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Si estás leyendo esto, es que ya formas parte de la familia Método en Forma, así que,

¡gracias por confiar en nosotros! Necesitamos que pongas toda tu atención en las

próximas líneas, abras tu mente y te prepares para el CAMBIO.

 

Como en todo lo que hacemos, nuestra misión es ayudar y apoyar a cada una de las

personas que se ponen en nuestro camino a lograr un estilo de vida saludable

perdurable en el tiempo, mejorando la salud, la mente y el cuerpo. 

 

¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTA GUÍA?

Como bien indica el nombre, nuestro papel consiste en darte las herramientas para

guiarte en esta nueva etapa que vas a iniciar, pero ponerlo en práctica solo depende de

ti. El CAMBIO está en tus manos. 

Hablaremos de cómo empezar a adquirir hábitos saludables, cómo lograr mantenerlos

en el tiempo, cómo fijar metas, tips sencillos para hacer más fácil el camino y la joya de

la corona: 5 menús completos para demostrarte que comer saludable puede ser un

placer. Además incluimos nuestros consejos e ideas para que tu carrito de la compra se

convierta en una fuente de nutrientes y sabor.

 ¡EMPEZAMOS!

 

LOS 8 HÁBITOS QUE CAMBIARÁN TU VIDA

La adquisición de un hábito requiere constancia, es decir, la repetición continuada en

el tiempo de una actividad, hasta que consigas realizarla sin esfuerzo e integrarla de

manera natural en tu vida.

Sabemos que requiere tiempo y esfuerzo, pero tienes que conseguir que en tu cabeza

solo resuenen palabras positivas y de ánimo.

TIP: pon en un lugar visible (nevera, espejo, alarma del móvil, etc.) un mensaje positivo

que te de fuerzas cada día. Os dejamos un listado de nuestros favoritos:

- El éxito es la suma de pequeños logros conseguidos día tras día.

- Cree en ti y todo será posible.

- No te detengas hasta que te sientas orgullos@.

- Hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo.

- Tu futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana.

Empieza poco a poco, dándole a tu cuerpo y mente estímulos diferentes cada semana.

Este es el orden que nosotros aconsejamos, pero si te sientes preparad@ para darle

más caña y aplicar todos a la vez ¡adelante! 
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SEMANA 1

1. Elimina los alimentos ultra procesados de tu dieta: bollería industrial, refrescos

azucarados, golosinas, patatas fritas y similares. 

2. En caso de consumir alcohol de manera habitual, reduce el consumo a una o dos

cervezas sin alcohol o copas de vino a la semana. 

 

SEMANA 2 (mantenemos los hábitos de la semana 1)

3. Bebe más agua y tés. Si te cuesta prueba a añadirles zumo de limón o unos frutos

rojos para darle sabor.

4. Olvídate de los platos precocinados, y apuesta por cocinar tú mism@.

 

SEMANA 3 (mantenemos los hábitos de la semana 1 y la semana 2)

5. ¡Muévete más! Siempre que sea posible, ve andando y utiliza las escaleras en vez del

ascensor. Incorpora además media hora de caminata diaria a paso ligero. 

6. Aplica la regla 80-20. Es decir, el 80% de tus comidas semanales estarán compuestas

por platos nutritivos y saludables. El 20% restante, puede consistir en comidas fuera

de casa el fin de semana y pequeños caprichos incorporados a la dieta semanal. 

 

SEMANA 4 (mantenemos los hábitos de las semanas 1,2 y 3)

7. Incorporamos a nuestra rutina de movernos más y a la caminata diaria, un plan de

entrenamiento más exigente. Puedes conseguir el tuyo en la pestaña de NUESTROS

PLANES entrando en www.metodoenforma.com

8. Comenzamos a llevar un seguimiento de nuestros avances por escrito y mediante

fotos.

- Medimos el contorno de la cintura, cadera, brazo y muslo.

