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El objetivo principal de esta guía alimentaria es que puedas 

lograr hábitos alimentarios equilibrados y saludables, mediante 

los cuales puedas empezar a sentirte pleno físicamente. 

Se propone según las siguientes recomendaciones, las cuales 

son la base para que te alimentes de manera saludable y 

efectiva, cumpliendo tus requerimientos de nutrientes y 

energía y eliminando de tu dieta aquellos componentes que no 

aporten beneficios a tu salud, incorporando otros que te den 

los nutrientes esenciales sin efectos secundarios en tu cuerpo:   

o Consume alimentos crudos: es importante que el 75 % de 

tu dieta corresponda a alimentos crudos o integrales. A 

este nivel, tu cuerpo puede eliminar las toxinas de los 

alimentos cocidos ni bien los consumas. 

o Bebe tus verduras. Haz jugos de verduras, te ayudarán 

como no imaginas. 

o Consume 2 litros de agua por día. Cada día pierdes agua 

mediante la respiración, orina y desechos, por lo que es 

importante recuperarla.  

o Elimina el consumo de alcohol, azúcar y cafeína, además 

de otros hábitos nocivos tales como el consumo de 

tabaco.  

o Elimina las grasas procesadas y animales. Consume grasas 

naturales que contengan Omega 3 y Omega 6, esenciales 

para el cuerpo humano.  

o Elimina el consumo de carnes rojas y productos lácteos. 

o Reduce al mínimo las fritura en aceite. 
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o Consume aceite de oliva, de lino y ajo, en lugar de 

mantecas, margarinas y otros aceites. 

o No consumir edulcorantes artificiales o sintéticos, tales 

como el Aspartamo o Acesulfame de Potasio. Reemplazar 

por endulzantes no calóricos naturales, tales como la 

Stevia.  

o Esta es una guía, basada en las necesidades energéticas 

mínimas. No obstante, estas necesidades varían de 

acuerdo a cada organismo y actividad de las personas.  

o No dudes en consultar a un especialista. 
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COMENCEMOS CON EL PLAN NUTRICIONAL 

DIA 1: 

DESAYUNO  

o Bol de cereales con batido de soja.  

o 1 puñado de nueces.   

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o Té verde endulzado con stevia.  

o 2 rodajas de pan integral acompañados de mermelada sin azúcar: jugo 

de naranja, ciruelas pasas y uvas pasas, hervir durante 15 minutos, 

enfriar y luego con la batidora lograr una pasta uniforme.  

ALMUERZO   

o Jugo de zanahoria y naranja.  

o Crema de calabaza (Hervir la calabaza y la cebolla, añadir una 

cucharadita de aceite de oliva y una pizca de sal yodada, triturar). 

o Verduras asadas (zanahoria, morrón – pimiento- , pencas de acelga, 

cocidos al horno)  

o 1 rodaja de pan integral   

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Frutas variadas troceadas (fresa, mandarina, pera) con jugo natural de 

naranja   

o 1 puñado de avellanas y 1 puñado de almendras.  

CENA   

o Ensalada de tomate, lechuga y pepino, con semillas de sésamo  

o Salmón cocido a la plancha (150 g)  

o 1 rodaja de pan integral  

o Jugo de acelga, zanahoria y brócoli.   

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Media banana pisada   
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DIA 2: 

DESAYUNO  

o 2 cucharaditas de avena en grano, 2 cucharaditas de germen de trigo, 2 

cucharaditas de semillas de lino, molerlas juntas y agregar jugo de 

naranja u otra fruta.   

o Té verde con Stevia.  

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o 1 manzana.   

ALMUERZO  

o Estofado de lentejas al curry: Cortar hortalizas (calabaza, tomate, 

cebolla, morrón (pimiento) rojo), colocarlas con las lentejas en una 

cazuela con agua. Añadir 1 cucharada de aceite de oliva, ajo picado, sal 

yodada y curry, y cocer.   

o 1 fruta a elección (excepto banana - plátano- y uva).  

o Jugo de verduras: 8 zanahorias, 1 tallo de apio, 1 tomate mediano, 1 

morrón (pimiento) pequeño rojo o verde, 1 puñado pequeño de 

espinacas o perejil fresco. Se pasan todas las verduras por el 

extractor/juguera. Si se quiere suprimir o adicionar alguna verdura es 

permitido, lo importante es que la mayor parte del jugo sea zanahoria.   

