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PREPÁRATE PARA PROSPERAR
CON LOS MEJORES!



PRESENTACIÓN 
“Somos los que comemos”. Una frase que resume la realidad de La Alimentación 

Consciente, hoy por hoy, los Seres Humanos estamos tomando más Conciencia de 

la importancia de la Nutrición Eficiente y la Alimentación Adecuada para cada área 

de nuestra vida.

Si lo que comemos define lo que somos, escoger Conscientemente los alimentos, 

puede ser una garantía de nuestro Bien-estar presente y futuro, entonces es de 

suma importancia conocer el impacto mental, físico y emocional que produce el 

valor energético de los alimentos, los nutrientes que se requieren en los distintos 

ciclos de la vida, descubrir las ventajas de conocer  el Biotipo personal y de cómo 

mantener un peso ideal para lograr el equilibrio que nos permita mantener un 

estado de salud sostenible y experimentar una Vida Feliz y Plena.

Partiendo desde la primicia de que todos anhelamos sentirnos saludables, vitales, 

productivos y felices, debemos asumir la Nutrición Consciente como uno de los pri-

meros pasos requeridos, para incrementar los niveles de calidad de vida globales.

El Grupo Transfórmate, en Barranquilla Colombia, creó la plataforma de Educa-

ción Consciente Online Transformatepro y ha definido a la Nutrición y Alimentación 

Consciente, como una de sus principales Categorías y Rutas de Transformación.

Esta Categoría, cuenta con Mentores idóneos y con más de 20 años de experiencia 

asesorando a muchas personas y organizaciones, a evolucionar hacia una cultura 

más consciente del impacto de la Nutrición y Alimentación, en el óptimo desempe-

ño de la salud física, mental y emocional del ser humano.
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Si has llegado a un momento de tu vida en el que quieres dar un salto radical y hacerte 

cargo de tus propias elecciones en Libertad, separadas del condicionamiento externo; 

necesitarás tener el poder de la información requerida que generarán en ti la habilidad y 

la disciplina para aprovechar sabiamente cada momento.

En esta certificación de una semana, obtendrás un panorama integral de toda la Ruta de 

Nutrición y Alimentación Consciente: desde la fase de identificación del valor energético y 

Nutricional de los Alimentos que necesitas para tener una vida saludable y un peso ideal, 

hasta la de aprender a cultivar tus propios alimentos. También descubrirás cómo equilibrar 

tu ser emocional y desarrollar los hábitos alimenticios correctos, que te permitirán escalar 

tu vida hacía unos niveles más saludable, vitales y de alto rendimiento.

La Certificación de Nutrición y Alimentación Consciente, de Transformatepro, será en 

vivo y directo (online) y tendrá soporte virtual en la Plataforma con acceso de por vida. El 

Programa proporciona un conocimiento completo de las Áreas mencionadas que te ayu-

dará a conformar un Kit de herramientas y técnicas con las que lograrás alcanzar altos nive-

les de Consciencia para escoger la Nutrición adecuada en cualquier ciclo de vida en el que 

te encuentres. Al cursar esta certificación, no solo obtendrás efectivas herramientas de Nu-

trición y Alimentación, también aprenderás las mejores prácticas para Nutrir tu Cuerpo 

Emocional, sanar los conflictos con tu clan familiar que pueden estar repercutiendo en tu 

peso actual.

Sobre TRANSFORMATEPRO 

El Grupo Transformate, fundado en 2016 por Stybaliz Castellanos Giovanini, tiene la misión 

de crear y desarrollar programas innovadores que se conviertan en verdaderas Rutas para 

que los individuos conecten con su real esencia, descubran su propósito y se preparen para 

Prosperar. En 2018 se crea Transformatepro, la 
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plataforma de Educación Consciente Online del Grupo Transformate, como verdadero 

instrumento para llevar la Transformación a cada rincón del planeta, venciendo todo tipo 

de restricciones físicas, de tiempo, económicas y de espacio.; esto, con el objetivo de crear 

un impacto mundial tangible. 