- Tomamos fotos de frente, de espaldas y de lateral

 

NOTA: las comidas libres han de ser controladas, si nos sobrepasamos, el trabajo del

resto de la semana se verá afectado. En cuanto a los caprichos que se pueden incluir

durante la semana, apuesta por chocolate negro, palomitas hechas en casa,

hamburguesa/pizza casera, crema de chocolate casera, etc. Podéis encontrar estas

recetas y muchas más en nuestro perfil de Instagram @jjmetodoenforma
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¿CÓMO MANTENER ESTOS HÁBITOS EN EL TIEMPO?

Cuando empezamos algo novedoso los primeros días suelen estar cargados de ganas e

ilusión, pero a medida que pasan las semanas esa motivación inicial puede ir

desapareciendo.  Es en este punto cuando entran en escena la constancia, disciplina y

fuerza de voluntad. Habilidades que se pueden trabajar y mejorar poniendo en

práctica las siguiente técnica. 

 

Cuando estés a punto de saltarte alguno de los hábitos anteriores, pregúntate si

después de hacerlo te vas a sentir mejor. Si la respuesta es SI, entonces hazlo y no te

castigues por ello, mañana será otro día. Si tienes una mínima duda, visualiza tu

objetivo y puntúa del 1 al 10 cuantas ganas tienes de lograrlo. Posiblemente, llegados

a este punto hayas decidido no bajar a comprar esa bolsa de patatas o no quedarte en

el sofá viendo Netflix.  

 

Si esto no funciona y tu compromiso se va a ver truncado por una “bolsa de patatas”

acude a snacks rápidos como dátiles, chocolate, crema de cacahuete,…  que acaben con

la ansiedad. Si en cambio es la pereza la que invade tu cuerpo, levántate ponte las

zapatillas y sal a la calle con la intención de dar un paseo con música, te activará y te

dará fuerzas para cumplir con tu entrenamiento.  La sensación de satisfacción contigo

mism@ después de superar este altibajo no tendrá precio.

 

FIJA TUS METAS Y DISFRUTA DEL PROCESO

Antes de empezar a fijar tus metas debes ser consciente de que todos y cada uno de

nosotros somos dueños de nuestra vida y que nuestro pasado, presente y futuro es en

gran parte fruto de nuestras decisiones. 

 

Habitualmente buscamos factores ajenos a nosotros (otras personas, el trabajo, el

entorno, etc.) para excusar nuestro comportamiento, actitud o decisiones. Vaya, que

nos enfocamos en elementos sobre los que no tenemos un control directo,

olvidándonos de aquellos sobre los que sí que podemos actuar directamente. 

Os damos unos ejemplos a ver si os suenan:

- Entre el trabajo y la casa, no saco  tiempo para ir al gimnasio.

- Si mis hijos comieran de todo podríamos empezar a cocinar más sano.

- Yo estas máquinas de gimnasio no las entiendo… 
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Por eso, antes de continuar, os proponemos un reto: durante 30 días, vamos a dejar de

echar la culpa a otras personas, cosas o situaciones y vamos a empezar a trabajar en

aquello que si está en nuestras manos. 

- Organizar la semana y reservar 3 horas para hacer ejercicio. 

- Cocinar lo mismo para toda la familia, con platos ricos pero saludables como los que

vais a encontrar en los menús que hemos creado para vosotro@s.

- Buscar vídeos en YouTube para aprender a ejecutar los ejercicio.

 

Además de tomar el control, es muy importante definir cuáles son tus prioridades. Si

comenzar a llevar un estilo de vida saludable y mejorar tu físico está en el TOP 5,

deberás otorgarle una posición u otra respecto a tus otras prioridades y en

consecuencia definir el  tiempo que le vas a destinar. 

Una vez que tenemos claro cuánto tiempo vamos a dedicar a cuidar de nuestra salud y

mejorar nuestro físico podemos empezar a establecer nuestras metas, las cuales deben

cumplir unos requisitos. Han de ser específicas, medibles, alcanzables, realistas y

definidas en el tiempo. Os damos un ejemplo de la forma incorrecta y la correcta de

redactarlos:

- Incorrecta: perder peso, haciendo dieta y más deporte.

- Correcta: perder 3kg en un mes, creando un calendario con mis comidas de cada

semana y entrenando 4 veces por semana.

 

Ahora que ya sabemos nuestro objetivo, vamos a visualizarnos con esos 3kg menos,

tratando de imaginar los sentimientos que tendremos el día que lo consigamos. Por

último y no menos importante, es fundamental disfrutar del proceso. Cocina con

cariño, saborea cada comida, y en cada entrenamiento se consciente de la fuerza y

energía que consigues día tras día. 

 

TIPS PARA HACER MÁS FÁCIL EL CAMINO

1. Haz la lista de la compra con todo lo necesario para cumplir con tu plan de comidas. 

2. Tanto si comes fuera de casa como si no, dedica un par de horas el fin de semana a

preparar tus comidas principales, ahorrarás tiempo entre semana y evitarás picoteos.

3. Antes de tu entrenamiento, visualiza los ejercicios que vas a hacer, como se va a

mover tu cuerpo y la intensidad que le vas a poner. 

4. Cuéntale a un familiar o amigo tus planes, aunque el compromiso es 100% contigo

mismo, conseguirás implicarte más aun, para hacer sentir también orgullosa a la otra

persona. 

  

 

INTRODUCCIÓN
MÉTODO EN FORMA



1. Desayuno: bocadillo sabrosón

2. Snack: bizcocho de naranja

3. Comida: arroz con pollo a la miel y guacamole

4. Cena: pan nube relleno 

 

 

MENU 1
MÉTODO EN FORMA

Empezamos el día con un desayuno alto en proteína procedente
del huevo y el requesón, fibra de las espinacas e hidratos del pan
de cereales.
El snack puede tomarse a media mañana o para merendar, y que
mejor que un trocito de bizcocho con un café o un té.
Para comer preparamos un plato combinado con arroz,
guacamole casero y pollo cocinado con miel y limón.
Por último, para cenar pan nube, una opción alta en proteínas y
sin hidratos.
 



MENU 1
D E S A Y U N O  

MÉTODO EN FORMA

1 panecillo de cereales
(Mercadona)

1 huevo
1/2 tarrina de requesón 0%

Espinacas al gusto
Aceite de oliva virgen extra
Miel de flores origen España

(Mercadona)
 
 
 
 

Ingredientes
1. Ponemos a calentar una sartén y la pintamos con aceite de coco. 

2. A fuego medio, echamos directamente el huevo sobre la sartén y

removemos hasta que esté hecho.

3. Tostamos el pan y echamos el aceite de oliva.

4. Colocamos las espinacas, el huevo revuelto, el requesón y un

chorrito de miel.

 

NOTA:
Acompáñalo con una fruta (kiwi, fresas, piña, frambuesas, arándanos)

y un té verde/café.
 
 
 



MENU 1
S N A C K  

MÉTODO EN FORMA

4 huevos L
50 gr panela (Mercadona)

100 gr harina de avena
50 gr harina de almendra

5 gr de bicarbonato
5 gr levadura

2 naranjas de zumo
 
 
 
 

Ingredientes
1. Separamos las claras de las yemas. Batimos las yemas y a continuación
integramos la panela con ayuda de unas varillas.
2. Batimos las claras a punto de nieve y reservamos. 
3. Incorporamos a la primera mezcla la harina de avena, la harina de
almendra, el bicarbonato. y la levadura, y batimos con las varillas hasta tener
una masa homogénea. 
4. Pelamos las naranjas y las trituramos en la picadora. Las añadimos a la
masa y mezclamos de nuevo.
5. Añadimos las claras a punto de nieve con movimientos envolventes con
ayuda de una espátula de silicona. 
6. Forramos un molde rectangular con papel vegetal y echamos la masa. 
7. Precalentamos el horno a 180º con calor arriba y abajo. Horneamos
durante 40-45 minutos. Pinchamos con un palillo y cuando salga limpio
apagamos y ponemos el bizcocho sobre la rejilla otros 10 minutos con la
puerta entreabierta.

