
COCINA NATURAL Y ALIMENTACIÓN 
CONSCIENTE

Transforma tu vida, tu salud y tu relación con la comida

MÁSTER EN



Este Máster ha sido 
diseñado para ayudarte a 
transformar tu relación con 
la comida y, a través de ella, 
también tu vida, tu salud y 
tu realización personal.

Tu forma de comer dice mucho de ti, y es algo positivo 
porque hay una buena razón para cada uno de tus hábitos 
alimentarios, tanto los que te gustan como los que no.

Cada vez somos más conscientes de lo importante que 
es la alimentación en nuestra vida, pero nos cuesta dar 
el salto a una forma de comer realmente saludable y 
coherente porque nos faltan las herramientas, la confianza 
y el soporte necesarios para llevarlo a cabo con éxito.

La buena noticia es que con tu compromiso personal y 
el soporte adecuado, puedes transformar tu forma de 
relacionarte con la comida y hacer de ella tu mejor aliada 
para alcanzar tus objetivos vitales de salud, bienestar y 
plenitud personal. 



“Aprender algo 
pero no hacerlo  
es realmente 
no aprender.  
Saber algo pero 
no hacerlo  
es realmente 
no saber.”

Stephen R. Covey



¿Te reconoces en alguna      
de estas afirmaciones?

No acabas de encontrar tu lugar en ningún tipo de dieta concreto y sabes que la 
única solución es seguir tu propio camino, pero no sabes cómo hacerlo. 

A menudo lo que comes no te sienta bien o sufres de problemas digestivos 
frecuentes, pero no sabes muy bien cuál es la causa y eso te angustia.

Quieres de verdad cuidar tu alimentación y tu salud, pero no consigues llevarlo a 
la práctica en tu día a día. Te frustra mucho la falta de coherencia entre lo que 
sientes y piensas y lo que haces. 

Te abruma el exceso de información disponible y necesitas poner orden en ese caos, 
para poder por fin elegir lo que es mejor para ti. 

A pesar de cuidar tu alimentación, hasta ahora no has logrado los objetivos de 
salud y bienestar que deseas.

Cuando entras en la cocina, te entra un estrés tremendo y no sabes por dónde 
empezar. Tienes poco tiempo y no quieres malgastarlo preparando recetas que no 
dan el resultado que esperabas.

Te has propuesto dejar ciertos alimentos que no te van bien, pero te faltan 
alternativas o las que tienes no te satisfacen, y al final vuelves a caer en ellos.

Me he encontrado con muchas personas como TÚ, con los 
mismos miedos y preocupaciones sobre qué “está bien” 
comer y qué no, la misma incertidumbre... Lo cierto es que 
la respuesta solo puedes encontrarla dentro de ti, pero la 
buena noticia es que estoy aquí para ayudarte y guiarte 
en tu camino.

Mi objetivo es que aprendas a cocinar y alimentarte 
de forma sana, pero sobre todo que inicies un viaje de 
autoconocimiento y transformación personal que te 
permita crecer y vivir una vida más plena y feliz, sea cual 
sea tu edad, estado de salud y estilo de vida.

Si te unes a nuestra comunidad, aprenderás a alimentarte 
bien seas vegano, crudivegano, vegetariano, flexitariano, 
paleo, omnívoro... y a disfrutar de comer sano dando a tu 
cuerpo lo que ama comer.

Si estás leyendo todo esto es 
porque has decidido por fin 
EMPODERARTE, eres consciente de 
que tu alimentación cuenta y quieres 
cuidarte y darte amor a través de ella, 
para que empiece a sumar en tu vida. 
¿Sabes que no estás sol@?



Con este Máster pongo 
a tu disposición toda mi 
experiencia, el soporte 
didáctico y el apoyo 
que necesitas en tu 
aprendizaje, para que 
puedas llevar a la práctica 
lo aprendido de forma 
fácil y gradual en tu vida 
y disfrutar haciéndolo.

Con este Máster lograrás...