¿Para quién es esta Certificación? 
Esta certificación está estructurada para ti, que quieres mejorar tu relación con la Comida, 

escoger en Libertad y disfrutar de los alimentos con sabores deliciosos que te proporcione 

mejor calidad de Nutrientes generándote una experiencia agradable en cada ocasión, 

elevar tus niveles de consciencia y tener un estilo de vida saludable. 

Solo debes tener voluntad y disciplina, para apropiarte de todo el material que queremos 

compartirte, de analizarlo, estudiarlo y sobre todo de asumirlo naturalmente para adueñar-

te de la experiencia maravillosa que es alimentarse Sabiamente en Alegría y con Libertad 

Como seres humanos Integrales, todos necesitamos sentirnos bien, para que día a día 

podamos ir “puliendo” esa mejor versión de -nosotros mismos- y lograr ser eficientes y 

eficaces para alcanzar con Alegría cada una de las metas que nos propongamos, por lo 

tanto, podemos beneficiarnos de las poderosas herramientas y técnicas que serán provis-

tas, en la Certificación de Nutrición y Alimentación Consciente.

Algunos ejemplos de personas que pueden tomar este Certificación incluyen: 

Gerentes de Recursos Humanos que buscan de manera efectiva, lograr equipos más salu-

dables al interior de sus organizaciones. 

Profesionales y Coach que juegan un rol importante en la vida de sus Mentoriados, en 

temas relacionados con la transformación de hábitos y el logro de un estilo de vida saluda-

ble.  Para ti, que has decidido de forma consciente y voluntaria darle un 
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giro de 360 grados a tu vida. Y has decidido de forma estructural, hacerte consciente 

tanto de tus elecciones a la hora de comer, como de las emociones que motivan estas elec-

ciones. 

Para maximizar el impacto, se recomienda a los equipos que se inscriben por parte de em-

presas, que se inscriban al programa como equipo. Hay precios especiales disponibles para 

inscripciones en grupo, contacta a grupotransformatepro@gmail.com 

  
“Dotado de las herramientas y técnicas clave para una Nutrición y Alimentación 

Consciente” y con tu voluntad y disciplina, podrás cambiar de forma radical tu estilo 

de vida y nunca estarás tan feliz y en armonía en todas las áreas de tu vida, después 

de este salto cuántico” 

-Stybaliz Castellanos Giovanini, CEO Grupo Transformate 
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APRENDIZAJES CLAVE 
En esta Certificación podrás:  

- Aprender herramientas y técnicas probadas y efectivas, para convertirte en una persona 

más consciente en relación a tu Nutrición y Alimentación.

- Estos Conocimientos están basado en el estudio riguroso y experiencia de nuestros Men-

tores en Transformatepro, con los cuales tendrás la oportunidad de interactuar en vivo y en 

directo y podrás a su vez acceder a ellos de por vida en la modalidad online.

- Poner en práctica y desarrollar un kit personal de herramientas para el logro de tu Nutri-

ción y Alimentación Consciente, diseñado para ayudarte en cada fase de tu Ruta de Trans-

formación:

1. Autovaloración de tu estado actual, 2. Identificación de los valores energético 

de los Alimentos y sus efectos en tu condición Mental, Emocional y Corporal, 3. La Nu-

trición de tu cuerpo emocional y las historias que sanar, 4. Alimentándote Gour-

met y saludable por siempre 5. El cultivo de tus propios alimentos y la adecuación 

de tu huerta casera 6. La Transformación de hábitos, hacia la consecución de tu estilo 

saludable anhelado.

- Realizar una Autoevaluación de tu estado actual, en relación a tus hábitos alimenticios 

y elecciones de tipo de nutrientes y alimentos en tus comidas diarias.

