Nos gusta comer,

nos gusta cuidarnos,

y sobretodo llevar un estilo de vida saludable.

Con nuestra experiencia del día a día,
nuestra pasión

y dedicación,

queremos ayudaros a tener una vida

más fácil en las comidas.
Sabemos que muchas veces nos estancamos y pensamos…¿y qué como hoy?
Ésto está hecho para que puedas tener mil ideas más de las que ya tenías día a día…

Y recuerda,
La cocina es pasión y amor, así seguro que lo notarán tus platos

Nota: No somos nutricionistas, sólo

mamás

con ganas de sentirse bien

.-Realiza siempre 5 comidas al día, aunque parezca una tontería, es importante, así
comerás más a menudo y no te darás atracones.
.-Toma 1,5L de agua al día como mínimo.
.-Camina, si no puedes o no tienes tiempo de practicar deporte.
.-Si puedes haz deporte 3 veces a la semana 1h.
.-Toma infusiones y té , como mínimo 2 veces al día.
.-Duerme 8h mínimo (es posible).
.-El 50% del plato debe ser verdura.
-Aprende a leer las etiquetas de los envases y productos, te asombraría cuantos llevan
azúcar.
.-Haz comida libre (sin pasarse) de vez en cuando, pero hazla, es necesario.
.-Usa el organizador de comidas para hacer la lista de la compra y para organizar la
semana, así seguro que ni comerás algo que no debes, ni comprarás algo que no toca.
.-Usa el diario, así podrás ver, semana tras semana o mes tras mes, qué has hecho, qué
te ha funcionado y qué no te ha funcionado.
.-Y sobretodo disfruta, ésto no es una dieta para luego abandonar, es un estilo de vida
para siempre, para estar saludable y vivir en paz con tu estómago.

desayuna como una reina

come como una princesa

cena como una mendiga

La comida más
importante del día
Tómate tu tiempo para desayunar, aunque sea, levántate media hora antes y disfruta
de la comida mas importante del día, es lo que marcará la energía para empezar el
día.
Ideas:
.-tortitas de harina de avena.
.-maxitortita de harina de avena.
.-tostadas de cereales (espelta, lino o centeno, son las que menos carbohidratos tiene)
.-queso fresco batido solo o para darle un sabor diferente mézclalo con cacao puro
desgrasado, proteína de sabor o sobres bolero.
.-tortitas de salvados y canela.
.-magdalenas de harina de avena o salvados.
.-crepes con o sin harina.
.-gofres de harina de avena.
.-bizcocho de harina de avena.
Como véis hay infinidades de variaciones y muchas más para no aburrirse nunca,
sobretodo toma fruta también eso hará que te dé mas energía y te saciará más.
El desayuno es el momento ideal para ingerir harina y derivados, así lo irás quemando
durante el día.

Pon color a tus platos, recuerda
Comemos con los ojos!

Muy importante para no
llegar con hambre
en la comida

Aquí es donde aún puedes y es recomendable seguir ingiriendo hidratos de carbono
saludables, así te dará energía para seguir la mañana y no llegar con hambre a la comida.
Si ya tomaste harina de avena por la mañana, no es bueno seguir ingiriendo
más harina, si tu intención es bajar de peso, sustituye por unas tostadas.
Ideas de tentempié:
.-Crackers de espelta
.-Tortitas de arroz hinchado, espelta, maíz ( las que menos carbohidratos son las de espelta)
.-Pavo o embutido libre de grasas ( si tu intención es bajar de peso, no tomes embutidos)
.-Fruta, la manzana es muy saciante
.-Tostadas de pan de soja o integrales
.-Pan de cereales, tipo ketterer pan Alemán
.-Queso fresco granulado
.-Requesón
.-Queso fresco batido
Nota: ahora es el momento de tomar un té verde esto te ayudará a eliminar líquidos

No comas de pie, ni rápido;
tu estómago y digestión lo agradecerán

Ideas para la comida, aquí hay miles de variedades, y es un poco difícil poner ejemplos,
sigue esta proporción y el éxito esta asegurado.
Importante, marca un horario para comer, un día no comas a las 14h y otro a las 15h,
establece horarios para comer, así acostumbras al estómago a comer a una hora
siempre que sea posible.
Evita usar fritos y rebozados, usa aceites saludables para cocinar, el aceite de oliva o de
coco son de los mas saludables, y procura siempre quitar el exceso de aceite de la
sartén.
Usa la cocción de vapor, mejor que el hervido, ya que mantiene todas las propiedades
del alimento y no le quita tanto el sabor, venden vaporeras para microondas.
En lugar de usar sal, usa especias para sazonar.
Intenta no tomar el postre y así te lo dejas para merendar; si ves que te has quedado
con hambre, claro, tómatelo.
Tómate una infusión como puede ser té rojo, quema grasa, té verde entre otras, te
ayudará a seguir eliminando líquidos.

Acuérdate:
50% verdura
25% proteína
25% hidratos

Espárragos
Brócoli
Espinacas
Judía tierna
Alcachofa
Apio
Cebolla
Pepino
Escarola o brotes tiernos
Canónigos
Berenjena
Champiñones
Calabacín
Calabaza
Setas
Kale
Edamame ( vainas de
soja)

Pavo
Pollo ( sin piel)
Buey
Ternera (sin abusar)
Caballo
Almejas
Mejillones
Calamar
Sepia
Berberechos
Atún
Salmón
Merluza
Emperador
Queso fresco 0%
Queso tipo Burgos
Claras de huevo
Huevos

Pasta integral
Arroz integral
Avena
Espelta
Quínoa
Soja verde
Fideos de soja
Centeno
Soja en todas sus versiones

Tostadas integrales
Tostadas de soja
Legumbres
Crakers
Tortitas de cereales
Tortitas de arroz, quínoa
Semillas

Acuérdate:
Proteína
Hidratos

Aquí cada uno, según su estilo de vida, podrá ingerir hidratos o no,
si vas a entrenar, deberías tomar algo de hidratos, si no es el caso,
te aconsejaríamos limitarte a las proteínas. Aquí os dejamos
ejemplos de meriendas ricas en proteínas.
Recordad que la merienda debe ser menos cantidad para evitar
que se almacenen los alimentos no gastados en nuestro cuerpo y
se conviertan en grasas.

El secreto es cenar en plato de postre,
se verá lleno antes, y como comemos con la vista
nos saciaremos antes.
Si es posible cenar antes de las 22h de la noche, lo suyo es a las 20.30h/21h de la noche,
así te da tiempo posible de digerir la comida antes de acostarte.
Por la noche es importante controlar la ingesta de comida ya que todo lo que no gastes
puede almacenarse en nuestro cuerpo y convertirse en grasas, de ahí la importancia en
las cenas.
Si haces cremas de verduras, que sea con verduras con bajo contenido calórico, y en lugar
de echarle quesito, pon queso fresco batido y ahí aportarás la parte de proteína que te
corresponde y le darás un sabor especial.
Puedes comer ensaladas con atún, o con clara de huevo rallada, o una tortilla de claras.
Si comes carne, que sean las menos calóricas, pavo, pollo o hamburguesas controlando de
que están hechas y la materia grasa.
El pescado es una alternativa muy adecuada ya que es más fácil de digerir que la carne, y
eso hará que tengas una digestión más llevadera.
Es recomendable no ingerir frutas por su alto contenido en azúcar; es azúcar saludable
pero por la noche no lo quemaremos y se convertirá en grasas.
Es buena hora para tomar una infusión relax con cola de caballo, te ayudará a digerir y a
eliminar líquido antes de irte a dormir y por la mañana te levantarás más deshinchada.

Acuérdate:
60% verdura
40% proteína

Los Sábados por la noche puede ser un buen momento para tomar una alternativa
de toda la semana para romper un poco la rutina; tienes la opción de hacer cheat meal
o de hacer una cenita fit y que a la vez no lo parezca.
Te añadimos algunos platos que te pueden servir como referencia, pizzas con base de tofu,
Pizza con base de crepes, crepes, crepes de espinacas, pizza low carb o hamburguesas low
carb.

Aquí os dejamos
lo que compramos
en cada
supermercado

Esperamos que
Os sirva de ayuda

Lácteos y derivados
.-Queso batido 0%
.-Queso Havarti light
.-Queso fresco bajo
en grasa
.-Queso de untar light
.-Yogures fresa altos
de proteínas
.-Claras de huevo
.-Leche de avena
.-Leche de soja
.-Tofu

.-Queso batido 0%
.-Queso quark
.-Queso cottage
granulado light
.-Queso Havarti light
.-Queso de untar light
.-Queso brie
semigraso

.-Queso batido 0%
.-Queso Quark
.-Queso cottage
granulado light
.-Queso Havarti light
.-Queso de untar light
.-Mozzarella fresca
light

.-Queso batido 0%
.-Queso Havarti light
.-Queso fresco bajo
en grasa
.-Queso de untar light
.-Leche de coco Alpro
.-Claras de huevo

Verduras y frutas
.-Edamame
.-Escarola / Lechuga
.-Tomates / Pepinos
.-Calabacín
.-Berenjena
.-Calabaza
.-Fresas / Plátanos
.-Kiwis / Frambuesas
.-Arándanos
.-Piña natural
.-Zanahoria
.-Puerros
.-Alcachofas
.-Brócoli
.-Espinacas
.-Brotes tiernos
.-Tomates/ aguacate

.-Escarola / Lechuga
.-Tomates / Pepinos
.-Calabacín
.-Berenjena
.- Calabaza
.-Fresas / Plátanos
.-Kiwis / Frambuesas
.-Arándanos
.-Fresas, frambuesas,
.-Arándanos y piña
congelada
.-Aguacate

.-Escarola / Lechuga
.-Tomates / Pepinos
.-Calabacín
.-Berenjena /Calabaza
.-Fresas / Plátanos
.-Kiwis / Frambuesas
.-Arándanos
.-Fresas, frambuesas,
arándanos y piña
congelada
.-Espaguetis de
calabacín
.-Espaguetis de
calabaza
.-Aguacate

.-Escarola / Lechuga
.-Tomates / Pepinos
.-Calabacín
.-Berenjena /Calabaza
.-Fresas / Plátanos
.-Kiwis / Frambuesas
.-Arándanos
.-Piña natural
.-Aguacate

Frescos y congelados
.-Pechuga de pavo
.-Lomo embuchado
.-Jamón serrano
.-Mejillones cocidos
.-Salmón
.-Emperador
.-Chuletas de pavo
.-Lomo de pavo
congelado
.-Hamburguesas de
merluza y salmón

.-Pechuga de pavo
.-Jamón serrano
.-Lomo embuchado

.-Pechuga de pavo
.-Jamón serrano
.-Lomo embuchado

.-Pechuga de pavo
.-Lomo embuchado
.-Jamón serrano
.-Mejillones cocidos
.-Salmón
.-Emperador

Harinas y cereales
.-Harina de arroz
.-Harina de maíz
.-Semillas de chía
.-Crackers de espelta
.-Copos de avena
.-Cereales sin
azúcares añadidos
.-Levadura
.-Pan masa madre
con cereales The
Rustik Bakery
.-Pan integral
.-Salvado de avena
.-Salvado de trigo
.-Semillas de sésamo

.-Copos de avena
.-Pan de centeno
.-Pan multicereales

.-Pan de centeno
.-Pan multicereales
.-Copos de avena

.-Pan integral
.-Copos de avena
.-Harina de centeno
.-Harina de avena
.-Semillas de chía
.-Levadura

