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PLAN DE ALIMENTOS
SEMANA 2

PLAN DE ALIMENTOS
Dia: Desayuno Almuerzo CenaMerienda

Tostada de frijoles
negros con queso

Revuelto de espinaca
con frutas

1/2 taza de fresas +  
10 almendras

Brochetas de pollo
con comino +
arroz de coco

Sartén de salmón,
judías verdes y puré 

de papas
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Brochetas de pollo
con comino +
arroz de coco

Fajitas de pollo
fáciles

+
ensalada de pepino

y aguacate

1/2 taza de fresas + 10
almendras

Palomitas de maíz en
microondas 
SIN ACEITE

Revuelto de espinaca
con frutas

Sándwich de
desayuno de huevo

frito 

Envoltura de
mantequilla de
almendras con

banana

Caja de desayuno de
naranja y yogur

1

2

3

4

5

6

7

Tostada de frijoles
negros con queso

Pasta con 
espinaca y pavo

Quesadillas de
 hummus

 y verduras

Sartén de salmón,
judías verdes y puré 

de papas
 

Quesadillas de
 hummus

 y verduras

Puré de manzana 
y yogur

Puré de manzana 
y yogur

Puré de manzana 
y yogur

Puré de manzana 
y yogur

Pollo frito 
con arroz

Albóndigas de 
Pollo y Quinoa
+ ensalada de 

pepino y aguacate

Quesadillas de
 hummus

 y verduras

Pollo frito 
con arroz

Albóndigas de 
Pollo y Quinoa
+ ensalada de 

pepino y aguacate

Fajitas de pollo
fáciles

+
ensalada de pepino

y aguacate
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COMPAR
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NO LO TENGO

FRUTAS Y VEGETALES GRANOS Y SEMILLAS

PROTEÍNAPROTEÍNA

GRANOS Y SEMILLASFRUTAS Y VEGETALES

LISTA DE
SUPERMERCADO

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. 

OTROSOTROS

Tamari
Vinagre de arroz
azúcar de coco
aceite de oliva
Mantequilla de maní

Queso cheddar
Pavo molido 
huevos

Yogurt de coco

salsa de pescado
miel de maple

tortillas de maíz 

pimienta negra
chile en polvo
comino
semilla de comino
semillas de hinojo
semillas de calabaza
sal marina
semillas de sésamo
arroz
garbanzo
quinoa
galletas saladas 

espinacas tiernas
remolacha
zanahoria 
cebollín
cilantro
pepino
jengibre 
judías verdes
pimiento verde
cebolla verde
jalapeño
papas 
perejil
pimiento rojo
cebolla roja
lechuga romana
tomates
cebolla amarilla
banana
clementina
limon
naranjas
 

pechuga de pollo
pan sin gluten



1 huevo, 1/4 taza de frijoles negros
(cocinados y
machacados), 1 rodaja de pan sin gluten
(tostado), ½
onza de queso cheddar (rallado), 1
cucharada de
salsa

RECETAS
Revuelto de espinaca con frutas
3 huevos, 1/8 cucharadita de sal, 1/8 tsp
cucharadita de  pimienta negra, 1
cucharada de aceita de oliva, extra
virge, 2 tazas de espinaca tierna, 1
tomate mediano (picado), 1 naranja
(partida en pedazos)

Tostada de frijoles negros con queso

Envoltura de mantequilla de almendras con
banana

2 cucharadas de mantequilla de
almendras, 1 tortilla
integral, 1 banano

Caja de desayuno de naranja y
yogur

2 huevos, 1 clementina (pelada), 3/4 taza
de yogur Griego regular, ¼ taza de
semillas de calabaza 



2 onzas de pasta de garbanzos, 1 1//2
cucharadas de aceite de oliva, 4 onzas de
pavo molido (extra magra), ¼ cucharadita de
condimento italiano, ⅛ cucharadita sal
marina, 1 taza de espinaca 

