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NORMAS OBLIGATORIAS 

1. ALIÑO:

 Las ensaladas y las verduras se aliñan con

 ACEITE DE OLIVA: 2 cucharaditas tamaño café.

 VINAGRE: 1 cucharada sopera.

 SAL:1

 Las verduras rehogadas:

 ACEITE DE OLIVA: 2 cucharaditas tamaño café

 Se puede añadir ajo y pimentón

 El aceite de oliva se puede sustituir en determinados casos por 2 cucharaditas de mahonesa.

2. PAN:

 No comer ABSOLUTAMENTE NADA de pan en la comida o cena.

 Solo se puede comer pan cuando la dieta lo indica (nunca será en la comida o cena).

3. HORARIO:

 Respetar las 3 horas entre comidas (desayuno, media mañana, comida, media tarde y cena).

 Si del desayuno a la comida no pasa el tiempo suficiente, anularemos directamente la media mañana.

 Por el contrario, si fuera necesario por cuestiones de horario, se pueden realizar 2 medias mañanas o medias

tardes. (Ejemplo: 6:00 desayuno-9:00 media mañana-12:00 media mañana-15:00 h comer)

 MUY IMPORTANTE no dejar pasar más de 4 horas sin que el cuerpo reciba alimento, si dejamos muchas horas

entre comidas el cuerpo almacenará grasa como respuesta a demasiadas horas sin recibir alimento.

4. AGUA:

 Beber entre 2 y 3 litros de agua FUERA de las comidas.

 Durante la comida o cena tomar como máximo un vaso de agua.

 El agua en sí no engorda, pero interfiere en las digestiones: hace que los jugos gástricos se diluyan en exceso y

se produce la mala absorción de nutrientes, fermentaciones intestinales (gases e inflamación) y dificulta además

la adecuada eliminación de grasa. Por tanto, beberemos entre horas y dejaremos de beber desde MEDIA HORA

antes de la comida o cena hasta MEDIA HORA después de la comida o cena.

5. IMPORTANTISIMO:

 Es imprescindible hacer la dieta según pone en la hoja, LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA.

 Si te pasas un día puedes no adelgazar e incluso engordar.

 UN DIA MALO (Saltarte la dieta) puede estropear 6 DIAS BUENOS (Dieta correcta).

 NO PICAR absolutamente NADA entre horas, SOLAMENTE se puede beber agua, infusiones, o las bebidas

permitidas.

6. EJERCICIO:

 CAMINAR es muy bueno, si puedes hazlo durante 1 hora diariamente o al menos 3 o 4 días a la semana. Te

vendrá muy bien para mejorar la eliminación de agua y grasa, mejorar el sistema circulatorio, Hacer más fuerte

tu corazón, tonificar tu masa muscular para evitar la flacidez y quemar calorías.

7. BEBIDAS:

 Aparte del agua, para beber puedes tomar: COCA-COLA LIGHT O ZERO, PEPSI LIGHT, NESTEA SIN AZUCAR,

GASEOSAS, INFUSIONES O CAFE SOLO, AQUARIUS LIBRE.

 Una Tónica o Bíter la semana máxima.

 PROHIBIDO cualquier bebida alcohólica, Cerveza con o sin alcohol, Vino, etc…

8. DIARIAMENTE:

 Hay que ir al servicio, comer a diario implica eliminar a diario, el estreñimiento es una de las causas principales

de no perder peso o hacerlo despacio.

 DORMIR bien influye determinantemente en la perdida de grasa, por lo tanto, es conveniente tener un mínimo

de 7 horas de sueño de calidad. Los turnos de noche, trasnochar o dormir poco o mal retrasara el proceso de

pérdida de peso y/o grasa.

 El éxito del programa implica CONSTANCIA, DETERMINACION Y VOLUNTAD. Puede haber alguna

semana que no se pierda peso o se pierda menos de lo habitual
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NORMAS PARA TODAS LAS SEMANAS 

1. No es necesario pesar nada.
2. La expresión "doble” significa que tienes que comer más cantidad del primer plato (en volumen) que del

segundo plato. No es necesario pesar nada.
o Ejemplo práctico: judías verdes (doble) + pescado blanco plancha

 En tu plato debe haber más cantidad en volumen de judías verdes que de   pescado
3. La expresión 50% significa que tienes que comer la misma cantidad del primer plato (en volumen) que del

segundo.
o Ejemplo práctico: Paella: 50% arroz y 50% pollo.

