Enero 2017
Enero es mes de donación de sangre. Mantenga una dieta rica en hierro con comidas tales como carne roja (bisonte), espinaca, espinaca y
algunos cereales.
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Día de prep. de comida

Enfoque veget. crudos

Enfoque en Hidratación

Día de prep. de comida

Enfoque en 3-Colores

Salida fuera / Vegana

Compras / Actividad
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Recuperar. Prepara por lo
menos 3 metas específicas
de bienestar para alcanzar en
90 días.
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Día de limpieza profunda.
Limpie su refrigerador,
congelador & despensa.

PC: Receta del pollo más
sabroso del mundo & arroz
integral

Al menos una comida tiene 3
diferentes colores de
vegetales, frutas o granos.

¡Disfrute una noche fuera
consciente de calorías!
Escoja elementos horneados
sobre fritos y evite tomar
bebidas alcohólicas.

Planee su viaje a la tienda
de comestibles. Haga una
lista. Intente 1 nuevo
elemento de comida.
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PC: Receta de quinua
mexicana

Coma por lo menos dos
porciones de vegetales
crudos antes de la hora de
comer hoy.

Tome 9 - 11 tazas de bebidas
libres de azúcar,
preferiblemente agua.

Haga la misma receta pero
cambie la quinua con arroz
Basmati integral.

La cena tiene 3 diferentes
colores (SIN contar
proteínas). Sin excepciones.

UNA comida hoy tiene que
ser vegana. No se preocupe –
¡sus músculos no se caerán!

RETO: ¡Vaya a su centro
de donación más cercano
para donar sangre!
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FACEBOOK LIVE (TBD)

Día de Martin Luther King

“¡Tome su agua!” Coma 2
tallos De apio crudo como
merienda …y ¡SIN ensalada
ranchera!

PC: Receta de ensalada
Mediterránea Griega

Haga una ensalada de 3
frutas como desayuno o
bocadillo de media mañana.

Compre ingredientes para
hacer un brunch saludable
para el Sábado por la
mañana.

Añada frijoles negros O
frijoles a su carrito de
compras para IMPULSAR
su ingesta de hierro.
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PC: Receta de ensalada de
aguacate y patatas

¡Coma una ensalada con col
rizada por un impulso de
antioxidantes! Consejo:
¡córtelo!

¡Sazone su agua! Infunda
32oz de agua con limón,
pepino y menta fresca.

¡Coma algo Sano YF*!
YF = “y fresco” ;)

Encuentre un restaurant
vegano en su área y vaya por
una comida.

Compre en una tienda de
abarrotes diferente de lo
que normalmente hace.
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Notas:

PC: Receta de BBQ pollo con
mostaza

Batido: 1 copa de espinaca,
½ banana congelada, 1 cdta
de aceite de lino, 5oz de
leche de almendras sin
azúcar

¡Beba 16oz de agua al
levantarse ANTES del
desayuno!

PC: Receta baja en
carbohidratos con
calabacines rellenos

• ¡Comparta su viaje! ETIQUETE pics/videos #FitMenCook y/o #FitWomenCook en Instagram, Twitter &
Facebook
• PC = preparación de comidas
• Encuentre recetas de PC en FitMenCook.com y en la App FitMenCook en iOS (y Android en 2017).

Visite FitMenCook.com | Siga @fitmencook en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter

