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NO LO TENGO

FRUTAS Y VEGETALES

GRANOS Y SEMILLAS

PROTEÍNAPROTEÍNA

GRANOS Y SEMILLAS

FRUTAS 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

cebolla  blanca y roja
papas
batata
zucchini
lechuga romana

Banana
mango
uvas
sandia
fresas
aguacate
lima y limon
alfalfa
arugula
espinacas bebes
albahaca
remolacha
coliflor
apio
tomates cherries, 
collard greens
pepino
dill
peras
jengibre
pimientos
ejotes verdes
menta
maiz
edamames

harina de almendras
levadura nutricional
tortilla de trigo
almendras
pimiento negro
peppercorn
chili en polvo
comino
paprika
chia

frijoles negros
garbanzos
quinoa

Bacon
pechuga de pollo
pavo molido
queso de cabra

filete de halibut
queso parmesano
filete de tilapia
huevos

cacahuate
hojuelas de 
pimienta roja
Pimiento 
cayenne
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PLAN DE ALIMENTOS
SEMANA 4

PLAN DE ALIMENTOS
Dia: Desayuno Almuerzo CenaMerienda

Blueberry Detox
Smoothie

 
 

Blueberry Detox
Smoothie

 

sandia

Halibut a la plancha
con ensalada de

rúcula

Pollo y
Estofado de

frijoles blancos
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Ensalada de
garbanzos y mango

con brochetas de
pollo a la parrilla

Tacos de pescado

fresas

nueces con 
uvas

Zucchini Quiche con
Quinoa 

 
 

Blueberry Detox
Smoothie

 

Zucchini Quiche con
Quinoa 

 

Tacos de desayuno
con puré de guisantes

y
edamame
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Tacos de desayuno
con puré de
guisantes y
edamame

 
 
 

Veggie
Hummus Wraps

 

Espaguetis con
zucchini y 

cacahuates
 

Tacos de pescado

Ensalada de 
garbanzos y 
mango con 

brochetas de 
pollo a la parrilla

fresas

almendras y 
uvas

apio con hummus

nueces con 
uvas

 

Espaguetis con
zucchini y 

cacahuates
 
 Ensalada de 

garbanzos y 
mango con 

brochetas de pollo 
a la parrilla

Salmón, Arroz y
Rúcula

Ensalada cesar

Barcos de calabacín
 con pavo y quinua

Barcos de calabacín
con pavo y quinoa



2 tortillas de arroz integral (descongeladas)
2 cucharadas de aceite de oliva virgen
extra (dividido)
2 huevos
Sal Marina y Pimienta Negra (al gusto)
1/2 taza de guisantes congelados
1/2 taza de Edamame congelado
2 cucharadas de hojas de menta
(aproximadamente 2 cucharadas, picadas)
1/4 de limón (en jugo)

1/4 taza de quinoa, 2 calabacines
1 1/2 cucharaditas de aceite de oliva virgen
extra, 1/2 cebolla amarilla (cortada en
cubitos), 8 oz de pavo molido extra magro
1/2 pimiento rojo (cortado en cubitos), 1/4
taza de maíz congelado, 1/4 cucharadita de
pimienta negra, 1 cucharadita de sal marina
(dividida), 1 1/2 cucharaditas de Tamari
1 cucharada de harina de almendras
3/4 cucharadita de levadura nutricional

RECETAS
Veggie Hummus Wrap
1/2 remolacha
1/2 calabacín
1/2 camote
1 1/2 cucharaditas de aceite de oliva virgen
extra
Sal Marina y Pimienta Negra (al gusto)
2 tazas de berza
1/2 taza de hummus
1/2 taza de brotes de alfalfa

Barcos de calabacín con pavo y quinoa

Tacos de desayuno con puré de guisantes y
edamame
2  rebanadas de tocino
1 ajo (bulbo entero)
1/3 taza de aceite de oliva virgen extra
para cepillar)
1 limón (en jugo)
2 cucharadas de mostaza de Dijon
Sal Marina y Pimienta Negra (al gusto)
4 cabezas de corazones romanos (a la mitad)
1/4 taza de Parmigiano Reggiano Ensalada César a la plancha 



1 taza de arándanos congelados
1 taza de espinacas tiernas
1 plátano (pelado, picado y congelado)
1 cucharada de semillas de chía
1 taza de leche de almendras sin azúcar

1 taza de hojas de albahaca
1 taza de maní crudo
2 tazas de guisantes frescos (divididos)
1 cucharada de jengibre (rallado)
1 lima (rallada y exprimida)
2 cucharadas de Tamari
1/4 taza de aceite de oliva virgen extra
1 cucharadita de aceite de sésamo
1/4 taza de agua
4 calabacines
1 cucharadita de hojuelas de pimiento rojo

RECETAS
Ensalada de garbanzos y mango con 
brochetas de pollo a la parrill

1 libra de pechuga de pollo, 2 tazas de
garbanzos, 1 taza de Edamame, 1/2 pepino, 1
mango (cortado en cubitos), 4 tazas de
rúcula, 1/2 taza de tahini, 2 limones (en jugo)
1/2 cucharadita de pimienta negra, 1 ajo
(diente, picado), 1/2 taza de agua

Zucchini quiche con quinoa

Espaguetis con zucchini y cacahuates 

3/4 taza de quinua (sin cocer)
1 1/4 tazas de agua
6 huevos
1 cucharadita de sal marina
1 1/2 cucharaditas de aceite de oliva virgen
extra
1/2 cebolla dulce (finamente picada)
1 ajo (diente, picado)
2 cucharadas de leche de almendras sin
azúcar
1/4 taza de hojas de albahaca (picadas)
Sal Marina y Pimienta Negra (al gusto)
1 calabacín (cortado en rodajas finas)
1/2 taza de queso de cabra (desmenuzado)Blueberry Detox Smoothie



1 cabeza de coliflor
1/2 aguacate (sin hueso y pelado)
1/4 taza de aceite de oliva virgen extra
1 limón (en jugo)
1/4 taza de agua
1 cucharada de chile en polvo
1 cucharada de comino
1/2 cucharadita de pimienta de Cayena
1 cucharadita de pimentón
1/2 cucharadita de sal marina
1/2 cucharadita de pimienta negra
2 filetes de tilapia
1/4 taza de cebolla morada (finamente
picada)
1/2 pimiento verde (finamente picado)
2 tazas de frijoles negros (cocidos,
escurridos y
enjuagado)
1 lima (cortada en gajos)

RECETAS
Halibut a la plancha con ensalada de rúcula

1/4 taza de aceite de oliva virgen extra
(dividido)
2 limones (en jugo y el otro cortado en
gajos)
1 ajo (clavo, picado)
1/2 cucharadita de sal marina (dividida)
4 tazas de rúcula
1/2 taza de tomates cherry (cortados a la
mitad)
1/4 taza de cebolla morada (finamente
picada)
1 1/4 libras de filete de halibut
1/4 cucharadita de pimienta negra
1/4 taza de Parmigiano Reggiano (afeitado)

Tacos de pescado
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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.