Obtener una hoja de ruta sobre cómo desarrollar hábitos valiosos y perdurables para el 

logro de tu peso ideal y de un estilo de vida saludable y sostenible.
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Aprender las mejores prácticas para nutrir tu salud física, mental y emocional; y así de esta 

forma lograr un alto rendimiento en cada una de las áreas de tu vida.

Aplicar lo aprendido de forma inmediata en la preparación de tus alimentos diarios.

Recibir la CERTIFICACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN CONSCIENTE 

otorgada por el Grupo Transfórmate.

EXPERIENCIA DURANTE LA CERTIFICACIÓN

Interacción en vivo y en directo con los Mentores de la Certificación en Nutrición y Alimen-

tación Consciente.

Herramientas y técnicas para tu kit de Nutrición Consciente.

Aprendizaje entre pares y retroalimentación.

Ejercicios interactivos de aplicación y proyecto final.

Autoevaluación de tu Estado Actual en relación a tu Nutrición, alimentación y hábitos 

alimenticios.

Aplicación en el mundo real.

Equipo de soporte para la Certificación.

Acceso de por vida, a la Plataforma de Educación Online Transformatepro.
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RUTA DE TRANSFORMACIÓN 

La Certificación cuenta con 8 módulos de aprendizaje. En ellos, aprenderás herramientas 

y técnicas diferentes que pondrás en práctica para desarrollar un kit de Nutrición y Alimen-

tación Consciente, diseñadas para ayudarte en cada fase de tu Ruta de Transformación: 

AUTOVALORACIÓN | IDENTIFICACIÓN NUTIENTES-ALIMENTOS | NUTRICIÓN EMOCIO-

NAL |ALIMENTACIÓN GOURMET Y SALUDABLE | CULTIVA TUS ALIMENTOS | TRANS-

FORMACIÓN DE TUS HÁBITOS| PROYECTO FINAL

Conoce el valor energético de cada 
alimento y el impacto de los sabores 

en tu constitución Mental, Emocional y 
Física y como Armonizarte en cada 

área 

02 IDENTIFICACIÓN DE LA
ENERGÍA DE LOS ALIMENTOS01 AUTOVALORACIÓN 

Identifica tu estado actual en relación 
a tu nutrición, hábitos alimenticios y 

estilo de vida. E identifica tu punto de 
partida.  

07 PROYECTO
FINAL

Personaliza tu propuesta de Nutrición y 
Alimentación consciente y desarrolla 
un plan de transformación de hábitos, 
basándote en los conocimientos 

03NUTRICIÓN
EMOCIONAL

Evalúa tus emociones y como éstas 
guardan relación en tus elecciones a 
la hora de comer y optar por cierto 
tipo de alimentos.

Conoce cómo puedes transformar tu 
cocina, haciéndola más variada, 

Gourmet y saludable.

04 ALIMENTACIÓN
GOURMET Y SALUDABLE

Determina la mejor estrategia para 
nutrirte conscientemente, emprendi-

endo tu huerta casera y cultivando 
tus propios alimentos. 

05CULTIVA TUS
ALIMENTOS

Práctica con disciplina todas las 
herramientas y técnicas aprendidas en 
la Certificación, con el fin que alcances 
la Transformación de tu Hábitos  

06TRANSFORMACIÓN
 DE TUS HÁBITOS
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CONOCIMIENTO | HABILIDAD| DISCIPLINA 
MÓDULOS DE LA CERTIFICACIÓN 

Durante la Certificación podrás analizar todo el proceso de una NUTRICIÓN Y ALIMENTA-

CIÓN COSNCIENTE. 

Módulo 1 

Conoce las diferencias entre Nutrición y Alimentación: conocimiento, habilidad y disciplina 

para el logro de tu peso ideal.

