
  

 

 
 
DIA 1  
 
Desayuno: Smoothie verde ( hecho con 1 banana + ½ taza de mango helado + 1 taza de col                   
rizada + ½ taza de yogurt griego desnatado + ½ aguacate pequeño + ½ vaso de leche)  
 
Merienda a media mañana: 1 manzana + 1 onza de nueces.  
 
Comida: 2 tazas de sopa de verduras+ 5 onzas de pechugas de pavo.  
 
Merienda de la tarde: 1 taza de mini zanahorias y guisantes dulces + 2 cucharadas soperas de                 
hummus.  
 
Cena: 5 onzas de salmón + 1 taza de zanahorias al vapor + 1 taza de brócoli al vapor + 2                     
cucharadas soperas de salsa teriyaki + 1 cucharadita (de té) de semillas de sésamo.  
 
Notas: Hornear el salmón a 400ºF (200ºC) hasta que este firme al tacto, de 10 a 15 minutos                  
dependiendo del grosor. Cortar las zanahorias y el brócoli y cocinarlos al vapor hasta que estén                
tiernos y crujientes, alrededor de 5 minutos para las zanahorias y 3 para el brócoli. Aderezar                
todo con la salsa teriyaki y espolvorear las semillas de sésamo.  
 
DIA 2  



  
 
Desayuno: Smoothie de bayas (hecho con ½ banana + 1 taza de fresas congeladas + ½ taza                 
de you gust griego desnatado + ½ vaso de leche)  
 
Merienda a media mañana: 1 banana + 1 onza de nueces.  
 
Comida: 2 tazas de sopa de verduras + 4 onzas de pollo a la parrilla.  
Merienda de la tarde: 1 taza de brócoli y coliflor + 2 cucharadas soperas tzatziki.  
 
Cena: 5 onzas de pollo a la parrilla + ½ taza de boniato al horno + 1taza de coles de Bruselas                     
al horno + 1 cucharada sopera de aceite de oliva.  
 
Notas: Trocear el boniato y cortar por la mitad las coles de Bruselas y ponerlas en la bandeja                  
del horno. Aderezar con 2 cucharaditas (de té) de aceite de oliva, salpimentar y mezclar bien                
todo. Asar a 450ºF (230ºC) unos 15 minutos hasta que esté tierno. Dar una pincelada al pollo                 
con una cucharadita de aceite de oliva y condimentar con sal pimienta. Poner el pollo a la                 
parrilla con el fuego medio-alto hasta que esté bien marcado y no esté rosados en el centro,                 
unos 5 minutos por cada lado.  
 
DIA 3  
 
Desayuno: Smoothie verde ( hecho con 1 banana + ½ taza de mango helado + 1 taza de col                   
rizada + ½ taza de yogurt griego desnatado + ½ aguacate pequeño + ½ vaso de leche)  
 
Merienda a media mañana: 1 Taza de arándanos + 1 onza de nueces.  
 
Comida: 5 onzas de pollo a la parrilla+ 1 taza de quinoa cocinada + 1 taza de tomates cherry y                    
pepino troceado + 2 cucharadas soperas de queso feta + 1 cucharada sopera de vinagreta.  
 
Merienda de la tarde: 1 taza de mini zanahorias y guisantes dulces + 2 cucharadas soperas de                 
hummus.  
 
Cena: 5 onzas de atún + 1 taza de zanahorias al vapor + 1 taza de brócoli al vapor + 2                     
cucharadas soperas de salsa teriyaki + 1 cucharadita de semillas de sésamo.  
 
Notas: Cortar las zanahorias y el brócoli y cocinarlos al vapor hasta que estén tiernos y                
crujientes, alrededor de 5 minutos para las zanahorias y 3 para el brócoli. Aderezar todo con la                 
salsa teriyaki y espolvorear las semillas de sésamo.  
 
DIA 4  
 



  
Desayuno: Copos de avena reposados toda la noche con arándanos (hecho con 1 taza de               
avena + 1 cucharada sopera de semillas de chía + 1 vaso de leche + ½ taza de yogurt griego                    
desnatado + ½ taza de arándanos).  
 
