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Menú semanal para perder barriga y cintura 

Lunes: 

• Desayuno:1 taza de infusión con leche desnatada acompañado de una fruta fresca. 

• Almuerzo:1 fruta fresca o 200 ml de yogur (desnatado). 

• Merienda: Lata de atún pequeña con aceite de oliva.  

• Comida: 150 gr de pollo sin piel acompañado de 100 gr de puré de calabaza. 

• Cena: Pescado a la plancha o al vapor acompañado de una zanahoria rallada. 

Martes: 

• Desayuno:1 taza de infusión con leche desnatada acompañado de una fruta fresca. 

• Almuerzo:1 fruta fresca o 200 ml de yogur (desnatado). 

• Merienda: 50 gr de pavo cocido. 

• Comida: 200 gr de verduras cocidas al vapor con una fruta fresca. 

• Cena: 200 gr de tallarines aderezados con tomate natural. 

Miércoles: 

• Desayuno:1 taza de infusión con leche desnatada acompañado de una fruta fresca. 

• Almuerzo:1 fruta fresca o 200 ml de yogur (desnatado). 

• Merienda: 50 gr de Jamón cocido. 

• Comida: 200 ml de caldo dietético y 3 cucharadas de arroz integral y acompañado 

de una fruta. 

• Cena: ensalada de lentejas con vegetales crudos. 
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Jueves: 

• Desayuno:1 taza de infusión con leche desnatada acompañado de una fruta fresca. 

• Almuerzo:1 fruta fresca o 200 ml de yogur (desnatado). 

• Merienda: 1 lata de sardinas o caballa. 

• Comida: 200 gr de tallarines acompañado de una crema bechamel dietética y una 

fruta fresca. 

• Cena: pescado a la plancha o al vapor y acompañado de una zanahoria rallada. 

Viernes: 

• Desayuno:1 taza de infusión con leche desnatada acompañado de una fruta fresca. 

• Almuerzo:1 fruta fresca o 200 ml de yogur (desnatado). 

• Merienda: 50 gr de lomo embuchado. 

• Comida: caldo dietético, verduras al vapor y 3 cucharadas de arroz integral. 

• Cena: caldo dietético. 

Sábado: 

• Desayuno:1 taza de infusión con leche desnatada acompañado de una fruta fresca. 

• Almuerzo:1 fruta fresca o 200 ml de yogur (desnatado). 

• Merienda: 50 gr de pollo cocido. 

• Comida: caldo dietético, verduras al vapor y 3 cucharadas de arroz integral. 

• Cena: una tortilla de espinaca con una ensalada de tomate. 
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Domingo: 

• Desayuno:1 taza de infusión con leche desnatada acompañado de una fruta fresca. 

• Almuerzo:1 fruta fresca o 200 ml de yogur (desnatado). 

• Merienda: 50 gr de pavo cocido con 4 tortitas de arroz. 

• Comida: verduras cocidas al vapor y acompañada de una fruta fresca. 

• Cena: una tortilla de espinaca con una ensalada de tomate. 

 

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