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¿Cómo empiezo a vivir
una alimentación
saludable?
PRESUPUESTO AJUSTADO

Solamente necesitas organizarte, y no

perderás ni tiempo ni dinero.  

Ten un menú semanal y una lista de

compra previamente preparada antes

de ir al supermercado. 

Es muy importante no ir al

supermercado con hambre, come

siempre antes de ir para evitar

seleccionar alimentos tentadores pero

poco saludables y de baja calidad. 

SIN TIEMPO PARA COCINAR

No hace falta hacer platos super

elaborados para comer bien.

Conociendo los alimentos y cómo

preparar un plato completo no

pasarás tanto tiempo en la cocina

ni hambre.

EJERCICIO

30 minutos al día o 3 horas y

media a la semana dividida en 3

días diferentes te ayudará a llevar

una vida saludable, bajar colesterol

y reducir la resistencia a la insulina.



Haz tu propia linea de tiempo para
planificar tus comidas

Que NO pasen más de 4 horas entre las comidas principales
8 am Despierto

8:30 am desayuno.
Pregúntate si tienes

hambre a esta hora, te
ayudará a conocer

vuestro cuerpo.

11 am señal de

hambre

Momento ideal para
incorporar alimentos

saludables que te den
saciedad.

14 pm Almuerzo

 La mitad de tu plato
debe tener verduras,

te ayudará a
incorporar fibra y

volumen que brindará
saciedad a largo

plazo.

17 pm Merienda

Es la comida más
importante, pués es la

que normalmente
dejamos de lado y es
la causa del famoso
picoteo antes de la

cena.

21 pm Cena

Come pausado, sin
prisa, mastica bien
cada bocado, te
ayudará a que no
comas más de lo

necesario y mejorará
tu digestión.
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Cada comida es el freno de mano para la siguiente.

Para ser una persona saludable hay que comer y

comer de TODO, porque los nutrientes no se

encuentran en un solo tipo de alimento.

La razón por la cual picoteamos  antes de la cena es

porque no le damos importancia a la cronología de

las comidas y omitimos la merienda.

Cocinamos con hambre mientras picoteamos y

comemos mucho en  la cena.

Al comer pesado en la cena, la insulina tiene que

bajar la gran cantidad de glucosa en sangre, se hace

una hipoglucemia y por eso siempre nos apetece

algo dulce después de la cena.

Y a la mañana no tenemos hambre y hacemos

nuestro desayuno pobre.

Es un círculo vicioso muy fácil de cortar cuando te

enfocas en hacer una merienda completa.



 Comer en el presente

PRESTA ATENCIÓN

Comer mirando el móvil/ ordenador
hace que no logres reconocer los
niveles de hambre y saciedad. Lo
que tu mente no registra, tu cuerpo
tampoco. Cuando comemos
distraídos queda activado tu sistema
nervioso simpático, que inhibe el
trabajo del sistema digestivo. 

PAZ VISUAL - PAZ MENTAL

PREPARAR UN ESPACIO ORDENADO
PARA COMER - que te desconecte
del momento anterior y te conecte
con el momento de comer. Si no es
posible cambiar de espacio, cambia
el escenario. Cambia las cosas, crea
el ambiente, coloca una vela, un
mantel, una bonita vajilla. Esto forma
parte del comer, la nutrición entra por
los ojos también.

AMOR A TU PLATO

MEJORA TU VÍNCULO CON LA
COMIDA Y CONTIGO MISMO. 
Reduce el ruido mental y
pensamientos negativos respecto
de la comida, enfócate en la intención
del disfrute.

INTRODUCE PAUSAS

Cuando llegues a 1/2 del plato haz
una pausa de 10-20 segundos para
chequear tu cuerpo, tu nivel de
hambre y de saciedad. Cuando
llegues a los 3/4 del plato vuelve a
repetirlo.



¿De dónde vienen
las calorías?
MACRONUTRIENTES

Son los hidratos de carbono, las
proteínas y las grasas que
provienen de los alimentos. Ellos
tiene funciones importantísimas para
nuestro organismo y son los que te
aportan las calorías.

MICRONUTRIENTES

Son las vitaminas y minerales que
aportan los alimentos y estas no

proveen calorías, pero sí son
vitales para el funcionamientos de
nuestro organismo. 
La vitamina B12 que proviene de los
alimentos de origen animal y debe
ser suplementada en personas
veganas e inclusive en algunas
personas omnívoras puede

estimular el apetito pero no hace

aumentar de peso.

ALCOHOL

Aporta calorías pero NO

nutrientes, por eso se dice que
consumirlo es incorporar calorías

vacías.
1 gr de alcohol aporta 7 calorias



¿Por qué engordamos?
La respuesta es muy simple, es porque consumimos más calorías de las

que gastamos.

Tu cuerpo es una máquina compleja, para que todos tus órganos se

mantengan en funcionamiento necesitas energía que provenga de los

alimentos que comemos.

Cuando la energía que ingresa es mayor a la que se gasta, aumentamos de

peso, si la energía que ingresa es igual a la que se gasta, nos mantenemos

en el mismo peso, y si la energía que ingresa es menor a la que se gasta

entonces, bajamos de peso.

El gasto de energía no tiene solamente que ver con poner la máquina (tu

cuerpo) en movimiento y hacer actividad física, su mayor gasto proviene por

mantener en funcionamiento todos sus sistemas - respiratorio, circulatorio,

endocrino, inmunológico, reproductor, digestivo, nervioso, linfático. A este

gasto energético llamamos gasto energético basal.

El gasto energético basal no es igual para todas las personas, depende de

cuánto músculo y grasa tenga ese cuerpo. La masa muscular es muy activa,

necesita estar preparada para la acción razón por la cual se lleva gran

porcentaje del gasto metabólico basal. La masa grasa no necesita mucho

mantenimiento, por lo tanto no consume mucho gasto energético basal.

Dos personas pueden tener el mismo peso y la misma altura, pero uno tener

más masa muscular y otro más masa grasa. Su gasto energético basal no

será el mismo. A mayor cantidad de músculo, mayor gasto energético.



 Incorporar todos los macronutrientes
en cada una de nuestras comidas

Carbohidratos
Aporta energía. Son el combustible
por excelencia. Principal alimento de
nuestro cerebro y el músculo.
1 gr aporta 4 calorías

Grasas saludables
Sirven no solo para acumular energía,
sino que también forman estructuras.
Todas las membranas de cada una de
nuestras células están compuestas
por grasa, también forman hormonas y
son claves para el sistema
inmunológico.
1 gr aporta 9 calorias

Proteínas
Forman estructuras. Son los ladrillos
de nuestro cuerpo y sirven para
reparar los tejidos que hemos roto
después del entrenamiento.
1 gr aporta 4 calorías

Fibra
Componente de origen vegetal,
determina la calidad de un
carbohidrato, ayuda a dar volumen a
tus comidas provocando mas
saciedad a largo plazo, evitando el
estreñimiento y es fundamental para
prevenir enfermedades como cáncer
de colon, diabetes, diverticulitis y para
mantenimiento de la microflora
intestinal.



 Plato equlibrado

Fibra

La mitad de tu plato tiene que ser

verduras, idealmente crudas y que
incluya hojas verdes, variar las
mismas, que incluya muchos

colores.

Carbohidrato
 Cereales integrales, arroz

integral, cebada, trigo burgol,

legumbres, maíz, patata, batata.

Pseudo-cereales como el trigo

sarraceno, amaranto y quinoa,

esto significa que tiene

carbohidratos como un cereal

pero proteínas y grasas como

una semilla.

 

Proteínas
En especial magras, cuanto menos
grasas saturadas tenga la proteína

mejor, pueden ser proteínas
vegetales(tofu, tempeh, legumbres

si eres vegano) o animales
(pescado, vacuna, ave, cerdo,

cabra, cordero).

Grasa Saludables
Preferentemente las grasa en

crudo y medida con cuchara

sopera, proveniente de aceites

como oliva, chía, lino, sésamo o

con alimentos como aguacate y

frutos secos. Para cocinar

preferimos el girasol alto oleico o

de coco ya que son mas

resistentes al calor.

1/2 plato

 

1/4 plato

 

1/4 plato

Asi deberían ser todos tus platos
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04

05

Esta regla te ayudará a no hacer

más dietas.  

Con la misma, pondremos en

números tu alimentación y la

llevaremos a que cambies los

hábitos para siempre. 

La idea es que el 80% de tus

comidas sean saludables y

controladas y el 20 % no tan

controladas y sanas.

1  día = 4 comidas

DESAYUNO - ALMUERZO - MERIENDA - CENA

1 semana = 28 comidas
4X7

80% de 28 comidas = 23 SANAS
Te da 22,4, pero redondearemos para arriba y serán 23

comidas saludables y controladas que tenemos que

cumplir en la semana. 

20 %  = 5 comidas NO SANAS
Estas 5 comidas seran no sanas y no controladas. 

REGLA DEL 80/20

1 año = 1460 comidas(100%)
80% 1168 comidas (10 meses) comiendo de forma
saludable y solo un 20% 292 comidas (2 meses)

comiendo comidas no sanas.



LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES - SABADO - DOMINGO

DESAYUNO

ALMUERZO

MERIENDA

CENA

EJEMPLO DE 1 SEMANA



Realizarás todos los entrenamientos de los

directos semanales de Miguel Lordán

durante 1 mes

 Preparar tus propios platos completos

 Seguir nuestro Menú Semanal PURA

Tienes 2 opciones:

1.

2.

Durante  28 días seguirás la regla del 80/20

RETO 28 DIAS



 1. Prepara tus propios platos



 Plato completo - Almuerzo/Cena

 

 

Grasa SaludableFibra Carbohidratos Proteinas

1/2 plato 1/4 plato

Cuscús

Trigo Bulgur

Quinoa

Tortillas integrales

Pan 100% integral

Lentejas

Alubias

Garbanzos

Lentejas

Arroz Integral

Avena

Habas - Judías 

Guisantes

Maíz

Patata - Boniato

Aguacate

Coco

Aceite de coco

Aceite de chía o de lino

Aceite de sésamo

Aceite de oliva o de

girasol alto oleico

Nueces

Almendras

Anacardos sin sal

Pistachos

Cacahuate sin sal

Semillas de girasol sin sal

Semillas de sésamo

Semillas de calabaza

Crema de cacahuate

Acelga

Espinaca

Lechuga

Apio

Puerro

Cebolla

Ajo

Zanahoria

Calabaza

Alcachofas

Escarola

Kale

Brócoli

Pimientos

Brotes

Coliflor

Col lombarda

Endibia

Espárragos

verdes

Nabo

Pepino

Rabo

Repollo 

Tomate

Remolacha

Pechuga 

Redondo 

Solomillo 

Babilla

Jamón

Huevo

Quesos

Requesón

Burrata

Merluza

Dorada

Calamares

Gambas

Camarones

Salmón

Lubina

Sepia

Berberecho

Bacalao

Atún

Pavo

1/4 plato



 

