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MENÚ SEMANAL LISTA DE LA COMPRA RECETAS





Sobre el menú semanal

Como habéis visto, propongo dos días de
ayuno intermitente. No son para nada
obligatorios. Cada una conoce su cuerpo y sus
necesidades, así que respetadlas. Si tenéis
hambre, hay que comer.

Se puede beber también agua, té, infusiones,
café... Siempre sin endulzar ni cortar con leche.
Si no queréis hacerlo tan estricto, podéis tomar
caldo de huesos, por ejemplo.

Por otra parte, este menú no incluye cereales,
pero si sentís que os falta "algo", podéis
preparar este pan de sarraceno o bien
comprar algún pan tipo cetogénico.

En la tienda de comeconketo.com encontraréis
preparados y tenéis un 8% de descuento con el
código MARINARIBAS.

¡Ah! Y si preferís comprar el caldo de huesos,
en Planeses también lo teńeis con un 10% de
descuento con el código COMIDADEVERDAD

https://marinaribas.es/caldo-huesos-receta-propiedades/
https://marinaribas.es/pan-trigo-sarraceno/
https://comeconketo.com/
http://planeses.com/


Sobre el menú semanal

Asimismo, hay cereales que se toleran mucho
mejor que otros, por lo que os dejo la libertad
de complementar algún plato con ellos si
necesitáis un extra de energía ;)

Las opciones sin gluten más interesantes son:
-Avena
-Trigo sarraceno
-Arroz
-Quinoa

Recordad lavarlos bien y cocinarlos con
abundante agua para mejorar su digestibilidad.

Lo mismo con las legumbres. Si os apetece
comerlas algún día, remojad y cocinad bien y
listo. Las que menos problemas dan son las
lentejas y los garbanzos.



Lista de la compra
Recuerda que es para 1
persona

-Huesos de pasto
-Carcasa de pollo
-Mezcla de verduras para caldo:
nabo, apio, zanahora... Al gusto.
-2 botes de salsa de tomate
natural
-150g carne para estofar
-1 docena de huevos (aprox.)
-Hojas verdes variadas al gusto
(kale, espinaca, rúcula...).
-2 latas de leche de coco
-2 lomos de salmón
-1 lomo de bacalao
-2 calamares
-1́ pechuga de pollo fileteda

-2 traseros de pollo
-1 lechuga
-3/4 patatas
-2/3 tomates
-2 boniatos
-Cebollas
-1 brócoli
-5/6 zanahorias
-Frutos rojos al gusto

-Jamón ibérico
-1 puñado de espárragos verdes
-2 calabacines
-Harina de coco o almendra
-Kéfir o yogur de cabra
-Mostaza antigua
-Ajo en polvo
-Aceite de oliva virgen 
-Especias y aromáticas al gusto



RECETAS



CALDO DE HUESOS
Será la base de las cremas de verduras de la semana
y también se puede tomar tal cual. Si el de huesos os
parece muy fuerte, podéis hacerlo de pollo. 

Recetas (pincha en el nombre)

-Caldo de huesos
-Caldo de pollo

Si no tenéis olla lenta, lo podéis hacer en olla normal sin
problemas, a fuego bajo y con la tapa para evitar al
máximo su evaporación. 

https://marinaribas.es/caldo-huesos-receta-propiedades/
https://marinaribas.es/caldo-de-pollo-en-crockpot/


BACALAO AL HORNO
1 patata grande
1 lomo de bacalao
1/2 tomate
1/2 cebolla
AOVE

Allioli
1 huevo
AOVE
1 diente de ajo
Sal

En una bandeja de horno, colocar la patata, el tomate y
la cebolla en rodajas y rociar con un poco de AOVE.
Hornear hasta que esté prácticamente hecho. En los
últimos 10 minutos de cocción, añadiremos el bacalao. 

Mientras batiremos los ingredientes del allioli,
añadiendo el aceite poco a poco para que no se corte
y lo pondremos por encima del bacalao solo con el
gratinador unos 5 minutitos.



CREMA DE
ZANAHORIA
1/2 patata
2 zanahorias
1/2 cebolla
1 vaso de caldo de huesos o pollo
Sal y pimienta
AOVE

Saltear en una olla la zanahoria con la cebolla.
Salpimentar.
Cortar la patata en dados y añadirla junto con el caldo
de huesos.
Dejar cocer con la tapa puesta y después triturar.



