


Bajar de peso puede ser sencillo si se tiene un plan a seguir y una guía de alimentación que 
además contiene platillos deliciosos. Te compartimos un meal plan de 4 semanas para llegar 
más rápido al objetivo.

Este meal plan esta basado en la dieta KETO/PALEO por lo que sus carbohidratos provienen 
de fruta y verdura. También eliminamos lácteos y granos, te aseguro te va a encantar la 
comida y te sentirás desinflamada y con mucha energía. 

¡Descubre a la chef que llevas dentro! 

Entrena diario siguiendo la FÓRMULA 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



¡Hola! Bienvenida a tu plan SLIM DOWN de 4 semanas. Son 4 semanas libres de alimentos
industrializados, azúcares refinadas, exceso de carbohidratos y lleno de grasas saludables y 
proteínas que te nutrirán y te harán sentir con mucha más energía. Diseñamos este plan con 
mucho cariño, y nuestro objetivo es ayudarte y enseñarte a llevar una vida saludable. No 
tiene que ser complicado, ni caro, ni aburrido. Así que diseñamos recetas deliciosas que te 
ayudarán a probar cosas nuevas y facilitar tu experiencia. Todas tus comidas las puedes 
preparar con mantequilla, aceite de oliva extra virgen, ghee o aceite de coco. En cuanto a 
cantidades no tienes en proteína y grasas, el cuerpo es bien sabio, tienes mucha hambre 
come mucho, no tienes tanta hambre come menos y no pasa nada. 

La hidratación es lo más importante. Durante el día tu hidratación podrá ser con té EASYPH, 
EASYENERGY, EASYDETOX, BOSSTEA, HAPPYTEA, La Jamaica Fit o La Cherry Epic con 
agua mineral. Lo ideal es eliminar el consumo de alcohol al máximo, pero en caso de ser 
“necesario” puedes tomar maximo 4 onzas de vodka, gin o whiskey con agua mineral 
(le puedes agregar La Jamaica fit o La Cherry Epic). Para antes de entrenar mi mejor
recomendación es que tomes la Jamaica Fit, no contiene calorías pero contiene un pequeño 
boost de cafeína que te ayudará a darte la energía que necesitas para entrenar. 

¿QUE VOY A COMER ENTRE COMIDAS? 
La pregunta de siempre… tenemos una lista de alimentos sin medida para ti: pepino persa o 
inglés, germinados, lechuga romana, champiñones cocidos o crudos, algas marinas, pimientos, 
salsa asada casera (tomate + cilantro + chile + sal de mar), limón con flor de sal, fresas, 
cherrys, berries, kiwi, apio orgánico, flor de Jamaica enchilada, semillas de girasol o de 
calabaza y pistaches.

Puedes también preparar el licuado rosa (pepino inglés + berries + una pizca de bicarbonato 
de sodio puro + media taza de té easyenergy o té de canela + péptidos de colágeno
hidrolizado + flax seed powder), o hacerte un frapuccino. 

Si alguna receta no es de tu interés puedes “repetir otro dia o bien si el brunch no es de tu 
agrado o no tienes tiempo puedes prepararte el licuado rosa o cualquier otro smoothie. Si 
estas en busca de mas recetas te invito a que bajes mis recetarios: vive fit, mexicano libre sin 
glúten, slow cooker, extra slim 22 o también puedes descargar gratis tu recetario paleolitico 
en nutricionavanzada.com.mx 
https://nutricionavanzada.com.mx/mi-recetario-paleolitico/

Comparte tus recetas en instagram con
#HAPPYTEA #familia #culturasaludable
#nutricionavanzada y empieza TU
transformación.

Mantente bien hidratada
tomando HAPPY TEA.

Te invito a conocer otra versión de ti.

