
GROCERY LIST

¡Aquí  encontrarás una l ista para guiar tus
compras del  supermercado,  t ips y más!

& TIPS



 

La l ista esta real izada bajo nuestra propia
exper iencia y no ha s ido diseñada para
personas con alergias ,  def ic iencias de
nutr ientes ,  problema de salud o algún objet ivo
específ ico relacionado con la al imentación.
Para eso te recomendamos siempre i r  a un
especial ista.  



HUEVOS
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PROTEÍNAS

Son macronutr ientes esenciales compuesto por
aminoácidos.   Gracias a e l las se forman los te j idos ,  las
enz imas,  las hormonas,  los ant icuerpos y algunos
neurotransmisores.

PROTE ÍNAS ANIMALES

Huevos entero
Clara de huevo
Huevo de codorniz

CARNES DE VACUNO*

Asiento
Fi lete Magro
Lomo Liso
Pol lo Ganso
Posta Negra
Posta Rosada
Punta Picana
Tártaro molido (3% de grasa)

CARNES DE AVE

Carne molida Pechuga de Pavo
Filet itos de Pechuga de Pol lo
Pechuga de Pol lo
Pechuga de Pol lo Deshuesado sin piel
Trutro Largo o Corto de Pol lo s in piel

PESCADOS & MARISCOS

Albacora
Almejas
Atún
Atún en lata
Blanquil lo
Camarones
Centol la
Choritos
Congrio
Corvina
Jaiba
Jurel
Kanikama
Lenguado
Locos
Machas
Merluza
Mero
Ostiones
Ostras
Pejerrey
Reineta
Salmón
Tilapia
Trucha

CARNES DE CERDO**

Lomo de Cerdo Magro
Solomil lo de Cerdo

*Consumo máximo 3 veces a la semana
**Consumo máximo 1 vez a la semana



CARNE VEGETAL

Carne de soya
Hamburguesa de soya
Hamburguesa vegetariana
Tempeh
Tofu
Albondigas vegetarianas

Porotos
Garbanzos
Porotos Negros
Lentejas
Porotos de soya

Las legumbres cont ienen  70%-80% de carbohidratos y
20%- 30% de proteínas con un pequeño aporte de grasas ,
excepto el  poroto de soya,  e l  cual  t iene un mayor aporte
de proteínas.
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PROTE ÍNAS VEGETALES

LEGUMBRES



Los carbohidratos s imples se digieren con una mayor
faci l idad que los complejos .  De este modo,  cuando se
ingieren carbohidratos s imples los n iveles de azúcar en
la sangre aumentan mucho más rápido.  

Se recomienda que la mayor parte de los carbohidratos
que se consumen al  d ía sean complejos y no provengan
de azúcares procesados y ref inados,  ya que tardan más
en diger i rse y sacian el  apet i to durante mucho más
t iempo que los s imples.

Los carbohidratos son uno de los grupos al iment ic ios
básicos y son importantes para l levar una v ida
saludable.

Son macronutr ientes ,  lo que s igni f ica que son una de las
tres formas pr incipales de sustancias que usa el  cuerpo
para obtener energía.  
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CARBOHIDRATOS

CARBOHIDRATOS S IMPLES V/S   CARBOHIDRATOS COMPLEJOS
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CARBOHIDRATOS

Pan de molde Integral
Pan Pita Integral
Pan Marraqueta
Avena Tradicional

DESAYUNO

Siempre prefiere alimentos lo más natural y 
 menos procesados posible

Galletas Salmas Sanissimo
Galletas Digestive (3 unidades)
Galletas Salvado de tr igo

GALLETAS

BARRAS DE CEREAL

Twenty One Your Goal Nutrit ion
Protein Snack Your Goal Nutrit ion

ACOMPAÑAMIENTOS
Quinoa
Arvejas
Pastas Integrales
Habas
Camote
Arroz Integral
Arroz Basmati
Pastas Blancas
Choclo
Pastas de Arroz
Cuscus
Arroz Blanco
Mote
Papa

En caso de que tengas ganas de algo "crunchy"
puedes optar por alguna de estas opciones
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FRUTAS

Las f rutas  poseen carbohidratos ,  a lgunas en mayor o
menor medida que otras.  S in embargo,  presentan
carbohidratos complejos ,  aquel los que se recomiendan
consumir .

