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LA ÚNICA QUE DIETA QUE REALMENTE FUNCIONA ES… 

 
A lo largo de la historia de la pérdida de peso, hemos 
oído hablar de un sinfín de dietas diferentes, pero 
solo una es conocida por su efectividad a prueba de 
balas. ¿Quizá has oído hablar de ella? Es la dieta 
que uno está dispuesto a seguir el tiempo sufici-
ente para ver los resultados.    

Por lo tanto, antes de comenzar con otra dieta de 
moda, excluir completamente los carbohidratos o 
consumir alimentos súper bajos en grasa, considera 
si esta dieta te parece sostenible.  

Elige una dieta que podrás seguir  
durante semanas, meses o años.  

El verdadero truco es la constancia.  

En pocas palabras, para perder 
peso, debemos gastar más en-

ergía de la que consumimos.  

Estudios recientes sobre el control de peso han mostrado que no 

hay ninguna dieta mágica y que el elemento  
más importante de una dieta exitosa  
es crear un ligero déficit de calorías. 



5 REGLAS DE LA PÉRDIDA DE PESO QUE PUEDEN AYUDARTE A
ALCANZAR TU META MÁS RÁPIDAMENTE 

Ve al último capítulo para encontrar 10 consejos para ponerte en forma más rápida-
mente y sentirte lo mejor posible.

Come alimentos verdaderos. 
En lugar de centrarte solo en los macronutrientes  

(como las grasas, los carbohidratos, etc.), disfruta comiendo  
una variedad de alimentos. Lo más importante es elegir  

alimentos de diferentes colores diariamente. 

Siempre que puedas, elige la opción que sea más sana  
o, aún mejor - escoge la alternativa  

con menos calorías. 

Mueve tu cuerpo. 
Incluso si el único ejercicio que puedes permitirte es  

una caminata diaria. 
El ejercicio regular te dará más libertad con tu dieta. 

Come con atención. Cuando sientes que empiezas a estar lleno,  
deja de comer. Siguiendo la simple regla de  

comer solo hasta un 80% de saciedad, 
se te reducirá el apetito y se disminuirán  

tus porciones a largo plazo.  

Bebe tanta agua como puedas. Siempre empieza  
y termina tu día con al menos un vaso de agua. 
Bebe un vaso de agua antes de cada comida 

y cada vez que vas al baño. 



CÓMO MANTENER TU META DEL DÉFICIT CALÓRICO 
SIN SEGUIR LAS CALORÍAS 

El seguimiento de calorías puede ser útil para algunos, pero a la mayoría de las per-
sonas les resulta desmotivador e innecesario. Puedes seguir una dieta equilibrada con 
una simple regla de medir a ojo.

MEMORIZANDO ESTAS PAUTAS, 
EL CONTROL DE PORCIONES SE VOLVERÁ MUY FÁCIL: 

PROTEÍNAS

TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 
De una palma (sin dedos)  

INGESTA MÁXIMA RECOMENDADA:
 2-4 porciones/día 

VERDURAS

TAMAÑO DE LA PORCIÓN:
De un puño  

INGESTA MÁXIMA 
RECOMENDADA:
como mínimo 4 porciones/día 

Las mejores fuentes de proteínas 
son el pescado de carne blanca, las 
aves de corral sin piel, la carne de 
res magra y el tofu. De vez en cuando 
combinarlo con frijoles, guisantes y 
lentejas.



GRANOS Y VERDURAS RICAS EN ALMIDÓN

TAMAÑO DE LA PORCIÓN:
Un puñado
(forma una taza con la mano)  

INGESTA MÁXIMA RECOMENDADA: 
1-2 porciones 
 

ALIMENTOS INTEGRALES

TAMAÑO DE LA PORCIÓN: 
Aceite, mantequilla -
1 cucharadita; 
Semillas y nueces - 
1-2 cucharadas soperas 

INGESTA MÁXIMA RECOMENDADA: 
1-2 porciones al día 
 

PRODUCTOS LÁCTEOS FERMENTADOS 

TAMAÑO DE LA PORCIÓN:
2 dl o un vaso pequeño  

INGESTA MÁXIMA RECOMENDADA:
1-2 porciones/día 

El yogur natural o kéfir pueden ser un 
complemento beneficioso para cualquier dieta
porque están llenos de probióticos. Para cualquiera
con la intolerancia a la lactosa, hay muchas alternativas
a base vegetal disponibles.

En lugar de optar por los granos procesados, 
disfruta de granos integrales como bulgur, 
arroz integral, palomitas de maíz,
harina de trigo integral, quinua, etc.

Es mejor comer grasas no procesadas 
como nueces y semillas. Los aceites son 
bombas de calorías perjudiciales.



CUÁNTO ES DEMASIADO
Si no deseas llevar un recuento de calorías de mane-
ra meticulosa, puedes utilizar nuestras instruc-
ciones de tamaño de porción. Sin embargo, para una 
pérdida de peso más rápida y a prueba de balas, te 
sugerimos que realices un seguimiento de tu ingesta 
diaria de calorías al menos durante un par de sem-
anas. Además, trata de seguir tu quema de calorías 
durante el ejercicio. Esto te dará una idea más exac-
ta de cuánto comes realmente.

Para perder medio kilo por semana, trata de conseguir un défi-
cit diario de 500 kcal. ¿Cómo? Come menos y haz más ejercicio y 

será pan comido. 

Cantidades estimadas de calorías necesarias para man-
tener el peso*:

*Si tienes menos de 165 cm, resta 100 calorías.
Sedentario: trabajo en oficina, con actividad ligera ocasional.
Moderadamente activo: Trabajo de oficina con pausas activas y actividad moderada al menos 4 
veces por semana. Activo: trabajo de oficina con pausas activas y actividad vigorosa al menos 5 
horas por semana.

