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TALLER ONLINE 
ALIMENTACIÓN CONSCIENTE: 

COMER COLORES PARA LA VIDA 
 

      

         Dirigido por:  
 Dra. Iris von Hörsten 

 

Duración: 
Martes, 13 de diciembre de 18 a 21 hrs – Conexión vía ZOOM  

 Orientado a: 
Personas que buscan fortalecer su salud con una alimentación consciente y suplementos nutricionales, 
especialmente como salud preventiva y antienvejecimiento así como en caso de enfermedades crónicas 
(diabetes, hipertensión arterial crónica, colesterol alto, alteraciones inmunológicas, depresión, entre 
otras). 

 

FECHA: 

MARTES, 13 DICIEMBRE 2022 
 

NUTRICIÓN ANTIINFLAMATORIA 
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ANTECEDENTES 
En los últimos años ha emergido en nuestra sociedad una búsqueda acerca de una 

alimentación saludable, más allá de ciertos cánones de belleza. Esto viene acompañado con un 

creciente patrimonio de evidencia científica acerca de los múltiples enlaces que genera el tipo de 

alimentación sobre nuestro organismo y cuenta con un efecto beneficioso particularmente cuando 

uno padece de enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión arterial crónica, colesterol alto, 

alteraciones inmunológicas, entre otras) y alteraciones de ánimo como, por ejemplo, depresión. 

El grado de inflamación en nuestro cuerpo marca hoy desde el punto de vista médico, “la 

puerta de entrada” para el desarrollo de múltiples enfermedades crónicas y dolencias, hasta 

enfermedades de ánimo. 

Por ejemplo, la investigación epidemiológica ha observado que la adherencia a patrones 

dietéticos saludable tipo mediterráneo como son: alto consumo de frutas, verduras, nueces y 

legumbres; consumo moderado de aves, huevos, y productos lácteos; y solo ocasional consumo de 

carne roja — está asociado con un riesgo reducido de depresión.1 

A partir de esta observación, hoy se está investigando cómo se generan los aportes de salud 

a través de alimentación saludable; y en este movimiento han destacado la comprensión sobre la 

importancia de los colores en nuestra comida, especialmente de la clorofila. Hoy contamos con 

evidencia inicial que recobra un efecto antiinflamatorio de hojas verdes oscuras en nuestra dieta 

diaria. Dicho efecto es tan notorio que es medible en parámetros de laboratorio.2 

Este taller tiene por objetivo de vincularnos conscientemente con la fuerza de naturaleza, 

especialmente la luz solar y cómo esta energía física a través de los elementos de color en las plantas, 

genera aportes precisos para nosotros.  

Al alinearnos internamente con estas fuerzas de vida que ingerimos, podemos potenciar sus 

efectos beneficios sobre nuestro organismo. En base de lo anterior vamos a identificar cómo 

podemos convertir la alimentación en una herramienta para reforzar nuestra salud, por un lado, 

desde el cómo y, por otro, desde el qué comer.  

Finalmente complementamos la integración de color en nuestra alimentación con algunos 

suplementos nutricionales para cubrir necesidades especiales y/o facilitar la integración de dichos 

colores en nuestra vida cotidiana para contar con sus beneficios. 

METODOLOGÍA 
Este taller consta de una tarde de 3 horas, en las cuales nos dedicaremos a observar cómo la 

naturaleza nos provee con todos los elementos vitales, especialmente a través de la luz solar. La 

absorción de la luz genera los colores que permiten convertir la energía física en una fuerza química 

funcional para nuestro organismo. 

 
1 Lassale C, Batty GD, Baghdadli A, et al. Healthy dietary indices and risk of depressive outcomes: a systematic review 
and meta-analysis of observational studies. Mol Psychiatry 2019;24:965-86. doi:10.1038/s41380-018-0237-8 
2 Hannah Schultz B, Ying G-S, PhD JLD. Md. rising plasma beta-carotene is associated with diminishing C-reactive protein 
in patients consuming a dark leafy Vegetable– Rich, low inflammatory foods everyday (life) diet. American Journal of 
Lifestyle Medicine 2019. 

mailto:contacto@estudiosterapeuticos.cl


 
García Moreno 2071, Ñuñoa, Santiago | Tel. 56 264691450 | www.estudiosterapeuticos.cl| contacto@estudiosterapeuticos.cl 

DERECHOS RESERVADOS 
2 

Al comer conscientemente, alineándonos internamente con las fuerzas de vida que 

ingerimos a través de estos alimentos específicos, podemos potenciar sus beneficios para nuestra 

salud.  Conocer la necesidad de activar el nervio vago para la correcta asimilación de alimentos y 

protección de eje cerebro-nervio vago -microbiota. Vamos a realizar ejercicios prácticos para ampliar 

nuestra vinculación con la comida en la vida cotidiana. 

Además, nos vamos a entrenar en el uso de algunos suplementos nutricionales de color para 

complementar nuestra alimentación en caso de que haya necesidades especiales y/o para facilitar la 

integración de elementos específicos diariamente. 

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

utilizando la plataforma de videoconferencias Zoom. 

OBJETIVOS  
1. Identificar la alimentación consciente como un canal de vida y salud  

2. Familiarizarse referente la estructura de naturaleza con la línea de luz solar, color y sostén 

de vida  

3. Establecer mecanismos cotidianos para integrar la alimentación consciente  

4. Conocer la necesidad de activación consciente de nervio vago para la protección eje 

cerebro-microbiota 

5. Conocer la importancia de los colores en nuestra alimentación, especialmente de color 

verde 

6. Conocer la evidencia científica básica que existe respecto de los nutrientes de color  

7. Profundizar referente algunos suplementos nutricionales de colores y sus beneficios 

específicos sobre nuestra salud  

FECHA Y DURACIÓN 
El taller de Alimentación consciente para la Vida se ha contemplado en 3 horas, a impartirse el martes, 

13 de diciembre de 2022 de 18 a 21 horas. 

PROGRAMA 
 

OBJETIVO: Conocer la importancia de la alimentación consciente desde el cómo comer y el qué comer, 

enfocado en generar un aporte antiinflamatorio 

• Temas por tratar: 

o Bienvenida 

o Los Alimentos son Vida - Enlace de sol, hojas verdes y vinculación con ellas a través 

de respiración y alimentación 

o Necesidad de activación de Nervio vago - eje cerebro-nervio vago-microbiota 

o Definición de alimentación consciente 

o Colores de alimentos - funcionalidad de clorofila, caroteno y antocianina 

mailto:contacto@estudiosterapeuticos.cl


 
García Moreno 2071, Ñuñoa, Santiago | Tel. 56 264691450 | www.estudiosterapeuticos.cl| contacto@estudiosterapeuticos.cl 

DERECHOS RESERVADOS 
3 

o Suplementos alimenticios - 

▪ Clorella y Fields of Greens 

▪ Astaxantina  

▪ Delphinol 

o Ejercicio de alimentación consciente 

• Metodología: Teórico – Práctica.  

• Duración: taller de 3 horas. 

VALOR 
Arancel: $ 40.000 

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 un mes después de haber finalizado el taller. 

IMPLEMENTOS NECESARIOS  
No es requisito tener 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. 

• 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: 264691450. 

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 del Banco Itaú, N° 

0215587218, con copia al email: secretaria@estudiosterapeuticos.cl  
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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 

Médico-cirujano, Universidad de Chile. 

PhD Medicina Homeopática, Hannover, Alemania 

Médico 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 

 

 

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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