NOTA:
Toma 1 ó 2 trozos como los de la foto.

Puedes acompañarlo con un té verde o infusión de cola de caballo.
 



MENU 1
C O M I D A  

MÉTODO EN FORMA

50 gr arroz basmati
120 gr pechuga de pollo

1/2 agucate
4 tomates cherry

Aceite de oliva
Ajo/cebolla en polvo 

Oégano
Miel 

Limón
 
 
 
 

Ingredientes 1. Cocemos el arroz durante 12 minutos y reservamos. 

2. Guacamole: ponemos en la picadora el aguacate con los tomates

cherry, un chorrito de aceite y el ajo/cebolla en polvo. Trituramos

hasta tener una masa homogénea. 

3. Pollo a la miel/limón: en un bowl ponemos el pollo troceado con la

miel, un chorro de limón y las especias, removemos.

5. Llevamos el pollo a la sartén a fuego alto hasta que esté hecho, con

aspecto dorado y crujiente por fuera. 

6.  Servimos y añadimos un chorrito de aceite de oliva. 

 



MENU 1
C E N A

MÉTODO EN FORMA

Para 2 panecillos (4 mitades)
100 ml claras 

1 yema
Ajo/cebolla en polvo

Orégano
 1/2 paquete salmón 

ahumado
1/2 aguacate

Queso fresco de vaca
 

Ingredientes 1. En un vaso de batidora ponemos la clara del huevo y añadimos del

bote de claras hasta alcanzar los 100ml.

2. Batimos con unas varillas hasta montar las claras a punto de nieve.

3. Añadimos las especias y la yema, volvemos a batir con las varillas

hasta que esté integrado.

5. Ponemos sobre la bandeja del horno papel vegetal y la pintamos

con aceite de coco. 

6. Con ayuda de una espátula echamos la mezcla sobre la bandeja

dándole forma redonda. 

.7.  Horneamos durante 15-20 minutos hasta que esté con el aspecto

de la imagen.

8. Rellenamos con el aguacate. el queso y el salmón.

 

NOTA:
Para que la cena sea completa, cómete dos montaditos. 

 



1. Desayuno: smothie bowl tropical

2. Snack: club sandwich

3. Comida: espagueti fruti di mare

4. Cena: pimientos rellenos

 

 

MENU 2
MÉTODO EN FORMA

Empezamos el día con un bowl fresquito y muy nutritivo, que nos
va a aportar proteínas, fibra e hidratos simples procedentes de la
fruta.  
Como snack optamos por un sandwich combinando proteína
(jamón cocido y mozzarella), hidratos (pan de cereales) y grasas
saludables (aguacate).
Para comer apostamos por un plato de pasta con salsa de tomate
casera, y proteína de las gambas, berberechos y mejillones.  
Para cenar cocinamos unos pimientos rellenos de pollo, muy
sabrosos.
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MÉTODO EN FORMA

120 gr yogur griego
Frambuesas

1 puñado de frutos rojos
congelados (Mercadona)

Miel de flores origen España
(Mercadona)

Semillas variadas (Mercadona)
Coco rallado (Mercadona)

 
 
 
 
 

Ingredientes

1. En la batidora/ picadora ponemos el yogur junto con los frutos

rojos y una cucharadita de miel. Trituramos hasta tener una masa

homogénea. 

2. Servimos en un bowl y añadimos las frambuesas, las semillas y el

coco rallado.

NOTA:
Puedes sustituir las frambuesas por kiwi, piña o mango

 
 
 



2 rebanadas de pan de
 cereales (Mercadona)

2 lonchas de jamón
cocido natural 90% (Mercadona)

1/2 tomate pera
1/3 mozzarella
1/2 aguacate

 
 
 
 
 
 

MENU 2
S N A C K  

MÉTODO EN FORMA

Ingredientes
1. Tostamos el pan y partimos las rebanadas a la mitad.