Género

Niño 1,0002–3 1,000–1,400 1,000–1,400

4–8
9–13
14–18
19–30
31–50
51+

1,200
1,600
1,800
2,000
1,800
1,600

1,400–1,600
1,600–2,000
2,000
2,000–2,200
2,000
1,800

1,400–1,800
1,800–2,200
2,400
2,400
2,200
2,000–2,200

1,400–1,600
1,800–2,200
2,400–2,800
2,600–2,800
2,400–2,600
2,200–2,400

1,600–2,000
2,000–2,600
2,800–3,200
3,000
2,800–3,000
2,400–2,800

4–8
9–13
14–18
19–30
31–50
51+

1,400
1,800
2,200
2,400
2,200
2,000

Mujer

Hombre

Edad 
(años) Sedentario

Moderadamente
activo Activo



TU LISTA DE COMPRAS IDEAL 
Todo lo que tu cuerpo necesita para prosperar y adelgazar

QUÉ COMPRAR TRATA DE EVITAR…

ALIMENTOS ES-
ENCIALES Y QUE 
PUEDES COMPRAR  
A GRANEL
*compra 1/6 meses

• Quinoa   • Arroz marrón    

• Trigo sarraceno   • Alubias   • Garbanzos   

• Lentejas • Chucrut   • Pepinillo • Pasta  

• Mantequilla de nuez  

• Leche a base de plantas  

• Productos lácteos bajos 
en grasa  

• Pan sin gluten y pasteles 

• Leche y chocolate blanco  

• Anacardos  

• Pistachos  

• Cacahuetes asados  al 
aceite 

• Bocaditos preempacados  

• Aceite (excepto aceite de 
oliva  para platos fríos 
y aceite de coco para 
cocinar) 

• Aderezos para ensaladas  

• Barritas de proteínas  

• Bebidas gaseosas  

• Comida congelada  

• Fruta seca

ESPECIAS Y 
ACEITES
*compra 1/6 meses

• Sal de Himalaya   • Pimienta negra   

• Chile   • Canela   • Cúrcuma   • Comino  

• Salsa Tamari   • Aceite de oliva    

• Aceite de coco   • Vinagre de manzana  

• Levadura nutricional

NUECES &  
SEMILLAS
*compra 1/3 meses

• Almendras   • Semillas de chía    

•Semillas de lino 

ALIMENTOS DE LA 
SECCIÓN
CONGELADA
*compra 1/3 meses

• Chícharos   • Judías verdes   • Brócoli  

• Bayas mixtas    • Espinacas

FRUTA SECA 
*Compra  
mensualmente 

• Ciruelas   • Moras 

VERDURAS CON 
ALMIDÓN 
*Compra  
mensualmente 

• Zanahorias   • Remolachas    

• Maíz en la mazorca  

VERDURAS Y FRU-
TAS BAJAS EN  
CALORÍAS
*compra  
semanalmente 

• Manzanas verdes   • Cítricos    

• Melones   • Pimientos  • Tomates   

• Pepinos   • Ajo   • Cebolla   • Apio  

• Champiñones   • Puerro   • Lechuga  

• Espinacas baby   • Acelgas Suizas 

ALIMENTOS ALTOS 
EN CALORÍAS QUE 
SON BUENOS  
PARA TI 
*compra si los anhelas 

• Aguacate   • Salmón    

• Tempeh orgánico   • Batatas    

• Palomitas de maíz   • Nueces    

• Hummus • Avena   • Chocolate negro 

CUÁNTO ES DEMASIADO



PLANES DE COMIDAS BAJAS EN CALORÍAS Y ALTER-
NATIVAS SANAS DE TUS ALIMENTOS FAVORITOS  

Alternativas sanas que te mantendrán en el buen camino

DESTRUCTORES DE DIETA  ALTERNATIVAS FENOMENALES 

 Pasta Courgetti*  

Pan de hamburguesa Hongo portobello 

Mahonesa Yogur de mostaza o griego con mahonesa light 

Salsa boloñesa  Salsa "boloñesa" cruda* 

Puré de patatas  Puré de coliflor*  

Taco de carne de res  Taco de champiñones en hojas de lechuga* 

Atún en aceite Atún en agua 

Pollo frito Pechuga de pollo al horno en harina de almendras*  

Crema agria Yogur griego  

Arroz Arroz de coliflor  

Helado Yogur griego con proteína de suero* 

Ensalada de papas  Ensalada de calabacín*  

Uvas pasas Moras  

Chips fritos Patatas asadas al horno* 

Papitas Garbanzos asados* 

Tortilla de 3 huevos  Tortilla ligera con 1 huevo entero y 2 claras de huevo 

Avena Zoats* 

Cacahuetes salados Edamame 

Pizza Barquitas de calabacín rellenas* 

Carne picada Pavo picado  

Anacardos Almendras 

Leche de chocolate Chocolate negro 

Café con leche  Cortado  

Yogur de fruta Yogur natural con bayas frescas 

Agua mineral Refrescos 

 Fruta seca Fruta fresca 

*Busca la receta en la Sección de recetas



IDEAS DE

PLAN DIARIO
DE COMIDAS



PLAN DE COMIDAS EJEMPLO 
NO.1 

EMPIEZA EL DÍA: 
2 vasos de agua 

Café con un chorrito de leche 

DESAYUNO: 
Yogur griego bajo en grasa mezclado con una cucharada de suero de 

vainilla en polvo  
Frambuesas frescas  

 Un puñado de almendras 

ALMUERZO 
Ensalada verde grande con filete de pollo con mostaza y miel 

Aderezo de aceite de oliva y vinagre de manzana 

BOCADITO: 
Café con un chorrito de leche  

Chocolate negro (un cuadrado) 

CENA: 
Brócoli cocido al vapor 

Quinoa cocida con guisantes 
Filete de salmón (piel grilla abajo - sin usar aceite) 

NUTRICIÓN ESTIMADA: 

• 1500-1700 kcal • 70-80 g de proteína • 100-115 g carbohidratos • 20-25 g de fibra   • 50-60 g de grasa



PLAN DE COMIDAS EJEMPLO 
NO. 2 

EMPIEZA EL DÍA: 

2 vasos de agua 
Café con un chorrito de leche 

DESAYUNO: 

Tortilla ligera con (huevo entero y 2 claras de huevo) 
Tomate fresco con pimienta negra 