 En tu plato debe haber aproximadamente la misma cantidad en volumen de arroz que de
pollo y/o marisco. Una manera fácil es dividir en 2 el plato y servirte en la mitad arroz y en la
otra mitad el pollo y/o marisco.

ENSALADAS (PLATO COMPLETO QUE PUEDE SUSTITUIR LO QUE TOQUE EN COMIDA O CENA) 

1. Lechuga de Roble, Tomate, Canónigos, Cebolla, Atún, Espárragos blancos, 1huevo hervido.

2. Lechuga iceberg, Tomate, Pimiento rojo crudo en finas lonchas o asado, Langostinos cocidos o palitos de

cangrejo.

3. Lechuga o Escarola, Cebolla, Tomate, 1huevo hervido, Tiras de Pollo a la a Plancha.

4. Lechuga, Espinacas baby, Tomatitos cherry, pavo en taquitos, Aguacate, Queso de Burgos, Pimiento rojo

(A esta ensalada no se le añadirá aceite).

5. Lechuga en cualquiera de sus variedades, Piña natural troceada, Tomate, Palitos de Cangrejo, Canónigos.

6. Lechuga, Tomate, Pepinillos, Salmon o Trucha ahumada, 1huevo hervido, Palitos de cangrejo, Rúcula,

Cebolla.

7. Lechuga, Espinacas baby, Tomate, Cebolla, 1huevo hervido, Sardinas en escabeche o en aceite muy

escurridas.

8. Lechuga, Tomates cherry, 1/2 Manzana en taquitos, Langostinos cocidos, 1Latita de Mejillones al natural,

Cebolla.

9. Tomate, Pepino, Cebolla, Pimiento rojo en finas lonchas, 1/2 Manzana, Canónigos, Tiras de Pollo a la

plancha.

10. Tomate, Aguacate, Atún en aceite muy escurrido. (A esta ensalada no se le añadirá aceite).
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PRIMERA SEMANA 

DESAYUNO: 

1. Café con leche semidesnatada sin lactosa con 6 galletas integrales.

2. Café con leche semidesnatada sin lactosa y  1-2 Tostada integral con 4 cucharaditas de aceite de oliva y

tomate natural y 2-4 lonchas de Pavo.

3. Leche semidesnatada sin lactosa con cereales integrales (Allbran en copos o similar).

MEDIA MAÑANA y MEDIA TARDE: 

1. Sándwich integral de pavo, atún o jamón serrano.

2. Un Yogur desnatado edulcorado (sin frutas) o Actimel 0% grasa + 4 Nueces.

3. 2-4 Lonchas de Pavo, Jamón serrano o lomo + 1Naranja

COMIDA: 

1. Primeros platos (doble%):

1. Pimientos asados.

2. Brócoli hervido y/o rehogado.

3. Judías verdes rehogadas.

4. Caldo de cocido con poca grasa. (Vale en Brick).

5. Espinacas rehogadas o Acelgas.

6. Sopa de verdura (sin patata ni zanahoria).

7. Lentejas con verduras y pollo. ( plato único 1 día en semana).

8. Lechuga, Tomate, Pimiento rojo, Pepino.

9. Setas o Champiñón plancha.

10. Cremas de Verduras (puerro/cebolla/caldo vegetal + verdura principal).

11. Calabacín a la plancha o al horno.

2. Segundos platos:

1. Pollo Asado o a la plancha.

2. Cinta de lomo a la plancha o al horno.

3. Ternera plancha o asada.

4. Chuleta de Sajonia plancha o Salchichas de pollo sin grasa.

5. Lacón a la plancha o al horno.

6. Chuletón de ternera o Carne roja plancha

7. Pescado azul hervido/plancha/horno (caballa, boquerón, sardina, salmón etc.…) 

8. Pescado blanco hervido/plancha/horno (merluza, lenguado, pescadilla, etc.…) 

9. Sepia, pulpo, calamar, marisco a la plancha.

10. Marisco.

CENA: 

1. Plato único:

1. Ensaladas completas.

2. Segundos platos de mediodía.

3. 2-3 yogures 0% (sin trocitos de frutas) + 4-6 nueces.
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SEGUNDA SEMANA 

DESAYUNO: 

1. Café / Colacao Cero con leche sin lactosa con 4-6 galletas integrales.

2. Café / Colacao Cero con leche sin lactosa y 1-2 tostada integral con queso fresco sin sal y mermelada (1-2

cucharaditas).

