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DESAYUNO MEDIA MAÑANA

Lunes Te verde (con limon, miel o stevia) Ciruelas

Martes Zumo de Vegetales Manzana

Miércoles Yogurt de coco
Loncha de pollo, encurtidos

Melocotón

Jueves Infusión de menta(con limon, miel o 
estevia)
Loncha jamón 
serrano

Pera

Viernes Yogurt de coco Té o vaso de lesche de Almendras

Sábado Leche almendra con manzanilla Fresas

Domingo Chocolate negro, sin azúcar o té Pieza de fruta

Dosis recomendada
1ª semana, los 3 primeros días dos sobres al día, uno antes del desayuno y otro antes de la cena. 
4 últimos días un sobre por la noche antes de la cena. Disolver en un vaso de agua y tomarlo
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COMIDA MERIENDA CENA

Ensalada verde, almendra, pepinillos y 
cebolla
(Aderezado con aceite -oliva,especies  y 
vinagre)
Sardina o boquerones, fritos
(frito con aceite de oliva o a la parrilla)

Infusion con leche de almendras Lomo plancha con manzana verde frita 
en aceite oliva

Escalada aguacate, aceitunas y lechuga
(Aderezado con aceite -oliva,especies  y 
vinagre)
Bistec a la plancha.

Yogurtr de coco Rape a la plancha
ajo y peregil

Espárragos de lata con rábanos y 
guisantes
(Aderezado con aceite -oliva,especies  y 
vinagre)
Salmon fresco a la parrilla
(Especias y limón)

Leche de almendras, vaso Acelgas  hervidas con trozos de jamón 
serrano

Lomo de cerdo adobabas y alcachofas 
al horno (al horno  con un chorreón e 
aceite de oliva y sal)

Pieza de fruta Anchoas en vinagre y aguacate con 
aceitunas
Encurtidos

Dorada al horno (salpimentar, una 
cuchara de aceite y agua)

Cerezas Espinacas hervidas con trozos de beicon

Ensalada con pepinillos aceitunas 
y col rizada (aderezado con aceite 
-oliva,especies  y vinagre)
Chuleta asadoa con especies y  gotas de 
aceite en la parrilla

Infusion con leche de almendras Pescado gallo a la plancha

Merluza al horno con espárragos Fresas con Miel y zumo de naranja Pechuga de pollo al vapor /plancha con 
guisantes, cebolla, calabacín, especies y 
aceite de oliva.

Recomendaciones diarias
•	 Porciones pequeñas/servir en plato pequeño
•	 Beber dos vaso de agua antes del comida y cena

•	 Andar una hora diaria a paso ligero
•	 Masticar despacio y frecuente
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DESAYUNO MEDIA MAÑANA

Lunes Té con leche Almendra Pieza de fruta

Martes Infusión 
Loncha jamon dulce

Yogurt de coco

Miércoles Leche Almendra Ciiruela

Jueves Infusiom Yogurt de coco

Viernes Jamon dulce y té Melocotón

Sábado Leche almendra o de coco, infusion Una pieza de fruta

Domingo Café o infusión con leche almendra
Loncha de pavo

Yogurt de coco

Dosis recomendada
1ª semana, los 3 primeros días dos sobres al día, uno antes del desayuno y otro antes de la cena. 
4 últimos días un sobre por la noche antes de la cena. Disolver en un vaso de agua y tomarlo
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COMIDA MERIENDA CENA

Ensalada de la huerta
Redondo de ternera

Yogurt de coco Rape a la plancha
con pimiento verde y rojo no 
picante

Espárragos blancos o
verdes a la plancha
Dorada al horno

Pera Pescadilla con
ensalada

Ensalada verde
Pez espada a la plancha

Yogur de coco Chuletas de cerco a la 
plancha con patatas rojas 
fritas

Ensalada de canónigos, 
con gulas  fritas y 
almendras

Pieza de fruta Bistec
Pimiento rojo y verde no 
picante sin viznas

Lombarda con ciruelas secas  
y manzanas al horno o la 
cazuela

Infusion y galleta 
integral

Boquerones a la plancha o 
fritos con encurtidos

Calamares a la plancha con 
esparragos

Yogur líquido almedra o coco Pechuga de pavo a la 
plancha con limón y especias

Lenguado al horno 
Patata roja asada

Pieza de fruta Conejo en salsa 
de almendra y 
trozos asados 
de manzana

Recomendaciones diarias
•	 Porciones pequeñas/servir en plato pequeño
•	 Beber dos vaso de agua antes del comida y cena

•	 Andar una hora diaria a paso ligero
•	 Masticar despacio y frecuente

Laxante natural 
“semillas de Lino”
En la segunda semana 
puede aparecer casos 
de estriñimiento, no 
tomar ningún producto 
laxante, excepto este 
remedio natural que 
funciona y no dañará la 
renovación intestinal que 
estamos haciendo con 
los prebióticos.