BOCADITO: 

Palitos de zanahoria y hummus 

ALMUERZO: 

Ensalada de trigo sarraceno 

BOCADITO: 

Café con un chorrito de leche 
Kéfir con una cucharadita de semillas de chía 

CENA: 

Taco de champiñones sobre hojas de lechuga*  
Ensalada de col  

Aderezo de aceite de oliva y vinagre de manzana

NUTRICIÓN ESTIMADA: 

• 1400-1600 kcal • 55-60 g de proteína • 140-155 g carbohidratos   • 33-40 g de fibra   • 65-75 g de grasa



PLAN DE COMIDAS EJEMPLO
NO. 3 

EMPIEZA EL DÍA: 
2 vasos de agua 

Café con un chorrito de leche 

DESAYUNO: 
Barquitas de aguacate con huevo 

Tomate mediano con pimienta picada  

BOCADITO:  
Café con un chorrito de leche 

Ciruelas pasas y un puñado de almendras  

ALMUERZO: 
Zoodles con carne de pavo boloñesa 

Sorbete de kiwi 

BOCADITO: 
Apio 

Hummus 

CENA: 
Puré de coliflor*  

Espinacas con ajo y yogur griego   

NUTRICIÓN ESTIMADA: 

• 1050-1150 kcal  • 55-60 g de proteína  • 120-130 g de carbohidratos  • 30-35 g de fibra  • 35-40 g de grasa 



PLAN DE COMIDAS EJEMPLO
NO. 4 

EMPIEZA EL DÍA: 

2 vasos de agua 
Café con un chorrito de leche 

DESAYUNO: 

Zoats con bayas y canela 

BOCADITO:  

Huevo duro con sal de chile  
Tomates cherry  

ALMUERZO: 

Ensalada verde grande con seitan al horno, tomates secados al sol, se-
millas de girasol y aceitunas negras 

Aderezo de aceite de oliva y vinagre de manzana 
Batido de proteínas para el postre 

BOCADITO: 

Pimiento rojo 
Hummus 

CENA: 

Sopa de verduras dulce  
Galletas de plátano y avena de postre 

NUTRICIÓN ESTIMADA: 

• 1100-1200 kcal • 50-55 g de proteína  • 110-120 g carbohidratos netos • 25-30 g de fibra  • 40-45 g grasa



10
CONSEJOS
PARA ESTIMULAR

TU DIETA
SLIMJOY



LAS MEJORES SOLUCIONES SIGU-
EN SIENDO LAS MÁS SENCILLAS

NO: Comienzar el día tomando un café como primera cosa en la 
mañana. 

SÍ: Si quieres dar un golpe a tu metabolismo y jugos digestivos, una 
limonada tibia es la manera de comenzar tu día.  

Comienza tu día con una limonada tibia 

consejo
1

DE LA MAÑANA



NO: Si te saltas el desayuno, comerás más calorías por la noche, 
que es igual a acumulación de grasa. Ir por alimentos saludables: 
NO croissants, pasteles o galletas. 

SÍ:  Prepárate alimentos integrales en la mañana; avena entera, sé-
mola de trigo sarraceno o mijo con una cucharadita de aceite de 
coco y una pizca de sal, se sirve con una tortilla de verduras. Si 

tienes un diente dulce, prepara una mezcla de bayas o rodajas de manzana, 
canela y avena cocida. 

Hacer del desayuno un hábito

DE LA MAÑANA

consejo
2



Cuando comes, mantente enfocado en la comida

NO: Si comes, teniendo prisa y no te centras en la comida, solo 
terminarás comiendo más sin la sensación de saciedad y pronto 
volverás a tener hambre.

SÍ: Guarda tu móvil, apaga el televisor y concéntrate en tu comida.

consejo
3



Cambia de carbohidratos simples a los complejos 

NO: Carbohidratos simples tales como pan blanco, pasta blanca, 
patatas, pasteles, dulces etc. son muy malos para nosotros por 

2 razones: obtenemos las calorías, pero no nutrientes útiles. Además, se 
transforman rápidamente en azúcar y depósitos de grasa.

SÍ: Elige los carbohidratos complejos: obtendrás muchos más nutri-
entes, vitaminas, minerales y fibras, así como un suministro con-

stante de azúcar en la sangre que se traduce en saciedad de mayor dura-
ción. Opta por mijo, trigo sarraceno, arroz integral, achicoria, lentejas y 
frijoles. Intercambia papas por puré de coliflor o frijoles blancos.

consejo
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Deja de comer después de las 6 de la tarde
NO: Nuevos estudios demuestran que la digestión y la quema de 
grasa se ponen espera durante la noche. Esto significa que que-
marás más calorías durante el día y mucho menos durante la noche. 

SÍ: Deja de consumir calorías después de las 6 de la tarde y reduce 
las posibilidades de acumulación de grasa.

DE LA TARDE

consejo
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Minimiza el consumo 
de pasta y pan

NO: Pan y pasta tienen 
muchas calorías y ningún 
beneficio real, espe-

cialmente la variedad blanca. 
Además, comemos demasiado 
de ellos.

SÍ: Limita el consumo 
de pan a una o dos re-

banadas de pan integral al día. 
Comer palitos de zanahoria 
o pimienta cuando te sientes 
hambriento, cansado o estre-
sado. Sustituye pasta con lente-
jas altas en fibra, garbanzos o 
judías.

consejo
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¿Tienes hambre o estás
buscando la comida sabor 
de hogar?

NO: No comas por aburrimiento o 
porque estés estresado. El alivio 

no dura y puede hacer que comas en exce-
so y ganes peso.

SÍ: Cuando tienes ganas de comer 
algo "solo porque sí" y sabes 

que no es el momento adecuado, bebe 
mejor un vaso de agua o té (sin azúcar) y 
respira lentamente durante un par de 
minutos. La necesidad de comer esa 
galleta pasará como una nube oscura. 

consejo
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Duerme al menos 7 horas por noche 
- te puede ayudar a perder 6,5 kilos 
 

NO: ¡No creas que es suficiente dormir 6 horas por noche! Una per-
sona promedio debe dormir 7-8 horas por noche. Cuanto menos du-
ermas, más tiempo tienes para comer, especialmente a las horas 

equivocadas.