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Natilla de soja con pasas: Con un poco de leche de soja deshacer 4 

gramos de maicena y Stevia para endulzar. Calentar 1 litro de leche de 

soja, remover para que no se formen grumos. Enfriar en la nevera. 

Agregar un puñado de pasas.   

CENA   

o Ensalada de semillas de calabaza: cortar hortalizas varias (zanahoria, 

pepino, lechuga, remolacha, tomate) y mezclar con semillas de 

calabaza y germinado de soja. Agregar una cucharadita de aceite de 

lino.   
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o Batata al horno: cocinar las batatas enteras al horno hasta que sean 

fácilmente atravesadas por un cuchillo.   

o Jugo de frutas.  

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Manzana pisada con semillas de lino. 

 

DIA 3: 

DESAYUNO    

o Natilla de soja con pasas: Con un poco de leche de soja deshacer 4 

gramos de maicena y Stevia para endulzar. Calentar 1 litro de leche de 

soja, remover para que no se formen grumos. Enfriar en la nevera. 

Agregar un puñado de pasas.   

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o Té verde - 1 rodaja de pan integral tostado.  

ALMUERZO   

o Tarta de caballa: hervir verduras a elección, dejar enfriar, mezclar con 

caballa troceada y 1 huevo. Colocar sobre la masa de harina integral y 

cocer en el horno. Cubrir con semillas de sésamo.   

o Jugo de verduras.  

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Sandwich de pan integral multisemillas con tofu.  

CENA   

o Sopa de verduras: hervir en agua verduras y hortalizas variadas 

(tomate, zanahoria, calabaza, papa, batata, hojas de acelga). 

o Pencas (tallos) de acelga cocidas al horno acompañadas de tomate 

fresco.  

o Jugo de cítrico.   
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REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Té verde acompañado de semillas de girasol u otras. 

 

DIA 4: 

DESAYUNO    

o Bol de cereales con batido de soja.  

o 1 puñado de avellanas o almendras.   

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o 1 taza de fresas, banana y manzana trozadas.  

ALMUERZO   

o Wok Primavera: Arroz integral, chauchas, brotes de soja, morrón 

(pimiento) rojo y semillas de sésamo. Cocer el arroz y luego agregar al 

resto de los ingredientes con una cucharadita de aceite de lino. 

o 1 rodaja de pan integral.  

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Leche de soja con una cucharadita de algarroba.  

o Barra de cereal natural de 150 gramos.   

CENA  

o Paté de tofu y nueces con verduras: Hervir un bloque de tofu por 4 

minutos, hacerlo puré y agregar 4 cucharadas de nueces trozadas 

hasta consistencia cremosa. Luego añadir cebolla cruda. Servir con 

apio y zanahoria cortado en tiras.   

o Jugo de apio y manzana.  

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Manzana pisada con canela. 
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DIA 5: 

DESAYUNO   

o 1 vaso de leche de soja con algarroba. 

o Tostadas de pan integral.  

o Mermelada sin azúcar.   

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o 1 fruta (excepto banana – plátano - y uva).  

ALMUERZO   

o Puré de papas con espinaca: luego de hervir ambas por separado, 

mezclarlas con aceite de oliva y triturar con pisapapas o batidora.   

o 2 rodajas de pan integral.  

o Limonada: Colocar 2 limones troceados en la licuadora con 4 tazas de 

agua (si desea puede endulzar con Stevia). Licuar los ingredientes hasta 

obtener una mezcla homogénea, quedara un poco espumoso y con un 

color medio blanco. Colar y mezclar con el resto de agua (otras 4 

tazas). Servir inmediatamente acompañado de hielo.   

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Licuado de leche de soja, banana y nueces.  

o 1 barra de cereal natural de 150 gramos.   

CENA   

o Sopa de verduras: hervir en agua verduras y hortalizas variadas 

(tomate, zanahoria, calabaza, papa, batata, hojas de acelga).   

o Arvejas -guisantes- con paté de tofu. Se aplasta el tofu con un tenedor, 

se le añade un diente de ajo bien picadito, se sigue aplastando y se le 

va agregando un poco de aceite de oliva hasta que esté cremosa. 

