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¡No olvides revisar tu despensa y nevera! Previo a ir al
supermercado y marca lo que ya tienes en casa.

Antes de empezar te recomiendo que selecciones con antelación las recetas de
la semana y hagas la lista de la compra en base a estas. 

COMPAR
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SEMANA 1- DÍA 01 AL 07

NO LO TENGO

FRUTAS Y VEGETALESFRUTAS Y VEGETALES

 VEGETALES

Frambuesa

Pera

Piña

Leche de 
almendras

Cafe

 FRUTAS

GRANOS Y SEMILLAS

Pan integral

Chia

Nueces

Arroz 

opciones

Vinagre de cidra
de manzana

PROTEÍNA

Huevo

Yogurt

Hummus

Bacalao

Salmon

Espinacas

Aguacate

Limon

Batata

Rucula

Pimiento verde

Pimiento amarillo

Maiz (mazorca)

Platano maduro

BEBIDASBEBIDAS

PROTEÍNA

GRANOS Y SEMILLAS

Maiz (palomitas)

Pollo

Pavo molido

OTROS

Aceite de 
aguacate
Yogurt 
de coco

Frijoles negros

Tuna

Aceite de
oliva
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PLAN DE ALIMENTOS
SEMANA 1

PLAN DE ALIMENTOS
Dia: Desayuno Almuerzo CenaMerienda

PROTEIN SHAKE: 1 Taza
de leche de almendras,

1/2 taza frambuesas
+ 1 cda de chía, yogurt

1 taza de palitos de 
zanahorias y pepino 

con hummus + Té Verde

Palomitas de maíz en
microondas 
SIN ACEITE

 1 lonja de pan integral +
Omelet de 2 huevos con

espinacas y tomate 

ENSALADA DE POLLO - 
1 taza de rúgula +

tomate + pimentón al
grill + espinacas

+ 1 palma de pollo con
2 cdas de guacamole +

2 cdas de
frijoles negros

Ensalada de pera y
rúcula con pollo

2 lonjas de piña o
media taza de frutos
rojos (fresas, cerezas

o arándanos)

Palomitas de maíz en
microondas 
SIN ACEITE

1 taza de palitos de 
zanahorias y pepino 

con hummus + Té Verde

Palomitas de maíz en
microondas 
SIN ACEITE

1 taza de palitos de 
zanahorias y pepino 

con hummus + Té Verde

 1 lonja de pan integral +
Omelet de 2 huevos con

espinacas y tomate 

ZUCHINNI PASTA – 1
taza de pasta de

calabacín con tomates
al grill y 1 palma de

salmón al grill + 1 taza
de champiñones +

calabacín y berenjena
al grill

PROTEIN SHAKE: 1
Taza de leche de

almendras o yogurt
+ 1 cda de chía, yogurt,
amaranto con canela

y vainilla

PROTEIN SHAKE: 1
Taza de leche de

almendras o yogurt
+ 1 cda de chía, yogurt,

SALMON THAI SALAD –
1 palma de salmón al

grill con salsa de soya
+ 1 taza de vegetales al

grill (Berenjena +
espárragos brócoli y

pimentón rojo + ½ taza
de chips de batata al

horno

Frijoles Negros, Papa
dulces y Huevo

Tuna Salad Plate

Ensalada de
Espinacas con

Salmón

1 WRAP DE QUESO
Tortilla integral + 2 

rebanadas de queso
swiss + 5 hojas de
espinacas bebés +

guacamole

Bacalao al Limón al
Cilantro con Pimientos

Huevos con Rúcula y
Plátano

1 taza de Crema de
espinacas y calabacín

con almendras
fileteadas y  con 2

claras
de huevo a parte 

Pimientos Rellenos 
del Southwest 

Huevos con Rúcula 
y Plátano

1 lonja de pan integral +
1 cdita de hummus + 2

dedos de aguacate + té
verde con limón +

cafecito con leche de
almendras

1 lonja de pan integral +
1 cdita de humus + 2

dedos de aguacate + té
verde con limón + cafecito

con leche de almendras

 1 lonja de pan integral +
Omelet de 2 huevos con

espinacas y tomate 

1

2

3

4

5

6

7



RECETAS
Frijoles Negros, Papa dulces y Huevo
1 Papa dulce o batata horneada
 1/2 cu de aceite de aguacate 
2 huevos revueltos
1/2 aguacate
1/2 taza de frijoles negros

Bacalao al Limón al Cilantro con
Pimientos
1 cu de jugo de limón 
2 cu aceite de aguacate
3/4 taza de cilantro picado
2 filetes de Bacalao
1/2 pimiento verde, amarillo y
tomates

Ensalada de Espinacas con Salmón
1 taza de espinacas
1 limón 
1 papa dulce al horno
8 oz de salmón 

Tuna Salad Plate
1 lata de atún en agua
1 aguacate
3/4 taza de yogurt de coco
1/2 pepino



RECETAS
Ensalada de pera y rúcula con pollo
8 oz de pechuga de pollo
1/2 cucharadita de aderezo de vinagre
de manzana con aceite de oliva
1 cucharadita de sal marina
1 taza de rúcula
1 pera (picada)
1 cucharada de cebolla morada
1 cucharada de nueces

Pimientos Rellenos del Southwest 
1/2 libra de pavo molido extra magro
1/2 cebolla amarilla
1 pimiento jalapeño (opcional)
1/2 taza de frijoles negros
1/2 taza de maíz
1/2 taza de salsa
2 pimientos amarillos (sin la parte superior) 3/4 
taza de arroz integral o blanco

Huevos con Rúcula y Plátano
1 cucharada de aceite de aguacate
1 plátano (maduro, pelado y en rodajas)
1 taza de rúcula
1/2 cucharada de vinagre de sidra de
manzana
2 huevos
Sal al gusto

Palomitas de maíz en microondas
SIN ACEITE
Echa los granos de maíz en la
bolsa, cierra la parte superior
dando 3 o 4 dobleces, y cocina
en el microondas de 2 a 4
minutos.
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MARCAS
RECOMENDADAS

Marcas disponibles en los supermercados listados. No hay asociación ni promoción
con estas tiendas. Solo quiero que sepas dónde comprar los productos.




