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Continuación de Ayuno Intermitente

EJERCICIOS EN AYUNAS (hacerlo en días de ayuno 

intermitente)

Reto de todos los días: Dormir de 7 a 8 horas al dia

Reto del Domingo mas SOCIAL y menos MEDIA

Eliminar de tus comidas , procesados, lacteos

pasteurizados, cereales, gluten, leguminosas y aceites

vegetales hidrogenadas



▪ LISTA DE COMPRAS DE LA SEMANA 

▪ DESAYUNOS  

▪ ALMUERZOS   

▪ CENAS  

4ta Semana



HORARIOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

7 AM A 8 AM

DESPUES DEL 

DESAYUNO

Huevos 

Revueltos 

con Tocino 

y 

Champiñon

es 1/2 

aguacate
Slide 8

Cebollines 

Asados con 

Huevos 

Escalfados 

con Café 

Ketoproof

Slide 13

AYUNO 12 A 

14 HORAS
Omelette 

de Cebolla 

y Tomate + 

1 aguacate 
Slide 15

Champiñones 

Rellenos de 

Jamón y Huevo 

2 porciones + 

Café Ketoproof

1 taza 

Slide 19

Frittata de 

Cebolla

Caramelizada

Slide 21

DESAYUNOS

+ 

SUPLEMENTOS

+ 

SUPLEMENTOS
+ 

SUPLEMENTOS

+ 

SUPLEMENTOS
+ 

SUPLEMENTOS

+ 

SUPLEMENTOS

+ 

SUPLEMENTOS

AYUNO 

12 A 14 

HORAS

Con 

hidratación

AYUNO 

12 A 14 

HORAS

Con 

hidratación

EJERCICIO 

MIN 45 

MINUTOS

EJERCICIO 

MIN 45 

MINUTOS



ALMUERZOS
HORARIOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

12 A 2 PM

Ensalada 

de Atún

Slide 9

Ensalada de 

Pollo al 

Curry + 

Ensalada de 

Espinaca 

Slide 16

Ensalada de 

Tomate y las 

albóndigas 

Paleo al 

Horno

Slide 11

Ensalada 

de Tomate 

+ Salmón a 

la Plancha 

con Salsa 

de 

Aguacate 

Vegetales 

Asados 

+ Ensalada 

de Pollo al 

Curry 

Ensalada de 

Tomate + 

Albóndigas 

Paleo al 

Horno 

Ensalada de 

Atún



CENAS

Baños de 

INMERSION 

Epson salt

Meditacion 

ejercicio u 

Oracion

HORARIOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

7 PM A 8 PM

Salmón a la 

Plancha con 

Salsa de 

Aguacate 

Slide 14

Sartén de 

Pollo, Tocino 

y Espárragos

+ 1 aguacate 

Slide 17

Champiñone

s Portobello 

Rellenos con 

Vegetales + 

Mantequilla 

de 

Almendras 1 

cucharada +

Apio 

(celery) 2 

tallos .

Slide 20

Salmón a la 

Plancha con 

Salsa de 

Aguacate y 1 

Huevo Duro 

Slide 14

Albóndigas 

Paleo al 

Horno con 

Ensalada de 

Tomate

Slide 10

Kale Salteado 

con Ajo + 

Frittata de 

Cebolla

Caramelizada

Slide 21

"Salmón Rápido a la 

Parrila" de 7 

minutos 1 aguacate 

Nueces Pecanas ½ 

taza

Baños de 

inmersión

Epson salt o 

meditación

Baños de 

inmersión

Epson salt o 

meditación

Baños de 

inmersión

Epson salt o 

meditación

EJERCICIO 

MIN 45 

MINUTOS



Huevos Revueltos con Tocino

y Champiñones 

Ingredientes (Medido para 2 platos)

4 huevos extra grandes (224 g) 

4 tiras de tocino (48 g)

1/2 taza de champiñones cortados en trozos (43 g)

Preparación

( Direcciones son para una receta original de 1 plato) 

1.Rompe los huevos en un recipiente y bate con un tenedor hasta que estén bien 

mezclados. 2.Lava los champiñones y sécalos. 