RECETAS
Sándwich de desayuno de huevo frito

1/2 cucharadita de aceite de oliva,
extra virgen, 1 huevo, sal marina y
pimienta negra, 2 pedazos de lechuga
romana, ¼ tomate (picado), ¼ aguacate
(picado), 2 rebanadas de pan integral
(tostados)

Pasta con espinaca y pavo

Sartén de salmón, judías verdes y  puré 
de papas

1 taza de papas pequeñas, ½ cucharadita
de tamari, 1 cucharadita de miel de maple,
1 ½ cucharaditas de vinagre de arroz, 1
taza de judías verdes recortadas, 1
cucharada de aceita de oliva (extra
virgen), ¼ cucharadita de sal marina, ½
cucharadita de semillas de sésamo.

Quesadillas de pollo y vegetales
1 tortilla integral, 1 ½ onzas de queso
cheddar (en trizas), 4 onzas de pechuga de
pollo (cocinadas y en tiras), 1 cucharadas
de cebolla roja (picada), 2 ⅔ cucharadas de
salsa, 1 tallo de cebolla verde (picada), 2
cucharadas de cilantro (picada), ½ de chile
jalapeño (cortado finamente, este
ingrediente es opcional)



1 cucharada de quinoa (no cocinada), 1
cucharadas de agua, ½ huevo, 4 onzas de
pollo molido, 2 cucharadas de cilantro
(picado), ¼ cucharadita de jengibre (fresco y
partido en pedazos chiquitos), ½
cucharadita de salsa de pescado, ¼
cucharadita de azúcar de coco, ⅛ de limón, 1
½ cucharadita de azúcar morena

RECETAS
Brochetas de pollo con comino

1 1/2 cucharaditas de semilla de
comino, ½ cucharadita de semilla de
hinojo, ¼ cucharadita de sal marina, 5
onzas de pechuga de pollo (sin la piel,
sin huesos, cortada en cubos de un
centímetro), 1 ⅛ cucharaditas de aceite
de coco (derretido), ½ pimiento rojo
(picado), 2 brochetas de barbacoa

Albóndigas De Pollo y Quinoa

Pollo frito con arroz

3 ½ cucharadas de arroz jazmín (no
cocinado), 1 ⅓ huevos batidos, 1 ⅓
cucharadas de agua , 1 hongos creminis
(partidos en pedazos), ⅔ tazas de
guisantes, 2 ⅔ onzas de pechuga de pollo
(cocinadas), ⅛ cucharadita de sal marina, 1
⅓ cucharadas de cebollin (al gusto)

Quesadillas de hummus y verduras
1 tortilla de trigo integral (grande), 1/4 taza
de hummus, 1/2 tomate (pequeño, cortado
en cubitos), 1/8 de pimiento rojo (cortado en
cubitos), 1/4 taza de espinacas tiernas
(picadas)



1/2 pepino (en rodajas), 1/2 aguacate, 1 1/2
cucharaditas de jugo de limón, 1 cucharada
de perejil (picado),
1/8 cucharadita de sal marina

RECETAS
Fajitas de pollo fáciles

1 ½ cucharaditas de aceite de aguacate, 3 ½
onzas de pechuga de pollo (partidas en
tiras), ¾ cucharaditas de chile en polvo, ⅓
cucharaditas de cumin, ⅛ cucharaditas de
sal marina, ¼ pimiento verde (en rebanadas),
¼ pimienta amarilla (en rebanadas), ¼
cebolla amarilla (en rebanadas), 2 tortillas
de maíz

Ensalada de pepino y aguacate

Puré de manzana y yogur

 1 taza de yogur de coco sin azúcar, ¼ taza
de puré de manzana sin azúcar 

Arroz de coco con frijoles
3 ¼ cucharadas de agua, 2 ⅓ cucharadas
de leche de coco enlatada, 3 ¼ cucharadas
de arroz de jazmín (no cocido)
1/3 tazas de frijoles negros (cocinados)
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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.