SÍ: Establece un horario en el que te vayas a dormir para poder 
dormir por lo menos 7 horas cada noche y cumplirlo. Deja de usar 

cualquier dispositivo electrónico (móvil, tableta, TV) 1 hora antes de irte 
a dormir, ya que interfieren con tu capacidad para conciliar el sueño. Los 
científicos estiman que las personas con sobrepeso podrían perder 6,5 ki-
logramos al año solo con dormir una hora más cada noche. Vale la pena 
intentarlo, ¿no? 

consejo
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Cuando tengas hambre, 
primero bebe un vaso de 
agua

NO: Sucede muy a menudo 
que confundimos la sed con la 
sensación del hambre - y come-

mos cuando solo necesitamos beber un 
poco de agua.

SÍ: Si te encuentras con un bocadito 
entre las comidas, bebe primero un 
vaso de agua. Deja pasar unos 15 

minutos y a ver si todavía tienes hambre. 
En caso afirmativo, come algunas zana-
horias crudas, pimientos y apio con yogur 
o hummus. También puedes optar por un 
puñado de arándanos o simplemente una 
manzana.

consejo
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Ser físicamente activo es más fácil de lo 
que piensas

24 escaleras/día 
-3 kg/año

10 min/día 
-1,5 kg/año

350 calorías/día

Con solo caminar 24 escalones al día puedes perder 3 kilos en un año

Con solo caminar 10 minutos al día puedes perder 1.5 kilo en un año

Incluso 24-26 escalones subidos al día pueden llevar a 3 
kilos de pérdida de peso a lo largo de un año. Subir las es-
caleras se puede acumular durante el día, haciendo una 
contribución significativa a los 30 minutos recomendados 
de actividad física diaria.

Esto es fácil, pero tienes que hacerlo todos los días. Trata 
de tener una caminata de 10 minutos. Aparca tu coche más 
lejos desde tu lugar de trabajo o desde la entrada al centro 
comercial, usa el transporte público para caminar desde la 
estación hasta tu oficina, ten un paseo rápido durante el 
descanso. ¡Solo camina!

¡No evites las labores domésticas, puedes perder 
hasta 350 calorías al día!

¿Te lo puedes imaginar? Puedes quemar muchas calorías 
incluso con actividades normales que no se consideran 
ejercicio, tales como llevar el lavado arriba por la esca-
lera, bailando alrededor de la casa a tu melodía favorita 
o incluso estar de pie al hablar por teléfono. ¡Esos son 
pequeños cambios que podrían terminar quemando hasta 
350 calorías más al día!

1

2

3

consejo
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¿Cuánto es suficiente? 

Aquí está la guía sobre cuánto deberías comer. 
Come 3 comidas al día usando la regla del plato y la regla de la mano.

VERDURAS

GRANO
ENTERO

SALUDABLE
PROTEÍNAS

FRUTAS

1 palma de proteínas 1 puño de verduras 1 puñado de carbohidratos

Las reglas de mano en las fotos son para mujeres, los hombres deben tener el
doble de la porción.

1 pulgar entero de grasa

El plato de alimentación saludable te da una idea de lo que 
deberías tratar de comer con cada comida.

Intenta lograr este objetivo tan a menudo como sea posible, con un poco de planificación.

PLATO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

¡MANTENTE ACTIVO!

Fuente: Harvard TH Chan Escuela de Salud Pública, la fuente de nutrición

ACEITE:
Usa aceites saludables 
(como el aceite de oliva y canola) 
para cocinar, en ensalada 
y en la mesa. Limitar la man-
tequilla. Evita las grasas trans.

VERDURAS:
Más verduras - y 
cuanto mayor sea la  
variedad - mejor. Las  
patatas y las  
papitas no
cuentan.

FRUTAS:
Come abundantes frutas de  
todos los colores.

AGUA:
Bebe agua, te o café 

(con poco o nada de azúcar). 
Limita la leche/los lácteos 
(1-2 porciones/día) y zumo

(1 vaso pequeño/día). 
Evita las bebidas azucaradas.

INTEGRALES:
Come una variedad de 

alimentos integrales
(pan integral, pasta 

integral y arroz 
integral). Limitar los

granos refinados
(como el arroz blanco 

y pan blanco).

PROTEÍNAS SALUDABLES:
Elige pescado, aves, 

frijoles y nueces: limita la carne
roja y el queso, evita el tocino.



Cocina magra:

RECETAS
para bajar de peso  

Abre tu mente y descubre el vasto mun-
do de la cocina magra. En las siguientes 
páginas encontrarás numerosas recetas 
delgadas que mantendrán tu estómago 
lleno y te ayudarán a mantenerte en el 

buen camino.



Cocina magra:

RECETAS
para bajar de peso  

Barquitas de aguacate con huevo

INGREDIENTES: 
• 1 aguacate 
• 2 huevos pequeños 
• Sal 
• Pimienta  recién molida 

RELLENO: 
Opción No.1:  
• 2 rebanadas de tocino, fritas hasta que estén 
crujientes.  •Pizca de hojuelas de pimiento rojo  
•Cebollino picado 
Opción No.2: 
• Tomate cherry  • Albahaca fresca 
Opción No.3: 
• Queso cheddar rallado  • Cebollino picado

PREPARACIÓN: 

• Precalienta el horno a 200°C. 

• Corta el aguacate por la mitad y quita el hoyo. Saca un poco de carne de aguacate 
para hacer un agujero más grande y coloca las mitades en una bandeja para hornear. 

• Rompe un huevo en cada mitad y sazona con sal y pimienta. Añade los rellenos de 
tu elección. 

• Hornea durante 15 minutos. 

• Opcional: espolvorea con hierbas frescas. Sirve con el resto del pulpo de aguacate 
fresco. 

