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Comida
Espaguetis (con ajo 
y albahaca) y aceite 
de sésamo

Merluza al vapor con 
juliana de verduras 
y salsa de soja  

Comida
Trinxat de la Cerdanya

Escalivada con anchoas

Comida
Arroz con ghee, hierbas 
y tofu ahumado*

 

  

Comida
Cuscús con lenteja roja 
y calabacín al horno 
 
Solomillo de ternera 
con finas hierbas

 
Cena
Ensalada completa 
de mezclum, 
hortalizas tibias, queso 
feta y vinagreta de 
pistachos
 
 

Cena
Crema tibia de 
lechuga, nabo e hinojo

Huevos escalfados 
con jamón cocido

Cena
Wok de verduras 
con daditos de pollo 
y salsa de yogurt
 

Comida
Crema de verduras 
con trigo sarraceno*

Tempeh a la plancha 
con champiñones
     

• Yogur con muesli
• Te blanco

• Fruta del tiempo
• Porridge de avena con 
miel, uvas pasas, nueces 
y canela
• Café descafeinado

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

SUEÑO REPARADOR

¡Consejos!
• Para disfrutar de un sueño reparador te aconsejamos que cenes ligero y temprano. Dejar un mínimo de 

dos horas tras la cena ayudará a evitar que vayas a la cama en pleno proceso de digestión.
• Incluir en tu cena alimentos ricos en triptófano contribuirá a aumentar los niveles de serotonina, una 

hormona fundamental para descansar bien. La encuentras en: lechuga, yogur, queso, pavo, pollo, soja 
(y derivados), atún, salmón, huevos, pistachos, almendras o sésamo.  

• Si te cuesta conciliar el sueño prepara una infusión relajante como la tila, la pasiflora o la valeriana 
(infusión buenas noches) y tómala calentita o tibia media hora antes de acostarte. Respirar los aromas 
de los aceites esenciales también ayuda; pon unas gotitas de aceites esenciales de lavanda en la 
almohada y tendrás un sueño más plácido. 

¿Y para desayunar? ¿Y a media mañana
o para merendar?

* Descárgate la receta en nuestra web: http://www.veritas.es/recetas-consejos

Cena
Brócoli al vapor 
con gomasio

Lenguado al horno 
con crema de 
almendras 

Cena
Crema de calabaza 
con jengibre*

Salmón a la plancha 
sobre un lecho
de espinacas