Marcela Bortoni
Nutrióloga Iridología



TRATAMIENTO NATURAL:

AYUNAS: ½ taza de agua con 5 pizcas de bicarbonato de sodio puro. 1 taza de te EASY 
DETOX + EASY PH + EASY ENERGY

DESPUÉS DE ENTRENAR: 500 ml de agua mineral + JamaicaFit

DESPUÉS DE DESAYUNO: 1 taza de té EASY DETOX + EASY PH + BOSSTEA + 40 gotas de 
café verde*
DESPUÉS DE COMIDA: 1 taza de té EASY DETOX + HAPPY TEA + 40 gotas de café verde* + 
500 ml de agua mineral + JamaicaFit

DESPUÉS DE CENAR: 1 taza de HAPPYTEA + 2 cápsulas de EASYC*

*Tratamiento opcional

BENEFICIOS DE LOS PRODUCTOS DE NUTRICIÓN AVANZADA

EASYDETOX: Activa el hígado (ayuda a tener una mejor digestión), diurético natural (ayuda 
al riñón a eliminar toxinas y grasa), ayuda a disminuir la ansiedad por comer, desinflama el 
estómago, mejora la calidad de tu piel, pelo y uñas, ayuda a bajar de talla.
INGREDIENTES: cola de caballo, boldo, árnica y menta.

EASYPH: Ayuda a absorber todas las vitaminas y minerales de los alimentos, ayuda a tu 
cuerpo a producir menos toxinas, tus células serán alcalinas, te verás y sentirás mas joven, 
alcalinizas tu cuerpo, evitas el cáncer ya que la acidez de los tejidos suele ser el sello definitivo 
del cáncer y de otros desequilibrios de la salud.
INGREDIENTES: zacate de limón, perejil, apio, jengibre y tila.

EASYENERGY: Contiene propiedades antiinflamatorias y anti bacterianas, mejora la digestión, 
fortalece los huesos, diurético natural, poderoso quemador de grasa, te da energía durante el 
dia, acelere el metabolismo.
INGREDIENTES: nopal, canela y clavo.

BOSSTEA: Ayuda a retrasar el envejecimiento por su contenido de flavonoides, quercitina y 
vitamina c, antihistamínico, ayuda a prevenir y eliminar retención de liquidos, ayuda al sistema 
nervioso a regular niveles de magnesio y potasio, fortalece los huesos, dentadura y la 
estructura osea, alivia dolores tipo cólico, flatulencias, gases, estreñimiento y diarrea, tiene 
propiedades antibacteriales, depura y desintoxica el hígado.
INGREDIENTES: rooibos.

HAPPYTEA: Retablece el ritmo normal del corazón al tranquilizar el musculo cardiaco, beneficioso 
para tratar insomnio, reduce la ansiedad por comer, mejora la agudeza y la concentración 
mental, ayuda a relajar los musculos y evita la aparición de espasmos musculares, puede 
aliviar dolores de oído, de muelas y dolores menstruales, ayuda a la digestión.
INGREDIENTES: melisa.

JAMAICA FIT: Diurético natural, define el musculo, ayuda a perder grasa mas rápido, inhibe 
el apetito, da energía. INGREDIENTES: Jamaica, cafeína, extracto de stevia, zarzaparrilla y 
cola de caballo.
MODO DE PREPARACION: 1 splash por vaso de agua.

CAFÉ VERDE: Quemador de grasa natural, ayuda a perder peso, acelera el metabolismo, 
tiene efecto de saciedad en el cuerpo, facilita la eliminación de la grasa localizada, los granos 
de café verde combinados con una alimentación inteligente y ejercicio pueden ayudar a bajar 
de peso en un periodo relativamente corto.



ALIMENTOS
SIN MEDIDA

Carne seca
Huevo duro
Chicharrón de cerdo
Aguacate
Semillas de girasol
Semillas de calabaza
Nueces, almendras,
pistaches
Flor de Jamaica enchilada
Mostaza o salsa caseras
Berries
Verduras 
Pepino
Zanahoria cruda 
jícama 

ALIMENTOS
NO PERMITIDOS

Empanizados
Avena
Quinoa
Harina
Pastas
Arroz
Maíz blanco
Alimentos enlatados
Papa
Betabel
Elote
Edamames
Zanahoria cocida 

Do’s and don’ts



Semana
1



FRUTA Y VERDURA 

Berries (puedes comprarlas congeladas)  

Pepino 
Menta Fresca 
Aguacate 
Champiñones 
Tomate 
Cebolla 
Champiñones 
Pimiento verde 
Ajo 
Espinacas 
Tomatillos verdes 
Cilantro 
Ejotes 
Calabazas  
Orégano 
Limón  
Perejil  
Hojas de tomillo  
Lechuga 
Nopales enteros  
4 Chiles verdes serrano  
Chile rojo seco  
Chile guajillo 
Chile güero 
Chile Chipotle  