Comprender cómo la alimentación influye en tu vida a nivel físico, emocional y 
mental y convertirla en la mejor aliada para tu salud y crecimiento personal.

Transformar tu relación con la comida, superar tus creencias limitantes y 
adquirir herramientas para afrontar tus retos con la comida desde el amor hacia  
ti mism@.

Crear una nueva relación de escucha con tu cuerpo, y de confianza en su 
sabiduría innata.

Disfrutar de más energía vital, activar tu metabolismo y mejorar tus digestiones.

Aprender a seleccionar los alimentos, combinaciones y formas de preparación que 
mejor le van a tu constitución y condición en cada momento de tu vida.

Adquirir destreza y capacidad de organización en la cocina, dominar todas las 
técnicas de cocina saludable y perder el miedo a crear tus propias recetas.

Vegetalizar tu dieta y empezar a tomar más verduras (seas o no vegetariano), sin  
jamás aburrirte con ellas.

Conocer las propiedades terapéuticas de los alimentos para prevenir o mejorar 
posibles problemas de salud y cómo utilizarlas para recuperar tu equilibrio.

Adquirir las bases y la estructura para preparar menús equilibrados, que te aporten 
todos los nutrientes que necesitas y 100% disfrutables para ti y tu familia.



No estás dispuest@ a 
hacerte responsable 
de tu alimentación y 
tu salud, ir más allá de 
tus límites y prefieres 
delegar en otros.

Invertir en cuidar tu 
alimentación y tu salud 
no es una prioridad 
para ti o te parece una 
pérdida de tiempo.

Solo buscas unos 
criterios básicos 
para comer mejor y 
preparar tus comidas, 
sin profundizar mucho 
en ello ni hacerte 
preguntas. 

Este Máster NO 
es para ti si…Este Máster SÍ es para ti si...

Quieres aprender a alimentarte de forma saludable para disfrutar de más salud, 
bienestar y alcanzar tu máximo potencial en la vida.

Crees en el poder transformador de una alimentación consciente para mejorar tu calidad 
de vida y hacer de este planeta un lugar más sostenible y feliz.

Estás preparad@ para emprender un viaje de autoconocimiento que te permita encontrar 
tu propia voz en tu alimentación y tener criterio propio, más allá de los gurús y las 
modas.

Te interesa todo lo relacionado con la alimentación saludable, leer y probar cosas nuevas, 
pero te cuesta mucho poner en práctica lo aprendido y establecer nuevos hábitos sin 
recaer en los que ya no sirven a tus propósitos.

Eres un terapeuta o profesional de la salud, te ayudará a incorporar las bases de una 
alimentación saludable y consciente en tu práctica clínica.

Eres cocinero profesional y quieres hacer tu cocina más saludable y sostenible, te 
enseñará a cocinar para personas con todo tipo de dietas y necesidades. 

Eres nutricionista pero te faltan conocimientos de cocina, te dará las herramientas para 
ayudar a tus clientes a llevar tus recomendaciones a la práctica.

Si además…



Me llamo Elena Carrió. Soy bióloga, asesora 
nutricional, chef y profesora de cocina saludable y 
alimentación consciente.

Desde 2011 me dedico a impartir cursos de cocina 
y acompañar a aquellas personas que desean 
recuperar su salud, bienestar y confianza en sí 
mismos a través de una alimentación natural y 
consciente. 

Para mí la alimentación es una forma de nutrir 
la vida, no solo a un nivel físico, de disfrutar, 
compartir y una herramienta poderosísima de 
autoconocimiento y desarrollo personal. 

Mi misión es que tú también puedas convertirla en 
tu mejor aliada para alcanzar los objetivos que te 
has propuesto en tu vida.  

Quién soy



Precio

Inicio: 1 de Octubre 2022
Cierre: 30 de Junio de 2023 

El programa se compone de 9 
módulos, de un mes de duración 
cada uno, que se irán poniendo 
a tu disposición mes a mes 
para que puedas focalizar 
tu atención en cada tema y 
aprender a tu ritmo. 