2. Rellenamos el primer piso con el tomate y el aguacate.

3. En el segundo piso ponemos el jamón cocido y por ultimo la

mozzarella. 

4. Echamos aceite de oliva en todas las tostadas.

 

 



MENU 2
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MÉTODO EN FORMA

60 gr espagueti integral
8 langostinos cocidos
6 mejillones al natural

8-10 berberechos al natural
Tomate triturado natural

(Mercadona)
Ajo/cebolla en polvo

Albahaca
Aceite de oliva

 
 
 
 
 
 

Ingredientes
1. Cocemos la pasta durante 15 minutos y reservamos.

2. Para la salsa de tomate, ponemos en la picadora el tomate, las

especias y el aceite, trituramos. 

3. Ponemos en el cazo la pasta cocida, la salsa de tomate y los

langostinos, mejillones y berberechos.

4. Rehogamos durante 10 minutos y servimos con perejil fresco y un

chorrito de aceite de oliva.

 



MENU 2
C E N A  

MÉTODO EN FORMA

3 pimientos pequeños
1 pechuga de pollo 

1/2 cebolla
Tomate triturado natural

Ajo/cebolla en polvo
Aceite de oliva

Queso rallado mozzarella
 
 
 
 
 
 

Ingredientes 1. Ponemos la pechuga de pollo en la picadora y trituramos hasta

tener el pollo picado. 

2. Por otro lado, trituramos el tomate con las especias y un chorrito de

aceite de oliva.

3. En una sartén ponemos la cebolla troceada a pochar, cuando esté

dorada añadimos el pollo y cuando éste esté listo, incorporamos la

salsa de tomate y dejamos reducir.  

4. Quitamos la parte de arriba del pimiento, lavamos y rellenamos.

5. Metemos al horno previamente precalentado a 180º durante 30

minutos, calor arriba y abajo. 

6. Pasado este tiempo, echamos el queso por encima y horneamos

otros 10 minutos en función de gratinado.

 



1. Desayuno: torre de tortitas con arándanos

2. Snack: hummus de aguacate con crudites

3. Comida: veggie bowl

4. Cena: lasaña de berenjena

 

 

MENU 3
MÉTODO EN FORMA

Sabes que vas a tener un buen día cuando empiezas desayunando
una torre de tortitas jugosas con miel y arándanos. 
Para picar a media mañana o por la tarde, el hummus es una
opción muy saludable y saciante.
Para comer, un bowl con bien de verdura, a la que le vamos a dar
sabor con el boniato y el guacamole.
Para cenar, una lasaña de berenjena con su salsita de tomate y su
queso gratinado.
 



MENU 3
D E S A Y U N O  

MÉTODO EN FORMA

50 gr harina de avena neutra
(Mercadona)

1 huevo
60 ml de claras de huevo

(Mercadona)
Canela al gusto

Esencia de vainilla al gusto
1 cucharadita de levadura
Un puñado de arándanos 

 
 
 

Ingredientes 1. Ponemos en el vaso de la batidora el huevo con las claras, la harina,

la canela, la esencia de vainilla y la levadura. Mezclamos con las

varillas hasta tenes una masa homogénea.

2. Calentamos la sartén y la pintamos con aceite de coco, echamos

una porción de la masa y añadimos unos arándanos. 

3. Le damos la vuelta cuando este prácticamente hecha y dejamos

cocinar unos segundos más. 

4. Servimos con más arándanos y echamos un chorrito de miel.

 



MENU 3
S N A C K  

MÉTODO EN FORMA

50 gr de garbanzos cocidos
1/2 aguacate 

10 ml de aceite de oliva
1/4 diente de ajo

Zanahoria 
 

Ingredientes 1. Damos un hervor a los garbanzos aunque ya estén cocidos. 