OTROS

Colágeno hidrolizado 
Maca orgánica 
Stevia (opcional) 
Mantequilla Ghee 
Hierbas finas 
Aceite de oliva extra virgen 
Morrón 
Sal de Mar o Flor de Sal  
Pimienta negra en bola 
Hojas de Laurel 
Consomé de pollo en polvo 
Epazote 
Piñón tostado 
Vinagre vino tinto  
Mostaza 
Comino
Palmitos 
Chile chipotle adobado 
Aceitunas verdes 

PROTEÍNA 

Huevos 
Machaca 
Filete de pescado (1 día) 
Salmón (1 día) 
Pechuga de pollo sin piel 
(para 3 días)  
Chuleta de cerdo (1 día) 

EMBUTIDOS

Chorizo de cerdo 
Chorizo de pavo 
Tocino de pavo 
Prosciutto  
Jamón de pavo 

Grocery Li�



Lunes

DESAYUNO

Licuado rosa: berries,
pepino sin semilla,
colágeno hidrolizado,
maca orgánica,
menta fresca, agua y 
Stevia*

COMIDA

Tinga de pollo

CENA

Ensalada de palmitos

Martes

DESAYUNO

Huevos estrellados
con salsa y ½ aguacate

COMIDA

Filete de pescado a
la mostaza con
ejotes asados

CENA

Sopa de calabacita

Miercoles

DESAYUNO

Champiñones asados
con chorizo de cerdo

COMIDA

Chuletas de cerdo
ahumadas con
calabacitas asadas

CENA

Ceviche de pepino

Jueves

DESAYUNO

Licuado rosa
(repetir receta del Lunes)

COMIDA

Brochetas de pollo con
pimientos y acompañado
de espinacas cocidas

CENA

Nopales a la mexicana

Recuerda que puedes encontrar todas las recetas en https://nutricionavanzada.com.mx/mi-recetario-paleolitico/ 



Viernes

DESAYUNO

Huevo revuelto con
machacado

COMIDA

Filete de salmón a 
la mantequilla con
ensalada verde

CENA

Champiñones asados
con chile guajillo

Sabado

DESAYUNO

Licuado rosa: berries,
pepino sin semilla,
colágeno hidrolizado,
maca orgánica, menta
fresca, agua, Stevia*

COMIDA

Pechuga de pollo con
salsa chipotle asada
acompañada de
verduras a la parrilla
o asadas

CENA

Crema de espinacas
(con pura agua)

Domin�

DESAYUNO

Huevo revuelto con
mantequilla

COMIDA

Calabacitas a la plancha
con prosciutto

CENA

Ensalada verde con
pimientos

Recuerda que puedes encontrar todas las recetas en https://nutricionavanzada.com.mx/mi-recetario-paleolitico/ 



Semana
2



FRUTA Y VERDURA 

Berries (puedes comprarlas congeladas)  
Pepino 
Menta Fresca 
Aguacate 
Champiñones 
Tomate 
Cebolla 
7 Cebollas Cambray 
Champiñones 
Pimiento Rojo, Verde y Naranja 
Ajo 
Espinacas 
Ejotes 
Rabano 
Chop Suey 
Repollo 
Germinado de soya 
10 Tomates verdes 
Cilantro 
Mejorana 
10 Calabacitas
Chayote 
Apio 
Hinojo 
Orégano 
Limón 
Perejil  
Hojas de tomillo 
3 Chile ancho  
4 chiles poblanos

OTROS

Colágeno hidrolizado 
Maca Orgánica 
Stevia (opcional) 
Mantequilla Ghee 
Hierbas Finas 
Aceite de oliva extra virgen 
Sal de Mar o Flor de Sal  
Pimienta negra en bola 
Consomé de pollo en polvo 
Vinagre vino tinto  
Comino  
Ajonjolí
Chile chipotle adobado 
Chile chipotle en escabeche 
Aceitunas verdes 
3 latas Atún   

PROTEÍNA 

Huevos 
Machaca 
Filete de pescado (1 día) 
Salmón en lata o Salmón normal 
(1 día) 
Pechuga de pollo sin piel (1 día) 
Pollo para desmenuzar (1 día)  
Chuleta de cerdo (1 día) 
Carne molida sin grasa (1 día)

