
DIETA DE 1.750 Calorías
(Hoja de intercambios)

             (210 gr. de carbohidratos, 82 gr. de proteínas, 65 gr. de grasas)

Desayuno

 200 ml. de leche avena o  80 gr. de queso fresco tipo “Burgos” c/ orégano

 40 gr. de pan de algas o macrobiótico o pan de Chía (puede encontrarlo en 
Panadería Horno Rafelet)

 20 gr. ALIMENTO PROTEICO: atún sin aceite,  o aguacate o Mermelada de 
Frambuesa

Media
mañana

 5 piezas al día de frutos secos COMO: Almendras sin piel, nueces,    Evitar los 
cacahuetes y vigilar los anacardos

Comida

VERDURAS
(Elegir un

alimento del
grupo):

300 gr. de: acelgas, apio crudo, berenjenas, brocoli,  coles,   
endivias, espárragos, espinacas, grelos, lechuga, navizas, 
pepinos, pimientos, rábanos o tomates.
200 gr. de: berros, cebolletas, judías verdes, nabos o puerros.
100 gr. de: alcachofas, cebollas, coles de bruselas,  
zanahorias.

FARINÁCEOS
(Elegir un

alimento del
grupo):

120 gr. de: alubias frescas en crema o guisantes.
100 gr. de: boniatos (máx 1 vez semana)
40 gr. de: alubias secas, garbanzos, lentejas , pan integral 
macrobiotico, Legumbres 1 o 2 vez/semana en crema
30 gr. de: arroz integral, trigo sarraceno con precaución, 
tapioca., fideos chinos de soja, quinoa (por ejemplo sopa de 
miso viejo o negro con quinoa)

ALIMENTOS
 PROTEICOS

(Elegir un
alimento del

grupo):

Carnes:  100 gr. de: carne magra (sin grasa): pollo sin piel, 
pechuga de pavo, conejo, liebre, caza, ternera o buey magros. 
(ver anotaciones del e-mail)
Pescados:  130 gr. de: pescado azul o blanco. 3 veces 
semana
Huevos:  2 huevos.

PAN 20 gr. de pan integral macrobiotico

Fruta
(tomar fuera de

la comida
principal)

300 gr. de: pomelo 
150 gr. de: albaricoque, ciruelas, frambuesas, fresa, 
mandarina, naranja o piña natural (máx una vez semana)
120 gr. de: manzana, melocotón 
75 gr. de: cerezas, níspero, plátano verde

Merienda  50 gr. de pan integral.

 Crema aguacate o paté de oliva o tofu a la plancha especiado

 Dos Yoghourt desnatados

Cena  IGUAL QUE LA  Comida. (PERO SIN FRUTA)

Antes de
acostarse

 2 yogures naturales desnatados 

  Aceite:30 gr.= 3 cucharadas soperas para todo el día ( de oliva ).
  Agua: se recomienda beber de 1,5 a 2 litros de líquidos al día, preferentemente agua.
  Condimentación: Preferente Tomillo, Orégano, Limón, romero   a su gusto con ajo,  
laurel, perejil, sal (si no tiene ninguna enfermedad que lo contraindique),  hierbas aromáticas.
  Preparación de los alimentos: preferentemente al horno, cocidos o a la plancha.

Fdo. Pedro Rodríguez. Col 11225



Alimentos con bajo contenido en azúcar (IG bajo)

Apio crudo – 35
Compota de frutas (sin azúcar) – 35
Crema de manzana – 35
Zumo de tomate – 35
Pan WASA de fibra – 35
Semillas de Lino – 35
Semillas de Sésamo – 35
Pipas de girasol – 35
Levadura – 35
Mostaza tipo Dijon – 35
Maíz ancestral (indio) – 35
Guisantes – 35
Quinoa – 35
Arroz salvaje – 35
Alubias pintas – 35
Alubias negras – 35
Fideos chinos de trigo duro – 35
Naranja – 35
Ciruelas – 35
Manzana – 35
Higo – 35
Membrillo – 35
Dulce de Membrillo (sin azúcar) – 35
Yogurt entero – 35
Yogurt desnatado – 35
Melocotón – 30
Albaricoque (fruta fresca)- 30
Zanahorias crudas – 30
Nabo crudo – 30
Confitura/mermelada de frutas (sin azúcar) – 30
Queso Fresco – 30
Queso Blanco – 30
Requesón – 30
Cuajada – 30
Judías verdes – 30
Tomates – 30
Lentejas pardinas (marrones) – 30
Lentejas amarillas – 30
Salvado – 30
Fideos chinos de soja – 30



Pera – 30
Mandarina – 30
Alubias blancas – 30
Garbanzos (cocidos) – 30
Frijoles – 25
Frambuesas – 25
Moras – 25
Grosellas rojas – 25
Hummus – 25
Perlas de cebada – 25
Fresas – 25
Lentejas verdes – 25
Chocolate negro (>70% de cacao) – 25
Mermelada de fruta (sin azúcar) – 22
Pomelo – 22
Cerezas – 22
Berenjena – 20
Brotes de Bambú – 20
Alcachofas – 20
Palmitos – 20
Cacao en polvo (sin azúcar) – 20
Chocolate negro (>85% de cacao) – 20
Fructosa – 20
Zumo de limón (sin azúcar) – 20
Leche de soja – 20
Leche de almendras – 20
Brotes de bambú – 20
Tofú – 20
Soja en grano – 20
Albaricoque – 20
Bellotas – 16
Almendras – 15
Anacardos – 15
Piñones – 15
Avellanas – 15
Pistachos – 15
Pipas – 15
Cacahuetes – 15
Nueces – 15
Pesto – 15
Rabanitos – 15
Aceitunas – 15



Espinacas – 15
Cebolla – 15
Cebolleta – 15
Ajo – 15
Puerros – 15
Champiñones – 15
Pepino – 15
Pimiento – 15
Jengibre – 15
Hinojo – 15
Espárragos – 15
Acelgas – 15
Brocoli – 15
Coliflor – 15
Col – 15
Coles de Bruselas – 15
Calabacín – 15
Endibia – 15
Acedera – 15
Rábano – 15
Lechuga – 15
Escarola – 15
Rucola – 15
Canónigos – 15
Grosellas negras – 15
Aguacate – 10
Especias (Perejil, Pimienta, Orégano, Canela, Albahaca, Clavo, 
Romero, Tomillo, Vainilla (sin azúcar), Nuez Moscada…) – 5
Vinagre – 5
Crustáceos – 5
Carne (Ternera, Cerdo, Cordero) – 0
Aves (Pollo, Pavo, Codorniz) – 0
Pescados – 0
Mariscos – 0
Té – 0
Huevos – 0
Aceites – 0
Mostaza – 0
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