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Fin de la pobreza
Comercio justo 
Siempre que es posible, colaboramos con pequeños agricultores guatemalte-
cos y cooperativas de mujeres para obtener nuestras materias primas. 
Cuando la materia prima no está disponible localmente, buscamos provee-
dores socialmente responsables para garantizar que el ciclo de comercio 
justo continúe.

Hambre Cero
Compra uno, ayuda a uno
Donamos el 1% de nuestros beneficios netos para luchar contra la desnu-
trición infantil crónica en Guatemala. Uno de cada dos niños de Guatemala 
sufre desnutrición. Estamos agradecidos de poder ayudar en la lucha contra 
el hambre y el sufrimiento en el país que llamamos hogar. Quizás te animes 
a unirte a la lucha porque tú también puedes hacer algo para influir en la 
vida de los niños hambrientos.

Buena salud y bienestar
The Happy Soul Project
Nuestra fundadora, que es instructora de meditación y yoga, empezó a com-
partir mensajes de inspiración y motivación en todos nuestros productos y a 
través de nuestras plataformas de medios sociales para ayudar a nuestra 
comunidad a encontrar la alegría, tener más conciencia de sí misma y cum-
plir sus sueños. Esta iniciativa, a la que llamamos The Happy Soul Project, ha 
crecido desde aquellos primeros mensajes que aún encontrarás en todos 
nuestros productos hasta incluir libros, vídeos, podcasts, meditaciones y 
cursos. De este modo, ofrecemos una nutrición holística: para tu cuerpo con 
nuestros superalimentos, y para tu alma con nuestros contenidos motivacio-
nales, inspiradores y gratuitos.

Buena salud y bienestar
Cuerpo saludable
Vendemos superalimentos no sólo por sus beneficios comerciales, sino 
porque realmente creemos en proporcionar a las personas alimentos nutriti-
vos y de alta calidad para su bienestar físico. En una época en la que los nive-
les de nutrición de los alimentos comunes están disminuyendo debido a la 
sobreexplotación agrícola y a las malas condiciones del suelo, los superali-
mentos son aún más importantes para que prosperemos. Nuestros esfuerzos 
fueron reconocidos por la ONG Alterna y el Instituto de Progreso Nacional, 
que nos concedieron el Premio Nacional al Emprendimiento Social por mejo-
rar la salud física y mental de los guatemaltecos.

www.yogisuperfoods.com



Igualdad de Género
Igualdad salarial, Igualdad de oportunidades
Nos esforzamos por lograr la igualdad de género asegurando que nuestros 
empleados reciban la misma remuneración y la misma oportunidad de crec-
imiento. No toleramos el acoso laboral. También tenemos diversidad de 
género entre nuestro personal, empleando igual o más mujeres que hombres.

Trabajo Decente y Crecimiento Económico
Creando empleos de calidad en nuestra comunidad
Una de nuestras misiones es crear oportunidades de empleo de calidad en el 
pueblo de San Pedro las Huertas, donde se encuentra nuestra fábrica. Desde 
nuestra fundación, ofrecemos puestos de trabajo estables de nivel inicial a 
jóvenes adultos para que puedan adquirir experiencia laboral. Con la 
formación y la experiencia que reciben, tienen la posibilidad de avanzar 
internamente a medida que crecemos como empresa. Esperamos que, con 
nuestro éxito continuado, podamos aumentar estas oportunidades. También 
tenemos un fuerte compromiso con nuestro equipo; sin las personas que 
trabajan en Yogi Super Foods, no podríamos seguir expandiéndonos. Por eso 
el director general ha decidido compartir los beneficios con nuestros dedica-
dos empleados. Cada año de éxito de Yogi Super Foods se refleja en los 
cheques de bonificación de fin de año para nuestros empleados.

Producción y consumo responsables
Responsabilidad ambiental 
Desde 2020 recibimos cada año una certificación de la Fundación Centro 
Guatemalteco de Producción más Limpia (CGP+L) por prácticas ambiental-
mente responsables.