EMBUTIDOS

Tocino

Grocery Li�



Lunes

DESAYUNO

Huevos revueltos
con tocino

COMIDA

Salmón a la mexicana
acompañado de
verduras al gusto

CENA

Caldo de verduras

Martes

DESAYUNO

Licuado rosa: berries,
pepino sin semilla,
colágeno hidrolizado,
maca orgánica,
menta fresca, agua y 
Stevia*

COMIDA

Sopa de verduras 
verdes con pollo
desmenuzado

CENA

Calabacitas a la italiana

Miercoles

DESAYUNO

Huevos con machacado

COMIDA

Albóndigas (hechas con
carne, huevo y especias)

en caldo de verduras

CENA

Ensalada de pepino
y champiñones

Jueves

DESAYUNO

Huevo duro

COMIDA

Filete de pescado a la
criolla con verduras
al gusto

CENA

Chop suey verde

Recuerda que puedes encontrar todas las recetas en https://nutricionavanzada.com.mx/mi-recetario-paleolitico/ 



Viernes

DESAYUNO

Licuado rosa: berries,
pepino sin semilla,
colágeno hidrolizado,
maca orgánica, menta
fresca, agua, Stevia

COMIDA

Fajitas de pollo en chile
ancho acompañado
de calabacitas

CENA

Brochetas de verduras

Sabado

DESAYUNO

Huevos revueltos con
espinacas

COMIDA

Chiles rellenos de atún
con ensalada verde

CENA

Ensalada de ejotes
y rábanos

Domin�

DESAYUNO

Omelette de
champiñones

COMIDA

Chuletas de cerdo
adobadas con verduras
al horno

CENA

Ensalada de tomates
asados, pepinos
y aceitunas

Recuerda que puedes encontrar todas las recetas en https://nutricionavanzada.com.mx/mi-recetario-paleolitico/ 



Semana
3



FRUTA Y VERDURA 

Berries (puedes comprarlas congeladas)  
Pepino 
Zanahoria  
Col  
Menta Fresca 
Aguacate 
Champiñones 
Tomate 
Cebolla 
16 cebollas cambray 
Brócoli 
Repollo  
Champiñones 
Chayote 
Ajo 
Espinacas 
Ejotes 
Cilantro 
Mejorana 
10 Calabacitas  
Chayote 
Apio 
Hinojo 
Orégano 
Limón  
Perejil  
Jengibre fresco  
Chile jalapeño 

OTROS

Colágeno hidrolizado 
Maca Orgánica 
Stevia (opcional) 
Mantequilla Ghee 
Hierbas Finas 
Aceite de oliva extra virgen 
Sal de Mar o Flor de Sal  
Pimienta negra en bola 
Consomé de pollo en polvo 
Vinagre vino tinto  
Comino  
Ajonjolí 
Laurel 
Salsa Inglesa 
Vinagre de arroz  
Salsa de soya  
Aceite de coco  
Comino en polvo
Jalapeños en vinagre 
Aceitunas verdes 
Chile chipotle adobado 
Puré de tomate
Alcaparras 
Anchoa  

PROTEÍNA 

Huevos 
Atún (1 día) 
Pollo sin piel (2 días) 
Calamar (1 día) 
Bistec de cerdo (1 día) 
Camarones (1 día) 
Pescado Sierra (1 día) 

EMBUTIDOS

Tocino de pavo 
Chorizo de cerdo 

Grocery Li�

CARBOHIDRATOS

Tortilla de maíz azul  
Frijol Negro   



Lunes

DESAYUNO

Licuado rosa: berries,
pepino sin semilla,
colágeno hidrolizado,
maca orgánica,
menta fresca, agua y 
Stevia*

COMIDA

Atún a la veracruzana
con verduras a la
parrilla con frijol negro
(1/2 taza)

CENA

Brócoli rabé 

Martes

DESAYUNO

2 tostadas de maíz
azul con aguacate

COMIDA

Sopa de chayote
con pollo

CENA

Calabacita asada
con chipotle 

Miercoles

DESAYUNO

Champiñones asados
con chorizo de cerdo

COMIDA

Chuletas de cerdo
ahumadas con
calabacitas asadas

CENA

Ceviche de pepino

Jueves

DESAYUNO

Huevos con tocino

COMIDA

Brochetas de calamar
con verduras al gusto

CENA

Estofado de hojas
de repollo

Recuerda que puedes encontrar todas las recetas en https://nutricionavanzada.com.mx/mi-recetario-paleolitico/ 



