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Programas Nutricionales 
¡Bienvenid@!

Enhorabuena. Si estás aquí es porque has decidido priorizarte y tomar las riendas
de tu salud. Estás en el lugar adecuado y contarás con el mejor acompañamiento
para conseguirlo. 

Nuestros programas nutricionales están diseñados para enseñarte algo:
Tienes mucho más poder sobre tu fertilidad del que crees. 

Los programas están diseñados para adaptarse a ti, a tus necesidades y tus
objetivos. Podemos ayudarte en cualquier fase del proceso; búsqueda de
embarazo sin resultados, diagnóstico o alteraciones digestivas y/o hormonales,
preparación para un nuevo embarazo, tratamiento de reproducción asistida...
Durante doce semanas, vamos a ofrecerte la mejor reeducación, soporte, guía y
apoyo que necesitas.

Ponemos a tu disposición los siguientes programas de acompañamiento:

PROGRAMA HORMONAL 
12 SEMANAS

PROGRAMA DIGESTIVO 
12 SEMANAS

PROGRAMA COMPLETO 
12 SEMANAS

Servicio disponible en Español y en Inglés.
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Descubre qué puedes hacer por ti gracias a los 
PROGRAMAS NUTRICIONALES

Hay algo común a todos ellos: 12 SEMANAS. 

Te han hecho todo tipo de pruebas y te siguen diciendo que todo está bien, pero

aun así el embarazo no llega.

Estás confundid@ porque nadie te da respuestas y no sabes cuál es el siguiente

paso a seguir.

Buscas mejorar tu fertilidad de forma natural antes de optar por un tratamiento de

reproducción asistida.

Confías en el enfoque más natural y menos farmacológico.

Te sientes cansad@ de hacer todo bien y seguir viendo negativo tras negativo.

Estás harta del Omifin, del Letrozol, del Femara, de pincharte progesterona, de las

visitas médicas, de los test negativos, de las ecos, y necesitas dar un paso atrás y

probar un enfoque más natural y ajustado a ti. 

¿Te sientes identificad@ con alguna de estas situaciones?

¿Sabías que tanto los óvulos como el esperma tardan alrededor de 90 días en

madurar? Eso significa que la dieta y el estilo de vida que llevabas hace tres meses

son factores esenciales en la calidad, salud y viabilidad de los óvulos o el esperma

que estás que estas produciendo este ciclo, así como en la salud de tu futuro

bebé.
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Programa Hormonal 12 semanas 
1.

Test hormonal específico, DUTCH Cycle Mapping Test - Advanced Hormone Testing. 

Panel completo hormonal + Informe completo + Interpretación de resultados y recomendaciones

(sesión de 90 minutos).

Sesiones online individuales cada 2 semanas (45 minutos).

Protocolo personalizado en nutrición, descanso, ejercicio y estrés.

Diario de comidas. 

Guía de suplementación adaptada a tu caso particular. 

Materiales educativos, guías, tutoriales y recetas, así como ajustes del protocolo a medida que

avanza el programa.

Reeducación nutricional y hormonal: revisión y comentarios sobre diario de comidas, etiquetas

nutricionales, análisis, moco cervical, temperatura, tiras de ovulación...

¿Qué incluye?

Seguimiento ilimitado por correo electrónico, WhatsApp y/o mensajes de texto entre sesiones.

Pensado para crear un plan integral de alimentación y estilo de vida que te permita optimizar tu

fertilidad. Tu plan es único. Vamos a descubrir aquello que está interfiriendo en ese equilibrio y

bienestar hormonal.

En edad reproductiva, las alteraciones o desequilibrios hormonales más frecuentes pueden ser: SOP,

disfunción ovulatoria, alteración del ciclo menstrual, hiperprolactinemia, desequilibrios en LH, GnRH,

FSH, HCG, estrógeno, progesterona o testosterona, así como anomalías que afectan al hipotálamo, la

glándula hipófisis y las glándulas suprarrenales y tiroides.

Precio: 2.650€
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Programa Digestivo 12 semanas 
2.

Precio: 2.750€

Gracias al buen funcionamiento del aparato digestivo obtenemos nutrientes. Una ingesta pobre de

nutrientes tiene un efecto directo en cada célula de tu cuerpo. Basándonos en tu historia clínica y

personal, así como en tu sintomatología y objetivos, construiremos los 5 pilares de la fertilidad

(detoxificación, control emocional y del estrés, fortalecimiento del organismo, regulación de la

función reproductora y tratamiento de otras patologías) para crear un cambio duradero que pueda

devolver el placer a tu vida, a la vez que trabajamos en abordar la raíz de por qué el embarazo no

llega.

Test digestivo específico, GI MAP Test de microbiota y función digestiva.

Panel completo digestivo + Informe completo + Interpretación de resultados y recomendaciones

(sesión de 90 minutos).

Sesiones online individuales cada 2 semanas (45 minutos).

Protocolo personalizado en nutrición, descanso, ejercicio, detox y estrés.

Guía de suplementación adaptada a tu caso particular. 

Materiales educativos, guías, tutoriales y recetas, así como ajustes del protocolo a medida que

avanza el programa.

Reeducación nutricional, revisión y comentarios sobre diario de comidas, etiquetas

nutricionales...

¿Qué incluye?

Seguimiento ilimitado por correo electrónico, WhatsApp y/o mensajes de texto entre sesiones.
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Programa Completo 12 semanas 
3.

Hormonal + Digestivo

Precio: 3.400€

Test digestivo específico, GI MAP Test de microbiota y función digestiva.

Test hormonal específico, DUTCH Cycle Mapping Test - Advanced Hormone Testing. 

Panel completo hormonal y digestivo + Informe completo + Interpretación de resultados y

recomendaciones (sesión de 2 horas).

Sesiones online individuales cada 2 semanas (45 minutos).

Protocolo personalizado en nutrición, descanso, ejercicio, detox y estrés.

Guía de suplementación adaptada a tu caso particular. 

Materiales educativos, guías, tutoriales y recetas, así como ajustes del protocolo a medida que

avanza el programa.

Reeducación nutricional y hormonal: revisión y comentarios sobre diario de comidas, etiquetas

nutricionales, análisis, moco cervical, temperatura, tiras de ovulación...

¿Qué incluye?

Seguimiento ilimitado por correo electrónico, WhatsApp y/o mensajes de texto entre sesiones.

¿Quieres aprovechar las ventajas de ambos programas? 
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Programas Nutricionales 

PRORGAMA HORMONAL 
12 SEMANAS

PRORGAMA DIGESTIVO 
12 SEMANAS

PRORGAMA COMPLETO 
12 SEMANAS

Si tienes dudas sobre cuál es el programa más idóneo para ti, puedes reservar 

1 sesión informativa gratuita de 20 minutos. 

RESERVAR SESIÓN INFORMATIVA

LO TENGO CLARO, QUIERO RESERVAR MI PROGRAMA

¿NECESITAS AYUDA?

2.650€ 2.750€ 3.400€

Servicio disponible en Español e Inglés.
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El camino de la infertilidad es un camino solitario, duro, tremendamente frustrante, a

la vez que aterrador y confuso. Pero no tiene que ser así. La inflamación y el

desequilibrio hormonal están en el centro de muchos de los problemas de fertilidad y

vuestras hormonas se ven directamente afectadas por la forma en que nutrís vuestros

cuerpos y también vuestras mentes.

No tienes por qué recorrer este camino en soledad.
Déjanos acompañarte.