3. Leche sin lactosa con cereales integrales (Allbran en copos o similar).

MEDIA MAÑANA y MEDIA TARDE: 

1. Sándwich integral de pavo o jamón serrano.

2. Un Yogur desnatado edulcorado (sin frutas) + 4 nueces.

3. 2-4 Lonchas de Pavo, Jamón serrano o lomo + 1 manzana + 2 nueces. (Si se elige esta opción para media

tarde quitar la manzana).

COMIDA: 

1. Primeros platos (doble%):

1. Crema de puerro, calabacín o brócoli (puerro/cebolla/caldo vegetal + verdura principal).

2. Crema de setas o champiñón.

3. Crema de verduras variadas.

4. Berenjenas asadas.

5. Pimientos asados.

6. Alcachofas hervidas.

7. Calabacín o espárragos plancha.

8. Caldo de Verduras y pollo.

9. Consomé de cocido.

10. Arroz integral 50% Pollo 50% (Plato único 1 día en semana)

2. Segundos platos:

1. Pollo asado o a la plancha.

2. Cinta de lomo a la plancha o al horno.

3. Ternera plancha o asada.

4. Chuleta de Sajonia plancha o Salchichas de pollo sin grasa.

5. Lacón a la plancha o al horno.

6. Chuletón de ternera o Carne roja plancha

7. Pescado azul hervido/plancha/horno (caballa, boquerón, sardina, salmón etc.…) 

8. Pescado blanco hervido/plancha/horno (merluza, lenguado, pescadilla, etc.…) 

9. Sepia, pulpo, calamar, marisco a la plancha.

10. Marisco.

CENA: 

1. Plato único:

1. Ensaladas completas.

2. Combinaciones de mediodía. Al 50% - 50%.

3. 2-3 yogures 0% (sin trocitos de frutas) + 4-6 nueces
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TERCERA SEMANA 

DESAYUNO: 

1. Café / Colacao Cero con leche sin lactosa con 4-6 galletas integrales.

2. Café / Colacao Cero con leche sin lactosa y 1-2 tostada integral con queso fresco sin sal y mermelada (1-2

cucharaditas).

3. Café / Colacao Cero con leche sin lactosa y 1-2 tostada integral con 2 huevos (1 yema) y 2-3- lochas de

jamón serrano.

4. Leche sin lactosa con cereales integrales (Allbran en copos o similar).

MEDIA MAÑANA y MEDIA TARDE: 

1. Sándwich integral de pavo, jamón serrano, lomo, salmón ahumado o atún.

2. Un Yogur desnatado edulcorado (sin frutas) + 2 nueces.

3. 2-3 Lonchas de Pavo, Jamón serrano o lomo + 1 manzana + 2 nueces.

COMIDA: 

3. Primeros platos (doble%):

1. Setas o champiñón a la plancha o al horno.

2. Judías verdes con 2 cucharaditas de aceite de oliva y vinagre.

3. Espárragos verdes o blancos.

4. Calabacín a la plancha/microondas/horno o en crema (sin patata/queso/leche).

5. Brócoli o Coliflor hervido y/o rehogado.

6. Alcachofas hervidas y/o rehogadas (valen en conserva y congeladas).

7. 3 Rodajas de piña natural.

8. 2 piezas de fruta iguales.

4. Segundos platos:

1. Pollo asado o a la plancha.

2. Sepia a la plancha.

3. Mero a la plancha/horno/microondas.

4. Atún a la plancha/horno

5. Salmón a la plancha o al horno.

6. Emperador a la plancha.

7. Merluza a la plancha.

8. Pulpo estilo gallega sin patata.

9. Mejillones al vapor o en vinagreta.

CENA: 

2. Plato único:

4. Segundos platos de mediodía.

 DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS        



6 

CUARTA Y QUINTA SEMANA 
DESAYUNO: 

1. Café / Colacao Cero con leche semidesnatada sin lactosa con 4-5 galletas integrales.

2. Café / Colacao Cero con leche sin lactosa y 1 tostada integral con 2 cucharaditas de aceite de oliva,

tomate natural y 2 lonchas de pavo.

