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Menú de la dieta del huevo de 14 días 
 

La primera semana 

Lunes 

• El desayuno comenzar con dos huevos duros. Luego una fruta cítrica 
entera a tu elección. 

• El almuerzo E dos patatas hervidas y dos manzanas. 
• La cena Un plato grande de ensalada, con una pechuga de pollo. 

Martes 

• El desayuno Dos huevos duros, pero puedes cambiar los cítricos. 
• El almuerzo Verduras, de hoja verdes, y una ensalada de pollo. 
• La cena Una ensalada de verduras. Con una naranja y dos huevos 

cocidos. 

Miércoles 

• El desayuno Dos huevos duros, y su fruta cítrica favorita. 
• El almuerzo Queso bajo en grasas, con un tomate y una pieza de batata. 
• La cena Una simple ensalada con un pedazo de pollo. 

Jueves 

• El desayuno Dos huevos duros, y su fruta cítrica favorita. 
• El almuerzo Una fruta entera a tu elección. 
• La cena Ensalada con pollo al vapor. 

Viernes 

• El desayuno Dos huevos duros, y su fruta cítrica favorita. 
• El almuerzo Verduras al vapor y dos huevos duros. 
• La cena Una ensalada y pescado a la plancha. 
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Sábado 

• El desayuno Dos huevos duros, y su fruta cítrica favorita. 
• El almuerzo Una fruta entera a tu elección, de nuevo. 
• La cena  Un trozo de pollo con verduras de vapor. 

Domingo 

• El desayuno Dos huevos duros, y su fruta cítrica favorita. 
• El almuerzo Una ensalada y verduras al vapor y añadir un pedazo de 

pollo plancha o cocido sin piel. 
• La cena Una porción de verduras al vapor. 

Segunda semana 

Lunes 

• El desayuno Dos huevos duros, y su fruta cítrica favorita. 
• El almuerzo Una ensalada y un poco de pollo. 
• La cena Una naranja, una ensalada y dos huevos duros. 

Martes 

• El desayuno Dos huevos duros, y su fruta cítrica favorita. 
• El almuerzo Dos huevos cocidos y vegetales al vapor. 
• La cena Una ensalada y un pescado a la parrilla. 

Miércoles 

• El desayuno Dos huevos duros, y su fruta cítrica favorita. 
• El almuerzo Una ensalada y un trozo de pollo. 
• La cena  Una naranja, ensalada de verduras y dos huevos duros al final 

del día. 
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Jueves 

• El desayuno Dos huevos duros, y su fruta cítrica favorita. 
• Almuerzo Comer verduras al vapor acompañado con queso bajo en 

grasa y dos huevos duros. 
• La cena Una pequeña ensalada con una pieza de pollo. 

Viernes 

• El desayuno Dos huevos duros, y su fruta cítrica favorita. 
• El almuerzo Una ensalada con salmón o su pescado a la plancha 

favorito. 
• La cena Dos huevos duros y una ensalada. 

Sábado 

• El desayuno Dos huevos duros, y su fruta cítrica favorita. 
• El almuerzo Una ensalada y un poco de pollo. 
• La cena Una pieza de fruta. 

Domingo 

• Desayuno  Dos huevos duros, y su fruta cítrica favorita 
• El almuerzo Verduras al vapor y pollo a la plancha. 
• La cena Salmón a la plancha con espárragos blancos. 

Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de los nuevos trucos 
para adelgazar y tener una vida saludable 
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