VEGETARIANO DESAYUNO CENA
2

PORCIONES



Zoats con bayas y canela 

INGREDIENTES: 
• 1 calabacín pequeño (rallado) 
• 6 cucharadas de avena irlandesa  
• 3 dl de agua 
• 2 cucharadas de yogur griego (usa el bajo en grasa para menos calorías)  
• Bayas (fresas, frambuesas, arándanos, etc.) 
• Canela  
• Pizca de sal 
• Estevia (opcional) 

PREPARACIÓN: 

• Mezcla el calabacín rallado, la avena, el agua, la sal y la canela en una cacerola y co-
cina a fuego lento hasta que tenga la consistencia adecuada. (Al enfriarse, la avena 
absorbe cualquier líquido que quede.)

• Mientras aún esté caliente, vierte los zoats en un tazón para servir y mézclalos con 
una cucharada de yogur y stevia si te gustan más dulces.

• Decora con bayas frescas y una pizca de canela.

VEGETARIANO DESAYUNO
2

PORCIONES

Zoats, también conocido como calabacín y avena - una tendencia que comenzó en los EE. UU., por lo tan-
to, 'zucchini' en lugar de 'calabacín'



Tortilla ligera (con 1 huevo entero y 2 claras de huevo)  

INGREDIENTES: 
• 2 claras de huevo  
• 1 huevo  
• 30 g de cebolletas picadas  
• 2 tomates secados en cubitos (no en aceite) 

PREPARACIÓN: 

• Bate vigorosamente el huevo y las claras de huevo con sal y pimienta, hasta que 
estén espumosas. 

• Añade los cebollines picados y los tomates cherry a los huevos con una espátula. 

• Calienta una sartén antiadherente a fuego medio durante unos 3 minutos y agrega 
aceite de oliva. 

• Vierte los huevos y comienza a cocinarlos, inclinando la sartén para esparcirlos 
uniformemente. 

• Fríe durante 1-2 minutos. Una vez que los bordes comienzan a fraguar, reduce el 
calor a medio-bajo. Luego levanta el borde de la tortilla en un lado y deja que los 
huevos que todavía gotean se deslicen hacia el fondo de la sartén para cocinar más 
rápido. 

• Cuando la parte inferior de la tortilla esté cocida y la parte superior ya no esté líqui-
da, dale la vuelta con dos espátulas grandes. 

• Espolvorea el queso sobre la tortilla y dóblala en dos. Fríe durante otro minuto en 
cada lado, luego deslízalo en el plato y sirve. 

• Sal  
• Pimienta  recién molida  
• 1 cucharada de queso 

parmesano rallado  
• 1 cucharada de aceite de oliva   

VEGETARIANO DESAYUNO
1

PORCIONESCENA



Yogur griego con proteína de suero*  

INGREDIENTES: 
• 1 yogur griego bajo en grasa  
• 1 cucharada colmada de proteína de suero de chocolate 
• 3-5 cucharadas de agua 
• 1 cucharadita de polvo de cacao crudo 
• Stevia al gusto  

PREPARACIÓN: 

• Mezcla todo en una licuadora o con un batidor.

• Vierte la mezcla en un tazón para servir y ponla en el congelador.

• Revuelve 4 veces - cada 30 minutos.

• Después de aproximadamente 2 horas, puedes comerlo fresco o dejarlo en el con-
gelador durante unos días. 

• Si lo dejas en un congelador durante días, sácalo de 10 a 15 minutos antes de co-
merlo.

PORCIONESVEGETARIANO DESAYUNO POSTRE
1



Avena y frutas al horno

INGREDIENTES: 
• 1 plátano
• 3 cucharadas de yogur griego bajo en grasa
• 5 cucharadas de avena
• Un puñado de bayas
• Canela (opcional)
  

 
PREPARACIÓN: 

• Precalienta el horno a 200°C. 

• Aplasta el plátano con un tenedor y luego mézclalo con el yogur y la avena. 

• Extiende sobre una bandeja para hornear (usa papel para hornear) y espolvorea con 
bayas. 

• Hornea durante unos 30 minutos, dependiendo de lo crujiente que te guste. 

• Quita la hoja y espolvorea con canela, según lo desees. 

VEGETARIANO DESAYUNO POSTRE
4

PORCIONES



Taco de champiñones en hojas de lechuga* 

INGREDIENTES: 
• 1 cucharadita de aceite de coco
• 1 cebolla pequeña
• 2 hongos portobellos grandes 
• 1/2 pimiento rojo 
• 1 cucharada de salsa de soja
• 1 cucharada de yogur griego

• 1 cucharada de levadura nutricional 
• 1 cucharadita de mayonesa light 
• Chile
• Cilantro fresco 
• 2 hojas grandes de lechuga 

PREPARACIÓN: 

• Saltea las cebollas en aceite de coco hasta que se doren. Añade los champiñones 
finamente picados y el pimiento. Sofríe durante un par de minutos, agrega la salsa 
de soja y cocina un par de minutos más. 

• Mezcla el yogur griego con la mayo light y la levadura nutricional.

• Rellena tus flotadores de lechuga con el relleno de champiñones, salpícalo con la 
mezcla de yogur y espolvorea con cilantro fresco. 

CENAALMUERZOVEGETARIANO PORCIONES
1



Pechuga de pollo al horno en harina de almendras*

INGREDIENTES: 
• Pechuga de pollo pequeña  
• Un puñado de almendras  
• 1 cucharadita de ajo en polvo  
• 1 cucharadita de cebolla en polvo  

PREPARACIÓN: 

• Precalienta el horno a 230°C.  

• Cubre una bandeja grande para hornear con papel de horno y ponlo a un lado.  

• En un tazón pequeño, mezcla las almendras molidas (o la harina de almendras), el 
ajo en polvo, la cebolla en polvo, el pimentón, la sal y la pimienta.  

• En otro tazón pequeño, bate el huevo.  

• Lava la pechuga de pollo y seca con una toalla de papel. Córtalo en tiras.  

• Sumerge cada tira en la mezcla de huevo, cúbrela completamente en la mezcla de 
almendras y colócala en la bandeja para hornear preparada.  

