


Cuando buscamos aumentar nuestra masa muscular es de suma
importancia alimentarnos correctamente. Te compartimos un meal plan 
de 4 semanas para llegar más rápido al objetivo. 

Este meal plan contiene de todos los grupos alimenticios: carbohidratos, 
proteína y grasas es importante que cuides las porciones que
mencionamos para formar esos músculos.  

Ten en casa: una báscula para pesar los gramos de proteína y una taza 
medidora. Puedes comprarla en HEB, Costco, City Market, Walmart. 

Entrena diario siguiendo la FORMULA y aliméntate de manera
balanceada y deliciosa. 

No hay mejor motivación que la de una comunidad, comparte tu tabla 
de Plan Semanal de WorkARTs en Instagram así como tus platillos 
favoritos en instastories. Taggeanos @fit78method en instagram. 
Encuentranos como Fit 7/8 Headquarters en facebook.

Consigue los Resultados que mereces
¡A darle Chingona! 
 

Andrea Peña
7/8 Boss
@andreafit78

Meal plan diseñado por

Diana Treviño
Dietitian
@healthychoices_ls

Hello 7/8’er!



Foodie Goodies
Shopping List

Week 1 & 2

PROTEÍNA
-Yogurt griego HEB PLAIN (1 bote)
-Milanesas de pechuga de pollo (1 paquete)
-1 pechuga de pollo sin piel
-Filetes de Tilapia o pescado (1 paquete)
-Claras de huevo (1 o 2 botes)
-Latas de atún TUNY PREMIUM (3 latas por semana)
-Postas de atún (3 por semana)

CARBOHIDRATOS
-Avena en hojuelas (1 bolsa grande)
-Tostadas Sanissimo (1 paquete)
-Tortillas Delgaditas Torti-Regias (1 paquete)
-Papa (2 papas)
-Camote (2 camotes)
-Quinoa (1 bolsa)
-Rice cakes (OKKO superfoods)

GRASAS / ACEITES
-Crema de almendras 100% natural (marcas: Costco, 
Mdemaní, Morama)
-Aguacates
-Almendras
-Aceite de oliva Extra Virgen
-Aceite de canola en Aerosol (para cocinar) 

FRUTAS
-Manzanas (6)
-Fresas (1 paquete o 2)
-Frutos rojos congelados (1 bolsa)
-Papaya (1 mitad)

VERDURAS
-Espinacas (1 bolsa)
-Tomates (5 - 6)
-Cebolla (5)
-Zanahoria rallada (1 bolsa)
-Pimientos de colores (1 bolsa)
-Apio (2 manojos)
-Cilantro (1 manojo)
-Limones (10 - 14)
-Jícama (1 completa o 2 botes ya cortada)
-Pepino (4 o 5)
-Champiñones (2 paquetes)
-Lechugas EVA (1 paquete)
-Nopales (1 bolsa mediana)
-Germen de soya (1 bolsita)

EXTRAS
-Té verde e infusión de árnica
-Té de jengibre con limón
-Tajín bajo en sodio
-Chamoy sin azúcar
-Vinagre balsámico
-1 latita de chipotles
-Leche de almendras sin azúcar (HEB, Silk, Almond 
Breeze)
-Canela en polvo
-Stevia en gotas o en sobres (100% natural, la verde 
se puede)
-Vainilla esencia
-Linaza molida (a granel, 1 bolsita)
-Liquid Aminos (sustituto de soya) o Soya baja en 
sodio

En estas primeras 2 semanas, nos enfocaremos en cargar tu cuerpo y tus músculos de energía. Vamos a hacerlo de la 

manera más clean posible por lo que la mayoría de los alimentos que consumirás van a ser naturales y no procesados. 

Queremos darle a tu cuerpo lo mejor, para que te sientasde lo mejor. 



W E E K 1Here we go!
HOT BODY IN

THE MAKING



LUNES

SEMANA 1

Desayuno
Omelette

4 claras de huevo / 1 puño de espinacas picadas / ¼ de tomate picado / ¼ de cebolla picada
/ Ajo y pimienta en polvo, 1 pizca de sal / Mezclar todo y cocinar en el sartén 

Acompañar con ½ taza de avena en hojuelas cocida con 1/3 T de leche de almendra + ¼ T de agua, agregar 
stevia en polvo o en gotas, canela y esencia de vainilla /Agregar 1 T de berries y 1 cda de almond butter

Snack 1
1 manzana verde partida + 1 cda almond butter 

Comida
Rainbow Bowl

Espinacas libres / 1 puño de zanahoria rallada /  ½ pimiento rojo o anaranjado picado (crudo)

½ taza de camote cocido partido en cuadros /  100 g de pechuga de pollo a la plancha (milanesa delgada)

Aderezar con 1 chorrito de vinagre balsámico, 1 limón, 1 cda de mostaza Dijon, ½ cdita de aceite de oliva extra virgen
Revolver todo y agregar al bowl

Snack 2
1 taza de berries congeladas + 1 cda almond butter

Cena
Tostadas de atún

2 tostadas Sanissimo / 1 lata de atún Tunny Premium (súper exprimido) / Pico de gallo/ Cilantro y apio picados
1 cda de mostaza Dijon /1 limón exprimido / 1/3 pza de aguacate / Nopalitos a la mexicana (con cebolla, 

tomate, cilantro)

 Machacar el aguacate y untar sobre las tostadas, revolver los demás ingredientes
y armar las tostadas



MARTES

SEMANA 1

Desayuno
1 T de papaya (al inicio)

Tortilla española

½ papa mediana partida en rodajas delgadas / ¼ de tomate picado / ¼ de cebolla picada / ¼ pimiento 
morrón verde en tiras / 1 huevo y 2 claras 

Dorar en el sartén la cebolla y la papa, agregar los demás vegetales. Después revolver el huevo con las 
claras, agregar ajo en polvo, 1 pizca de sal y 1 de pimienta. Verter la mezcla de huevo en el sartén con las 

verduras y tapar a fuego medio-bajo. Esperar 5 min y voltear del otro lado y volver a tapar por 5 min.