2. Echamos a la batidora o picadora los garbanzos escurridos, el

aguacate, el aceite y el diente de ajo sin el corazón para evitar que

pique en exceso. 

3. Si la mezcla queda demasiado espesa le añadimos un poquito de

agua.

4. Acompañamos con palitos de zanahoria o pepino.



MENU 3
C O M I D A  

MÉTODO EN FORMA

Espinaca baby al gusto
Brócoli al gusto

2  huevos
1/4 boniato

1/2 aguacate
3 tomates cherry

Aceite de oliva
Ajo/cebolla en polvo

 
 
 
 
 

Ingredientes 1. En una bandeja de horno ponemos el boniato partido a dados y el

brócoli con un chorrito de aceite de oliva y las especias.

2. Horneamos durante 30 minutos hasta que el boniato este blando y

el brócoli dorado y crujiente.

3. Mientras, cocemos los huevos durante 8 minutos para que la yema

no se haga del todo. 

3. Para el guacamole ponemos en la picadora el aguacate con los

cherry y un chorrito de aceite de oliva, trituramos hasta tener una

masa homogénea. 

4. Colocamos todo en un plato y añadimos aceite de oliva.

 



MENU 3
C E N A  

MÉTODO EN FORMA

Para 2 raciones:
1 berenjena
1/2 cebolla

3 latas de atún al natural
1 lata tomate triturado natural 

1 cucharadita tomate 
concentrado 

Queso rallado mozzarella
 
 
 
 

Ingredientes
1. Lavamos la berenjena y cortamos en rodajas finas, reservamos.

2. En una sartén pintada con aceite de oliva, ponemos la cebolla a

pochar. 

3. Mientras, trituramos el tomate natural, con las especias y el tomate

concentrado. 

4. Cuando la cebolla esté blandita, añadimos el atún escurrido y la

salsa de tomate. 

5. En una fuente apta para horno ponemos primero una capa de

berenjena y luego una capa de relleno, repetimos. 

7. Con el horno previamente precalentado, horneamos durante 30

minutos a 180º con calor arriba y abajo. 

8. Añadimos el queso por encima, y horneamos otros 10 minutos más

en función gratinado.

 



1. Desayuno: gachas de avena

2. Snack: barritas de granola

3. Comida: ensalada de lentejas

4. Cena: pechuga de pollo con salsa pesto

 

 

MENU 4
MÉTODO EN FORMA

Las gachas son fáciles de hacer y están riquísimas mezcladas con
fruta, una estupenda manera de comenzar el día.
Y para cargar pilas por la mañana o a media tarde, unas barritas
para quitar el antojo de dulce.
Para comer unas lentejas en ensalada, para tomar templada o fría. 
Por último, para cenar una pechuga de pollo con mucho sabor. 



MENU 4
D E S A Y U N O

MÉTODO EN FORMA

50 gr copos de avena
50 ml leche

50 ml claras de huevo
1/2 plátano

6 moras
10 gr crema de cacahuete 

(100% cacahuetes)
Canela al gusto

 
 
 
 
 

Ingredientes
1. Ponemos al fuego un cazo con la avena, la leche, las claras de

huevo y la canela.

2. Cocinamos a fuego lento y removemos hasta que espesen.

3. Colocamos las gachas en un cuenco y añadimos la fruta y la crema

de cacahuete.

 

 



MENU 4
S N A C K

MÉTODO EN FORMA

130 gr avena
20 gr nueces

6 orejones
10 gr de pasas

Miel
2 yemas 

 
 
 
 
 
 

Ingredientes 1. En una fuente apta para horno echamos la avena, las nueces, los

orejones troceados y las pasas. Removemos con ayuda de una

espátula. 

2. Añadimos un chorro de miel (sin pasarse) y las 2 yemas de huevo.

Removemos bien hasta que coja consistencia.

3. Aplastamos haciendo un bloque de 1´5-2 cm de alto y llevamos al

horno previamente precalentado a 180º  con calor arriba y abajo,

durante 30 minutos hasta que esté hecho y dorado como en la

imagen.

