
en la oficina

D E  M I  P R O P I A  E X P E R I E N C I A  

Comida saludable



Empecemos por entender para quien es esta guía... 
Aunque muchos la pueden utilizar para su alimentación diaria, esta guía 

esta hecha para aquellas personas que como yo, quieren comer 
saludable en su oficina, preparar platillos rápidos y nutritivos y generar 

un hábito de la comida saludable.  
 

Te quiero decir que sí es posible, aún cuando tienes que arreglar a los 
niños, llevarlos a la escuela y salir corriendo. Hay mucho mas allá de la 

comida corrida.

Hola!

Soy Gaby Morán y te quiero compartir como 
es que pasé de cambiar el desayuno fácil de una 

concha y café + comida corrida,  a un menú de 5 tiempos para 
la oficina, con frutas, verduras y proteínas, y así lograr más 

energía, un estomago plano y ahorrar en comida, haciendo de 
mis hábitos alimenticios un placer.  

 
 
 

Te invito a leer los textos y ver todas las opciones, si algo de lo que 
ves aquí no te gusta, no te detengas por eso, cámbialo por otra cosa 
y listo, es mejor continuar que detenerte por un obstáculo pequeño.



 
Un paso a la vez: 
No pretendo venderte la idea de que de un día al otro se dará un cambio 
rotundo, las cosas no suceden así. Se empieza por pequeños cambios 
conscientes, algo que puedas mantener sin sufrir y teniendo una meta, 
cambiar tus hábitos al comer para tener una mejor calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambiando un habito en 21 días 
Uno de los principales compromisos que puedes hacer para cambiar tu 
manera de alimentarte, es dar lugar a lo saludable y comprometerte a 
apegarte a lo que estas construyendo para tu cuerpo.  
A que voy con esto, a que si te llevas tu comida saludable a la oficina para 
tener una mejor alimentación, no te des permiso entonces de compensar 
con ... un heladito después... 
 
Si tu deseo es cambiar, hay que cambiar.  Lo que te propongo es 
intentarlo 21 días, apegado a las bases y entonces tu decides si rompes 
la regla, o continuas comiendo saludable.  

Empecemos.. 
.

21 días

Valora tu esfuerzo!

Esa es la meta 21 días, vamos! claro que se puede! 



Lo básico para iniciar el cambio: 

Menos azúcar 

 

Mas frutas y verduras 

 

Grasas saludables 

 

Mas agua 

Dando espacio a lo que si te nutre, dejamos afuera lo que te hace 

daño, es decir si comes brócoli, nueces, lentejas y pescado ya no 

hay espacio para las donas, papas y el helado ¿Suena bien no? 



 
Que tener a la mano: 

Consiguete 5 frascos o tuppers de vidrio, yo te recomiendo 2 grandes y 
3 pequeños.  

También un termo si acostumbras llevar té o café y una botellita para tu 
licuado. 

 
Designa unos cubiertos adecuados que te gusten, es más, cómprate 
unos nuevos para este propósito. No tomes los que te sobran de la 
cocina que ya no tienen par, lo que quieres es inspirarte a comer! 

 
Una lonchera, donde quepa todo esto y servilletas y si quieres hasta una 

libretita por que luego surgen ideas y así no se te olvidan.

El inicio: 



Yo tengo algunos favoritos, sin embargo lo que queremos lograr con 
esta guía es que ocupes lo que tienes en casa, es hacerlo fácil, y si algo 
de lo que menciono no lo tienes, pues ocupas lo que si tienes, aqui hay 

que experimentar. 
 
 
 
 
 
 

Y aquí viene lo bueno...  
Esta es una guía para encaminarte en la alimentación saludable, por lo 

tanto es muy flexible ya que no es un recetario.  
De cualquier forma te voy a dar una idea para que sigas el paso 

cómodamente. 
 

Te sugiero tener: 
Arroz integral 

Yoghurt natural (sin azúcar) 
pescado, el que quieras 

Frutas (manzanas, naranjas, sandía, plátano) lo que te guste o que sea 
de temporada. 

Verduras (calabacitas, jitomate, zanahoria, pepino) y también es 
importante hojas verdes para tus licuados, las que más uso son 

verdolagas, kale y espinacas. 
Nueces de las que quieras y avena natural. 

 
Invítate a dar una vuelta por el súper y comprar algo de que 

normalmente no usarías y que sabes que es saludable como: chia, 
amaranto, semillas de girasol, kale, etc. Si no lo tienes no lo usas pero si 

lo tienes te obligas a usarlo.

