
RECOMENDACIONES E IDEAS
NUTRICIONALES

#DeLunesaLunes
Con Empiezo El Lunes



Esta guía contiene tips y recomendaciones nutricionales para que
puedas lograr eso que tanto quieres, bajar de peso, todo adaptado
a tu estilo de vida y a tus gustos.

Además, te tiene dos plantillas para que puedas organizar tus
comidas y planificar una buena compra semanal. Esto te ayudará
a hacer un seguimiento, conseguir tus resultados y ahorrar dinero
al momento de hacer la compra.

Desde Empiezo El Lunes queremos darte opciones para que no te
aburras y para que veas que se puede comer rico y sano a diario.
Tus aliados para bajar de peso serán la planificación y nosotros
acompañandote en este proceso.

Por ello, también te dejamos aquí algunas de nuestras recetas
favoritas. Y ahora...

¡Manos a la obra!

#DeLunesaLunes
Con Empiezo El Lunes



Recomendaciones generales:

Comer y cocina al vapor, horno, plancha o microondas. Nada de alimentos fritos.

Acompaña tus platos con una ración de verdura y hortalizas. Que sean
al menos 2 raciones al día

Toma 3 piezas de fruta al día.

Los refrescos y zumos se irán fuera esta semana.



Hemos diseñado 5 tips que te ayudarán a bajar de peso, nuestra nutricionista
Sara tha preparado un vídeo para que no te pierdas de todo lo que tienes que

saber para poder bajar de peso en estos 8 dias.

Haz click aquí para
ver el vídeo que ha

preparado Sara

https://www.youtube.com/watch?v=knPLN-h7Gqk
https://www.youtube.com/watch?v=knPLN-h7Gqk


Consume 3 raciones diarias de uno
de los siguientes alimentos: medio
vaso de leche, 2 yogures, 25g de
queso semi-curado, 100g de queso
fresco y un huevo.

No olvides tomar en todas las
tomas principales 1 ración de
proteína.

Reduce el consumo de patata
a 1 vez a la semana y siempre
que sea de forma hervida.

Reduce el consumo de fruta a
120g cada ración y no más de
3 raciones al día.

Toma diariamente 25g de frutos
secos o 5g de semillas de chía o
lino (trituradas)

VegetarianoVegano Persona diabética

Consume mínimo 4 raciones de
legumbres a la semana.

Toma los cereales y el arroz de
forma integral.

Toma mínimo 3 raciones de
legumbres a la semana.

¿Qué pasa si eres...?



Sabemos que hay momentos donde tú cuerpo necesita una nutrición especial
por ello te recondamos...

Para la menopausia Para los días de menstruación

Toma todos los días 20g de almendras.

Evita tomar carne por las noches.

Realizas cenas de un único plato formado
por proteína (huevo, pescado o lácteo) y
una guarnición de verdura.

Consumo como alimento dulce fruta deshidrata.

Toma todos los días una onza de chocolate con
más del 70% de cacao. Si te provoca dulce.

Aumenta el consumo de alimento diuréticos
como pepino, alcachofas, piña, espárragos.

Toma una vez a la semana pescado
azul.

La semana de la menstruación no olvides tomar
alimentos ricos en triptófano: almendras, salmón,
semillas de sésamo, garbanzos, pistachos, pipas
de calabaza.



En los documentos anexos encontrarás esta plantilla para que puedas
organizarte y planificar que comerás en tu semana. Además ya teniéndolo

todo apuntado sabrás lo que necesitas comprar.



Te dejamos algunas de nuestras recetas favoritas
para que tengas más opciones de comida rica y
sana. 

Además, si quieres ver más recetas puedes visitar
nuestro Blog o nuestras redes sociales.

¡Esperamos que las disfrutes!

