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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

chia
linaza molida
curcuma 
arroz integral
frijoles blanco o Jazmín

manzana
aguacate
banana
arandanos
limon
fresas
arugula
espinacas bebes
broccoli
zanahorias
pepino
repollo
tomates
cebolla amarilla
papas 
frambuesas
tomates

cacao en polvo
harina de garbanzo
polvo de hornear
chip de chocolate 
negro
aceite de coco
vinagre de manzana
aceite de oliva
mayonesa

maca ne polvo
Proteina
Orgain Organic
de vainilla
Hummus
pasta de tomate
leche de almendras

Queso cottage
huevo
yogurt natural
pavo molido

muslo de pollo
res molido
filete de salmon
atun



1 taza de coliflor congelada
1 banana (congelado)
1 cucharada de mantequilla de almendras
2 cucharadas de cacao en polvo
1/4 taza de proteína de chocolate en polvo 1
taza de leche de almendras sin azúcar
1 1/2 cucharadita de maca en polvo

RECETAS
Raspberry Zinger Smoothie

 
1 taza de coliflor congelada
1 taza de frambuesas congeladas
1 limón (en jugo)
1/4 taza de proteína de vainilla en polvo
1 cucharada de semillas de chía
1 1/2 tazas de leche de almendras sin azúcar

Chocolate Cauliflower Shake

Brownie Protein Pancakes
2 cucharadas de semillas de lino molidas
1/3 taza de agua
1/2 taza de harina de garbanzos
1/2 taza de proteína de chocolate en polvo
1 cucharada de cacao en polvo
1 cucharada de polvo de hornear
1 taza de leche de almendras sin azúcar (o
agua) 1/4 taza de chips de chocolate amargo
1 1/2 cucharaditas de aceite de coco

Pollo y estofado de frijoles blancos
10 1/2 oz de pollo
1 1/2 tazas de frijoles blancos (cocidos) 
3/4 de cebolla amarilla 
1 1/2 tomate (cortado en cubitos)
3/4 de papa amarilla
1 1/2 cucharaditas de cúrcuma
1 1/2 cucharadas de vinagre de sidra de
manzana
2 1/4 cucharaditas de pasta de tomate
1 1/2 cucharaditas de mar



1/8 oz de filete de salmón
1/4 cucharadita de sal marina
1/2 taza de arroz jazmín (seco, sin cocinar) 
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
1/4 de limón (en jugo)
2 tazas de rúcula

RECETAS
Pavo Molido, Arroz y  Brócoli

3 tazas de brócoli (picado en floretes) 
2 1/4 cucharaditas de aceite de oliva virgen
extra
1 1/8 cucharaditas de aceite de coco
12 oz de pavo molido extra magro
 3/4 taza de arroz jazmín (seco)

Salmón, Arroz y Rúcula

Repollo Rollos

1/4 taza de arroz integral (sin cocer)
1/3 taza de agua
1 1/2 cucharaditas de aceite de coco
8 oz de carne molida extra magra
1/2 cebolla amarilla (pequeña, finamente
picada) 4 tazas de col verde (en rodajas finas) 
1 1/2 tazas de tomates cortados en cubitos
1/4 cucharadita de sal marina
1/4 cucharadita de pimienta negra

Hummus con pollo, cúrcuma y arroz
8 oz de muslos de pollo (sin piel,
deshuesados) 
2 cucharadas de hummus
1/2 taza de arroz jazmín (seco, sin cocer) 
1/2 cucharadita de cúrcuma
1/2 tomate (grande, cortado en cubitos)
2 tazas de espinacas tiernas
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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.