Descubre las bases para el logro de tu peso ideal: conocimiento, habilidad y disciplina, y 

cómo combinarlas para tener un estilo de vida saludable

TEMARIO

       Conocer la importancia de mantener un peso ideal

       Identificar causas y consecuencias del sobrepeso 

       Establecer diferencias entre alimentación y Nutrición 

       Realizar ejercicios técnicos para mantener hábitos saludables 

     Generar acciones de transformación que nos lleven de la conciencia a la 

consciencia
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Módulo 2 

META-EATING: descubre tu Biotipo personal, el valor energético de los alimentos y aprende 

a incorporar los nutrientes que requieres para armonizar cada área de tu Ser: Mental, Emo-

cional y Físico.

Conoce cómo desarrollar una hoja de ruta, alternando el valor energético de los alimentos 

y los sabores que se adapten mejor a tu Biotipo. Prepárate para convertirte en el ser más 

creativo a la hora de nutrirte y alimentarte.

TEMARIO

      Introducción a la Alimentación Consciente 

      Concepto de Energía Alimenticia

      Diferencia entre comer y digerir

      Los sabores y las Sensaciones 

      Los Elementos en los Alimentos

      Que es el Biotipo personal 

      Los Efectos Mentales de los Sabores y las Sensaciones 

      Los Efectos Emocionales de los Sabores y las Sensaciones 

      Los 3 Biotipos Energéticos y su Constitución Corporal 

      Auto-sanación según el Biotipo Personal
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Módulo 3 

Aliméntate Gourmet y Saludable 

Entiende el poder los alimentos saludables y transforma tu cocina en Gourmet, deliciosa y 

de alto valor de nutrientes en cada una de tus comidas diarias. 

TEMARIO

     Aprender a escoger los alimentos que debemos usar en la cocina integral 

     Ver cómo puedes preparar platos deliciosos con ingredientes saludables 

    Saber cómo combinar los 3 renglones de la cadena alimenticia, creando platos                     

sabrosos y de alto valor nutricional 

     Definir cuál es el estilo de alimentación que mejor se amolda a tu rutina 

   Factores importantes a tomar en cuenta cuando decides cambiar tus hábitos 

alimenticios 

    ¿Cómo sustituir alimentos procesados por ingredientes naturales que le den un 

mayor beneficio a tu salud?
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Módulo 4:

Detrás de la obesidad, hay una historia que sanar 
Desde la metodología de la BioNeuroEmoción, entendemos que el alimento que ingeri-

mos mantiene una estrecha relación con el alimento emocional, por lo que la obesidad 

tiene que ver con el hambre de amor, de afecto, protección de atención y de ternura.

La persona, desde su mente CONSCIENTE, tiene la meta y la intención de sanarse, de bajar 

de peso, de cambiar sus hábitos, pero es la mente SUBCONSCIENTE, la que no desea el 

cambio, porque le parece más cómodo, fácil, conveniente o útil quedarse en donde está. Si 

Tu Sobrepeso Esta Allí, Es Porque Lo Necesitas Para Algo

  TEMARIO

      Mi experiencia personal con el sobrepeso 

      Creencia que está saboteando tu aumento de peso

       Funciones de la grasa, de qué está construido tu sobrepeso (la armadura emocional) los 

diferentes conflictos desde la bioneuroemoción relacionados con el aumento de peso (por-

que ni las dietas, ni el ejercicio ni las cirugías funcionan)

      Conflicto de amenaza

      Conflicto de protección

      Conflicto de Defensa

      Hambre física vs hambre emocional

      Adicción al azúcar – relación con mamá (memorias del vientre materno).

      Las heridas primarias (herida de abandono) formas de cuerpo de cada herida 

      Sobrepeso y la relación con las memorias transgeneracionales lealtades invisibles al clan 

familia: (“soy obesa como mamá, como papá”).
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Módulo 5
Saludable por siempre 
Aprende a organizar los alimentos en tu nevera. Solo se requiere de tu ingenio 
e imaginación, poco a poco te irás convirtiendo en tu propio Chef casero y 
saludable, optimizando el valor energético de los alimentos.
Promueve estilos de vida saludables a partir de una alimentación equilibrada 
en porciones y llena de nutrientes, lo cual revela un protagonismo de la 
nevera como un aliado para tener comida saludable.

