
¡bienvenido a tu

Transformación!



¿Haz intentado todas las dietas de moda,
he invertido en productos "mágicos"? 
Haz seguido las recomendaciones de tus
amigas o famosos, pero sigues sin lograr
los resultados deseados? 

Ya normalizaste estar " hinchada", con
dolor de estomago, alergias, infecciones,
acidez.... por que te ha pasado toda la
vida.

Estas sin energía y además estas muy
ocupada para realizar actividad físico y/o
cocinar

Finalmente ¿ Sientes que tienes una lucha
con tu cuerpo y closet?

En Doshas Nutrición tenemos planes y talleres creado especialmente
para ti!

Juntos crearemos un plan de transformación en base a tus
alimentos preferidos, horarios y objetivos. 

en donde te sentirás ,
 Con ánimo y energía día a día

Sin ansiedad
Sin culpabilidad por comer
Los problemas gastrointestinales serán cosa del pasado
Lograras tu figura anhelada, en donde te sientas cómoda,Tu mejor
versión

¿ Qué te parece? … ¿Y lo mejor de todo? ¡Sin pasar hambre! 
Disfrutando tu comida

 



Mi nombre es María José Guerra, soy Nutricionista y

Terapeuta en Medicina Ayurveda. Utilizo ambas

medicinas para ayudar a jóvenes y adultos, en

especial a mujeres con una alta carga laboral, a

tratar problemas digestivos, recuperar su figura,

autoestima, reconocer la ansiedad y mejorar su

estilo de vida de forma equilibrada. En base a

sesiones integrales semana a semana que incluyen

todo mi apoyo, educación, alimentos saludables,

motivación día a día. Para que el paciente logre su

autorrealización.



servicios

  $28.000.-$28.000.-

Talleres Online en vivoTalleres Online en vivo
Como planificar mi menú, como crearlo semana a semanaComo planificar mi menú, como crearlo semana a semana
$ 10.000.-$ 10.000.-

Motivación y organización para realizar deporte a diario.Motivación y organización para realizar deporte a diario.
Sus beneficios, comer antes o después de entrenarSus beneficios, comer antes o después de entrenar
$10.000.-$10.000.-

  "Mindful eating", aprende a disfrutar cada bocado y"Mindful eating", aprende a disfrutar cada bocado y
reconocer tus señales de hambre reconocer tus señales de hambre $15.000.-$15.000.-

Como decirle adiós al Estreñimiento, los 3 pilaresComo decirle adiós al Estreñimiento, los 3 pilares                                                
$15.000$15.000

Que es la ansiedad? como la puedo prevenir y/o controlar?Que es la ansiedad? como la puedo prevenir y/o controlar?
$ 15.000$ 15.000

Masterclass Masterclass sobre Ayuno intermitente, todo lo que debessobre Ayuno intermitente, todo lo que debes
saber sobre este gran estilo de vida saber sobre este gran estilo de vida $ 25.000.-$ 25.000.-

Principios sobre la Medicina Ayurveda Principios sobre la Medicina Ayurveda $ 30.000$ 30.000

SSuplementación, ¿es necesaria? mi alimentación, ¿no meuplementación, ¿es necesaria? mi alimentación, ¿no me
entrega todos los nutrientes que necesito ?entrega todos los nutrientes que necesito ? $25.000 $25.000

Evaluacion Nutricional inicial (online y presencial)Evaluacion Nutricional inicial (online y presencial)
$35.000.-$35.000.-

Control Nutricional (online y presencial)Control Nutricional (online y presencial)  



Pack 
Nntricionales
Equilibrio Mente & Cuerpo & Alma

1 Sesión de Evaluación + diagnóstico (60 a 90 min)

3 controles cada 2 a 3 semanas (30 a 45 min)

 2 meses "Conoce a tu Cuerpo"

- Plan de alimentación personalizado según tus gustos,
preferencias y objetivos

- Tip´s de actividad física según tus capacidades y horarios
- Sanaras tu Salud gastrointestinal
* En cada control, analizaremos tu plan de alimentación y sus
ajustes necesarios. Podrás resolver dudas e inquietudes 

$  119.000                                                   $103.000

1 Sesión de Evaluación + diagnóstico (60 a 90 min)

6 controles cada 2 a 3 semanas (30 a 45 min)

 4 meses "Equilibrio corporal"

- Plan de alimentación personalizado según tus gustos,
preferencias y objetivos

- Tip´s de actividad física según tus capacidades y horarios
- Sanaras tu Salud gastrointestinal
- Aprenderás sobre el control y prevención de ansiedad y estrés
- Recomendación de Suplementación (solo de ser necesaria)
*En cada control, analizaremos tu plan de alimentación y sus
ajustes necesarios. Podrás resolver dudas e inquietudes 