Merienda a media mañana: 1 banana + 1 onza de nueces.  
 
Comida: 4 onzas de atún + 2 tazas de brotes verdes mezclados + 1 taza de tomates cherry y                   
pepino troceado + 1 cuchara sopera de vinagreta.  
 
Merienda de la tarde: 1 taza de brócoli y coliflor + 2 cucharadas soperas tzatziki.  
 
Cena: 6 onzas de pollo a la parrilla + 1 taza de boniato al horno + 1 taza de coles de Bruselas +                       
1 cucharada sopera de aceite de oliva.  
 
Notas: Trocear el boniato y cortar por la mitad las coles de Bruselas y ponerlas en la bandeja                  
del horno. Aderezar con 2 cucharaditas de té de aceite de oliva, salpimentar y mezclar bien                
todo. Asar a 450ºF (230ºC) unos 15 minutos hasta que esté tierno. Dar una pincelada al pollo                 
con una cucharadita de aceite de oliva y condimentar con sal pimienta. Poner el pollo a la                 
parrilla con el fuego medio-alto hasta que esté bien marcado y no esté rosado en el centro,                 
unos 5 minutos por cada lado.  
 
DIA 5  
 
Desayuno: Copos de avena reposados toda la noche con arándanos (hecho con 1 taza de               
avena + 1 cucharada sopera de semillas de chía + 1 vaso de leche + ½ taza de yogurt griego                    
desnatado + ½ taza de arándanos.  
 
Merienda a media mañana: 1 manzana + 1 onza de nueces.  
 
Comida: 4 onzas de de fiambre de pavo + ½ aguacate + 1 tortita de trigo integral + 1 tazas de                     
brotes verdes mezclados.  
 
Merienda de la tarde: 1 taza de mini zanahorias y guisantes dulces + 2 cucharadas soperas de                 
hummus.  
 
Cena: 6 onzas de gambas + 1 taza de zanahorias al vapor + 1 taza de brócoli al vapor + 1 taza                      
de arroz integral hervido + 2 cucharadas soperas de salsa teriyaki + 1cucharadita de semillas               
de sésamo.  
 
Notas: Descongelar las gambas bajo agua fresca y secarlas. En una sartén antiadherente y a               
fuego medio se ponen las gambas con un poco de spray de aceite natural vegetal y cocinarlas                 
hasta que se pongan rosas, bien enrolladas y calientes por dentro. Cortar las zanahorias y el                
brócoli y cocinarlos al vapor hasta que estén tiernos y crujientes, alrededor de 5 minutos para                



  
las zanahorias y 3 para el brócoli. Aderezar todo con la salsa teriyaki y espolvorear las semillas                 
de sésamo.  
 
 
DIA 6 
 
Desayuno: 3 tostadas integrales + 3 huevos hervidos + salsa picante (opcional)  
 
Merienda a media mañana: 1 taza de arándanos + 1 onza de nueces.  
Comida: 4 onzas de salmon ahumado + ¼ de aguacate + 1 tortita integral + 1 taza de brotes                   
verdes mezclados.  
 
Merienda de la tarde: 1 taza de brócoli y coliflor + 2 cucharadas soperas tzatziki.  
 
Cena: 6 onzas de filete de carne magra + 1 taza de boniato al horno + 1 taza de coles de                     
Bruselas + 1 cucharada sopera de aceite de oliva.  
 
Notas: Trocear el boniato y cortar por la mitad las coles de Bruselas y ponerlas en la bandeja                  
del horno. Aderezar con 2 cucharaditas de té de aceite de oliva, salpimentar y mezclar bien                
todo. Asar a 450ºF (230ºC) unos 15 minutos hasta que esté tierno. Condimentar el filete con sal                 
y pimienta. Calentar en una sartén de freír, a temperatura media alta, una cucharadita de aceite                
de oliva. Cocinar el filete al gusto, unos 3 minutos por cada lado para que quede medio hecho.  
 
DIA 7  
 
 
Desayuno: 3 huevos revueltos + ½ taza de frijoles negros + 1 tortita de trigo integral.  
 