TEMARIO

       aumentar el conocimiento relacionado a la cultura del cuidado  

      favorecer la apropiación y la conciencia del conocimiento de los alimentos

       incentivar que todos los asistentes/propietarios de negocios fitness se apropien 

de la cultura del cuidado y procedan en un futuro 

       Conocer donde ubicar los productos (según temperatura requerida y ubica-

ción)

       Propender por la precaución al utilizar nevera. limpieza & cuidados generales 

que se deben tener

       Organiza tu nevera: envases recomendados. usos. precaución: alimentos que 

no se deben guardar en neveras

       ¿Cómo lograr que tus panes, harinas, carnes frías, frutas y verduras estén siem-

pre frescas? (exhibición)

      ¿cómo elaborar tu plan de comidas. entregaremos lista de mercado sugerida? 
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Módulo 6

Transforma tus hábitos: y logra un estilo de vida saludable y sostenible 

Aprende a desarrollar hábitos saludables que contribuyan a un estado de plenitud 

de tu salud física, mental y emocional. Nunca antes podrás ser tan feliz y en armo-

nía, en todas las áreas de tu vida.

    TEMARIO

     Aprende a desarrollar hábitos que contribuyan a un estilo de vida saludable y sos-

tenible en el tiempo           

    Tomar consciencia de que la nutrición y la alimentación consciente es tan impor-

tante como el ejercicio físico y el descanso. 

     Equilibrio en todas las áreas: física, mental, espiritual y social. Conocer los pasos 

que nos aportan beneficio.

      Definir tu Estilo de Vida Saludable

      Detectar qué hábitos se pueden mejorar.

      Plan de Acción
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Módulo 7 

Cultiva tus alimentos: Crea tu Huerta Casera 

Aprende cómo crear tu huerta casera y así tendrás a la mano y de forma orgá-

nica tus alimentos y nutrientes requeridos para un estilo de vida extra-ordina-

rio. 

 TEMARIO

     Aprender a realizar una huerta casera

     Analizar las características de una huerta casera

     Identificar los componentes de los suelos y abonos usados

      Aplicar mecanismos para manejo y control de plagas y enfermedades a las 

plántulas

      Establecer los elementos básicos para el montaje de una huerta casera

      Escoger las especias propias para la huerta
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Módulo 8

Nutriendo tu Cuerpo emocional: En Equilibrio y en estado de Conciencia plena

Identifica como las emociones están presentes y pueden influir en tus elecciones a 

la hora de decidir que comer y que tipo de alimentos añadir a tu carrito de compras. 

Elevando tu nivel de conciencia en este sentido; podrás armonizar tus emociones a 

tu favor y así éstas entrarán en armonía con tu nutrición y alimentación consciente. 

TEMARIO

      ¿Cómo alimentar mi cuerpo emocional de manera consciente?

      ¿Qué puedo hacer a nivel emocional para aumentar mi energía vital?

      Sanar mis emociones para quitarme peso de encima.

      Desórdenes alimenticios y su origen emocional.

      ¿Por qué aparece el auto-sabotaje emocional en mis planes alimenticios y ruti-

nas de entrenamiento?

        Trascender de manera consciente todos los mecanismos de auto-sabotaje emo-
cional.

       Bloqueos en centros energéticos (chakras) que condicionan e impiden desarro-
llar mis rutinas saludables.

       Corriente energética de sanación emocional y su influencia en las áreas trascen-
dentales de mi vida.
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Desarrollar su propio Autodiagnóstico y podrán 
construir su hoja de Ruta de nutrición consciente y 
hábitos alimenticios correctos

Practicar sus propias recetas y elaborar su lista de 
mercado saludable

Emprender su propia huerta casera y cultivar sus 
propios alimentos 

Terminar un proyecto final diseñado para compar-
tir lo aprendido 

Realizar los ejercicios propuestos en los cuadernillos 
de trabajo-Workbook- de cada curso online de la Cer-
tificación en Nutrición y Alimentación Consciente.  