Después se le añade el pimentón dulce, el orégano y la sal yodada a 

gusto.   

o Jugo de brócoli y espinaca: 1/4 de col verde, 5 florecitas de brócoli, 1 

taza de espinacas, 1 vaso de jugo de naranja.   
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REFRIGERIO ANTES DE DORMIR  

o Té verde con Stevia  

o Semillas de girasol u otras.   

 

DIA 6: 

DESAYUNO  

o Bol de cereales con leche de soja.  

o Tostadas de pan integral con paté de tofu.   

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o 1 fruta (excepto banana – plátano- o uva).  

ALMUERZO   

o Arroz integral con salsa de tomate natural.  

o Ensalada de pepino y lechuga.  

o 1 rodaja de pan multisemillas.   

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Natillas de soja con nueces.  

CENA   

o Caballa cocida a la plancha con perejil.  

o Puré de zanahoria y papa: usar aceite de oliva para la preparación.  

o 1 rodaja de pan integral.  

o Jugo de tomate y espinaca.   

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Té verde.  

o Semillas de girasol. 
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DIA 7: 

DESAYUNO   

o Semillas de lino maceradas en agua con ciruelas pasas.  

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o Natillas de soja con nueces.  

ALMUERZO   

o Roll de vegetales: Masa de harina integral, relleno de acelga, cebolla y 

espárragos cocidos al vapor y semillas de sésamo.   

o  Jugo de manzana y apio.  

o  1 fruta (excepto banana – plátano- o uva).   

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Sandwich de pan multisemilla de tomate, lechuga y paté de tofu.  

o Wheatgrass: jugo de hierba de trigo (30 ml).   

CENA   

o Garbanzos en ensalada con verduras de hoja verde. Remojar los 

garbanzos.  

o Hervirlos y enfriar. Mezclarlos con diferentes verduras de hoja verde 

(lechuga, acelga, espinaca, apio)   

o Jugo cítrico.  

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Té verde acompañado de frutos secos. 

 

DIA 8: 

DESAYUNO    

o Bol de cereales con leche de soja.  

o Tostadas de pan integral con mermelada sin azúcar.   
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COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o 1 fruta (excepto banana – plátano- o uva). 

o Hamburguesas de lentejas: Remojar las lentejas y cocinarlas en agua, 

quitar el líquido y molerlas. Agregar morrón, cebolla, ajo picado y sal 

yodada. Preparar esferitas, aplastarlas y cocinarlas en sartén o plancha. 

Acompañar con ensalada de tomate con aceite de lino.   

o Jugo de kiwi.  

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Wheatgrass 50 ml  

o Tostadas de pan integral   

CENA   

o Sopa crema de batata: cocinar 1 cebolla picada con una cucharadita de 

aceite de oliva y agua, añadir 2 batatas troceadas y la cáscara de una 

naranja, cubrir con agua. Tapar y cocinar media hora. Agregar una 

pizca de jengibre, batir.   

o Jugo de remolacha  

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Banana hervida pisada con semillas de lino 

 

DIA 9: 

DESAYUNO   

o Jugo de zanahoria, remolacha cocida, manzana y jengibre, 

acompañado de semillas de girasol.   

o Barra de cereal natural de 150 gramos.  

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o 1 fruta a elección (excepto banana – plátano – y uva).  
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ALMUERZO  

o Verduras asadas al horno: morrón (pimiento), zanahoria, calabaza, 

papa, batata, cebolla)   

o Sopa de tomate natural: Cocinar cebolla picada con agua. Colocar 

tomates frescos, pisados previamente, sal yodada, una pizca de Stevia. 

Llevar a bullición media hora.   

o Jugo de manzana y apio.  

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Tostadas de pan integral con mermelada sin azúcar. Prepararla con 

jugo de naranja, ciruelas pasas o uvas pasas, hervir durante 15 

minutos, enfriar y luego con la batidora lograr una pasta uniforme.   

o Wheatgrass (jugo de hierba de trigo) 60 ml.  

CENA   

o Tarta de choclo (maíz) y tofu: masa de harina integral rellena de pate 

de tofu y granos de maíz.   

o Jugo de cítrico.  

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR    

o Té verde.  

o Semillas de lino y girasol. 

 

DIA 10: 

DESAYUNO    

o Bol de cereales con batido de soja.  

o Tostadas de pan integral con mermelada sin azúcar.   

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o Té verde endulzado con stevia.  

o Semillas de lino.   
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ALMUERZO   

o Papas y calabaza al horno.  

o Crema de pepinos: trocear los pepinos y cocinar durante 15 minutos 

en 2 vasos de agua hirviendo (con sal yodada y pimienta a gusto). 

