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● DESAYUNO ● 

Compota casera de 
manzana sin azúcar 
añadido con grano-
la sin azúcar + café 
o té con o sin leche 
o bebida vegetal 
sin azúcar

2 tostadas de pan 
integral o de cente-
no con mantequi-
lla de cacahuete y 
rodajas de pepino 
y tomate + café o 
té con o sin leche o 
bebida vegetal sin 
azúcar

Copos de avena 
(40 g) guisados 
con leche o bebida 
vegetal y ciruela 
rehidratada  + café 
o té con o sin leche 
o bebida vegetal 
sin azúcar

2 tostadas de pan 
integral o de cen-
teno (50-60 g) con 
1/4 de aguacate y 
germinados + café 
o té con o sin leche 
o bebida vegetal 
sin azúcar

Yogur natural o 
yogur de soja con 
granola sin azúcar y 
arándanos + café o 
té con o sin leche o 
bebida vegetal sin 
azúcar

Tortitas de avena 
y plátano con un 
hilito de mermela-
da de frutas casera 
sin azúcar + café o 
té con o sin leche o 
bebida vegetal sin 
azúcar

Huevos escalfados 
con aguacate y pan 
tostado + café o té 
con o sin leche o 
bebida vegetal sin 
azúcar

●  MEDIA 
MAÑANA ● 

1 puñado de ana-
cardos  + 1 onza de 
chocolate negro

1 batido de frutas 
del bosque con 
ogur natural o yo-
gur de soja natural 

Garbanzos asados 
al horno con espe-
cias

1 puñado de al-
mendras crudas 
con piel + 1 infusión

Manzana a gajos 
con un hilo de cre-
ma de cacahuete

Fresas  + 1 onza de 
chocolate negro

Batido de apio,  
espinacas, manza-
na verde, limón y 
jengibre

●  COMIDA ● 

Ensalada de lechu-
ga, tomate y aceitu-
nas + Salteado de 
cebolla, pimientos, 
zanahoria, brócoli y 
tofu + 1 pera

Caldo de verduras 
con tropezones de 
verdura + Hummus 
con crudités de 
verduras + 2 man-
darinas

Ensalada de brotes 
y frambuesas + 
espaguetis de cala-
bacín con boloñesa 
de soja texturizada 
+ 1 kiwi

Garbanzos guisa-
dos con verduras + 
1 naranja

Ensalada de toma-
te y aceitunas + be-
renjena rellena de 
lentejas y verduritas  
+ 1/2 taza de fresas

1 vaso de gazpacho 
+ lasaña de setas y 
verduritas + bro-
cheta de frutas de 
temporada

Ensalada horte-
lana + dorada al 
horno sobre lecho 
de patata, cebolla 
y tomate + ma-
cedonia de frutas 
de temporada sin 
almíbar

● MERIENDA ● 1 plátano mediano 
+ infusión Edamame salteado Fresas + 1 onza de 

chocolate negro

1 yogur natural o 
yogur de soja na-
tural + 1 puñado de 
avellanas crudas 
con piel

Altramuces

1 vaso de leche o de 
bebida vegetal + 1 
cuchta. de cacao en 
polvo

Palomitas caseras 
de maíz con poca 
sal

●  CENA ● 

Crema de verduras 
de temporada + 
tortilla de espinacas 
+ 1 yogur natural o 
yogur de soja na-
tural

Sopa minestrone + 
tempeh con espá-
rragos a la plancha 
+ infusión

Crema de calaba-
cín  + hamburgue-
sa de seitán con 
verduritas +  1 yogur 
natural o yogur de 
soja natural

Huevos con pisto + 
gelantina casera de 
frutas de tempora-
da sin azúcar

Ensalada de col y 
zanahoria con salsa 
de yogur + pizza de 
verduras y mozza-
rella + infusión

Guacamole + fajita 
vegetariana con 
cebolla, pimientos 
y alubias rojas  + 
infusión

Sopa juliana de 
verduras + Seitán 
con setas  + gelati-
na casera de frutas 
de temporada sin 
azúcar
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 SI NO TIENES,  
AÑADE:

Café, té, leche,  
bebida vegetal, aceite, 
orégano, canela, 
infusión relajante, 
infusión digestiva, 
tabasco, romero, ajo...

Manzana

Plátano

Pera

Arándanos

Frambuesas

Fresas

Lechuga

Tomate

Cebolla

Pepino

Pimientos

Zanahoria

Brócoli

Espinacas

Espárragos

Calabacín

Aguacate

Berenjena

Col

Setas

Apio

Frutas y verduras  
   

Carne, pescado y 
sustitutivos

Lácteos Despensa Preparados

LISTA DE LA COMPRA DE LA DIETA

Hamburguesa 
de seitan

Seitán

Dorada 

Tofu

Tempeh

Huevos

Yogur natural 
o yogur 
natural de 
soja

Mozzarella

Anacardos

Almendras

Avellanas 

Pan integral o de 
centeno

Copos de avena

Chocolate negro 
85%

Cacao puro 
desgrasado

Hojas de gelatina

Soja texturizada

Maíz para 
palomitas

Aceitunas

Altramuces

Garbanzos

Alubias rojas

Ciruela 
deshidratada

Caldo de 
verduras

Mantequilla 
de cacahuete


