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Una buena alimentación es indispensable para cuidar tu salud y mejorar tu calidad de 
vida. 

Aprender a comer de manera saludable, variada y agradable, 
te ayudará a sentirte mejor por dentro y por fuera. 

Descubre la alimentación que mejor se adapta a tus necesidades.
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QUÉ ES LO QUE DEBO 
HACER?

Beber un litro y medio a dos litros de 
agua al día (6 a 8 vasos de agua), 
preferiblemente fuera de las comidas para 
asegurar una hidratación suficiente y 
tener sensación de plenitud gástrica.

Limitar las frituras y comidas grasientas. 
Consumir 4 cucharadas de aceite de oliva 
al día, como máximo (incluyendo la 
cocción).

Cocciones más adecuadas: a la plancha, 
brasa, parrilla, microondas, vapor, horno, 
hervidos, estofados, en su jugo o en 
papillote.

Quite toda la grasa de las carnes y la piel 
de las aves antes de cocinarlas.

Substituir el azúcar por edulcorante. 
Evitar azúcar, confituras, miel, chocolate, 
cacao, pastelería y helados (si le apetece 
un helado prefiera los de fruta).

Es recomendable comer fruta entre las 
comidas.

Comer despacio y masticar bien los 
alimentos. Está demostrado que la 
sensación de saciedad no llega al cerebro 
hasta 15 min. después de empezar a 
comer. 

Las horas del almuerzo y la cena deben 
ser relajadas y placenteras.

Sea más activo, haga ejercicio físico por lo 
menos 3 veces a la semana.

Cocinar con imaginación. 
Acostumbrarse a comer siempre los 
mismos platos lleva al aburrimiento y 
por lo tanto resultará más fácil volver a 
las recetas de siempre, cargadas de 
indeseables calorías.

Moderar el consumo de sal. Puede 
utilizar libremente condimentos y 
hierbas aromáticas. 

Si se queda con hambre tomar 
infusiones no azucaradas o vegetales 
frescos.

Si no puede evitar la tentación de las 
tapas, tome mejillones al vapor, 
berberechos, sepia a la plancha, 
pepinillos al vinagre...

Sirva los platos en la cocina. Si pone los 
platos la cazuela sobre la mesa es fácil 
perder el control de las veces que se 
pica o que se repite.

Usar olla antiadherentes. Así se evitará 
cocinar con más grasas los alimentos.

Busque a otro "amigo" que esté 
haciendo su dieta. Le resultará más fácil 
seguir la dieta para perder peso.

Lavarse los dientes cada vez que 
termina una comida o cuando siga con 
hambre. El frescor dentífrico calma la 
sensación de hambre.

No pique entre horas. Muy importante: 
realice las 5 comidas al día, sin saltarse 
la media mañana ni merienda. No se 
quede más de 3h30 sin comer.

No coma para calmar la angustia. A su 
problema, se sumaran los 
remordimientos por romper la dieta.

No recurra al dulce para combatir el 
agotamiento. Coma tomate o cítricos, 
son alimentos ricos en potasio que le 
ayudaran a recuperar.

No vaya de compras con el estómago 
vacío. Evitará tentaciones.

Limite la cantidad de alcohol. Las 
bebidas alcohólicas contienen muchas 
calorías.

No se pese todos los días. El peso tiene 
oscilaciones normales. Una vez a la 
semana es suficiente.

IDEAS QUE ME PUEDEN 
AYUDAR.
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Esta dieta presenta 4 opciones para cada comida, elija apenas una: 

DESAYUNO ! 280KCAL

MEDIA MAÑANA! 150KCAL

 

MERIENDA ! 150KCAL

• Café con leche desnatada (vaso de 200ml)
• Tostada de pan integral (50g) con una 

cucharada sopera de aceite de oliva (10g) 
y tomate natural (40g) y una pizca de sal.

Valor Nutricional: 280Kcal; 11,04g Prot 
(16%); 9,0g Grasa (29%); 40,0g HC (55%)

DIETA DE 1500KCAL

• Café con leche desnatada (vaso de 200ml)
• Biscotes pan integral con mermelada s/

azúcar (20g) y margarina o mantequilla 
light (40g).