Snack 1
Ensalada de frutas crunchy

1 manzana verde pequeña picada / 1 puño de zanahoria rallada / 4 cdas de yogurt griego / 5 gotitas de stevia
o 1 sobre canela y ½ tapita de esencia de vainilla / 1 rice cake OKKO superfoods troceada / 10 almendras 

troceadas / Mezclar todo

Comida
Pescado al vapor

1 filete de pescado (110g) / ¼ cebolla en tiras / ¼ pimiento morrón verde en trozos / 2 ramitas de cilantro 
picadas / ½ diente de ajo picado / 1 puño de championes

En un cuadro de papel aluminio, poner el pescado crudo, sazonar con liquid aminos (sustituto de soya), ajo en 
polvo y 1 pizca de sal. Agregar las verduras arriba y cerrar muy bien el aluminio. 

Colocar en un sartén a fuego medio-bajo y tapar. Esperar 10 min. Aproximadamente a que se cocine.

Acompañar con  ½  taza de quinoa

Snack 2
Sweet & Salty Munchies

Jicama partida / Pepino partido (sin semillas y sin cáscara) / 1 puñito de arándanos 10 almendras troceadas
1 rice cake OKKO superfoods / Limón / Chile Tajín bajo en sodio

Cena
Entomatadas

3 pzas tortillas Delgaditas Torti-Regias / 1 T de pechuga de pollo desmenuzada / Salsa roja casera

Cocer 2 tomates rojos con ¼ de cebolla y 1 diente de ajo, después licuar con un poquito de agua,
1 puño de cilantro crudo, agregar sal de grano, y un poquito de comino en polvo. Bañar los taquitos con

la salsa y agregar 1/3 de aguacate. Acompañar con nopales a la mexicana: Nopalitos cocidos con ajo, 
cebolla, tomate, apio, y cilantro. Agregar limón



MIÉRCOLES

SEMANA 1

Desayuno
Healthy Pancakes

Licuar ½ T de avena en hojuelas / 4 claras de huevo (1/2 taza) / Stevia (10 gotitas o 1 sobre) / Canela
1 pizca de polvo para hornear / 1 tapita de esencia de vainilla / 1 chorrito de leche de almendra 

Cocinar en el sartén previamente rociado con aceite en aerosol
Acompañar con: 1 T de berries y 1 cda de almond butter. 

Snack 1
1 T de Papaya + ½ T de yogurt griego
(Puedes agregar stevia para endulzar el yogurt)

Comida
Pollo en champiñones

Guisar los champiñones (libres) con cebolla picada, agregar 1 diente de ajo picado y sazonar con liquid 
aminos. Agregar 1 milanesa delgada de pechuga de pollo (100 g) en cuadros y tapar a fuego medio-bajo

para que se cocine. 

Acompañar con ½ T de puré de camote
(camote cocido, machacado, agregar 1 pizca de sal y ajo en polvo)

Snack 2
1 Manzna verde pequeña en tiritas / Varitas de apio / 1 Cda almond butter

Cena
Tuna Bowl

1 posta de atún (pequeña) marinada con liquid aminos, limón, y poquito Tajín bajo en sodio.
Sellar en el sartén un poco.

Montar en un bowl una cama de espinacas picadas, ½ pepino rebanado sin semillas, 1 puño de zanahoria 
rallada, 1/3 T de quinoa, 1/3 de aguacate.

Aderezar con sala de chipotle healthy 2 cdas de yogurt griego, 1 cdita de chipotle, 1 limón exprimido, 1 pizca 
de sal (revolver todo y agregar). 



JUEVES

SEMANA 1

Desayuno
1 T de papaya (al inicio)

Tostada con huevo

Guisar 4 claras de huevo revueltas con nopales a la mexicana
Montar sobre 2 tostadas Sanissimo untadas con 1/3 de aguacate

Snack 1
1 T de berries congeladas / ½ T de yogurt griego / 3 cdas de avena en hojuelas / Canela en polvo

Comida
Atún Oriental

1 posta de atún / Liquid Aminos o soya baja en sodio / 2 limones exprimidos
Sal de grano / 1 cda de mostaza dijon

Vegetales / ½ caabacita cortada en tiras / Champiñones / ¼ cebolla en tiras
¼ de pimiento morrón cortado en tiras / 1 puño de germinado de soya

Marinar el atún y cortar en cuadros, sellar en el sartén por 5 minutos. Guisar las verduras y agregar 1 cdita de 
salsa de soya baja en sodio o Liquid Aminos y revolver. Agregar el atún a la mezcla de verduras y ½ taza de 

arroz integral o quinoa.

Snack 2
Apple Sándwich

Partir 1 manzana verde en rodajas (quitar el centro), dividir 2 cdas de crema de almendras y untarla
en las rebanadas y hacer sándwich. Agregar canela arriba

Cena
Quinoa Chicken Bowl

1 cama de espinacas y lechugas frescas (de preferencia marca Eva para evitar inflamación abdomnial)

Tomate rebanado /  Pepino rebanado / 1/3 T de quinoa  /  1 milanesa delgada de pechuga de pollo a la 
plancha /  1/3 de aguacate en cuadros

Vinagreta healthy: 1 chorrito de vinagre balsámico, ½ limón exprimido, 1 cda de mostaza dijon, 1 cdita de 
aceite de oliva extra virgen, sal de grano, ajo en polvo



VIERNES

SEMANA 1

Desayuno
Moka Overnight Oats

Dejar reposando una noche anterior: ½ T de avena en hojuelas / 2/3 T leche de almendras / Gotitas de 
stevia o 1 sobre / Canela / 1 cdita de café instantáneo / 1 cda de cacao en polvo / ½ T de yogurt griego 

Revolver todo y dejar en el refrigerador toda la noche. 

Al día siguiente agregar: 1 T de fresas partidas / 1 cda de crema de almendras

Snack 1
1 T de papaya + ½ T de yogurt griego (se puede agregar stevia para endulzar el yogurt)

Comida
Pescado a la Mostaza

1 filete de pescado / Marinado: 2 cdas mostaza dijon / 3 splash de Liquid Aminos o 1 cdita de salsa de soya 
baja en sodio / 1 limón exprimido, ajo en polvo / Marinar por 10-15 minutos

Cocinar a la plancha

Acompañar con: Salteado de verduras a la plancha
Calabacita, pimiento de colores / cebolla / champiñones / Salteados en la plancha sazonados al gusto.