Aguacate - 1/4 

Coco

Aceite de coco

Aceite de chia o lino

Aceite de sesamo

Aceite de oliva o girasol

alto oleico

Nueces

Almendras

Anacardos sin sal

Pistachos

Cacahuate sin sal

Semillas de girasol sin sal

Semillas de sésamo

Semillas de calabaza

Crema de cacahuate

 Plato completo - Desayuno/Merienda 
1 porción

Pan 100% integral

(2 rodajas)

Espelta hinchada

Avena

Maíz hinchado

Granola

Salvado de trigo

Salvado de Avena

Arroz hinchado

Arroz integral

Galletas integrales

Galletas de arroz

Quinoa Inflada

Leche Yogur

Jamón

Huevo 1 u

Queso - 3 cucharas

soperas

Requesón - 3 cucharas

soperas

Fresa

Arándanos

Frambuesa

Cereza

Plátano

Manzana

Pera

Mango

Naranja

Mandarina

Melocotón

Limón 

Lima

Ciruela

Níspero

Papaya

Piña

Pomelo

Sandía

Uva

Granada

Kiwi

Higo

Plátano

Caqui

Albaricoque

 

Grasa SaludableFibra Carbohidratos Proteinas

1 vaso 1 fruta/1 taza 4 1



 2. Menú Semanal



Bowl con yogur, granola y fruta *1
Chía pudding con granola y almendras *2
Bizcocho de calabaza y chocolate by @myebycosta*3
Tortitas de banana(reemplazable por pera o manzana asada) y chía*4
Tostadas de pan integral con:

Aguacate y tomate
Queso crema y pavo
Pera asada y miel
Queso fresco y tomate
Queso crema y tortilla
Tortilla de huevo y tomates secos

Donuts by @myebycosta *5
Muffins de platano *6
Galletas de avena y chips de chocolate caseras *7
Barrita de cereal y ciruela express hecha en casa *8

Todas las opciones pueden incluir infusión:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

DESAYUNO/MERIENDA

Seleccionar cualquiera de estas opciones para el desayuno y merienda. Es
importante que no sean siempre las mismas elecciones para poder absorber

más nutrientes de cada uno de los alimentos. 



1/2 taza de Cereal mix 0% azúcares añadidos Hacendado

1 yogur natural Hacendado

1 fruta peqeña

1 puñadito de frutos secos

2 vasos de leche de nuez (pueden usar cualquier leche vegetal o común)

1 pera

Chorrito de extracto de vainilla

Semillas de chía (dos cucharadas por vaso)

*1 Bowl con yogur, granola y fruta - 1 porción 

Ingredientes:

*2 Chía pudding con leche de nuez o común - Porción 1 vaso 

Ingredientes:

Procedimiento:
Meter todos los ingredientes en la licuadora menos las semillas de chía. Licuar unos

segundos para que se integren bien.

Verter la mezcla en vasos y agregar la chía, revolver. Dejar reposar de la noche a la

mañana siguiente. Servir con cereal mix 0% azúcares añadidos Hacendado y 7

almendras.

RECETAS DESAYUNO/MERIENDA



150g de calabaza asada.

65g de avena sin gluten.

2 huevos.

2 dátiles.

1 cucharadita de aceite de coco.

1 cucharita de levadura.

3 onzas de chocolate negro 85%.

Canela al gusto

*3 Bizcocho de calabaza y chocolate by @myebycosta

Ingredientes:

Procedimiento:
Asar la calabaza hasta que esté blandita.

Mezclar todo menos el chocolate con la batidora de mano.

Poner la mezcla en el molde de horno .

Romper el chocolate, introducir en la masa del bizcocho.

Hornear 15-20 min 200 grados.

RECETAS DESAYUNO/MERIENDA



1 plátano machacado con tenedor 

2 huevos batidos a mano 

1/4 de taza de avena

1 pizca de canela 1 pizca de polvo de hornear

1 cuchara de semillas de chía

*4 Tortitas de plátano y chía 

Ingredientes:

Procedimiento:

Meter en licuadora todos los ingredientes. 

Llevar a sartén antiadherente y a fuego medio/bajo para que no se te quemen.

Cuando hacen burbujas dar vuelta.

Puedes guardar la preparación para hacer también por la tarde y tener

preparada la merienda! Acompáñalos con una fruta y un café con leche!

RECETAS DESAYUNO/MERIENDA



35g Copos de avena

2 Huevos

1 Plátano

1 Manzana

1 Cucharadita de canela

1 Cucharadita de levadura

1 Cucharadita de aceite de coco

*5 Healthy Donuts by @myebycosta

Ingredientes:

Cobertura

2-4 onzas de chocolate (cuanto más negro más sano) y un poquito de aceite de

coco.

Procedimiento:

Precalentar el horno 180 grados.

Poner todos los ingredientes en el vaso de la batidora de mano y batir todo bien.

Poner la mezcla en los moldes y hornear 20 min 180 grados.

Cuando los donuts estén fríos derretir el chocolate con un poco de aceite de

coco y decorar los donuts al gusto.

