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Programa
Bienestar
A,B,C,D

TE PRESENTAMOS EL

Coach en Salud: Marcela Rios

Prof. Médico: Daniel Amitrano

Un programa bio-individual online con el objetivo

de que encuentres tu propio equilibrio interno y

educarte a escuchar tu cuerpo y sus necesidades.

Trabajaremos tus hábitos y creencias, a través de

un plan personalizado para que recuperes y

sostengas tu salud integral. Los pilares son

alimentación, bienestar, gestión de estrés y

longevidad para que logres equilibrio molecular a

través de tu conciencia digestiva.

 Teniendo nuestro Equipo de Profesionales a tu

servicio podrás lograr ser saludable mentalmente y

físicamente a lo largo de tu vida. Aprovechando las

sesiones personalizadas de biodescodificación,

constelación sistémica, ordenando tu árbol

genealógico y la autoeducación correspondiente.

Formaras parte de una Comunidad Saludable donde

se trabaja la contención, motivación y educación

para que logres un cambio en tu vida.



ALIMENTACIÓN

Aprenderemos todos los aspectos básicos y complejos
sobre la forma de alimentarnos, así lograr una mayor
conciencia al momento de elegir qué es lo que nos
hace bien, aprendiendo a identificar los alimentos de
alto y bajo índice glucémico, aprendiendo sobre la
materia grasa que utilizadas con más frecuencia en los
hogares. Nos informamos sobre alimentos ultra-
procesados, cuales si, cuáles no. Aprenderás a leer
etiquetas, organizando tu alacena a tu necesidad,
preparamos tus compras saludables para ser
asimilados con más facilidad. Contamos con un amplio
recetario de comidas dulces y saladas, te enseñamos a
cocinarte y prepararlas para que puedas buscar tu
bienestar sin dejar de disfrutar.

BIENESTAR

Como complemento de la reeducación alimenticia, te
enseñamos a gestionar tu propio Stress, mejorando tu
calidad de vida, tu calidad de sueño a través de la
meditación, movimiento actividad física y respiración.
Así logramos transitar esta magnífica experiencia de
comenzar a sentirnos bien, abordando todos los
aspectos de la persona.

CONCIENCIA

Con el programa A,B,C,D, buscaremos que quienes
comiencen a transitar este camino logren generar y
tomar conciencia sobre sus hábitos, sobre sus
creencias, aprendiendo a gestionar las acciones
cotidianas, y entender que es lo mejor para cada uno.

DIGESTIÓN

Trabajaremos equilibrando la Microbiótica intestinal,
logrando que estos microorganismos interactúen de la
mejor forma, para absorber correctamente los
Nutrientes las vitaminas y minerales que ingerimos.
Suplementamos si es necesario. Aprovechando al
máximo nuestros alimentos para estar sanos y
saludables.



"Comer es una
necesidad, pero
comer de forma
inteligente es un
arte."

F R A N Ç O I S  D E  L A  R O C H E F O U C A U L D



Marcela
Ríos

COACH EN SALUD

Marcela Nancy Ríos es Health Coach,

Educadora, Escritora y Consultora de

Desenvolvimiento Humano y Organizacional,

especializada en Coaching con un Método de

Abordaje Multidisciplinario.

Actualmente, Marcela Ríos se desempeña

como Coach De Abordaje Integral de la

Persona con un Método Propio

Multidisciplinario, que forma parte de una

disciplina única creada por ella a partir de la

unificación de experiencias, formación

académica en el área de Desarrollo Humano

e investigaciones vivenciales.

Creadora del Programa de Bienestar ABCD

(Alimentación, Bienestar, Conciencia,

Digestión).

Brinda asesoramiento integral a individuos,

instituciones educativas, profesionales y

empresas que lo solicitan.

Dicta talleres y seminarios para empresas y

otras organizaciones en Córdoba, Buenos

Aires, Santa Fe y Tucumán.

Realiza sesiones de Coaching Ontológico

tanto individuales como grupales de manera

online o personal.

Desde al año 2008 dirige el Centro Bienestar

ARTETERAPIA, un espacio de aprendizaje y

desarrollo de actividades grupales tales

como Biodanza, Constelaciones,

Bioneurodescodificación Emocional, Talleres

de Identidad, entre otras.

Escribe libros y publicaciones en base a su

Método Propio de Abordaje Integral

Multidisciplinario. Algunos de su títulos son:

“Creatividad Existencial: Hacia una Identidad

Saludable” y “Proceso Corpóreo-Emocional
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Daniel
Amitrano

PROFESIONAL MEDICO

Médico Cirujano UNC 1994

Especialista en Urología

Especialista en medicina sexual

Docente universitario 

Medicina Funcional

Miembro del Comité Académico en

Urología Facultad de Ciencias Médicas 

Director del Hospital Municipal de San

Agustín

Coach Ontológico

Coach en Nutrición Low Card High fat
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           3517 693503

www.marcelarios.com  

info@marcelarios.com

C O M U N I C A T E  C O N  N O S O T R O S :


