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Centro Interdisciplinario Nutricional te da la bienvenida a
nuestro programa “Mejora tu salud en 7 días”, nos da
mucho gusto que estés aquí, eso quiere decir que eres
una mujer interesada en cambiar tus hábitos y estilo de
vida a favor de un cuerpo y mente más saludables. 

Te agradecemos mucho la confianza que has depositado
en nosotras. Nuestro principal objetivo siempre será
brindar a las mujeres un servicio nutricional de la más
alta calidad a través un grupo de mujeres profesionales.

En este programa te proporcionaremos lo necesario para
que puedas cambiar tus hábitos durante 7 días, es decir,
un plan de alimentación, un menú ejemplo y
recomendaciones en cuanto a ejercicio, hidratación,
preparación de alimentos, etc.

¡BIENVENIDA!
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¿QUÉ
LOGRARÁS?

Queremos contarte que, al terminar este programa,
tendrás estos beneficios:

✅Aprenderás a elegir mejores alimentos y marcas del
supermercado
✅Perderas entre 0.5 y 2 kg de peso 
✅Disminuirán molestias como inflamación intestinal y
estreñimiento
✅Aumentarán tus niveles de energía
✅Aumentarás tu actividad física
✅Mejorarás tu calidad de sueño

Esperamos que disfrutes mucho este programa que
hemos hecho con mucha dedicación y esfuerzo, con
la finalidad de ayudarte y que te sientas mucho
mejor.
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Toma tus medidas de cintura, cadera y cuello el
primer día y el último para que puedas saber tu
progreso.
Deberás tomar tus medidas de la siguiente manera:
en ayunas, ropa ligera y de preferencia a la misma
hora .

Cintura: A nivel del ombligo, rodea la circunferencia
con la cinta métrica cerciorándote de que se
encuentre al mismo nivel. 
Cadera: Busca el punto más prominente de tus
glúteos, si es necesario hazlo frente al espejo para
encontrar este punto, rodea la circunferencia con
la cinta. 

INSTRUCCIONES
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Peso: Ocupa siempre la misma báscula y de
preferencia que esta siempre este en el mismo lugar
(moverla constantemente puede descalibrarla).

Prepara tu lista de supermercado con anticipación
siguiendo las marcas recomendadas.

Consume mínimo 2 L de líquidos (contemplando té,
café, infusiones y agua simple).

Realiza ejercicio al menos 3 veces por semana para
mejorar tu salud cardiovascular y mantener en buen
estado tu masa muscular.
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Si vas empezando con el ejercicio o tiene más de 3 meses
que no lo realizas, te recomendamos que inicies con 3
días por semana con rutinas fullbody, esto quiere decir
que vas a trabajar los músculos de todo tu cuerpo con tu
peso corporal. 

Si ya tienes una rutina de ejercicios y llevas algunos
meses entrenando, asegúrate de entrenar de 4-6 veces
por semana e hidratarte con al menos 1 vaso de agua
natural antes, durante y después de la sesión, en total, 3
vasos.

Te compartimos nuestros canales favoritos de
entrenadorxs en Youtube, para que puedas realizar sus
rutinas de ejercicios de acuerdo al nivel que tengas,
busca las opciones que manejan para principiantes,
intermedios y avanzados.

EJERCICIO
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Elena Malova: 

Gym virtual:

Ale Estefanía:

Fausto Murillo:

https://www.youtube.com/c/MalovaElena 

https://www.youtube.com/user/gymvirtual 

https://www.youtube.com/c/AleEstefan%C3%ADa

https://www.youtube.com/c/FaustoMurillo

EJERCICIO
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Clic en cada link para acceder:



1. Nos ayudaremos de tazas medidoras para
alimentos como frutas, cereales y verduras.
2. Con ayuda de una báscula de alimentos mediremos
las porciones de proteína. 
3. Para la medición de las grasas ocuparemos la
cuchara cafetera (cucharadita) y la cuchara sopera
(cucharada) 
4. Si el alimento debe pasar por un proceso de
cocción lo mediremos así, en caso de no ser así la
medición se realizara en crudo. 
5. En caso de que el producto se encuentre inmerso en
caldillo, mediremos solo los sólidos y el caldillo podrás
servirlo al gusto. 

