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DESAYUNOS

Espinaca con Huevo  + 1
 Pan Trigo + Café

Pan de trigo integral con 1/8
de aguacate y 57 gramos de
salmón ahumado +  Infusión

Panqueque con plátano y
mantequilla de maní + Cafe

2 huevos Enteros + galleta
salma o Integral + 1 Infusión 

Tortilla de huevos con
espinaca y tomate + Pan
Integral + Café 

Panqueque con Avena +
Jugo de  Plátano

COMIDA

Quesadillas de frijol
negro y nachos

Chili vegetariano
tailandés de quinoa

Hamburguesas de
frijol negro con chips
de kale y papas asada

Rollos de col con
brócoli al vapor + 
Pollo a la Plancha

 lasaña con Espinaca 
y pan de ajo

Taco con Brócoli en
Aguacate 

CENA

 Atún con Quesadillas
y Frijol 

Pollo a la Plancha y
Ensalada + 1/2
Aguacate 

Sándwich de ensalada
con Huevo 
. Molde Integral Prep.

Pizza casera con pan
de harina integral

Ensalada de Atún 

SNACKS

Picada con Piña 

Plátano con
Mantequilla de maní

Mantequilla de mani
con Apio

1Manzana + 1Plátano

2 huevos duros + 1
Plátano 

Picada con Piña +
Yogurt Griego

SNACKS

Mantquilla de mani con
apio

1 Manzana y 2 Huevos
Duros

Yogurt Griego con Fresa y
Arándanos + 1 huevos
Duros

Mantequilla de maní y
Zanahoria 

yogurt Griego con Fresa y
Arándanos + 1 huevos
Duros

Mantequilla de maní con
Apio 
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Brocoli al Vapor +
Atun
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+ El tiempo entre Una comida y Otra varia entre

un Minimo de dos horas y Un maximo de Cuatro

Horas 

+ El agua debe ser como minimo de tres litros al

dia, bebidas Zero, Refrescos Zero, gasificadas zero,

etc. Estan permitidas de manera envetual, y el

agua siempre sera la mejor opcion. 

+ Cualquier el tipo de infusion, mate o cafe estan

permitidos . 

+ Esta Totalmente Prohibido Utilizar Azucar y

Panela , solo esta permitido edulcorantes como

stevia o splenda. 

+ No debes Usar Aceite Vegetal o de cocina comun

para tus comidas, solo esta permitido el Uso de

Aceite de Coco, Antiadherente Pam,

Antiadherente marzolla o solo sarten de teflón

+ Todo los Postres Light solo están permitidas las

gelatinas light de la marca Universal o Cualquier

mejor marca.

Programa
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