Y agregar ½ T de quinoa

Snack 2
Jícama, pepino, zanahoria. Limón, Tajín bajo en sodio y poquito chamoy sin azúcar

Cena
Tostada de filete de atún

1 posta de atún picada en cuadritos / Marinado: liquid aminos, limón, y poquito Tajín bajo en sodio / Agregar 
tomate, cebolla, cilantro, apio, y pepino picados 

Montar sobre 2 tostadas Sanissimo untadas con 1/3 de aguacate machacado



SÁBADO

SEMANA 1

Desayuno
Healthy Creppés

Licuar: 1/3 T hojuelas de avena / 4 claras de huevo / canela, vainilla, stevia / 1/3 T leche de almendras

Cocinar en el sartén, previamente engrasado, como crepas (quedan delgaditas)

 Rellenar con strawberry cheesecake top: 3 cdas de yogurt griego / Stevia / ½ T de fresas picadas (meter al 
micro por 30 segundos con ½ limón exprimido / 1 sobre de stevia. Machacar para que queden como 

mermelada)

Arriba agregar ½ T de fresas más y 1 cucharada de crema de almendras

Snack 1
Este día no hay snack, ya que se desayuna un poco más tarde que el resto de los días

Comida
Bowl Oriental

1 milanesa de pechuga de pollo a la plancha en cuadritos / Champiñones / Pimiento morrón verde
Cebolla / 1 puño de germinado de soya / Zanahoria rallada / 1 diente de ajo picado

Saltear las verduras con liquid aminos, ajo en polvo y un poco de sal de grano. Agregar el pollo a la mezcla 
y 1/3 de taza de quinoa y mezclar

Snack 2
Jícama, pepino, zanahoria. Limón, Tajín bajo en sodio y poquito chamoy sin azúcar

Cena
Night Out

Consumir:
1 porción de proteína (pescado, pollo, o carne sin grasa) / Verduras libres / 1 o máximo 2 porciones de 
carbohidrato (tortillas, tostadas, arroz, quinoa) / 1 porción de grasa (puede ser aguacate o nueces. Si la 
comida que escogiste trae aderezo o salsa cremosa pídela aparte y ponle un poco con el tenedor y eso 

cuenta como tu porción de grasa)



DOMINGO

SEMANA 1

Desayuno
Repetir tu desayuno favorito de la semana

Comida
Repetir tu comida favorita de la semana

Cena
Repetir tu cena favorita de la semana



W E E K 2Keep it up!
YOU GOT THIS



LUNES

SEMANA 2

Desayuno
Omelette

4 claras de huevo / 1 puño de espinacas picadas / ¼ de tomate picado / ¼ de cebolla picada
/ Ajo y pimienta en polvo, 1 pizca de sal / Mezclar todo y cocinar en el sartén 

Acompañar con 1/3 T de avena en hojuelas cocida con 1/3 T de leche de almendra + ¼ T de agua, agregar 
stevia en polvo o en gotas, canela y esencia de vainilla /Agregar 1 T de berries y 1 cda de almond butter

Snack 1
1 manzana verde partida + 1 cda almond butter / ½ T de yogurt griego

Comida
Rainbow Bowl

Espinacas libres / 1 puño de zanahoria rallada /  ½ pimiento rojo o anaranjado picado (crudo)

½ taza de camote cocido partido en cuadros /  100 g de pechuga de pollo a la plancha (milanesa delgada)

Aderezar con 1 chorrito de vinagre balsámico, 1 limón, 1 cda de mostaza Dijon, ½ cdita de aceite de oliva extra virgen
Revolver todo y agregar al bowl

Snack 2
1 taza de berries congeladas + 1 cda almond butter

Cena
Tostadas de atún

2 tostadas Sanissimo / 1 lata de atún Tunny Premium (súper exprimido) / Pico de gallo/ Cilantro y apio picados
1 cda de mostaza Dijon /1 limón exprimido / 1/3 pza de aguacate

 Machacar el aguacate y untar sobre las tostadas, revolver los demás ingredientes
y armar las tostadas



MARTES

SEMANA 2

Desayuno
1 T de papaya (al inicio)

Tortilla española

½ papa mediana partida en rodajas delgadas / ¼ de tomate picado / ¼ de cebolla picada / ¼ pimiento 
morrón verde en tiras / 1 huevo y 2 claras 

Dorar en el sartén la cebolla y la papa, agregar los demás vegetales. Después revolver el huevo con las 
claras, agregar ajo en polvo, 1 pizca de sal y 1 de pimienta. Verter la mezcla de huevo en el sartén con las 

verduras y tapar a fuego medio-bajo. Esperar 5 min y voltear del otro lado y volver a tapar por 5 min.

Snack 1
Ensalada de frutas crunchy

1 manzana verde pequeña picada / 1 puño de zanahoria rallada / 4 cdas de yogurt griego / 5 gotitas de stevia
o 1 sobre, canela y ½ tapita de esencia de vainilla / 1 rice cake OKKO superfoods troceada / 5 almendras 

troceadas / Mezclar todo

Comida
Pescado al vapor

1 filete de pescado (110g) / ¼ cebolla en tiras / ¼ pimiento morrón verde en trozos / 2 ramitas de cilantro 
picadas / ½ diente de ajo picado / 1 puño de championes

En un cuadro de papel aluminio, poner el pescado crudo, sazonar con liquid aminos (sustituto de soya), ajo en 
polvo y 1 pizca de sal. Agregar las verduras arriba y cerrar muy bien el aluminio. 

Colocar en un sartén a fuego medio-bajo y tapar. Esperar 10 min. aproximadamente a que se cocine.