MEDICIÓN DE
LOS ALIMENTOS
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¿QUÉ BEBIDAS
PUEDO TOMAR?

Agua natural Infusión de frutas

Agua mineral

Café sin azúcar
(puedes endulzar

 con stevia)

Té sin azúcar
(puedes endulzar 

con stevia)
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GUÍA DEL
SÚPER

aceite de  oliva
Crem

a de  cacahuate

Yogurt griego
tostadas salmas

crema ácida
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Queso panela
Leche de  almendra

Queso panela 

avena en hojuelas
Pan Cero Cero
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Stevia liquidaMermelada sin azúcar
Gelatina light

Tajin reducido en sodio

Cocoa
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1.Toda la información de esta sección la encontrarás
también explicada en el video de bienvenida del
programa.

2.El plan lo manejaremos por grupos de alimentos
(verduras, frutas, cereales, grasas y proteínas) y por
porciones, cada alimento en las listas es equivalente a
1 porción. Por lo que tu tendrás la libertad de elegir los
alimentos que más te gusten o inclusive los que tengas
disponibles en este momento. 

3.Para intercambiar las porciones por alimentos será
necesario que vayas a las listas de para saber cuales
son los alimentos que pertenecen a cada grupo. Por
ejemplo: Si tenemos 3 porciones de proteína para el
desayuno podríamos cambiarlas por 3 piezas de
huevo, también es válido realizar combinaciones,
como elegir 2 pz de huevo y 30 g de queso Oaxaca
para preparar un ommelet. 

INSTRUCCIONES
DEL PLAN DE

ALIMENTACIÓN
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4.En el grupo de las grasas es importante que dentro
de tus porciones consideres el aceite que ocupas
para la preparación, por ejemplo: si tenemos 2
porciones en el desayuno y ocupamos una
cucharadita de aceite para la preparación del
omelette, entonces ya cubrimos una de las porciones
por lo que solo nos faltaría una más que podrías
ocupar para el acompañamiento de este platillo
como 1/3 de aguacate. 

5.Deberás cubrir todas las porciones indicadas en
cada tiempo de comida.
 
6.No puedes realizar intercambios con otro grupo de
alimentos, es decir cambiar 1 porción de proteína por
1 porción de cereales. Debe ser dentro del mismo
grupo 
La cantidad de verduras marcadas en el plan de
alimentación es el mínimo a consumir, si deseas
agregar más puedes realizarlo. 
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LISTA DE 
EQUIVALENTES

Cereales
1 porción equivale a:

-1 tortilla de maíz
-4 galletas habaneras
-3 cdas de avena
-1/2 papa
-1/4 de taza de arroz
-1/2 taza de pasta
-2 tazas de palomitas de maíz naturales
-1/2 taza de elote desgranado
-1 rebanada de pan integral
- 3 tortillas “Delgaditas”
-1 paquete de Salmas

Grasas
1 porción equivale a:

-1/3 de aguacate
-10 piezas de semillas
-1 cdita de chía o linaza
--1 cdita de aceite de oliva o aguacate 
para cocinar o aderezar
-6 aceitunas
-1 cda de crema de cacahuate sin azúcar
-4 cdas de ajonjolí
-1 cdita de crema 

Proteínas
1 porción equivale a:

-30 gr de pechuga de pollo o bistec
-40 gr de pescado o salmón
-1 huevo
-1/3 de lata de atún
-40 gr de queso blanco
-30 gr de queso oaxaca
-1/4 de taza de yogurt griego
-30 gr de carne molida de res

Frutas
1 porción equivale a:

-½ taza de fresas, moras, piña, sandía, 
melón o papaya
-½ manzana o pera
-1 guayaba o naranja o durazno o tuna
-¼ de plátano o mango
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DESAYUNO 
1 taza de verduras, 3 porciones de proteína, 1
porción de cereales, 2 porciones de grasa, 
2 porciones de fruta 

COMIDA
Consomé de pollo o verduras (opcional), 2 tazas de
verduras, 4 porciones de proteína,
 3 porciones de cereales, 3 porciones de grasa 

CENA 
1 taza de verduras, 2 porciones de proteína, 2
porciones de cereales, 2 porciones de grasa 

*Si deseas realizar alguna colación, puedes
agregarla en cualquier momento del día. (Checa
las opciones de colaciones en la página 21) 

 PLAN DE
ALIMENTACIÓN
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Menú ejemplo

2 pzas de huevo con sal y pimienta, cocinar en omelette
con 1 cdita de aceite de oliva y rellenar de espinacas + ½
taza de elote desgranado. Al último añade 30 g de queso
Oaxaca y gratina. Acompaña con 1/3 de aguacate en
rebanadas.
Batido de fresa: leche de almendras al gusto + 1 taza de
fresas + canela y vainilla al gusto + 1 sobre de Stevia
(opcional)

DESAYUNO. OMELETTE GRATINADO
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Consomé de pollo o verduras (opcional). Para los tacos: 3
tortillas de maíz rellenas de 90 g de falda de res cocida.
Cocinar en sartén, air fryer u horno eléctrico con 1 cdita
de aceite. 

Servir con base de tiras de lechuga, rebanadas de
jitomate y 1/3 de aguacate + 30 g de queso blanco
desboronado + 1 cda de crema + salsa casera al gusto.

Menú ejemplo
COMIDA. FLAUTAS DE CARNE
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Menú ejemplo

2 nopales medianos asados con 1 cdita de aceite + 2
cdas de frijoles machacados + 60 g de queso blanco
desboronado + lechuga al gusto. Acompañar con 1
paquete de salmas y 1/3 de aguacate o 2 cdas de
hummus. 

CENA. HUARACHES DE NOPAL
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OPCIONES DE COLACIONES

Pepinos 

gelatina light

Jícamas

mal
tead

a de chocolate

(leche de almendras  
+ hielos + cacao + stevia)
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Esperamos que hayas tenido resultados magníficos en
estos 7 días, recuerda que los resultados no se miden
únicamente en peso y circunferencias, también es muy
importante que valores el cómo te sientes, es decir, tu
salud intestinal, niveles de energía, calidad de sueño,
humor, etc. 

Si lograste ordenar mejorar tus horarios y hacer más
ejercicio, eso también puedes contarlo como un logro
importante. 

Si seguir este estilo de vida te gustó y quieres continuar,
nosotras estaremos encantadas de guiarte una vez
más, puedes obtener información en nuestra página de
internet.

 

DESPEDIDA
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VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

Si estas lista para agendar una consulta de nutrición
con nosotras o tienes preguntas, puedes buscarnos
directamente por whatsApp.

 

Quiero más información

https://www.cinutricion.com/
http://bit.ly/nutri_contacto


Te invitamos a que visites nuestras redes sociales 

@ci.nutri.cion

@ci.nutri.cion

Centro Interdisciplinario 
Nutricional

Centro Interdisciplinario 
Nutricional

Centro Interdisciplinario 
Nutricional

CLIC 
PARA 

ACCEDER

Queremos obsequiarte este cupón por tiempo limitado
para que puedas acceder a costos preferenciales.
 

https://instagram.com/ci.nutri.cion?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/cinutricion
https://open.spotify.com/show/46CpAFUO8UaYwajwUZOpGJ?si=DkWGxkqiREGlW2PVD8Tyvg&utm_source=copy-link
https://www.youtube.com/channel/UCGnj7fsFeSOs7NW4YbSPhXQ
https://vm.tiktok.com/ZMLSbW3AE/