Hornea durante 7 minutos por un lado, dale la vuelta y hornea otros 5 minutos o hasta 
que se doren.

• 1 cucharadita de paprika  
• Sal marina  
• Pimienta molida   
• 1 huevo pequeño 

CENAALMUERZO
2

PORCIONES



Pure de coliflor*

INGREDIENTES: 
• ¼ de coliflor mediana
• Sal 
• Pimienta 
• Polvo de ajo
• 1 cucharada de yogur griego  

PREPARACIÓN: 

• Hierve las flores de coliflor en agua con sal durante 10 minutos o hasta que estén 
tiernas.  

• Retira y escurre. Guarda un poco de agua de coliflor para más tarde.  

• Haz puré con el triturador de papas (también puede usar un procesador de alimen-
tos o una licuadora, dependiendo de la consistencia preferida).  

• Agrega el yogur, la sal, la pimienta, el ajo en polvo y mezcla.   

CENAALMUERZOVEGETARIANO GUARNICIÓN PORCIONES
1

´



Zoodles*

*son calabacines cortados en espiral que parecen 
espaguetis o tallarines, dependiendo de cómo cortamos el calabacín. 
Se pueden consumir crudos o cocidos.  

PARA CREAR ZOODLES* CON UN PELADOR: 
Esta es una versión más sencilla de crear zoodles, por lo que es ideal para aquellos 
que no estén preparados para comprar un fabricante de pasta de calabacín.  
Para preparar zoodles, corta los bordes de un calabacín y pélalo. Luego, continúa 
pelando suavemente, creando tallarines de pasta estilo tagliatelle. Mézclalos con una 
salsa de pasta caliente y déjalos reposar en una olla durante 5 minutos o sírvelos de 
inmediato - dependiendo de la preferencia 'al dente'. 
Con el fabricante de pasta de calabacín, hacer zoodles es aún más sencillo. 

VEGANOCRUDO



Salsa "bolonesa" cruda* 

INGREDIENTES: 
• 3 tomates secados al sol  
• 1 dátil medjool   
• 1 tomate grande 
• 1 cebollín 

PREPARACIÓN: 

• Remoja los tomates y los dátiles en agua tibia durante tres horas. 

• Pica las verduras frescas, échalas en una licuadora, agrega los tomates secados al 
sol y los dátiles. Mezcla hasta que quede suave.  

• Si la salsa está demasiado espesa, agrega un poco de agua para remojar. 

• Agrega pimienta y sal al gusto y mezcla una última vez.   

• Vierte la salsa sobre la pasta cocida o los zoodles y decora con hojas de albahaca 
fresca.  

• 1 palito de apio 
• 1 diente de ajo pequeño 
• Pimienta molida 
• Sal al gusto 
• Hojas de albahaca frescas para decorar.  

CENAALMUERZOVEGANOCRUDO PORCIONES
1

˷



Ensalada de calabacines* 

INGREDIENTES: 
• 1 calabacín grande 
• 1 cebollín 
• 1 cucharada de mostaza 
• 1 cucharada de yogur griego 

PREPARACIÓN: 

• Lava y pica el calabacín en trozos de 1 dedo de espesor. 

• Cocínalo en 1 cm de agua hasta que esté suave y luego escúrrelo bien.  

• Déjalo enfriar y mézclalo en un bol con cebollines picados, mostaza, yogur, vinagre, 
aceite y especias. 

• 1 cucharadita de vinagre 
• 1 cucharadita de aceite de oliva 
• Pimienta negra 
• Sal marina

CENAALMUERZOVEGETARIANO PORCIONES
1

GUARNICIÓN



Patatas al horno con salsas saludables * 

INGREDIENTES: 
• 1 patata grande  
•1 cucharada de aceite de oliva 
•1 cucharadita de paprika  
•1 cucharadita de ajo en polvo  
• ½ cucharadita de chile en polvo  
•1 cucharadita de cebolla en polvo  
• ½ cucharadita de pimienta  

PREPARACIÓN: 

• Precalienta el horno a 200°C.  

• Corta la patata en trozos.  

• Mezcla el aceite de oliva, la paprika, el ajo en polvo, el chile en polvo y la cebolla en polvo.  

• Cubre las patatas con la mezcla y colócalas en una bandeja para hornear. Hornea 
durante 45 minutos y gira después de 20 minutos. Sirve con una salsa de tu elección.  

• Opciones: Puedes elegir la batata en lugar de la patata.    

Opción de salsa No. 1:  
• 1 cucharada de yogur griego bajo en grasa  
• 2 cucharaditas de pesto  

Opción de salsa No. 2:  
• 1 cucharada de yogur griego bajo en grasa  
• 2 cucharaditas de mostaza  

Opción de salsa No. 3:  
• cucharada de salsa de tamarindo  
• 2 cucharaditas de cebollino fresco picado 

VEGANO GUARNICIÓN PORCIONES
1



Garbanzos asados* 

INGREDIENTES: 
• 1 lata de garbanzos  
• 1 cucharadita de aceite de coco 
• Sal  
• Sal de ajo  

PREPARACIÓN: 

• Precalienta el horno a 230°C.  

• Escurre y seca los garbanzos con una toalla de papel para secarlos completamente.  

• Mezcla en un tazón, agrega aceite de coco y sazona con sal, ajo, pimienta, pimentón 
y pimienta de cayena, si lo usas.  

• Ponlo sobre una bandeja para hornear, y hornea por 20 a 40 minutos, hasta que 
esté dorado y crujiente. Observa atentamente los últimos minutos para evitar que 
se quemen.   

• Pimienta  
• Pimentón  
• Pimienta de Cayena (opcional) 

VEGANO GUARNICIÓN PORCIONES
3



Filete de pollo con miel y mostaza 

INGREDIENTES: 
• 1 filete de pollo  
• 1 cucharadita de paprika  
• 1 cucharadita de mostaza  
• 1 cucharadita de miel  

PREPARACIÓN: 

• Sazona el filete con paprika, esparce la mostaza por ambos lados, luego gotea la 
miel por ambos lados. 