Conservas y otros
.-Mermelada de fresa
o melocotón sin
azúcares añadidos
.-Chocolate negro
85%
.-Chocolate negro sin
azúcares añadidos
.-Cacao puro
desgrasado
.-Atún al natural / en
aceite
.-Infusiones
.-Hojas de gelatina

.-Atún al natural / en
aceite
.-Infusiones

.-Atún al natural / en
aceite
.-Infusiones

.-Chocolate negro sin
azúcares añadidos
.-Mermelada de fresa
o melocotón sin
azúcares añadidos
.-Infusiones
.-Atún al natural / en
aceite

HARINAS DE AVENA:
Max Protein:
Dulces :
Croissant Yorkqueso
Donut
Gofre chocolate
blanco
Brownie
Nutella
Red Velvet
American Snacks
Pantera Rosa
Americna Snacks
Snicker
Salada : Fitzza Siciliana
Smartfoods:
Choconaranja
Stratiacella
Quamtrax: Vainilla
Clarou:
Galleta María

PROTEÍNAS:
.-FourStar Protein de
Scitec (vainilla y
chocolate) => para
recetas
.-Iso Whey Zero
Chocolate belga de
Biotech USA
.-Isolada sabor brownie
de 3XL
.-Whey Protein 80 sabor
donuts de MM
Suplements
.-Scitec nutrition 100
whey protein sabor
chocolate blanco

COMPLEMENTOS:
.-Diurético DRY de BIG
.-CLA de BIG
.-Fat Blocker (especial
abdomen) de Vito Best
.- Quemagrasas
Hydroxycut
.-Glutamina y BCAA de
Quamtrax
.-BCAA masticables de
MM Suplements

.-Proty de Max Protein
.-Galletas Black Max de
Max Protein
.-Maccarozone
Espaguetis de Nutriwell
.-Macarrones y espirales
Ciao Carbs Proto Pasta
.-Salmón al natural
Ribeira
.-Pechuga de pavo
natural Ribeira
.-Sazonadores de
Maxprotein
Walden farms:
.-Sirope de chocolate
.-Honey mustard
balsamic
.-Barbacoa original
.-Blue cheese dip
.-Marshmallow dip

Varios
.-Base de pizza
.-Pan low carb
.-Hamburguesas de
pollo ( diferentes
variedades)
.-Hamburguesas de
ternera desgrasada
.-Hamburguesas de
soja
.-Hamburguesas de
soja y espinacas

.-Pan de espelta
.-Pan de centeno
.-Pan redondo
.-Pan de centeno con
nueces
.-Pan de linaza
.-Pan de avena y
malta

.-Tostadas de soja

.-Mantequilla de
cacahuete
.-Protein crunch
.-Cacaco nibs
.-Lean Protein
.-Té Matcha
.-Espirulina
.-Chips de coco

**lo puedes comprar
en su web.

**Los puedes
comprar en
Carrefour, Caprabo o
en la web de Ulabox.

**Las puedes
**Lo puedes comprar
comprar en Amazon , solo en la web de
Carrefour.
My body genius.

Y con ésto nos despedimos
pero no para mucho tiempo.
Solo recordar que ésto es nuestro
día a día, está basado en nuestra
experiencia diaria, y que no somos
nutricionistas, pero sí que somos
dos mujeres, mamás, con mucho afán
de superación, motivación y ganas de
vivir una vida plena de alegrías .
Está hecho con la intención de guiar
hacia una vida saludable, y mientras
tanto disfrutar por el camino.
¿Podemos cometer errores? Sí, claro
pero para eso estamos juntas, porque
lo mejor que te puede ocurrir es estar
acompañada y motivada.
Esperamos que disfrutéis de todo ésto, ya que está hecho con mucho cariño, pasión y
amor.
Muchas gracias por estar aquí y recordar que JUNTAS PODEMOS!!
Frani & Esther

