
    Dejar despertar al cuerpo a su ritmo.
Empezar a retrasar el desayuno hasta sentir
que se ha despertado la sensación de hambre,
evitando comer nada más levantarte.

    Si tomas café o té nada más levantarte,
empieza a movilizar esta rutina. Alternativa:
infusión sin teína, cereales solubles tipo
Achicoria, aguas saborizadas naturales o
simplemente agua natural.

    DES-AYUNAR: cuando sientas hambre, es el
momento de desayunar.
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PAUTA  - ETAPA DE TRANSICIÓN 

Durante estas 2 primeras semanas te propongo estas indicaciones para facilitarte
la entrada en la siguiente etapa, la de eliminación. 

Estructuramos el día en 3 comidas: desayuno, comida y cena.

La opción que mejor sentará a tu cuerpo como primera comida del día, es la
FRUTA, por su fácil digestión:

Seguir durante la Semana 1

DESAYUNO

De temporada y proximidad.

Maduración óptima, no verdes.

Ecológica, dentro de tus posibilidades.

Comer una misma fruta es más digestiva que mezclar varias frutas a la vez. Si vas a
mezclar, tipo macedonia, que sean como mucho 3 tipos y que sean similares de
dulzor y no opuestas: Kiwi con plátano NO.

Cantidad la que te sientas saciada.

Si quieres combinar fruta con algo más, consulta la tabla de combinaciones de
frutas.
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COMIDA:
    Al medio día es cuando el cuerpo tiene mayor potencia
digestiva, así pues en este momento podemos comer más
alimentos concentrados. A partir de aquí estructura y
amolda tu horario de comer pero siempre teniendo en
cuenta tu sensación de hambre. Comer cuando tengas
hambre.

    La estructura de la comida es siempre la misma,
empezar por una ensalada de vegetales crudos y
después un alimento principal o concentrado.

Ensalada
 de vegetales

CRUDO ALIMENTO 
PRINCIPAL

CEREAL o

PESCADO

FECULENTO o
LEGUMBRE o
HUEVO o
CARNE o

con VERDURAS/HORTALIZAS
cocinadas o

crudas, al gusto

Puedes hacer 1er y 2o plato, o bien, hacer un plato único. Los crudos forman parte
del plato, no acompañan al alimento principal o concentrado, sino que se
complementan. Si haces plato único, prioriza la presencia de crudos. Es
importante que empieces a introducirlos y que tu cuerpo los vaya asimilando.

Empezar por vegetales crudos con poca fibra y cortando o rallando los vegetales,
para favorecer su masticación y digestión. Consulta los videos para tener ideas y
más detalles.

Evitar beber durante las comidas. Hacerlo 1⁄2h antes o pasada la digestión. En caso
de sed, beber sorbitos y siempre agua natural.

Cosas a tener en cuenta al prepararte tus comidas:



    Por la noche, el cuerpo entra en un ciclo de actividad
diferente, realiza otras funciones, entre ellas las de
desintoxicar y así, deshacerse de todo lo acumulado
durante el día. 
Para potenciar estas funciones, es aconsejable cenar de
forma ligera, de fácil digestión, es decir, evitando
demasiadas mezclas. Esta es la mejor manera de
acompañar al cuerpo durante la noche y favorecer tu
descanso.

    La estructura de las cenas es la misma que la de las
comidas, pero en menor cantidad y más sencillas.
Empezar por una ensalada de vegetales crudos y
después un alimento concentrado. Si por la noche no
toleras bien los crudos o algún tipo de ellos, puedes
alternarlo con cremas vegetales.

Programa Menopausia Plena
 Pauta nutricional. Semana 1 

Adelanta la hora de cenar, lo más pronto posible, respetando tu sensación de hambre.
Comer cuando tengas hambre.

Evita cenar tarde e irte a dormir, esto puede perjudicar tu descanso nocturno.

Puedes hacer 1er y 2o plato, o bien, hacer un plato único.

Los crudos no acompañan el plato, sino que forman parte del plato.

En el caso de cenar una crema o sopa vegetal, puedes hacerla plato único si la
complementas con un alimento principal o concentrado (ej. Crema de verduras con
arroz o almendras o patata).

Evitar beber durante las comidas. Hacerlo 1⁄2h antes o pasada la digestión. En caso de
sed, beber sorbitos y siempre agua natural.

Especialmente en las cenas, evita las comidas con mayor cantidad de grasas,
embutidos. En el caso de comer frutos secos por la noche, que no sea en gran
cantidad.

CENA:

Ensalada
 de vegetales

CRUDO ALIMENTO 
PRINCIPAL

CEREAL o

PESCADO

FECULENTO o
LEGUMBRE o
HUEVO o
CARNE o

con VERDURAS/HORTALIZAS
cocinadas o

crudas, al gusto

Cosas a tener en cuenta al prepararte tus cenas:



  Parar antes de llevarte cualquier cosa a la boca. Valorar si es realmente hambre
o quizás son nervios, ansiedad, aburrimiento... Calma, respira y decide.

  Cambia lo que te ibas a comer por una alternativa saludable. Los sustitutos son
una buena herramienta para iniciar cambios, pero con la idea de dejarlos ir.
Entender que el cuerpo necesita hacer descansos digestivos y no estar
continuamente haciendo la digestión.

Estos son los momentos del día que más suelen preocupar, la sensación de
hambre constante es difícil de llevar, pero no por ello debemos de siempre caer
en buscar comida y comer.

Mientras tanto, los recursos que puedes poner en práctica son:
1.

1.
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ENTREHORAS... ¿QUÉ HACER SI TE ENTRA HAMBRE?

Prestar atención a tu alimentación, sacar de tu día a día productos
cargados de azúcares y excitantes y alimentarte de forma saludable te va
ayudar a dejar de sentir la sensación constante de hambre. Tú misma lo
notarás, paciencia y constancia en tus nuevos hábitos.

LÍQUIDOS:

SÓLIDOS:

Agua, agua saborizada sin azúcar ni edulcorante.
Infusiones sin teína.
Caldo vegetal.
Bebida vegetal sin azúcar sola o con achicoria soluble, especies, algarroba, maca...

1 pieza de fruta
1 vegetal: apio, zanahoria, cherries...
Fruta desecada (atención cantidad)
Frutos secos o semillas (atención cantidad)