Merienda a media mañana: 1 manzana + 1 onza de nueces. 
 
Comida: 5 onzas de fiambre de pavo + ½ aguacate + 2 rebanadas de pan integral + 1 taza                   
brotes verdes mezclados.  
 
Merienda de la tarde: 1 taza de mini zanahorias y guisantes dulces + 2 cucharadas soperas de                 
hummus.  
 
Cena: ¡Lo que te apetezca! (Un ejemplo, por diversión: 2 trozos de pizza + 1 taza de ensalada                  
+ 1 cucharada sopera de vinagreta + 5 onzas de vino tinto)  
 
Lo más importante, al final de los 7 días, ¡no vuelvas directamente a las hamburguesas y 

el helado! Disfruta de una comida como capricho, luego vuelve al buen camino.  
 
 



  
 
PREPARACIÓN PARA EL PLAN DE LAS COMIDAS  
 
 
Antes de empezar la dieta, haz una olla de sopa de verduras. Prepara dos porciones de copos                 
de avena para reposar, para que se empapen en la nevera. También es una gran ayuda                
preparar los snacks vegetales— prepara 4 bolsas con mini zanahorias y guisantes dulces, y 3               
bolsas llenas con brócoli y coliflor, para ir alternando los días. Si quieres avanzar aún más,                
también se pueden cocinar las pechugas de pollo y cocer el arroz y la quinoa por adelantado.  
 
 
Esta dieta es muy flexible, las comidas, por orden pueden ser cambiadas a lo largo del día y                  
incluso por otras de días diferentes. La cantidad de comida establecida no es fija, variaciones               
moderadas son posibles. Es importante eliminar todos los tipos de azúcar la dieta, a excepción               
del que aporta la fruta. De los zumos y refrescos solo se pueden tomar las variantes light. Para                  
el café y el té se puede utilizar edulcorante artificial. En lo que concierne a las combinaciones                 
de los alimentos, lo mejor es combinar comidas altas en proteínas con comidas altas en               
carbohidratos, también comidas altas en grasas con comidas altas en proteínas. Se debe evitar              
combinar comidas altas en grasas y comidas altas en carbohidratos pero no está estrictamente              
prohibido.   
 

 

 

 

1.) La pérdida de peso es un proceso a largo plazo - Como cualquier 
otra cosa que hacemos bien, perder peso no pasa de la noche a la 
mañana. La paciencia es la clave. Hay que entender que perder te ayudará 
no solo a verte mejor, pero a sentirte muchísimo mejor. Tendrás más 
confianza, tu autoestima incrementará pero lo más importante , estarás 
más sano. Nuestro té junto con nuestra dieta y nuestro plan de ejercicios 
tendrá un tremendo efecto a la hora de alcanzar estos objetivos, y esto es 
una vida más larga, saludable y feliz. Todo lo que tienes que hacer es 
creer en el proceso, tener paciencia, ser disciplinado y saber que tú tienes 
el poder, tú eres el dueño de tu cuerpo y de tu mente.  



  

2.) La báscula no lo es todo. - El error más común que suelen cometer 
nuestros pacientes es el de subirse a la báscula demasiado pronto y no ver 
los resultados que esperaban. El número de la báscula depende de varios 
factores como por ejemplo: a.) El sueño - Un cuerpo adulto funciona mejor 
después de 7-9 horas de descanso por la noche. Dormir menos de 7 horas 
produce estrés al cuerpo, lo que hace aumentar el cortisol, un hormona del 
estrés, esto provoca retención de líquidos por lo que el número de la 
báscula será más alto.  

b.) Ciclo menstrual - Casi todas las mujeres tienen problemas de retención 
de líquidos de 3 a 5 días antes de su periodo. La causa de esto son las 
hormonas reproductivas de la mujer llamadas Estrógeno y Progesterona. 
Las mujeres tienden a retener más líquidos cuando los niveles de 
Estrógeno son más altos y los de Progesterona bajan. Por este motivo, 
recomendamos no subir a la báscula durante estos días del mes. c.) 
Evacuación intestinal- ¿Te has pesado antes de ir al baño? Si lo has 
hecho, no te sorprendas si el número de la báscula es 1-3 Kg más alto de 
lo que realmente es. Tener un evacuación intestinal sana es muy 
importante, nos ayuda a deshacernos del exceso de fluidos y toxinas que 
tenemos en nuestro cuerpo.  

