
Dia Desayuno Merienda Almuerzo Merienda Cena

Lunes

Omelette: 6 claras de huevo + 1 
huevo entero + 2 tazas de espinaca 
+ 1/4 taza de brocoli + 1 papa 
pequeña en pedacitos: Combinar en 
la mezcla. (Agregar al final 1/4 taza 
de requeson o cottage) 

Licuar aparte: 1 yogurt griego de 
vainilla + 1 scoop de polvo de 
proteina. Agregar al final 1 
banano pequeño en pedacitos o 1 
manzana verde pequeña en 
pedacitos.

Wrap de pollo: 1 tortilla de harina 
integral + 4 oz de pollo (del 
tamaño de tu palma) + 1/4 de 
brocoli en pedacitos + 1/4 de 
tomate en pedacitos + 1/2 taza de 
chicharos o frijolitos verdes 
cortados + 1 slice de mozzarella. 
Le podes untar a la tortilla un 
poquito de pesto si tenes, solo 
para darle un sabor extra.

2 rice cakes originales sin sabor + 
1 cucharada de peanutbutter JIFF 
+ 2 bananas pequeñas distribuidas 
en los 2 rice cakes.

Ensalada de pollo con tortilla de 
maiz: 3 tazas de espinaca cortado + 
1/4 de taza de maiz amarillo + 1/2 
taza de tomate en pedacitos + 1/4 
taza de cebolla en pedazos + 1 slice 
de mozarella + 2 tortilla de maiz en 
pedazos + 4 oz (del tamaño de tu 
palma) de pollo ligeramente 
cocinado con un poco de aceite de 
oliva o coco. 

Martes

Banana Oatmeal: En un pequeño 
recipiente para hervir: 1 taza ml de 
agua o leche descremada o de 
almendras + 1/2 taza de avena 
Quacker, esperar de 7 a 10 minutos 
hasta que absorba o consuma la 
avena. En un recipiente aparte 1 
taza de agua con 1 scoop de polvo 
de proteina, agregar esta mezcla a 
la avena ya cocinada, servir y 
agregar 1 banano en pedazos.  

Omelette con platano maduro: 4 
claras de huevo + 1 huevo entero 
+ 2 slices de jamon de pavo + 1/4 
de taza de: tomate, chile dulce, 
cebolla + 1/2 platano maduro 
pequeño. Combinar y cocinar 
todo en el mismo omelette. 
Puedes agregar al final 1/4 de 
queso cottage o requeson o 1 
slice de mozarella.

4 oz de pescado (del tamaño de tu 
palma) + 1 taza de 
camote/papa/yuca preparado al 
gusto, menos frito. + 1/2 taza de 
frijolitos verdes o chicharos + 1/2 
taza de zanahoria + 1 taza de 
brocoli. (Los ultimos 3 hervirlos 
solo por 5 a 6 minutos para que no 
queden muy suaves, sino semi 
crujientes)

Smoothie, la mezcla lleva: 2 tazas 
de papaya congelada en trocitos + 
1 taza de leche descremada o 
almendras y 1 taza de agua + 1 oz 
de semillas de chia (como dos 
cucharadas esparcidas en la 
mezcla) + 4 claras de huevo.

Ensalada con garbanzos: 4 oz de 
pollo (del tamaño de tu palma) + 1/2 
taza de garbanzos  + 1/2 aguacate 
pequeño en trocitos + 1/4 de taza 
de cebolla o cebollines. Mezclar 
todo.

Miercoles

Desayuno tradicional: 4 claras de 
huevo y 1 huevo entero picado + 1/3 
de taza de frijoles, menos fritos + 2 
tortillas de maiz + 1/2 aguacate 
pequeñito. 

Wrap de pollo: 1 tortilla de harina 
integral + 4 oz de pollo (del 
tamaño de tu palma) + 1 slice de 
mozarella.

5 oz de fajitas de res (del tamaño 
de tu palma) + 1/2 taza de arroz 
integral con vegetales (1/4 de taza 
cada uno: chile dulce, cebolla, 
chicharos y hongos)

Mezcla en agua de panqueques: 
1/3 de taza de avena Quacker + 1 
banano pequeño + 1 scoop de 
polvo de proteina o 4 claras de 
huevo. + 1 clara de huevo (esta 
clara va solo si, se escogio el polvo 
de proteina en lugar de las 4 claras 
de huevo)

Ensalada Caesar: 3 oz de pollo (un 
poco menos del tamaño de tu 
palma) + 3 tazas de lechuga 
romana cortado + 1/4 de taza de 
frijoles parados + 1/4 de taza de 
tomate y cebolla + 2 cucharadas de 
queso parmesano ya granulado. 
Para el adereso (tu porcion): 1 
cucharada de aceite de oliva + 1/2 
limon pequeño + 1 cucharada de 
yogurt normal + 1 cucharadita de 
mostaza + 1 diente de ajo en 
pedacitos.

