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La alimentación y los hábitos de vida son factores a tener muy en cuenta. La calidad de sangre 
y energía y el sistema hormonal dependen de cómo y qué comemos, si oxigenamos el cuerpo 
y con cuanta frecuencia, si descansamos lo suficiente, si sufrimos o no de estrés crónico, si 
tomamos o hemos tomado medicación… 

Revisar y analizar las pautas de alimentación de un paciente y sus hábitos y hacer las 
modificaciones necesarias ayudará a reforzar el tratamiento de acupuntura. La alimentación es 
uno de los pilares de la Medicina Tradicional China que no podemos obviar y dejar al margen. 

Las fases de preconcepción, concepción, embarazo, 
postparto, lactancia y trastornos como el SOP requie-
ren de especial atención y de pautas nutricionales es-
pecificas en muchos casos. Aprende como potenciar 

la fertilidad natural o asistida a través de la nutrición 
energética y pautas de alimentación para cuidar a tus 

pacientes en estas etapas.

“

 � Abordaremos, desde la nutrición 
energética, la importancia de la fase de 
preconcepción. Cómo elaborar un Plan de 
Fertilidad para preparar el cuerpo de la 
mujer y del hombre para la concepción.

 �  Conocerás las pautas de alimentación y 
nutrición para cada fase del embarazo, el 
parto, el postparto e inicios de la lactancia.

EN QUÉ TE VA A AYUDAR ESTE CURSO

 �  Aprenderás los requisitos nutricionales 
necesarios en función de la opción 
alimentaria de la embarazada (vegana, 
vegetariana, ovolacteovegetariana, 
omnívora).

 �  Conocerás la opción alimentaria que más 
resultados positivos está obteniendo en 
SOP (Síndrome de Ovarios Poliquísticos) 
para acompañar tus tratamientos en estos 
casos.
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FERTILIDAD
Tema  1 | Plan de Fertilidad natural: preparan-
do a la pareja o mujer para una concepción 
fuerte y consciente

EMBARAZO,  
POSTPARTO Y CRIANZA    
Tema 2 | Embarazo: pautas de alimentación 
a tener en cuenta en cada trimestre según 
opción alimentaria de la mamá para disfrutar 
de un embarazo sano

Tema 3 | Parto. Recursos nutricionales para 
el parto y kit de alimentos para mamá en el 
hospital

Tema 4 | Lactancia: nutrientes y hábitos 
importantes a tener en cuenta para la mamá y 
el bebé

SOP  

Tema 5 | Pautas alimentarias y hábitos que 
ayudan a mejorar o empeorar los síntomas del 
SOP

CONTENIDO 
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Helena González
GRADUADA EN MTC, ESPECIALIZADA EN 
ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA Y NATURAL

Me llamo Helena González, estoy Graduada 
en Medicina Tradicional China en (2008) y 
especializada en Alimentación Energética y 
Natural, tanto omnívora como vegetariana o 
vegana. Soy también mamá de Arlet, nacida 
en el 2014.

Durante mis años de consulta y profesora 
de varias promociones del curso teórico 
y práctico de Alimentación Energética 
me he dado cuenta que el cuidado de la 

alimentación diaria es un pilar fundamental de la salud y su equilibrio, sin embargo, llevar 
una alimentación sana y equilibrada no garantiza una buena salud a la persona. Se necesitan 
cuidar diferentes áreas para gozar de ese equilibrio y esa salud a la que muchas aspiramos: 
el área emocional-mental: aprendiendo a gestionar el estrés, las emociones y la mochila 
que llevamos cada una a cuestas. El área física: nuestro cuerpo, nuestro templo! Ejercicio, 
Descanso y Alimentación. Sin ejercicio no hay salud. El cuerpo está hecho para moverse. A 
través del ejercicio se consiguen equilibrar energía y toda una serie de marcadores bioquímicos 
importantes relacionados directamente con la salud. Descansar, descansar lo suficiente y bien 
es imprescindible para no agotar nuestros sistemas.

Y, por supuesto, una Alimentación limpia, variada, con comida real, adaptada nutricional y 
energéticamente a la persona y al momento.

Mi trayectoria en el campo de la alimentación natural empezó con la asignatura de dietoterapia 
impartida en la formación de MTCh. Continué con la formación de Alimentación Natural y 
Energética en la escuela de Montse Bradford.

Trabajé en su escuela durante 4 años como profesora y coordinadora general. Más tarde realicé 
los estudios de Dietoterapia Naturista y Oriental en Roger de Llúria con Olga Cuevas. Seguí con 
estudios de Nutrición Clínica y Vegetariana, y el curso de Especialización en Obesidad en ICNS; 
cursos de Salud Intestinal y Anemias con Lucía Redondo, Olga Cuevas y Jesús Sanchís y la 
formación específica en Fertilidad, Embarazo y Crianza con Yolanda García.

Mi pasión por la alimentación natural sigue al igual que mis ganas de compartir los 
conocimientos adquiridos los últimos años para ayudar a las personas a encontrar su equilibrio 
y ese estadio de salud al que tod@s aspiramos.

¡Espero que nos veamos en el aula!
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DÓNDE Y CUÁNDO PODRÁS DISFRUTAR DE ESTE CURSO
En Instituto Meridians, en Barcelona: Calle Provença 500, entresuelo P2

Fechas y horario
8 de junio de 2019 - de 10.00 a 14.00h y de 15.00 a 18.00h

PRECIO
 � Curso: 170€ 

Reserva tu plaza con una paga y señal del 50% como máximo una semana antes del inicio 
del seminario. (Puedes pagarlo en efectivo en Instituto Meridians o haciendo un ingreso en 
nuestra cuenta de Banc de Sabadell [ES44 0081 0305 9200 0151 3354] y enviando un correo 
electrónico con el comprobante de ingreso indicando tu nombre + teléfono + AlimentacionMujer a  
formacion@institutomeridians.com.

CERTIFICADO/DIPLOMA
Obtención de Certificado de asistencia al Curso de especialización en alimentación para 
Fertilidad, Embarazo, Postparto y SOP.

OBSERVACIONES
Para la realización de los seminarios es necesaria la formación de un grupo mínimo de 6 personas. 
En caso de no completarse el grupo mínimo, se devolverá la paga y señal íntegramente. 

INFO PRÁCTICA
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