IDEAS VEGANAS PARA
PLANIFICAR TU SEMANA

VEGAN MEAL PLANNER
MONDAY
D: Porridge de avena con fruta, dátiles y semillas
de lino molidas.
1/2 M: Almendras y fruta
A: Pasta con soja texturizada y salsa de tomate
Fruta

TUESDAY
D: Revuelto de tofu especiado y tostada de pan
integral. Té verde.
1/2 M: Batido de bebida de soja con fruta y
semillas de cáñamo.
A: Lentejas con verduras
Fruta cítrica

1/2 T: Sandwich de hummus con tomate seco

1/2 T: Yogur soja con avena y chía

C: Sopa de miso con tofu.

C: Gazpacho y ensalada completa con tempeh

WEDNESDAY
D: Rodajas de manzanas a la plancha con crema
de cacahuete.
1/2 M: Pistachos y fruta.
A: Quinoa con verduras y seitán
Fruta.

THURSDAY
D: Tostadas con aguacate , levadura nutricional y
semillas de cáñamo. Té verde (puede ser frío).
1/2 M: Almendras y fruta
A: Ensalada de garbanzos
Fruta

1/2 T: Yogur de soja batido con fruta (puede ser
congelado y tomar como helado).

1/2 T: Sandwich de hummus con tomate seco.

C: Fajitas con soja texturizada (o quorn)
guacamole y verduras

C: Crema de calabacín y puerro con dados de
tofu salteados con salsa de soja.

FRIDAY

D: Porridge de avena con fruta, dátiles y semillas
de lino molidas.
1/2 M: Helados de yogur con frutas
A: Lasaña de calabacín con boloñesa de soja
texturizada y lenteja roja
Fruta cítrica
1/2 T: Batido de espinacas con piña, manzana,
apio y jengibre.

SATURDAY
D: Tostadas de tahini con tofu revuelto
1/2 M: Batido de espinacas, piña, manzana, apio
y jengibre.
A: Pizza casera con heura y verduras
1/2 T: Té verde y fruta
C: Gazpacho con tempeh y ensalada completa

C: Sopa de miso con tofu.

Tomar suplemento de vit B12. (2000microgramos a la semana). Tomar 10-15 minutos de sol al día. El domingo elegir
cada comida que más nos gustó de la semana.