Acompañar con  ½  taza de quinoa

Snack 2
Sweet & Salty Munchies

Jicama partida / Pepino partido (sin semillas y sin cáscara) / 1 puñito de arándanos / 5 almendras troceadas
1 rice cake OKKO superfoods / Limón / Chile Tajín bajo en sodio

Cena
Entomatadas

3 pzas tortillas Delgaditas Torti-Regias / 1 T de pechuga de pollo desmenuzada / Salsa roja casera

Cocer 2 tomates rojos con ¼ de cebolla y 1 diente de ajo, después licuar con un poquito de agua,
1 puño de cilantro crudo, agregar sal de grano, y un poquito de comino en polvo. Bañar los taquitos con

la salsa y agregar 1/3 de aguacate. Acompañar con nopales a la mexicana: Nopalitos cocidos con ajo, 
cebolla, tomate, apio, y cilantro. Agregar limón



MIÉRCOLES

SEMANA 2

Desayuno
Healthy Pancakes

Licuar 1/3 T de avena en hojuelas / 4 claras de huevo (1/2 taza) / Stevia (10 gotitas o 1 sobre) / Canela
1 pizca de polvo para hornear / 1 tapita de esencia de vainilla / 1 chorrito de leche de almendra 

Cocinar en el sartén previamente rociado con aceite en aerosol
Acompañar con: 1 T de berries y 1 cda de almond butter. 

Snack 1
1 T de Papaya + ½ T de yogurt griego
(Puedes agregar stevia para endulzar el yogurt)

Comida
Pollo en champiñones

Guisar los champiñones (libres) con cebolla picada, agregar 1 diente de ajo picado y sazonar con liquid 
aminos. Agregar 1 milanesa delgada de pechuga de pollo (100 g) en cuadros y tapar a fuego medio-bajo

para que se cocine. 

Acompañar con ½ T de puré de camote
(camote cocido, machacado, agregar 1 pizca de sal y ajo en polvo)

Snack 2
1 Manzna verde pequeña en tiritas / Varitas de apio / 1 Cda almond butter

Cena
Tuna Bowl

1 posta de atún (pequeña) marinada con liquid aminos, limón, y poquito Tajín bajo en sodio.
Sellar en el sartén un poco.

Montar en un bowl una cama de espinacas picadas, ½ pepino rebanado sin semillas, 1 puño de zanahoria 
rallada, 1/3 T de quinoa, 1/3 de aguacate.

Aderezar con sala de chipotle healthy 2 cdas de yogurt griego, 1 cdita de chipotle, 1 limón exprimido, 1 pizca 
de sal (revolver todo y agregar). 



JUEVES

SEMANA 2

Desayuno
1 T de papaya (al inicio)

Tostada con huevo

Guisar 4 claras de huevo revueltas con nopales a la mexicana
Montar sobre 2 tostadas Sanissimo untadas con 1/3 de aguacate

Snack 1
1 T de berries congeladas / ½ T de yogurt griego / Canela en polvo

Comida
Atún Oriental

1 posta de atún (100 - 110 g)/ Liquid Aminos o soya baja en sodio / 2 limones exprimidos
Sal de grano / 1 cda de mostaza dijon

Vegetales / ½ caabacita cortada en tiras / Champiñones / ¼ cebolla en tiras
¼ de pimiento morrón cortado en tiras / 1 puño de germinado de soya

Marinar el atún y cortar en cuadros, sellar en el sartén por 5 minutos. Guisar las verduras y agregar 1 cdita de 
salsa de soya baja en sodio o Liquid Aminos y revolver. Agregar el atún a la mezcla de verduras y 1/3 taza 

de arroz integral o quinoa.

Snack 2
Apple Sándwich

Partir 1 manzana verde en rodajas (quitar el centro), dividir 2 cdas de crema de almendras y untarla
en las rebanadas y hacer sándwich. Agregar canela arriba

Cena
Quinoa Chicken Bowl

1 cama de espinacas y lechugas frescas (de preferencia marca Eva para evitar inflamación abdomnial)

Tomate rebanado /  Pepino rebanado / 1/3 T de quinoa  /  1 milanesa delgada de pechuga de pollo a la 
plancha (120 g) /  1/3 de aguacate en cuadros

Vinagreta healthy: 1 chorrito de vinagre balsámico, ½ limón exprimido, 1 cda de mostaza dijon, 1 cdita de 
aceite de oliva extra virgen, sal de grano, ajo en polvo



VIERNES

SEMANA 2

Desayuno
Moka Overnight Oats

Dejar reposando una noche anterior: 1/3 T de avena en hojuelas / 2/3 T leche de almendras / Gotitas de 
stevia o 1 sobre / Canela / 1 cdita de café instantáneo / 1 cda de cacao en polvo / ½ T de yogurt griego 

Revolver todo y dejar en el refrigerador toda la noche. 

Al día siguiente agregar: 1 T de fresas partidas / 1 cda de crema de almendras

Snack 1
1 T de papaya + ½ T de yogurt griego (se puede agregar stevia para endulzar el yogurt)

Comida
Pescado a la Mostaza

1 filete de pescado (150 g) / Marinado: 2 cdas mostaza dijon / 3 splash de Liquid Aminos o 1 cdita de salsa de 
soya baja en sodio / 1 limón exprimido, ajo en polvo / Marinar por 10-15 minutos

Cocinar a la plancha

Acompañar con: Salteado de verduras a la plancha
Calabacita, pimiento de colores / cebolla / champiñones / Salteados en la plancha sazonados al gusto.