EJERCICIOS DE APLICACIÓN 
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CEO del Club Fitness y Mentora del programa premium Libera A Tu 

Diosa. En el Club Fitness aprenden a entrenar bajando la mente al 

cuerpo para escucharlo y sentirlo. En la mentorización del programa 

Libera A Tu Diosa acompaño a las mujeres en un proceso de trans-

formación en las diferentes áreas de su vida: física, mental, espiritual 

y social. Mi propósito de vida es despertar consciencias, que las per-

sonas asuman su responsabilidad en cuanto a su bienestar y a la 

libertad de elección que tenemos en todo momento. Recuerda, la 

persona más importante de tu vida eres TÚ, el trabajo, los hijos, la 

pareja…son una extensión de tu SER..

Lidia Menchén

Módulo 6: Transforma
 tus hábitos y obtén
tu estilo de vida deseado 
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Formación profesional integral como Ingeniero Agroindustrial en 
las áreas de transformación alimentaria: técnología de lácteos, tec-
nología de carnes, tecnología de cereales y técnología de frutas y 
hortalizas en las areas no alimetarias. Imparte Formación titulada 
en cursos como: técnicos en logística empresarial y producción 
agropecuaria ecológica. Asesora en la creación de micro y medianas 
empresas del sector agrícola. Montaje e implementación de planes 
y programas en buenas prácticas de manufatura y haccp. En su ex-
periencia profesional ha sido directora o decana de facultad de In-
genieria agroindustrial de la Universidad Pontificia Bolivariana sec-
cional Monteria, Docente tiempo completo de la misma entidad e 
instructor SENA por 16 años en las áreas urbanas y rurales del servi-
cio nacional de aprendizaje– SENA, con formación en procesos 
agroindustriales y creación de empresas en el sector.

Lilia Almanza

Módulo 7: Cultiva tus
propios alimentos
en casa
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NUESTROS
MENTORES  

Educador profesional que, a través de la formación continua, ha per-

mitido el crecimiento constante de personas y empresas desde un 

liderazgo humanista y el autoreconocimiento del ser, potenciación 

de la mente y empoderamiento que apuntan a la obtención de re-

sultados eficientes. Emprendedor en negocios tradicionales y eco-

nomía alternativa. Conferencista en emprendimiento, desarrollo 

personal y liderazgo motivacional. Integrante del Team de John 

Maxwell Español Latinoamérica. Especialista en Gerencia Educativa. 

Especialista en Ciencias de la Educación. Docente Universitario y 

Media Académica con 30 años de experiencia.. 

Módulo 1: Nutrición
y Alimentación.
Tú peso ideal. 

Álvaro Castillo 
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Arquitecto Evolutivo del Ser Integral, Creadora de la Filosofía CON-
CIENCIA EN MOVIMIENTO, la cual desarrolla las 4 metas del Ser In-
tegral: META-NOIA: el Conocimiento, META-TRAINIG: el Movimiento, 
META-EATING: el Alimento y META-SOUL: el Alma.
Sanadora Holística, Restauradora Energética de los cuerpos físico, 
mental, emocional y Almático, Terapeuta de Armonización Energé-
tica a través del Arte del Jin Shin Jyutsu, Profesional en Masajes Des-
contracturante músculo-emocional, Técnica Tailandesa Profunda, 
Método Lemniscata: Sistema Miofascial Humano. Canalizadora de 
información Ancestral por más de 20 años, Terapeuta Certificada de 
Lectura de Registros Akáshicos, Meditadora: Primordial Sound of 
The Choppra Center of Well Being, Meditadora Trascendental of Ma-
harishi Center y Pinealista. En el área Física: Professional del Fitness 
con más de 35 años de experiencia, Certificación Internacional de 
las siguientes disciplinas: Spinning (Mad Dogg Athletics) L.A, USA, 
TRX ( Fitness Anywhere, Suspention Trainig) FL, USA, Pilates Gold 
(mat, swisse Ball) Body Mind & Balance, entre otras. 

