
Mi camino fue muy personal, desde los 11 años que había optado por 

tener una alimentación vegetariana y cuando llegué a la Universidad y 

entendí muchas cosas. En el ejercicio de mi profesión muchas cosas no me 

resultaban ni para mí ni para mis consultantes. Empecé por querer 

sentirme bien yo misma, tenía mucha ansiedad, hinchazón, hipotiroidea, 

amenorrea.  

El Conocimiento es poder y Mi objetivo es que puedas usar estas 

herramientas para mejorar tu calidad de vida. 

Creer en ti para crear a través de ti. Creer que es posible sentirse bien. 

Me llamo Evelyn Beresvil, nací y crecí en Argentina, concretamente en 

Esperanza, una ciudad relativamente chica. 

 

Desde muy pequeña siempre decía que me iba a dedicar a ser “verdulera”, 

y algo de eso fue lo que paso.  Llegado el momento de elegir profesión 

nunca dude, quería estudiar Nutrición. Me fui a vivir a la capital. Me 

gradué como Licenciada en Nutrición en la Universidad Nacional del 

Litoral.  

SOBRE 
MI...



De naturaleza inquieta y curiosa, buscaba nuevos horizontes que me 

permitan sentirme bien (a pesar de mi vegetarianismo) y ayudar a los que 

me consultaban. Todo lo que probaba en mí y me resultaba, lo aplicaba a 

mis consultantes.  

Empecé por capacitarme en una “Nutrición alternativa”, diferente de lo 

que había aprendido en la universidad, y se me abrió un mundo totalmente 

nuevo muchos caminos fue recorriendo. Certificarme en Alimentación 

fisiológica, Alimentación viva, Nutrición Ayurveda, practicando el 

crudivorismo, depurando mi cuerpo de diferentes maneras.  

Me certifique realizando una Diplomatura en Alimentación Basada en 

plantas por la Universidad Católica de Córdoba (UCC). 

Me llevo tiempo ordenarme, tuve que RE-APRENDER a COMER, RE-

APRENDER a ENSEÑAR, me tuve que RE-INVENTAR para comunicar 

todo esto de una forma que les pueda servir a muchas personas. 

Hoy me siento plenamente feliz de estar bien, ya no tengo problemas de 

tiroides, no tomo medicación, la ansiedad se fue, mi cuerpo funciona a la 

perfección. 

Espero desde el fondo de mi corazón que logres estar en paz con tu cuerpo 

y los alimentos, así como logre hacerlo yo. 