⠀

RECETAS DESAYUNO/MERIENDA



2 plátanos pequeños maduros
50 gr de aceite de coco neutro o el que tengas
1 huevo
2 cucharadas de azúcar integral
1 cucharada colmada de miel
1 chorrito de extracto de vainilla
100 gr de harina integral
100 gr de avena
1 cda de polvo de hornear
 50 gr de nueces picadas

*6 Muffins de plátano - 10 unidades 

Ingredientes:

Procedimiento:

En un bowl batir el aceite de coco en pomada con el azúcar hasta formar una
crema.
Aplastar aparte los plátanos con un tenedor y agregar el huevo, la miel y el extracto
de vainilla. Mezclar con el aceite de coco y el azúcar.
Mezclar los secos con las nueces(harina, avena, polvo de hornea).
Poner la mezcla en un recipiente para Muffins engrasado.
Llevar a horno medio durante 35-40 minutos hasta pinchar con el cuchillo y que
salga seco.⠀

RECETAS DESAYUNO/MERIENDA



4 plátanos pequeños o 2 grandes
3 puñados de granola o cereal mix 0% azúcares añadidos Hacendado
2 cucharadas soperas bien colmadas de harina integral
1 huevo
1 cucharadita de esencia de vainilla
Chips de chocolate 85%

*7 Galletas de platano, granola y chips de chocolate

Ingredientes:

Procedimiento:

Aplastar los plátanos y mezclarlos con el huevo y la esencia de vainilla
Agregar la granola y la harina.
Incorporar los chips y mezclar.
Hacer bolitas y aplastarlas en la plata para horno previamente engrasada
dándole forma de galletita.
Llevar al horno precalentado a 180 grados por 10-15minutos.

RECETAS DESAYUNO/MERIENDA



1 taza de granola o cereal mix 0% azúcares añadidos Hacendado
4 ciruelas deshidratadas sin hueso-corazón

*8 Barra de cereal casera by @romero.and.julieta

Ingredientes:

Procedimiento:

Procesar las ciruelas.
Mezclar las ciruelas deshidratadas con la granola.
Poner film en un recipiente cuadrado o rectangular, incorporar la mezcla,
aplastar bien para darle forma, cerrar el film y a la nevera, para que queden
más duras.
Sacar, cortar cada una como si fueran rectángulos. 
Conservar en nevera.

RECETAS DESAYUNO/MERIENDA



Solomillo o filete de
ternera con

alcachofas*5

 
Ensalada liviana

con atún y
guisantes

 
Bacalao al horno
con verduras y

patata

 
Bacalao con brocoli

y  trigo bulgur

 
Pasta con verduras

 
Camarones o gambas

con arroz integral,
leche de coco, con

ensalda

 
LIBRE 20%

 

Tarta de brócoli con
crema de calabaza*6

Pisto manchengo con
huevo a la plancha*7

 
Guisantes con

verduras y trigo
bulgur*8

Gazpacho*9 con
tostada integral de
aguacate y huevo 

 
LIBRE 20%

 

 
LIBRE 20%

 

 
Tortilla con
guisantes y

ensalada

SEMANA 1 Y 2

Día 1 Día 2 Día 4 Día 7Día 6Día 5Día 3

Pechuga grillada con
maíz y ensalada de

hojas verdes

 
Merluza a la plancha,
zanahorias asadas*1, 

 garbanzos y
ensalada de hojas

verdes

Redondo con
tabulé de cuscús 

 
Merluza con patata y

coles de brusellas

 
Wrap de Tortilla y

verduras

 
Gambas con arroz
integral, leche de

coco*3, con ensalada

 

LIBRE 20%
 

 

LIBRE 20%
 

 
Sandwich de pan
integral, redondo

ternera y vegetales

 
Brochetas de pollo y
pimientos y cebolla

con tabulé de
cuscús*2

 
Merluza a la

plancha, maíz y
zanahorias asadas

y ensaldada

 
Tarta de Calabacin y

berenjena y
queso*4 con

ensalada

 

LIBRE 20%
 

 
Tortilla de

espinaca con
garbanzos y

ensalada

Día 8 Día 9 Día 11 Día 14Día 12Día 10 Día 13

ALMUERZO

CENA

ALMUERZO

CENA



SEMANA 3 Y 4

Día 15 Día 16 Día 18 Día 21Día 20Día 19Día 17

Solomillo de 
ternera con
alcachofas*

Ensalada liviana
con burrata  y

garbanzos*

Trucha al horno
con verduras

cocidas y lentejas

Trucha con patatas
y brocoli

Wrap de atún
natural con
ensalada*

Calamares con
espárragos* y arroz

integral

LIBRE 20%
 

Crema de
calabaza Thai

Style*

Nuggets de pollo
al horno* con

ensalada

Wok de solomillo
con garbanzos y
verduras cocidas

Tarta de Calabaza LIBRE 20%
 

LIBRE 20%
 

Tortilla de brócoli
con lentejas y

ensalada

Día 22 Día 23 Día 25 Día 28Día 27Día 26Día 24

Filete de ternera 
con alcachofas*5

Ensalada liviana
con atún y
guisantes

Bacalao al horno con
verduras y patata

Bacalao con brocoli
y  trigo bulgur

Pasta con verdurasCamarones con arroz
integral y lehe de

coco, con verduras

LIBRE 20%
 

Tarta de brócoli con
crema de calabaza*6

Pisto manchengo con
huevo a la plancha*7

Guisantes con
verduras y trigo

bulgur*8

Gazpacho*9 con
tostada integral de
aguacate y huevo 

LIBRE 20%
 

LIBRE 20%
 

Tortilla con
guisantes y

ensalada

ALMUERZO

CENA

CENA

ALMUERZO



LISTA DE COMPRAS SEMANA 1
CALCULADA SOLO PARA 1 PORCIÓN. DEBES MULTIPLICAR POR LA CANTIDAD DE COMENSALES.
ESTA GUÍA NO CONTEMPLA EL REQUERIMIENTO ENERGÉTICO DE CADA PERSONA YA QUE LA

MISMA ES INDIVIDUAL.