Acción por el clima
Compensación de nuestro impacto
Durante 2021 con nuestras operaciones generamos 12 toneladas de CO2. 
Para compensarlas hemos financiado la plantación de 300 árboles que en 20 
años compensarán 174 toneladas. Así que desde 2021 somos CARBON 
NEUTRAL.

Vida en la tierra
Nos dedicamos a obtener nuestras materias primas de agricultores que prac-
tican técnicas de cultivo sostenibles orgánico para su salud y la de nuestro 
planeta. Obtenemos por primera vez en 2021 la certificación USDA orgáni-
co.

IMPACTO SOCIAL
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CACAO &
CHOCOLATES



BARRA DE 
CHOCOLATE CRUDO

dark 100%

Manteca de Cacao • Cacao
INGREDIENTES: granos de cacao 
orgánico crudo, manteca de cacao 
orgánica.

LIBRE DE GLUTENVEGANO
LIBRE DE AZUCAR

www.yogisuperfoods.com
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MANETECA
DE CACAO crudo

112g/4oz
INGREDIENTES: manteca de 

cacao orgánico.

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO

NIBS DE
CACAO

85g/3oz
INGREDIENTES: granos de cacao

organicos.

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO
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dark 85%

Miel • Stevia • Sal de Himalaya
INGREDIENTES: granos de cacao orgáni-
co crudo, miel, manteca de cacao orgáni-
co, stevia, sal del Himalaya.

Nuestro cacao crudo mantiene todas las propiedades, enzimas y nutrientes gracias a que 
no ha sido tostado. Yogi cacao es 100% orgánico, cultivado en areas rurales de Guatemala.

dark 88%

Nibs de Cacao • Cardamomo • 
Azúcar de Coco
INGREDIENTES: granos de cacao crudos,
azúcar de coco, manteca de cacao cruda, nibs 
cacao crudos, cardamomo.

dark 80%

Macadamias • Bayas de Goji
Mulberries • Baobab
INGREDIENTES: granos de cacao crudos, mante-
ca de cacao, aceite de coco, dátiles, nueces de 
macadamia, baobab en polvo, bayas de goji.

BARRA DE 
CHOCOLATE CRUDO

www.yogisuperfoods.com

BARRA DE 
CHOCOLATE CRUDO

BARRA DE 
CHOCOLATE CRUDO

LIBRE DE GLUTEN LIBRE DE AZUCARVEGANO

LIBRE DE GLUTEN LIBRE DE AZUCAR

LIBRE DE GLUTEN VEGANO



Chocolate Blanco
Saludable Acai Bowl

57g/2oz
INGREDIENTES: mantequilla de cacao 
crudo, avena sin gluten, acai, granola, 

macadamia y panela (10%).  

LIBRE DE GLUTENVEGANO

www.yogisuperfoods.com
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Chocolate Blanco
Vegano Blue Spirulina

57g/2oz
INGREDIENTES: mantequilla de cacao 
crudo, avena sin gluten, bayas de goji, 
panela (10%), macadamia, espirulina azul.

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO

Chocolate Blanco
Vegano Leche de Oro

57g/2oz
INGREDIENTES: mantequilla de cacao crudo, 

avena sin gluten, panela (10%). macadamia,
cúrcuma, mezcla de té chai, coco rallado,

cardamomo.

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO
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Chocolate Blanco
Vegano Matcha Latte
57g/2oz
INGREDIENTES: mantequilla de 
cacao crudo, avena sin gluten, panela 
(10%). macadamia, té verde matcha.

cacao en 
polvo
85g/3oz
INGREDIENTES: cacao orgánico 
crudo en polvo.