3.Calienta la sartén a temperatura media.

4.Cocina el tocino a temperatura baja, luego sácalo de la sartén y deja que seque 

sobre papel de cocina. 5.Agrega los champiñones a la sartén y cocina a 

temperatura media-alta hasta que se suavicen. 

6.Agrega los huevos a los champiñones en la sarten y cocina a temperatura media-

alta hasta que se asienten. 7.Mientras se cocina, mezcla los huevos con una 

espátula para asegurar una buena cocción. 

8.Sirve la mezcla de huevo y champiñones con el tocino.



Ensalada de Atún 

Ingredientes Medido para 2 platos 

1 lata de Atún (165 g) 

1 Aguacate (201 g) 

1 cucharada de jugo de Limón (15ml)

1/4 taza de Cebollas cortadas (18 g)

Preparación Direcciones son para una receta original de 2 platos

1. Mezcla y aplasta todos los ingredientes, luego agrega sal, pimienta, y ajo en 

polvo a gusto.



Albóndigas Paleo al Horno 

Ingredientes:

Medido para 4 platos 

16 onzas de Carne Picada (454 g)

Media (2-1/2" dia) Cebolla (110 g)

1 1/2 cucharadas de Romero (2.5 g) 

1/2 cucharada de Salvia (1 g) 

1 cucharadita de semillas de Cilantro (1.8 g) 

1/2 cucharadita Sal (3 g)

1/2 cucharadita de Pimienta (1.1 g) 

1/2 cucharada de aceite de Oliva (6.8 ml)

Preparación Direcciones son para una receta original de 8 platos

1.Precalienta el horno a 400°F (204°C). Cubre una bandeja de horno con papel de aluminio 

o papel para hornear y apártala. 2.En una sartén grande sobre temperatura media, saltéa la 

cebolla en aceite por hasta que se suavice, cerca de 5 minutos. Deja enfriar. 3.En un 

recipiente grande, combina la carne picada, cebollas y todas las especias usando tus 

manos. Forma bolas de 3 cm y colócalas en la bandeja de horno. 4.Hornéa por 20 minutos 

aproximadamente o hasta que se cocinen enteramente. 

Ensalada 



Ensalada de Tomate 

Ingredientes Medido para 4 platos 

1/3 taza de Vinagre (80 ml) 3 cucharadas de aceite de 

Oliva (41 ml) 

4 medios Pepinos (804 g) 

1 Cebolla roja entera (150 g) 

6 medios Tomates (738 g)

Preparación Direcciones son para una receta original de 

4 platos:

1.Pela y corta los pepinos en monedas. Corta los 

tomates en piezas. Corta la cebolla roja en cubos. 

Agrega vinagre, aceite, agua y mezcla bien.



Cebollines Asados 

con Huevos Escalfados

Ingredientes Medido para 1 plato 

1 1/2 cucharadas de aceite de Oliva (20 ml) 

1 Huevo (50 g) 1/2 pizca de Pimienta (0.1 g)

1/2 taza de Cebollines picados (50 g) 

1/2 cucharadita de jugo de Limón (2.5 ml)

1/2 pizca de Sal (0.2 g)

Preparación Direcciones son para una receta original de 2 platos

1.Pica 1 cebollin entero, transfiérelo a un recipiente, y mezcla con 2 cucharadas de aceite y jugo de limón. Condimenta a 

gusto con sal y pimienta y aparta la salsa de cebollines. Pon los cebollines sobrantes en un plato. Rocíalos con el aceite 

sobrante y revuelve bien. Condimenta a gusto con sal y pimienta. Calienta una plancha de cocina grande o sarten sobre 

temperatura media-alta. Cocina los cebollines por aproximadamente 5 minutos, dándolos vuelta de vez en cuando, hasta 

que sean blandos y un poco asados. Divide los cebollines en distintos platos.