Patrizia Polito 

Módulo 2:
META - EATING

Más allá de la alimentación
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Mentora en Sobrepeso y obesidad, con formación en Bioneuroemo-

ción y Coach Neurobiológico. Capacitadora en crecimiento perso-

nal, conferencista y speaker. Consultora en Morfosicología y lengua-

je no verbal. 

Terapia Transgeneracional o estudio del árbol Genealógico

Claudia Páramo

Módulo 4: Detras de
tu obseidad, hay una
historia que sanar
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Chef, escritora, conferencista, presentadora de Televisión y apasio-

nada por la comida saludable y el buen vivir.

Arquitecta y Máster en Finanzas. Ambas profesiones las desempeñé 

con éxito sin embargo en el 2015 descubrí mi verdadera pasión: La 

cocina saludable. Desde ese entonces, diseño recetas y creo conte-

nido gastronómico para mis redes sociales, estudiantes y clientes.  

Desde 2017 soy Embajadora de " Estilos de Vida Saludables" para la 

Fundación Colombiana del Corazón y Corazones Responsables; y en 

el 2018, tuve el privilegio de ser coautora del Libro "GUIA PRACTICA 

PARA APRENDER A COMER" de la Fundación.  

Mafe Abadía

Módulo 5: Saludable
por siempre 
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Estudió Ciencias Gerenciales con mención procedimientos y mé-

todos en la Universidad Tecnológica del Centro en Valencia, Vene-

zuela. Realizó un curso de Cocina Internacional en la Escuela de 

Alta Cocina Ciboulette de Lecherías, Venezuela. Sus recetas sirven 

para darle al público opciones de comida ricas, saludables y 

además muy fáciles de preparar. Su pasión e identidad propia: La 

combinación de alimentos naturales para crear platos únicos y 

deliciosos.

Ana María Polito 

Módulo 3: Aliméntate
gourmet y
saludable
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CEO GRUPO TRANSFORMATE

Ingeniera Industrial, Especialista en Desarrollo Organizacional y Procesos Humanos de la Univer-

sidad del Norte con Maestría en Economía de la Universidad de los Andes y Maestría en Gobierno 

y Gerencia Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra. Experiencia en Desarrollo 

Económico, Economía Social y Desarrollo Regional, con sólidos conocimientos en Microecono-

mía Aplicada y Evaluación Socioeconómica de proyectos sociales. Gran capacidad organizativa, 

iniciativa y liderazgo. Experticia en Gerencia Social, Planeación y Direccionamiento Estratégico. 

Fue fundadora de la Fundación Sentido de Jóvenes para el apoyo profesional a sectores vulnera-

bles del departamento del Atlántico. Se ha desempeñado como directiva docente del programa 

de Economía de la Universidad del Norte, fundadora y directora del programa extracurricular 

“Univoluntarios: Plataforma de acción social Universitaria” de la misma Universidad y asesora de 

empresas sociales en convenio con la Fundación Éxito y la Fundación Saldarriga Concha. Ingresó 

con gran desempeño en el Sector Público, con la creación de la primera Secretaria de la Mujer 

Equidad de Género en la Gobernación del Atlántico (2012-2015), desde donde ha asumido como 

proyecto de vida la equidad de oportunidades para todos. Actualmente es la CEO del Grupo 

Transformate, desde donde se propende por la educación para la transformación, desde un 

modelo innovador enfocado en la generación de capacidades y el desarrollo del potencial 

humano; y la creación de proyectos de innovación Social y Sostenibles.

