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__ ¡Felicitaciones por dar el primer paso para mejorar tu salud!

Mereces sentirte más sano y feliz - como Health & 
Wellness Coach certificada, puedo ayudarte a llegar allí.

The Journey by K comenzó como una solución a mis problemas 
de salud, que creció para educar a cientos de personas en todo 
el mundo a mejorar su salud. A través de recetas saludables, 
artículos sobre nutrición, salud y programas de coaching he 
logrado ayudar a personas a sentirse mejor aprendiendo la 
ciencia de la nutrición y el arte de vivir bien, todo de una manera 
sencilla y divertida.

Mi filosofía sobre la comida y el coaching es la misma, lo que 
significa que ambos trabajan juntos sinérgicamente para nutrir 
tu vida. Desde alimentar a tu cuerpo a nivel celular hasta romper 
barreras mentales y emocionales para ayudarte a crear un 
cambio de hábito duradero.

Cuidar de nosotros mismos no solo es vital para 
sentirnos bien, sino para alcanzar todas las metas en 
nuestra vida. Trabajemos juntos para poner hacer de tu salud 
una prioridad y que te sientas excelente... tal y como te lo 
mereces!

Con cariño,

Keren Alvarado
Health & Wellness Coach
Fundadora de TheJourneybyK.com
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Servicios y 
Programas
_

Inicial

- Las sesiones de coaching son en línea (video o por teléfono) o
presenciales en Santa Ana o Sabana, San José. Costa Rica.

- Evaluación dietética y cuestionario de estilo de vida.

- Visión de salud y bienestar y establecimiento de objetivos.

- Guía SMART.

1 sesión de 60 minutos: $40 USD
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Elige el que mejor te funcione

Sesión de Descubrimiento

¡Aquí es donde todo comienza! Esta consulta inicial es una sesión de 60 
minutos donde discutimos tu visión de la salud, establecemos metas y 
el marco desde el cual trabajaremos en nuestra relación de coaching.

Haremos una inmersión profunda en tu cuestionario, registro de 
alimentos, evaluación de tu dieta, historia clínica pasada, educación 
dependiendo de tu área de enfoque y concluiremos con el acuerdo
sobre varios objetivos fundamentales para empezar tu via je de salud. 

Qué está incluido:



Servicios y 
Programas
_

Sesiones
Individuales

Sesión de Coaching Personalizado

Después de que hayas completado la Sesión de Descubrimiento y 
hayas puesto en acción tus objetivos fundamentales durante al menos 
una semana, estás listo para sesiones individuales en la periocidad que 
prefieras.

Cada sesión tiene una duración de 60 minutos y en estas 
cubri-remos temas como:

• Balance de nutrientes en cada plato.
• Alimentos que tu cuerpo prefiere para darte más energía o quitártela.
• Cómo evaluar las señales del hambre y satisfacción.
• Identificar formas de auto-sabotaje y que hacer al respecto.
• Técnicas para balancear el azúcar en la sangre.
• Como pasar de quemar azúcar a quemar grasa.
• Técnicas para aprender a manejar el estrés.
• Entre otras.

Cada sesión será a justada a las necesidades identificadas en sesiones 
previas.

Qué está incluido:

- Las sesiones de coaching son en línea (video o por teléfono) o
presenciales en Santa Ana o Sabana, San José. Costa Rica.

- Check-ins semanales: lo que sea mejor para satisfacer tus
necesidades individuales.

- Guías de acompañamiento en cada sesión.

- Guías adicionales según sea necesario sobre control de porciones,
snacks, ideas para via jes, tomar más agua, dormir mejor, etc.

- Listas de compras de comestibles según sea necesario.

- Visión de bienestar y establecimiento de objetivos semanales.

- Tareas saludables para realizar entre sesiones.

Costo por sesión: $75 USD
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Programas de 
90 días
_

Transformación
Total

Programa de 90 días “Transformación Total”

Un via je de transformación de 90 días, en el que descubriremos lo 
que te ha impedido amarte a ti mismo, a tener la salud
y vida que te mereces (y ese cuerpo soñado) rompiendo esos
malos hábitos para siempre, estableciendo las condiciones 
necesarias para el éxito inevitable y lo conviertas en un estilo de 
vida.

Qué está incluido:

- 12 sesiones de coaching en línea (video o por teléfono) o
presenciales en Santa Ana o Sabana. 1 hora por semana.

- Evaluación dietética y cuestionario de estilo de vida.

- Guías educativas de acuerdo a las necesidades identificadas.

- Libro de trabajo para todo el programa.

- Check-ins semanales por medio de WhatsApp y correo
electrónico.

Qué obtendré de este programa:

- Descubrirás tu porqué y cómo crear un plan de acción para
empezar el camino de transformación.

- Sabrás qué comer para tu tipo de cuerpo único. Cada cuerpo es
diferente y tiene necesidades diferentes, lo que funciona para una
persona, puede no funcionar para ti.

- Aprenderás a escuchar tu cuerpo, a honrar esa relación
singular, a educar tu mente y ejercitar el músculo de amor propio.

- Recibirás diversas técnicas para manejar el estrés, romper con la
rutina y revelarte de vez en cuando sin que esto acabe con tu
salud.

- Sabrás como explotar tu potencial y balancear todas las áreas de
tu vida, para que tengas la vida que te mereces.

