
GUÍA PARA UNA
 ALIMENTACIÓN BASADA EN 

LA PROTEÍNA VEGETAL
Cuidando de tu salud y 

disfrutando de la comida



Soy Montse Medina, y soy
educadora alimentaria,
profesora de cocina
saludable y asesora en el
cambio de hábitos de
alimentación. 

Mi pasión es la cocina, y mi
experiencia me ha enseñado
que aquello que como debe
ser tan saludable como
delicioso. Es un binomio
innegociable. 

He acompañado a muchas
personas en su viaje hacia
una alimentación más sana,
más límpia, más respetuosa
con ellas mismas y con el
entorno. 

Con esta guía espero
tambíen ayudarte a ti. 

Sobre Mí
MONTSE MEDINA



¿Estás buscando un cambio en tu alimentación? 
¿Te gustaría basar tu alimentación en la proteína vegetal? 
Si te has descargado esta guía, seguramente es así. 

Yo también estuve en ese punto hace años y, como tal vez
tú ahora, estaba un tanto perdida.

Entre toda la información que nos ofrecen los medios de
comunicación y redes sociales, es fácil estar desorientado,
no saber si los cambios que estamos haciendo en nuestra
alimentación son los correctos, si estaremos perjudicando
nuestra salud o la de nuestra família...

Puede que hayas empezado a buscar información en
internet, que te hayas descargado recetas que después no
has sabido bien cómo hacer, o el resultado no haya sido el
esperado, con poco sabor, digestiones pesadas, poco
éxito con la família... Y pienses: ¡Tiro la toalla, esta forma de
comer no es para mí, es demasiado complicado!
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Ahí es donde yo te quiero ayudar. Voy a compartir contigo
los pasos para avanzar de manera clara, ordenada y segura
hacia la alimentación que quieres: vegetal, saludable y
sabrosa.

Formarme con personas que habían recorrido caminos
similares fue mi gran acierto para conseguir mi
transformación, ahora yo quiero compartir contigo lo que
he aprendido y he enseñado ya a más de 500 personas en
mis talleres.

¿Te animas? Pues ¡sigue leyendo! 

Introducción



1. Infórmate sobre qué
alternativas hay.
Si estás pensando en incrementar el consumo
de proteína vegetal en tu dieta, tal vez una de
las primeras preguntas que te hagas sea:
¿pero qué hay en el mundo vegetal que me
pueda cubrir mis necesidades proteicas? Y la
respuesta es: Muchísmos alimentos. Algunos
son viejos conocidos de cualquier recetario de
nuestra abuela (alubias, garbanzos, lentejas…)
otros son más desconocidos en nuestra
cultura (tofu, tempeh, seitán…), pero de uso
milenario en otros lugares, por lo que están
más que probados. Lo importante es que
conozcas cuáles son y qué hacer con ellos.
Así cómo la manera de cocinarlos de forma
segura para tu salud y agradable para tu
paladar.

Tienes múltiples

alternativas para

incorporar proteína

vegetal de calidad en tu

dieta diaria.



2. Incorpora los cambios poco a poco.
Hacer un viraje hacia una manera diferente de alimentación no es tarea de
unos días. Si llevas toda la vida con unas pautas y costumbres tu organismo
está acostumbrado a ciertos alimentos y no tan familiarizado con otros.
Hacer la transición de forma radical puede no ser una buena idea. Según es
nuestra alimentación, así es nuestra microbiota intestinal por lo que los
cambios bruscos pueden alterarnos y crear hinchazón abdominal, digestiones
pesadas… El peligro que corres ahí es dar marcha atrás en tu idea de
cambio de hábitos pensando que la proteína vegetal no es buena para ti. Mi
consejo es hacer los cambios paulatinamente y siempre comprobando qué
efecto tienen en tu organismo. Con un poco de práctica le pillarás enseguida
el truco a esta manera de alimentarte.

3. Atrévete a probar cosas
nuevas.
¿Quién no arrugado la nariz al ver recetas con
ingredientes de los que no habíamos oído hablar
en la vida? ¿eso estará bueno? ¿cómo se
cocinará esto otro?...Es normal, lo que ya
conocemos nos da seguridad. Pero abrir nuestra
mente y nuestro paladar a nuevas experiencias
nos introduce en un mundo interesante, nos
ofrece recursos que desconociamos e
incrementa nuestra paleta gustativa. Puede que
los mejores momentos a la mesa te estén aún
por llegar!!

no tengas prisa!!



