
DESAYUNO de 7-8 am 
Para bajar de peso siempre debes desayunar, así evitas  la ansiedad por comer

OPCIÓN 1: ½  taza de Avena mas, ½ taza de leche vegetal o desnatada 5 nueces ½ cucharadita de estevia o miel 1 
manzana
OPCIÓN 2: infusión con leche vegetal o sola, 2 tostadas de pan integral con queso bajo en grasa, 1 vaso de jugo de 
naranja.
OPCIÓN 3: AOPCIÓN 3: Arepa de maíz delgada, más huevos revueltos  más infusión o  chocolate en leche vegetal o agua

MEDIA MAÑANA de 10 -11 am 
Incluye fruta y frutos secos  así aportaras vitaminas, minerales, fibra y grasas saludables 

OPCIÓN 1:Una fruta  (manzana, pera, mandarina , banano, fresas o  uvas de media a una taza )
OPCIÓN2:Frutos secos (un puñado)

ALMUERZO 12 -1 pm 
La variedad contribuye a mejorar el musculo y quemar más grasa

OPCIÓN1: filOPCIÓN1: filete  de carne de  res para asar,  un plato de ensalada de lechuga, cebolla y tomate, zanahoria y un poquito de 
piña o aguacate. Más arroz integral o quínoa (media taza medida después de cocinarlo).
OPCIÓN2:Pollo al horno  más 1 o 2 papas pequeñas, un plato de ensalada de lechuga, repollo, pepino, tomates cherry.
OPCIÓN3: Pescado a la plancha más lentejas, mas ensalada de quínoa 

MERIENDA 3 -4 pm  
Comer a esta hora regula tus niveles de glucosa en sangre y si haces deporte mejoras tu rendimiento

OPCIÓN1: ½  zanahoria en julianas más  ½ pepino en ras 
OPCIÓN2:OPCIÓN2:Yogur griego 1-2 cucharadas soperas de avena , salvado de trigo o germen de trigo y  1 cucharada de chía
OPCIÓN3: Barras de cereal (mejor casera)

CENA 6-7 pm 
Recuerda Cero harinas en tus cenas y ensalada al gusto para que tu metabolismo sea el correcto 

OPCIÓN 1:Crema de zanahoria más filete de pollo
OPCIÓN2: Ensalada con huevo y atún  
OPCIÓN3:Ensalada de champiñones más alitas de pollo al horno

NOTAS:

logra tu peso ideal
Guía de uso para


