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Introducción

► Un buen estado físico y psíquico van de la mano de 
una alimentación saludable. 

► Si, además, la podemos hacer casera, apetitosa, y, 
nos sale bien de precio, mejor que mejor.

► Ahora que pasamos más tiempo en casa y que 
muchos hemos descubierto el/la chef  5* que 
llevamos dentro, es un buen momento para 
cuidarnos y mimar nuestras comidas.



Nutrientes organizados

Hidratos de carbono
55-60%

Grasas
Máx. 30%

Proteínas
12-15%

Alimentos como el pan, las 
patatas,  la pasta o el arroz

No tiene que ser siempre de origen 
animal. El tofu es fuente de 
proteína vegetal.

Hay que controlar los tipos de 
cocinado, ya que con las frituras 
los alimentos adquieren mucha 
más grasa

En condiciones normales de actividad 
física y salud se recomienda una ingesta 
media de 2000-2500 Kcal/día, para 
mujeres y hombres, respectivamente
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Borraja hervida con aceite de oliva 
virgen extra (AOVE) y pizca de sal

Atún a la plancha con cebolla 
pochada y tomate natural. Tostada de queso fresco y aguacate. 

Espárragos con AOVE.

El AOVE aporta 900 
kcal/100 g, y, una 
cucharada  son alrededor 
de 135 cal
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Cuscús con salsa pesto y 
tomate cherry. Pechuga de 
pavo a la plancha.

Tortilla francesa con queso. 
Ensalada de aguacate y 
tomate.

Ensalada de brotes tiernos, 
piña y jamón cocido en 
taquitos.
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Pisto de calabacín, 
cebolla, pimiento 
verde y rojo

Ensalada de arroz con 
zanahoria, manzana y 
tacos de jamón cocido 
con albahaca y AOVE.

Sopa de pescado con 
garbanzos y espinacas Siempre está bien comer 1-2 

raciones de vegetales crudos al 
día, tipo ensalada 
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Lubina asada con patata, 
cebolla, puerro y zanahoria

Ensalada de canónigos y 
frutos secos.

Judías verdes con huevo 
duro, tomate y taquitos de 
jamón serrano. Aliño de 
AOVE, pizca de sal y vinagre 
de Módena.

Recuerda beber 1,5-2 l agua/día. Si 
comes 1º y 2º intenta no tomarla 
entre plato y plato porque ralentiza 
la digestión
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Crema de calabaza, puerro 
y apio

Pimientos rellenos de carne 
hervida con cebolla y 
puerro

Ensalada templada de 
chipirones

Mejillones al vapor con 
laurel y pimienta negra



Desayunos, meriendas y 
postres

►Ya sea para finalizar la comida, como tentempié o 
para comenzar el día, la fruta siempre es una 
buena aliada.



¡¿A quién no le apetece un dulce?!

►¡¡Y si es casero mejor!! Porque nos ahorramos exceso de azúcares y grasa que no nos llevan a 
ningún lado, aunque a veces, no entren tanto por la vista como nos gustaría. Hacemos lo que 
podemos ;)

►Este bizcocho es de zanahoria y chocolate


