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Ha llegado el momento de la verdad, te has venido

preparando durante las pasadas dos semanas para tu dieta

paleo, así que ya estás lista para tu primera semana full

paleo.

Nuestro enfoque semanal será mejorar las cenas, y para

ayudarte con algunas ideas, en las siguientes páginas te

comparto las 3 cenas que prepararemos esta semana,

recuerda que recibirás las recetas en tu correo electrónico a

medida de que vayamos avanzando.

En esta última semana del Reto, prepararás desayunos,

almuerzos y cenas al estilo Paleo, ten presente que para

cumplir con el desafío, ahora deberás preparar tus 3

comidas con los alimentos permitidos.  

¿ Q U É  T E  E S P E R A  E N  L A  S E M A N A  3
D E L  R E T O  P A L E O ?

Crear y mantener hábitos saludables.

Fortalecer y tonificar todo tu cuerpo. 

Aprender a comer para perder peso y no volver a recuperarlo.

Si has seguido el reto, ya debes tener una idea de cómo preparar tus comidas, pero si

quieres tener un plan de alimentación completo, lo mejor será que te unas al Plan

Renace Fit. 

Este plan de alimentación incluye todo: menú para desayunos, almuerzos y cenas, listas

de compras, recetas, lista de alimentos equivalentes para que sustituyas los ingredientes,

y lo mejor, todas las recetas son Paleo, así de ricas y sencillas como las que has probado

en este reto.

Cada menú ha sido preparado para ayudarte a reducir medidas rápido y de forma

saludable, y además, al unirte al plan Renace Fit, recibes gratis 3 bonos de regalo que te

ayudarán a:

Lo único que tienes que hacer para acceder al plan, es hacer clic en el botón de abajo:

QUIERO CONTINUAR CON
EL PLAN RENACE FIT 

https://leidyg.com/funnel/plan-renace-fit-detox/ofertaretopaleo/


HAMBURGUESA DE PAVO

Ingredientes:

(150) gr – Pavo molido
(1) Huevo
(1/2) cda – Harina de almendras
(1) taza – Champiñones
(1/2) Cebolla blanca cortada en rodajas
(1/3) taza – Cebolla larga cortada
(3) cdas – Aminoácidos de coco
(1/2) cda – Aceite de coco
(1/4) cdta – Ajo en polvo

CENA 1

#RETORENACEFIT

(1/4) cdta – Sal
(1/8) cdta – pimienta



CHICKEN STRAWBERRY
CHIA SALAD

Ingredientes:

(150) gr – Pollo cocido a la plancha o al
grill
(1/2) taza – Fresas
(1/3) taza – Apio
(1/4) taza – Almendras Fileteadas
(1) cdta – Semillas de Chia 
(1/2) tallo – Cebolla larga
(1/2) cda – Aceite de Oliva

CENA 2

#RETORENACEFIT

(1) limón
(1) cda – Albahaca ó Basil
Stevia en gotas 
(2) hojas – lechuga romana.



ZUCCHINI BOATS

Ingredientes:

(170) gr – Pavo molido
(1) Zucchini
(1/2) cda – Aceite de oliva extra virgen
(1/2) cda – Ghee
(1/2) taza – Salsa de tomate en lata y sin
azúcar
(1/4) taza – Cebolla morada picada
finamente

CENA 3

#RETORENACEFIT

(1/4) cdta – Ajo en polvo
(1/2) cdta – Paprika
Sal y pimienta al gusto
Aceite de oliva en spray
Orégano seco para decorar.



HAZ CLICK AQUÍ Y
¡CÓMPRALO AHORA!

9 menús diferentes, recetas, listas
de compras y guías, para ayudarte a
perder peso rápido, reducir la
ansiedad, activar tu metabolismo
para perder grasa y desinflamar tu
cuerpo.
Audios de reprogramación mental
para dejar las malas costumbres y
activar en ti el deseo de practicar
hábitos saludables sencillos.
Taller para aprender a comer de
forma consciente y no volver a subir
de peso.
Rutinas de ejercicio en video para
tonificar y fortalecer tu cuerpo con
entrenamientos cortos, fáciles y
efectivos.

https://leidyg.com/funnel/plan-renace-fit-detox/ofertaretopaleo/


VEGETALES Y FRUTAS PROTEÍNAS

LISTA DE COMPRAS 
PARA CENAS

_________   
_________   
_________

_________   
_________   
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Pollo

Pavo molido

Huevo

Apio

Basil o Albahaca

Cebolla blanca

Cebolla larga

Champiñones

Fresa

Lechuga Romana

Limón

Papa o Batata

Zucchini

#RETORENACEFIT

BEBIDAS

_________   
_________   
_________

Agua

Té Verde o té de frutas

Café

IMPORTANTE:

Recuerda que esta semana

prepararemos los desayunos, 

 almuerzos y cenas sólo con los

alimentos permitidos del Reto y

evitaremos el consumo de azúcar,

endulzantes y edulcorantes. 

No está permitido agregar ni

consumir miel, stevia, azúcar de

coco, azúcar morena, splenda... . ¡sin

excepción!, ningún endulzante está

permitido en el reto.

OTROS

_________   
_________ 
_________
_________
_________
_________
_________  

Ajo en polvo

Aminoácidos de coco

Harina de Almendras

Paprika

Pimienta

Sal. 

Salsa de Tomate en

lata sin azúcar

GRASAS

_________   
_________   
_________
_________

Aceite de coco

Aceite de Oliva Extra Virgen

Almendras Fileteadas

Semillas de Chia



¿ Q U I É N  E S T Á  D E T R Á S  D E  É S T A S
D E L I C I O S A S  Y  N U T R I T I V A S  R E C E T A S ?

¡CONOCE A TU COACH!
LEIDY G es una coach de nutrición y fitness que ha motivado

a más de 6.000 mujeres de habla hispana en Estados Unidos

y América Latina a perder peso y a mejorar su calidad de vida

con hábitos saludables.

Cuando Leidy habla de sobrepeso,

efecto rebote, frustración y

ansiedad, lo hace basándose en su

historia personal. Sus programas

han sido creados a partir de su

experiencia de transformación:

desde niña sufrió de obesidad y

baja autoestima, y vivió en carne

propia las consecuencias del efecto

rebote, hasta que comprendió

cuáles eran las claves de un cambio

real y duradero. Cuando alcanzó la

transformación que buscaba, se

propuso compartir estas claves para

ayudar a otras mujeres a construir

su propia historia de éxito. Hoy en

día, a través de sus diferentes

programas, Leidy ha logrado su

objetivo y espera que este reto se

convierta para ti en una valiosa

herramienta que te ayude a

alimentarte, verte y sentirte mejor.

www.leidyg.com

@leidygfitness



30 ideas de desayunos paleo con huevo, diferentes, nutritivas
y fáciles de preparar.

Un kit de emergencia con herramientas para que puedas
controlar la ansiedad por comer, cuando ésta te ataque
repentinamente.

Recetas que te ayudarán a reducir los antojos por el dulce y
las harinas.

¡Sigue disfrutando de deliciosos
desayunos como estos a diario con

Eggstravaganza!.

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTE
RECETARIO DIGITAL?

HAZ CLICK AQUÍ Y 
 ¡CÓMPRALO AHORA!

https://leidyg.com/funnel/eggstravaganza/retopaleo/


Todos los derechos reservados

www.leidyg.com

@leidygfitness

www.renacefit.com