4. Dejamos enfriar y partimos en rectangulos de unos 4-5 cm de largo.

 

NOTA:
Cantidad: 2 barritas

 
 
 



MENU 4
C O M I D A

MÉTODO EN FORMA

60 gr lenteja cocida
1/2 pepino

6 tomates cherry
1 lata de sardinillas en aceite 

de oliva
1/2 aguacate

Queso parmesano
 
 
 
 
 
 
 

Ingredientes
1. Hervimos las lentejas aunque ya estén cocidas, escurrimos y

reservamos.

2. Mientras en el plato vamos poniendo el resto de ingredientes. 

NOTA: podemos aprovechar para aliñar el aceite de las sardinas ya

que es de oliva. 

3. Por último, espolvoreamos queso parmesano.

 



MENU 4
C E N A

MÉTODO EN FORMA

1 pechuga de pollo 
(150gr aprox)

Orégano
Ajo en polvo

4 tomates cherry
4 hojas de albahaca fresca

5-8 piñones
1/2 aguacate

Queso rallado mozzarella
 
 
 
 
 

Ingredientes
1. Ponemos la pechuga de pollo con las especias en una sartén y un

chorrito de aceite de oliva a fuego alto. Sellamos por los dos lados,

luego bajamos el fuego, añadimos un chorrito de agua y tapamos.

Cocinamos 15-20 minutos hasta que esté bien hecha. 

2. Mientras trituramos el aguacate con los cherry, la albahaca, los

piñones y un chorrito de aceite de oliva. 

3. Echamos la salsa por encima del pollo y añadimos el queso rallado. 

 



1. Desayuno: tortipizza

2. Snack: wrap de atún

3. Comida: pollo guisado

4. Cena: espaguetis de calabacín con salmóm

 

 

MENU 5
MÉTODO EN FORMA

Empezamos el día comiendo proteína de una manera diferente,
con una tortipizza muy completa. 
Como snack, una fajita rellena con mucho sabor. 
Para comer preparamos un plato tradicional lleno se sabor, pollo
guisado con patatas y verduras. 
Por último, para cenar preparamos un rico salmón alto en grasas
saludables. 
 



MENU 5
D E S A Y U N O

MÉTODO EN FORMA

2 huevo L
Rúcula al gusto 

Ajo/cebolla en polvo
Queso rallado mozzarella
Tomates cherry al gusto

 
 
 
 
 

Ingredientes
1. Separamos la clara de la yema de 1 de los 2 huevos. Reservamos la

yema.

2.Batimos el huevo entero con la otra clara, y echamos ajo/cebolla en

polvo. 

3. Pintamos una sartén con aceite de oliva y cuando este caliente

añadimos los huevos batimos por toda la base. Tapamos y dejamos

cocinar,

4. Damos la vuelta a la tortilla, y añadimos el queso, la yema que

teníamos reservada y la rúcula. Tapamos otros 2 minutos. 

 

 



MENU 5
S N A C K

MÉTODO EN FORMA

1 piadina (Mercadona)
1 lata de atún
1/2 aguacate

Aceitunas negras
Queso rallado mozzarella

Salsa de trufa (Mercadona)
 
 
 
 

Ingredientes

1. Ponemos en una sartén la piadina para calentarla por los dos lados. 

2. En un cuenco mezclamos el resto de ingredientes troceados, junto

con el queso y la salsa de trufa y removemos. 

3. Rellenamos la piadina, cerramos y a disfrutar.

 

 



MENU 5
C O M I D A

MÉTODO EN FORMA

Cantidad para 2 raciones
4 jamoncitos de pollo 

2 patatas medianas
2 zanahorias

1 calabacín pequeño
1 cebolla
Sal rosa

Ajo/cebolla en polvo
Pimentón dulce
Aceite de oliva

 
 
 
 
 
 

Ingredientes

1. En una cazuela ponemos un chorrito de aceite de oliva, añadimos

los jamoncitos sin piel y dejamos que se sellen.  