Viernes

DESAYUNO

Champiñones asados
con chorizo de cerdo

COMIDA

Bistec de cerdo a la
mexicana con verduras
asadas con frijol negro
(1/2 taza)

CENA

Ensalada de verano

Sabado

DESAYUNO

2 tostadas de maíz azul
con aguacate

COMIDA

Camarones al mojo de
ajo con ejotes al horno

CENA

Ensalada de calabacitas

Domin�

DESAYUNO

Licuado rosa: berries,
pepino sin semilla,
colágeno hidrolizado,
maca orgánica,
menta fresca, agua y 
Stevia*

COMIDA

Pollo asado con cebollitas
y brócoli + sopa de
frijol negro (1/2 taza)

CENA

Ceviche de pepino

Recuerda que puedes encontrar todas las recetas en https://nutricionavanzada.com.mx/mi-recetario-paleolitico/ 



Semana
4



FRUTA Y VERDURA 

Berries (puedes comprarlas congeladas)  
Pepino 
Zanahoria 
Menta Fresca 
Aguacate 
Champiñones 
Portobellos 
Brócoli  
Chayote 
Tomate 
Cebolla 
Cebolla Morada 
Nopalitos 
Espárragos 
Lechuga 
Champiñones 
Pimiento rojo verde y naranja 
Ajo 
Espinacas 
Cilantro 
10 Calabacitas  
Orégano 
Limón  
Perejil  
Hojas de tomillo  
4 Chile ancho  
8 chiles poblanos  
2 chiles guajillo 
1 chile jalapeño 
Chile verde serrano

OTROS

Colágeno hidrolizado 
Maca Orgánica 
Stevia (opcional) 
Mantequilla Ghee 
Hierbas Finas 
Aceite de oliva extra virgen 
Sal de Mar o Flor de Sal  
Pimienta negra en bola 
Pimienta Cayena 
Comino en polvo 
Salsa tabasco 
1 barra de mantequilla  
Nuez  
Mostaza 
Vinegre vino tinto
Chile chipotle adobado 
Chile chipotle en escabeche 
Aceitunas verdes
3 latas Atún  
3 latas Sardinas 
Atún ahumado 
Palmitos  

PROTEÍNA 

Huevos 
Machaca 
Pollo para desmenuzar 
1.6 kg de falda de cerdo 
12 medallones de cerdo 
Pechuga de Pollo sin piel 
Salmón EMBUTIDOS

Jamón de pavo

Grocery Li�



Lunes

DESAYUNO

Huevos revueltos
con champiñones

COMIDA

Ensalada de lechuga
con pollo desmenuzado
y aceite de oliva con limón 

CENA

Ensalada de brócoli
con pimientos

Martes

DESAYUNO

Licuado rosa: berries,
pepino sin semilla,
colágeno hidrolizado,
maca orgánica,
menta fresca, agua y 
Stevia*

COMIDA

Salpicón de atún
con nopalitos

CENA

Sopa de calabacitas 

Miercoles

DESAYUNO

Huevos revueltos con
pico de gallo o
a la mexicana

COMIDA

Tinga de cerdo con
ensalada de verduras
verdes

CENA

Rajas con champiñones

Jueves

DESAYUNO

Licuado rosa: berries,
pepino sin semilla,
colágeno hidrolizado,
maca orgánica, menta
fresca, agua, Stevia

COMIDA

Chiles poblanos
rellenos de sardinas 

CENA

Espárragos con
vinagreta

Recuerda que puedes encontrar todas las recetas en https://nutricionavanzada.com.mx/mi-recetario-paleolitico/ 



Viernes

DESAYUNO

Huevos estrellados
con nopalitos

COMIDA

Brochetas de pollo
con pimientos y
tomates asados

CENA

Hongos portobello
a la mexicana

Sabado

DESAYUNO

Licuado rosa: berries,
pepino sin semilla,
colágeno hidrolizado,
maca orgánica,
menta fresca, agua y 
Stevia*

COMIDA

Filete de salmón al
horno con espárragos

CENA

Ensalada de palmitos

Domin�

DESAYUNO

Omelette de
champiñones con
espinacas

COMIDA

Medallones de cerdo
en salsa de chile
acompañado con
verduras asadas

CENA

Nopales a la mexicana

Recuerda que puedes encontrar todas las recetas en https://nutricionavanzada.com.mx/mi-recetario-paleolitico/ 



www.fit78online.com