Debido a la atención 
personalizada que recibirás por 
mi parte, este Máster dispone 
de plazas limitadas que 
concederemos por riguroso 
orden de inscripción. 

9 Mentorías individuales +
Ejercicios prácticos

Mi acompañamiento personalizado en

todo momento + Ejercicios para llevar a la 

práctica en todo momento.

Comunidad privada 

Una gran familia de personas con 
tus mismos intereses con las que 
compartir, darte apoyo y fuerza.

Material Descargable en pdf

Apuntes, Recetas, Material 
didáctico & Ejercicios 

prácticos.

Director quincenales
en grupo

1 de Resolución de Dudas y otros 
de Paso a la Acción. Para compartir 

y avanzar junt@s.

Acceso para siempre 

A foros, videos, materiales y 
fituras actualizaciones. Podrás 

mantenerte siempre al día.

Vídeos de alta calidad

145 Lecciones teóricas

225 Recetas +18 Tutotiales de

cocina práctica.

Soporte Permanente

Pregúntame lo que quieras y te 
contesto en 24-48h.

2.500 € 
Pago único
con 
descuento

2.850€
3 plazos 
trimestrales  
de 950 €

Duración El Máster incluye
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Introducción

La curva del aprendizaje.
Claves para aprender con eficacia, rapidez y disfrute.
Marcar objetivos realistas desde la auto-aceptación.
La visión holística de la Alimentación.
La conexión entre Alimentación y Bienestar físico, 
emocional y mental.

¿Para qué comemos?

El verdadero sentido de alimentarse.

Alimentación y Emociones. ¿Por qué y cómo comemos?

Psicología de la alimentación.
Hambre real & hambre emocional.
Tus retos y dificultades con la comida desde una nueva 
perspectiva.

Hacia una alimentación más saludable, consciente y con 
sentido

El Poder de la Consciencia. Comprender para cambiar.
Identificar tus Creencias limitantes y dejarlas ir.
Los Apegos alimentarios. Cuál es su origen y cómo 
abordarlos.
Regular tu apetito y comer sin ansiedad.
Claves para cambiar tus hábitos. Primeros pasos.
El Diario de alimentos.

Teoría Práctica

La Cocina sana y segura

Fuentes de calor y sus efectos.
Equipo básico de cocina.
Materiales seguros & materiales a evitar.
Utensilios y Electrodomésticos. Cuáles, cómo y 
para qué. 

Organiza tu cocina

Manual de buenas prácticas.
Compra semanal y fondo de despensa.
Almacenamiento y conservación de los alimentos.
Cómo organizar bien tu nevera.

El Cuchillo

Tipos de cuchillos y sus aplicaciones.
Cómo elegir un buen cuchillo de cocina.
Manejo del cuchillo y tipos de cortes: Verduras, 
Hojas y Hierbas aromáticas.
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21 Conceptos básicos de Nutrición

Bioquímica de los Nutrientes. Tipos, funciones y dónde 
se encuentran.

Macronutrientes: Proteínas, Hidratos de Carbono y Lípidos.
Grasas que curan. Grasas que enferman.
Micronutrientes: Vitaminas y Minerales.
Otras sustancias vitales (antioxidantes, fitoquímicos...).
La Fibra

Por qué no tiene sentido contar calorías sino vitalidad y 
valor nutritivo.

Cómo seleccionar los alimentos

Criterios básicos.
Requisitos que ha de cumplir un alimento saludable.
Qué son los alimentos ecológicos.
Aprender a leer etiquetas.

El Agua

Cuánta agua necesitamos y en qué forma.
Sistemas de tratamiento del agua.
La poderosa energía del agua.

La Sal

Cómo, cuánta y cuál.
Otras formas de resaltar el sabor.

Teoría Práctica

Primeros cambios

Bebidas vegetales caseras.
Infusiones y otras bebidas sin excitantes.
Endulzantes caseros saludables.
Alternativas a alimentos poco saludables. 

