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Gracias por el interés en mi ASESORÍA PERSONALIZADA en alimentación complementaria.

Durante la asesoría, te brindaré las herramientas necesarias para resolver el TEMA ESPECÍFICO que
se te dificulta o tienes problemas relacionado con la Nutrición pediátrica de tu bebé, para que así
te empoderes y logres con éxito tu objetivo.

A través de la misma obtendrás:

➢ Educación Alimentaria
➢ Evaluación Nutricional de tu bebé (Curvas de crecimiento)
➢ Protocolo Beikost de acuerdo al grupo de edad de tu bebé ( 6 a 8 meses - 9 a 11 meses – 12 a

23 meses)
➢ Recomendaciones nutricionales en base al motivo de consulta.
➢ Plan de Comidas acorde al grupo de edad de tu bebé

❑ BENEFICIARIOS: Niños de 6 a 23 meses

❑ DIRIGIDO A: Futuros y/o actuales padres de familia que necesitan una guía o ayuda
personalizada en un tema en específico relacionado con Nutrición pediátrica.

❑ PLATAFORMA: ZOOM

❑ DURACIÓN: 1 ½ Hora

❑ HORARIOS: Lunes, Jueves y Sábados (10h00 y 12h00)

❑ COSTO: $60 (Sesenta dólares americanos)

❑ FORMA DE PAGO: Transferencia o Depósito Bancario

ASESORÍA PERSONALIZADA

DISEÑO DEL CURSO



Al realizar la reserva en la fecha/hora a disponibilidad de turno y el pago debe enviar los siguientes
datos al email dra.shirley.mayon@gmail.com :

❖ Tu nombre completo
❖ Nombre del niño
❖ Fecha de Nacimiento
❖ Peso en Kg y Talla en cm
❖ Motivo de consulta
❖ Antecedentes de alergia alimentaria en la familia
❖ Email para envío de información y link de asesoría nutricional
❖ Print de transferencia o foto de depósito bancario.
❖ Si ya iniciaste la AC, indícame desde cuando.
❖ SI REQUIERES FACTURA, envíame tus datos completos.

Manual informativo (Es el apoyo escrito de la asesoría nutricional, el cual podrás descargar y
consultar cuantas veces quieras cuando tengas una duda en tu día a día), infografía, calendarios,
plantillas de calendarios, lista de introducción de alimentos potencialmente alergénicos y no
alergénicos, check list de introducción por grupo de alimentos, cantidades recomendadas,
recetario personalizado de acuerdo al por grupo de edad de tu bebé: 6 a 8 meses, 9 a 11 meses y
12 a 23 meses.

Esta es una excelente oportunidad para resolver de manera personalizada las dudas que tengas
en el problema específico de tu bebé. Será un placer apoyarte y acompañarte en este momento
tan importante de tu maternidad

¡TE ESPERO! 
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