Chocolate Blanco
Vegano Maca Negra
57g/2oz
INGREDIENTES: mantequilla de cacao crudo, 
avena sin gluten, panela (10%), semillas de 
calabaza, macadamia, maca en polvo.

http://www.yogisuperfoodsusa.comwww.yogisuperfoods.com

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO



GRANOS &
CEREALES
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granola
sin gluten
227g/8oz
INGREDIENTES: avena sin gluten, miel, semillas, 
nueces, dátiles, semillas de girasol, semillas de chía, 
bayas de goji, moras, aceite de coco, bayas de acai 
molidas, baobab, arándanos, vainilla, sal del Himalaya.

quinoa
integral
227g/8oz
INGREDIENTES: quinoa organica.

http://www.yogisuperfoodsusa.comwww.yogisuperfoods.com

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO

LIBRE DE GLUTEN



CONDIMENTOS
& ADEREZOS



GHEE

330g - 100g
INGREDIENTES: mantequilla de Leche 
de Vaca. Producto elaborado con man-

tequilla nacional.

LIBRE DE GLUTEN

MANTIQUILLA
CLARIFICADA

GOMASIO

227g/8oz
INGREDIENTES: semillas de ajonjolí orgáni-
co, sal de la Himalaya, alga aori y semillas de 

chía orgánica.

SAL JAPONESA
DE AJONJOLI

LIBRE DE GLUTENVEGANO

www.yogisuperfoods.com
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CURCUMA EN
POLVO

85g/3oz
INGREDIENTES: polvo de cúrcuma 

orgánico.

LIBRE DE GLUTENVEGANO
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SAL DE 
FLORES
400g - 100g
INGREDIENTES: sal rosada de la 
Himalaya, flor de lavanda disecado. 

SAL DE
HIMALAYA
85g/3oz - 227g/8oz
INGREDIENTES: sal fina de 
Hizmalaya.

LEVADURA
NUTRICIONAL
85g/3oz - 227G/8oz
INGREDIENTES: levadura seca, niacina (B3), 
clorhidrato de tiamina (B1), ácido fólico (B9), 
riboflavina (B2), clorhidrato de piridoxina (B6), 
cobalamina (B12).

http://www.yogisuperfoodsusa.comwww.yogisuperfoods.com

LIBRE DE GLUTENVEGANO

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO



TAHINI

375g
INGREDIENTES: Semillas orgánicas 
sésamo y aceite de sésamo prensado en 

frío.  

PASTA DE
AJONJOLI

LIBRE DE GLUTENVEGANO

www.yogisuperfoods.com
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VINAGRE DE
SIDRA DE MANZANA

500ml
INGREDIENTES: manzanas nacionales 
orgánicas, panela orgánica y agua de 

filtro de osmosis inversa.

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO

aceite de
coco

100g - 375g
INGREDIENTES: aceite orgánico 

de coco prensado en frio.

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO



ENDULZANTES



www.yogisuperfoods.com
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azucar de
panela

112g/4oz
INGREDIENTES: azúcar de panela 

organico.

LIBRE DE GLUTENVEGANO

azucar de
coco

400gz
INGREDIENTES: azúcar de coco 

organico.

LIBRE DE GLUTENVEGANO



HARINAS



www.yogisuperfoods.com
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HARINA DE
ALMENDRA

227g/8oz
INGREDIENTES: harina de almendras 

orgánica.

LIBRE DE GLUTENVEGANO

HARINA DE
COCO
227g/8oz

INGREDIENTES: harina de coco 
orgánica.

LIBRE DE GLUTENVEGANO



KOMBUCHAS



www.yogisuperfoods.com
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KOMBUCHA
pequeña

355ml
INGREDIENTES: té negro orgánico, panela orgánica, té 

matcha. maca negra, cúrcuma,
clorofila, bayas de goji.

LIBRE DE GLUTENVEGANO
LIBRE DE AZUCAR

KOMBUCHA
mediana

500ml
INGREDIENTES: té negro orgánico, panela orgánica, té 

matcha. maca negra, cúrcuma,
clorofila, bayas de goji.

LIBRE DE GLUTENVEGANO
LIBRE DE AZUCAR

KOMBUCHA
grande

1000ml
INGREDIENTES: té negro orgánico, panela orgánica, té 

matcha. maca negra, cúrcuma,
clorofila, bayas de goji.