• Ponlo en un bol y añade la salsa de soja. Deja marinar durante al menos 30 minutos en la 
nevera.  

• Mientras tanto, pica la cebolla y corta la zanahoria en cubos pequeños. Calienta el 
aceite de coco en una sartén a fuego medio.  

• Una vez que el aceite comience a hervir a fuego lento, agrega el pollo y cocina hasta 
que se dore por ambos lados, aproximadamente 4 minutos por lado.  

• Retira el pollo de la sartén y agrega las cebollas y las zanahorias.  

• Una vez que se ablanden, agrega el filete y el adobo restante.  

• Agrega un poco de agua y cocina a fuego lento durante 20 minutos.      

• 1 cucharada de salsa de soja baja en sodio  
• ½ de cebolla roja  
• 1 zanahoria pequeña  
• 1 cucharadita de aceite de coco

CENA ALMUERZO PORCIONES
1



Sofríe con arroz de coliflor 

INGREDIENTES: 
• ½ cabeza mediana de coliflor (fresca) 
• 1 cucharada de aceite de sésamo 

(o aceite de coco) 
• 1 zanahoria pequeña, en cubos  
• 1 diente de ajo, picado  
• 50 g de edamame congelado  
• ½ cucharadita de jengibre en polvo  
• 1 cucharadita de ajo en polvo  

• Sal  
• Pimienta  
• ½ cucharadita de hojuelas de chile 

(opcional)  
• 1 huevo batido   
• 2 cucharadas de salsa tamari 

(o salsa de soya baja en sodio) 
• 3 cebollas verdes, picadas  
• 1 cucharadita de semillas de sésamo   

PREPARACIÓN: 

• Agrega florecillas de coliflor al procesador de alimentos y pulsa hasta que la 
coliflor se parezca al arroz pequeño. Deja de lado.   

• Calienta 1 cucharada de aceite de sésamo en una sartén grande o un wok a 
fuego medio bajo.  

• Agrega las zanahorias y el ajo y revuelve hasta que estén fragantes, aprox-
imadamente 5 minutos. Agrega la coliflor, edamame y el aceite de sésamo 
restante a la sartén.  

• Agrega el condimento y sofríe rápidamente para cocinar la coliflor hasta ob-
tener una textura suave.  

• Haz un pozo en el medio, baja el fuego y agrega los huevos. Revuelve suave-
mente y continuamente hasta que los huevos estén completamente cocidos.  

• Añade la salsa de soja y las cebollas verdes y espolvorea con semillas de 
sésamo antes de servir.  

ALTERNATIVAS: En lugar de huevos, usa tofu revuelto para vegano.    

PORCIONESCENAALMUERZOVEGETARIANO
2

GUARNICIÓN



Barquitas de calabacín*  

INGREDIENTES: 
• 1 calabacín mediano 
• 2 lonchas de jamón 
• 2 cucharadas de mozzarella picada  
• 6 cucharadas de salsa de tomate pizza    

PREPARACIÓN: 

• Lava la mitad de un calabacín y saca la carne. 

• Apuñala las mitades de calabacín con un tenedor varias veces y colócalas en una 
bandeja para hornear, en capas con papel de hornear.  

• Ponlos en el horno mientras se calienta hasta 200 °C. Déjalos allí durante 7 minutos. 

• Mientras se hornean las mitades de calabacín, mezcla la pulpa de calabacín

 con jamón picado y salsa de tomate.

• Espolvorea sal sobre las barquitas de calabacín y rellénalos con la mezcla. Cúbrelos 
con mozzarella. 

• Coloca las barquitas de calabacín en el horno precalentado hasta que el queso se 
derrita y comience a dorarse. 

• Saca las barquitas del horno y déjalas enfriar un poco.       

CENAALMUERZOVEGETARIANO PORCIONES
1



Ensalada de alforfon 

INGREDIENTES: 
• 1 taza de alforfón cocido  
• ½ aguacate  
• 1/2 pimiento rojo   
• 5 tomates cherry  
• 1/2 cebolla (opcional)  
• Jugo de limón  
• 1 cucharadita de aceite de oliva  

• Perejil  
• Cúrcuma  
• Orégano  
• Polvo de ajo  
• Sal  
• Pimienta 

PREPARACIÓN: 

• Cocina el trigo sarraceno y deja enfriar.  

• Pica el aguacate, el pimentón, los tomates y la cebolla y agrégalos al trigo

 sarraceno. 

• Añade el zumo de limón, el aceite de oliva y las hierbas.  

• Mezcla y sirve.  

CENAALMUERZOVEGANO GUARNICIÓN PORCIONES
1

´



Sopa de verduras dulce

INGREDIENTES: 
• 100 g de brócoli  
• 100 g de coliflor  
• 100 g de zanahorias  
• ½ cebolla, picada  
• 1 cucharada de aceite de oliva  
• 1 cucharadita de orégano  
• 2 cucharaditas de perejil  
• 1 cucharadita de cúrcuma  

PREPARACIÓN: 

• Recorta los tallos de las cabezas de brócoli y coliflor y córtalos en pequeñas flore-
cillas. Corta las zanahorias en cubos.  

• En una olla grande a fuego medio, combina el aceite de oliva y la cebolla y saltea 
hasta que esté transparente.  

• Añade el brócoli, la coliflor y las zanahorias.  

• Sazona con orégano, perejil, cúrcuma, curry en polvo y pimentón.  

• Mantén a fuego medio.  

• Mientras tanto, agrega el maíz, el ajo, la crema agria, la sal y la pimienta en una 
licuadora y mezcla hasta que quede suave.  

• Agrega la mezcla a la olla, agrega el caldo, mezcla bien y deja cocer a fuego lento 
durante 30 minutos.  

• Sirve una vez que la verdura esté cocida.         

