


PLAN DE MANTENIMIENTO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

DESAYUNO
Café o infusión + elegir una opción: 

A) Tostadas integrales + Jamón Serrano o queso + 1/2 aguacate 
B) Batido (150 g fruta congelada + 250 ml leche o bebida vegetal) + 20 g frutos secos + tortilla de 1 huevo

ALMUERZO

Ensalada de 
lentejas + 1 huevo 

duro + 1/2 
pimiento rojo + 

1/2 pimiento 
verde + tomate 

seco

Ensalada verde al 
gusto + arroz a la 

cubana con 2 
huevos a la 

plancha y salsa de 
tomate natural

Vaso de gazpacho 
(250 ml) + una  

patata mediana+ 
Bacalao gratinado 
con queso rallado

Ensalada de 
tomate y pepino 
(150 g minimo) + 

Macarrones + 
gambitas + ajo y 
guindilla al gusto

Ensalada de 
garbanzos + 1 lata 
de atún + tomates 

cherry + 6 
aceitunas 

1/2 cebolla 
pochada + rodaja 

de tomate y 
lechuga + 

hamburguesa de 
ternera con una 

loncha de queso + 
pan

COMIDA LIBRE

CENA
judías verdes 

salteadas + bistec 
de ternera

Crudités al gusto 
con humus +  

lomo de cerdo a 
la plancha 

Ensalada verde 
con 120 g queso 
de cabra + 15 g 

nueces

Champiñones 
salteados + Pollo a 

la plancha o al 
horno

Ensalada de 
canónigos al 

gusto + melón 
con jamón

CENA LIBRE

Vaso de gazpacho 
(250 ml) + 

salteado de 
gambitas con ajos 

tiernos



OTROS DATOS: 

• Lo ideal es dejar entre 1h o 1,5h para hacer la digestión antes de ir a entrenar. Si vas a entrenar y no se te repite porque 
tienes una digestión rápida, puedes dejar menos tiempo. 

• Comida libre: opcional 1 comida, una vez a la semana.  

• Puedes aliñar usando especias al gusto: orégano, pimienta, pimentón, ajo en polvo, cebolla en polvo, etc... Evita las salsas. 

• Puedes usar sal en todas las comidas, pero con control. 

• Preferiblemente evitar la sacarina y elegir eritritol o Stevia o sucralosa. Si puedes acostumbrarte al sabor de los alimentos sin 
edulcorantes, mejor. 

• Evita las bebidas azucaradas. (coca-cola, redbull, etc…) 

• Cocinar preferiblemente: a la plancha, al vapor, hervido, al horno, Airfryer… 

• Los frutos secos puedes variarlos, siempre y cuando sean en crudo o tostado. 

• Bebe entre 1'5-3 Litros de agua diarios (es súper importante) 

• AOVE: aceite de oliva virgen extra 

• Grasas saludables: añadir tanto en comida como en cena dos cucharadas soperas de AOVE para cocinar o aliñar. 



INCLUYO COMO… 

• Pescado blanco: sepia, calamar, dorada, lubina, pulpo, merluza, perca, lenguado, tilapia...etc  
Las gambas, mejillones, escamarlanes y berberechos también cuentan como pescado  blanco. 

• Pescado azul: atún fresco, salmón, caballa, bonito del norte, sardina, trucha, jurel, pez espada. 

• Legumbre: Garbanzos, Lentejas, Alubias, Guisante. 

• Verdura: Cebolla, Alcachofa, Brócoli, Calabaza, Calabacín, Coliflor, Zanahoria, Remolacha, Espinacas, Champiñones, Espárragos, 
Tomate, pimientos, Pepino, Berenjena… 


