
LIVIN` LA VIDA HEALTHY 

Kit básico para hacer la compra saludable

Es el primer paso para convertirte en

experto en tu alimentación



Kit para una vida Healthy
Lista de básicos
- Despensa (D): no lo requiere.

Aceites vegetales ( AOV y AOVE)

Condimentos/especias

Conservas( vegetales, legumbres, pescado, etc..)

Frutos secos y semillas

Cereales y arroces

Tubérculos (Patata, boniato, etc…)

Legumbres



Kit para una vida Healthy

Lista de básicos

- Nevera ( N): requiere frio para su conservación.

Carnes ( Blancas y roja)

Pescado y marisco

Platos cocinados

Leche y derivados ( depende)

Huevo y derivados  ( depende)

Frutas

Verduras y hortalizas

Bebidas vegetales



Kit para una vida Healthy

Lista de básicos ( ejemplo práctico)
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Kit para una vida Healthy

Calendarios de temporada de frutas y verduras

Inventario/ Lista de la compra
Para este cometido tenéis dos alternativas:

1. Pantrify
Aplicación para gestionar el

inventario y la lista de la

compra.

2. Libreta clásica A5 y Bloc de notas

La libreta la podéis usar para
tener organizado todo lo
relacionado con la compra (
inventario, listas, ideas de
recetas, menús, etc…)
El bloc de notas lo podéis
usar simplemente para
hacer la lista de la compra

*Estos bloc de notas y las libretas son de la amparo, una tienda online muy chula



Kit para una vida Healthy

Anota todas las recetas que se ocurran tanto básicas como para esos días que quieras
innovar.
Te valdrá para sacarte de más de un apuro cuando no sepas que hacer o simplemente
para organizar el menú semanal de comidas y cenas.

Podéis encontrarlas en muchas tiendas de papelería o podéis hacerla vosotras mismas
con una libreta.

Estos recetarios son de la amparo, una tienda online muy chula.

Libro de recetas



Kit para una vida Healthy

Te permitirá diseñar
platos equilibrados y
saludables.

De una forma muy
sencilla y práctica y te
ayudará a elaborar
recetas y menús.

El plato es de la Universidad de Harvard. Se trata de una alternativa útil a la clásica pirámide

Plato saludable de la Universidad de Harvard



Ejemplo del plato saludable

Imagen 1: https://www.pinterest.es/upsocl/comida/



Ejemplo del plato saludable
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Menú semanal

Una vez que tengamos todos los platos de comidas y cenas que vayamos a

hacer esa semana/ quincena/ mes podemos anotarlas, bien en una pizarra o

en un papel de toda la vida ( como el que os comparto en pdf).

https://www.pinterest.es/pin/510806782719519840/

Si utilizas el método clásico de

anotarlos en papel puedes guardar

los menús semanales para repetir

todo el menú o parte de él, y así si

una semana concreta no tienes

tiempo de planificarlo siempre

puedes repetir menú.

Yo soy de las personas que les gusta

innovar un poco en la cocina, me

da la impresión de que como más

variado y me parece más motivador

comer saludable de esta forma.



Desayunos/ tentempiés/ meriendas semanales

Vale ya tenemos planeado todas las comidas principales de la

semana pero que pasa con el resto de comidas. Como puedes leer

arriba hablo de desayuno, merienda y tentempié. Pues bien lo

importante es repartir la energía a lo largo del día

independientemente del número exacto de comidas.

https://www.pinterest.es/pin/510806782719519840/

El número es muy subjetivo pues

dependerá de cada persona, sus

horarios, estilo de vida, etc….

Lo importante es que tengas a tu

alcance alimentos saludables para

estas comidas.

Dará igual si no son equilibradas, lo

importante es que sean sanas y el

equilibrio sea en conjunto, es decir,

teniendo en cuenta el día al

completo.



Recomendaciones
Youtube ( me gustan por el tema organización y estético, algunas cosas

nutricionales estaría encantada de asesorarlas, especialmente a Belén Canalejo)

Arantxa Sánchez Cañadas ( Tulle Rouge y Nightnonstop)

Sara Sabaté

Silvia Salas ( Dare to DIY)

Belén Canalejo ( Balamoda)

Alma ( el mundo de alma)

The Flower Journal



Recomendaciones

TSD y D-N en RRSS ( os traigo un resumen de los que más

repercusión tienen)
Aitor Sánchez

Adriana Oroz

Lidia Folgar

Virginia ( dietista enfurecida)

Victoria Lozada

Carlos Ríos

Melissa Gómez

Juan Llorca

Griselda Herrero

Juan Revenga

Sara Garcés

Julia Farré

Gabriela Uriarte

Itziar Cantera

Mario Sánchez

Iría Quintans

Julio Basulto



Recomendaciones

Libros de Técnicos Superiores en Dietética (TSD) y Dietistas-

Nutricionistas (D-N)

Mi dieta ya no cojea ( Aitor Sánchez
García)

A comer se aprende ( Álvaro Vargas)

La buena nutrición ( Victoria Lozada)

Coaching Nutricional ( Jaime Giménez 
y Yolanda Fleta )



Recomendaciones

Libro enfocado a las familias con niños y no tan niños

( yo lo tengo y tengo 27 años)
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Recomendaciones

Libro enfocado a las familias con niños y no tan niños

( yo lo tengo y tengo 27 años)



Con todas estas herramientas ya
estas preparado para comenzar el
gran reto de realizar una compra

saludable



Y recuerda,

Aprender a disfrutar comiendo
saludable no es tan complicado si
te aportan las herramientas
adecuadas.



Alimentate & 

Disfruta

Tessa Aliácar Nuviala
Dietista y tecnóloga alimentaria

Divulgadora sobre alimentación saludable

Autora del blog Alimentate&Disfruta

www.alimentatedisfruta.com