$  203.000                                                   $184.000

Full personalizado



1 Sesión de Evaluación + diagnóstico (60 a 90 min)

8 controles cada 2 a 3 semanas (30 a 45 min)

 6 meses "Equilibrio y salud Integral"

- Plan de alimentación personalizado según tus gustos,
preferencias y objetivos

- Tip´s de actividad física según tus capacidades y horarios
- Sanaras tu Salud gastrointestinal, sin fármacos
- Recomendación de Suplementación ( solo de ser necesaria)
- Aprenderás rutinas fáciles y efectivas para mejoras tu calidad
del sueño, y que amanezcas todos los días con energía
- Sanaras tu relación con la comida y el “sentimiento de culpa”
desaparecerá
* En cada control, analizaremos tu plan de alimentación y sus
ajustes necesarios. Podrás resolver dudas e inquietudes 

$ 259.000                                                    $236.000

Pack 
Nntricionales 

Equilibrio Mente & Cuerpo & Alma
Full personalizado



1 Sesión de Evaluación + diagnóstico (60 a 90 min)

10 controles cada 2 a 3 semanas (30 a 45 min)

 8 meses "Renace con tu nuevo estilo de vida "

- Plan de alimentación personalizado según tus gustos,
preferencias y objetivos

- Tip´s de actividad física según tus capacidades y horarios
- Sanaras tu Salud gastrointestinal, sin fármacos
- Recomendación de Suplementación ( solo de ser necesaria)
- Aprenderás rutinas fáciles y efectivas para mejoras tu calidad
del sueño, y que amanezcas todos los días con energía
- Sanaras tu relación con la comida y el “sentimiento de culpa”
desaparecerá
- Dinacharya, sabrás cuales son las mejores rutinas diarias para
una disfrutar el día a día, según la Medicina Ayurveda
- PDF con la mejor Selección de mantras y meditaciones
*En cada control, analizaremos tu plan de alimentación y sus
ajustes necesarios. Podrás resolver dudas e inquietudes 

$ 315.000                                                    $288.000

Pack 
Nntricionales
Equilibrio Mente & Cuerpo & Alma

Full personalizado

TODOS NUESTROS PLANES SON ADAPTADOS
A TU ESTILO DE VIDA, VEGANOS,

VEGETARIANOS Y OMNÍVOROS



Pack 
Nntricionales con talleres
1 Sesión de Evaluación + diagnóstico (60 a 90 min)

3 controles cada 2 a 3 semanas (30 a 45 min)
Acceso a 2 talleres en vivo (tu escoges tus 2 opciones)

 2 meses "Conoce a tu Cuerpo"

- Plan de alimentación personalizado según tus gustos,
preferencias y objetivos

                                                   $128.000

1 Sesión de Evaluación + diagnóstico (60 a 90 min)

6 controles cada 2 a 3 semanas (30 a 45 min)
Acceso a 3 talleres en vivo (tu escoges tus 3 opciones)

 4 meses "Equilibrio Corporal"

- Plan de alimentación personalizado según tus gustos,
preferencias y objetivos

                                                   $243.000



No esperes mas...  Agenda tu
Evaluación y conoce mis Talles 

Haz click AQUI para agendar
Condiciones

 Atención solo por privado
No atiendo Fonasa
Se entrega boleta para reembolso en ISAPRES y seguros
complementarios 
Si el paciente cancela con menos de 6 horas de anticipación
del control, este de contara como realizado
Máximo de retraso 15 min.

A quienes no atiendo
 Diabéticos Insulino dependiente

Cáncer activo
Enfermedad crónica renal (diálisis)
Lactante 
Niños menos de 10 años

¿Qué es la Salud gastrointestinal ? 
Se trata de evaluar y mejorar en un 100% los síntomas como
flatulencia, gastritis, acidez, reflujo, dolor estomacal o generalizado,
SIBO, colon irritable, estreñimiento, meteorismo, retención de
líquidos, infecciones recurrentes, alergias, diarreas, entre otros.
En Doshas Nutrición te aseguramos que tu intestino y digestión
funcionara como siempre soñaste, te olvidaras del "estoy hinchada
normal" y muchas otras cosas mas.



Te invito a seguirme en

Redes Sociales!!

@doshasnutricion

+569 40427421

www.doshasnutricion.cl

@Mariajoseguerranutricionista

https://www.instagram.com/doshasnutricion/?hl=es-la
https://api.whatsapp.com/send/?phone=56940427421&text&app_absent=0
https://www.doshasnutricion.cl/

