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PLAN DE ALIMENTOS
SEMANA 5

PLAN DE ALIMENTOS
Dia: Desayuno Almuerzo CenaMerienda

Burgers de camote y
pavo + ensalada

mixta
 

Pudin de chocolate
y aguacate

Salteado de Carne y
Aguacate

nazmaduro.nutrition

Salmón arcoiris con
Quinoa y Rapini

Albóndigas con
Salsa 

de Crema 
Sriracha y 

Repollo al Curry
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Pollo rostizado, 
Arroz y
Rúcula

 

Burgers de camote 
y pavo + 

ensalada mixta

Salmón arcoiris con
Quinoa y Rapini

Albóndigas con Salsa 
de Crema 
Sriracha y 

Repollo al Curry

Queso cottage
+ arandanos

Piña

Yogur de canela y 
avena durante 

la noche

Ensalada 
Mediterránea

de Pasta y Atún
 

Salchichas 
 de pavo con 

arándanos
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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
lechuga romana

Manzana
aguacate
banana
arándanos
limón
jpera
arugula
zanahorias
jengibre
repollo napa
pimientos
zucchini
olivas
tomates
frijoles
dátiles
eneldo

chia
canela
curry
semillas de hemp
paprika
avena
aceite de oliva
sriracha
tamari
leche de coco

Syrup de maple
cocoa en polvo
ajo

Pavo molido
salmón
filete de carne de res
pollo entero

atun 

sazón Italiano
mantequilla

rampini



1 cucharada de aceite de sésamo
1 1/2 ajo (clavo, picado)
1 1/2 cucharaditas de jengibre (pelado y
rallado)
1/2 cebolla amarilla (pequeña, en rodajas)
4 oz de filete de solomillo superior (en
rodajas finas)
1 1/2 cucharaditas de Tamari
2 1/4 cucharaditas de vinagre de vino tinto
1/2 cucharadita de sal marina
1 aguacate (pelado y en cubos)

4 oz de carne molida extra magra
1/3 cucharadita de sal marina (dividida)
2 tazas de repollo de Napa (picado)
2 1/4 cucharaditas de aceite de oliva virgen
extra
1 1/8 cucharaditas de curry en polvo
1/3 taza de leche de coco enlatada
2 1/4 cucharaditas de Sriracha
1 1/2 cucharaditas de agua (opcional)

RECETAS
Salmón arcoiris con Quinoa y Rapini
1 1/2 taza de quinoa (seca)
2 filetes de  salmon
2 cucharadas de eneldo fresco (picado)
1/4 cucharadita de sal marina (dividida, al
gusto)
1 cucharada de mantequilla
1 manojo de Rapini (picado)

Albóndigas con Salsa de Crema Sriracha y Repollo al Curry

Ensalada Mediterránea de Pasta y Atún
1/2 taza  de arroz integral, cocido
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
1/4 de limón (en jugo)
3/4 cucharadita de condimento italiano
Sal Marina y Pimienta Negra (al gusto)
2 cucharadas de aceitunas verdes (en rodajas)
2 cucharadas de tomates secados al sol (en
rodajas)
1/4 lata de atún (escurrido y desmenuzado)
2 tazas de rúcula
1 cucharada de semillas de cáñamo 

Salteado de Carne y Aguacate



1 camote (mediano, pelado, picado)
1 libra de pavo molido extra magro
1 ajo (diente grande, picado)
1 1/2 cucharaditas de condimento italiano
1 cucharadita de sal marina

4 oz de pavo molido extra magro
1/4 de ajo (clavo, picado)
3/4 cucharadita de condimento italiano
1/4 cucharadita de jengibre (pelado y
picado)
1/8 cucharadita de sal marina
2 cucharadas de arándanos
3/4 cucharadita de aceite de coco

RECETAS
Yogur de canela y avena durante la noche

1/3 taza de avena (enrollada)
1 cucharada de semillas de chía
1/8 cucharadita de canela
1/4 cucharadita de extracto de vainilla
1/2 taza de yogur de coco sin azúcar
1/2 taza de leche de coco natural (de la caja)
1/2 plátano (en rodajas)

Pudin de chocolate y aguacate

Salchichas de pavo con arándanos

2 aguacate
1/2 taza de dátiles sin hueso (picados,
remojados y
agotado)
2 cucharadas de jarabe de arce
1/2 taza de leche de coco natural (de la caja)
1/3 taza de cacao en polvo

Burgers de camote y pavo +
ensalada mixta



Mantequilla
de almendra

COMBOS DE BATIDOS
SALUDABLE

Fresas

Chia

Kale
Kale

Frambuesas

Arándanos

Arándanos

Arándanos

Piña

Piña

Espinaca

Espinaca
Arugula

Leche
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Leche

Leche

Leche

Leche

Leche

Mango

Banana

Banana

Banana

Banana

Banana

Yogurt

Proteína

Proteína

Yogurt

Yogurt

Apio

Yogurt
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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.


