
DIETA A 
BASE DE PLANTAS

T IPS  PARA  TU  TRANS IC IÓN

GINA SUAREZ | COACH DE SALUD



DIETA A BASE DE PLANTAS

Comenzar una nueva manera de comer y un estilo de vida diferente puede ser emocionante pero
a la vez intimidante, especialmente cuando no tenemos de costumbre comer comidas integrales y
naturales. 

El proceso de transición va a ser diferente para todos, pero en esta guía estaré compartiendo lo
que yo encontré de beneficio en mi propio camino, así como las cosas que he aprendido ayudando
a mis clientes durante su transición. 

Como siempre que estamos en el proceso de aprender algo nuevo, hay que tener en cuenta que
toma tiempo, pero una vez pases esa curva de aprendizaje vas a ver cuántos beneficios obtendrás
y cuán fácil puede ser el tener un estilo de vida a base de plantas. 

ASÍ QUE ESTÁS LISTA PARA TENER UNA DIETA
SALUDABLE Y SENTIRTE SÚPER! 

 
¿Y AHORA QUÉ? ¿CÓMO LO HACES?
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Especialmente cuando se trata de
legumbres y fibra, agrégalas poco a poco
a tu dieta, ya que pueden darte gases e
hinchazón si no son parte de tu dieta
regular. 
Ve disminuyendo paulatinamente el
consumo de productos animales. Limita
el consumo de los mismos solo a algunos
días de la semana, luego, solo a uno o dos
platos al día y así sucesivamente. ¡Puedes
comenzar fácilmente haciendo los lunes
sin carne!

Ve despacio

2

En lugar de eliminar alimentos de
inmediato, comienza agregando más
alimentos naturales e integrales a tu dieta.

Empieza experimentando con 1-2
vegetales por semana.

Puedes comenzar con vegetales que ya te
gustan y ver cómo puedes agregar más de
ellos a tus platos actuales.

Luego, comienza a cocinar con vegetales
que nunca antes has probado o que no te
gustan tanto. Dales una segunda
oportunidad encontrando nuevas recetas o
diferentes formas de comerlos.

¡Empieza a hacer cambios
experimentando! Busca opciones a base de
plantas para los platos que te fascinan,

como pancakes, helados, pizzas y pastas.

Añade más
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Las plantas ofrecen menos calorías por
una mayor cantidad de comida. Con el
tiempo, aprenderás las cantidades
adecuadas que necesitas para satisfacer
tus necesidades de comida. Toma tiempo
y práctica constante.

Practica la alimentación consciente para
conectar mejor con tu cuerpo. Come sin
distracciones para que puedas aprender
cómo se siente al comer ciertos
alimentos.

Sé consciente de cómo te sientes física y
emocionalmente.

Escucha tu cuerpo

4

Visita restaurantes veganos, ya que son
una excelente manera de experimentar
con nuevos sabores y combinaciones en
las que nunca habías pensado (puedes
buscar sus menús en línea).

Todavía me sorprende la creatividad que
tienen algunos de estos restaurantes
veganos y cómo pueden crear nuevos
sabores y platos utilizando solamente
productos de origen vegetal.
Busca videos o canales en YouTube de
cocina a base de plantas.

Llena tu FB o IG con personas que tienen
una dieta a base de plantas y comparten
sus comidas.

Rodéate de personas que se alimenten a
base de plantas o se encuentran en el
proceso de transición.

Busca inspiración
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Si no acostumbras a comer alimentos
naturales a base de plantas, tendrás que
sobrepasar una curva de aprendizaje con
la cual tendrás que tener paciencia.

Tu paladar necesita adaptarse a los
nuevos alimentos y eventualmente te
prometo que se comenzará a ajustar.
Es posible que algunos platos no
funcionen. Aprovecha esta oportunidad
para saber que ingredientes o
combinaciones de comidas funcionan o
no para tus gustos personales.

Prueba diferentes formas de cocinar tus
verduras hasta que encuentres una (o
más) que te agraden.

No te desanimes, dale
tiempo y aprende de
los errores

6

No necesitas 100 ingredientes para hacer
un plato a base de plantas que sea
delicioso y nutritivo.

En el comienzo, limita tus platos a solo una  

pequeña cantidad de ingredientes. Puedes
empezar con aproximadamente cinco
ingredientes principales. 

Manténlo sencillo
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Comenzar y mantener una dieta a base
de plantas puede ser difícil cuando
quienes te rodean no te apoyan o no
comparten el mismo interés. Es por esto
que es muy importante conectar con
personas de ideas afines que apoyen tu
decisión y te motiven a seguir adelante
con tu elección de llevar una dieta y estilo
de vida saludable.

