
Huevos revueltos con
champiñones y aguacate
+Yogur natural y nueces.

Café o té.

Sándwich de pan integral
con tomate, lechuga y

atún.

Filete de ternera con
patata asada+judías

verdes.

Macedonia de frutas
(naranja+kiwi+piña)

Crema de zanahoria
+merluza hervida

con guisantes y jamón.

50 g.r. de cocktail de
frutos secos (nueces,

anacardos y avellanas).

300 ml. de leche semi.
con avena, fresas,

semillas de lino y 1c. de
miel. Café o té.

Ensalada de rúcula,
tomate, maíz y remolacha

con caballa y mejillones
+Natillas caseras.

Kéfir de cabra con
arándanos.

Pechuga de pollo a la
plancha con arroz integral

y coles de Bruselas
hervidas+manzana+pera.

Pisto de verduras con
aros de calamares en

su jugo.

Yogur natural con
trocitos de chocolate

negro.

Lentejas con
patata

y zanahoria
+mandarina.

Plátano + 50gr. de
pistachos.

Cuajada con muesli
+Tostada de aceite

de
oliva virgen y jamón

serrano.

Smoothie (avena,
manzana, zanahoria,

plátano y leche vegetal)
+Yogur natural.

100 gr. de aceitunas.

Ensalada de garbanzos
con tomate y pimentón
+pechuga de pavo a la

plancha.

Sándwich de pan integral
con jamón cocido y

lechuga.

Endibias con queso
fresco+lubina con

especias y berenjena a
la planhcha.

Alcachofas rebozadas
con guisantes y gambas

a la plancha+Papaya
troceada.

Yogur griego con
nueces.

Sopa de pescado+
conejo asado con

champiñones+ciruela.

2 kiwis troceados
con canela.

Tostada de pan de
centeno y pasas con 

aove, salmón ahumado
y aguacate+Zumo de

pomelo. Café o té.

Yogur natural con
muesli y frutos secos

+naranja+60gr. de jamón
cocido. Café o té.

30gr. de chocolate
negro +70%

50gr. de anacardos
sin sal.

Macarrones integrales
con calabacín troceado,
atún y salsa de tomate

natural.

Crema de verduras+
filete de mero al vapor

con patata cocida.

Sardinas rebozadas
con tomate en rodajas

+Tortilla francesa.

Requesón con
miel.

Ensalada mixta+arroz
basmati salteado con
zanahoria, pimiento,

cebolla y tacos de pollo

2 huevos duros
con atún.

Smoothie verde (apio,
espinacas, piña,

manzana, limón y
jengibre)

Pescados y mariscos frescos o congelado: salmón, mero, atún, lubina,

Legumbres, patatas y boniato.
Arroz basmati e integral, pasta integral y quinoa.
Pan integral o de centeno, copos de avena, muesli y chocolate negro.
Yogur natural y griego, kéfir, requesón, cuajada y queso de Burgos.
Carne: pollo, pavo, lomo de cerdo, conejo y ternera.
Jamón serrano, jamón cocido y pechuga de pavo.

Frutas y verduras.
Frutos secos y aceitunas sin sal.
Especias, aove y sal.
Leche vegetal, miel y cacao en polvo.

caballa, sardinas, mejillones y gambas.

Asegúrate de beber al menos 2 litros de agua diarios.
Intenta cuidar el ciclo de sueño/vigilia, márcate un

Para optimizar los niveles de vitamina D, intenta

Mantén una rutina de ejercicio diaria. Puedes hacer

horario e intenta acostarte y levantarte todos los
días a la misma hora.

exponerte al sol 20 minutos al día en la ventana
o terraza de tu casa.

estiramientos activos, Hiit, yoga...
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