3. Leche sin lactosa con cereales integrales (Allbran en copos o similar).

MEDIA MAÑANA y MEDIA TARDE: 

1. Sándwich integral de pavo o atún.

2. Un Yogur desnatado edulcorado (sin frutas) + 2-3 nueces.

3. 2 Lonchas de Pavo + 1 fruta + 2-3 nueces.

COMIDA: (ALTERNAR) 

3 días a la semana 4 días a la semana 

Primeros platos (alternar)   50% 

1. Boquerones en Vinagre.
2. Lacón a la plancha o chuleta de Sajonia.
3. Ternera plancha/horno.
4. 4-8 Lonchas de jamón serrano magro.
5. Pescado azul plancha/horno.
6. Cinta de lomo plancha
7. Pincho moruno plancha/horno.
8. Tortilla francesa (3 claras + 1 yema)
9. Pescado blanco plancha/horno
10. Pollo asado o plancha
11. Marisco hervido o a la plancha (calamar,

sepia, pulpo, gambas, langostinos

1. Caldo de cocido: 1-2 Tazas
2. Coliflor hervida y/o Rehogado.
3. Judías verdes rehogadas.
4. Champiñón plancha
5. Espárragos Blancos
6. Pimientos verdes o rojos asados
7. Cremas de Verduras (sin patata ni zanahoria)
8. Ensalada de tomate y pepino
9. Setas plancha
10. Manzanas con piel
11. Calabacín a la plancha o al horno
12. * PASTA/ARROZ integral con verduras y pollo

(1 ó 2 días)

Segundos platos (alternar)   50% 

1. 2 rodajas de piña natural

1. Pollo Asado o a la plancha.
2. Pavo adobado a la plancha o al horno.
3. Ternera plancha o asada.
4. Pescado azul hervido/plancha/horno
5. Pescado blanco hervido/plancha/homo.
6. Sepia, pulpo, calamar, marisco a la plancha.
7. Pavo plancha
8. Cinta de lomo de Pavo
9. Pincho moruno de pollo plancha
10. Cordero asado

CENA: (ALTERNAR) 

3 días a la semana 4 días a la semana 

Plato único (alternar) 

1. 100% Proteína (pollo, pavo, pescados)
2. Infusión

1. 50% Proteína + 50% verdura de mediodía

2. Ensaladas completas

3. Tortilla francesa (3 yemas + 1 yema) + 4-6

nueces
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SEXTA SEMANA 

DESAYUNO: 

1. Café con leche semi edulcorado + 6 galletas integrales

2. 1/4 de litro de leche semi sin lactosa con cereales integrales (all bran o all bran choco)  o avena.

3. Colacao light con leche sin lactosa desnatada + 2 Tostada integrales con queso fresco + 1 cucharada de

mermelada light

MEDIA MAÑANA y MEDIA TARDE: 

1. 2 Yogures desnatados edulcorado + 4 almendras ·

2. 1 Sándwich integral de jamón serrano o atún con mucho relleno

3. 1 Barrita  Recovery 50G o proteica  con 2 vasos de agua

4. 4 Loncha de pechuga de pavo + 1 kiwi + 6 almendras

COMIDA: 

1. Primeros platos (50%):

1. 2 rodajas de piña

2. 2 manzanas con piel

3. Calabacín plancha

4. Sopa de verdura

5. Espárragos verdes

6. 2 tazas de gazpacho

7. Setas o champiñón

8. 2 naranjas

9. Parrillada de verdura

10. Pimientos rojos asados.

2. Segundos platos (50%):

1. Pollo a la plancha/horno sin piel.

2. Lomo de Cerdo magro plancha/horno.

3. Ternera a plancha/horno.

4. Pescado azul plancha/horno (caballa, salmón,)

5. Pescado blanco plancha/horno.

6. 2 Latitas de atún, sardinas.