LIBRE DE GLUTENVEGANO
LIBRE DE AZUCAR



SEMILLAS, 
NUECES Y BAYAS



www.yogisuperfoods.com
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SEMILLAS DE
CAÑAMO

85g/3oz
INGREDIENTES: semillas de cáñamo 

orgánicas.

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO

BAYAS DE
GOJI
85g/3oz

INGREDIENTES: bayas de goji 
orgánicas.

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO

nuez de
macadamia

85g/3oz
INGREDIENTES: nuez de manadamia.

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO



SUPERFOODS



BAYAS DE AÇAI
MOLIDAS

85g/3oz
INGREDIENTES: Bayas de açai 

disecadas y molidas.

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO

GREEN
SUPERFOODS BLEND

85g/3oz
INGREDIENTES: algas spirulina y chlorella 

(proteínas vegetales) clorofila y moringa.

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO

www.yogisuperfoods.com
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MACA Negra
EN POLVO

85g/3oz
INGREDIENTES: maca orgánica 

disecada y molida.

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO
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SPIRULINA
EN POLVO
85g/3oz
INGREDIENTES: alga spirulina 
orgánica desecada y molida.

cardamomo
en polvo
57g/2oz
INGREDIENTES: cardamomo en 
polvo.

MORINGA 
EN POLVO
85g/3oz
INGREDIENTES: hojas de moringa 
orgánica desecadas y molidas.

http://www.yogisuperfoodsusa.comwww.yogisuperfoods.com

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO
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ashwaganda
en polvo

85g/3oz
INGREDIENTES: Ashwagandha orgánica 

en polvo.

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO

spirulina azul
en polvo

85g/3oz
INGREDIENTES: extracto de

spirulina.

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO

COLAGENO
MARINO

227g/8oz
INGREDIENTES: colágeno marino 

hidrolizado.

LIBRE DE GLUTEN
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triphala
en polvo
85g/3oz
INGREDIENTES: triphala orgánica 
en polvo.

http://www.yogisuperfoodsusa.comwww.yogisuperfoods.com

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO



TES



TE DE
LUNA
85g/3oz

INGREDIENTES: dong quai, manzanilla, 
artemisa, caléndula, jengibre, hinojo, goji 
powder, curcuma, canela, vanilla, maca, 

stevia.

LIBRE DE GLUTENVEGANO

TE
CHAI
85g/3oz

INGREDIENTES: jengibre orgánico, semillas de 
hinojo, nuez moscada, cardamomo, clavo, pimienta 
negra, regaliz, bayas de gojis, maca orgánica, lúcuma 
organica, cúrcuma, vanilla orgánica, pimienta dulce, 

canela orgánica y bayas de enebro.

LIBRE DE GLUTENVEGANO

www.yogisuperfoods.com
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TE VERDE
MATCHA

40g/1.4oz - 85g/3oz
INGREDIENTES: té matcha orgánico 

disecado y molido.

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO
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te de cascara
de cacao
85g/3oz - 454g/1lb
INGREDIENTES: cáscara de cacao 
orgánica.

http://www.yogisuperfoodsusa.comwww.yogisuperfoods.com

LIBRE DE GLUTEN
CRUDO

VEGANO
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www.yogisuperfoods.com

The Happy Soul Project es una iniciativa de la empresa 
guatemalteca Yogi Super Foods.

Se trata de un podcast que contiene un mensaje inicial, 
seguido de una breve reflexión, una meditación guiada, y 
para terminar 4 preguntas de auto evaluación que invitan 
a la introspección.

Cada temporada estará dividida en 40 episodios que 
tratarán una temática conjunta.
Escúchalo en: https://happysouldproject.sounder.fm
Para saber más visita nuestra página web: 
https://yogisuperfoods.comhttps://yogisuperfoods.com

También puedes DESCARGAR GRATUITAMENTE 
nuestros nuevos libros en formato PDF!

https://happysouldproject.sounder.fm

https://es.yogisuperfoods.com/pages/the-happy-soul-project-2DESCARGAR PDFs

https://es.yogisuperfoods.com/pag-
es/the-happy-soul-project-2

En caso de no poder acceder al 
botón, copiar el enlace:


