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El siguiente material va dirigido a un público en general y tiene la intención de ayudar a establecer 

hábitos saludables a través de pequeñas metas y consejos; sin embargo, si posees alguna 

condición particular o deseas saber cómo este contenido se ajusta a tus necesidades, es necesario 

que consultes a un especialista en Nutrición, ya que ellos son los expertos y pueden tratar tu caso 

de la mejor manera. 



Día 1 - Macarrones con queso 

 Ingredientes: 

• 50 g de macarrones integrales 

• 120 ml de agua con sal 

• 40 ml de leche descremada 

• 30 g de queso cheddar o cualquier queso que gratine. 

• Cebollín picado fresco al gusto 

Preparación: 

En una olla pon el agua con sal a hervir; después, añade los macarrones una vez al dente, 

retira el agua que sobre y añade la leche y el queso. Una vez que los ingredientes estén bien 

integrados sirve en una taza y decora con el cebollín. 

Día 2 - Pastel de verduras 

Ingredientes: 

• 2 pimientos uno verde y uno rojo chico picado en trozo pequeños 

• Cebolla picada en trozos pequeños 

• 100 g de espinacas frescas 

• 2 huevos 

• 2 cucharadas de queso parmesano  

• 50 ml de leche descremada 

• Sal y pimienta al gusto 

• 1 cucharada de aceite de oliva 

Preparación: 

En una sartén añade un poco de aceite y sofríe la cebolla y los pimientos por unos minutos 

hasta que la cebolla este transparente; después, añade las espinacas y deja cocinar por 

cinco minutos. En un plato hondo bate el huevo con la leche, queso parmesano, sal y 

pimienta. Posteriormente, añade el huevo a las verduras y tapa. Sirve cuando ya este cocido 

el huevo. 

  



Día 3 - Sándwich de queso panela 

Ingredientes: 

• 2 rebanadas de pan de molde integral 

• 30 g de queso panela 

• Rebanadas de cebolla morada al gusto 

• ¼ de jitomate en rebanada 

• Tiras delgadas de zanahoria 

• Rebanadas de rábano al gusto 

• 1 cucharadita de mayonesa 

Preparación: 

Coloca la mayonesa sobre la rebanada de pan; después, el queso y las verduras, Puedes 

acompañar con varitas de apio. 

Día 4 - Tortilla Francesa 

Ingredientes: 

• 1 huevo 

• 20 g de chorizo 

• ½ cucharadita de aceite 

• Cebollín fresco picado 

Procedimiento: 

En una sartén añade un poco de aceite y sofríe el chorizo; después, en un plato hondo bate 

el huevo y agrégalo al sartén con el chorizo, deja cocinar por unos minutos de un lado y 

después voltea para el otro. Sirve. 

Día 5 – Quesadilla de pollo y verduras 

Ingredientes: 

• 2 tortillas de maíz 

• 100 g de pollo en tiras a la plancha 

• ½ pimiento verde chico picado 

• ½ pimiento rojo chico picado 

• Cebolla picada al gusto 

• 1 cucharadita de aceite de oliva 

• Sal y pimienta 

Preparación: 

En una sartén a fuego bajo coloca un poco de aceite y sofríe la cebolla y los pimientos; 

después, agrega el pollo y condimenta. Sirve en tortillas calientes. 

  



Día 6 - Pizza de pan de molde 

Ingredientes: 

• 2 rebanadas de pan de caja integral 

• 2 lonchas de queso mozzarella fresco 

• 4 cucharadas de salsa para pizza casera 

• 3 camarones cortados a la mitad 

• 1 cucharadita de aceite de oliva 

• Orégano al gusto 

• Cebollín fresco 

Preparación: 

En un plato hondo coloca los camarones en agua con el cebollín y deja reposar; después, 

en una charola para horno añade un poco de aceite, coloca las rebanadas de pan y 

agrega la salsa a cada uno, después el queso, los camarones y orégano. Hornea de 5 a 7 

minutos a 180° C o hasta que veamos los camarones rosas y el queso gratinado.  

Día 7 - Brocheta de pollo y verduras a la parrilla 

Ingredientes: 

• ½ Pechuga de pollo en trozo no muy gruesos o delgados 

• 3 pimiento verde picado en cuadros grandes  

• Cebolla mora en cuadros grandes 

• Rebanadas de rábano 

• Sal, pimienta y hierbas de olor 

Preparación: 

Con palitos de brocheta ve colocando la cebolla, el rábano, la carne y el pimento; después, 

sobre una sartén con grill añade un poco de aceite y sofríe las brochetas. Añade 

condimentos. 

Día 8 - Pollo a la plancha con verduras al vapor 

Ingredientes: 

• Brócoli 

• Zanahoria 

• Espárragos  

• Pechuga de pollo  

• 1 cucharada de aceite  

• Sal, pimienta y hierbas de olor 

Preparación: 

Coloca las verduras en una vaporera. Después, en una sartén añade un aceite y asa la 

pechuga. Sirve y condimenta. 



Día 9 - Bocadillo de tortilla 

Ingredientes: 

• 2 huevos 

• 1 rebanada de Jamón bajo en grasa y sodio 

• ½ taza espinaca 

• 1 cucharada de aceite  

• Sal y pimienta al gusto 

Preparación: 

En una sartén vierte un poco de aceite y los huevos revueltos formando una tortilla; después, 

corta a la mitad y agrega la espinaca y el jamó. Condimenta y sirve. 

Día 10 - Ensalada verde con pollo y frambuesas 

Ingredientes: 

• Brotes tiernos de espinaca y rúcula 

• Chuga asada cortada en tiras 

• Queso panela en cubos 

• Tapio picado 

• Frambuesas 

• Vinagreta de miel con mostaza (opcional)  

Preparación: 

En un plato hondo has una cama de espinaca y rúcula; después, agrega el apio, el queso, 

las frambuesas y el pollo. Acompaña con una vinagreta de miel con mostaza.  

Día 11 - Ejotes con frutos secos 

Ingredientes: 

• 300 g de ejotes cocidos al vapor 

• Requesón 

• Frutos secos (cacahuates, nueces, nuez de la india, pepitas de calaza) 

Preparación: 

Coloca los ejotes sobre un plato, añade el requesón y esparce los frutos secos que hayas 

elegido. 

  



Día 12 - Sándwich de jamón, queso y beicon 

Ingredientes: 

• 2 rebanadas de pan integral 

• 1 rebanada de jamón bajo en grasa y sodio 

• La mitad de una rebanada de queso manchego 

• 1 tira de beicon o tocino cocido 

• Hojas de espinaca tiernas 

• Tiras de zanahoria 

• ½ cucharadita de mostaza 

Preparación: 

En un sartén con grill coloca el pan para que se tueste tantito; después, unta un poco de 

mostaza y coloca una cama de espinacas, zanahorias, el jamón, tocino y queso. 

Día 13 - Espagueti de calabacita y camarones 

Ingredientes: 

• Espagueti integral 

• Una calabacita rallada 

• Camarones a la mitad, limpios y cocidos. 

• Vinagreta de aceite de oliva, vinagre y jugo de limón 

Preparación: 

En una ola pon a cocer el espagueti hasta que este al dente; después escurre el agua y 

añade la calabaza. Añade los camarones y acompaña con una vinagreta. 

Día 14 - Salteado de res con verduras 

Ingredientes: 

• Tiras delgadas de calabacita, zanahoria, pimiento rojo y cebolla. 

• Tiras de carne de res 

• Ajo picado 

• 1 cucharada de aceite de olivo  

• Sal, pimienta y hierbas de olor 

Preparación: 

En una sartén con poco aceite sofríe la cebolla, el ajo y la carne; después, reserva. En otra 

sartén, sofríe las verduras y una vez que tengan la textura deseada combina con la carne. 

  



Día 15 - Sopa de verduras 

Ingredientes: 

• Zanahoria en cubos 

• Ramitas de brócoli 

• Col en tiras 

• Espinaca 

• 1 litro de agua 

• Sal y pimienta 

Preparación: 

En una olla pon a hervir el agua y después añade un poco de sal y verduras, espera hasta 

que tenga la textura deseada y sirve. 

 

 

 


