PLAN DE COMIDAS
DÍAS
SIN

DULCE

nivel 1

NIVEL

notas para el nivel 1 que explican sus diferencias de los otros niveles
Mientras haces la desintoxicación en el nivel 1, puedes
optar por seguir este plan de comidas al pie de la letra,
seguirlo en parte para adaptarlo a tus necesidades y gustos,
o simplemente seguir tu lista de alimentos permitidos/
prohibidos de la página 70-71, junto con estas notas generales.
Puedes incluir los siguientes alimentos en
tus comidas o meriendas; también puedes
excluirlos algunos días si quieres. Los
alimentos opcionales del plan de comidas
aparecen en cursiva.
LEGUMBRES Y CEREALES INTEGRALES
hasta 1/2 taza al día en total, cocinados

Solo están incluidos en este programa los
cereales sin gluten.
• amaranto
• arrurruz
• alubias: negras,
blancas, pintas,
rojas, habas.
• trigo sarraceno
• garbanzos

•
•
•
•

lentejas
mijo
quinoa
arroz (blanco,
integral, salvaje)
• sorgo
• tapioca

Ten en cuenta que los alimentos elaborados
a partir de los cererales integrales incluidos
(por ejemplo, pasta de arroz integral y cereales
integrales de desayuno) no están incluidos.
Si vas a seguir este plan de comidas, he
incorporado tu 1/2 taza diaria de cereales y
legumbres en las comidas del plan según los
tipos de cocina y las combinaciones de sabores.
Si no vas a seguir especíﬁcamente este plan de
comidas, deberás añadir una porción de 1/2 taza
donde consideres conveniente. Si piensas cocinar
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recetas de este libro, están aprobadas para todos
los niveles y no incluyen cereales ni legumbres.
Toma tu ración a la hora del día que
preﬁeras. Por ejemplo, si el arroz está
planteado para el almuerzo, pero a ti te suele
sentar mejor tomar los carbohidratos en la
cena, puedes modiﬁcarlo a tu gusto. En general,
creo que incluir los carbohidratos al ﬁnal del
día ayuda a dormir mejor y a tener niveles de
glucosa más uniformes durante todo el día.
LÁCTEOS ENTEROS
sin límites especíﬁcos

Los lácteos desnatados y semidesnatados no
están permitidos.
• queso, queso crema, requesón
• leche entera, nata para montar, nata para
cocinar
• yogur natural entero o keﬁr
• crema agria
Puedes optar por incluir lácteos enteros
en tu plan de comidas a diario o solo
ocasionalmente. En la siguiente tabla
encontrarás algunas sugerencias de dónde
puedes añadirlos. Elige lácteos locales, no
homogeneizados, y de animales alimentados
con pasto siempre que sea posible. Si no
encuentras lácteos de animales alimentados
con pasto, se recomiendan los orgánicos.
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DESAYUNO

ALMUERZO

CENA

APERITIVO/
MERIENDA

de huevo y
pollo Búfalo (100),
espinacas al vapor,
aguacate

ensalada de salmón con
alcaparras y tomate
(154), ensalada o rollitos
de lechuga

minipastelitos de carne
a la mexicana (118), puré
cremoso de coliﬂor a las
ﬁnas hierbas (178) o 1/2
taza de arroz o alubias
negras

cecina de vaca
(184) + mix de
frutos secos que
preﬁeras (192)

sobras de muffins de
huevo y pollo Búfalo,
espinacas al vapor,
aguacate

sobras de minipastelitos
de carne a la mexicana,
coliarroz básico al cilantro
(172) o 1/2 taza de arroz
o alubias negras

salmón asado con
tapenade de aceitunas
y alcaparras (146),
ensalada de lechugas
variadas

sobras de cecina
de vaca + sobras
mix de frutos
secos

salchicha de desayuno
con manzana verde
(94), palitos de
zanahoria cruda,
almendras crudas

sobras de salmón
asado, sopa sencilla de
ajo y espinacas (162)
o 1/2 taza de quinoa,
lechuguitas variadas con
vinagreta (218)

contramuslos glaseados
con mostaza (114),
remolacha dorada con
hierbas crujientes (180) o
verduras verdes*

huevo duro +
chips de kale al
horno (190)

sobras de salchicha
de desayuno con
manzana verde, palitos
de zanahoria cruda,
almendras o nueces
crudas

sobras de contramuslos
glaseados con mostaza,
sobras de remolacha
dorada con hierbas
crujientes o verduras
verdes*

albóndigas al estilo
asiático (138), coleslaw
de lombarda y bok choy
(171), sopa no-miso (164),
1/2 copa de arroz

fruta incluida
en 21DSD +
mantequilla de
frutos secos o
yogur entero

picadillo de beicon
y tubérculos (95), 2
huevos al estilo que
quieras u 85 g de
proteínas a tu elección

sobras de albóndigas al
estilo asiático, sobras de
coleslaw
w de lombarda
y bok choy, 1/2 taza de
arroz integral

Shepherd’s pie (134),
ensalada verde con el
aderezo que preﬁeras
(216-218)

banola sin
cereales (200) +
leche, leche de
coco, o yogur
entero

sobras de picadillo de
beicon y tubérculos,
2 huevos al estilo que
quieras u 85 g de
proteínas a tu elección

sobras de Shepherd’s
pie, ensalada verde con
el aderezo que preﬁeras
(216-218)

pad thai de gambas
(148), 1/2 taza de arroz
integral salteado con
aminoácidos de coco

sobras de banola
sin cereales +
leche, leche de
coco, o yogur
entero

sobras de pad thai de
gambas

pechuga de pollo a la
perfecta parrilla (106),
ensalada de brócoli
con beicon y cremosa
vinagreta balsámica (169)

paella de marisco y
chorizo (142), mezcla 1/2
taza de arroz integral
cocido con el coliarroz
por ración

cecina de vaca
(184) + mix de
mix de frutos
secos Vainela
(192)

sls◆

CLAVE
l Huevos
l Aves
◆ Cerdo
■ Cordero
■ Ternera/búfalo
s Frutos del mar

NOTAS
* elige cualquier verdura verde de tu lista de alimentos permitidos de la página 70
** añade alguna verdura de almidón si estás siguiendo modiﬁcaciones que lo requieran.
Los elementos en negrita son opcionales: puedes añadirlos o ignorarlos.
Los iconos indican la principal fuente de proteínas de las comidas para que puedas organizarte.
Los aperitivos/meriendas son opcionales.
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PLATOS
PRINCIPALES

pollo con alcachofas y aceitunas
TIEMPO PREP. 15 min • TIEMPO COCINADO 35-40 min • RACIONES 4

4 cucharadas de ghee o de
mantequilla sin sal, divididas
FRUTOS SECOS
HUEVOS
SOLANÁCEAS
FODMAPS
FRUTOS DEL MAR

4 tazas de corazones de
alcachofa congelados o en
conserva, descongelados/
escurridos
1 taza de aceitunas sin hueso
(mezcla de verdes y kalamata)
1/2 taza del agua de las
aceitunas (de las de arriba)
8 contramuslos de pollo con
hueso y piel
2 cucharaditas de cúrcuma
molida
2 cucharaditas de ajo granulado
1 cucharadita de comino molido
1 cucharadita de cilantro molido
1/4 de cucharadita de sal o más
al gusto
1/4 de cucharadita de pimienta
negra o más al gusto
1 limón
1 cucharadita de escamas de
ají* (opcional; omitir en las
dietas sin solanáceas)

