
LA CONSULTA
La consulta inicial tiene una duración de una hora y  
media a dos. En ese lapso se analizará su cuestionario 
de salud, para asegurarnos una historia clínica completa. 
Teniendo en cuenta el motivo de su visita o de cualquier 
otro problema que se desprenda del cuestionario, expondré 
el origen de dichos desequilibrios y qué recomendaciones 
pueden ayudar. 

Las siguientes consultas normalmente duran entre 30 y 60 
minutos, cada vez que sea necesario.

Como la terapia nutricional es un enfoque complementario, 
se utiliza teniendo en cuenta los consejos médicos 
convencionales que pueda estar siguiendo. En ningún 
caso se utiliza para reemplazar el consejo médico que 
pueda estar recibiendo. Ya que este tipo de terapia es 
complementaria, cualquier tratamiento medicinal que esté 
realizando o cambios que desee poner en práctica, deberá 
ser supervisado por su médico de cabecera. 

SOBRE MI
Graduada en el reconocido CNELM (afiliado a la  
Middlesex University) con una Licenciatura con honores  
en Terapia Nutricional.

Inscripta en el Cuerpo Profesional BANT (British 
Association for Applied Nutrition and Nutritional Therapy), 
en el CNHC (Complementar y and Natural Healthcare 
Council) y Miembro Asociada de la Royal Society of 
Medicine. Nacida en Inglaterra aunque también hablo 
español y francés. Ofrezco consultas en los tres idiomas y 
estoy asegurada por responsabilidad civil para ejercer como 
terapeuta nutricional.

¿QUÉ ES LA TERAPIA NUTRICIONAL?
La terapia nutricional es la aplicación científica de 
cómo la comida, los nutrientes y el estilo de vida puede 
afectar nuestro bienestar, siempre basada de las últimas 
investigaciones científicas. Uso un conocimiento profundo 
de la bioquímica y mi objetivo como terapeuta nutricional 
es reconocer donde cier tos factores externos (forma de 
vida, alimento, ambiente) pueden afectar adversamente 
a nuestra salud y esforzarme para corregir estos 
desequilibrios.

Los terapeutas nutricionales manejan a cada cliente 
como  un ser individual, reconociendo que somos 
todos bioquímicamente únicos y como tal, nuestras 
recomendaciones dietéticas y del estilo de vida también 
son únicas. La terapia nutricional puede ayudar en un 
amplio rango de problemas de salud, no impor ta si quiere 
simplemente “sentirse mejor” o aliviar cier tos síntomas 
tales como fatiga o energía baja, malestar digestivo e 
síndrome de intestino irritable entre otros.

“Que el alimento sea tu 
mejor medicina y tu mejor 
medicina sea tu alimento”

Hippocrates

CORIANDER STONE
Nutritional Therapist
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Por favor, póngase en contacto 
conmigo para discutir las tarifas.