Proteínas

Pechuga de pollo 240 gr (120 gr - 1 porción) 
Redondo ternera 240 gr (120 gr - 1 porción)
Trucha 300 gr (150 gr por porción) 
Camarones 150 gr
Huevo

Cereales y Legumbres 
Maíz dulce
Arroz Integral
Garbanzos
Tortillas integrales
Cuscús
Pan integral
Semillas, frutos secos/desecados y Aceites

Pipas de calabaza
Nueces
Pasas de uva
Aceite de coco - AVOE 

Verduras

Para ENSALADA:

Hojas verdes al gusto - espinaca, lechuga, escarola, brotes
tiernos, acelga - 1 bolsa
Zanahoria rallada - 1 bolsa o rallar en casa
Tomates cherry - 500 gr
Remolacha ya cocida - 1 bolsa
Aguacate 1 u
Pera 1 u
Cebolla morada 1 u
Para cocinar:

Coles de Bruselas -  1 bolsa congelada
Zanahoria - 1 bolsa
Coliflor - 1 bolsa congelada
Cebolla - 1 bolsa en cubos congelada Hacendado -   
Ajo - 1 bolsa congelada de ajo picado Hacendado -
Berenjena 2 u
Calabacín 2 u 
Pimiento rojo, amarillo y verde 1 u de cada uno

Especias y Aromas 

Cúcuma - Curry
Ajo y Cebolla en  Polvo
Pimentón dulce 
Pimienta
Leche de coco en lata
Mostaza Dijon



ESPECIFICACIONES GENERALES - SEMANA 1

Cereales y Legumbres:

Las legumbres puedes comprarlas crudas, ya cocidas en bote de vidrio, lata o congeladas.
En caso de comprar de lata o ya cocidas en frasco de vidrio te recomiendo lavar con abundante agua antes de consumir o cocinar,
hasta que dejen de hacer espuma. De esa forma sacaremos bien gran parte de la sal que tienen para conservarlas.
Si prefieres comprarlas crudas ten en cuenta que conviene dejarlas 1 noche en agua en la nevera, de esa forma quitamos los anti-
nutrientes. Luego quita el agua, lávalas y hierve con agua nueva.

Berenjena
Calabacín

Verduras cocidas para guarnición - Adelanta la  preparación y tenlas listas para calentar y servir :

Coles de Bruselas - hacer la bolsa en microondas durante 7 minutos hasta que estén bien tiernas.
Coliflor - hacer la bolsa en microondas durante 7 minutos hasta que esté bien tierna.
Zanahorias - Pelar y cocinar al horno dura 35 minutos hasta que estén blandas con pimienta y aceite de coco.
Cortar en cuadrados pequeños las verduras de abajo y reservar:

Saltear al horno con 2 cucharas soperas de aceite de coco. Agregar las verduras poco a poco según su dureza, primero la cebolla,  
cocinar hasta que comiencen a estar transparentes, luego incorporar el ajo, la berenjena y finalmente el calabacín.
y cuando comienza a pedir más líquido agregar pequeños chorritos de agua. 
Especiar con pimienta, cúrcuma, pimentón dulce, ajo y cebolla en polvo, levadura nutricional......lo que te guste.



RECETAS DE LA SEMANA 1
CALCULADA SOLO PARA 1 PORCIÓN. DEBES MULTIPLICAR POR LA CANTIDAD DE COMENSALES.

ESTA GUÍA NO CONTEMPLA EL REQUERIMIENTO ENERGÉTICO DE CADA PERSONA.

*2 Tabulé de cuscús  by @myebycosta 

Ingredientes:⠀

1 vasito de cuscús. ⠀
1 zanahoria. ⠀
1/4 cebolla morada. ⠀
1 ajo
1 puñado de pasas
4 nueces
1/2 Pimiento; rojo, amarillo o verde
Zumo de un limón⠀
Cilantro
1 cuchara sopera de aceite de oliva, sal y pimienta
Brotes de alfalfa.

Procedimiento:

Hacer el cuscús (normalmente es un vaso de cuscús por uno de
agua hirviendo y una cucharada de aceite de oliva). Picar todas las
verduras bien. Mezclar con el cuscús y aliñar con el zumo de limón,
sal y pimienta. Decoramos con brotes de alfalfa y listo!

*1 Zanahorias asadas al horno

1 porción = 4 zanahorias pequeñas

Ingredientes:

Todas las zanahorias que entren.
1 cuchara de aceite de coco neutro cada 2 zanahorias
Pimienta y sal a gusto

Procedimiento

Pelar las zanahorias.
En una bandeja de horno agregar las zanahorias y untarlas con el
aceite de coco neutro. 1 cuchara sopera por cada 2 zanahorias
grandes.
Agregar la pimienta y especias que te gusten.
Hornear a 200 ºC durante 35 minutos o hasta que estén blandas.



RECETAS DE LA SEMANA 1
CALCULADA SOLO PARA 1 PORCIÓN. DEBES MULTIPLICAR POR LA CANTIDAD DE COMENSALES.

ESTA GUÍA NO CONTEMPLA EL REQUERIMIENTO ENERGÉTICO DE CADA PERSONA.

1/2 taza de arroz integral
1 chorro de leche de coco ligera de lata 
1/2 bandeja de camarones congelados 
2 dientes de ajo picado
Aceite de coco neutro
Pimienta a gusto

*3 Camarones con arroz integral

 1 porción

Ingredientes:⠀

Preparación:

Saltear los camarones con el ajo picado en una sartén y reservar.
Hacer el arroz integral cubriendo apenas con agua y removiendo
con cuchara de madera.
Agregar los camarones, el chorro de leche de coco y la pimienta.
Servir con ensalada.

1 taza de harina integral
2 cucharas soperas de aceite de oliva 
Agua cantidad necesaria.

1 berenjena mediana
1 calabacín mediano
1 tomate perita grande o dos pequeños
Queso fresco cantidad necesaria
Sal, pimienta, orégano

*4 Tarta integral de berenjena, calabacin y queso

1 porción 

Ingredientes:

Masa

Relleno:

Procedimiento:

En tartera pequeña incorporar la harina junto con el aceite, 
 incorporar el agua poco a poco hasta formar una masa uniforme.
Cortar las verduras y hacer al vapor o salteadas. 
Rellenar la tarta con las verduras y el queso. 
Cocinar en el horno a temperatura moderada 180 grados durante 25
minutos aproximadamente!



LISTA DE COMPRAS SEMANA 2 Y 4
CALCULADA SOLO PARA 1 PORCIÓN. DEBES MULTIPLICAR POR LA CANTIDAD DE COMENSALES.
ESTA GUÍA NO CONTEMPLA EL REQUERIMIENTO ENERGÉTICO DE CADA PERSONA YA QUE LA

MISMA ES INDIVIDUAL.

Proteínas

FIlete de ternera 150 gr
Atún Natural 1 lata
Bacalao 300 gr(150 gr por porción)
Camarones 150 gr por porción
Huevo 4 u
Yogur natural 125 gr

Cereales y Legumbres 
Arroz Integral(1/2 taza por porción)
Guisantes (3 latas)
Trigo bulgur (1/2 taza por porción)
Pan integral
Harina integral (1 taza)
Pasta integral (1 taza)

Semillas, frutos secos/desecados y Aceites

Pipas de calabaza
Nueces
Aceite de coco (cocinar)
AVOE (Aceite de oliva viergen extra) 

Verduras

Para ENSALADA:

Espinaca - 1 bolsa                                                     350 gr Fresas
Lechuga - 1 planta                                                     Aguacate 1 u
Zanahoria rallada - 1 bolsa                                       Pepino 1 u
Tomates cherry - 500 gr 
Remolacha ya cocida - 1 u  
Para cocinar:

Pimiento rojo y verde 1 u de c/u o 1 bolsa congelada de Hacendado
Patata 1 u pequeña
Zanahoria 4 u
Tomate redondo 5 u
Calabacin 2 u 
Brócoli -  1 bolsa congelada o 600 gr
Zanahoria - 1 bolsa
Coliflor - 1 bolsa congelada
Cebolla - 8 u o 2 bolsa en cubos congelada Hacendado -   
Ajo - 1 bolsa congelada de ajo picado Hacendado 
Berenjena 1 u
Calabaza 250 gr
Puerro1 u

Especias y Aromas 

Vino blanco
Miel
Mostaza Dijon
Pimienta
Leche de coco en lata
Tomate entero en
conserva
Nuez moscada
Ajo molido
Oregano



RECETAS DE LA SEMANA 2 Y 4
CALCULADA SOLO PARA 1 PORCIÓN. DEBES MULTIPLICAR POR LA CANTIDAD DE COMENSALES.

ESTA GUÍA NO CONTEMPLA EL REQUERIMIENTO ENERGÉTICO DE CADA PERSONA.

1 taza de harina integral
2 cucharas soperas de aceite de oliva 
Agua cantidad necesaria.

250 gr de brócoli congelado
1/2 cebolla
Yogur natural
Sal, pimienta, orégano

Tarta integral de brócoli

1 porción 

Ingredientes:

Masa

Relleno:

Procedimiento:

En tartera pequeña incorporar la harina junto con el aceite, 
 incorporar el agua poco a poco hasta formar una masa uniforme.
Pinchar la masa con tenedor y llevar a horno sin relleno durante 10
minutos a fuego medio.
Descongelar el brócoli. Cortar la cebolla, saltear y agregar el
brócoli bien tierno a la sartén con el yogur y salpimentar. 
Cocinar en el horno a temperatura moderada 180 grados hasta que
esté lista.

1 guarnición de alcachofas (220 gr)
1 cuchara sopera de aceite de oliva extra virgen 
15 gr de vino blanco
1 diente de ajo
1/2 cebolla blanca cruda
Pimienta

Alcachofas - 1 porción

Ingredientes:

Procedimiento

Limpiar la alcachofa, cortar a la mitad y sumergir en agua con
algunas gotas de limón.
Picar la cebolla y el ajo, rehogar en una cazuela con aceite de oliva
virgen extra, agregar el tomate, dejar reducir y agregar el vino
blanco.
Cuando evapore el alcohol, agregar las alcachofas escurridas y
añadir un poco de agua y la pimienta.
Tapar la cazuela y cocinar hasta que la alcachofa esté blanda.



RECETAS DE LA SEMANA 2 Y 4
CALCULADA SOLO PARA 1 PORCIÓN. DEBES MULTIPLICAR POR LA CANTIDAD DE COMENSALES.

ESTA GUÍA NO CONTEMPLA EL REQUERIMIENTO ENERGÉTICO DE CADA PERSONA.

1 u de cebolla
1/2 pimiento rojo.
1/2 de pimiento verde.
1 u de calabacín.
2 de tomate entero en conserva.
1 cda Aceite
Sal y pimienta
1 huevos.

*7 Pisto  con huevo a la plancha by @myebycosta

1 porción - Acompañar con 1 rodaja de pan integral

Ingredientes:

Procedimiento:

Pelamos la cebolla y cortamos toda la verdura pequeñita.
En una sartén con un poquito de aceite sofreímos bien todas las
verduras unos (15 - 20min) y cuando estén casi hechas agregamos
el tomate salpimentamos y dejamos a fuego medio (20 min más).
En una plancha/sartén con una gota de aceite (repartida con un
papel) hacemos el huevo.
Servir y listo!