7. Tortilla francesa de tres huevos (3 claras + 1 yema)

8. Pincho moruno plancha/horno

9. Huevos rellenos ( atún natural + mayonesa light)

10. Salmon o trucha ahumada o marisco

3. Plato Único (1 día a la semana)

1. Lentejas con pollo (50%)

CENA: 

1. Plato único:

1. Verduras de mediodía con un segundo plato (50%)

2. Ensaladas completas

3. 3 yogures + 6 nueces + 12 almendras
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SÉPTIMA SEMANA 

DESAYUNO: 

1. Café con leche sin lactosa con 6 galletas integrales

2. Café con leche sin lactosa con 2 tostadas de pan integral con queso fresco y mermelada (2-4 cucharaditas)

o con 2 huevos (1 yema) y 2-3 Lonchas de jamón serrano

3. Leche sin lactosa con cereales integrales (All Bran en cualquiera de sus variantes, copos, choco)

MEDIA MAÑANA y MEDIA TARDE: 

1. Barrita Controlday / Recovery 50G con cafe solo/cortado o agua.

2. Sandwich de pan integral de jamón serrano, pavo, lomo, salmón ahumado o atún muy relleno.

3. 1-2 Yogur desnatado sin trocitos (valen de sabores y cremosos) con 2 nueces.

4. Lonchas de pavo + 1 Manzana + 2 nueces.

COMIDA: 

1. Primeros platos (50%):

1. Setas a la plancha

2. Champiñón a la plancha o al Horno

3. Judías verdes con 2 cucharaditas de ac de oliva y vinagre o rehogadas

4. Espárragos Verdes

5. Calabacín a la plancha/microondas/Horno o en Crema (sin patata/queso/leche)

6. Brócoli Hervido y/o Rehogado

7. Coliflor Hervida y/o Rehogada

8. Sopa Corpovital primer plato

9. 3 Rodajas de piña natural

10. Alcachofas hervidas y/o Rehogadas (valen en conserva y congeladas) 11.2 piezas de fruta iguales.

2. Segundos platos (50%):

1. Pollo a la plancha o Pollo asado (vale el pollo asado comprado)

2. Ternera a la Plancha

3. Sepia a la plancha

4. Mero a la plancha/horno/microondas

5. Atún a la plancha/horno

6. Salmon a la plancha o al Horno

7. Emperador a la plancha

8. Merluza a la plancha

9. Pulpo estilo Gallega sin patata

10. Huevos rellenos (atún natural, mayo light)

 CENA: 

1. Plato único: (alternar platos)

1. 1.80% Proteína (Segundos de Mediodia) + 20% Verduras.

2. Ensaladas completas

3. 3 yogures + 6 nueces + 12 almendras
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OCTAVA SEMANA 

DESAYUNO: 

1. 2 yogurt con 2-4 nueces o 8-10 almendras + café/infusión (3 días a la semana alternado con las dos

siguientes)

2. Café con leche sin lactosa con 2 tostadas de pan integral con queso fresco y mermelada (2-4 cucharaditas)

o con 2 huevos (1 yema) y 2-3 Lonchas de jamón serrano

3. Leche sin lactosa con cereales integrales (All Bran en cualquiera de sus variantes, copos, choco)

MEDIA MAÑANA y MEDIA TARDE: 

1. 2 yogurt con 2 nueces o 8 almendras + café/infusión (3 días a la semana alternado con las siguientes)

2. 6 Lonchas de Pavo + Infusión o Café

3. 1 Yogur sin trocitos +4 Nueces + Infusión o Café

4. 1 Barrita de Proteínas + Café con Leche semi sin Lactosa

COMIDA: (Alternar) 

COMIDA: (ALTERNAR) 

3 días a la semana 4 días a la semana 

Primeros platos (alternar)   50% 

13. Pollo.
14. Pavo.
15. Pescado azul.
16. Pescado blanco

1. Setas a la plancha
2. Champiñón a la plancha o al Horno
3. Judías verdes con 2 cucharaditas de aceite de

oliva y vinagre o rehogadas
4. Espárragos Verdes
5. Calabacín a la plancha/microondas/Horno o

en Crema (sin patata/queso/leche)
6. Ensalada de tomate
7. Berenjenas asadas
8. Pimientos asados

Segundos platos (alternar)   50% 

11. Té verde /Infusión

1. Pollo a la plancha o Pollo asado (vale el pollo
asado comprado)

2. Pescado azul a la plancha
3. Pavo a la plancha
4. Pincho de atún a la plancha/horno
5. 2-3 Huevos a la plancha (2 yemas)
6. Tortilla francesa de 2-3 huevos (2 yemas) con

pavo, jamón serrano o atún
7. Pescado blanco plancha

CENA: (ALTERNAR) 

3 días a la semana 4 días a la semana 

Plato único (alternar) 

1. Proteína: (Pollo, pavo, pescado,
tortilla francesa)

1. Ensaladas completas
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