
Menú ejemplo - primera semana
Reto perder para ganar  

Angelica Jaime 
Nutricionista dietista 

PARA TENER EN CUENTA 

Tome mínimo 8 vasos de agua al día 

De media mañana y media tarde consuma fruta

entera o picada 

Consuma un solo carbohidrato en la hora del 

almuerzo

La ensalada y/o verduras deben cubrir la

mitad del plato, tanto para el almuerzo como

para la cena, esta es la porción recomendada  

Mastique bien  los alimentos 

Prefiara los alimentos bajos en grasa y sin

azúcar

No realice ninguna dieta sin la supervisión de

un profecional idóneo en el tema 

El cambio y la llave de la oportunidad

Los  cambios son oportunidades. Hoy iniciamos

este reto y con él, la oportunidad de experimentar

cambios en nuestra salud y bienestar.  Nunca te

conformes, fórmate, aprende, investiga y se

siempre el mejor. La seguridad en nosotros

mismos, confianza y autorrealización tiene que

cultivarse dentro y esto sólo puede desarrollarse,

probando cosas diferentes, aprendiendo, dandole

oportunidad a otros alimentos, arriesgandonos. Y

si algo no funciona, probamos algo diferente,  la

vida está llena de caminos posibles! Entonces 

aprendemos de los errores y  convertimos la

debilidad en fortaleza. 

                                                                    iBienvenidos!

VERDURA Y/O ENSALADA:  Tomate, cebolla, acelga, espinaca, pepino,

repollo, lechuga ...

PROTEÍNA BAJA EN GRASA: Carne magra, pollo sin piel, pescado, lomo

de cerdo 

CARBOHIDRATOS:  Arroz o pasta o papa o platano o yuca 

BEBIDA SIN AZÚCAR: Agua saborizada, agua, té, aromatica, agua con

limón 

VERDURA Y/O ENSALADA:  Tomate, cebolla, acelga, espinaca, pepino,

repollo, brócoli, coliflor,  ...

PROTEÍNA BAJA EN GRASA: Carne magra, pollo sin piel, pescado, lomo

de cerdo 

BEBIDA SIN AZÚCAR: Agua saborizada, agua, té, aromatica, agua con

limón

DESAYUNO

ALMUERZO 

CENA 

FRUTA ENTERA O PICADA: Papaya, melón, piña, fresas, mandarina, uvas 

PROTEÍNA BAJA EN GRASA: Huevo, queso, pollo, carne, pescado, hígado

CARBOHIDRATOS: Pan integral, arepa asada, galeltas, calados integrales

BEBIDA SIN AZÚCAR: Cafe, té, aromática, agua, agua saborizada 


