
            

        

 

 

 

 

Entrevista para prescripción 

de planes alimentarios y de 

entrenamiento.  

                  Ajustes por sus necesidades 

                  y objetivos. 

 

Prescripción o plan de 

entrenamiento (Opcional-

extra).  

 

Evaluación de metabolismo y 

antecedentes genéticos con 

                 formulario. 

 

Control de medidas 

corporales, registro de 

             hábitos y conducta alimentario 

             con planillas descargables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiones de Coaching-

psiconutrición 

 

 Acceso a campus virtual con    

clases cortas y actividades de 

educación alimentaria 

 

Descarga de aplicación para 

celular (Nutri Marina 

Vazquez) 

 

 Listado de compras, planilla 

de planificación  

 

 Modalidad: distancia con 

videollamada; vía emails, chat. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
        

  
        

  
        

Marina Vazquez® 
Nuevas experiencias en salud 

 

Ofrezco tratamientos integrales basados en cambios conductuales, psiconutrición  y neuroeducación 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿QUIEN SOY? 

¨Baje 60 kilos, tengo dos cirugías reparadoras, 

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 Argentina e 

imperfectamente feliz¨ 
 

 

Lic. En nutrición Especializada en deportes, obesidad y genética 

MN 7871 MP 3136 

Trabajo a distancia AL MUNDO  

CABA, Buenos Aires, Argentina-Miami,Florida, EEUU 

Maestría en Psicología (en curso) 

Posgrado en Psiconeuroinmunoendocrinología 

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 
 

http://www.marinavazquez.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios:  

Personas con peso normal que realicen  

Ejercicio programado mínimo de 2 veces  

por semana O con 2 o 3 kilos de más que 

 realizan ejercicio físico al menos 3 veces  

a la semana con intensidad moderada.  

Objetivos:  

 Alimentación nutritiva 

 Mantener el peso o mínima modificación 

 Organización de comida 

 Mejorar la composición corporal 

 Amigarse con las comidas 

 Aprender a manejar eventos y reuniones 

Clases: Picoteos y momentos de ansiedad; Trucos para llegar a una buena 

hidratación; Cambios conductuales; Flexibilidad alimentaria; Cerebro y 

alimentación; Lectura de información nutricional; Comidas multisensoriales; 

Suplementación; Autoindagación antiboicot Y MÁS! 

 

TODOS LOS PLANES INCLUYEN AJUSTES PERSONALIZADOS CON 

ENTREVISTA PREVIA 

ADEMÁS EN VERSIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 DIABETICOS 

 

SIN GLUTEN    

 

APTO OVOLACTEOVEG 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Destinatarios: 

Personas con sobrepeso u obesidad 

 

Objetivos:  

 Alimentación nutritiva 

 Organización de comida 

 Disminución de grasa corporal 

 Aumento de masa muscular 

 Amigarse con las comidas 

 Aprender a manejar eventos y reuniones 
 

Clases en el campus virtual: Picoteos y momentos de ansiedad; Trucos para llegar a 

una buena hidratación; Cambios conductuales; Flexibilidad alimentaria; Cerebro y 

alimentación; Lectura de información nutricional: Mis fortalezas y debilidades para 

el cambio de hábitos; Comidas multisensoriales; Suplementación; Autoindagación 

antiboicot Y MÁS! 

 

TODOS LOS PLANES INCLUYEN AJUSTES PERSONALIZADOS CON 

ENTREVISTA PREVIA 

ADEMÁS EN VERSIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

      DIABETICOS SIN GLUTEN    

 

APTO OVOLACTEOVEG 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios:  

Personas que realizan entrenamiento 

 de fuerza con peso normal o con grasa  

localizada(Hasta 2 kilos) y que quieran  

definición. Entrenamiento mínimo:  

3-4 veces, moderada-alta intensidad 

Objetivos:  

 Definición o disminución de grasa localizada 

 Mejorar el rendimiento  

 Alimentación nutritiva 

 Organización de comida 

 Aumento de masa muscular 

 Amigarse con las comidas 

 Aprender a manejar eventos y reuniones 

Clases en el campus virtual: Picoteos y momentos de ansiedad; Trucos para llegar a 

una buena hidratación; Cambios conductuales; Flexibilidad alimentaria; Cerebro y 

alimentación; Lectura de información nutricional: Mis fortalezas y debilidades para 

el cambio de hábitos; Comidas multisensoriales; Suplementación; Autoindagación 

antiboicot, hidratación,  Y MÁS! 

TODOS LOS PLANES INCLUYEN AJUSTES PERSONALIZADOS CON 

ENTREVISTA PREVIA 

ADEMÁS EN VERSIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

DIABETICOS 

 

SIN GLUTEN       OVOLACTEOVEG 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Destinatarios:  

Personas normopeso que entrenan 

 mínimo 3 veces por semana  

con el objetivo de hipertrofia muscular 

 

Objetivos:  

 Aumento de masa muscular 

 Alimentación nutritiva 

 Garantizar rendimiento 

 Organización de comida 

 Mejorar la composición corporal 

 Aprender a manejar eventos y reuniones 

 

Clases en el campus virtual: Hidratación; Suplementación; Picoteos y momentos de 

ansiedad; Cambios conductuales; Flexibilidad alimentaria; Cerebro y alimentación; 

Lectura de información nutricional; Alimentación pre-post ejercicio.Y MÁS! 

 

TODOS LOS PLANES INCLUYEN AJUSTES PERSONALIZADOS 

ADEMÁS EN VERSIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

DIABETICOS 

 

SIN GLUTEN      OVOLACTEOVEG 

 



PLAN DEPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios:  

Personas que realizan deporte  

mínimo 2-3 veces por semana 

 con intensidad moderada a alta 

 

Objetivos:  

 Mejorar el rendimiento deportivo 

 Alimentación nutritiva 

 Organización de comida 

 Optimizar la composición corporal 

 Aprender a manejar eventos y reuniones 

 

Clases en el campus virtual: Hidratación; Suplementación; Picoteos y momentos de 

ansiedad; Cambios conductuales; Flexibilidad alimentaria; Cerebro y alimentación; 

Lectura de información nutricional; Alimentación pre-post ejercicio.Y MÁS! 

 

TODOS LOS PLANES INCLUYEN AJUSTES PERSONALIZADOS 

ADEMÁS EN VERSIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

DIABETICOS 

 

SIN GLUTEN OVOLACTEOVEG 

 



PLAN POWER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios:  

Personas que entrenan mínimo  

3-4 veces por semana con intensidad alta 

 

Objetivos:  

 Mejorar el rendimiento 

 Alimentación nutritiva 

 Organización de comidas 

 Aumento de peso  

 Optimizar composición corporal 

 Aprender a manejar eventos y reuniones 

     

 Clases en el campus vitual: Hidratación; Suplementación; Picoteos y momentos de 

ansiedad; Cambios conductuales; Flexibilidad alimentaria; Cerebro y alimentación; 

Lectura de información nutricional; Alimentación pre-post ejercicio. Y MÁS! 

 

TODOS LOS PLANES INCLUYEN AJUSTES PERSONALIZADOS 

ADEMÁS EN VERSIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIABETICOS 

 

SIN GLUTEN OVOLACTEOVEG 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                    PROGRAMA INTENSIVO 

Temáticas a desarrollar en videollamada c/s 

actividades 

 Reconocimiento de nutrientes 

 Flexibilidad alimentaria(Manejo de 
comidas fuera de casa, eventos,etc) 

 Hidratación 

 Picoteos y momentos de ansiedad 

 Cerebro y recompensas (Identificar 
patrones y circuitos alimentarios y como 

modificarlos) 

 Mi espejo (autoestima y autopercepción) 

 Compras saludables y organización 

 Respiración Consciente y 
multisensorialidad alimentaria 

 Saciedad y técnicas 

 Modificaciones de recetas 

 Manipulación y seguridad alimentaria 

 Ajustes por ejercicio 

PSICONUTRICIÓN Y 

NEUROEDUCACIÓN* 

La comida jamás perderá su valor cultural, social, emocional y hasta antiestres por lo que reconocer, identificar 

momentos y que relación tenemos con ella es sumamente importante para hacer cambios conductuales y tener 

propias herramientas. Educar no es una tarea fácil pero si nos basamos en aquello que es importante o que 

practicamos a diario el cerebro no lo olvidará! Identificar nutrientes, leer rótulos y más…. 