Retirar del fuego y agregar 1 taza de leche de soja. Batir. Consumir frío 

o caliente.   

o Jugo de zanahoria y naranja.  

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Cortar frutas variadas (fresa, mandarina, pera) y mezclar con jugo 

natural de naranja, 1 puñado de avellanas y 1 puñado de almendras.   

o Ensalada de pencas de acelga hervidas, garbanzos y semillas de 

sésamo.  

o Salmón cocido a la plancha con perejil y limón.  

o Jugo de verduras (remolacha, acelga, apio, manzana).   

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Media banana (plátano) 

 

DIA 11: 

DESAYUNO   

o Desayuno energético: moler todo junto avena en grano 2 cucharaditas, 

germen de trigo 2 cucharaditas, semillas de lino 2 cucharaditas, 

agregar jugo de naranja u otra fruta.   

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o 1 manzana.   

ALMUERZO   

o Fideos de harina integral con salsa napolitana: cocer cebolla, ajo y 

puerro con agua, luego agregar tomate natural y perejil, y seguir 
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cociendo. Agregar 1 morrón (pimiento) y 1 berenjena troceados, cubrir 

de agua, y cocer hasta que las verduras hayan absorbido el agua.   

o 1 fruta a elección.  

o Jugo de verduras (espinaca, puerro y manzana).   

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Natilla de soja con pasas: Con un poco de leche de soja deshacer 4 

gramos de maicena y stevia para endulzar. Calentar 1 litro de leche de 

soja, remover para que no se formen grumos. Enfriar en la nevera. 

Agregar un puñado de pasas.   

CENA   

o Ensalada de palta (aguacate) y semillas de sésamo: mezclar espinaca 

(tipo brote), zanahoria rallada, lechuga troceada, florecitas de brócoli, 

garbanzos y aguacate troceado. Agregar una cucharada de aceite lino, 

sal yodada y pimienta. Mezclar bien. Agregar las semillas de sésamo 

tostadas previamente.   

o Jugo de frutas  

o 1 rodaja de pan integral.   

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Manzana pisada con semillas de lino. 

 

DIA 12: 

DESAYUNO   

o Natilla de soja con nueces.  

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

1 banana (plátano)  
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ALMUERZO   

o Tarta de atún: hervir verduras a elección, dejar enfriar, mezclar con 

atún troceado y 1 huevo. Colocar sobre la masa de harina integral y 

cocer en el horno. Cubrir con semillas de lino.  

o Jugo de verduras (remolacha y espinaca).   

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Sandwich de pan integral multisemillas con paté de tofu, tomate y 

granos de maíz.  

CENA   

o Sopa de verduras.  

o Batatas al horno.  

o Jugo de cítricos.   

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Té verde acompañado de ciruelas pasas u otro fruto seco 

 

DIA 13: 

DESAYUNO    

o Bol de cereales con batido de soja.  

o Bastoncitos de tofu (queso de soja).  

o Tostadas de pan de salvado.   

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o 1 taza de fresas, banana y manzana trozadas.  

ALMUERZO   

o Wok Primavera: Arroz integral, chauchas, brotes de soja, morrón 

(pimiento) rojo y semillas de sésamo. Cocer el arroz y luego agregar al 

resto de los ingredientes con una cucharadita de aceite de lino.   
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COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Leche de soja con una cucharadita de algarroba.  

o Semillas de lino.   

CENA   

o Paté de calabaza y semillas de girasol: Previamente remojar las 

semillas. Cocer con un poco de agua puerro y agregar la calabaza 

cortada en dados, cuando este tierna agregar curry y las semillas (sin 

agua). Triturar toda la mezcla.   

o 1 rodaja de pan integral.  

o  Jugo de apio y manzana.   

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Manzana pisada con canela. 

 

DIA 14: 

DESAYUNO    

o 1 vaso de leche de soja con algarroba.  

o Tostadas de pan integral con mermelada sin azúcar.   

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o 1 fruta a elección (excepto banana – plátano – y uva).  