2.Sirve 1/2 taza de agua en 2 tazas de café de 236 ml aptas para microondas. Rompe 1 huevo en cada taza, asegurándote 

que esté completamente sumergido. Para menor riesgo de que la yema explote, vas a querer pincharlo cuidadosamente 

con un escarbadientes de madera o con la punta de un cuchillo.

3.Cubre cada taza con un platillo. Cocina 1 huevo en microondas a alta temperatura, aproximadamente 1 minuto, hasta que 

lo blanco esté fijo pero la yema esté líquida (tiempo de cocción va a variar dependiendo del microondas). Destápala; 

usando una cuchara, transfiere el huevo arriba del plato de cebollines. Esparce la mitad de la salsa de cebollines. Repite 

con el otro huevo y la salsa que quedó; sirve.

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.chezmauri.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fpic-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.chezmauri.com%2Fbatata-pure-de-aguacate-y-huevos-escalfados%2F&docid=GVaIqdhDHiFWnM&tbnid=piJpm3HgLIKT2M%3A&vet=10ahUKEwid8emAi_vfAhXsRd8KHfooDl8QMwhEKAUwBQ..i&w=1200&h=800&bih=711&biw=1214&q=Cebollines%20Asados%20con%20Huevos%20Escalfados&ved=0ahUKEwid8emAi_vfAhXsRd8KHfooDl8QMwhEKAUwBQ&iact=mrc&uact=8


Café Ketoproof

Ingredientes Medido para 1 taza

8 onzas líquidas de Café (238 ml) 

1 cucharada de aceite de Coco (14 ml)

3 cucharaditas de Mantequilla Clarificada o ghee (15 

ml) 

2 cucharadas de leche de Almendra (30 ml)

Preparación Direcciones son para una receta original de 

1 taza

1.Mezcla todos los ingredientes en una batidora en alta 

velocidad. Añade Estevia, Eritritol, polvo de canela y 

extracto de vainilla a gusto. Disfrútalo caliente o frío.



Salmón a la Plancha con Salsa de Aguacate

Ingredientes

Medido para 3 platos

3/4 cucharaditas de mostaza de Dijon (3.8 ml)

3 cucharadas de aceite de Oliva (41 ml) 

3/4 cucharadas de Chalotas picadas (7.5 g) 

2 1/4 cucharadas de jugo de Lima (34 ml) 

1/2 cucharadas de aceite de Coco (20 ml) 

3/4 pizca de Sal (0.3 g) 

1 1/2 cucharadas de Perejil (5.7 g) 

1 1/2 Aguacates sin piel y semilla (456 g) 

18 onzas de salmón del Atlántico (510 g) 

3/4 pizca de Pimienta (0.1 g) 

Preparación Direcciones son para una receta original de 4 platos 

1.Pon las piezas de aguacate y el jugo de lima en un procesador de comida o licuadora y que corte hasta que esté todo bien licuado. Mientras corta, 

agrega aceite de oliva,  hasta que llegues a la consistencia deseada de tu salsa. Agrega las chalotas picadas (o cebollas verdes) y perejil y que corte 

hasta que se unan a la salsa. Pon la salsa en un recipiente, agrega mostaza, sal y pimienta a gusto.

2.Esparce aceite de coco sobre la superficie de una olla sartén, calienta en temperatura media-alta hasta sea casi humeante. Condimenta ambos lados 

de los filetes de salmón con sal y pimienta. Pon el salmón, con cuidado, sobre la sartén, del lado de la piel abajo. Cocina el salmón hasta medio punto, 

cerca de 3-4 minutos de cada lado. 3.Sirve el salmón con la salsa de aguacate.