El Desayuno

Claves para des-ayunar bien.
Desayunos llenos de energía y bienestar (batidos, 
tortitas, puddings, granolas, patés, cremas de 
untar...).
Batidos de invierno.
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21 El Equilibrio ácido/alcalino

Qué es la Acidosis metabólica.
Alimentos acidificantes & alcalinizantes.
Claves para mantener un medio interno alcalino.

La Energía en la Cocina

Yin y Yang. Dos energías opuestas y complementarias.
Métodos de preparación y cocción. Efectos energéticos.
Los Alimentos y sus cualidades energéticas.
Crudo vs cocinado. Pros y contras.
La Bioindividualidad. Constitución y Condición.

Alimentos completos I: Frutas, Verduras y Hortalizas

Tipos y Propiedades.
Efectos y aplicaciones en la cocina.
Vegetalizar tu dieta y disfrutar de comer más verduras.

Alimentos completos II: Las Algas marinas

Tipos y propiedades.
Efectos y aplicaciones en la cocina.
Posibles contraindicaciones.

Teoría Práctica

Los Caldos

Caldos animales.
Caldos vegetales.

Cocina de Invierno

Métodos de cocción que calientan y reconfortan.
Cocinar con verduras: cocciones 100% 
disfrutables que preservan los nutrientes.
Ensaladas de invierno.
Sopas y cremas.

Cocina con Algas Marinas
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Los Ácidos grasos esenciales (AGEs)

Qué son. Funciones y propiedades terapéuticas.
Importancia del equilibrio Omega 3/Omega 6. Aplicación 
al menú semanal.
Alimentos ricos en AGEs.
AGEs y regulación de los procesos inflamatorios.
Importancia del CLA.

La Digestión

El Sistema digestivo. Anatomía y órganos implicados.
La Digestión paso a paso.
El Intestino como parte del Sistema Inmune.
La Flora intestinal, esencial para la salud. 
Alimentos prebióticos y probióticos.
Claves para una buena digestión.

La Teoría de la Combinación de alimentos

Combinar alimentos de forma sencilla, intuitiva y flexible.
Combinaciones recomendables y no recomendables.

Teoría Práctica

Omega 3 & 6

Métodos de preparación y cocción más 
conservadores.
Cocina con alimentos ricos en Omega 3. 

Aliños y Salsas

Aliños y vinagretas.
Claves para crear aliños y salsas 100% sabor.
Pestos y otras Salsas vegetales rápidas.

Salud digestiva

Cocina con Alimentos prebióticos.
Remedios para la indigestión, gases y otras 
molestias digestivas.
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Tipos de Dietas

Pros y contras de diversos tipos de dieta. Una visión 
integradora.
Revisión de la Pirámide alimentaria.

Aprender a componer Menús equilibrados

Criterios básicos para cualquier tipo de dieta.
Planificación del Menú semanal.
El Menú según las estaciones. 
Cómo personalizar tu menú.

Alimentos completos III. Las Proteínas

Tipos y propiedades.
Efectos y aplicaciones en la cocina.
Proteínas completas y aminoácidos esenciales.
Cómo evaluar la Calidad de las proteínas.
La Soja. Pros y contras.
 ¿Cuántas proteínas necesitamos?
 Proteínas animales & vegetales. Pros y contras.
 Dieta vegetariana y vitamina B12.

Alimentos completos VI. Especias, Hierbas aromáticas y 
Condimentos

Propiedades y efectos.
Aplicaciones en la cocina.

Teoría Práctica

Cocina con Proteínas animales

Huevo. Cocciones óptimas.
Pescados.

Cómo usar el Tempeh en la cocina

Cocina eficaz

Claves del Batch cooking.
El Buddha bowl.

Cocina con Especias

Currys.
Recetas con otras mezclas de especias.
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La Manipulación y Transformación de los alimentos

Sustancias tóxicas empleadas en agricultura y ganadería 
industrial.
Aditivos alimentarios a evitar.
Qué son los Transgénicos.
Métodos de conservación y sus efectos en los alimentos.