ALMUERZO   

o Verduras asadas al horno (zanahoria, batata, calabaza, cebolla).  

o Paté de berenjenas: 1 berenjena grande o 2 medianas, 1 cebolla, 2 ó 3 

dientes de ajo, jugo de 1/2 limón, tahine (pasta de sésamo), 1 ramillete 

de perejil, 1 cucharada de comino molido, sal yodada y pimienta. Cocer 

con agua y 1 cucharada de aceite de oliva la cebolla y las berenjenas, 

lavadas y cortadas bien pequeñas. Luego que esté bien cocido y frío, 

agregar el resto de los ingredientes y batir hasta obtener el paté.   

o Limonada: agua con limón  
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COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Licuado de leche de soja, banana y nueces   

CENA  

o Sopa de verduras.  

o Arvejas (guisantes) con paté de tofu.  

o Jugo de brócoli y espinaca.   

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Manzana pisada con almendras. 

 

DIA 15: 

DESAYUNO    

o Bol de cereales con leche de soja.  

o Tostadas de pan integral.  

o Barritas de tofu.   

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o 1 fruta a elección (excepto banana – plátano – y uva).  

ALMUERZO   

o Arroz integral con brotes de soja.  

o Ensalada de pepino y remolacha.  

o Wheatgrass: jugo de hierbas de trigo (30 ml).   

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Natillas de soja con ciruelas pasas.  

CENA   

o Caballa cocida a la plancha con perejil acompañada de salsa de tomate 

natural y papas cocidas al horno.   
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o Jugo de manzana y apio.  

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Té verde.  

o Semillas de girasol.   

 

DIA 16: 

DESAYUNO  

o Semillas de lino maceradas en agua con ciruelas pasas.   

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o Natillas de soja con nueces.  

ALMUERZO   

o Lentejas con verduras. Preparación: 200 gramos de lentejas en seco, 2 

zanahorias, 1 puerro, 1 patata, 1 trozo de morrón (pimiento) verde, 1 

ajo, aceite de oliva virgen, sal yodada. En una cazuela introducir las 

lentejas lavadas, las verduras troceadas y los condimentos. Cubrir con 

agua y llevar a ebullición. Cuando esté hirviendo, seguir cocinando a 

fuego mínimo por 40 minutos.   

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Sandwich de pan multisemilla, relleno con tomate y crema de tofu.  

o Jugo cítrico.   

CENA   

o Roll de vegetales: Masa de harina integral, relleno de acelga, cebolla y 

espárragos cocidos al vapor y semillas de sésamo.   

o Jugo de manzana y apio.  

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Té verde acompañado de frutos secos. 
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DIA 17: 

DESAYUNO   

o Bol de cereales con leche de soja.  

o Tostadas de pan integral con mermelada sin azúcar.   

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o 1 fruta a elección (excepto banana –plátano- y uva).  

ALMUERZO  

o Falafel: Triturar garbanzos, perejil, ajo, sal yodada. Rebozar con pan 

integral rallado mezclado con semillas de sésamo, colocar al horno. 

Acompañar con salsa de tomate natural y ensalada de lechuga y 

pepino.   

o Jugo de manzana y apio.  

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Wheatgrass( 50 ml).  

o Tostadas de pan integral.   

CENA   

o Crema de coliflor con naranja y canela: Cortar las florecitas de coliflor, 

colocar junto con ralladura de una naranja y una ramita de canela, 

cubrir con agua y leche de avena y cocer por 30 minutos. Quitar la 

canela y triturar.   

o Jugo de remolacha.  

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Banana hervida pisada con semillas de lino. 
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DIA 18: 

DESAYUNO    

o Jugo de zanahoria, remolacha cocida, manzana y jengibre, 

acompañado de semillas de girasol.   

COLACIÓN MEDIA MAÑANA   

o 1 fruta a elección (excepto banana -plátano- y uvas).  

ALMUERZO   

o Verduras asadas (calabaza, papa y zanahoria con perejil)   

o Sopa crema de puerros: Hervir los puerros en leche de soja, 

condimentar a gusto. Batir.   

o Limonada: Agua con limón.  

COLACION DE MEDIA TARDE   

o Tostadas de pan integral con mermelada sin azúcar: jugo de naranja, 

ciruelas pasas y uvas pasas, hervir durante 15 minutos, enfriar y luego 

con la batidora lograr una pasta uniforme.   

o Wheatgrass (60 ml).  

CENA   

o Tarta de choclo (maíz) y tofu: masa de harina integral rellena de paté 

de tofu y granos de maíz.   

o Jugo de cítrico.  