Cada encuentro incluye control de registro 

alimentario y de medidas además de 

herramientas para dificultades 

 Opcional sin plan alimentario  

en: www.marinavazquez.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abono mensual $199.99USD 

 ENTREVISTA Y FORMULARIO PARA 
HISTORIA CLÍNICA CON EVALUACIÓN DE 

ANTECEDENTES GENÉTICOS Y 
METABOLISMO 

 PLAN PERSONALIZADO DE NUTRICIÓN 
 PROGRAMA DE PSICONUTRICIÓN Y 

EDUCACIÓN ALIMENTARIA* 
 Plan PERSONALIZADO  DE 

ENTRENAMIENTO 
 VIDEOLLAMADA SEMANAL 

 ACCESO VIRTUAL CON VIDEOTECA Y 
DESCARGAS(LISTA DE COMPRAS, 

REGISTROS) 
 DEVOLUCION SEMANAL  DELREGISTRO 

ALIMENTARIO Y CONTROL DE 
AUTOMEDICIONES Y CONDUCTA 

 MENSAJES MOTIVACIONALES DIARIOS 
POR APP 

Los servicios son opcionales. 
Puede utilizar lo que desee. 

 
SUSCRIPCIÓN DE 3 MESES 

$149.99USD POR MES 

 

 

PROMO ARGENTINA mensual $3600 

 ENTREVISTA Y FORMULARIO PARA HISTORIA 
CLÍNICA CON EVALUACIÓN DE 
ANTECEDENTES GENÉTICOS Y 

METABOLISMO 
 PLAN PERSONALIZADO DE NUTRICIÓN 
 PROGRAMA DE PSICONUTRICIÓN Y 

EDUCACIÓN ALIMENTARIA* 
 PRESCRIPCIÓN DE ENTRENAMIENTO 

 VIDEOLLAMADA SEMANAL 
 ACCESO VIRTUAL CON VIDEOTECA Y 

DESCARGAS(LISTA DE COMPRAS, 
REGISTROS) 

 DEVOLUCION SEMANAL DEL REGISTRO 
ALIMENTARIO Y CONTROL DE 

AUTOMEDICIONES Y CONDUCTA 
 MENSAJES MOTIVACIONALES DIARIOS POR 

APP 

Los servicios son opcionales. 
Puede utilizar lo que desee. 

 
 

SUSCRIPCIÓN DE 3 MESES 

$2500 POR MES 

 

 

PROMOS MENSUALES 



OTROS SERVICIOS NUTRICIÓN 

 
 

PRIMERA 
CONSULTA 1-1 

SEGUIMIENTOS 
1-1 

VIA EMAIL 
ESPAÑOL-INGLES 

OBESITY 4.0 

Evaluación, 
entrevista y 

prescripción de 
plan 

Si con ajustes 
personalizado 

Si con ajustes 
personalizado 

Si por envió de 
formulario vía email y 
ajustes personalizado 

Plan descenso+  
chat semanal 

Medio 
Skype o 

Whatsapp.  
Skype o 

Whatsapp 
Email Whats app-Email 

Seguimiento 
Recomendado 
quincenal NO 

INCLUIDO 
Quincenal Semanal 

Opcional con costo 
extra 

Acceso al 
campus virtual 

(Videoteca y 
actividades) 

SI Si Si Si 

Descarga de 
app 

Android y Apple Android y Apple Android y Apple Si 

Inversión 
$1500 ARS- 

$69.99 USD 

$1200 ARS- 

$49.99 USD 

$6000 ARS- 

$199.99 USD 
Anual-Pago único 

$600 ARS- 

$29.99 USD 

 

Solicitar turno 

1-Ingrese a www.marinavazquez.com seleccione en AGENDA Y PRECIOS lo que desee 

comenzar. 

2- Recibirá un email de confirmación y para completar su historia clínica-medidas y foto. 

Seguimiento y control nutricional: Consisten en conocer dificultades, ver herramientas  para 

aquello no fue bien y empezar a construir tu versión saludable. Además de la revisión de registro 

alimentario de los últimos 3 días o evento especial; actividades; medidas corporales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinavazquez.com/

