Plan de alimentación
saludable 7 días
ELENA VENEGAS
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LUNES
Desayuno: 3 claras de huevo con
cualquier verdura, 1 taza de
frijoles parados, 1 Tortilla de
maiz.
Merienda: 1 Manzana
Almuerzo: 2 tazas de vegetales
crudos para ensalada, 4 Onz.
de pechuga de pollo a la
parrilla, 1 paquete de salmas.
Merienda: 1 yogurt de 90
calorías + 10 almendras
Cena: 2 tazas de vegetales
cocidos, 1 paquete de salmas, 1
taza de atun con agua,
preparado con limon, cebolla y
zanahoria.

MARTES
Desayuno: 1 plátano maduro en
tajadas, 2 claras de huevo, 1
Rebanada de cuajada.
Merienda: 1 Manzana
Almuerzo: 1 taza de arroz
integral, 1 filete de pescado al
vapor, brocoli y zanahoria
cocidos.
Merienda: 1 paquete de salmas
con Humus de garbanzo.
Cena: ensalada Cesar, 4 onz de
pollo a la plancha, lechuga,
tomate, 1 taza de frijoles parados.
agregar aderezo de yogurt con
aceite de oliva..

MIÉRCOLES
Desayuno: Sandwich de pan
integral, con 1 huevo estrellado,
1/3 de aguacate, 1 cda. de frijoles
licuados.
Merienda: 1 taza de sandia
Almuerzo: 4 taquitos de pollo
con tortilla de maiz, pollo a la
plancha, piña, lechufa y
cilantro.
Merienda: 1/2 taza de semillas
de marañón
Cena: ensalada de garbanzos, 4
onz. de pollo, 1/2 taza de
garbanzos, 1/2 aguacate
pequeño en trocitos, lechuga y
zanahoria.

JUEVES
Desayuno: 1 baleada de tortilla
de harina integral, frijoles
licuados, 2 claras de huevo, 1
rebanada de cuajada.
Merienda: 1 taza de melón
Almuerzo: 6 onzas de carne de
res magra a la plancha, 1 papa
mediana asada, ensalada de
lechuga con tomate cherry.
Merienda: 1 yogurt de 90
calorias con 6 fresas.
Cena: 2 huevos cocidos, 1/2 taza
de zanahoria, 1/2 taza de tomate.

VIERNES
Desayuno: 2 rodajas de jamón de
pavo no procesado, 1/2 aguacate,
2 rebanadas de pan integral.
Merienda: 1 taza de piña.
Almuerzo: 1 taza de salpicon
con ensalada, 2 tortillas de
maiz delgadas, 1 taza de
verduras cocidas.
Merienda: 1/2 taza de café con un
rice cake con mantequilla de
almedras.
Cena: 1 burrito de tortilla de
harina integral con pollo o atún,
lechuga, pepino, chile dulce y 1/4
aguacate.

SÁBADO
Desayuno: 1 taza de leche de
almendras con cereal integral y
dos bananos.
Merienda: 1 yogurt
Almuerzo: 6 onz. de pollo a la
plancha con verduras cocidas, y
una papa cocida pequeña.
Merienda: 1 manzana verde
Cena: 2 pinchos de pollo con
verduras, 1 taza de frijoles
parados.