1 cucharada aceite de oliva
1 u de cebolla
250 gr de calabaza
1 u de puerro
1 diente de ajo: 
Pizca de sal
Pimienta
Pizca de nuez moscada
1/2 lata leche de coco 
1 cucharada de semillas de calabaza 

*6 Crema de calabaza - 1 porción

Ingredientes:

Procedimiento:

En una olla calentar el aceite y agregar la cebolla y la calabaza
troceada.
Rehogar 5 minutos con la olla tapada. Agregar el puerro cortado y
el ajo troceados. Rehogar otros 5 minutos y añadir sal, pimienta y
nuez moscada. Cubrir con la leche vegetal y cocinar 20 minutos
más hasta que la calabaza esté tierna.
Retirar del fuego y batir hasta que se haga una crema fina. Servir
con las semillas de calabaza.



RECETAS DE LA SEMANA 2 Y 4
CALCULADA SOLO PARA 1 PORCIÓN. DEBES MULTIPLICAR POR LA CANTIDAD DE COMENSALES.

ESTA GUÍA NO CONTEMPLA EL REQUERIMIENTO ENERGÉTICO DE CADA PERSONA.

250 g de fresas
350 g de tomate
1/2 pepino
1/4 de cebolla fresca
1 cda de vinagre de manzana
4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Pizca de sal
Pizca de pimienta negra

*9 Gazpacho - 1 porción 

Ingredientes:

Procedimiento:

Triturar todos los ingredientes y refrigera para disfrutar del
gazpacho.

1/2 cebolla
1/2 calabacín
1/2 zanahoria
1/2 berenjena
1/2 lata de guisantes
1/2 taza de trigo bulgur

*8 Trigo burgol con verduras - 1 porción

Ingredientes:

Condimentos: 

Mostaza Dijon, pimienta, ajo molido y orégano

Procedimiento:

Cortar los vegetales pequeños y saltearlos.
Hervir el trigo bulgur aparte.
Juntar ambas preparaciones y servir.



LISTA DE COMPRAS SEMANA 3
CALCULADA SOLO PARA 1 PORCIÓN. DEBES MULTIPLICAR POR LA CANTIDAD DE COMENSALES.
ESTA GUÍA NO CONTEMPLA EL REQUERIMIENTO ENERGÉTICO DE CADA PERSONA YA QUE LA

MISMA ES INDIVIDUAL.

Proteínas

Solomillo de ternera 240 gr (120 por porción) 
Pechuga de pollo 120 gr (1 porción)
Merluza 450 gr (150 gr por porción) 
Huevo
Calamares 200 gr
Atún Claro natural Hacendado 100 gr (1 lata) 
Burrata
Cereales y Legumbres 
Lentejas ya cocidas o congeladas
Polenta o harina de maiz
Pan rallado
Arroz Integral
Tortillas integrales
Garbanzos ya cocidos o congelados
Semillas y Aceites

Pipas de calabaza
Chía
AVOE (aceite de oliva virgen extra)
Aceite de coco

Verduras

Alcachofas 1 u grande - Día 1
Patatas 200 gr o (2 u del tamaño de un puño cerrado) - Dia 1 y 19
Calabaza 2 grandes - Día 15 y 18
Calabacín 2 u grandes - Día 15 y 17
Puerro 2 u - Día 15 y 17
Zanahoria 3 u o comprar la bolsa ya rallada - Cena Día 15 y 17
Pimientos Rojo, verde y amarillo 1u -  Día 17 
Pepino 1 u- Día 20
Cebolla 1 bolsa en cubos congelada Hacendado - Día 16, 17 y 18
Ajo 5 dientes o bolsa congelada de ajo picado Hacendado - Día
16, 17 y 18
Brócoli 200 gr  1 una bolsa congelada Hacendado - Día 21
Berenjena 2 u - Día 16, 17 y 18 
Cilantro - Día 15
Brotes tiernos o bolsa de espinaca cruda - Para ensaladas y
Wrap
Aguacate 1 u - Día 16, 20 y 21
Tomate cherry 500 gr - Para ensaladas
Espárragos

Especias y Aromas

Cúcuma - Curry
Ajo y Cebolla en  Polvo
Pimentón dulce
Pimienta
Vino blanco
Salsa de tomate triturado
Leche de coco en lata



ESPECIFICACIONES GENERALES - SEMANA 3
Cereales y Legumbres

La legumbres puedes comprarlas crudas, ya cocidas en bote de vidrio, lata o congeladas.
En caso de comprar de lata o ya cocidas en frasco de vidrio os recomiendo lavar con abundante agua antes de consumir o cocinar,
hasta que dejen de hacer espuma. De esa forma sacaremos bien gran parte de la sal que tienen para conservarlas.
Si quieres comprarlas crudas ten en cuenta que conviene dejarlas 1 noche en agua en la nevera, de esa forma quitamos los anti-
nutrientes.

Calabacín 1 u 
Puerro 1 u
Zanahoria 1 u
Pimientos Rojo, verde y amarillo 
2 Cebollas
3 Ajo 
Berenjena 2 u 

Verduras cocidas para guarnición - Adelanta la preparación y tenlas listas para calentar y servir 

Patata 1 u pequeña hervirla con la piel hasta que esté blanda.
Brócoli - poner la bolsa en microondas durante 7 minutos hasta que estén bien tiernos.
Cortar en dados pequeños las verduras de abajo y reservar:

Saltear al horno con 2 cucharas soperas de aceite de coco. Agregar las verduras poco a poco según su dureza, primero la cebolla
y el puerro, cocinar hasta que comiencen a estar transparentes, luego incorporar el ajo y los pimientos, la zanahoria, la berenjena y
finalmente el calabacín, y cuando comienza a pedir más líquido agregar pequeños chorritos de agua. 
Especiar con pimienta, cúrcuma, pimentón dulce, ajo y cebolla en polvo, levadura nutricional......lo que te guste.



RECETAS DE LA SEMANA 3
CALCULADA SOLO PARA 1 PORCIÓN. DEBES MULTIPLICAR POR LA CANTIDAD DE COMENSALES.

ESTA GUÍA NO CONTEMPLA EL REQUERIMIENTO ENERGÉTICO DE CADA PERSONA.

1 guarnición de alcachofas (220 gr)
1 cuchara sopera de aceite de oliva extra virgen
15 gr de vino blanco
1 diente de ajo
1/2 cebolla blanca cruda
Pimienta

Alcachofas - 1 porción

Ingredientes:

Procedimiento

Limpiar la alcachofa, cortar a la mitad y sumergir en agua con
algunas gotas de limón.
Picar la cebolla y el ajo, rehogar en una cazuela con aceite de oliva
virgen extra, agregar el tomate, dejar reducir y agregar el vino
blanco.
Cuando evapore el alcohol, agregar las alcachofas escurridas y
añadir un poco de agua y la pimienta.
Tapar la cazuela y cocinar hasta que la alcachofa esté blanda.

1 patata - 1 puerro
1 calabacin - 1 zanahoria
1/2 calabaza grande.
1/2 Bote de leche de coco ligera
Cilantro
Curry, sal, pimienta.
Pipas de calabaza

Crema de Calabacin by @myebycosta

Ingredientes:

Procedimiento

Hervimos la patata, puerro, calabacín, calabaza y zanahoria
condimentado con cilantro, curry,sal y pimienta.
Separamos la verdura del agua y ponemos en la batidora con 1/2
lata de leche de coco.
Batimos bien y ajustamos sal, pimienta, curry.
Emplatamos y decoramos con unas pipas de calabaza.



RECETAS DE LA SEMANA 3
CALCULADA SOLO PARA 1 PORCIÓN. DEBES MULTIPLICAR POR LA CANTIDAD DE COMENSALES.

ESTA GUÍA NO CONTEMPLA EL REQUERIMIENTO ENERGÉTICO DE CADA PERSONA.

1 taza Brotes tiernos
1 u Burrata
200 gr Tomate cherry
1/4 Aguacate 
100 gr Garbanzos (4 cucharas soperas)

Ensalada ligera con burrata y garbanzos - 

1 porción

Ingredientes:

Aliño:

1 cuchara sopera de aceite de oliva 
1 chorrito de vinagre balsámico

2 pechugas
1 cebolla cruda
Cebolla en polvo (opcional)
Ajo en polvo (opcional)
Pimienta y sal a gusto

Pan rallado / polenta o harina de maiz / avena instantánea 
Huevo 

Nuggets de pechuga pollo al horno

Ingredientes relleno:

Rebozado:

Procedimiento:

Cortar en trozos la pechuga y la cebolla. Mezclar todos los
ingredientes juntos del relleno.
Batir los dos huevos en un bowl y en otro bowl poner el pan rallado.
Sacar con una cuchara parte de la preparación, hacer bolitas y
aplastar, pasar por el huevo y luego por el pan rallado vuelta y
vuelta. Luego cocinar a horno medio por 15 minutos.



RECETAS DE LA SEMANA 3
CALCULADA SOLO PARA 1 PORCIÓN. DEBES MULTIPLICAR POR LA CANTIDAD DE COMENSALES.

ESTA GUÍA NO CONTEMPLA EL REQUERIMIENTO ENERGÉTICO DE CADA PERSONA.

1/2 cebolla grande o 1 pequeña
1 diente de ajo
150 gr de calamares
1 cuchara sopera de aceite de oliva 
1 atado de espárragos (paquete)
Pimienta

Calamares salteados con espárragos y cebolla  - 

(1 porción) by @myebycosta

Ingredientes:

Procedimiento:

Cortar la cebolla en cubos o comprar directamente la cebolla
congelada ya cortada de Hacendado o similar. Picar el diente de ajo
o comprar directamente el congelado Hacendado o similar. 
En una sartén caliente agregar los cubos de cebolla hasta que este
transparente. Agregar el ajo picado y los espárragos. Cuando ya
estén blandos agregar los calamares y cuando estén dorados
servir.
Si la preparación requiere de más liquido, ir agregando pequeños
chorritos de agua. Servir acompañado con arroz integral.

2 tortilla 100% integrales
1 lata de atún natural SIN ACEITE
1/2 pepino
1/2 zanahoria rallada o en bastones, como te guste
1 puñado espinaca cruda o brotes
1/2 aguacate
Pimienta

Wrap integral de atún natural y verduras 

Acompañar con ensalada de hojas verdes

Ingredientes relleno:

Procedimiento:

Escurrir el atún y lavar con  abundante agua para sacar la sal que
lleva como método de conservación.
Calentar 30 segundos en el microondas o en sartén las tortillas
integrales. Aplastar con tenedor 1/4 del aguacate y el otro 1/4
cortarlo en trozos.
Untar las tortillas integrales con el puré de aguacate.
Picar 1/2 pepino y agregar todos los ingredientes a la tortilla,
envolver y servir con ensalada.