Costo total por las 12 sesiones: $600 USD
*Ofrecemos financiamiento mensual: $225 USD por mes
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Programas de 
90 días
_

Protocolos

Coaching de Salud y Bienestar | Protocolos.

Los protocolos son especializaciones de cada programa de 90 
días de acuerdo a las necesidades del cliente.

La base de coaching y metodología se mantienen para cada 
protocolo, pero las guías, abordaje y din;amicas son enfocados en 
la necesidad nutricional y de salud del cliente.

Protocolos:
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Tipo de protocolo Certificado por Precio

Pérdida de Peso

Infertilidad

Emotional Eating

Balance hormonal 
HOMBRES

Balance hormonal 
MUJERES

Enfermedades del 
corazón

Estado de ánimo y el 
Cerebro

Digestión

Diabetes

Salud Adrenal

Tiroides

Condiciones 
Autoinmunes

J.J. Virging

Dr. Setephanie Daniel

Dr. Michelle May

Dr. Anna Cabeca

Dr. Ana Cabeca

Dr. Steven Masley

Dr. Setephanie Daniel

Dr. Dan Engle

Dr. Vincent Pedre

Dr. Marcelle Pick

Dr. Marcelle Pick

Dr. Allan Christianson

$700 USD

$1.100 USD

$750 USD

$750 USD

$750 USD

$750 USD

$700 USD

$750 USD

$700 USD

$650 USD

$650 USD

$750 USD

Todos los programas son de 12 sesiones de 1 hora semanal e 
incluyen libros de trabajo, guías y materiales de apoyo + 
Check-ins entre sesiones por WhatsApp y correo electrónico.

*Ofrecemos financiamiento mensual.



Servicios
Adicionales
_

Sesiones de
Seguimiento

Citas de seguimiento.

Estas sesiones de seguimiento son para clientes que ya han hecho 
programas de 90 días, con el fin de continuar proporcionando el 
apoyo necesario.

Las citas de seguimiento pueden incluir temas específicos de 
educación nutricional que deses reforzar, información sobre 
planes de comidas personalizados (es decir, actualizaciones de tu 
actual estrategia nutricional) educación culinaria, técnicas 
motiva-cionales y más.

Qué se incluye:

- 1 sesión de 60 minutos en línea (en video o por teléfono) o 
presenciales en Santa Ana o Sabana, San José. Costa Rica.

- Objetivos de salud para hacer entre sesiones.

- Check-in de seguimiento.

Costo por sesión: $60 USD
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Listo para 
empezar?
_

Pasos
Siguientes

Qué hacer a continuación

Si estás listo para registrarte y comenzar tan pronto como puedas, 
entonces simplemente escríbeme al WhatsApp (506) 7086-6782 
para coordinar disponibilidad y registro.

Después de que te registres, recibirás automáticamente 
instrucciones por correo electrónico sobre cómo prepararte para 
tu sesión inicial. Te enviaremos por correo electrónico tu 
cuestionario y otros materiales que necesito antes de nuestra 
sesión juntos.

Aún tienes preguntas y necesitas ayuda para averiguar qué 
programa es el adecuado para ti? Tienes preguntas sobre tu 
presupuesto y sobre lo que puedes invertir en tu salud y 
bienestar?

Haz clic aquí para programar una llamada gratuita de 10 minutos 
para aclarar tus dudas.

Xo,

Keren Alvarado
Health & Wellness Coach
Fundadora de TheJourneybyK.com

info@thejourneybyk.com
thejourneybyk.com
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https://www.thejourneybyk.com/reservar
https://www.thejourneybyk.com
info@thejourneybyk.com


Los 
Detalles
_

Por favor
leer

Qué debes saber:

Tenemos un acuerdo con el cliente, un cuestionario, un registro de 
alimentos y una factura que debe completarse al menos 48 horas 
antes de tu primera sesión. 

Es vital que todas las partes estén preparadas antes de cada 
sesión y así aprovechar al máximo tu sesión de coaching.

CONFIDENCIALIDAD

Toda la información y registros del cliente se mantendrán 
confidenciales. No divulgaremos información a menos que 
tengamos tu permiso por escrito o en caso de situaciones de 
emergencia que implican un daño grave para ti u otros, como en 
el caso de suicidio o grave discapacidad.

Todas las comunicaciones e información son confidenciales. El 
cliente es responsable de guardar todos los materiales, folletos 
educativos, guías y planes / recomendaciones de nutrición 
privados y de uso   solo para propósitos del cliente, es decir, el 
cliente no los redistribuirá, compartirá ni entregará a otras 
personas. 

SESIONES

Las sesiones serán en línea, a través de Skype, Google Hangouts, 
Zoom u otro proveedor de video que elijas.

Por favor, haz todo lo posible para cumplir con nuestras citas 
programadas. Requiero al menos un aviso de 24 horas para una 
cancelación o reprogramación. Si has comprado un paquete, esa 
sesión se contará como una "falta": siempre puedes agregar una 
sesión por un costo adicional.

Apunto a ser tan flexible dentro del horario para satisfacer tus 
necesidades, pero por favor respeta nuestro tiempo como yo 
respeto el tuyo.

in fo@thejourneybyk.com |  Copyr ight  Keren Alavarado 304430737 ® 2019 |  thejourneybyk.com