STYBALIZ CASTELLANOS
GIOVANINI
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Profesional en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad 
del Norte, con una especialización en Gerencia Social de la Universi-
dad Minuto de Dios, de la ciudad de Bogotá. Coach de vida con es-
tudios en Neurocoaching para alta gerencia de la Escuela Superior 
de PNL; Seminario Taller de PNL y Coaching de la Universidad 
Sergio Arboleda; Líder Coach en Coherencia Esencial de la Interna-
tional Coaching Leadership; Coach internacional en Coherencia 
Esencial. Certificado en la metodología Coaching x Valores por La 
International Coaching Federation. Certificación internacional en 
Quantum Samae, dada en Sharm el Sheik, Egipto. Master en la téc-
nica de abordaje terapéutico Hipnosis PER. Entrenador y terapeuta 
en equilibrio emocional. Posee una experiencia de 14 años en el 
acompañamiento para generar procesos de transformación perso-
nal y organizacional a personas y equipos de trabajo en empresas a 
nivel gubernamental y privadas del sector minero, industrial, por-
tuario y educativo. Reconocido por realizar espacios de formación 
humana en radio y televisión, conferencista en eventos a nivel nacio-
nal, coordinador de grupos juveniles, de pareja y escuelas para 
padres y fundador de la comunidad terapéutica de empoderamien-
to y transformación emocional Brillo y Fuego.

Harold Mora

Módulo 8: Nutriendo
tu cuerpo emocional
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CERTIFICADO 
Una vez completo exitosamente la Certificación, el Grupo Transfórmate otorga una 

Certificación Digital de terminación, con una intensidad horaria de 40 horas: 16 

horas modalidad vivo y en directo y 24 horas (8 cursos online de acceso de por vida) 

a los participantes. El programa se califica como aprobado o no aprobado; los parti-

cipantes deben contar con el 80% de participación en la Certificación en Vivo y en 

directo para poder obtener el certificado.EXECUTIVE EDUCATION 

Una vez completada la Certificación, tu certificado digital 
será enviado con el nombre que utilizaste en tu registro.

Beatriz Ramirez Zapata
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Certifica a

Por participar y asistir en la Certifícación de
Nutrición y Alimentación Consciente

 Dado los días 17 al 22  de Octubre del año 2021.

Ceo de Transforate pro
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permitirá coordinar sus horarios y aprender de manera remota, donde sea, cuando sea. 

Metodología Mixta
Los participantes inscritos a la Certificación, tienen acceso a los materiales de forma modu-

lar: cada día durante una semana se desarrollará cada módulo con un nuevo mentor y con-

tenido especializado en el tema. 

A su vez, los participantes accederán al contenido online con acceso de por vida, lo que 

convierte a esta experiencia de aprendizaje en una Ruta de Transformación de alto valor y 

significado a lo largo de toda la vida.

Los módulos de la Certificación integran distintos instrumentos de enseñanza como: 

•  Contenido online en video 

•  Foros de discusión 

•  Workbook, cuadernillos de trabajo 

•  Memoria de las clases en vivo y en directo con cada Mentor

Requerimientos del programa 
Para tener acceso a nuestra Certificación, los participantes necesitarán: 

   

•  Una dirección válida de correo electrónico. 

•  Un dispositivo conectado a Internet: PC/laptop, tableta o teléfono

inteligente. 
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Otros requerimientos 
• La última versión del buscador de su elección para poder entrar a la plataforma de apren-

dizaje. 

Microsoft Office y un programa para abrir PDF, con el objetivo de acceder a documentos 

como hojas de cálculo, presentaciones, archivos PDF y transcripciones. 

Se informará a los participantes de los requerimientos adicionales en la fase de registro o 

cuando inicie el programa. 

Nuestros asesores están disponibles para responder cualquier duda sobre los requeri-

mientos. 

 
DURACIÓN 

1 semana, 16 horas en Vivo y en Directo

24 Horas de Contenido Online de acceso de por vida.

 
VALOR DE LA CERTIFICACIÓN 
700.000 COP $183 USD 

CONTÁCTA A UN ASESOR DE LA CERTIFICACIÓN EN: 

grupotransformatepro@gmail.com

Línea de atenciónpro (whatsapp: +573016088008)
Puedes realizar tu Inscripción en:

www.transformatepro.com
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