
LISTA DE LA COMPRA
PARA TU RETO SALUDABLE DE 4 DÍAS

- ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 
- PEREJIL FRESCO
- CEBOLLINO FRESCO
- CURRY DULCE
- ORÉGANO SECO

- 1 UNIDAD DE QUESO FETA
- 1 LATA DE LECHE DE COCO
- 1 BRICK DE NATA PARA COCINAR  

alimentos
amiláceos- 2 PATATAS

- 5 CEBOLLAS BLANCAS
- 1 CEBOLLA MORADA PEQUEÑA
- AJOS
- 1 BOLSA DE RÚCULA
- 1 BANDEJA DE TOMATES CHERRY
- 2 TOMATES MEDIANOS

verduras, frutas 
y tubérculos conservas

vegetales

- 1 TARRO DE HABICHUELAS
- 1 TARRO DE ALUBIAS
- 1 LATA DE ACEITUNAS NEGRAS

alimentos
proteicos

- 1 FILETE DE SALMÓN (FRESCO O CONGELADO)
- 1 LATA GRANDE DE ATÚN O BONITO
- 4 HUEVOS CAMPEROS O ECOLÓGICOS
- 1 PECHUGA O SOLOMILLOS DE POLLO
- 1 CUBETA DE DADITOS DE JAMÓN CURADO

condimentos 
varios

lácteos y
sustitutos

- ESPAGUETIS INTEGRALES
- ARROZ BASMATI
- 2-3 TORTITAS DE MAÍZ

CONSIDERACIONES SOBRE 
LAS COMIDAS DEL RETO

Con el reto te aporto 6 menús: 3 para las comidas del mediodía y, 3 más para las
cenas. Todas ellas son saludables y, te lo aseguro, muy sabrosas y apetitosas;
además de ser de rápida elaboración. Si hubiera algún alimento que no puedes
tomar, por alergía o contraindicación patológica, sustituye por otro similar. Si tienes
alguna aversión, te recomiendo que no renuncies a lo propuesto. ¡Pruébalo!



CONSIDERACIONES SOBRE 
el desarrollo  DEL RETO

Es cierto que los desayunos y los tentempiés son libres. Pero te indico qué
tipo de productos o bebidas no tienen cabida en ellos, al menos durante la
realización del reto. Y, ¡hazme caso con ello!

Cada día recibirás en tu bandeja de mailing el acceso a las recetas de menús
para el día siguiente. Esto te irá muy bien por si quieres elaborártelo el día
antes, y tenerlo listo en un tupper para llevártelo al trabajo.

Estas recetas vienen en formato de vídeo de muy corta duración (1 a 2
minutos), especifícandote ingredientes y los pasos para su elaboración.

Es muy importante que cada día veas las vídeo-recetas y te las cocines.
También que veas las clases online o realices los ejercicios
correspondientes. Todo ello son herramientas muy valiosas para lograr
cambiar tu enfoque alimentario.

Coméntame cada día por WhatsApp qué te han parecido las recetas y tus
reflexiones sobre las clases online y los ejercicios. El hecho de escribirlo te
ayudará a implicarte y motivarte hacia el cambio. ¡Algo indispensable!

Estaría muy bien que durante estos días sumes algo de deporte, como ir a
andar unos kilometros. Ello te ayudará a perder volumen, junto con los
menús.

los menús que vamos 
a cocinar juntas

INSTRUCCIONES
PARA TU RETO SALUDABLE DE 4 DÍAS

martes

miércoles

jueves

- ENSALADA MEDITERRÁNEA DE HABICHUELAS 
- SALMÓN A LA PAPILLOTE

- ARROZ CON POLLO AL CURRY
- HUEVOS ESTRELLADOS

- MI SALSA CARBONARA CON ESPAGUETIS
- BURRITOS DE ALUBIAS CON VERDURITAS


