
Desayuno
Proteína

5 Claras de huevo 
100 gr de pechuga de pavo 

2 Huevo entero 
100 gr de Carne asada

1.5 porción de proteína de suero de leche

200 gr de pechuga de pollo
200 gr de carne de pavo 

200 gr de pescado blanco 
200 gr de pierna y muslo 
180 gr de bistec sin grasa

3 tortillas maíz 
1 taza de papas al vapor 

1 arroz integral
1 de taza de frijoles de olla

1 taza de quinoa

½ de aguacate 
2 Cdas de aceite de oliva extravirgen 

2 cda de aceite de uva 
2 rebanda de tocino 
2 cda de crema agria

2 pan integral de caja 
1 taza de papas al vapor 

1 taza de papaya con 2 cdas de granola 
5 tortillas de nopal 

Media taza de avena en ojuelas

2 cdas de crema cacahuate
½ aguacate 

2 cdas de crema de almendras
2 cdas de mayonesa light 

1 rebanada de tocino 
 

Mínimo dos tazas Mínimo dos tazas

1 taza de claras
1 medallón de atún en agua 

180 gr de salmón 
2 sobres de atún en agua
200 gr de lomo de cerdo

½ taza de avena en ojuelas 
4 tortillas de nopale
2 tostadas sanísimo

1 taza de papas al vapor
2 paquetes de salmas

2 cdas de mayonesa 
½ de aguacate 

20 almendras
2 cdas de aceite de oliva extravirgen 

15 nueces de la india

Mínimo dos tazas
SI TU OBJETIVO ES SUBIR MASA 

MUSCULAR AGREGA UNA PORCIÓN
DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE 

DESPUÉS DE ENTRENAR CON UN PLÁTANO

Grasas

Vegetales

Comida Cena

(La cantidad que quieras crudos o cocinados sin grasa)

Apio, Arúgula, Alcachofa, Acelga, Alfalfa, Brócoli, Berros, Betabel, crudoBledo, ColCol de bruselas, Coliflor, Chayote, Calabaza, Calabaza de castilla, Chícharo, Cilantro, Cebolla,
Cebolla de cambray, Champiñones, Chilacayote, Chile poblano, Chiles secos, Espinacas, Espárragos, Epazote, Ejotes Flor de calabaza,  Germen de alfalfa, Hongos, Huauzontle,  Huitlachoche 

Jitomate, Jícama Kale, Lechuga Limón,  Nopal, Pepino,  Perejil, Pápalo, Pepinillos, Pimientos, Palmitos, Rábano, Setas, Tomate,  Verdolgas, Xochonostle, Zanahoria (solo cruda)

LISTA DE VEGETALES LIBRES

Si deseas un plan personalizado IMAGEN FIT te ayuda a cumplir tus objetivos
https://www.imagen-fit.com whatsapp: 5523681300HOMBRES