Y agregar 1/3 T de quinoa

Snack 2
Jícama, pepino, zanahoria. Limón, Tajín bajo en sodio y poquito chamoy sin azúcar

Cena
Tostada de filete de atún

1 posta de atún picada en cuadritos (100 - 110 g) / Marinado: liquid aminos, limón, y poquito Tajín bajo en 
sodio / Agregar tomate, cebolla, cilantro, apio, y pepino picados 

Montar sobre 2 tostadas Sanissimo untadas con 1/3 de aguacate machacado



SÁBADO

SEMANA 2

Desayuno
Healthy Creppés

Licuar: 1/3 T hojuelas de avena / 4 claras de huevo / canela, vainilla, stevia / 1/3 T leche de almendras

Cocinar en el sartén, previamente engrasado, como crepas (quedan delgaditas)

 Rellenar con strawberry cheesecake top: 3 cdas de yogurt griego / Stevia / ½ T de fresas picadas (meter al 
micro por 30 segundos con ½ limón exprimido / 1 sobre de stevia. Machacar para que queden como 

mermelada)

Arriba agregar ½ T de fresas más y 1 cucharada de crema de almendras

Snack 1
Este día no hay snack, ya que se desayuna un poco más tarde que el resto de los días

Comida
Bowl Oriental

1 milanesa de pechuga de pollo a la plancha en cuadritos (120 g) / Champiñones / Pimiento morrón verde
Cebolla / 1 puño de germinado de soya / Zanahoria rallada / 1 diente de ajo picado

Saltear las verduras con liquid aminos, ajo en polvo y un poco de sal de grano. Agregar el pollo a la mezcla 
y 1/3 de taza de quinoa y mezclar

Snack 2
Jícama, pepino, zanahoria. Limón, Tajín bajo en sodio y poquito chamoy sin azúcar

Cena
Night Out

Consumir:
1 porción de proteína (pescado, pollo, o carne sin grasa) / Verduras libres / 1 o máximo 2 porciones de 
carbohidrato (tortillas, tostadas, arroz, quinoa) / 1 porción de grasa (puede ser aguacate o nueces. Si la 
comida que escogiste trae aderezo o salsa cremosa pídela aparte y ponle un poco con el tenedor y eso 

cuenta como tu porción de grasa)



DOMINGO

SEMANA 2

Desayuno
Repetir tu desayuno favorito de la semana

Comida
Repetir tu comida favorita de la semana

Cena
Repetir tu cena favorita de la semana



Foodie Goodies
Shopping List

Week 3 & 4

PROTEÍNA
-Yogurt griego HEB PLAIN (1 bote)
-Milanesas de pechuga de pollo (1 paquete)
-1 pechuga de pollo sin piel
-Filetes de Tilapia o pescado (1 paquete)
-Claras de huevo (1 o 2 botes)
-Latas de atún TUNY PREMIUM (3 latas por semana)
-Postas de atún (3 por semana)

CARBOHIDRATOS
-Avena en hojuelas (1 bolsa grande)
-Tostadas Sanissimo (1 paquete)
-Tortillas Delgaditas Torti-Regias (1 paquete)
-Papa (2 papas)
-Camote (2 camotes)
-Quinoa (1 bolsa)
-Rice cakes (OKKO superfoods)

GRASAS / ACEITES
-Crema de almendras 100% natural (marcas: Costco, 
Mdemaní, Morama)
-Aguacates
-Almendras
-Aceite de oliva Extra Virgen
-Aceite de canola en Aerosol (para cocinar) 
-Semillas de chía (1 bolsita)

FRUTAS
-Manzanas (6)
-Fresas (1 paquete o 2)
-Frutos rojos congelados (1 bolsa)
-Plátanos (1 manojo)
-Piña (1/2 litro de piña picada)

VERDURAS
-Espinacas (1 bolsa)
-Tomates (4)
-Cebolla (3)
-Zanahoria rallada (1 bolsa)
-Pimientos de colores (1 bolsa)
-Apio (2 manojos)
-Cilantro (1 manojo)
-Limones (10 - 14)
-Jícama (1 completa o 2 botes ya cortada)
-Pepino (4 o 5)
-Champiñones (2 paquetes)
-Lechugas EVA (1 paquete)
-Nopales (1 bolsa mediana)
-Portobellos (1 paquete)
-Calabacitas (2)
-Tomatitos verdes (1 Paquete)
-Lechuga orejona o collard wrap

EXTRAS
-Té verde e infusión de árnica
-Té de jengibre con limón
-Tajín bajo en sodio
-Chamoy sin azúcar
-Vinagre balsámico
-1 latita de chipotles
-Leche de almendras sin azúcar (HEB, Silk, Almond 
Breeze)
-Canela en polvo
-Stevia en gotas o en sobres (100% natural, la verde 
se puede)
-Vainilla esencia
-Linaza molida (a granel, 1 bolsita)

Ahora sí, ¡LO ÚLTIMO! En estas 2 semanas que siguen, el enfoque será eliminar los líquidos retenidos al bajar la ingesta 
de carbohidratos pero seguir manteniendo el músculo por lo que es fundamental que consumas la proteína que se te 
indica y que no faltes a tus workARTS. ¡Con todo 78’ers, a lucir el beach body!

1. Es importante que antes de tu workART consumas el snack “pre-workout” que se indicará. Si te toca entrenar en la tarde, 
sustituye tu snack de la tarde por el pre-workout. Y si te toca entrenar en la mañana consúmelo antes de ir a tu clase. 

2. Otro factor clave es que tengas tu comida “post-workout”. Que no pasen más de 2 horas después de que tomaste tu 
clase sin que hayas consumido algún alimento. 



W E E K 3

Looking Hot
YOU’RE ALMOST THERE



LUNES

SEMANA 3

Desayuno
Huevo con verduras

4 claras de huevo revueltas con espinacas, tomate y cebolla

Acompañar con: 1/3 T de avena en hojuelas cocida con ¼ taza de leche de almendras y ¼ de taza de agua
+ canela, vainilla, stevia. Agregar ½ T de berries para acompañar y 1 cdita de crema de almendras 

Snack 1
1 manzana verde partida + 1 cda almond butter / ½ T de yogurt griego

Comida
Healthy Poke Bowl

1 posta pequeña de atún (100-110 g) fresco cortado en cuadritos previamente marinado con limón liquid 
aminos / ½ pepino sin semillas y sin cáscara / zanahoria rallada / Cama de espinacas / ¼ T de quinoa

Aderezar con Chipotle healthy:
3 cdas de yogurt griego + 1 cdita chipotle + tantita sal y ajo en polvo, revolver

Snack 2
Apio, jícama, y pepino con limón y chamoy sin azúcar

Snack Pre Workout
½ plátano o una manzana + ½ Cda de Crema de almendras o cacahuate / 1 Té Verde con 2 sobres

Cena
Tostadas de atún

2 tostadas Sanissimo / 1 lata de atún Tunny Premium (súper exprimido) / Pico de gallo/ Cilantro y apio picados
1 cda de mostaza Dijon /1 limón exprimido / 1/3 pza de aguacate

 Machacar el aguacate y untar sobre las tostadas, revolver los demás ingredientes
y armar las tostadas



MARTES

SEMANA 3

Desayuno
Pancake de Avena

Licuar:  1/3 T de avena en hojuelas / 4 claras de huevo / 1 pizca polvo para hornear
canela, vainilla, stevia al gusto / 1 chorrito leche de almendra

Cocinar en el sartén, puede hacerse uno grande o varios chiquitos
Decorar con: ½ T de frutos rojos + 1 cdita crema de almendras

Snack 1
1 rice cake + 4 cdas de yogurt griego (puede agregarse canela y stevia)

Comida
Pollo y Ejotes

1 milanesa de pechuga de pollo (120 g) / 1 taza de ejotes picados / Tomate y cebolla picados
 Espinacas / 2 tostadas Sanissimo 

Cocinar la milanesa a la plancha. Saltear los ejotes con la cebolla y el tomate, agregar espinacas al final
Montar sobre las 2 tostadas.

Snack 2
Zanahoria, pepino, y jícama con Tajín bajo en sodio y limón

Cena
Entomatadas

3 pzas tortillas Delgaditas Torti-Regias / 1 T de pechuga de pollo desmenuzada / Salsa roja casera

Cocer 2 tomates rojos con ¼ de cebolla y 1 diente de ajo, después licuar con un poquito de agua,
1 puño de cilantro crudo, agregar sal de grano, y un poquito de comino en polvo. Bañar los taquitos con

la salsa y agregar 1/3 de aguacate. Acompañar con nopales a la mexicana: Nopalitos cocidos con ajo, 
cebolla, tomate, apio, y cilantro. Agregar limón



MIÉRCOLES

SEMANA 3

Desayuno
Jugo Verde (al inicio)

½ pepino sin semillas y con cáscara / 3 varitas de apio / 1 cda. De linaza molida / ½ taza de piña en cuadros
1 limón exprimido / Agua y hielo al gusto / Licuar

Omelette & sweet potato

4 claras de huevo / 1 puño de champiñones / Espinacas / ½ taza de camote cocido en cuadros
Preparar el omelette y acompañar con el camote cocido en cuadritos

Snack 1
Pudín de chía

 
Dejar remojando una noche anterior: 3 cdas de chía + 1/3 T leche de almendras + vainilla + canela + stevia 

Revolver muy bien para que se incorporen y dejar en la noche para que se hidrate. Acompañar con ½ T de frutos rojos. 

Comida
Pescado en Salsa

1 filete de pescado (150 g) / Para la salsa: 4 tomatitos verdes, ¼ de cebolla, 1 diente de ajo, 1 puño de 
cilantro, sal de mar / Para acompañar: 1 calabacita picada, champiñones

Poner a cocer los ingredientes para la salsa (excepto el cilantro, ese se agrega crudo al final)

Se licúan junto con el cilantro. Cocinar el pescado al vapor o a la plancha.

Saltear las calabacitas con los champiñones y agregar liquid aminos para sazonar. 

Snack 2
1 manzana verde pequeña en tiras, varitas de apio, 1 cda de almond butter. 

Cena
Tuna Bowl

1 posta de atún (pequeña) marinada con liquid aminos, limón, y poquito Tajín bajo en sodio.
Sellar en el sartén un poco.

Montar en un bowl una cama de espinacas picadas, ½ pepino rebanado sin semillas, 1 puño de zanahoria 
rallada, 1/3 T de quinoa, 1/3 de aguacate.

Aderezar con sala de chipotle healthy 2 cdas de yogurt griego, 1 cdita de chipotle, 1 limón exprimido, 1 pizca 
de sal (revolver todo y agregar). 



JUEVES

SEMANA 3

Desayuno
Chilaquiles Healthy

2 pzas de tostadas Sanissimo en trozos / ¾ T de pechuga de pollo desmenuzada / Salsa casera libre (sin grasa) 
1/3 de aguacate /Agregar algo de verdura: pueden ser champiñones a la mexicana o nopales

Snack 1
1 T de berries congeladas + ½ T de yogur griego (puede agregarse stevia y canela para endulzar)

Comida
Pollo con Pure de Camote

1 milanesa de pechuga de pollo a la plancha (130 g) / ½ camote cocido machacado (como puré) puede 
agregarse un poco de sal de grano y ajo en polvo para sazonar / Chayote y calabacita al vapor con

limón + vinagre balsámico y ajo en polvo

Snack 2
Baby carrots con limón y Tajín bajo en sodio / 10 almendras

Cena
Quinoa Chicken Bowl

1 cama de espinacas y lechugas frescas (de preferencia marca Eva para evitar inflamación abdomnial)

Tomate rebanado /  Pepino rebanado / 1/3 T de quinoa  /  1 milanesa delgada de pechuga de pollo a la 
plancha (120 g) /  1/3 de aguacate en cuadros

Vinagreta healthy: 1 chorrito de vinagre balsámico, ½ limón exprimido, 1 cda de mostaza dijon, 1 cdita de 
aceite de oliva extra virgen, sal de grano, ajo en polvo



VIERNES

SEMANA 3

Desayuno
Strawberry Cheesecake Mugcake

Licuar: 4 claras de huevo / 1 chorrito esencia de vainilla / Stevia, canela / 1 pizca de polvo para hornear
1/3 T de hojuelas de avena / 1 chorrito leche de almendras

Colocar en un bowl hondo apto para microondas y llevar al micro por 2:30 minutos.
Sacar y decorar con ½ taza de fresas picadas y 3 cdas de yogurt griego

Snack 1
1 rice cake OKKO + 1 cda de crema de almendras

Comida
Santa Fe Spicy Salad

1 milanesa de pechuga de pollo (120 g) sazonada con Tajín bajo en sodio y limón / Cama de espinacas y 
lechuga (de preferencia Eva para evitar inflamación) / Champiñones / Ejotes / Tomate picado

2 tostadas Sanissimo troceadas (como tiras de tortilla)

Hacer un aderezo con: 3 cdas de yogurt griego, 1 cdita de mostaza dijón, limón,
vinagre balsámico, ajo en polvo

Snack 2
Jícama, pepino, zanahoria. Limón, Tajín bajo en sodio y poquito chamoy sin azúcar

Cena
Tostada de filete de atún

1 posta de atún picada en cuadritos (100 - 110 g) / Marinado: liquid aminos, limón, y poquito Tajín bajo en 
sodio / Agregar tomate, cebolla, cilantro, apio, y pepino picados 

Montar sobre 2 tostadas Sanissimo untadas con 1/3 de aguacate machacado



SÁBADO

SEMANA 3

Desayuno
Healthy Pancakes

Licuar: 1/3 T hojuelas de avena / 4 claras de huevo / canela, vainilla, stevia / 1 cda de linaza molida / 1 
chorrito leche de almendras

Cocinar en el sartén, como pancakes

Decorar con: 1 cda crema de almendras y ½ T de berries

Snack 1
Este día no hay snack, ya que se desayuna un poco más tarde que el resto de los días

Comida
Ensalada de atún

En un bowl mezclar: 1 lata de atún Tuny Premium / Espinacas y lechugas (Eva de preferencia) / Pico de gallo / 
Apio / Pepino sin semillas y sin cáscara / Cilantro fresco

Agregar limón y 2 cdas de yogurt griego, mostaza, y vinagre balsámico.
Acompañar con 2 tostadas Sanissimo

Snack 2
Jícama, pepino, zanahoria. Limón, Tajín bajo en sodio y poquito chamoy sin azúcar

Cena
Night Out

Consumir:
1 porción de proteína (pescado, pollo, o carne sin grasa) / Verduras libres / 1 o máximo 2 porciones de 
carbohidrato (tortillas, tostadas, arroz, quinoa) / 1 porción de grasa (puede ser aguacate o nueces. Si la 
comida que escogiste trae aderezo o salsa cremosa pídela aparte y ponle un poco con el tenedor y eso 

cuenta como tu porción de grasa)



DOMINGO

SEMANA 3

Desayuno
Repetir tu desayuno favorito de la semana

Comida
Repetir tu comida favorita de la semana

Cena
Repetir tu cena favorita de la semana



W E E K 4

Nicely done
YOU LOOK AMAZING

LET’S WRAP IT UP



LUNES

SEMANA 4

Desayuno
Huevo con verduras

6 claras de huevo revueltas con espinacas, tomate y cebolla

Acompañar con: 1/4 T de avena en hojuelas cocida con ¼ taza de leche de almendras y ¼ de taza de agua
+ canela, vainilla, stevia. Agregar ½ T de berries para acompañar y 1 cdita de crema de almendras 

Snack 1
1 T de fresas + ½ T de yogurt griego (puede agregarse canela y stevia)

Comida
Healthy Poke Bowl

1 posta pequeña de atún (100-110 g) fresco cortado en cuadritos previamente marinado con limón liquid 
aminos / ½ pepino sin semillas y sin cáscara / zanahoria rallada / Cama de espinacas / ¼ T de quinoa

Aderezar con Chipotle healthy:
3 cdas de yogurt griego + 1 cdita chipotle + tantita sal y ajo en polvo, revolver

Snack 2
Apio, jícama, y pepino con limón y chamoy sin azúcar

Snack Pre Workout
½ plátano o una manzana + ½ Cda de Crema de almendras o cacahuate / 1 Té Verde con 2 sobres

Cena
Tostadas de atún

2 tostadas Sanissimo / 1 lata de atún Tunny Premium (súper exprimido) / Pico de gallo/ Cilantro y apio picados
1 cda de mostaza Dijon /1 limón exprimido / 1/3 pza de aguacate

 Machacar el aguacate y untar sobre las tostadas, revolver los demás ingredientes
y armar las tostadas



MARTES

SEMANA 4

Desayuno
Pancake de Avena

Licuar:  1/4 T de avena en hojuelas / 6 claras de huevo / 1 pizca polvo para hornear
canela, vainilla, stevia al gusto / 1 chorrito leche de almendra

Cocinar en el sartén, puede hacerse uno grande o varios chiquitos
Decorar con: ½ T de frutos rojos + 1 cdita crema de almendras

Snack 1
1 rice cake + 4 cdas de yogurt griego (puede agregarse canela y stevia)

Comida
Pollo y Ejotes

1 milanesa de pechuga de pollo (120 g) / 1 taza de ejotes picados / Tomate y cebolla picados
 Espinacas / 2 tostadas Sanissimo 

Cocinar la milanesa a la plancha. Saltear los ejotes con la cebolla y el tomate, agregar espinacas al final
Montar sobre las 2 tostadas.

Snack 2
Zanahoria, pepino, y jícama con Tajín bajo en sodio y limón

Cena
Entomatadas

3 pzas tortillas Delgaditas Torti-Regias / 1 T de pechuga de pollo desmenuzada / Salsa roja casera

Cocer 2 tomates rojos con ¼ de cebolla y 1 diente de ajo, después licuar con un poquito de agua,
1 puño de cilantro crudo, agregar sal de grano, y un poquito de comino en polvo. Bañar los taquitos con

la salsa y agregar 1/3 de aguacate. Acompañar con nopales a la mexicana: Nopalitos cocidos con ajo, 
cebolla, tomate, apio, y cilantro. Agregar limón



MIÉRCOLES

SEMANA 3

Snack 1
Pudín de chía

 
Dejar remojando una noche anterior: 3 cdas de chía + 1/3 T leche de almendras + vainilla + canela + stevia 

Revolver muy bien para que se incorporen y dejar en la noche para que se hidrate. Acompañar con 1/3 T de frutos rojos

Comida
Pescado en Salsa

1 filete de pescado (150 g) / Para la salsa: 4 tomatitos verdes, ¼ de cebolla, 1 diente de ajo, 1 puño de 
cilantro, sal de mar / Para acompañar: 1 calabacita picada, champiñones

Poner a cocer los ingredientes para la salsa (excepto el cilantro, ese se agrega crudo al final) / Se licúan junto con 
el cilantro / Cocinar el pescado al vapor o a la plancha. Saltear las calabacitas con los champiñones y 

agregar liquid aminos para sazonar / Acompañar con 1/4 T de quinoa.

Snack 2
1 manzana verde pequeña en tiras, varitas de apio, 1 cda de almond butter. 

Desayuno
Jugo Verde (al inicio)

½ pepino sin semillas y con cáscara / 3 varitas de apio / 1 cda. De linaza molida / ½ taza de piña en cuadros
1 limón exprimido / Agua y hielo al gusto / Licuar

Omelette & sweet potato

4 claras de huevo / 1 puño de champiñones / Espinacas / 1/3 taza de camote cocido en cuadros
Preparar el omelette y acompañar con el camote cocido en cuadritos

Cena
Tuna Bowl

1 posta de atún (pequeña) marinada con liquid aminos, limón, y poquito Tajín bajo en sodio.
Sellar en el sartén un poco.

Montar en un bowl una cama de espinacas picadas, ½ pepino rebanado sin semillas, 1 puño de zanahoria 
rallada, 1/3 T de quinoa, 1/3 de aguacate.

Aderezar con sala de chipotle healthy 2 cdas de yogurt griego, 1 cdita de chipotle, 1 limón exprimido, 1 pizca 
de sal (revolver todo y agregar). 



JUEVES

SEMANA 4

Desayuno
Chilaquiles Healthy

2 pzas de tostadas Sanissimo en trozos / ¾ T de pechuga de pollo desmenuzada / Salsa casera libre (sin grasa) 
1/3 de aguacate /Agregar algo de verdura: pueden ser champiñones a la mexicana o nopales

Snack 1
1 T de berries congeladas + ½ T de yogur griego (puede agregarse stevia y canela para endulzar)

Comida
Pollo con Pure de Camote

1 milanesa de pechuga de pollo a la plancha (130 g) / 1/3 camote cocido machacado (como puré) + zanahoria 
cocida machacada puede agregarse un poco de sal de grano y ajo en polvo para sazonar / Chayote y 

calabacita al vapor con limón + vinagre balsámico y ajo en polvo

Snack 2
Baby carrots con limón y Tajín bajo en sodio / 10 almendras

Cena
Quinoa Chicken Bowl

1 cama de espinacas y lechugas frescas (de preferencia marca Eva para evitar inflamación abdomnial)

Tomate rebanado /  Pepino rebanado / 1/3 T de quinoa  /  1 milanesa delgada de pechuga de pollo a la 
plancha (120 g) /  1/3 de aguacate en cuadros

Vinagreta healthy: 1 chorrito de vinagre balsámico, ½ limón exprimido, 1 cda de mostaza dijon, 1 cdita de 
aceite de oliva extra virgen, sal de grano, ajo en polvo



VIERNES

SEMANA 4

Desayuno
Strawberry Cheesecake Mugcake

Licuar: 6 claras de huevo / 1 chorrito esencia de vainilla / Stevia, canela / 1 pizca de polvo para hornear
1/4 T de hojuelas de avena / 1 chorrito leche de almendras

Colocar en un bowl hondo apto para microondas y llevar al micro por 2:30 minutos.
Sacar y decorar con ½ taza de fresas picadas y 3 cdas de yogurt griego

Snack 1
1 rice cake OKKO + 1 cda de crema de almendras

Comida
Santa Fe Spicy Salad

1 milanesa de pechuga de pollo (130 g) sazonada con Tajín bajo en sodio y limón / Cama de espinacas y 
lechuga (de preferencia Eva para evitar inflamación) / Champiñones / Ejotes / Tomate picado

2 tostadas Sanissimo troceadas (como tiras de tortilla)

Hacer un aderezo con: 3 cdas de yogurt griego, 1 cdita de mostaza dijón, limón,
vinagre balsámico, ajo en polvo

Snack 2
Jícama, pepino, zanahoria. Limón, Tajín bajo en sodio y poquito chamoy sin azúcar

Cena
Tostada de filete de atún

1 posta de atún picada en cuadritos (100 - 110 g) / Marinado: liquid aminos, limón, y poquito Tajín bajo en 
sodio / Agregar tomate, cebolla, cilantro, apio, y pepino picados 

Montar sobre 2 tostadas Sanissimo untadas con 1/3 de aguacate machacado



SÁBADO

SEMANA 4

Desayuno
Healthy Pancakes

Licuar: 1/4 T hojuelas de avena / 6 claras de huevo / canela, vainilla, stevia / 1 cda de linaza molida / 1 
chorrito leche de almendras

Cocinar en el sartén, como pancakes

Decorar con: 1 cda crema de almendras y ½ T de berries

Snack 1
Este día no hay snack, ya que se desayuna un poco más tarde que el resto de los días

Comida
Ensalada de atún

En un bowl mezclar: 1 lata de atún Tuny Premium / Espinacas y lechugas (Eva de preferencia) / Pico de gallo 
Apio / Pepino sin semillas y sin cáscara / Cilantro fresco

Agregar limón y 2 cdas de yogurt griego, mostaza, y vinagre balsámico.
Acompañar con 2 tostadas Sanissimo

Snack 2
Jícama, pepino, zanahoria. Limón, Tajín bajo en sodio y poquito chamoy sin azúcar

Cena
Night Out

Consumir:
1 porción de proteína (pescado, pollo, o carne sin grasa) / Verduras libres / 1 o máximo 2 porciones de 
carbohidrato (tortillas, tostadas, arroz, quinoa) / 1 porción de grasa (puede ser aguacate o nueces. Si la 
comida que escogiste trae aderezo o salsa cremosa pídela aparte y ponle un poco con el tenedor y eso 

cuenta como tu porción de grasa)



DOMINGO

SEMANA 3

Desayuno
Repetir tu desayuno favorito de la semana

Comida
Repetir tu comida favorita de la semana

Cena
Repetir tu cena favorita de la semana



YOU MADE IT!
NOW SHOW OFF

YOUR RESULTS
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