#DeLunesaLunes
Con Empiezo El Lunes

http://empiezoellunes.com/blog
http://instagram.com/empiezo.lunes


- 100g de alubias cocidas
- 5 tomates cherry
- 20g de queso feta
- 1⁄2 aguacate
- Cebolla
- Aceite de oliva, sal y zumo de lima

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

1. Cocer las alubias con agua y sal, previamente puestas a
remojo la noche anterior. Si empleamos las legumbres de
bote, lavarlas antes de utilizar.
2. Cortar el medio aguacate en láminas, los tomates cherry
por la mitad y la cebolla en dados.
3. En un plato añadir las alubias cocidas, el aguacate, los
tomates, la cebolla y el queso feta.
4. Añadir aceite de oliva, sal y zumo de lima.

Ensalada de alubias blancas,
aguacate y queso feta



- Medio bote de alubias pintas cocidas       
- Media zanahoria
- 10g de cebolla                                             
 Harina de garbanzos
- Especias (ajo en polvo, comino)                
- Sal y aceite de oliva
- Zumo de limón                                           
- Pan rallado

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

1. Cortas la cebolla y la zanahoria en trocitos pequeños. Luego
salteas con un poco de aceite.
2. Una vez lista las hortalizas, añades las alubias previamente
lavadas eI incorpora sal, ajo en polvo y comino. Cocinas unos
minutos
3. Añades un chorrito de zumo de limón, remueves y retiras del
fuego.
4. Colocas la mezcla en un bol y con la ayuda de un tenedor
chafas las alubias.
5. Introducir la mezcla a la nevera uno 15 minutos y pasado el
tiempo añadir una cucharada de harina de garbanzos y
mezclar.
6.. Dar forma de hamburguesa con la mano si se pega, añadir
más harina de garbanzos. Pasar las hamburguesas por un poco
de pan rallado y en una sartén con un poco de aceite dorar por
ambos lados las hamburguesas

Hamburguesa de alubias



- 2 fajitas de maíz
- Medio bote de garbanzos cocidos
- Pimiento rojo y verde
- Tomate
- Canónigos
- Pepino
- 1 yogur de soja o de vaca
- Sal, zumo de limón y menta fresca

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

1. Lavar los garbanzos previamente cocidos o si lo deseamos
realizar nosotros en casa la cocción.
2. Cortar el tomate en láminas y los pimientos en tiras. Mezclar
con los garbanzos.
3. Pelar medio pepino y rallarlo. Colocar el pepino rallado en un
papel de cocina para extraer toda su agua.
4. Colocar el yogur en un reciente junto con el pepino rallado,
unas hojas de menta picadas, zumo de limón, sal y un chorrito
de aceite de oliva.
5. En mitad de la fajita colocar los canónigos encima la mezcla
de garbanzos y sobre estos la salsa de pepino.
6. Enrollar y listo

Fajitas de garbanzos y salsa
de yogur



- Medio bote de lentejas cocinadas
- 1 berenjena
- Un tomate maduro de rama
- 10g de cebolla
- Sal, curry y ajo en polvo
- Aceite de oliva

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

1. Partir la berenjena por la mitad previamente lavada.
2. Colocar las dos mitades de berenjena en una bandeja de horno y
hornear unos 40 minutos. También se pueden cocinar en el
microondas en 10-15 minutos.
3. Realizar el sofrito con un poquito de aceite de oliva, el tomate
cortado en dados y la cebolla. Una vez listo, añadir las lentejas junto
con la sal y las especias al gusto. Reservar.
4. Una vez listas las berenjenas, vaciar un poco de la pulpa de la
berenjena y mezclar con el sofrito de lentejas.
5. Rellenar las berenjenas con la mezcla y se lo deseas puedes
poner por encima un poco de pan rallado o queso y gratinar en el
horno.

Berenjenas rellenas de
boloñesa de lentejas



Este diario de comidas esta diseñado
para que registres todo lo que comes

estos días.
Te ayudará a ser consciente de lo que
comes y cuando lo haces para poder
corregir los errores que no sabías que

cometías. 



Si tienes alguna duda, comentario escríbenos a través de nuestro
WhatsApp o nuestras Redes Sociales haciendo click en alguno de

los íconos de abajo:

https://wa.me/message/EEWVOSVETMAED1
http://instagram.com/empiezo.lunes
https://www.facebook.com/Empiezo-El-Lunes-101659981467088
mailto:hola@empiezoellunes.com