d) Ingesta de sodio y agua -La recomendación diaria de ingesta de sal 
para los adultos va de 1,5 a 2,3 gramos al día (eso es menos que una 
cucharada sopera al día). Por lo que comer demasiados snacks salados o 
al contrario, no poner suficiente sal en la comida, combinado con no 
consumir suficiente agua (1,5 a 3 litros por día) nos llevará a un exceso de 
líquido en el cuerpo. Por eso debes evitar comida salada procesada y 
beber la cantidad de agua recomendada (además mejorará la salud de tu 
intestino y la textura de tu piel).  

3.’'Saltarse tu dieta” - No hay una pastilla mágica para perder peso. 
Nuestro té junto con nuestra dieta y ejercicios te ayudarán a alcanzar tus 
objetivos pero sólo si sigues las reglas. No es muy complicado, si te saltas 
la dieta y empiezas a consumir más calorías de las que generalmente tu 



  

cuerpo necesita, no perderás peso (de hecho puede que lo ganes). 
Nuestro plan te proporciona comidas nutritivas y equilibradas que no te 
dejarán con hambre o desprovisto en ningún sentido, tienes que creer en 
el proceso. Pero si por lo que sea cometes un error, no cometas otro 
juzgándote a ti mismo. Deja que eso se convierta en tu motivación para 
hacerlo mejor al día siguiente, juzgarte a ti mismo y perder la motivación 
no te llevará a ninguna parte. Todos somos humanos y cometemos 
errores, no todos los días tienen que ser perfectos pero tienes que tener 
disciplina y ser realista (sobre qué comida consumes, en qué cantidades, 
si no lo haces solo te estás engañando a ti mismo). Recuerda que el 
sacrificio de hoy será una bendición para tu yo de mañana. 

4. Ejercicio - Hemos trabajado duro para ofrecerte una tabla de ejercicios 
simple pero efectiva. Seguir este plan de ejercicios seguro te ayudará a 
perder peso pero además tiene más beneficios. Cualquier actividad física 
incrementa un neurotransmisor llamado Endorfina que mejora el humor (te 
sentirás más feliz y relajado), mejora el sueño, realza tu autoestima, 
estabiliza tu presión sanguínea y refuerza tu sistema inmunológico. Pero si 
has tenido un mal día y no has podido hacer los ejercicios, no te 
machaques, aún puedes tomar decisiones sanas: en vez de coger el coche 
sal a andar; no cojas el ascensor, sube por las escaleras; haz 10 
sentadillas o 10 abdominales. Cualquier actividad física es mejor que nada. 
Siéntete orgulloso de ti mismo, mañana ya lo harás mejor.  

5. Mentalidad positiva – ‘' Si lo ves en tu mente, está a tu alcance”. Una 
mentalidad positiva te llevará a mejoras que nunca habías 
esperado.Tienes que creer que puedes alcanzar tus metas, tienes que 
verlo en tu mente. Para ello puedes utilizar una técnica llamada 
visualización. Usa 5 minutos de tu día para cerrar los ojos y imaginar cómo 
será tu imagen, imagina lo bien que sienta haber conseguido por fin el 
cuerpo que quieres, imagina que estás completamente satisfecho, atraes a 
más gente, más oportunidades o cualquier otra cosa que desees. Es muy 
recomendable llevar un registro diario, al final de cada día explica qué has 
hecho bien a lo largo del día y qué tan bien te ha hecho sentir. Perder peso 



  

no es solo un proceso físico. Si tu mente está donde tiene que estar 
obtendrás mejores resultados y empezarás a tomar decisiones más 
saludables no solo durante este proceso de pérdida de peso sino cada día 
de aquí en adelante.  

 


