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Tips para comenzar 
una vida saludable
Nutrición Holística: de la teoría a la práctica 



Manifiesto Tenemos como principal objetivo guiar a las 
personas de forma holística: entendiendo el 
cuerpo como un todo rodeado de un entorno.
Basándonos en la bio-individualidad, trabajamos sobre las necesidades 
concretas de cada individuo, porque ninguna dieta se ajusta a las 
necesidades de todos. Nuestro trabajo consiste además en dar 
herramientas que contemplen el estilo de vida, porque no solo nos 
nutrimos de alimentos, sino también de espiritualidad, nuestra profesión, 
las relaciones y la actividad física, entre otras.

NUESTRO ROL
Acercamos recetas, ideas y tips aptas para toda la familia, adaptadas al 
ritmo acelerado de vida que llevamos hoy en día.
Acompañamos y guiamos a las personas para que puedan incorporar 
hábitos saludables que se prolonguen en el tiempo. 
Además, brindamos asesoramiento a restaurantes, empresas y 
emprendimientos dedicadas a la industria gastronómica.
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“Health is 
a vehicle 
not a 
destination”

Empezá tus mañanas 
con un vaso grande 
de agua natural, 
después desayuná

Realizá 6 comidas 
diarias (2 horas como 
mínimo y 4 horas 
como máximo entre 
comida y comida)
 

No superes el 
consumo de 2 frutas 
diarias

Cociná en tu casa:
la organización es 
clave

Cook
 one

, 

eat t
wice

Tomá 2 litros de agua 
por día 

Practicá alguna 
actividad física y 
mindfullness 



“Health is 
a vehicle 
not a 
destination”

Dormí 8 horas 
diarias

1 hora antes de irte a 
dormir desconectate 
de la 
tecnología

Todas las semanas, 
dedicate una 
actividad para vos
(cuidado personal)

Evitá procesados,
Harinas blancas y 
azúcar refinada

Consumí la mayor 
cantidad de verdes

Animate a probar un 
ingrediente nuevo 
todas las semanas

Tienen muchos beneficios



Desayunos y 
meriendas

● Pancakes (#pancakeHT)

● Porrigde de avena con leche vegetal (#lechevegetalesHT) o yogur y fruta. 

● Smoothie bowl (#smoothieHT) 

● Chia pudding (#chiapuddingHT)

● 2 porciones de budín de banana (#budinHT) + fruta

● Granola + 1 taza de leche (la que consumas) + fruta  

● 2 galleta de arroz + ¼ de palta pisada + omelette de 3 claras de huevo con 
mix de semillas + 2 rodajas de tomate (#omeletteHT)

● 2 porciones de budín de chocolate (#budinHT)

● Pan express. (#panHT)

● Tip: a todas las opciones podés acompañar con mate, té o café

Más opciones en #desayunosHT



Almuerzos
y cenas

● Tortilla de verdura + pechuga de pollo + quinoa

● 2 wraps de pollo, cebolla morada, rúcula, palta y cherries (#wrapsHT)

● Omelette de queso y cebolla caramelizada, acompañado de verdes y 
quinoa/mijo/arroz integral/verduras asadas

● Ensalada de verdes, zapallo al horno, + proteína y + grasa saludable 

● Fideos de quinoa/lentejas/integrales con brócoli, champis y tomates 
secos

● Noquis de zanahoria (#ñoquisHT)

● Sopa de calabaza y curry, más ensalada (#sopasHT y #caldodehuesoHT)

● 2 #muffinssaladosHT + ensalada de verdes

● Tartas con masa sin harinas refinadas. (#tartasHT)

Más opcion
es en 

#almuerzosHT



Snacks ● Jugo verde

● Jugo de palta + banana + 1/2 taza leche  (la que consumas) + gotitas de 
jugo de limón + endulzante

● Omelette de 3 claras de huevo 

● 1 yogur. Recomendamos: Dahi natural, La Delfina yogur de búfala o 
Crudda (yogur natural sin azúcar)

● 1 galleta de arroz + ¼ de palta pisada o Hummus

● Manojo de frutos secos (10 aprox)

● Manojo de nibs de cacao 70% cacao o más (10 aprox)

● Kale chips

● 1 cucharada sopera de bayas de goji o pasa de uvas

● 1 muffin o porción de budín 

● Bastoncitos de zanahoria 



Postres ● Compota de peras o manzana (#compotaHT) 

● Fruta de estación (#frutasHT)

● Helado de banana (Procesar bananas congeladas) 

● Helado de frutos rojos (#heladoHT)

● Mousse de frutos rojos (#mousseHT)

● Mousse de chocolate (#mousseHT)

● Panqueques de coco y manzana (#pancakeHT)

● Chocoarroz casero (#chocoarrozHT)

● Brownie (#brownieHT)

● Truffas (#trufasHT)

● Tip: Evitarlo si no lo sentís necesario

Más opciones en 
#postresHT



Reemplazos: 
ingredientes 
procesados 
por saludables

Azúcar 
refinada/blanca por: 
azúcar de coco, 
mascabo u orgánica, 
stevia, dátiles, miel 
orgánica

Harina blanca por: 
harina integral, 
harina de avena, 
salvado de avena 
(con gluten) 

Harina blanca por: 
harina de almendras, 
coco, arroz integral, 
quinoa, lino, trigo 
sarraceno, entre 
otras (sin gluten)

Sal de mesa por: 
Sal rosada (sal del 
himalaya) o sal marina

Calidad
 vs 

cantida
d

Chocolate por: 
chocolate 70% cacao 
o más

Manteca por: 
aceite de coco, ghee,  
manteca 
biodinámica (La 
Choza)



Los carbohidratos:
Se dividen en dos grupos: Están los carbohidratos simples (frutas, lácteos, miel, azúcar, 
hortalizas) y los carbohidratos complejos: (granos, legumbres -arvejas, porotos, lentejas, 
garbanzos-, cereales y derivados como pastas, panes y vegetales feculentos -batata, papa, 
choclo, etc-. Lo mejor son los hidratos de digestión lenta (bajos en índice glucémico), no 
procesados ni refinados (la comida “real” es la mejor, la que viene sin etiquetas) y los altos en 
fibra. 
TIP: Siempre que se consumas hidratos, cocinalos, dejalos enfriar en la heladera y 
recalentalos (así se reduce el índice glucémico).