Valor Nutricional: 285 Kcal; 9,06g Prot 
(13%); 9,11g Grasa (29%); 41,55g HC (58%)

• Leche desnatada (200ml)
• Cereales de desayuno con fibra (60g)
• Zumo de naranja natural (200ml)
Valor Nutricional: 283 Kcal; 13,91g Prot 
(20%); 2,3g Grasa (7%); 78,12g HC (73%)

• Café con leche desnatada (vaso de 200ml)
• 5 Galletas tipo “maría”.
Valor Nutricional: 284 Kcal; 9,07g Prot 
(13%); 7,6g Grasa (24%); 44,73g HC (63%)

• Yogur desnatado (125g)
• 1 Pera (150g)
Valor Nutricional: 144Kcal; 6,31g Prot 
(18%); 0,66g Grasa (4%); 28,06g HC (78%)

• Café con leche desnatada (vaso de 100ml)
• Barrita de cerales s/azúcar (35g)
Valor Nutricional: 153 Kcal; 4,72g Prot 
(12%); 0,24g Grasa (1%); 33,19g HC (87%)

• 1 Melocotón (150g)
• 2 biscotes de pan integral c/f. de pavo(30g)
Valor Nutricional: 140 Kcal; 6,21g Prot 
(18%); 1,24g Grasa (8%); 25,66g HC (74%)

• 1 Manzana (200g)
• 2 Galletas tipo “maría”
Valor Nutricional: 149,5Kcal; 1,3g Prot 
(4%); 2,2g Grasa (13%); 31,12g HC (83%)

• Yogur desnatado (125g)
• 1 Pera (150g)
Valor Nutricional: 144Kcal; 6,31g Prot 
(18%); 0,66g Grasa (4%); 28,06g HC (78%)

• Café con leche desnatada (vaso de 100ml)
• Barrita de cerales s/azúcar (35g)
Valor Nutricional: 153 Kcal; 4,72g Prot 
(12%); 0,24g Grasa (1%); 33,19g HC (87%)

• 1 Melocotón (150g)
• 2 biscotes de pan integral c/f. de pavo(30g)
Valor Nutricional: 140 Kcal; 6,21g Prot 
(18%); 1,24g Grasa (8%); 25,66g HC (74%)

• 1 Manzana (200g)
• 2 Galletas tipo “maría”
Valor Nutricional: 149,5Kcal; 1,3g Prot 
(4%); 2,2g Grasa (13%); 31,12g HC (83%)

Esta dieta presenta 4 opciones para cada comida, elija apenas una: 

COMIDA ! 500KCAL

CENA! 420KCAL

• Judías verdes con trocitos de jamón (200g)
• Filete de pollo a la plancha (150g)
• 2 mandarinas
Valor Nutricional: 485Kcal; 35,5g Prot(33%); 26,2g Grasa (49%); 22,3g HC (18%)

• Ensalada de verduras con arroz integral (100g)
• Lomo de cerdo fresco a la plancha (150g)
• Naranja
Valor Nutricional: 540Kcal; 43,5g Prot (32%); 18,1g Grasa (30%); 50,7g HC (38%)

• Crema de zanahoria (300ml)
• Merluza en salsa verde (150g) con dos patatas pequeñas (120g)
• Manzana
Valor Nutricional: 519 Kcal; 25,7g Prot (19%); 17,8g Grasa (31%); 65,8g HC (50%)

• Menestra de verduras (150g)
• Bistec de ternera a la plancha (150g)
• 1 Pera
Valor Nutricional: 507Kcal; 32,5g Prot (31%); 27,2g Grasa (45%); 33,1g HC (24%)

• Pimientos y tomates asados al horno (200g)
• Mero al horno (100g) con una patata cocida (80g)
• Yogur desnatado
Valor Nutricional: 486Kcal; 26,4g Prot(22%); 29,3g Grasa (54%); 30g HC (24%)

• Crema de calabacín (300ml)
• Rollo de pavo sin piel con verduras (150g)
• Yogur desnatado
Valor Nutricional: 443Kcal; 32,3g Prot (29%); 23,5g Grasa (49%); 24,0g HC (22%)

• Ensalada con trocitos de fiambre de pollo (100g)
• Revuelto de setas con jamón (180g)
• Yogur desnatado
Valor Nutricional: 440Kcal; 30,7g Prot (24%); 35,5g Grasa (62%); 18g HC (14%)

• Sopa de fideos (300ml)
• Tortilla de espárragos (200g) con ensalada mixta (100g)
• Yogur desnatado
Valor Nutricional: 491Kcal; 29,3g Prot (24%); 28,8g Grasa (53%); 28,5g HC (23%)