Precalienta el horno a 220 °C.
Engrasa una cacerola grande para horno o una
cazuela de barro con 2 cucharadas de ghee o
mantequilla, y dispón sobre ella los corazones
de alcachofa, las aceitunas y el agua de las
aceitunas. Coloca encima los contramuslos.
En un cuenco pequeño, mezcla la cúrcuma, el
ajo granulado, el comino, el cilantro, la sal y la
pimienta. Espolvorea sobre el pollo suﬁciente
mezcla de especias como para cubrir bien la
piel, y después distribuye el resto sobre los
corazones de alcachofa y las aceitunas. Pon
un poco de ghee o mantequilla (como 3/4 de
cucharadita) sobre cada contramuslo.
Corta la mitad del limón en rodajitas ﬁnas
y repártelas por la cacerola; la otra mitad
exprímela sobre el pollo y la guarnición.
Espolvorea con las escamas de ají, si vas a
usarlas.
Tapa la cacerola y hornea durante 20 minutos,
después retira la tapa y hornea unos 15-20
minutos más o hasta que la temperatura
interna del pollo alcance los 74 °C.

CONSEJO DE INGREDIENTES
*Escamas de ají, pimienta roja en copos o
cayena en copos.

NOTA DEL CHEF
Si los contramuslos no son tu corte favorito,
puedes hacer esta misma receta con pechuga,
cuartos traseros o muslos.

PARA ACOMPAÑAR
Esta receta marida muy bien con una ensalada
verde o puede servirse sobre el coliarroz
básico de cilantro (página 172).

•
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APERITIVOS

chips de kale al horno
TIEMPO PREP. 10 min • TIEMPO COCINADO 15-20 min • RACIONES 4

1 manojo grande de kale (o col
rizada)
FRUTOS SECOS
HUEVOS
SOLANÁCEAS
FODMAPS
FRUTOS DEL MAR

2 cucharadas de aceite de coco
1-2 dientes de ajo, picaditos o
rallados
1 cucharadita de cebolla en
polvo
1/2 cucharadita de pimentón
(opcional)
3 cucharadas de levadura de
cerveza (opcional)
2 cucharadas de harina de
almendras (usa 4-5 cucharadas
si omites la levadura de
cerveza), comprada o casera
(página 213)
sal marina y pimienta negra al
gusto
1/2 cucharadita de ajo
granulado

CONSEJO DE
INGREDIENTES
Para la levadura de
cerveza, yo recomiendo la
marca Lewis Labs.

TRUCO DE COCINA
En fuentes de vidrio o
cerámica, los chips no se
hornean tan fácilmente
y suelen quedar más
«húmedas», así que yo
recomiendo usar bandejas
de metal.

¿SIN SOLANÁCEAS?

•

Omite el pimentón.
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Precalienta el horno a 180 °C.
Sosteniendo con la mano el tallo de cada
hoja de kale, usa la otra mano para separar
la hoja del tallo, y desecha los tallos. Enjuaga
las hojas, sécalas bien con papel de cocina
y/o extiéndelas y deja que se sequen durante
varias horas.
En un bol pequeño, mezcla el aceite de coco, el
ajo, la cebolla en polvo, el pimentón (si lo usas),
la levadura de cerveza (si la usas), la harina de
almendras, la sal y la pimienta.
Una vez secas las hojas de col, mezcla en un
bol grande la mitad de las hojas con la mitad
de la mezcla de especias, integrándolas en
las hojas con las manos; a continuación,
distribuye las hojas en una sola capa sobre
una bandeja de horno de metal (sin superﬁcie
antiadherente). Repite con la otra mitad
de la mezcla de col y especias y extiende
uniformemente en una segunda bandeja de
horno. Espolvorea la kale con un poco más de
sal y con el ajo granulado.
Hornea durante 15-20 minutos o hasta que la
col esté crujiente pero sin llegar a dorarse. Si,
tras 20 minutos de horno, la col parece aún
algo mojada (lo que suele pasar si no estaba
completamente seca antes de hornearla),
simplemente apaga el horno y déjala dentro
mientras se enfría durante 20 minutos más.
Esto le dará más tiempo para secarse.
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