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR:   

o Té verde acompañado de semillas de lino 

 

DIA 19: 

DESAYUNO    

o Bol de cereales con batido de soja.  
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o Tostadas de pan integral.  

o Barra de tofu (queso de soja).   

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o Té verde endulzado con stevia.  

o 2 rodajas de pan integral.   

ALMUERZO 

o Jugo de zanahoria y naranja.   

o Crema de calabaza (Hervir la calabaza y la cebolla, añadir una 

cucharadita de aceite de oliva y una pizca de sal yodada, triturar).  

o Verduras asadas (Pencas de acelga, zanahoria y batata).  

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Cortar frutas variadas (frutilla (fresa), mandarina, pera) y mezclar con 

jugo natural de naranja, 1 puñado de avellanas y 1 puñado de 

almendras.   

CENA   

o Tarta de caballa: hervir verduras a elección, dejar enfriar, mezclar con 

caballa troceada y 1 huevo. Colocar sobre la masa de harina integral y 

cocer en el horno. Cubrir con semillas de sésamo.   

o Jugo de verduras (espinaca, apio y zanahoria).  

o Ensalada de tomate, lechuga y pepino, con semillas de sésamo   

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR  

o Té verde acompañado de nueces y almendras.   
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DIA 20: 

DESAYUNO    

o Desayuno energético: moler avena en grano 2 cucharaditas, germen de 

trigo 2 cucharaditas, semillas de lino 2 cucharaditas (todo junto) y 

agregar jugo de naranja u otra fruta.  

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o Una manzana   

ALMUERZO   

o Salmón cocido a la plancha con perejil, acompañado de ensalada de 

tomate y cebolla.   

o Jugo de acelga, zanahoria y brócoli.  

o 1 rodaja de pan integral.   

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Natilla de soja con pasas: Con un poco de leche de soja deshacer 4 

gramos de maicena y stevia para endulzar. Calentar 1 litro de leche de 

soja, remover para que no se formen grumos. Enfriar en la nevera. 

Agregar un puñado de pasas.   

CENA   

o Ensalada de semillas de calabaza: cortar hortalizas varias (zanahoria, 

pepino, lechuga, remolacha, tomate) y mezclar con semillas de 

calabaza y germinado de soja. Agregar una cucharadita de aceite de 

lino.   

o Papas al horno.  

o Jugo de frutas (manzana y mandarina).   

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Banana (plátano) pisada con semillas de lino. 
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DIA 21: 

DESAYUNO   

o Natilla de soja con nueces.  

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o 1 mandarina o cítrico  

o Semillas de girasol   

ALMUERZO   

o Estofado de lentejas al curry: Cortar hortalizas (calabaza, tomate, 

cebolla, morrón (pimiento) rojo), colocarlas con las lentejas en una 

cazuela con agua. Añadir 1 cucharada de aceite de oliva, ajo picado, sal 

yodada y curry, y cocer.   

o 1 fruta a elección  

o Jugo de verduras (remolacha y espinaca)   

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Sandwich de pan integral multisemillas con tofu y tomate.  

CENA   

o Sopa de verduras.  

o Pencas de acelga cocidas al horno acompañadas de tomate fresco.  

o Jugo de cítrico.   

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Té verde acompañado de ciruelas pasas u otro fruto seco 

 

DIA 22: 

DESAYUNO  

o Bol de cereales con batido de soja.  

o Tostadas de pan integral con mermelada sin azúcar.   
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COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o 1 taza de fresas, naranja y manzana trozadas.  

ALMUERZO   

o Wok Primavera: Arroz integral, chauchas, brotes de soja, morrón 

(pimiento) rojo y semillas de sésamo. Cocer el arroz y luego agregara el 

resto de los ingredientes con una cucharadita de aceite de lino.   

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Leche de soja con una cucharadita de algarroba.  

CENA  

o Paté de tofu y nueces con verduras: Hervir un bloque de tofu por 4 

minutos, hacerlo puré y agregar 4 cucharadas de nueces trozadas 

hasta consistencia cremosa. Luego añadir cebolla cruda. Servir con 

apio y zanahoria cortado en tiras.   

o Jugo de apio y manzana.  

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Banana (plátano) machacados con canela. 

 

DIA 23: 

DESAYUNO   

o 1 vaso de leche de soja con algarroba.  

o Tostadas de pan integral.   

MEDIA MAÑANA   

o 1 fruta a elección.  

