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Dra. Iris von Hörsten  
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Orientado a: 
Personas que buscan conocer cómo alimentarse conscientemente acorde a las necesidades del cerebro según 
recientes  hallazgos científicos, sobre todo para proteger las facultades de memoria desde la comprensión de 
ampliar el vinculo con uno mismo como con el entorno. 

 

TALLER ONLINE 
ALIMENTACIÓN CONSCIENTE PARA 

LA MEMORIA     
 

COMPRENSIÓN MÉDICA Y TERAPÉUTICA 

MARTES, 31 MAYO 2022 

19 HORAS 
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ANTECEDENTES 
En los últimos 60 años ha habido avances científicos impresionantes en relación con el 

funcionamiento de nuestro cerebro. Estos han permitido múltiples nuevos métodos de diagnóstico y 

tratamientos específicos de enfermedades mentales y de ánimo. Junto con este desarrollo también 

ha aumentado la demanda de un alto rendimiento cognitivo en nuestra sociedad ya que el flujo de 

información se ha acelerado como también el contenido se ha complejizado. Estamos hoy en una 

sociedad de información casi instantánea de cualquier lugar del mundo.  

No obstante de nuevos conocimientos y tratamientos, a nivel de la salud han aumentado los 

trastornos relacionados con la memoria. Esto se atribuye al envejecimiento y los cambios ambientales 

y de hábitos de vida propios de nuestra civilización, cuales han favorecido esta tendencia.1 

Por ejemplo, existe un creciente alteraciones de memoria de trabajo. Este tipo de memoria 

nos permite tener la información a mano para realizar tareas como: la comprensión del lenguaje y de 

la lectura, las habilidades matemáticas, el aprendizaje y el razonamiento. En otras palabras, es la 

memoria que nos permite vincularnos con el entorno que vivimos y que es imprescindible para crear 

reflexiones y conclusiones para nuestras vidas.  

Las alteraciones comienzan con “cómo comemos”. Así, se ha visto que niños preescolares 

que no toman desayuno (independiente de su peso), tienen durante el día menor capacidad de la 

memoria de trabajo y, por ende, de poner atención, aprender y razonar.2 Además, es importante 

“qué comemos”: Se ha estudiado personas sanas mayores (mayores de 60 años) acerca de su estado 

alimenticio. Si a ellas les falta vitamina C, zinc y colina (nutriente esencial cuyas principales fuentes 

son huevos, leche y carne, pero también está presente en nueces de soja tostada, verduras crucíferas, 

como el brócoli o las coles de Bruselas, champiñones, quinua y maní3), presentaban alteraciones de 

su memoria y, lo importante, los suplementos no presentaban la misma eficiencia para cuidar el 

cerebro que obtener estos micronutrientes directamente desde la comida.4 

Estos dos estudios nos muestran la trascendencia de un PATRON ALIMENTICIO que 

aparentemente favorece la salud cerebral y cuida nuestra memoria. Generar cambios en nuestra vida 

cotidiana en cómo comemos y qué comemos, están vistos hoy como la clave para proteger nuestro 

cerebro durante todas las etapas de nuestra vida. 

El presente taller busca ampliar en primera instancia la comprensión alrededor de salud y 

elementos esenciales generales de apoyo para recuperarla. En segundo lugar, vinculamos el acto de 

comer con la fuerza de bienestar que tiene un efecto más allá del nutriente en nuestros cuerpos y 

que nos permite como personas integralmente sentir la fuerza de bienestar. Tercero, entregamos 

 
1 González H, Jorge, Galdames C, Daniel, & Oporto S, Sabrina. (2005). Perfiles diagnósticos y 
epidemiológicos en una Unidad de Memoria. Revista médica de Chile, 133(7), 789-794. 
https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872005000700006 
2 Aguayo L, et al. Association of Family Nutrition and Physical Activity with Preschooler's Working 
Memory: A Cross-Sectional Study among Mexican Children. Children (Basel). 2021 Jun 15;8(6):506. 
doi: 10.3390/children8060506. PMID: 34203778; PMCID: PMC8232659. 
3 https://www.bbc.com/mundo/noticias-49524095 (accedido mayo 2022). 
4 Goldberg E, Kindilien S, Roberts M, Cohen D. Working Memory and Inadequate Micronutrient 
Consumption in Healthy Seniors. J Nutr Gerontol Geriatr. 2019 Jul-Sep;38(3):247-261. doi: 
10.1080/21551197.2019.1627269. Epub 2019 Jul 22. PMID: 31328680. 
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pautas alimenticias para atender los aspectos esenciales en la situación de salud cerebral. Practicar 

lo aprendido semana a semana forma parte del taller para poder realizar así una evaluación de los 

cambios experimentados al final de este.  

El taller reconoce la amplitud e individualidad de cada persona con su situación de salud 

especifica por lo cual se entrega pautas generales de alimentación que siempre requieren ajustes 

particulares. Asimismo, necesitamos destacar que en nuestra comprensión de salud la alimentación 

constituye un elemento significativo para apoyar un proceso de salud, pero en ningún caso 

pretendemos afirmar que la alimentación sana por sí solo. Restablecer salud requiere que nos 

involucramos en todos los niveles de nuestras vidas. Es por lo que la participación de familiares y 

personas cercanas en el taller es muy bienvenida y constituye un tremendo apoyo en este proceso. 

METODOLOGÍA 
Este taller consta de 3 clases que son teóricas explicativas e interactivas.  

A parte del material teórico, las clases se sustentan en una práctica permanente de 

alimentación consciente, con ejercicios muy simples, que permiten un alineamiento interno para la 

correcta asimilación de los nutrientes ingeridos. 

