
LUNES

Desayuno

Media mañana

Merienda

Cena: 1er plato

2o plato

Postre

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

YESDIET

Muesli con kéfir

Infusión con leche

2 kiwis

Tostada con tofu 
untable 

1/2 puñado frutos 
secos

Guisantes con 
cebolla y tomate 

Pan integral

Hamburguesa de 
tofu 

Boniato hervido

Arroz a la cubana y 
huevo

Canelones de soja Lentejas guisadas 
con arroz y 
verudras

Patatas al horno 
con muselina de ajo 
y piñones

Tortilla de habas y 
alcachofas

Espinacas con 
patata, pasas y 
piñones

Ensalada con 
germinados y algas

Ensalada de tomate 
y mozzarela

Hervido* con 
garbanzos 
*(zanahoria, 
alcachofa, judía 
verde)

Ensalada verde con 
habitas

Salteado de ajetes, 
setas y alcachofas

Pasta con tomate 
guisantes y cebolla

Muesli y chocolate 
negro

Yogur con frutos 
secos

Pan integral con 
tomate y aguacate

Tostada con tofu infusión con leche

Tostadas con miel

Brocheta de frutas 

Yogur

Muesli con kéfir

Infusión con leche

2 ciruelas

Sandwich de queso 

Yogur con cereales 

Pera

Sandwich de queso 

Infusión con leche 

Albaricoques

Cereales con fresas 

Batido de soja

Chocolate a la taza 

Bizcocho casero

Tostadas   
integrales con tofu 
crema

Licuado de fruta

Crema de melón  y 
yogur

Consomé Ensalada de 
cogollos, palmitos 
y maíz

Brocoli con 
patata

Sopa de verduras Mazorca de maíz 
hervida

Tortilla francesa 
con maíz y 
zanahoria 

Pan con tomate y 
queso fresco

Ensalada de 
lentejas con arroz 
y setas

Rollitos de col 
rellenos de 
verdura y queso 
fresco

Pan

Queso a la plancha 
con pan

Verduras a la 
plancha

Pan integral

Sopa con arroz y 
picadillo de huevo

Frutos secos y 
yogur

Germinados con 
algas y setas

Yogur Manzana Macedonia Copa de fruta y 
helado

Yogur con 
cereales

Yogur con frutos 
secos

Nueces con 
membrillo

Infusión con 
leche y cereales 
integrales

Pan con tomate

Yogur

Infusión con leche

Tostada

Requesón con 
compota de 
manzana

Zumo naranja 
natural

Carpaccio de 
piña

Batido de fruta

Postre

MENÚ

Infusión de 
jengibre

Naranja con 
canela

2o plato

Calidad de farmacia garantizada

Actividad física diaria
adaptada a tus capacidades

CONSEJOS: 
Usa aceite de lino y de girasol en crudo.                                                                                                                                         
Toma alimentos enriquecidos con 
vitaminas y minerales como: bebidas de 
soja ricas en calcio, cereales ricos en 
hierro y vitamina D.                                                                                                                                                            
Usa sal yodada con moderación.                                                                                                                                                        
Aliña las ensaladas con limón.

Comida: 1er plato

Pera Yogur líquido Fruta frescaPostre músicoMacedonia

ALIMENTACIÓN VEGETARIANA


