
MENÚS PARA 4
SEMANAS

"ERES LO QUE COMES"



 SEMANA 1

Con cuidado, cortar el aguacate por la
mitad, quitar el hueso y ahuecar un
poco para que haya espacio para el
huevo.
Romper un huevo en cada mitad.
Sazonar al gusto.
Hornear el aguacate con el huevo a
180o durante 10 - 15 minutos hasta
lograr la consistencia deseada.

Desayuno

 AGUACATE CON HUEVOS1.

Una sabrosa alternativa:

Poner una loncha de jamón en el aguacate
primero y luego agregar el huevo encima.



2. PUDDING DE CHIA FRUTOS ROJOS

Vierte la leche vegetal en un cuenco;
prepara la noche anterior y dejar en la
nevera. 
Añadir 2 cucharadas de semillas de chia. 
Añadir canela, 4-5 nueces y frutos rojos
remover y consumir

SNACKS PARA AÑADIR ENTRE
DESAYUNO Y ALMUERZO:

Un puñado de frutos secos
Barritas proteica sin azucar y bajo
contenido de carbohidratos
Medio aguacate
Un café sin azucar



 Lavar las gambas y secarlas. Pelar el ajo
y cortarlo en rodajas finas. Exprimir el
limón. Calentar el aceite en una sartén,
añadir las gambas y cocinarlas de 4 a 6
minutos volteándolos constantemente.
Después de 3 minutos agregar el ajo, el
chile y el jugo de limón y freír. Lavar el
perejil y sacudirlo para secarlo y
arrancar algunas hojas de los tallos y
picar. Añadir y sazonar con pimienta.

Almuerzo

GAMBAS AL AJILLO CON LIMÓN1.

 SEMANA 1

Una sabrosa alternativa:

Las gambas también son fantásticas como
comida blanca-verde con ensalada o
verduras.



 Picar la guindilla, el ajo, el perejil y el
cebollino en trozos pequeños.
Mezclar bien el huevo, las especias y la
carne picada y formar bolitas.
Freír en aceite de oliva hasta que todos
los lados estén bien dorados.

2. ALBONDIGAS CON CHILE

Una sabrosa alternativa:

Las albóndigas también son fantásticas
como una comida blanca/verde con
ensalada o verduras.

SNACKS PARA AÑADIR ENTRE
DESAYUNO Y ALMUERZO:

Un puñado de frutos secos
Barritas proteica sin azucar y bajo
contenido de carbohidratos
Medio aguacate
Un café sin azucar



Una Saborsa Alternativa:

Sabe delicioso calentado al día siguiente. Si
te gusta el picante puedes añadir chile
fresco.

Tu comida es tu medicina


