
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario alimentación VEGANO 
2 Porciones de harinas 

4 porciones de proteínas 

Ideal: todas las comidas tengan los 3 macronutrientes 

 Proteínas vegetales  

 Carbohidratos 
o Simples: 2 porciones (arroz, papa, yuca) 

o Complejos: 3 frutas y verduras 

 Lípidos: Grasas Buenas 

 No lácteos: reemplazar leche almendras o soya (No GMO) 

 Harinas: no refinadas  

 Azúcar: stevia, miel de abejas.  

 Horarios de Alimentación: basado en el horario de los órganos internos 

o Desayuno 7 am 

o Almuerzo: 12 y 1pm  
o Comida: 7pm 

 Aceites para cocinar: ajonjolí o de coco, ghee, oliva.  

 Aceites para ensaladas y para comidas: Oliva 

 Frutas: deben consumirse con moderación por su naturaleza fría y en lugares fríos 

 No jugos.  

 

Modelo de Semana:  

 Lunes 

o Desayuno:  
 125g de tofu desmenuzado con una taza de espinacas 

 Té/ Café 
o Almuerzo:  Salteado de Verduras 

 Quínoa (125g) 
 Verduras: cebolla, puerro, zanahoria, tomate, champiñones) 



 

 

 Proteína vegetal lentejas con tomate y comino 125g 

 Bebida al clima idealmente caliente 20 minutos después de terminar los 
sólidos 

o Comida: verduras salteadas (sobrante del almuerzo) con caldo de verduras 

 Martes:  

o Desayuno:  

 Media taza de avena con 1 taza de agua: calentar hasta que este pegajoso. 
Adicionar leche de almendras, endulzante al gusto, maní, arándanos, 
canela y clavo.  

 Te o café 
o Almuerzo:  Arroz integral con verduras y hummus 

 Arroz integral 125 g  
 Verduras: cebolla, puerro, zanahoria, tomate, champiñones 

 Proteína vegetal Hummus: 100g 
 Bebida al clima. Idealmente caliente.  

o Comida: Tofu con verduras: tofu en cubitos salteados en aceite de ajonjolí con 
espárragos y champiñones. Saltear las verduras y adicionar tofu. Revolver  con 

condimentos de elección: picante, jengibre y miel y soya baja en sodio.  

 Miércoles  

o Desayuno:  

 2 tajadas de pan integral con aguacate y aceite de olivas: medio aguacate 

espichado. Especies al gusto.  

 Té/ Café 
o Almuerzo:  Ensalada de verdes 

 Espinaca, lechugas y rúgula 

 Verduras: pepino, puerro, zanahoria, tomate, champiñones 

 Proteína: fríjol adzuki o edamames (100g) y aceite de oliva.  
 1 porción de arroz integral.  

 Bebida caliente.  

o Comida: Wrap de quínoa Curry con verduras. Saltear zuchini, zanahorias, 
cebolla y tomates en aceite. Con la quínoa precocida previamente, adicionar 

curry amarillo o verde y dos cucharadas de leche de coco. Adicionar albahaca 
fresca y servir.  

 Jueves:  

o Desayuno:  

 Yogurt griego con frutas secas, granola o avena, miel, canela y clavo.  
 Té/ Café CALIENTE 

o Almuerzo: Frijol verde con verduras en comino y arroz integral. Verduras de 

elección salteadas: berenjenas, tomates y cebolla.  
 Fríjol verde 100 g: para revolver con arroz.  
 Bebida caliente.  

 

o Comida: Sopa de espinacas  

 Viernes:  

o Desayuno:  



 

 

 Verduras salteadas en aceite de coco y un chorrito de miel con salsa 

soya, en tortilla integral con hummus esparcido.  
 Té/ Café CALIENTE 

o Almuerzo: Sopa de Lentejas con verduras en comino  
 1 porción de quinoa con reducción de balsámico, con pepinos tomates y 

aguacate fresco.   
o Comida: Tofu salteado con salsa de limón, tomillo, laurel, tomates y cebollas. 

Todo todo salteado, adicionar el limón al final.  
 1 porción de quinoa.   

 

Repetir el menú que quieras para el desayuno y el almuerzo del 6to día o sábado si empezaste un 
lunes.  

1. Tips Alimentación: 
a. Tomar 3 litros de agua al día (tibia a caliente, incluye aromática o idealmente té 

verde) 
b. Añadir limón al agua cuando sea posible. Ayuda a mantener un pH alcalino en 

el cuerpo. 
c. Comer vegetales en todas las comidas en lo posible. 1 o 2 porciones de vegetales 

en las comidas 

d. Comer una manzana diaria. Es de los mejores snacks para consumir. Tiene un 

alto contenido de ácido málico.  
e. Comer al menos una de las comidas sin mezclar grupo alimenticios: proteínas 

con carbohidratos o granos. (si consumir: vegetales con carnes o vegetales con 

carbohidratos) 

f. Añadir grasas saludables a tus comidas en lo posible: aguacate, aceite de oliva) 
g. Tomar agua 30 minutos antes de las comidas y no CON las comidas. Ayuda a la 

digestión y disminuye el riesgo de reflujo gastroesofágico. 

h. Consumir hummus en vez de salsas procesadas ( ideal para atún, huevos, 

sándwiches, wraps, vegetales o gallletas) 

i. No comprar dulces procesados. Si los tienes, te lo vas a comer.  
j. Tomar un batido verde al día para añadir nutrientes extra al cuerpo 
k. Lleva contigo un snack saludable siempre. En caso de hambre, lo tienes a la 

mano.  
l. Consumir picante en la mayoría de las comidas, acelera el metabolismo.  
m. En lo posible, verduras calientes en vez de ensaladas. La temperatura de los 

alimentos ayuda a acelerar el metabolismo y mantener una temperatura corporal 
adecuada.  

2. Ideas Snacks Saludables: (medio litro de agua en todos los snacks) 

a. 1 pera con una manotada de almendras. Medio litro de agua 

b. Zanahoria cortada en julianas gruesas con 1 cucharada de mantequilla de 
almendras o hummus. Medio litro de agua tibia o caliente. 

c. 1 huevo tibio. Medio litro de agua 
d. 1 manzana con una cucharada de mantequilla de almendras.  
e. Galletas de trigo integral (4 galletas) con hummus.  
f. Jugo de vegetales y fruta: zanahoria, manzana, jengibre, espinaca, apio.  



 

 

g. Almendras con uvas pasas ( media taza en total) 

h. Una taza de yogur griego con nueces y frutos secos) 
i. Una tostada de aguacate ( una tajada con ¼ de aguacate) 
j. Un tallo de apio con mantequilla de almendras con uvas pasas) 
k. Queso feta, tomate y pepino cohombro con vinagreta, aceite de oliva, sal y 

pimienta. 

 

 

Mantequilla de Almendras y Hummus: te los preparo por encargo o te los enseño a preparar.  

 

 

  

 

 

 

 


