
 ALIMENTOS Y BEBIDAS PROHIBIDAS.  

 ●  Harinas refinadas independientemente de su origen 

 ●  Azúcar  refinada,  azúcar  morena,  miel,  chocolate,  caramelos,  granola, 
 galletas  dulces,  leche  condensada,  hojaldre,  pasteles,  gelatinas  y 
 cualquier postre con azúcar refinada en su composición. 

 ●  Frutas dulces como uvas, membrillo 

 ●  Cereales de desayuno integrales o no 

 ●  Vegetales  dulces  como  la  remolacha,  zanahoria  y  auyama  usar  con 
 moderación (1 vez a la semana) 

 ●  ALCOHOL (solo el 7mo. día de salida) 

   

 PLAN NUTRICIONAL PARA 6 DÍAS, 1 DE DESCANSO 

 Día 1  Día 2  Día 3 
 Tipo de 
 comida  Alimentos  Alimentos  Alimentos 

 Desayuno 
 (9:00am) 

 2 rebanadas de pan integral 
 2 huevos a la plancha 
 1  café  negro  o  con  leche 
 desnatada y edulcorante 

 2 panes de 95 Kcal flaquito 
 1 rebanada de queso Havarti 

 2 rebanadas de lomo 
 (Mercadona) 
 1  café  negro  o  con  leche 
 desnatada y edulcorante 

 Dos huevos cocidos, dos tostas de 
 pan integral, dos lonchas de 
 pechuga de pavo 
 1  café  negro  o  con  leche  desnatada 
 y edulcorante 

 Merienda 
 (12:00am) 

 1 fruta de la estación con 
 cáscara + 1 yogurt desnatado 

 1 fruta de la estación con 
 cáscara + 1 yogurt desnatado 

 1  fruta  de  la  estación  con  cáscara  + 
 1 yogurt desnatado 

 Comida 
 (2:30 pm) 

 150 g de pechuga de pollo, 
 carne roja o pescado a la 
 plancha 
 Ensalada fresca (con lo que 
 quieras de verde, 30g de 
 aguacate) 

 150g de judías o lentejas o 
 garbanzos + 75g de arroz 
 (siempre) 
 Ensalada de hojas verdes + 
 tomate + cebolla 

 150g de pavo, pollo o carne roja 
 120 g de 
 Ensalada de rúgula, canónigos, 
 tomate, pepino, limón 

 Merienda 2 
 (6:00 pm) 

 Batido whey protein con 
 leche desnatada o yogurt 
 light 250 ml 

 Batido whey protein con leche 
 desnatada o yogurt light 250 
 ml 

 Batido whey protein con leche 
 desnatada o yogurt light 250 ml 

 Cena 
 (9:00 pm) 

 1 omelette o 2 huevos 
 hervidos 
 150 g de vegetales verdes 
 ½ tomate rebanado 

 150g de pescado a la plancha 
 o dos latas de atún pequeñas 
 150g espinacas fresca tipo 
 ensalada, 
 ½ tomate rebanado 

 150g de pechuga de pollo 
 150g de Crema de vegetales 
 ½ tomate rebanado 

 Antes de 
 dormir 

 (si quieres) 

 Postre de proteínas  Postre de proteínas  Postre de proteínas 



 Día 4  Día 5  Día 6 
 Tipo de 
 comida  Alimentos  Alimentos  Alimentos 

 Desayuno 
 (8:45 am) 

 1 tortilla de 2 huevos, cebolla 
 tomate pimentón 
 1 pan de 95Kcal 
 1 café con leche desnatada 

 Tortitas de avena 
 1 café con leche descremada 

 1 revoltillo de 2 huevos + 
 tomate y cebolla, perejil 
 1 café con leche desnatada 

 Merienda 
 (12:00am) 

 1 fruta de la estación con 
 cáscara + 1 yogurt desnatado 
 proteico 

 1 fruta de la estación con 
 cáscara + 1 yogurt desnatado 
 proteico 

 1  fruta  de  la  estación  con 
 cáscara  +  1  yogurt  desnatado 
 proteico 

 Comida 
 (3:00 pm) 

 150g de pechuga de pollo o 
 pavo (en trocitos) 
 120g de Pasta con una salsa de 
 tomate baja en grasa. 

 150g de arroz blanco 
 150g de garbanzos, lentejas o 
 judías cocidas 

 150g de pavo o pollo 
 120g de patatas, boniato o 
 plátano 
 Ensalada verde con 1 tomate 
 picado 

 Merienda 2 
 (6:00 pm) 

 Batido whey protein con leche 
 desnatada o yogurt light 250 
 ml 

 Batido whey protein con leche 
 desnatada o yogurt light 250 ml 

 Batido whey protein con leche 
 desnatada o yogurt light 250 
 ml 

 Cena 
 (11:00 pm) 

 1 omelette* 
 150 g de ratatouille 

 150g de lomo de atún (al 
 natural) 
 150g acelgas al vapor 
 1 tomate rebanado 

 150g   de pechuga de pollo 
 150g de judías verdes, 1 
 tomate rebanado 

 Antes de 
 dormir 

 (si quieres) 

 Postre proteico  Postre proteico  Postre proteico 

 A continuación, se resumen las indicaciones para preparar algunos de los platos que 
 se sugieren en el plan nutricional 
   
 *Hamburguesas  : 1 kg de carne magra molida, 4 claras,  200g de cebolla, 50g de 
 pimiento, ajo, cilantro, sal, pimienta. Hacer hamburguesas de 150g crudas para que 
 pesen 120g cocidas. 
 *Tortitas (mezcla para 3 torticas  ): 5 claras, 1/3  taza de avena en hojuelas grandes, 
 (100g de zanahoria O 100g de calabaza O 100g de piña) y como saborizantes (canela, 
 nuez moscada, sacarina, pizca de sal o vainilla) 
 *Omelete:   3 claras, 1 huevo completo, 30g de pechuga  de pavo, 40g de tomate, 40g 
 de cebolla, 20g de pimiento, cilantro  
 *Ratatouille:   Berenjena, calabacín, cebolla, tomate,  todo cortado en jardinera), 
 zanahoria rallada, orégano, sal pimienta. ½ cucharadita de aceite de oliva. No añadir 
 agua, rehogar.  
 ** acelgas, espinacas, brócoli, calabacín, cocinarlos al vapor y luego rehogarlos con 
 cebolla y ajo. 

 Una cápsula de vitamina C con el desayuno 
 Una cápsula de multivitamínico con el desayuno 
 Dos cápsulas de adrenalina 30 min antes de entrenar 

 3 litros obligatorios de agua al día 