Los Antinutrientes

Tipos, cómo actúan y en qué alimentos se encuentran.
Eliminar e inactivar los antinutrientes. Técnicas más 
eficaces

Alimentos completos IV. Grasas vegetales & animales

Tipos y propiedades.
Efectos y aplicaciones en la cocina.
Frutos secos & Semillas.
Aceites vegetales de calidad.
Mantequilla & Ghee.
El Punto de humo.

Teoría Práctica

Cocina con Frutos secos & Semillas

Salsas & Patés.
Mantecas de frutos secos & semillas caseras.
Barritas energéticas & Crumbles. 
Trufas & Bolitas dulces. 

Fermentados caseros I

Yogures veganos.
Quesos veganos.

Grasas Saturadas

Cómo hacer Ghee.
Cómo hacer “Mantequilla” vegetal antiinflamatoria.
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Los Lácteos

Lácteos modernos vs lácteos tradicionales.
Inconvenientes y riesgos para la salud.
El mito del Calcio. Fuentes alternativas de Calcio.
Cuáles son los mejores lácteos y por qué.

Alimentos completos V: Cereales integrales y Legumbres

Tipos y propiedades.
 Efectos y aplicaciones en la cocina.
 Cuándo es conveniente evitarlos.

Todo sobre el Gluten

Qué es el gluten y dónde se encuentra.
 Sensibilidad al gluten vs Celiaquía.
 Síntomas de intolerancia al gluten.
 El Trigo moderno. Un cereal a evitar.
 Cómo afecta el gluten a tu salud a diversos niveles.
 Permeabilidad intestinal, Inflamación y Autoinmunidad.
 Vida saludable sin gluten.

Teoría Práctica

Masas sin gluten

Panes & Crackers.
Pizzas & Focaccias.
Creppes & Wraps. 

Cocina con Cereales y Legumbres

Cocciones base.
Ensaladas & Tabulés.
Dips, Hamburguesas & Croquetas.
Potajes & Pasteles salados.
Claves para mejorar la digestibilidad de las 
legumbres.
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Distribución de la Energía en el organismo
Los 3 Sistemas de energía.
Equilibrar el reparto de la energía.

Los Ritmos circadianos
Qué son los ritmos circadianos y la importancia de 
respetarlos. 
Cuándo comer y construir. Cuándo descansar y regenerar.

Dietas Depurativas e hipotóxicas

Importancia de la depuración a nivel físico, emocional, mental 
y espiritual.
Órganos de depuración y sus necesidades.
Tipos de Dietas depurativas. Revisión.
Cuándo y cómo hacer una depuración. Contraindicaciones.
Entrar y salir de una dieta depurativa.
Hábitos y alimentos para depurar.
Las crisis de Eliminación. Síntomas habituales.

Los Alimentos vivos

Propiedades y efectos.
Crudos & Germinados.
Alimentos ricos en Enzimas.
Tipos de Fermentación. Fermentos.
Principales superalimentos: propiedades y contraindicaciones.

Teoría Práctica

Cómo hacer Germinados

Fermentados caseros II

Verduras (pickles, kimchi, chucrut...).
Bebidas (kéfir de agua, rejuvelac). 

Recetas Depurativas

Ensaladas & Verduras de primavera.
Cremas frías.
Batidos.
Zumos verdes.
Infusiones depurativas.



Azúcar, dulce veneno

Cómo el azúcar daña tu salud.
Azúcar y emociones. Por qué el azúcar y los hidratos son 
tan adictivos.
Claves para superar la adicción a dulces e hidratos.

La Importancia de controlar la glucemia

Índice glucémico y carga glucémica.
Endulzantes naturales a examen.

Los Excitantes (Café, Té, Mate, Chocolate…)

Efectos en el oganismo.
El concepto de dosis terapéutica.
Consejos y recursos para superar la adicción.

Mindfulness y alimentación

Práctica informal de mindfulness al cocinar y comer.
Los 7 tipos de Hambre.
Comer con los 5 Sentidos.
Los 7 Niveles de Conciencia.