ESPÁRRAGOS
ENROLLADOS CON
JAMÓN IBÉRICO
1 puñado de espárragos
Unas lonchas de ibérico
AOVE
Sal y pimienta.

Limpiar los espárragos y retirar la parte dura del tallo. 
Saltearlos con AOVE, sal y pimienta en una sarten hastá que
estén hechos pero al dente.
Enrollar alrededor de los espárragos unas lonchas de
ibérico.

Nota: también se puede optar por no comer embutido y
saltearlos con un huevo.



Curry de salmón salvaje y
verduras
Tienes la receta aquí (haz click)

https://marinaribas.es/curry-de-salmon-salvaje-y-verduritas/


Traseros de pollo al
horno con boniato
1/2 boniato o patata si lo prefieres
1/2 calabacín
1 trasero de pollo
Sal y pimienta
Aromáticas al gusto: tomillo, orégano, mezcla...

Colocar en una bandeja el boniato y el calabacín en
rodajas, salpimentar y rociar con AOVE.
Colocar encima los traseros también salpimentados y con
las aromáticas que más nos gusten.

Hornear a fuego medio/bajo hasta que esté todo bien
cocinado.



Batido de leche de coco
y frutos rojos
3/4 de vaso de leche de coco
Un puñado de frutos rojos
Unas hojas de kale o espinacas
Canela al gusto

Batir todo y disfrutar.



Estofado de ternera de
pasto
Tienes la receta en mi web.

Pincha aquí

https://marinaribas.es/estofado-otonal-con-carne-de-pasto/


CREMA DE CALABACÍN
1 puerro
1/2 calabacín
1/2 patata
1 vaso de caldo de huesos o pollo
Sal y pimienta
AOVE

Saltear en una olla el puerro con el calabacín en cubitos
hasta que esté transparente. Salpimentar.
Cortar la patata en dados y añadirla junto con el caldo de
huesos.
Dejar cocer con la tapa puesta y después triturar.



CALAMARES A LA
PLANCHA
2 calamares frescos
Zumo de limón
Ajo y perejil picados
AOVE

Saltear en una olla el puerro con el calabacín en cubitos
hasta que esté transparente. Salpimentar.
Cortar la patata en dados y añadirla junto con el caldo de
huesos.
Dejar cocer con la tapa puesta y después triturar.



PANCAKES DE PLÁTANO
Tienes la receta aquí (haz click)

https://www.instagram.com/p/B57vicTKI4O/


SALMÓN A LA PLANCHA
CON GUACAMOLE Y
CHIPS DE BONIATO
Tienes la receta del guacamole aquí (haz click)
Tienes la receta de las chips aquí (haz click)



WRAPS DE LECHUGA
RELLENOS DE POLLO
CON SALSA DE KÉFIR
1 filete de pechuga de pollo salteado en dados (para darle
sabor, puedes cocinarlo con un poco de tamari o especias
al gusto).
Hojas de lechuga fresca grandes

Para la salsa
Kéfir o yogur
1 cucharada de mostaza
1 cucharadita de ajo en polvo

Rellenar las hojas de lechuga con el pollo. Por encima, verter
la salsa de kéfir y mostaza.



CABALLA AL HORNO
CON VERDURAS AL
VAPOR
1 caballa fresca
1/2 cebolla en rodajas
1 tomate en rodajas

Para las verduras al vapor
-Tallos de brócoli
-Zanahoria
-Calabacín.

Lo que más te guste.

En una bandeja de horno, colocar el tomate y la cebolla en
la base y encima la caballa. Hornear hasta que esté
cocinada y acompañar con las verduras al vapor regadas
con AOVE.



SHAKSHUKA
Tienes la receta aquí (haz click)

https://marinaribas.es/shakshuka/


Preferiremos siempre agua natural

Podemos beber también aguas
saborizadas con menta, hierbabuena,
limón...

El caldo de huesos, la kombucha y el
agua con gas también son una buena
opción.

También se pueden beber café, té e
infusiones.

Para beber



Si eres de picar entre horas, la fruta, los
frutos secos, unas tostadas de sarraceno
con aguacate, unas sardinillas, etc., son
opciones perfectas.

Lo importante es que lo que comas sea
con hambre y comida de verdad.

Snacks



¡Mucho ánimo!

Y recuerda usar el hashtag
#retodensidadnutricional en tus post en las

redes sociales para que pueda verlo.



www.marinaribas.es

hola@marinaribas.es

Instagram: @marina.ribas.es

Sígueme