Asiste a clases de cocina vegana
Únete a comunidades en línea tales
como grupos de Facebook veganos o a
base de plantas (Puedes seguir el mío:

PLANT-BASED PUERTO RICO).

Trabaja con un Coach de Salud para que
te ayude a lograr esa transición de una
manera más estructurada y con mayor
éxito.

Conecta con amigos o personas en línea
que estén en estado de transición como
tú o que ya estén practicando una
alimentación saludable a base de plantas.

Busca apoyo
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https://www.facebook.com/groups/plantbasedpuertorico
https://www.mintliferx.com/


Mi nombre es Gina Suárez. Soy Doctora en Farmacia, Coach de
Salud en Nutrición Integrativa y Educadora de Aceites Esenciales. 

Pasé de comer CERO vegetales y CERO frutas a ser 100% plant-
based. Después de comer alimentos procesados   y altos en azúcar
durante toda mi vida + trabajar en un ambiente muy estresante
como farmacéutico, comencé a desarrollar sensibilidades a
muchos alimentos. Estaba sufriendo constantemente de acidez,
reflujo, dolores de cabeza, gases, inflamación estomacal, alergias
nasales, eczema, acné y aumento de peso. Me estaba sintiendo
terrible física y mentalmente debido a este estilo de vida tóxico
que llevaba.

Un día me di cuenta de que no podía seguir así. Si esa era yo a los
28, ¿cómo sería mi vida a los 38, 48, 58? Pero tenía un problema, y
era que no sabía realmente que era una alimentación saludable. 

Recurrí entonces a lo que mejor sabía hacer: ¡investigar y estudiar!
Comencé a estudiar el impacto que tiene la comida en nuestra
salud física, mental y emocional. También investigué y aprendí
sobre la conexión entre cuerpo-mente-espíritu y comencé a
implementar hábitos saludables que transformaron mi vida. 

No fue hasta que cambié mi dieta a una más natural y nutritiva y
comencé a practicar seriamente hábitos diarios saludables, que
entonces perdí las libras demás que había ganado y me sentí más
liviana y cómoda en mi cuerpo. Estaba tan asombrada por el
poder de la comida y los buenos hábitos, que decidí estudiar y
certificarme como Coach de Salud en Nutrición Integrativa. Ahora
ayudo a otras a comenzar su propio camino. Las ayudo a comer
mejor, perder peso de manera gradual, tener más energía y
comenzar su camino hacia una vida plena y saludable. 

Si deseas saber más sobre lo que hago y cómo puedo ayudarte, te
invito a que me sigas en las redes sociales por donde comparto
información relacionada con la salud desde un punto de vista
holístico y natural, al igual que "tips" para una alimentación y vida
saludable llena de pasión!

¡Hola!
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Utiliza estas recetas como inspiración para comenzar, ¡pero te recomiendo que las varíes y hagas
tus propias versiones! 

 
Luego de hacer la original, te invito a que cambies algunos ingredientes como por ejemplo

espinacas por col rizada o fresas por mango. Tal vez puedes cambiar las nueces y semillas por
otras diferentes.

 
¡EXPERIMENTA!

 
Crea tu propia versión y aprende de la experiencia. No importa si las nuevas combinaciones que

hagas sean deliciosas o no, ya que igualmente aprenderás de los errores y mejorarás cada vez más
con el tiempo.

 
¡Que te diviertas! Y recuerda contactarme si necesitas apoyo adicional.

RECETAS SENCILLAS 
PARA COMENZAR
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Los batidos (smoothies) son una de las
maneras más rápidas de tener un desayuno
nutritivo que, no solo tiene un sabor
delicioso, sino que también puede
mantenerte sin hambre durante la mañana
si le añades productos con fibra, proteínas y
grasas saludables. 

El beneficio adicional de este batido es la
gran cantidad de antioxidantes que vienen
con las fresas y verduras, lo que lo hace ideal
para la inflamación y para que te veas y 

 sientas más joven!

Potente Batido de Fresas
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1/2 guineo
1/2 taza de fresas o “berry mix” congeladas
1 taza de espinacas o col rizada (kale)

1/3 taza de avena
1 1/2 tazas de leche de coco con sabor a vainilla (sin azúcar)

 Coloca todos los ingredientes en una licuadora de alta velocidad.

 Mezcla durante aproximadamente un minuto o hasta que el batido esté suave y uniforme.

Ingredientes:

Instrucciones:

1.
2.
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¡Ésta es una de mis recetas favoritas! Es
sumamente versátil, llena de nutrientes, te
llena, es deliciosa y fácil de preparar. 

