
DESAYUNO 
ARCOÍRIS DE HUEVOS REVUELTOS 
CON CUBOS DE MELÓN
Rinde 1 porción
 
INGREDIENTES

2 huevos batidos
¼ de taza de cebollas y tomates picados
½ taza de brócoli
¼ de taza de queso mozzarella
¼ de cucharadita de sal
¼ de cucharadita de pimienta
1 cucharada de aceite de oliva extravirgen
½ taza de melón 

INSTRUCCIONES

Bata los huevos, la sal y la pimienta. Caliente el 
aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Agregue 
el brócoli, la cebolla y los tomates y cocine hasta 
que estén tiernos. Agregue los huevos. Cuando los 
huevos comiencen a coagular, arrástrelos suavemente 
a lo largo de la sartén con una espátula para formar 
cuajadas grandes y blandas. Agregue el queso 
mozzarella. Siga cocinando, arrastrando, levantando y 
plegando los huevos hasta que estén espesos, el queso 
esté derretido y no quede huevo líquido visible. Sirva 
con ½ taza de melón.

NUTRICIÓN POR PORCIÓN

NUEVO COMIENZO

C on tantas opciones sobre dónde y qué comer, 

puede ser difícil mantener su meta de comer 

de manera más saludable en 2021. Nuestro 

SODQLƇFDGRU�GH�FRPLGDV�VLPSOLƇFD�HO�DYDQFH�HQ�

la dirección correcta. Sin importar si usa nuestras 

fáciles y deliciosas recetas para una comida, 

un día, o para toda la semana, hará un impacto 

favorable en su salud. ¡Excelente!

2SFLµQ�YHJDQD�'HVPHQXFH�XQ�SRFR�GH�WRIX�ƇUPH� 
SDUD�UHHPSOD]DU�ORV�KXHYRV�

Calorías: 397 
Grasa total: 25 g
Sodio: 213 mg

Carbohidratos: 14 g
Fibra: 3 g
Proteínas: 17 g

Semana 1: Plan de comidas de un día

CLC14876.A  ©2021 Livongo Health. Todos los derechos reservados.



ALMUERZO
ENSALADA DE ATÚN MEDITERRÁNEA
Rinde 1 porción

INGREDIENTES

10 oz de atún blanco enlatado en agua (escurrido)

2 tazas de espinacas baby empacadas, picadas
¼  de taza de cada uno: tomates picados y cebolla 

roja picada 
1 cucharada de queso feta desmenuzado
Lechuga, de cualquier variedad

ADEREZO

½ cucharada de vinagre de sidra de manzana
¼ de cucharada de zumo de limón
½ cucharada de aceite de oliva extravirgen
¼ de cucharadita de orégano seco
 

INSTRUCCIONES
Bata juntos los ingredientes del aderezo. Mezcle el 
atún, las espinacas, los tomates y el feta. Revuelva 
el aderezo y la mezcla de atún y sirva sobre una 
cama de lechuga.
 
 

NUTRICIÓN POR PORCIÓN

MERIENDA
MEZCLA DE HUMMUS CON ENELDO Y PEPINO
Rinde 1 porción

INGREDIENTES

½ cucharadita de eneldo seco
6 cucharadas de hummus
1 taza de rodajas de pepino

INSTRUCCIONES
Mezcle el eneldo en el hummus. Sírvalo con las rodajas 
de pepino.

NUTRICIÓN POR PORCIÓN

5HPRMH�HQ�HVWD�VDOVD�YHUGXUDV�IUHVFDV�HQ�OXJDU�GH�
JDOOHWDV�VDODGDV�\�DKRUUH�����FDORU¯DV�\����JUDPRV�
GH�FDUERKLGUDWRV�SRU�SRUFLµQ�

Calorías: 226
Grasa total: 10 g
Sodio: 329 mg

Carbohidratos: 6 g
Fibra: 2 g
Proteínas: 30 g

Calorías: 225
Grasa total: 18 g
Sodio: 363 mg

Carbohidratos: 15 g
Fibra: 4 g
Proteínas: 7 g

NUEVO COMIENZO Semana 1: Plan de comidas de un día

CLC14876.A  ©2021 Livongo Health. Todos los derechos reservados.



POSTRE 
PARFAIT DE YOGUR DE CEREZA Y ALMENDRAS
Rinde 1 porción

INGREDIENTES
½  taza de cerezas 

congeladas
½  taza de yogur griego 

natural
2  cucharadas de almendras 

en rodajas

INSTRUCCIONES
Descongele las cerezas congeladas. En un vaso de parfait, 
IRUPH�FDSDV�GH�FHUH]DV��\RJXU�\�DOPHQGUDV��\bOXHJR�UHSLWD�
las capas.

NUTRICIÓN POR PORCIÓN

CENA
LANGOSTINOS PICANTES CON AJO Y JENGIBRE
Rinde 4 porciones

INGREDIENTES

MEZCLA PICANTE

INSTRUCCIONES 

En un tazón grande, bata juntos los ingredientes de 
la mezcla picante. Añada los langostinos al tazón y 
revuelva. Agregue una cucharada de aceite de oliva 
y revuelva una vez más. Cubra con envoltura de 
plástico y refrigere por 30 minutos. 

En una sartén grande, caliente la cucharada de 
aceite de oliva restante a fuego medio-alto. Agregue 
el ajo y la raíz de jengibre y saltee por 2 minutos. 
Añada los langostinos picantes a la sartén y saltee 
por 3 minutos. Luego, dé vuelta los langostinos y 
agregue los tomates. Cocine durante 3 minutos más 
y agregue el zumo de limón, el perejil, la sal y la 
pimienta. Sirva inmediatamente. 

NUTRICIÓN POR PORCIÓN (tamaño de la porción = 
alrededor de 8 langostinos)

 

1 cucharadita de páprika

½ cucharadita de orégano

½ cucharadita de comino

¼  de cucharadita de 

cebolla en polvo

¼  de cucharadita de 

pimienta de cayena

1½  libras de langostinos  
pelados y desvenados 

2  cucharadas de aceite 
de oliva, dividas en 2 
recipientes separados de 
1 cucharada

3  dientes de ajo picados
2  cucharaditas de raíz de 

jengibre picada

½ taza de tomates en cubos
1  cucharada de zumo de 

limón recién exprimido
1  cucharada de perejil 

fresco picado
¼ de cucharadita de sal
¼  de cucharadita de 

pimienta negra

(V�I£FLO�YROYHU�HVWH�SODWR�YHJHWDULDQR�� 
VLPSOHPHQWH�LQWHUFDPELH�ORV�ODQJRVWLQRV�SRU�WRIX�

Calorías: 209
Grasa total: 8 g
Sodio: 37 mg

Carbohidratos: 20 g
Fibra: 3 g
Proteínas: 15 g

(Q�FRPSDUDFLµQ�FRQ�
HVRV�\RJXUHV�GH�VDERUHV�
GHPDVLDGR�GXOFHV��HO�
\RJXU�QDWXUDO�JULHJR�
OH�DKRUUD�KDVWD����
FDORU¯DV�\����JUDPRV�GH�
FDUERKLGUDWRV�

Calorías: 254
Grasa total: 10 g
Sodio: 396 mg

Carbohidratos: 5 g
Fibra dietética: 1 g
Proteínas: 35 g

NUEVO COMIENZO Semana 1: Plan de comidas de un día

CLC14876.A ©2021 Livongo Health. Todos los derechos reservados.