El aprendizaje se basa en la experiencia de cada uno de los estudiantes, por lo que habrá 

espacios de práctica y retroalimentación en las mismas clases, para poder resolver dudas o tener 

claridad de las experiencias vividas durante los ejercicios.  

Es importante destacar que, por seguridad de todos, el taller lo haremos de manera online, 

utilizando la plataforma de videoconferencias Zoom. 

OBJETIVOS  
1. Comprender las bases de salud y enfermedad con especial énfasis en salud cerebral. 

2. Conocer la evidencia científica básica que existe respecto a diferentes patrones 

alimenticios en relación con la capacidad de memoria.  

3. Iniciar un proceso de alimentación consciente cotidiano orientado a salud y bienestar. 

4. Conocer elementos nutricionales favorables para nuestros cuerpos, especialmente en 

post de proteger y recuperar capacidades cerebrales. 

5. Aprender algunas pautas alimenticias generales. 

6. Reconocer las necesidades individuales alimenticias para fomentar la memoria. 

7. Uso racional de suplementos nutricionales. 

FECHA Y DURACIÓN 
El taller de Alimentación para la Memoria – cómo vincularnos conscientemente se ha contemplado 

en 3 clases, a impartirse durante el mes de mayo del 2022, los martes de 19 a 21:00 hrs. A 

continuación, les dejamos el calendario del taller detallado: 
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Alimentación para la Memoria – 
Cómo vincularnos conscientemente 

mayo 2022 
COMPRENSIÓN DE SALUD Y 

CÓMO COMER Clase 1 Martes, 31 de mayo de 2022 

PATRONES ALIMENTICIOS Clase 2 Martes, 07 de junio de 2022 
SUPLEMENTOS 

NUTRICIONALES Clase 3 Martes, 14 de junio de 2022 
 

PROGRAMA 
OBJETIVO: Alimentación para la Memoria 

• Temas por tratar: 

o Bienvenida y presentación de objetivos 

o Comprensión de salud y enfermedad 

o Elementos básicos alimentación orientada a salud y bienestar  

o Evidencias científicas de diferentes elementos de alimentación 

o Patrones alimenticios  

o Uso racional de suplementos nutricionales 

o Consideraciones especiales 

• Metodología: Teórico – Interactivo. Cada clase consta de un espacio de presentación y luego 

de interacción en base de observaciones realizadas. 

• Duración: Clase 1 a Clase 3. 

VALOR 
Arancel: $ 45.000 

Esto incluye un archivo en formato PDF con el material teórico y práctico de lo que se realizará en el 

taller y acceso a ver la grabación de las clases hasta una semana después de haber finalizado el taller. 

IMPLEMENTOS NECESARIOS  
No es requisito traer ningún tipo de implemento, sólo recomendamos cuaderno y lápiz.  

Al ser un taller a distancia es importante que protejamos el lugar desde donde nos conectaremos, 

aquí les sugerimos: 

• Buscar un lugar privado donde pueda concentrarse de mejor manera. 

• Estar sentado de la manera más cómoda posible, idealmente evitar la cama. 

• Tener agua o te de hierba a disposición para hidratarse. 

• Conectarse con audífonos, la calidad del audio mejora considerablemente, lo que te permite 

una mejor concentración. 
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• Si tiene la opción, idealmente conectarse a través de cable de red, al hacer esto se asegura 

la mejor conexión, sin congelamientos del audio o la imagen. La segunda mejor opción es Wi-

Fi y por último los datos del celular.  

• Si tuviera algún problema de conexión por internet o de su dispositivo, mantenerse tranquilo 

ya que la clase está siendo grabada y estará disponible para la revisión. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  
Para más información, comunicarse vía correo electrónico a contacto@estudiosterapeuticos.cl o al 

teléfono de Estudios Terapéuticos: 224188469. 

CONSIDERACIONES GENERALES 
La inscripción se hace vigente mediante el pago del arancel. 

El medio de pago es transferencia electrónica: 

ESTUDIOS TERAPÉUTICOS 

RUT: 77.118.393-K 

Cuenta corriente Banco Itaú 

N° 0215587218 

copia al email: secretaria@estudiosterapeuticos.cl  

 

Las inscripciones se mantendrán abiertas hasta 48 hrs antes del inicio del curso, o hasta agotar los 

cupos disponibles. 

DOCENTE A CARGO: 
 

1. Dra. Iris von Hörsten 

Médica-cirujana, Universidad de Chile. 

PhD Medicina Homeopática, Hannover, Alemania 

Médica Homeópata, con autorización sanitaria del Seremi de Salud. 

Terapeuta de Meditación, Relajación y Esencias Florales, Estudios Terapéuticos  

Diplomada en Homotoxicología, Sociedad Internacional de Homotoxicología, Baden – Baden, 

Alemania 

Directora médica, Estudios Terapéuticos 

EQUIPO DE APOYO DOCENTE 
 

1. Dr. Arturo Vega Candia. 
Médico Cirujano. Universidad de Santiago de Chile. 

Médico Homeópata con autorización MINSAL 

Terapeuta en Meditación, Relajación y Esencias Florales. 

Director Meditación, Estudios Terapéuticos 
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2. Ps. Carolina Bravo Carrasco 
Psicóloga, Universidad de Talca 

Magister en Psicología Clínica Adultos, Universidad de Chile 

Terapeuta Meditación, Relajación y Esencias Florales Estudios Terapéuticos 

Directora de Investigación, Estudios Terapéuticos 
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