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Etapa No.1 Plan de desintoxicaciónRETO 21

* Este plan de alimentación forma parte de Reto21, si quieres más información del programa completo, ingresa a: 
https://www.vitaryshop.com/reto21

Total de energía: 1750 kcal

 

Proteína: 109 gramos (25%)

 

Lípidos: 38 gramos (20%)

 

Carbohidratos: 240 gramos (55%)

Total de energía: 1220 kcal

 

Proteína: 82 gramos (27%)

 

Lípidos: 28 gramos (21%)

 

Carbohidratos: 159 gramos (52%)

Información nutricional

Mujeres Hombres

Es importante que al iniciar un plan de alimentación conozcas la ingesta calórica diaria
que incluye tu plan nutricional, es por eso que a continuación podrás observar de
acuerdo al sexo, la información nutricional que te proponemos para esta segunda etapa
del #Reto21, recuerda que puedes intercambiar ingredientes, siempre y cuando no
cumplas con las calorías desplegadas en la siguiente tabla:
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Etapa No.1 Plan de desintoxicación
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5Comidas

Desayuno

Comida 

Colación 2

Colación 1

Cena

RETO 21

Malteada nutrimeal + probioticos + suplementos

Malteada nutrimeal 

Malteada nutrimeal 

Parfait de moras

Ensalada de

atún

Avena con

plátano

Sándwich de

jamón y

queso 

Cottage con

papaya

Tostada

mediterránea

Ensalada de

nopales con

tostadas

Chai latte con

galletas

Ensalada

capresse

Quinoa dulce

con frambuesas

* Este plan de alimentación forma parte de Reto21, si quieres más información del programa completo, ingresa a: https://www.vitaryshop.com/reto21
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RETO 21

Lista de supermercado
Etapa 1. desintoxicación

Duración: 5 días
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Agua natural

90 gr. (1 lata) atún en agua.

1 puño arúgula.
1 pz. Cebolla.
5 pz. jitomate.

1 taza de nopales cocidos.
2 taza lechuga.

3 pz. limón.
1 pz. pepino.

1/4 cucharadita chile chipotle.
1 taza papaya.

1 plátano.
1 taza frambuesas.

1/2  taza moras.

1/2 taza avena.
1/4 taza quinoa.

1 paquete de pasta.
1 rebanada pan integral.

5 Galletas María.
4 Galletas saladas.

2 paquete de 18 grs. tostadas de maíz
horneadas.

30 grs. jamón Pavo.

1 puñito albahaca.
canela en polvo.

1 cucharadita soya.
1 bolsa te Chai.

1 cucharadita vinagre.
1/4 cucharadita mostaza.

sal.

50 gr. jocoque seco.
3 taza (750 ml) leche de soya.

1/2 taza queso Cottage.
50 grs. queso Mozzarella.

150 grs. queso panela.
1/3 tazas de yogurt griego.

Lácteos

Etapa No. 1. Lista de supermercado.

Bebidas

Cereales, granos y galletas

Enlatados Salchichonería

Especies / té

Frutas y verduras
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Agua natural

120 gr. (1.5 lata) atún en agua.

2 puños de arúgula.
1 pz. Cebolla.
5 pz. jitomate.

1 taza de nopales cocidos.
3 tazas de lechuga.

3 pz. limón.
1 pz. pepino.

1/4 cucharadita chile chipotle.
2 tazas de papaya.

2 plátanos.
2 tazas de frambuesas.

1  taza moras.
1 taza de fruta de tu elección.

1 taza avena.
1/2 taza quinoa.

1 paquete de pasta.
2 rebanadas de pan integral.

10 Galletas María.
8 Galletas saladas.

7 paquetes de 18 grs. tostadas de maíz
horneadas.

75 grs. jamón Pavo.

1 puñito albahaca.
canela en polvo.

1 cucharadita soya.
1 bolsa te Chai.

1 cucharadita vinagre.
1/4 cucharadita mostaza.

sal y pimienta.

150 gr jocoque seco.
6 tazas (1.5 lts.) leche de soya.

1 taza queso Cottage.
100 grs. queso Mozzarella.

195 grs. queso panela.
2/3 tazas de yogurt griego.

Etapa No. 1. Lista de supermercado.

Bebidas

Cereales, granos y galletas

Enlatados
Salchichonería

Especies / té

LácteosFrutas y verduras
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FRUTAS
1 Manzana mediana.

1 Naranja grande.

2 Mandarinas.

1 Toronja

1 Pera mediana.

1.5 Tazas de moras frescas (todas las variedades)

2 Tazas de melón, melón chino o sandía.

1 Plátano mediano.

1 Durazno o 2 nectarinas medianas.

5 Chabacanos.

2 Ciruelas.

2 Carambolos.

1 Mango.

20 Cerezas frescas.

30 Uvas (rojas o verdes)

 

VERDURAS
2 Zanahorias medianas.

3 Tazas de calabazas (todas las variedades).

2 Tazas de ejotes.

3 Tomates completos grandes.

3 Pimientos grandes.

3 Tazas de berenjena.

3 Tazas de espárragos.

1 Taza de cebolla.

Lechuga (ilimitada)
Pepinos (ilimitados)

Apio (ilimitado)

LÁCTEOS
174 ml. de leche entera.

28 gr. de queso mozzarella.

144 - 177 ml de yogurth griego natural, sin grasa.

1/2 Taza de queso cottage 2%.

1 Taza de queso cottage sin grasa.

* Este plan de alimentación forma parte de Reto21, si quieres más información del programa completo, ingresa a: 
https://www.vitaryshop.com/reto21

OLEGINOSAS
30 Pistaches.

13 Nueces.

15 Almendras.

14 Nueces de la india.

10 mitades de nueces pecanas.

1 Cucharada de crema de cacahuate

Opciones saludables de colaciones de 100 caloríasRETO 21

GRANOS
3 Tazas de palomitas de maíz sin mantequilla.

1/3 Taza de avena seca.
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