Arándanos
Caqui
Cerezas
Chirimoya
Ciruela
Clementinas
Damascos
Durazno
Frambuesas
Fruti l las
Granada
Higos
Kiwis
Lúcuma
Mandarina
Mango
Manzana roja
Manzana verde
Maracuyá
Melón tuna
Melón calameño
Membri l lo
Mora
Naranja
Papaya
Pepino dulce

Pera
Pera asiática
Piña
Plátano
Pomerlo
Sandía
Tuna
Uvas

FRUTAS DESHIDRATADAS

Cranberries
Dáti les
Bayas de Goji
Ciruela
Higo
Pasas

Ideal que consumas las frutas enteras, no en
jugos o batidos para no quitar su aporte de
fibras



Acelga
Alcachofa
Ajo
Apio
Berenjena
Betarraga
Berros
Brócol i
Brotes de alfalfa
Cebol la
Champiñon
Coles de Bruselas
Colif lor
Cochayuyo
Espárragos
Espinaca
Endivia
Lechuga
Palmitos
Pimentón Rojo
Pimentón Verde
Pimentón Amari l lo
Pepini l los
Pepino
Porotos Verdes
Dientes de dragón
Kale
Tomate
Rabanito
Repol lo Morado
Repollo Verde
Zanahoria
Zapal lo
Zapal lo Ital iano

y más . . .
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VERDURAS

Te recomendamos que incluyas verduras
siempre en tus platos



Crema ácida l ight
Leche cult ivada l ight
Leche descremada
Leche descremada sin lactosa
Leche descremada saborizada
Quesi l lo
Queso fresco 
Ricotta l ight
Yogurt l ight ;  variedades
Yogurt alto en proteínas (Lonco Leche)
Queso gouda
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LÁCTEOS

LÁCTEOS ANIMALES

LÁCTEOS VEGETALES
Yogurt de soya descremado
Leche de almendras sin azúcar
Leche de arroz sin azúcar
Leche de avel lana sin azúcar
Leche de avena sin azúcar
Leche de coco sin azúcar
Leche de soya sin azúcar

Prefiere quesos blancos antes que amarillos
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GRASAS

ACEITES
Aceite de ol iva
Aceite de coco
Aceite de pepita de uva
Aceite de sésamo
Aceite de soya

FRUTOS SECOS
Almendra
Avellana
Castaña de caju
Maní
Mantequil la de frutos secos
Nuez
Pistacho

PALTA

SEMILLAS
Amapola
Chía
Linaza
Maravi l la
Semil las de zapal lo
Sésamo

TAHINI

Prefiere siempre frutos secos naturales y que
"no brillen". En el supermercado puedes
encontrar la marca SABU

Recuerda que las grasas tienen un aporte
energético mayor, así que ¡no te olvides de
cuidar tus porciones!



Sal (trata de usar lo menos posible)
Albahaca
Alcaparras
Ají  de color
Cilantro
Estragón
Orégano
Perej i l
Pimienta
Romero
Tomil lo

¿CON QUÉ PUEDO ALIÑAR MI PLATO?

Jugo de l imón
Aceite de Oliva
Mostaza Dijon 
Salsa de soya
Vinagre balsámico
Vinagre de manzana
Vinagre de vino
Yoghurt natural  descremado

CONDIMENTOS

RECUERDA QUE LA L ISTA ESTA REALIZADA BAJO NUESTRA
PROPIA EXPERIENCIA 

 
 

SI  T IENES ALERGIAS,  DEFICIENCIAS DE NUTRIENTES,
PROBLEMAS DE SALUD Y/O  ALGÚN OBJETIVO ESPECÍF ICO,

TE RECOMENDAMOS SIEMPRE IR A UN ESPECIALISTA



TIPS

 Toma mínimo 8 vasos de agua al día
 Prefiere carnes blancas por sobre las carnes rojas
 Evita el consumo de sal en exceso. Ideal cocinar sin sal y agregar
sal al momento de comer
 Presta atención a lo que comes, los colores, sabores y texturas
¡Disfrutemos!
 No esperes a estar ‘muerta de hambre’ 
 Disfruta el momento. Por ejemplo, pon la mesa como te gusta,
aprovecha la situación, la compañía o el simple hecho de comer
tranquilamente
 Come sentada y sin hacer otras actividades (viendo TV, manejando
o frente al computador)
 Date un tiempo mínimo de 20 minutos. Lo ideal es hacer una pausa
en la mitad de la comida de al menos 2 minutos
 Siempre come en un plato, no saques directamente de la fuente

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

ANSIEDAD

¿Qué puedo hacer si siento mucha ansiedad?

Apenas sientas esa sensación de querer 'comertelo todo', toma 2 vasos de
agua seguidos
Cuando abras el refrigerador, evita comer desde la fuente y con el
refrigerador abierto, sírvete la porción en un plato  y anda a comerlo muy
lejos de la cocina
Inmediatamente después, haz otra actividad. Ir a la farmacia, salir a caminar,
leer un libro, llamar a una amiga, etc. Cualquier actividad que te distraiga

Primero, quiero que sepas que tener ansiedad es algo normal. En esos momentos,
donde sientes mucha ansiedad, considera que tu cuerpo te está diciendo algo;
que estamos nerviosas, que hay algo que nos preocupa, que necesitamos de algo,
entre otras cosas. ¡tratemos de escucharlo!

Muchas veces cuando tenemos ansiedad nos dan ganas de comer más de lo
normal y nos cuesta sentir esa sensación de que estamos "llenas". Lo más
importante en estos momentos es respirar y estar tranquila. Aquí te daré 3 pasos
que puedes hacer cuando esto ocurra:

1.

2.

3.