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst2.depositphotos.com%2F1009043%2F7896%2Fi%2F950%2Fdepositphotos_78964580-stock-photo-grilled-salmon-fillet-with-avocado.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmx.depositphotos.com%2F78964580%2Fstock-photo-grilled-salmon-fillet-with-avocado.html&docid=PRS6EWUikIpzrM&tbnid=GpRH4I6--9ApGM%3A&vet=10ahUKEwijvpPSi_vfAhWBct8KHa_4D6kQMwhDKAQwBA..i&w=1023&h=682&bih=711&biw=1214&q=SALMON%20A%20LA%20PLANCHA%20CON%20SALSA%20DE%20AGUACATE&ved=0ahUKEwijvpPSi_vfAhWBct8KHa_4D6kQMwhDKAQwBA&iact=mrc&uact=8


Omelette de Cebolla y Tomate

Ingredientes Medido para 1 omelette

2 Huevos (100 g)

2 cucharadas de Cebollas picadas (20 g) 

1 pizca de Sal (0.4 g) 

1/4 taza de Tomates picados o cortados (45 g)

1 cucharada de aceite de Coco (14 ml) 

Preparación Direcciones son para una receta original de 1 omelette

1.Revuelve los huevos en un recipiente. Sepáralo. 

2.Calienta aceite en una sartén, añade tomates y cebollas. Cocina hasta que se suavicen. 

3.Agrega los huevos a la sartén y empieza a girar hasta que los huevos estén en lugar. 

Condimenta con sal.

4.Da vuelta un lado del omelette y sácalo de la sartén.



Ensalada de Pollo al Curry

Ingredientes Medido para 2 platos 

1 1/3 cucharadas de aceite de Coco (18 ml)

2 pechugas de Pollo, sin hueso ni piel (380 g) 

2 tallos largos (28 cm) de Apio (128 g)

1/3 taza de mostaza de Dijon (83 g) 

1 1/3 cucharaditas de polvo Curry (2.7 g)

Preparación Direcciones son para una receta original de 3 platos

1.Para cocinar pollo, primero golpea un poco la pechuga de pollo cuidadosamente 

usando un mazo de cocina o la parte de abajo de un frasco pesado. Cocina en una sartén 

a temperatura media con una cucharada de aceite de oliva, cerca de 4 minutos de cada 

lado o hasta que se cocine completamente sin poder observar nada de color rosa en el 

medio.

2.En un recipiente mediano, mezcla pollo, apio, mostaza y polvo curry.

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fladona.com.pa%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2Fpollocurry.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fladona.com.pa%2Farticulos-recetas%2Fensalada-de-pollo-con-curry%2F&docid=unZzJPjsI8oTdM&tbnid=y1JZ2MKKLOx97M%3A&vet=10ahUKEwjC6srvjPvfAhUSWN8KHUfjA3cQMwhEKAYwBg..i&w=1000&h=667&bih=711&biw=1214&q=Ensalada%20de%20Pollo%20al%20Curry&ved=0ahUKEwjC6srvjPvfAhUSWN8KHUfjA3cQMwhEKAYwBg&iact=mrc&uact=8


Sartén de Pollo, Tocino y Espárragos

Ingredientes

Medido para 1 plato

2 muslos de Pollo deshuesados (188 g) 

3/4 tira de Tocino (9 g)

1/8 taza de caldo de Pollo (30 ml) 

1/4 libras de Espárragos (113 g)

1/4 Calabacín pequeño (30 g) 

1/2 cucharada de Agua (7.4 ml) 

1/4 pizca de Sal (0.1 g) 

1/4 pizca de Pimienta (0 g) 1 medio (4-1/8" largo) Cebollin (15 g) Preparación 

Direcciones son para una re
ceta original de 4 platos 1.Espolvorea sal y pimienta sobre el pollo. Pica el tocino.

Cocina el pollo y el tocino en una sartén a temperatura media-alta por 12 minutos, volviéndose 

marrón eventualmente. Agrega caldo cuidadosamente; cubre la sartén y cocina de 3 a 5 minutos 

más o hasta que el pollo esté tierno y no sea más rosa. Sácalo del fuego y sepáralo. 2.Corta los 

espárragos y pica el calabacín en pequeños trozos. Sepáralos. 3.En un plato apto para 

microondas combina espárragos, calabacín, y 2 cucharadas de agua. Espolvorea sal y pimienta. 

Cúbrelo con film plástico dejando una esquina abierta. Cocina al máximo de 3 a 5 minutos hasta 

que los vegetales estén crujientes pero tiernos, mezcla. Transfiere a platos. Rocía líquido 

cocinado debajo de pollo, tocino y cebollines picados. ¡Disfrútalo!

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst3.depositphotos.com%2F10112574%2F13069%2Fi%2F1600%2Fdepositphotos_130696840-stock-photo-fried-eggs-with-bacon.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2F130696840%2Fstock-photo-fried-eggs-with-bacon.html&docid=w8caI-lgSkF7xM&tbnid=aVW0Cssf4sr1iM%3A&vet=10ahUKEwj8pbuCjfvfAhVhUN8KHcRhDsgQMwhEKAUwBQ..i&w=1600&h=1167&itg=1&bih=711&biw=1214&q=Sart%C3%A9n%20de%20Pollo%2C%20Tocino%20y%20Esp%C3%A1rragos&ved=0ahUKEwj8pbuCjfvfAhVhUN8KHcRhDsgQMwhEKAUwBQ&iact=mrc&uact=8


Ensalada de Espinaca
Ingredientes Medido para 1 plato

5 tazas de Espinaca (150 g) 

2 Cebollines (50 g) 

1/2 limón exprimido (24 g) 

1 cucharada de aceite de Oliva (14 ml)

1 pizca de Pimienta (0.1 g)

Preparación Direcciones son para una receta original de 2 platos

1.Lava bien la espinaca, déjala secar y córtala. Escúrrela para sacar el exceso de 

agua. Pica los cebollines/cebollas verdes. 

2.Pon la espinaca en un recipiente para mezclar y agrega los 

cebollines/cebollas verdes, aceite, pimienta y jugo de un limón exprimido. 

Mezcla y sirve. 



Champiñones Rellenos de Jamón y Huevo

Ingredientes Medido para 2 platos 

2 Huevos (100 g) 

2 Champiñones (168 g) 

1 paquete, 2.5 onzas de jamón en fetas (71 g) 

1 cucharadita de Pimienta (2.1 g) 

1 cucharada de aceite de Oliva (14 ml)

Preparación Direcciones son para una receta original de 2 platos 

1.Saca los tallos y limpia los sombreros de los champiñones con un trapo mojado. 

2.Esparce aceite de oliva en la parte de afuera de los champiñones.

3.Pon jamón en cada sombrero de champiñón, luego rompe un huevo en cada 

uno. 

4.Espolvorea con pimienta negra y hiervas a gusto. 

5.Hornea por 20-30 minutos at 375℉ (190℃) en un Horno Eléctrico u Horno 

precalentado. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.petitchef.es%2Fimgupl%2Frecipe%2Fchampinones-rellenos-de-jamon--md-61858p79815.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.petitchef.es%2Frecetas%2Fentrante%2Fchampinones-rellenos-de-jamon-fid-1542308&docid=FH1BNcCOc4HnRM&tbnid=mnQqf-cgYX43VM%3A&vet=10ahUKEwjq_v28jfvfAhXxg-AKHeYuC1MQMwhEKAswCw..i&w=400&h=300&bih=711&biw=1214&q=Champi%C3%B1ones%20Rellenos%20de%20Jam%C3%B3n%20y%20Huevo&ved=0ahUKEwjq_v28jfvfAhXxg-AKHeYuC1MQMwhEKAswCw&iact=mrc&uact=8


Champiñones Portobello Rellenos con Vegetales

Ingredientes Medido para 1 plato

1/4 media (2-1/2" dia) Cebolla (28 g) 

1 pizca de Sal (0.4 g) 

1 champiñón (84 g) 1/4 medio (approx 2-3/4" largo, 2-1/2" dia)

Pimiento Verde (30 g)

1/4 cucharada de aceite de Oliva (3.4 ml) 

1/4 cucharada de Ajo (2.1 g)

Preparación

Direcciones son para una receta original de 4 platos

1.Corta la cebolla y el pimiento verde en tiras. Pela y pica el ajo.