ALMUERZO   

o Puré de calabaza con espinaca: luego de hervir ambas por separado, 

mezclarlas con aceite de oliva.   

http://cocinasaludableparadiabeticos.com/


PLAN NUTRICIONAL DE 30 DÍAS 

 

24  

 

COCINASALUDABLEPARADIABETICOS.COM 

o Papas al horno.  

o 2 rodajas de pan integral.  

o Limonada.   

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Licuado de leche de soja, banana y nueces.  

CENA   

o Sopa de verduras  

o Hamburguesas de lenteja.  

o Jugo de manzana y apio.   

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Manzana pisada con nueces canela. 

 

DIA 24: 

DESAYUNO   

o Desayuno energético: moler avena en grano 2 cucharaditas, germen de 

trigo 2 cucharaditas, semillas de lino 2 cucharaditas (todo junto) y 

agregar jugo de naranja u otra fruta.   

MEDIA MAÑANA   

o 1 fruta a elección excepto banana (plátano)  

ALMUERZO   

o Arroz integral con salsa de tomate natural.  

o Barras de tofu (queso de soja)  

o Ensalada de apio, manzana y coliflor.   

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Natillas de soja con ciruelas pasas.  
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CENA   

o Caballa cocida a la plancha con perejil.  

o 1 rodaja de pan integral.  

o Ensalada de arroz integral y verduras crudas a elección.  

o Jugo de tomate y espinaca.   

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Té verde acompañado con semillas de girasol. 

 

DIA 25: 

DESAYUNO  

o Semillas de lino maceradas en agua con ciruelas pasas.  

o 1 taza de leche de soja con algarroba.   

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o 1 fruta a elección.  

ALMUERZO   

o Garbanzos en ensalada con verduras de hoja verde.  

o Batata al horno.  

o 2 rodajas de pan integral.  

o Limonada   

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Wheatgrass: jugo de hierbas de trigo (30 ml).  

o Barra de cereal natural de 150 gramos.   

CENA   

o Roll de vegetales: Masa de harina integral, relleno de acelga, cebolla y 

espárragos cocidos al vapor y semillas de sésamo.   

o Jugo de frutas.  
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REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Té verde acompañado de frutos secos. 

 

DIA 26: 

DESAYUNO   

o Bol de cereales con leche de soja.  

o Tostadas de pan integral con mermelada sin azúcar.   

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o Natillas de soja con nueces. 

ALMUERZO   

o Hamburguesas de lentejas: Remojar las lentejas y cocinarlas en agua, 

quitar el líquido y molerlas. Agregar morrón, cebolla, ajo picado y sal 

yodada. Preparar esferitas, aplastarlas y cocinarlas en sartén o plancha. 

Acompañar con ensalada de tomate con aceite de lino.   

o 1 rodaja de pan integral.  

o Jugo de kiwi.   

MERIENDA   

o Wheatgrass (50 ml).  

o Semillas de girasol.   

CENA   

o Sopa crema de batata: cocinar 1 cebolla picada con una cucharadita de 

aceite de oliva y agua, añadir 2 batatas troceadas y la cáscara de una 

naranja, cubrir con agua. Tapar y cocinar media hora. Agregar una 

pizca de jengibre, batir.   

o Jugo de remolacha  

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Banana hervida machacada con semillas de lino 
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DIA 27: 

DESAYUNO   

o Jugo de zanahoria, remolacha cocida, manzana y jengibre, 

acompañado de semillas de girasol.   

o Tostadas de pan integral con tofu (queso de soja).  

COLACIÓN MEDIA MAÑANA   

o 1 Fruta a elección, excepto banana (plátano).  

ALMUERZO   

o Lentejas con verduras. Preparación: 200gramos de lentejas en seco, 2 

zanahorias, 1 puerro, 1 patata, 1 trozo de morrón (pimiento) verde, 1 

ajo, aceite de oliva virgen, sal yodada. En una cazuela introducir las 

lentejas lavadas, las verduras troceadas y los condimentos. Cubrir con 

agua y llevar a ebullición. Cuando esté hirviendo, seguir cocinando a 

fuego mínimo por 40 minutos.   

o 1 rodaja de pan integral.  

COLACION DE MEDIA TARDE   

o Weat grass 60 ml  

o Semillas de girasol   

CENA   

o Tarta de verduras a elección (cocidas al vapor) y tofu: masa de harina 

integral rellena de la mezcla del paté de tofu y las verduras.   

o Jugo de cítrico.  