2. Incorporamos la verdura troceada, el ajo/cebolla en polvo, el

pimentón y un vaso de agua.

3. Tapamos y dejamos cocinar a fuego lento durante 20 minutos. 

4. Pasado este tiempo añadimos las patatas en trozos y dejamos

cocinar otros 20-25 minutos. 

 

 



MENU 5
C E N A

MÉTODO EN FORMA

120 gr salmón previamente
congelado

1 calabacín pequeño
Ajo/cebolla en polvo

10-12 uvas negras sin pipo
 
 
 

Ingredientes
1. Pelamos el calabacín y con ayuda de un cortador de verdura

hacemos los espaguetis. 

2. Los ponemos a saltear con el ajo y la cebolla en polvo hasta que

estén pochados. 

3. El salmón lo hacemos a la plancha sin nada de aceite, el tiempo de

cocinado dependerá del punto que quieras conseguir. 

4. Acompañamos con las uvas. 

 



TU CARRITO SABROSO Y
SALUDABLE 

Ir a hacer la compra, puede
convertirse en un momento de
disfrute, donde puedes poner a

trabajar tu creatividad para
cocinar platos diferentes, ricos

y saludables.  

Cuando vayas a la compra asegúrate de haber comido antes,
así evitarás caer en la tentación de comprar caprichos poco
saludables.

El 20% restante intenta que tenga menos de 5 ingredientes.

80% PRODUCTOS NATURALES

Fruta
Verdura y hortalizas
Legumbres
Cereales
Frutos secos naturales
Carne 
Huevos
Pescado

El 80% de tu carrito debe estar formado por alimentos muy
poco procesados.

20% OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS

Lácteos
Latas y conservas
Embutidos
Pan y similares
Chocolate negro
Gelatinas
 



KIWI, PIÑA. MANZANA, PERA, NARANJA,
MANDARINA, MELOCOTÓN, FRUTOS ROJOS,

UVAS
FRUTA

 

UNA SELECCIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS FAVORITOS

VERDURAS Y
HORTALIZAS

CALABACÍN, PIMIENTO, CEBOLLA, CALABAZA,
BERENJENA, BRÓCOLI, 

CEBOLLA. PUERRO, ZANAHORIA

LEGUMBRES
GARBANZOS, ALUBIA BLANCA Y LENTEJAS 

NOTA: LOS COMPRAMOS COCIDOS PARA
COCINAR MÁS RÁPIDO

CARNE Y
PESCADO

POLLO, PAVO, TERNERA, SALMÓN, MERLUZA,
LUBINA, PERCA, GALLO, BOQUERONES EN

VINAGRE

FRUTOS SECOS ALMENDRAS, AVELLANAS, NUECES,
ANACARDOS, PISTACHOS

NOTA: SIEMPRE AL NATURAL Y A SER
POSIBLE SIN SAL

LÁCTEOS
QUESO BATIDO, QUESO FRESCO,

MOZZARELLA, BURRATA, QUESO CURADO,
QUESO DE CABRA, QUESO DE  UNTAR, YPGUR

GRIEGO

EMBUTIDOS LOMO EMBUCHADO, JAMÓN COCIDO 90%
CARNE, JAMÓN SERRANO

LATAS Y
CONSERVAS

ATÚN EN ACEITE DE OLIVA SIN SAL,
SARDINILLAS EN ACEITE DE OLIVA,

BERBERECHOS, NAVAJUELAS, MEJILLONES,
TOMATE TRITURADO NATURAL, PATATA

COCIDA, ALCACHOFAS, ESPÁRRAGOS

TU CARRITO SABROSO Y
SALUDABLE

CEREALES 
COPOS DE AVENA, HARINA DE AVENA,

TORTAS DE ARROZ, PAN DE
CEREALES/CENTENO, PAN WASA, PASTA

INTEGRAL, ARROZ INTEGRAL , ARROZ
BASMATI, PAN DE PITA, PIADINAS


