
Menús guías Fase 2 ( Día 4 al 28) Puede crear sus propias combinaciones, respetando que las proteínas sean bajas en grasa y las 
verduras y frutas recomendadas. NO INCLUIR NI PATATA, NI BANANA) Puede cambiar algún día la fruta por pan de centeno, 
arepa de maíz o tortilla de maíz. Siempre prefiera fruta. NO CONSUMIR AZUCAR NI HARINA DE TRIGO.

Desayuno Merienda Comida Merienda Cena

Lunes
Licuado de Proteina con 

fruta (1 pieza o una taza) y 
una fibra + Cotidiano

5 almendras y una fruta

Ensalada de lechuga, 
tomate, zanahoria, 

aguacate y Atún en agua 
+ 1 fruta

½ taza de Yogurth 
Natural bajo en grasa, sin 

azúcar.

Queso (90 gr), aguacate 
(½ de pieza) y espinaca 

(Libre) + fruta

Martes Queso Cottage bajo en 
grasa + Fruta + Té o Cafe Gelatina light sin azucar

Ensalada de verduras + 
Pollo a la plancha + 1 
pieza de fruta o 1 taza 

Proteina vegetal + fibra
2 huevos con tomate y 

cebolla picada + té o café  
+ fruta

Miércoles Licuado de Proteina con 
fruta + fibra

Jamón de pavo bajo en 
grasa + fruta

Pescado a la plancha + 
verduras mixtas (No 

patata) + fruta
5 almendras + fruta Ternera + ensalada + 

fruta

Jueves
 2 Huevos con cebolla y 
tomate + 1 pieza de pan 

de centeno
Proteina vegetal + fibra Ternera + ensalada + 

fruta Gelatina sin azúcar Salmón + vegetales + 
fruta

Viernes
Licuado de Proteina con 

fruta (1 pieza o una taza) y 
una fibra + Cotidiano

Fruta + queso bajo en 
grasa

Hamburguesa de carne de 
Ternera molida + queso + 

ensalada + fruta

Jamón de pavo bajo en 
grasa + fruta

Pollo a la plancha + 
vegetales + fruta



Lista de compras Fase 2

Elemento

Queso bajo en grasa

Queso Cotagge bajo en grasa

Gelatina sin azucar

Frutos del bosque (moras, 
arandanos, franbuesas, ciruelas, 
fresas)  

Kiwis

Melón o Sandia

Pollo

Carne de Ternera molida

Salmón

Pescado blanco

Verduras (espárragos, tomate, 
cebolla, judias, aguacate, espinaca, 
pepino, brocoli, apio, zanahorias)

Huevos

Jamón de pavo

Atún en agua

Ternera sin grasa

Pan de centeno