• 1 cucharadita de curry en polvo  
• 1 cucharadita de paprika  
• 100 g de maíz enlatado  
• 2 dientes de ajo  
• 2 cucharadas de yogur griego  
• 2 tazas de caldo de verduras  
• Sal  
• Pimienta    

CENAALMUERZOVEGETARIANO PORCIONES
2



Queso untable vegano 

INGREDIENTES: 
• 100 g de lentejas  
• 4 tomates secados al sol (sin aceite)  
• 1 cebolla pequeña  
• 1 diente de ajo  
• 1 cucharada de mostaza Dijon  

• 1 cucharadita de paprika  
• 2 pepinillos pequeños 
• Perejil fresco  
• Sal  
• Pimienta  

PREPARACIÓN: 

• Cuece las lentejas en agua con sal y deja enfriar.  

• Pon todos los ingredientes en una licuadora y mezcla hasta obtener la consistencia 
deseada.  

• Sirve sobre un trozo de tostadas u hojas de lechuga.   

CENAVEGANO BOCADITO PORCIONES
2



Bolitas energeticas de avena sin hornear   

PARA 6 PORCIONES (6 BOLITAS)  

INGREDIENTES: 
• 40 g de avena arrollada  
• 80 g de mantequilla de almendras  
• 1 cucharada de miel  
• 1 cucharada de cacao en polvo 
• Pizca de sal     

PREPARACIÓN: 

• Combina todos los ingredientes en un tazón pequeño y mezcla hasta que estén bien 
combinados.  

• Enfría en la nevera durante 30 minutos.  

• Usa una cuchara para dividir uniformemente la mezcla en 6 bolas. Usa tus manos 
para formar las bolitas.  

• Puedes almacenarlas en un contenedor sellado en la nevera por hasta 1 semana.           

BOCADITOVEGETARIANO POSTRE
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Chips de queso parmesano   

10 PORCIONES (10 CHIPS) 

INGREDIENTES: 
• 12 cucharadas de queso parmesano - rallado  
• 2 cucharaditas de pimienta  
• ½ cucharadita de orégano  

• ½ cucharadita de albahaca  
• ½ cucharadita de tomillo  
• 1 cucharadita de ajo en polvo    

PREPARACIÓN: 

• Precalienta el horno a 200°C.  

• Coloca una bandeja para hornear con papel para hornear y coloca cada cucharada de 
queso en un papel pergamino a una distancia de 5 cm.  

• Mezcla todas las especias en una taza y espolvorea sobre el queso parmesano.  

• Hornea durante unos 3-5 minutos.  

• Los bordes deben estar dorados, pero no quemados. Retira del horno y deja enfriar 
sobre una rejilla.  

• Almacena en un recipiente hermético.     

BOCADITOVEGETARIANO



Manzana fresca o rodajas con 
mantequilla de almendras 

INGREDIENTES: 
• 1 manzana  
• 1 cucharada de mantequilla de almendras      

PREPARACIÓN: 

• Corta la manzana en rodajas finas y sirve con salsa de mantequilla de almendras.  

OPCIONAL: puedes reemplazar la manzana con apio o zanahoria y convertirlo en un 
bocadito súper bajo en calorías. 

BOCADITOVEGANO PORCIONES
1



Galletas de platano y avena     

INGREDIENTES: 
• 2 plátanos maduros
• 100 g de avena arrollada  
• 2 cucharadas de chips de chocolate negro  
• 2 cucharadas de fruta de moras secas 
• 2 cucharadas de almendras       

PREPARACIÓN: 

• Aplasta los plátanos en un bol con un tenedor.  

• Pica la harina de avena, moras y almendras en una batidora.  

• Agrégalos a los plátanos, así como el chips de chocolate. Mezcla bien.  

• Toma una cucharada de la mezcla y extiéndela sobre el papel de hornear.  

• Hornea durante 15-20 minutos a 180 °C. 

VEGANO 20 PORCIONES (20 GALLETAS) POSTRE

´



Sorbete de kiwi

INGREDIENTES: 
• 4 kiwis congelados, cortados (puedes ponerlos en 

un congelador 2 horas antes)  
• 2 cucharadas de miel (o edulcorante preferido) 

PREPARACIÓN: 

• Mezcla todos los ingredientes en una licuadora hasta que estén bien combinados.  

• Vierte en una copa de cava y disfruta. 

OPCIÓN: Las fresas son muy bajas en calorías y hacen muy buen sorbete. Combina 

una taza de fresas congeladas, 1 cucharada de suero de vainilla en polvo y ½ taza de 
agua y mezcla.   

VEGETARIANO POSTRE PORCIONES
2



Polos de bayas congeladas     

6 PORCIONES (6 POLOS)  

INGREDIENTES: 
• 1 lata de leche de coco
• 250 g de bayas mixtas
• 3 cucharadas de miel

PREPARACIÓN: 

• Coloca todos los ingredientes en una licuadora y mezcla hasta que la esté suave.  

• Vierte la mezcla en moldes y congela durante al menos 4 horas.  

• Desmolda los polos de hielo y sirve.          

VEGETARIANO POSTRE



Manzanas al horno rellenas de nuez

4 PORCIONES (4 MANZANAS)   

INGREDIENTES: 
• 4 manzanas medianas a grandes  
• 40 g de avena arrollada  
• 50 g de almendras picadas 
• 35 g de moras secas 

PREPARACIÓN: 

• Precalienta el horno a 180°C.  

• Lava y corta con cuidado las manzanas con un cuchillo.  

• Raspa la parte inferior del núcleo con una cuchara, asegurándose de no hacer un 
agujero en la parte inferior de la manzana.  

• Prepara el relleno combinando avena, almendras, moras, canela, vainilla, sal y 45 ml 
de agua en un tazón grande.  

• Usa las manos para mezclarlas, presionando la masa en la avena hasta que quede 
pegajosa.  

• Pon las manzanas en un molde para hornear profundo y vierte 100 ml de agua en la sartén.  

• Coloca el relleno en las manzanas hasta la parte superior y cubre la sartén con papel 
de aluminio.  

• Hornea durante aproximadamente una hora o hasta que estén tiernos.  

• Sirve caliente.

• 1 cucharadita de canela molida  
• 1 cucharadita de extracto de vainilla   
• Pizca de sal de mar finamente molida  
• 100 ml y 45 ml de agua, dividida.        

VEGANO POSTRE
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