4. No comas nada que te
sea desagradable.
La frase que he escuchado desde
pequeña “hay que comer de todo” me
saca un poquito de quicio. Sé que se
dice con la intención de que los peques
de la casa no tengan manías en la mesa,
pero no me parece muy acertada. Si
ese “de todo” quiere decir que tenemos
que cubrir nuestras necesidades
diarias de: proteínas, carbohidratos,
fibra, vitaminas, etc, estoy de acuerdo.
Pero eso no implica que hayas de
comer algo que no te es agradable. Da
igual si está de moda, si es lo más
“trending topic” entre los gurús de la
alimentación saludable del momento, si
te lo sugirió tu amiga… Si a ti no te
gusta, no lo comas. Seguro que puedes
pasarte sin ello. Para todos los grupos
de alimentos hay muchas opciones,
busca la tuya. O, si quieres darle una
segunda oportunidad, busca otra
manera de cocinarlo, de presentarlo,
otro momento o combinación y tal vez
encuentres la forma adecuada y
placentera para que ese alimento
también sea tuyo.



5. Cuidado con la información en las redes.
Soy una enamorada de mirar y buscar por internet información sobre
alimentación, nutrición, gastronomía… En fin, que mi trabajo y mi afición se
juntan de tal manera que me es difícil separarlos. Eso hace que muchas
veces se me pongan los pelos como escarpias según con qué me encuentro.
En las redes hay mucha información, a veces sesgada, contradictoria,
estridente o directamente equivocada… No es fácil discernir qué nos
conviene y de qué información mejor pasar de largo. El único antídoto
contra ello es estar formados, tener nuestra opinión basada en la
experimentación. Por eso mi consejo es que leas mucho, escuches
entrevistas, veas programas… y que pongas en práctica aquello que te
parece más válido para ti. La información solo es poder cuando sabemos
descifrar los mensajes.

Si no estamos

formados, el exceso de

información puede

confundirnos



6. Planifica, planifica,
planifica...
Sigas el tipo de alimentación que
sigas, ese debe ser tu primer
mandamiento si no quieres perecer
en la cocina. Y mucho más si estás
haciendo un cambio hacia otras
maneras de alimentarte. No dejes
nada a la improvisación, al menos al
principio.

Cuando ya lo tengas todo por la mano, igual te puedes ir relajando, pero te
aseguro que incluso los profesionales, cuando no planificamos nos podemos
plantar en nuestra cocina de casa con cara de perdidos. Si sabes qué vas
a cocinar puedes optimizar tus compras, ahorrando tiempo y dinero.
Puedes adelantar preparaciones básicas ganando en tranquilidad mental y
en gestión de tu agenda. Controlarás qué nuevos alimentos o formas de
cocinar estás incorporando… Resumiendo, que la planificación te facilita la
vida, es una aliado para mejorar tu alimentación y tu salud y además ayuda
a tu economía doméstica.

Lista de la
compra

Menú 
 semanal



7. Busca asesoramiento profesional.
Si lo tienes claro y tu objetivo es conseguir una alimentación basada en la
proteína vegetal, pero no sabes cómo implementar los consejos que te he
dado en tu día a día, busca ayuda profesional. Personas que como tú han
hecho una transición de un tipo de alimentación a otra, que se han
encontrado con los mismos problemas y que los han superado. Aprovecha el
conocimiento y experiencia de los otros. Conseguirás tu meta en menos
tiempo, invirtiendo menos esfuerzo y con garantía de que si otros lo han
conseguido, tú también podrás hacerlo.

Quien viaja solo va

rápido, quien viaja en

compañía, llega lejos.



Puedes encontrarme en. . .

montse@mesqueverd.com

montse@mesqueverd.com

mesqueverd_montsemedina

montsemedinamesqueverd

Gracias por haberte descargado esta guía. Espero haber
contribuido a que tu meta de basar tu alimentación en la proteína

vegetal en tu dieta diaría esté un poco más cerca.

Si sientes que quieres incorporar cambios en tu alimentación y no
sabes cómo hacerlo, contacta conmigo. Estaré encantada de

ofrecerte la solución que mejor se adapte a tu actual situación.