Teoría
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Práctica

Dulces saludables (crudos & cocinados)

Tartas y Galletas.
Bizcochos y Brownies.
Chocolate en casa: Bombones & Tabletas.
Flanes, Mousses & Natillas 100% vegetales.
Helados sin lácteos. 

Deshidratados

Uso del deshidratador. Tiempos y técnicas 
básicas.
Panes & Crackers.
Otras recetas creativas con deshidratador..



eBook 1. Alcanzar y mantener tu Peso ideal para siempre. 

Descubre los factores que pueden estar impidiéndote 
perder peso o mantenerte en tu peso ideal y de los que 
nunca te han hablado. Con este eBook aprenderás a 
comer para activar tu metabolismo, equilibrar tu sistema 
hormonal y dejar ir poco a poco esos kilos de más sin hacer 
dietas de adelgazamiento ni contar calorías.  

eBook 2. Claves para alimentarte bien en vacaciones y 
fuera de casa.

Con este eBook tendrás todas las claves alimentarte bien 
también en vacaciones, cuando estás fuera de casa y no 
puedes hacer tus menús habituales. Aprenderás también 
todos los secretos para elegir los platos más saludables y 
menos procesados cuando vayas a comer a un restaurante. 

eBook 3. Alimentación en la Menopausia: aliviar los 
síntomas y mejorar tu bienestar.

La menopausia es un cambio vital importantev en la vida 
de una mujer, que a menudo afecta a tu calidad de vida. En 
este eBook aprenderás a alimentarte y utilizar remedios 
naturales que te ayudarán a paliar los síntomas más 
habituales, recuperar tu bienestar y sentirte bien con tu 
cuerpo y tus emociones.

Bonus



Preguntas frecuentes

¿Qué nivel de conocimientos necesito para poder seguir el programa?  
¿Es un máster para principiantes o para personas que ya tienen un nivel avanzado?

Lo único que necesitas para hacer este Máster con éxito es ganas de aprender, 
disfrutar y la disposición para practicar. El programa está diseñado para que puedas 
seguirlo aunque no sepas cocinar ni hayas manejado un cuchillo de cocina en tu vida, 
porque explico cada concepto desde cero. Después depende de ti practicar más o 
menos, pero te aseguro que vayas al ritmo que vayas, siempre avanzarás.

¿Cuántas horas necesitaré dedicar a cada módulo?

El curso te ofrece un temario base y muchos otros materiales de apoyo (esquemas, 
ejercicios...) diseñados para facilitar tu aprendizaje, pero también te aporta 
bibliografía, artículos, links y la posibilidad de profundizar más si lo deseas. No 
tienes por qué llevar cada mes al día, porque los materiales y mi soporte estarán 
disponibles para ti de forma permanente. Se trata de que disfrutes aprendiendo a tu 
ritmo, sin prisas, estrés ni presión.

Estimo que necesitarás unas 12 horas/módulo más el tiempo que pases cocinando. 
Mi consejo es que integres las recetas en tus comidas, así no necesitarás mucho más 
tiempo del que dedicarías en tu día a día a cocinar.

Mi experiencia con los alumnos que ya han hecho el curso es que en los años 
posteriores van retomando el temario y profundizando más. 



¿El máster es apto para todo tipo de dietas? ¿Me servirá si soy crudivegan@?

El máster está diseñado para dar una formación muy completa y una visión holística 
de la alimentación saludable. Aprenderás técnicas de cocina natural tanto en crudo 
como cocinado, para dominar todos los campos y poder después elegir qué es lo mejor 
para ti en cada momento. 

No es un curso específico de cocina crudivegana, pero sí aprenderás a manejar las 
técnicas crudiveganas (germinar, activar, fermentar, deshidratar, postres crudos, 
ensaladas...) y componer tus propios menús equilibrados sin que te falten nutrientes. 
Si tomas proteína animal, aprenderás cuál, cómo y cuánta para un aprovechamiento 
óptimo. No empleamos carne, pero sí aprenderás a cocinar huevos y pescados de 
forma saludable.