1 toma diaria  
por la mañana
En un vaso de agua se 
pone una cucharada 
sopera de semillas de 
lino por la noche. Se deja 
macerar toda la noche y 
se toma por la mañana. 
Notarás que está algo 
gelatinosa. Beber todo el 
vaso de agua  con lino a 
tragos largos.

Tea de 
hierbas 
natural, Lax Clinictech
Durante la segunda 
y tercera semana 
recomendamos tomar 
una infusión diaria de 
nuestro TeaLax con 
ciruela, Té de Java y sen.
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La dieta básica de 7 días de Clinic Tech te propone un menú equilibrado y balanceado a lo largo de una semana. 
Para llevar una vida sana no es necesario hacer un equilibrio diario ya que nuestro organismo tiene la capacidad de 
almacenar y fabricar algunos de los nutrientes esenciales. Por ello te proponemos 7 grupos de alimentos para que 
puedas preparar menús equilibrados, nutritivos, rápidos y apetitosos. Escoge cada día un alimento de cada grupo y 
obtendrás los nutrientes esenciales para alcanzar tu peso ideal y ganar salud.

DESAYUNO MEDIA MAÑANA COMIDA

Lunes Café o té con leche, sin azucar
1 rebanada de pan tostado con 
mermelada

Yogur natural con nueces Ensalada verde con garbanzos. 
Tomate y atún
Rodaja de salmón a la parrilla
1 rebanada de pan

Martes Café o té con leche, sin azúcar
1 rebanada de pan tostado con 
mantequilla

Kiwi o manzana Melón con jamón serrano
Filete de ternera al ajillo
1 rebanada de pan

Miércoles Café o té con leche, sin azúcar
1 rebanada de pan tostado con 
mermelada
Zumo de naranja con zanahoria

Yogur natural con cereales Ensalada verde con tomate, 
pepino, cebolla, etc.
Pechuga de pollo asado
1 rebanada de pan

Jueves Café o té con leche, sin azúcar
1 rebanada de pan tostado con 
margarina y miel

1 rebanada de pan con tomate 
y jamón

Espárragos de lata con vinagreta
Paella de carne
1 rebanada de pan

Viernes 1 rebanada de pan tostado con 
mermelada
Zumo de pomelo

Yogur natural con frutos secos Ensalada verde con tomate, 
cebolla, pepinillos, espárragos y 
atún
Macarrones con lomo de cerdo
1 rebanada de pan

Sábado Café o té con leche, sin azúcar
1 rebanada de pan tostado con 
queso fresco y miel

Yogur natural con trozos de frutas Ensalada alubias blancas huevo 
duro y aguacate
Lenguado a la parrilla
1 rebanda de pan

Domingo Café o té con leche, sin azúcar
1 rebanada de pan tostado con 
mermelada

Picoteo de aceitunas, 
patatas y pepinillos

Ensalada verde con tomate, 
cebolla, espárragos y atún
Bacalao con patatas y sofrito de 
cebolla y tomate
1 rebanada de pan

Dieta básica de 7 días Clinich Tech
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MERIENDA CENA

Rollito de jamón york y queso Tortilla frances de dos huevos con 
champiñones
1 rebanada de pan

Infusión de té o café y palitos 
integrales

Judías verdes con tomate y huevo 
pasado por agua
1 rebanda de pan

Té y tostada con 
queso fresco

Pescadilla a la plancha 
acompñada de patatas fritas o 
ensalada verde
1 rebanda de pan

Chocolate negro 70% min. y frutos 
secos

Sopa de pasta con trozos de pollo
1 rebanda de pan

Tortitas de arroz
Té o café con leche

Ensalada de escarola, rábanos y 
anchoas
Merluza a la parrilla
1 rebanada de pan

Sándwitch de jamón y queso, 
caliente o frío

1 hamburguesa acompañada de 
lechuga o escarola y tomate
1 rebanada de pan

Yogur natural con cereales Judías blancas con salchichas
1 rebanada de pan

Grupos de alimentos

GRUPO 1
 Hortalizas, vegetales amarillos y verdes.

GRUPO 2
Frutas cítricas, tomates y repollo crudo.

GRUPO 3
Patatas, boniaots, tubérculos, vegetales y 
demás frutas.

GRUPO 4
Lácteos y derivados.

GRUPO 5
Carnes, pescado, huevos y frutos secos.

GRUPO 6
Pan, harina y cereales.

GRUPO 7
Mantequilla, margarina y merlmeladas.

Nota:
•	 Esta dieta aporta unas 1500 calorías al 

día y los nutrientes esenciales.
•	 Puedes hacer variaciones cada semana 

según los grupos de alimentos.
•	 Es muy importante no saltarse ninguna 

comida del día.
•	 Prohibido beber cualquier tipo de 

bebida alcohólica.
•	 Puedes beber agua, zumos, frutas y 

tantas infusiones como te apetezcan.
•	 Si tienes hambre entre comidas pudes 

picotear trozos de coco o aceitunas o 
pepinillos.

Dosis recomendada
3º semana, 3 cápsulas al día, una antes del desayuno, otra antes de la comida y la última antes de la cena, 
durante 10 días, tomarlas con un vaso de agua.


