
  

 

DÍA 1 

Comida 1: café con leche sin azúcar, 2-3 huevos revueltos, 1 tomate y 
200-250 ml de yogur desnatado 

Merienda: 30-50 g de almendras y té verde sin azúcar  

Comida 2: 100-150 g de pechuga de pollo asada, 150-200 g de papa al 
horno y 1 pepino con vinagre y 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra 

Comida 3: 100-150 g de yogur griego con 70-100 g de frambuesas  

Comida 4: 100-150 g de filete de res a la parrilla con una ensalada mixta 
(una mezcla de alimentos crudos o fríos como lechuga, pepino y tomate) 

  



  

DÍA 2 

Comida 1: té verde sin azúcar, 2-3 huevos duros, ensalada de tomate, 
pepino y 30-50 g de mozzarella suave  

Merienda: 20-40 g de nuez de Brasil  

Comida 2: 130-180 g de merluza al horno, 130-180 g de batata al horno y 
zanahorias hervidas y brócoli  

Comida 3: 100-150 g de pechuga de pollo a la parrilla con 150-200 g de 
guisantes y ensalada de col con aceite de oliva 

Comida 4: 100-150 g de requesón, 20 g de almendras 

  

  

 

DÍA 3 

Comida 1: café con leche sin azúcar, tortilla con queso con toda la grasa 
(2-3 huevos, 30 g de queso), ensalada de tomate y pepino  

Merienda: 1 pieza de fruta (100-150g)  

Comida 2: 80-120 g de pechuga de pollo, 100-150 g de pasta de trigo 
integral 30-50 g de crema agria 12% de grasa  

Comida 3: ensalada de atún italiano (ensalada de verduras, aceitunas, 
tomates cherry, 30-50 mozzarella fresca, 80-120 g de atún escurrido, 
80-120 g de maíz hervido y 1 cucharada de aceite de oliva, sal y 
condimentos) 

Comida 4: 70-100 g de carne ahumada, ensalada de pepino, 20-40 g de 
maní 



  

 

DÍA 4 

Comida 1: café con leche sin azúcar, 40-60 g de avena, 200-250 ml de 
yogur desnatado y 80 g de arándanos  

Merienda: 20-40 g de anacardo, té verde sin azúcar 

Comida 2: tortilla francesa con champiñones y jamón (2 huevos 30-50 g de 
jamón magro), 30-50 g de queso feta  

Comida 3: 1 pieza de fruta (100-150 g) 

Comida 4: pechuga de pavo rellena de espinacas y ricotta (100-150 g de 
pavo, 50 g de ricotta), 20-40 g de ensalada de col y almendras con aceite 
de oliva  

 

  

DÍA 5 

Comida 1: Té verde sin azúcar, Batido de fresa y plátano (200-250 ml de 
leche entera, 1/2 banana, 150 g de fresa) 

Merienda: 20-40 g de avellana, café sin azúcar  

Comida 2: 100-150 g de pechuga de pollo a la parrilla con 100 frijoles 
cocidos y ensalada de tomate 

Comida 3: 2-3 huevos revueltos, 1 rebanada de tocino 30-50 g de pan, 
ensalada mixta 

Comida 4: 100-150 g de salmón, 200-250 g de brócoli  

  



  

DÍA 6 

Comida 1: café con leche sin azúcar, 2-3 huevos duros, 30-50 g de queso 
feta, agregar condimentos  

Merienda: 30-50 g de nueces, té verde sin azúcar 

Comida 2: 150-200 g Camarones con 100 arroz blanco cocido, 
condimentos y ensalada mixta 

Comida 3: 1 pieza de fruta (100-150 g) 200-250 ml de yogur con toda la 
grasa 

Comida 4: 80-120 g de carne ahumada, 20-40 g de queso Cheddar 40-60 
g de crema agria 12%, ensalada de tomate y pepino  

  

  

DÍA 7 

Comida 1: café con leche sin azúcar, ensalada cremosa de huevo y 
aguacate (2 huevos duros, 100 aguacates, 30-60 g de yogur griego o 
crema agria, 1-2 cucharada de jugo de limón 1 cucharada de perejil 
picado)  

Merienda: 20-40 g de almendras, té verde sin azúcar  

Comida 2: 80-120 g de pechuga de pavo con 100-150 g de pasta de trigo 
integral, 30-50 g de crema agria, 20-30 g de condimentos de parmesano 
rallado y ensalada mixta  

Comida 3: 1 pieza de fruta (100-150 g) 

Comida 4: hamburguesa de ternera (carne molida 80-100 g), 30-50 g de 
mayonesa ligera, ensalada de tomate, pepino y cebolla 



  

 

NOTA: 

Para su café y té puede usar edulcorantes artificiales como Splenda, 
NutraSweet, Sunett, Sweet One, Sweet’N Low... 

Use algunos suplementos multivitamínicos y multiminerales. 

Si tiene acceso a la cinta de correr, puede dar una caminata rápida en 
pendiente durante media hora 4 veces a la semana.  
 
Las bicicletas de la habitación también pueden servirle. Si no tiene estos 
equipos de ejercicio, puede caminar rápido al aire libre durante media hora 
o caminar fácilmente durante una hora. Esa sería su actividad física. 

  

 

 

 

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.  

 