Ingredientes & utensilios:

Ingredientes:



Cada uno de nosotros tiene no solo diferentes gustos sino diferentes 
necesidades.  Traer tu comida de casa ya es un gran paso. 

Lo que yo te propongo es una base de: 
1 ó 2 frutas al día 

1 ensalada pequeña o verduras cocidas 
1 plato con proteína (pescado, huevo, carne, queso, frijol) 

1 plato con granos (arroz integral, quinoa, avena)

Que comer:

Para tener cientos de ideas: 
sigue mis historias de instagram @soymadretierra



Rompe costumbres de oficina: 
 

Nuestros hábitos nos generan un círculo vicioso. A veces lo único 
que quieres es salir a caminar, saludar a tus compañeros y 

acompañarlos por su café, no necesitas además de eso, comprar un 
vaso de fruta, una dona y unos chocolatitos para al rato. 

 
Acostúmbrate, reta a tu mente a decir NO, ten opciones, si la 

costumbre es comprar, compra, nueces o agua sola. 
No necesitas comer pastel en cada festejo y participar en las 

reuniones comiendo, puedes participar platicando, eso es lo que 
cuenta! Simplemente dí, no gracias, como muy poca azucar, o no 

gracias traje mi desayuno, eso si, con la mejor de tus sonrisas, verás 
que admirarán tu disciplina para con tu salud, alguien que se quiere 

mucho, se respeta y se cuida mucho. 
 

Abre tu paladar a nuevos 

horizontes 

Cambiar la manera de comer 

implica desapego y apertura a la 

exploración, implica probar nuevos 

sabores, inclusive de la comida que 

ya conocías,  

 

El cambio es sólo tuyo



De las comidas: 
Los que pasamos tiempo en una oficina a veces estamos acostumbrados 

a la sopa, el arroz y el guisado... la canasta de pan y el agua de sabor... 
¿pero quien dijo que debe de ser así? 

Te invito a que seas tu quien decide que y cuanto, y siempre y cuando 
cumpla con ser saludable, estarás en el camino correcto. 

Recuerda, empieza por: menos azúcar, mas agua y más frutas y verduras 
 

Las cantidades: 
Se definen en prueba y error, si no te llenaste con lo que llevaste, el día 
de mañana lleva un poco más. Si te sobró, ya sabes, necesitas menos. Es 

 muy común que al principio necesites más cantidad, poco a poco irá 
desapareciendo la ansiedad y también tu cuerpo necesitará menos. 

 
¿Y el agua? 

Toma en cuenta que además de tu alimentación, necesitas mucha agua! 
Si tomas un té o un licuado por la mañana, además necesitas agua sola.  
Ten una botella pequeña o un vaso, aún cuando compres esa de litro y 

medio que siempre te prometes que te vas a acabar, la verdad es que de 
verla da flojera acabársela, prueba tener un vaso a la mano y servir a 
cada rato, verás que tu consumo de agua aumenta, y a la vez que tu 

energía.  
 

Que hago si no puedo!!!! 
Acepta que te está costando trabajo, pero no por eso te desvíes de la 

meta final, 21 días mejorando tus hábitos es mejor que 21 días sin hacer 
nada por tu salud. Cada que tengas un antojo de algo no saludable, 

tómate un vaso de agua, si el antojo sigue,  revisa si queda algo en tu 
lonchera, aun que no es lo que se te antojo, cómetelo para que ocupe el 

espacio y satisfaga la ansiedad.  
 

Algunos consejos:



¡Iniciar es el primer paso! 
Muy probablemente se te atraviesan pensamientos como: "no que flojera, 

ya así estoy bien", o "mejor solo le bajo al pan" 
 

Yo he estado en tu lugar, y pense no lograrlo pero me dí el chance 
empezar, de darme la oportunidad de dedicarme 20 minutos en el día a 
cocinar para mi salud, y desde ahi no he parado, he visto cambios en mi 

estomago, en mi energía, en la piel y en mi estado de ánimo. 
Y también se me ha atravesado algo que se me antoja a lo que no puedo 

decir que no y sinembargo acudo al esfuerzo que he realizado en este 
tiempo comiendo sano y decido seguir mi ritmo de comida saludable. 

actúa!



Gaby Morán

 
 

Te deseo mucha claridad en este 
camino de salud, sin miedo a la 

creatividad y abriendo las puertas a 
nuevos sabores y a una forma 
maravillosa de consentirte.   

 