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Banana hervida pisada con semillas de lino. 
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DIA 28: 

DESAYUNO   

o Desayuno energético: moler avena en grano 2 cucharaditas, germen de 

trigo 2 cucharaditas, semillas de lino 2 cucharaditas (todo junto) y 

agregar jugo de naranja u otra fruta.   

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o Té verde endulzado con stevia.  

o 2 rodajas de pan integral.   

ALMUERZO  

o Jugo de zanahoria y mandarina.  

o Crema de pepinos: trocear los pepinos y cocinar durante 15 minutos 

en 2 vasos de agua hirviendo (con sal yodada y pimienta a gusto). 

Retirar del fuego y agregar 1 taza de leche de soja. Batir. Consumir frío 

o caliente.   

o Papas y calabaza al horno.  

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Cortar frutas variadas (frutilla (fresa), mandarina, pera) y mezclar con 

jugo natural de naranja, 1 puñado de avellanas y 1 puñado de 

almendras.   

CENA   

o Ensalada de pencas de acelga hervidas, garbanzos y semillas de 

sésamo.  

o Salmón cocido a la plancha  

o Jugo de verduras (remolacha, acelga, apio, manzana)   

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Manzana pisada con canela. 
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DIA 29: 

DESAYUNO  

o Bol de cereales con batido de soja.  

o 1 puñado de nueces.   

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o Té verde endulzado con stevia.  

o 2 rodajas de pan integral acompañados de mermelada sin azúcar: jugo 

de naranja, ciruelas pasas y uvas pasas, hervir durante 15 minutos, 

enfriar y luego con la batidora lograr una pasta uniforme.  

ALMUERZO   

o Jugo de zanahoria y naranja.  

o Crema de calabaza (Hervir la calabaza y la cebolla, añadir una 

cucharadita de aceite de oliva y una pizca de sal yodada, triturar). 

o Verduras asadas (zanahoria, morrón – pimiento- , pencas de acelga, 

cocidos al horno)  

o 1 rodaja de pan integral   

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Frutas variadas troceadas (fresa, mandarina, pera) con jugo natural de 

naranja   

o 1 puñado de avellanas y 1 puñado de almendras.  

CENA   

o Ensalada de tomate, lechuga y pepino, con semillas de sésamo  

o Salmón cocido a la plancha (150 g)  

o 1 rodaja de pan integral  

o Jugo de acelga, zanahoria y brócoli.   

REFRIGERIO ANTES DE DORMIR   

o Media banana pisada   
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DIA 30: 

DESAYUNO  

o 2 cucharaditas de avena en grano, 2 cucharaditas de germen de trigo, 2 

cucharaditas de semillas de lino, molerlas juntas y agregar jugo de 

naranja u otra fruta.   

o Té verde con Stevia.  

COLACIÓN DE MEDIA MAÑANA   

o 1 manzana.   

ALMUERZO  

o Estofado de lentejas al curry: Cortar hortalizas (calabaza, tomate, 

cebolla, morrón (pimiento) rojo), colocarlas con las lentejas en una 

cazuela con agua. Añadir 1 cucharada de aceite de oliva, ajo picado, sal 

yodada y curry, y cocer.   

o 1 fruta a elección (excepto banana - plátano- y uva).  

o Jugo de verduras: 8 zanahorias, 1 tallo de apio, 1 tomate mediano, 1 

morrón (pimiento) pequeño rojo o verde, 1 puñado pequeño de 

espinacas o perejil fresco. Se pasan todas las verduras por el 

extractor/juguera. Si se quiere suprimir o adicionar alguna verdura es 

permitido, lo importante es que la mayor parte del jugo sea zanahoria.   

COLACIÓN DE MEDIA TARDE   

o Natilla de soja con pasas: Con un poco de leche de soja deshacer 4 

gramos de maicena y Stevia para endulzar. Calentar 1 litro de leche de 

soja, remover para que no se formen grumos. Enfriar en la nevera. 

Agregar un puñado de pasas.   

CENA   

o Ensalada de semillas de calabaza: cortar hortalizas varias (zanahoria, 

pepino, lechuga, remolacha, tomate) y mezclar con semillas de 

calabaza y germinado de soja. Agregar una cucharadita de aceite de 

lino.   
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