¿Qué pasa si no puedo incorporarme al máster en Octubre?

El curso inicia oficialmente el 1 de Octubre, lo que significa que ese día dispondrás 
del material del módulo I, y así sucesivamente cada mes hasta Junio. Aunque lo ideal 
es que veas los videos y practiques con regularidad, no hay normas ni plazos y puedes 
hacerlo a tu ritmo. Contarás siempre con mi soporte y contestaré a tus preguntas, 
sean del módulo que sean, en todo momento. 

Recuerda también que dispondrás de acceso a todo el material para siempre, por lo 
que las dudas y comentarios que te surjan más adelante si vas con retraso siempre 
van a ser atendidas y podrás beneficiarte de los comentarios y aportaciones de tus 
compañeros.  



¿Puedo elegir las fechas de las sesiónes individuales?

Por supuesto. Cada mes recibirás un enlace con mi Agenda, en la que podrás elegir día 
y hora en base a tu disponibilidad horaria.

¿Podré acceder al material para siempre?

Así es. Tendrás acceso y soporte ilimitado (¡siempre y cuando yo esté en disposición 
de seguir manteniéndolo, claro!). Una vez finalizado el Máster, seguirás teniendo 
acceso a todo el material y podrás ponerte al día en lo que necesites. ¡No te 
preocupes, porque no te perderás nada!

¿Qué pasa si después de apuntarme decido que no es para mí? ¿Puedo solicitar el 
reembolso?

Sí, ningún problema. Si decides no continuar, tienes 15 días desde el comienzo del 
máster para darte de baja y solicitar la devolución del importe que hayas invertido. 
No tienes nada que perder, pero si no estás segur@ de que este curso sea para ti, no 
dudes en contactar conmigo antes de inscribirte y te ayudaré a decidir. 

¿Si elijo el pago trimestral, podré darme de baja cuando quiera? 

Claro, si esa es tu decisión, solo tendrás que comunicárnoslo y te daremos de baja 
en el pago del siguiente trimestre. Mantendrás acceso a los trimestres que hayas 
abonado hasta ese momento.



¿Se entrega diploma?

Sí. Si completas todo el curso y realizas los ejercicios propuestos, al término del 
mismo recibirás un Diploma no oficial otorgado por Elena Carrió. 

Este programa es privado y no está financiado ni subvencionado por ningún 
organismo público ni empresa privada. 

¿Cuáles son las formas de pago disponibles?

Podrás hacer el pago mediante tarjeta de crédito o débito, PayPal o transferencia 
bancaria. En el tercer caso, por favor envíanos el comprobante de la operación por 
email a info@elenacarrio.es.

Si escoges la modalidad de pago trimestral, el importe de cada trimestre se cargará 
en tu cuenta transcurridos 90 días desde el pago del trimestre anterior, hasta 
completar los 3 trimestres.

¿Qué ocurrirá una vez me inscriba al máster?

Recibirás una confirmación por email de que tu inscripción se ha realizado con éxito 
y otro email con tus datos de acceso a la Escuela Online. El día 1 de Octubre tendrás 
los materiales del módulo I disponibles en tu panel personal.

mailto:info%40elenacarrio.es.?subject=Comprobante%20de%20Pago


Si has leído este documento, te doy las gracias de todo corazón. Lo he escrito para ti con 
mucho cariño e ilusión, porque deseo que puedas tener claro lo que te ofrezco desde el 
principio y poder así decidir si es lo que buscas. 

Tanto si sientes que ahora es tu momento de unirte al Máster en Cocina Natural y 
Alimentación Consciente como si tienes que pensarlo un poco más, estaré encantada de 
saber más de ti, conocer tus necesidades y tus deseos.

Si tienes más preguntas o quieres compartir lo que sea conmigo,  
por favor no dudes en contactarme.

¡Estoy aquí para ayudarte! 

616 719 164

www.elenacarrio.es

info@elenacarrio.es

Gracias
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