prácticas basadas en atención plena 
y compasión. 

Fundó Mindful Eating México® hace cuatro años y es también miem-
bro vitalicio de The Center for Mindful Eating, habiendo fungido 
como Vicepresidenta de esta revolucionaria organización. Es la 
única profesional de salud en México miembro de la Association 
for Size Diversity and Health, en donde contribuye a que el 
mundo del cuidado de la salud sea cada vez más inclusivo para 
personas de todas las tallas, figuras, capacidades y más. 

Además de su labor docente en el pregrado y posgrado de 
medicina y de psicoterapia en diversas instituciones, entre ellas 
la Facultad de Medicina de la UNAM, el Instituto Nacional de 
Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública, Lilia dirige 
talleres de atención plena enfocados en distintos temas de 
salud. Tiene más de 19 años de entrenamiento en medicina y 
áreas afines, y más de 12 años de experiencia clínica en el 
tratamiento de trastornos alimentarios y de imagen 
corporal, conductas alimentarias de riesgo, depresión 
y ansiedad. Se ha entrenado en diversos programas 
basados en atención plena, incluyendo mindful-
ness para reducción de estrés, terapia cogni-
tiva basada en mindfulness, alimentación 
basada en mindfulness y psicoterapia 
basada en mindfulness en diversas 
instituciones de EUA y Europa, entre 
ellas la Universidad de California en San 
Diego, la Universidad de Harvard y la 
Universidad de Oxford. Es también 
maestra certificada de yoga 
terapéutica y restaurativa. 

Lilia ha tenido una práctica 
personal de meditación y yoga 
desde hace 20 años.

Contacto

www.facebook.com/MindfulEatingMexico

Médico especialista en mente, cuerpo y salud nutricional



Karina Ruiz, es licenciada en Comercio 
Internacional con maestría en Negocios 
Internacionales. Health Coach certifica-
da por el Instituto de Nutrición Integra-
tiva, cocinera de corazón, bloguera y 
ama de casa. Desde pequeña se ha 
interesado por el cuidado del medio 
ambiente,  y aunque desde hace 20 
años lleva una dieta vegetariana, le 
tomó algo de tiempo relacionar la 
importancia de la alimentación y su 
impacto en el medio ambiente. Actual-
mente su compromiso es ayudar a 
educar a las personas a llevar una vida 
más sustentable basada principal-
mente en una alimentación más limpia 
y saludable, promoviendo la importan-
cia de la cocina en casa a través de su 
blog www.MejorNatural.com. Imparte 
talleres de cocina  de manera presen-
cial y en foros virtuales. Además 
promueve el que las familias regresen a 
la cocina e integren alimentos como 
germinados, fermentados, leches y 
quesos vegetales, entre otros. También 
fomenta los principios de alimentación, 
huertos y sustentabilidad a las comuni-
dades en torno a la escuela. Su lema 
“Viviendo hoy, sin comprometer el 
futuro”.

Contacto

facebook.com/MejorNatural

twitter.com/MejorNaturalmx

www.mejornatural.com/

instagram.com/mejornatural

es.pinterest.com/mejornatural

Health Coach y Creadora de la página Mejor Natural



Ana Arizmendi, es especialista 
en Psicología de la 
Alimentación, una disciplina que 
estudia la relación entre los 
pensamientos, las emociones y 
la forma de comer.
A partir de su experiencia 
personal y de su amplia 
formación profesional como 
psicóloga, maestra en nutrición 
y dietética, coach, especialista 
en trastornos de la conducta 
alimentaria y psicoterapeuta, ha 
creado un modelo integrativo 
único que empela diversas 
técnicas para acompañar a la 
persona en la detección y 
resolución de sus conflictos 
mentales y emocionales con la 
comida.
Es blogger, podcaster y 
creadora del taller ¿De qué tiene 
hambre tu vida?® que ha 
ayudado a cientos de mujeres a 
hacer las paces con la comida, a 
soltar su peso y a vivir la vida 
que realmente se les antoja.
Es fundadora y Presidente del 
Instituto de Psicología de la 
Alimentación® la primera y 
única institución que ofrece 
programas de entrenamiento 
para profesionales de la salud 
que desean especializarse en el 
tema.

Psicología de la Alimentación

Contacto

AnaArizmendiFanPage

@anaarizmendis

www.dequetienehambretuvida.com

@anaariz



Gracias a tu inscripción no sólo ayudas a cambiar de hábitos, ayudas a asegurar la 
alimentación de más de 700 niños en edad escolar; donamos un porcentaje de nuestras 
ganancias a los niños del Comedor Misión Topochico a través de la Asociación Civil 
Enlaces Contacto.

Con la presente Certificación como Coach en Cambio de Hábitos, los autores, Valeria Lozano, Grupo Hábitos S de RL, Hábitos Health 
Coaching, y/o www.habitos.mx no practican, ni recomiendan, ni sugieren algún tipo de consejo médico, diagnóstico, prescripción o 
tratamiento para cualquier tipo de enfermedad o condición simple, seria o especial, por lo que se eximen de cualquier tipo de 

responsabilidad que pudiera ser causada por la aplicación o utilización de este material o parte del mismo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CONTÁCTANOS

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Tel. (81) 22 35 15 13 - (81) 47 77 39 10
Mail. certificacion@habitos.mx
Página. certificacion.habitos.mx

www.facebook.com/habitosmx/ www.instagram.com/habitosmx twitter.com/habitosmx

www.youtube.com/user/habitostelevisionwww.pinterest.com/habitoshc201305/


