Guía de alimentación
saludable 7 días
ELENA VENEGAS
HEALTHY LIFE HN

LUNES
Desayuno: Omelet de 2 claras y 1
huevo con espinacas, 1 rebanada
de pan integral.
Merienda: 1 Manzana
Almuerzo: Tacos de lechuga, con
pollo y champiñones, zanahoria
rayada, tomate, cilantro. (usar el
aderezo honey mustard)

Merienda: 1 paquete de salmas
con requeson y aguacate.
Cena: 1 taza de brocoli cocido, 1
pechuga de pollo a la plancha,
1 cda de hummus de
garbanzos.

MARTES
Desayuno: 1 plátano maduro en
tajadas, 1 huevo estrellado, 1/2
aguacate.
Merienda: 1 taza de fresas
Almuerzo: Ensalada de
vegetales crudos, con 6 onz. de
pollo a la plancha, semillas, y
aderezo honey mustard.
Merienda: bastones de
zanahoria con hummus.
Cena: 1 filete de pescado al vapor
con 2 tazas de vegetales cocidos,
zanahoria y brocoli. (opcional)

MIÉRCOLES
Desayuno: 1 plato de avena
cocida (oatmeal/osmil) con 2
Cdas. de granola, 1/2 manzana.
Merienda: la otra mitad de la
manzana.
Almuerzo: 2 pinchos de pollo a la
parrilla con vegetales asados,
(tomate, chile dulce, piña) ensalada
de vegetales crudos) mojar con una
vinagreta.

Merienda: 1/2 taza de semillas
de marañón
Cena: wrap de tortilla integral
con atún, guacamole, lechuga,
zanahoria rayada.

JUEVES

Desayuno: pancakes de avena y
banano, con fresas.
Merienda: 1 taza de melón
Almuerzo: ensalada de vegetales
crudos, 6 onz. de pollo a la
plancha al limón, 2 rodajas de
piña asada.
Merienda: 1 yogurt de 90
calorias con 6 fresas.
Cena: tacos flauta horneados,
rellenos de pollo con zanahoria,
acompañados de chimol y
aguacate.

VIERNES
Desayuno: 2 tortillas de maiz
tostadas con frijoles licuados, y
chimol con aguacate.
Merienda: 1 taza de piña.
Almuerzo: Atún, 1 taza de arroz
integral, 1/2 taza de pepino, 1/2
taza de tomate, 1/2 aguacate.
Merienda: 1/2 taza de café con
un rice cake con mantequilla de
almendras.
Cena: 1 taza de champiñones
cocidos en cebolla y chile dulce,
con 1 papa hornada, bastones de
zanahoria.

SÁBADO
Desayuno: 1 sandwich con 1
huevo en torta con
champiñones, hummus, tomate
y lechuga.
Merienda: 1 yogurt
Almuerzo: 1 pescado al vapor, 1
taza de quinoa y ensalada de
vegetales.
Merienda: 1 manzana verde
Cena: tostadas salmas con
lechuga, pollo deshilachado,
guacamole y chimol.

Lista de Supermercado
Secos:
1 molde de pan 100% integral.
1 Paquete de salmas marca sanissima.
1 carton de huevos.
Frutos secos (Semillas)
Avena integral en hojuelas
Avena molida
Tortillas de harina 100% integrales
4 Yogurts
1 Lb. de arroz integral
Quinoa (El tamaño de su preferencia)

Carnes:
5 Pechugas de pollo
deshuesadas.
2 Lb. de filete de pescado
2 Lb. de atún fresco
2 pescados enteros.

Lista de Supermercado
frutas y verduras:
Espinacas
Zanahoria
Tomate
Chile dulce
Cebolla
Cilantro
Aguacate
Brocoli
Platano maduro
Lechuga
pepino

piña
fresas
banano
melón
manzana
Limón

otros:
1 bandeja de
champiñones
1 bandeja de hummus
Comino molido
orégano seco

Aderezos
Honey Mustard
2 cdas, de Mostaza dijon
2 cdas. de miel
1 chorrito de Limón
espolvorea pizcas de comino o pimienta negra.

Yogur griego y perejil
1 taza de yogurt natural
½ ramillete de perejil fresco
3 dientes de ajo triturados
1 cucharada de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

