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Jade Nelson:  Recientemente había tenido un ataque y tuve que cambiar a un 

medicamento diferente y la medicación a la que me cambié me estaba volviendo 

extremadamente enferma. Bajé de peso y tuve una gastritis estomacal. Me veía 

como si estuviera desapareciendo lentamente.  

Mi nombre es Jade Nelson y soy de Austin Texas. También soy coach de estilo de 

vida, trabajo con personas en la construcción sobre planes de autocuidado. He 

estado en una dieta cetogénica desde hace 2 años y medio y eso se debió a mi 

epilepsia. He usado medicación pero hasta hace 2 años y medio una llamada 

telefónica cambió eso, de mi hermanita y ella dijo, "Revisa la dieta cetogénica".  

Y eso literalmente cambió todo mi mundo y mi vida. Estoy haciendo un enfoque 

lento porque he estado tomando medicinas por mucho tiempo, pero ahora tomo la 

menor cantidad de medicamentos que he tomado en mi vida y eso es algo muy 

poderoso.  

Investigación - eso es lo único que le diría a cualquiera. No entres en un consultorio 

médico a simplemente decir: "Dígame qué hacer". Todos los diferentes tipos de 

enfoques para lidiar con la epilepsia, si es emocional, si quieres ir por la ruta de la 

medicación o la ruta del aceite de la CDB o la dieta. Quiero que salgas al mundo y 

averigües qué hacer e investigues todo lo que puedas sin importar lo mucho que 

asuste. Esa información te va a empoderar a que tomes decisiones muy bien 

informadas y desempeñar un papel en tu propio proceso de curación.  

A veces he sentido que tengo que dar explicaciones o defender lo que estoy 

haciendo. Inclusive dentro la comunidad low carb, a veces sigue siendo difícil de 

relacionarse, porque todos lo hacemos por diferentes razones y es difícil de explicar, 



cuando escuchas el dicho, "No te obsesiones con las cetonas"... Bueno, me 

obsesionaré, porque prefiero estar libre de ataques.  

Lo que puedo decir es que en realidad estoy feliz por la vida, me siento 

esperanzada. Mi propósito en esta vida es compartir las cosas por las que pasé con 

la esperanza de que llegue a alguien, y cada vez que me siento en frente de una 

cámara como esta o me paro en un escenario y comparto una pequeña parte de mí 

misma, todas esas cosas por las que pasé me han curado. 

Y creo que cada persona a la que se le ha dado un diagnóstico, puede quedarse 

sentada y sentir que no hay salida, no importa cuál sea el diagnóstico. O puede 

decir: "Este es el comienzo y simplemente voy a decidir por cuál camino ir e iré en 

una dirección diferente y lo voy a usar para empoderarme, para cambiar quien soy 

en el interior y cómo afecto a otros a mi alrededor".


