
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

● DESAYUNO ● 

Granola sin azúcar 
con yogur + té o 
café o sin leche o 
bebida vegetal

Mini de jamón 
ibérico + té o café o 
sin leche o bebida 
vegetal

Copos de avena 
cocidos con leche y 
canela + té o café o 
sin leche o bebida 
vegetal

Mini de atún al 
natural con lechuga 
y tomate + té o café 
o sin leche o bebida 
vegetal

Crepe rellena de 
queso fresco batido 
y frambuesas 
+ té o café o sin 
leche o bebida 
vegetal

Yogur con compota 
de manzana y frutos 
secos picados + té 
o café o sin leche o 
bebida vegetal

Tortita de avena y 
plátano con fram-
buesas + té o café 
o sin leche o bebida 
vegetal

●  MEDIA 
MAÑANA ● 

Manzana con ana-
cardos

Palitos de zanahoria 
con 2 cucharadas 
de guacamole

2 rollitos de jamón 
dulce o pavo

1 pera con coco 
rallado Plátano y avellanas Pepinillos y aceitu-

nas
Una latita de berbe-
rechos

●  COMIDA ● 
Wok de verduras 
con pollo  
+ 1 naranja

Cuscús de coliflor 
con pasas y piño-
nes + tofu con setas 
+ 1 pera

Endibia rellena de 
queso tipo ricotta y 
nueces + conejo al 
romero + 1 kiwi

Grelos salteados 
con ajo y almendras 
+ palometa con 
tomate + compota 
casera

Hummus con  
crudités  
+ 1 vaso de kéfir

Ensalada hortelana 
+ bacalao con pisto  
+ rodaja de piña

Guacamole + pollo 
estilo tex mex + 
yogur

● MERIENDA ● 
Macedonia natural 
de frutas

Un bol de fresas 
con anacardos

Una manzana con 
hilitos de crema de 
cacahuete

Edamame Rebanadita de pan 
integral con pavo

Una manzana y una 
onza de chocolate 
negro de un 85%

Palomitas de maíz 
caseras

●  CENA ● 

Sopa juliana + 
tortilla paisanade 1 
huevo y 1 clara + 1 
yogur

Judías verdes sal-
teadas + sepia a la 
plancha + 1 yogur

Crema de calabaza 
asada con canela + 
salmón al papillote 
+ 1 vaso de kéfir

Crema de calabacín 
+ huevos al plato 
con espárragos y 
setas + 1 yogur

Consomé de pollo + 
caballa a la plancha 
con limón + 1 pera

Crema de verduras 
+ tosta con agua-
cate, espárragos y 
1 huevo casi frito + 
yogur

Crema de zanahoria  
+ boquerones 
con ajo y perejil + 
compota casera sin 
azúcar

DIETA  
PARA BAJAR DE PESO SIN EFECTO REBOTE

MENÚ REVISADO POR LA MÉDICO-NUTRICIONISTA Mª ISABEL BELTRÁN 



MENÚ PARA COMPENSAR  
SI UN DÍA TE HAS PASADO
DESAYUNO CENAMERIENDACOMIDAMEDIA  

MAÑANA
1 pieza de fruta

 + 
un puñado de 
frutos secos

Crema de 
verduras (sin 
nata, patata, 
quesitos) 

+ 

pescado 
blanco al 
vapor 

+ 
1 vaso de kéfir

Crema de 
verduras (sin 
nata, patata, 
quesitos) 

+ 

pescado 
blanco al 
vapor 

+ 
1 vaso de kéfir

2 huevos 
pasados por 
agua con 1 
rebanada de 
pan integral 

+
1 fruta

1 yogur 
endulzado 
con canela



 SI NO TIENES, AÑADE:

café molido, infusiones,  
leche o bebida vegetal, 
aceite de oliva, sal, ajo, 
laurel, perejil, limón, 
pimienta negra, harina, 
salsa de soja y canela.

Naranja
Fresas
Plátano
Kiwi
Calabaza
Zanahoria
Coliflor
Grelos
Pera
Judías verdes
Endivia
Manzana
Puerro
Apio
Cebolla
Guisantes
Pimiento verde
Frambuesas
Champiñones
Calabacín
Lechuga
Tomate
Espárragos

Frutas y verduras  
   

Carne, pescado.. Lácteos Despensa Preparados Congelados

LISTA DE LA COMPRA DE LA DIETA
Pechuga de 
pollo

Jamón ibérico

Jamón dulce

Pavo

Conejo

Caballa

Sepia

Palometa

Bacalao

Boquerones

Yogur natural

Queso ricotta

Queso fresco 
batido

Kéfir

Granola
Huevos
Cuscús
Pasas
Piñones
Tofu
Anacardos
Copos de avena
Nueces
Crema de 
cacahuete
Coco rallado
Almendras
Avellanas
Pan integral
Lata de 
berberechos
Maíz para 
palomitas
Anacardos

Filetes de atún
Filetes de 
salmón
Edamame

Hummus
Guacamole
Caldo de 
verduras
Caldo de 
pescado
Vino blanco 
para cocinar
Pisto


