Diseñado por I

MINI RETO CUARENTENA por Fernanda Hurtado I #EndietadoEnCuarentena

OPCIÓN2

desayuno

INICIA TU DÍA con 1 shot de Camu LOVE +1 vaso de agua en ayunas +
meditación.

INICIA TU DÍA con 1 shot de Camu LOVE +1 vaso de agua en ayunas +
meditación.

Chilaquiles Saludables- Totopos horneados de maíz o nopal. Tu
salsa favorita, acompaña con huevo revuelto, pollo o bisteck de res
asado sin grasa en fajitas.
Frijoles de olla como guarnición o molidos.
Agrega lechuga, jitomate, cebolla, opcional aguacate o crema baja
en grasa y un poco de queso.

HOT CAKES SALUDABLES
avena en hojuelas + huevos enteros + plátano + cdita de polvo para
hornear + chorrito de agua o leche de almendra o coco sin azúcar.
*OPCIONAL- Agrega canela, vainilla, stevia o dátil.
Mezcla todo en la licuadora y usa la mezcla para preparar tus hot
cakes. Disfrútalos con crema de cacahuate s/ azúcar

Acompaña con té o café sin azúcar.

Acompaña con té o café sin azúcar.

Colación

1 taza de tu fruta favorita y de temporada
ejemplo guayaba, fresa, sandía, naranja, mango
/Tip Combina con 1 o 2 tazas de verdura verde.

Comida

Caldo casero de pollo, res o verduras.
Verduras hervidas al gusto como- brocolí, chayote, calabaza,
zanahoria.
Pollo, res o trozos de Tempeh.
Acompaña con una guarnición de quinoa o arroz con verduras y un
poco de aguacate.
Agua natural ó de jamaica y hierbabuena ó fresa, endulzada con
stevia ó fruta del monje.

Colación

elige entre jugo kiwi o v8 natural

CENA

Huevos al gusto con una ensalada o verduras.
(Pueden ser a la mexicana, en salsa, estrellados, revueltos
combina con nopales, ejote, rajas.)
Un poco de guacamole y tortillas de maíz o tostada horneada de
maíz o nopal.

Colación

elige entre jugo kiwi o v8 natural

Comida

Tostadas de ceviche- puedes hacerlas con camarón, pescado,
sardina, atún, coliflor, jícama, zanahoria y mango, agregar cilantro,
pepino, jitomate, cebolla, limón, pimienta, sal de mar, salsa picante
opcional o chile jalapeño.
Tostada horneada de maíz ó nopal para acompañar y un poco de
aguacate. Guarnición de vegetales- pepino, zanahoria y
jícama rallada.
Naranjada o limonada saludable -Agua mineral, limón ó 1 naranja,
para endulzar stevia ó fruta del monje opcional.

colación

CENA

20 g de arándanos deshidratados ó 1 taza de
fruta de temporada + 40 g de cacahuate
natural

LIGERITO Y NUTRITIVO
Elige entre Smoothie fresa o
green smoothie

INICIA TU DÍA con 1 shot de Camu LOVE
+1 vaso de agua en ayunas +
meditación.

OPCIÓN3

Desayuno

Omelette grill- huevos revueltos con
pimienta y sal de mar, calabazas
rebanadas y asadas al grill con aceite
de oliva, pimienta y sal o huevos al
gusto + papa asada o quinoa con
verduras + pza de chayote al vapor.
Acompaña con té o café sin azúcar.

colación
1 naranja en gajos o taza de tu fruta favorita de temporada +
jícama con chile y limón + 1 puño de semillas tipo almendra,
cacahuate horneado, semilla de girasol o pepitas de calabaza.

comida

desayuno

OPCIÓN1

Enfrijoladas saludables sin freír- frijoles de la olla molido y
machacados, tortillas de maíz, rellena de pollo desmenuzado, huevo o champiñones guisados con espinaca,
cebolla, elote y rajas. Decora con lechuga, jitomate,
cebolla y opcional aguacate o crema baja en grasa y poco
de queso.
Acompaña con sopa de espinacas o champiñones o
caldito de verduras.
Agua natural o limón con hierbabuena con menta.

colación
Frappes casero saludables- Mezcla 1 taza de fruta de temporada+
hielo + 1/2 taza de agua, muele en la licuadora, opcional acompaña
con stevia o fruta del monje.

cena

Salmón ó sardina ó atún ó pollo asado a la mexicana.
Ensalada de lechuga, berros, acelga, espinaca y lentejas guisadas o
garbanzo + 1 cdita de aceite de oliva.
Tip Agrega limón para aumentar absorción de Vitamina C
Acompaña con un poco de arroz ó quinoa ó camote asado ó
hervido.

En tus comidas prefiere asado al menos 4 de 7 días, elige guisados a base de salsas ligeras e incluye verduras, evita todo tipo de azúcares simples. El orden de los factores no altera el producto, si no puedes realizar alguna
comida por tiempo cómela más tarde pero no la omitas. Dale variedad a tus comidas agregando diferentes iociones de verduras, fomenta la creatividad. Añade agua de limón o jamaica con stevia.