2.Calienta aceite de oliva en una sartén a temperatura media. Mezcla el ajo, 

la cebolla y el pimiento verde. Condimenta con sal. Cocina por 5 minutos, 

hasta que los vegetales estén suaves. 

3.Reduce la temperatura a baja. Pon los sombreros de champiñones en la 

sartén, cúbrela y cocina 5 minutos de cada lado, hasta que estén suaves.

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst.depositphotos.com%2F1373322%2F4601%2Fi%2F950%2Fdepositphotos_46013567-stock-photo-portobello-mushrooms-stuffed-with-vegetables.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmx.depositphotos.com%2F46013567%2Fstock-photo-portobello-mushrooms-stuffed-with-vegetables.html&docid=7SFwrDZYMOaaMM&tbnid=IEDJJxxVu_5PzM%3A&vet=10ahUKEwj31IbajfvfAhWOdN8KHe2uCu4QMwg7KAAwAA..i&w=1023&h=682&bih=711&biw=1214&q=Champi%C3%B1ones%20Portobello%20Rellenos%20con%20Vegetales&ved=0ahUKEwj31IbajfvfAhWOdN8KHe2uCu4QMwg7KAAwAA&iact=mrc&uact=8


Frittata de Cebolla Caramelizada

Ingredientes Medido para 2 platos 

3 Huevos grandes(168 g)

1 tira de salchichas Italianas (1.81 kl) 

1 media (2-1/2" dia) 

Cebolla (110 g) 

2 pizcas de Sal (0.8 g) 

2 pizcas de Pimienta (0.2 g) 

1/2 cucharada de aceite de Coco (6.8 ml)

Preparación Direcciones son para una receta original de 4 platos 

1.Precalienta el horno a 350℉ (177℃). Bate los huevos y rebana las cebollas finas. 

2.Cocina la salchicha italiana en una sartén sobre temperatura media-alta hasta que se cocine completamente. Usa una 

cuchara de madera para romper la salchicha mientras se cocina. 

3.Engrasa un recipiente de cocina de vidrio con aceite de coco. Pon la salchicha italiana en dicho recipiente. 

4.Mientras la sartén está caliente sobre temperatura media, agrega las cebollas cortadas sobre la grasa de la salchicha 

italiana. 

5.Cocina por 8-10 minutos, revolviendo continuamente las cebollas para prevenir que se quemen. 

6.Mientras las cebollas se caramelizan, mezcla los huevos con la salchicha italiana en tu recipiente de cocina. 

7.Una vez que las cebollas estén caramelizadas, pon las cebollas por encima del recipiente de cocina, cubriendo todos los 

huevos y salchicha italiana. 

8.Hornea por 10-13 minutos o hasta que los huevos estén completamente cocinados en el medio.

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Frecetasdecocina.elmundo.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Freceta-tortilla-cebolla.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Frecetasdecocina.elmundo.es%2F2013%2F09%2Ftortilla-de-solo-cebolla-receta.html&docid=S2Z1trgbxmpBoM&tbnid=_DUAu_if5AvhGM%3A&vet=10ahUKEwiUqOrwjfvfAhVvhuAKHcWzAhcQMwhJKAowCg..i&w=680&h=453&bih=711&biw=1214&q=Frittata%20de%20Cebolla%20Caramelizada&ved=0ahUKEwiUqOrwjfvfAhVvhuAKHcWzAhcQMwhJKAowCg&iact=mrc&uact=8
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