La puedes comer como snack o como una
cena pequeña con chips, endivias o lechuga.

Puedes añadirla a ensaladas o wraps. Puedes
también hacerla parte de una comida
principal si la sirves con arroz integral y unos
pedazos de aguacate con un poco de jugo
fresco de lima por encima. 

Ensalada de Lentejas
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1 lata de lentejas
1/2 Pimiento morrón (o 1/2 Pimiento rojo)(cortado en pedazos pequeños)

1/2 Cebolla morada (cortada en pedazos pequeños)

1/2 diente de ajo (picado lo más pequeño posible)

1 cda (o más) cilantrillo fresco picado
Jugo de 1/2 lima
1 cda Aceite de oliva
1 cdta Vinagre de sidra
Sal y pimienta a gusto
1/2 cdta de pimentón (paprika)

Añade a un envase mediano todos los ingredientes y mezcla.

Come inmediatamente o guarda la ensalada en un envase hermético de comida. Puedes
guardarlo en el refrigerador por aproximadamente una semana.

Ingredientes:

Instrucciones:

1.
2.
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Zanahorias

Brócoli

Bok Choy

Rábanos

Cebolla

Ajo fresco

Gengibre fresco

Pica tu selección de verduras.

Calienta un sartén grande a fuego medio-alto con aceite de sésamo (o el aceite de tu

preferencia). Una vez caliente, añade los vegetales y cocina moviendo constantemente

hasta que estén suaves pero no blandos (que puedas pasar un tenedor por medio de los

mismos sin que se rompan).

Sazona con pimentón y comino.

Agrega el vinagre de arroz y salsa de soya.

Retira del fuego después de revolver todo.

Sirve los vegetales sobre arroz, quinoa o fideos. ¡Tu elección!

Ingredientes:

Instrucciones:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3

Para esta ensalada, no agregué ninguna

cantidad específica para los ingredientes. Te

dejaré que añadas las cantidades que deseas

según tu gusto. ¡Hora de experimentar!

Salteado de Vegetales y
Fideos

10 | © GINA SUAREZ 2020 ∙ HEALTH COACH

Aceite de sésamo

Vinagre de arroz

Salsa de soja

Pimentón

Comino

Quinoa, Arroz integral o Fideos
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Que disfrutes el camino...

Recuerda ir con calma y sobre todo
diviértete! 
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Estás cansada del peso extra que llevas y quieres deshacerte de él de forma gradual y natural.

Quieres liberarte de esos antojos que te hacen sentir culpable a cada rato.

Estás lista para hacer la transición a una dieta basada en plantas o reducir considerablemente la cantidad de
alimentos de origen animal.

Necesitas más estructura y buenos hábitos en tu vida para crear cambios sustentables.

Estás 100% comprometida a llevar a cabo el trabajo necesario para cambiar tu estilo de vida.

Estás preparada para invertir en ti, tu salud y tu bienestar.

Necesitas apoyo y alguien que te mantenga responsable de tus acciones durante este proceso hacia una mejor
salud y estilo de vida.

Este programa de 12 semanas está diseñado para liberarte de esas libras de más sin tener que pasar por una dieta miserable
con la que te estés muriendo de hambre todo el tiempo. ¡Te enseñaré a cómo comer más alimentos naturales e integrales que
te encantarán! Al hacerlo, tu cuerpo alcanzará un estado de equilibrio. Como efecto secundario, naturalmente vas a perder peso.
También implementaremos hábitos saludables diarios que son imprescindibles para ayudarte en el proceso. Todo esto, en
combinación, te ayudará a crear un estilo de vida saludable que te liberará de la comida chatarra, los antojos, la pesadez, y
constante falta de energía. Finalmente te sentirás cómoda en tu cuerpo y lograrás transformar tu estilo de vida a uno saludable y
sustentable.

Te va a encantar este programa si:

¿Qué te parece? ¿Te apuntas?
¿Lista para ser plant-based + ganar energía + sentirte brutal + comenzar a bajar esas libritas demás?

¡Te invito a que los hagamos juntas!

Para más información sobre LIVIANA + LIBRE presiona AQUÍ

¿Buscas cambiar tu dieta para
mantener un peso y estilo de vida

saludable?

Te invito a que trabajemos juntas en mi programa de coaching individual de salud
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LIVIANA + LIBRE
Pérdida de Peso + Hábitos Saludables

https://www.mintliferx.com/liviana-y-libre-perdida-de-peso
https://www.facebook.com/gin22s
https://www.instagram.com/gina.suarez.coach

