
        

 

 

 

BIENVENIDO 

A UN  

MUNDO 

SALUDABLE 

PERO SIN 

DIETAS! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Picadas SALUDABLEs 

 



 

 

¨Baje 60 kilos, decidí cambiar mi vida y ayudar a otros también. 

Me gusta entrenar en el gimnasio y al aire libre.  

Disfruto de un rico café y con quien charlar 

Soy imperfectamente feliz¨  

Lic. En nutrición Especializada en deportes, obesidad y genética 

MN 7871 MP 3136 

Maestría en Psicología (en curso) 

Posgrado en Psiconeuroinmunoendocrinología (en curso) 

Posgrado en Nutrición Genética 

Posgrado en Nutrición Deportiva 

Posgrado en Actividad Física y salud 

Posgrado en obesidad 

Posgrado de Metodología de la Investigación 

Entrenadora Personal especializada en salud 

Preparador Físico 

Neuropsicoeducadora 

www.marinavazquez.com 

 

CLAVES DEL ÉXITO 

-COMA RICO Y VARIADO TODOS LOS DIAS!  

No hay que esperar al finde, COMA RICO todos los dias! 

-FLEXIBILIDAD ALIMENTARIA:  

TENTATE SALUDABLE!  

Es obvio y lógico que no va vivir comiendo solo lo del plan, va haber eventos, cumpleaños, reuniones  

o bien simplemente ganas de comer otra cosa que también nos guste. ES FUNDAMENTAL LA PORCIÓN, 

además de con que lo acompaña, la continuidad, la degustación. Vamos aprender con auto-objetivos a manejar 

esto! 

-DISFRUTAR DE LA VIDA Y NO SOLO DE LA COMIDA!  

En ese orden. La comida nos genera dopamina y serotonina, hormonas de sensación de placer, bienestar y 

felicidad. Necesitamos buscar generadores de estas que no nos lleven a comer en exceso o mal. Por ejemplo, 

compartir tiempo y charlas con amigos o familiares; escuchar música; leer un libro; sentarnos al aire libre, 

hacer ejercicio. 

-Generar CAMBIOS CONDUCTUALES  

desde OBJETIVOS REALISTAS y que se puedan mantener EN EL TIEMPO. Hacer con convicción nos trae 

felicidad y serenidad, no repita sino aprenda y construya sus propios hábitos saludables. 

-AMIGARNOS CON LA COMIDA:  

Evaluarte y conocerte ante la comida es clave para manejarla. 

QUIEN SOY? 

http://www.marinavazquez.com/


 

Picada Saludable: 

Remolachas horneadas   

Tomates Cherry con albahaca 

Bastones de Zanahoria 

Jamón natural 

Bastones de Calabaza con avena y semillas 

Tortilla de espinaca en trozos 

Papas horneadas en cubos 

Morrones rojos y amarillos asados 

Palmitos 

Salsa con queso untable descremado y verdeo 

Rolls de berenjenas y tomates secos 

Aceitunas 

Batatas horneadas en cubos 

Queso 

Lluvia de frutos secos 

Envuelta en film y papel madera, incluye pinchos. 

Pancitos de salvado 

Picada Saludable PREMIUM: 

Remolachas horneadas   

Tomates Cherry con albahaca 

Bastones de Zanahoria 

Jamón natural 

Bastones de Calabaza con avena y semillas 

Tortilla de espinaca en trozos 

Papas horneadas en cubos 

Morrones rojos y amarillos asados 

Palmitos 

Salsa con queso untable descremado y verdeo 

Rolls de berenjenas y tomates secos 

Aceitunas 

Batatas horneadas en cubos 

Queso Gouda Light 

Queso Pategrás Light 

Pastrón 

Jamón Natural 

Lluvia de frutos secos 

Pan de Campo integral con semillas y de salvado 

 

 

Entrega a coordinar. Pedidos 48 hs previas. CABA Y Provincia. Consulte por SU ZONA. Traslados en Adrogué, 

José Marmol y Rafael Calzada: $100Zona Sur: Avellaneda, Lanús, Temperley, Lomas, etc: $200.Capital 

Federal: $300. Zona Norte u oeste $500. Se envía bandejas para presentación. Agregue la bebida: 5 gaseosas 

zero o light, 2 levite cero y un agua mineral $400 extras.  

 



 Abono por transferencia bancaria o mercadopago (link en la web). Enviar el 

comprobante marinavazquez__@hotmail.com para que le enviemos el 

formulario de pedido. 

 