Jueves

Baleada: 1 tortilla de harina integral 
+ 1/2 taza de frijoles molidos, menos 
fritos + 2 claras de huevo y 1 huevo 
entero + 1/4 de taza de requeson o 
queso cottage.

Sandwich de pollo: 2 slices de 
pan 100% integral + 5 oz de pollo 
desmenuzado (un poco mas del 
tamaño de tu palma) 

4 oz de tilapia (del tamaño de tu 
palma) + 1 papa MEDIANA en 
pedazos  + 1/2 taza de camote en 
pedazos. La Tilapia puede ir 
acompañada de vegetales como: 
1/4 de taza de chile dulce, tomate, 
cebolla y 1/3 de taza de brocoli o 
coliflor. 

Smoothie: Mezclar en 1 taza de 
leche de almendra + 1 taza de 
agua: 1 banano congelado + 4 
claras de huevo o 1 scoop de 
polvo de proteina + 2 cucharadas 
de chia.

5 oz de fajitas de res (un poco mas 
del tamaño de tu mano) + 10 
aceitunas en pedacitos + 1 taza de 
pepino + 1 taza de tomate + 1/4 de 
taza de cebolla. Combinar todo. 
Para el aderezo: 1/2 limon + 2 
cucharadas de vinagre + sal y 
pimienta.

Viernes

Oatmeal de manzana verde y 
canela: En un pequeño recipiente 
con agua para hervir agregar la 
avena para cocer por 5 a 7 minutos, 
añadir a los 3 minutos de coccion 1 
manzana verde en pedacitos y 1 
cucharada de canela. Para la 
proteina revolver al final, cuando 
esta lista la avena: el scoop de 
proteina en polvo ya preparada en 
agua. 

Omelette con platano maduro: 4 
claras de huevo + 1 huevo entero 
+ 1/4 de taza de: tomate, chile 
dulce, cebolla + 1/2 platano 
maduro pequeño. Combinar y 
cocinar todo en el mismo 
omelette. Puedes agregar al final 
1/4 de queso cottage o requeson 
o 1 slice de mozarella.

1 taza de pasta integral + 4 oz de 
pollo (del tamaño de tu palma) + 2 
tazas de tomate. (De estas 2 tazas 
de tomate se puede hacer la salsa 
natural por aparte: hervir los 
tomates, triturarlos, agregarle 2 
dientes de ajo en pedacitos y 1 
cucharada de aceite de oliva, sal y 
pimienta)

En una licuadora: 1 greek yogurt + 
2 claras de huevo, agregar 1/4 de 
taza de granola.

Ensalada de Atun y garbanzos: 1/2 
taza de atun en agua (podes añadir 
limon, sal y pimienta) + 1/2 taza de 
garbanzos + 1/2 aguacate 
pequeñito.

Sabado

Mezcla en agua de panqueques: 1/2 
de taza de avena Quacker + 1 
banano pequeño + 1 scoop de polvo 
de proteina o 4 claras de huevo. + 1 
clara de huevo (esta clara va solo si, 
se escogio el polvo de proteina en 
lugar de las 4 claras de huevo) + 1 
cucharada de peanutbutter JIFF

1 fruta de tu eleccion. Arroz con pollo: 4 oz de pollo (del 
tamaño de tu palma) + 1/2 taza de 
arroz integral + 1 taza de brocoli + 
1/4 de taza de frijolitos verdes, 
arvejas o chicharos + 1/2 taza de 
zanahoria.

Omellette: 3 claras + 2 slices de 
bacon + 1/2 taza de hongos + 
espinaca al gusto + 1 slice de 
mozzarella. 

4 tortillas de maiz + 4 oz de pollo 
desmenuzado (del tamaño de tu 
palma) + 1/3 taza de frijoles 
guisados con tomates + 1/2 
aguacate pequeño.

Domingo

Desayuno Tipico: 1 platano maduro 
pequeño hervido, cocido o a la 
plancha + 1/4 de taza de frijoles + 2 
claras de huevo + 1 huevo entero + 
1/2 aguacate pequeñito + 1/2 tortilla 
de harina integral (la mitad de lo 
acostumbrado) 

No hay merienda Ensalada: 5 oz de res (un poco 
mas del tamaño de tu palma) + 2 
tazas de espinaca + 1/2 taza de 
yuca en trozos, nunca frito + 1 
taza de tomate y 1 taza de pepino 
+ agregar al final 1/4 de taza de 
queso fetta o cottage.

No hay merienda Wrap de atun: 1 tortilla de harina 
integral + 1/2 taza de atun en agua, 
puede ser preparado con limon, sal 
y pimienta. Los vegetales dentro del 
wrap estan cortados en tiras: 1 taza 
de tomate, 1 taza de pepino + 1/2 
taza de zanahoria. Puede añadir al 
final 1/2 aguacate pequeñito en 
trozos.


