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Educación Nutricional

para Familias

4 SESIONES:

1-¿Qué es lo que realmente quiero?
(adelgazar, cambiar mi estilo de vida, más vitalidad y

salud, que mis hijos coman mejor...)

2-Cómo superar los obstáculos en

la alimentación de nuestros hijos
(malos hábitos, reticencias a la hora de probar

nuevos alimentos, horarios y necesidades

distintas...)

3- Superar la resistencia al cambio.
Encuentra tu motivación para abrazar el cambio y

lograr tus objetivos manteniéndolos en el tiempo

4-De la alimentación ideal a la real
Por que una cosa es Instagram y otra la cocina del

día a día



Qué me voy a

encontrar

Una clase a la semana de 1,5h de

duración.

A la clase pueden asistir dos miembros

del mismo núcleo familiar.

Grupos reducidos (de 2 a 4 familias)

Con herramientas para poner lo

aprendido en práctica: DAFO  personal

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y

Oportunidades), preguntas abiertas,

palabras freno/palabras motor,

pensamientos automáticos y

autosabotaje...



Qué no es

No es una clase en la que aprender

a hacer menús, ni hablaremos de

raciones, etc. Aprenderemos a

cambiar nuestros hábitos

alimenticios.

No vamos a usar una varita mágica

para que todo se vuelva fácil de

repente, sino que aprenderemos a

buscar el bienestar de nuestra

familia.

No es una clase en la que voy y

luego me olvido, hay que trabajar

en casa.



Tarifas y condiciones

Un pago único de 50€/familia.

Las clases serán 4 semanas

consecutivas.

Si ningún miembro del núcleo

familiar puede venir a alguna

sesión igualmente tendría acceso

al...

Grupo de apoyo y resolución de

dudas durante las 4 semanas.

Material descargable para poder

poner en práctica lo aprendido en

clase.