Proteínas
Son de origen animal (carnes, pescado, pollo, lácteos, huevos) o de origen vegetal (Legumbres, 
cereales, semillas y frutos secos). Los aminoácidos esenciales son más abundantes en las 
proteínas animales, son muy pocos los de origen vegetal completos en aminoácidos: levadura 
nutricional, espirulina, quinoa y polen, entre otros.
Ejemplos: ½ pechuga de pollo - 1 filet de pescado sin rebozar - 2 rodajas de peceto al horno, 
colita o lomo - 1 huevo o 3 claras - 80 gr de tofu (proteína vegetal) - ¾ taza de quinoa cocida 
(proteína vegetal completa) - ¾ taza de lentejas cocidas - 1 hamburguesa vegetal (quinoa o 
lenteja).

Grasas saludables
Se dividen en insaturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Se encuentran en los 
vegetales, aceites de oliva, girasol, maní y sésamo, palta, frutos secos, pescados, entre otros.
Algunas de ellas son: Palta - frutos secos - aceite de coco - aceite de oliva - mantequilla de 
maní.

¿Qué son los 
carbohidratos,
las proteínas 
y las grasas
saludables? 



15% 
Proteínas

5% 
Grasas saludables

30% 
Granos enteros

50% 
Verduras

Plato 
Nutricional
(comidas
principales)



Shopping List

Frutos secos y semillas
Amaranto
Chía
Lino
Girasol
Sésamo

Amapola
Castañas naturales
Nueces naturales
Maní natural
Almendras naturales

Frutas (Elegí las de estación)

Verduras (de estación)

Lácteos

Harinas

Granos enteros

Proteínas

Panes

Galletitas y snacks

Otros

Mantequilla de maní Le Fit
Jugo de manzana Pura Frutta
Azúcar de coco, mascabo, integral
Miel orgánica Las Quinas

Leche La Choza
Yogur La Choza
Queso La Choza 

Queso blanco Tregar
Ghee La Vaca Yoguil
Manteca La Choza

Pollo de granja
Brótola

Carne Moo

Huevos de campo
Merluza

Banana
Manzana
Pera
Naranja
Durazno

Sandía
Melón
Frutilla
Arándanos
Frambuesas

Sarraceno Olienka
Quinoa
Centeno
Lino molido
Coco rallado

Integral Campo Claro
Arroz integral
Salvado de avena
Almendras molidas
Avena molida

L´epi 
Salvaje Bakery

Espinaca
Kale
Palta
Tomate
Zanahoria

Morrón
Calabaza
Zapallito
Berenjen
Cebolla

Arroz Yamaní
Quinoa
Porotos negros 
Garbanzos
Cebada perlada

Avena Campo Claro
Castañas de Cajú
Lentejas
Arroz Basmati
Porotos Mung

Deluxe (de arroz)
Musli Mix (arroz)
Granola Crudda
Flakes Olienka
Pasas de uva

Cookids Cachafaz
Granola QuimyaYog
Dátiles
Galletitas Cachafaz
Cereales Samurai

Consumí proteína 
animal de 

pastoreo, 
sin hormonas ni 

antibiótico
s.

Aceite de Coco God Bless You

Dulce de Leche Naturaleza Viva

Cacao amargo en polvo 70% o más 

Centeno fermentado Haus Braut
Le Pain Quotidien

Chocolate  amargo en barra 70% o más
Yogur Crudda (vegano)
Esencia de Vainilla El Castillo
Fideos de arroz Mama
Fideos Legume
Vinagre de manzana Viva la Raw
Bolsa Brotta para leches vegetales
Café instantáneo Nescafé Gold (sin azúcar)
Café grano molido Cabrales (sin azúcar)
Mostaza Dijón Aritza 
Stevia Jual
Mermelada Patagonia
Sal rosada del Himalaya

Yogur de búfala La Delfina Carne Alianza del Pastizal

Carne de búfalo La Filiberta

Prisca (hamburguesas veggies y +)
Gaia Alimentos (hamburguesas veggies)



Leyendo 
etiquetas…
Los 
ingredientes 
que no van

Jarabe de maíz de alta fructosa

Azúcar como primer o segundo ingrediente

Glutamato de sodio o monosódico

Harina 0000 

Colorantes

Aceites hidrogenados Optá por productos q
ue 

contengan pocos 

ingredientes y que lo
s 

puedas pronunciar.



Contacto

11.4023.9323
@sofiagarcialabougle

11.6260.4225
@tati.goldman

mail: healthinking.coach@gmail.com    |   web: healthinking.com.ar 

@healthinking.coach

mailto:healthinking.coach@gmail.com
http://healthinking.com.ar/


Quiénes
somos

Tatiana GoldmanSofía García Labougle

Emprendedoras, madres  y cocineras 
autodidactas

Health Coach en Nutrición Holística 
(Certificadas en New York, Institute for Integrative Nutrition)



Subí tus comidas y no te olv
ides de 

etiquetarnos en
 Instagram @healthinking.coac

h

¡Así generamos comunidad! 


