Octubre 2017
Octubre es el mes de comer mejor, comer juntos mes. Disfrutar de comidas saludables a menudo con amigos y familia.
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Día de preparación de
comidas

Enfoque en vegetales
crudos

Enfoque en hidratación

Dia de preparación de
comidas

Enfoque en 3 colores
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Noche fuera / Vegana

Compra / Actividad
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Es su primera
preparación de comida
del mes. Crear su lista y
dirigirse al mercado
para abastecerse de
ingredientes para
preparación.

Pregunta: “¿Qué
verduras encuentro
irresistible?” Satisfacer
su ansias de vegetales
tanto como sea posible.

Cambiar una bebida de
hoy para el agua. La
causa más común de
calorías ocultas son de
bebidas azucaradas!

Mezcle los huevos y sus
ingredientes favoritos
en una bandeja para
hornear frittatas,
guardar en la nevera. Es
un desayuno saludable
para los días fáciles!

Deja la rutina de usar la
misma fruta en sus
batidos? Trata algunos
sabores exóticos.
Considere el uso de
piña, peras y lichi.

Retire el tofu extra firme
de su contenedor,
congela, y luego
desmorona. Usted no
será capaz de notar la
diferencia entre ella y la
carne de tierra!

Plantar un jardín de
hierbas alféizar de la
ventana, como la
albahaca y la cebolla
verde. Las hierbas
frescas son
increíblemente más
sabrosa que secas!
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MP = 30 minutos
Calabacín relleno baja
en carbohidratos

Verduras crudas
sustitutos para mojar
pan como galletas o
pan de pita. Un palo de
pepino o apio en
rodajas hace el trabajo
igual de bien que los
chips en un baño!

Añadir un par de
cucharadas de vinagre
de sidra de manzana sin
filtrar el agua cruda a la
mañana. Aumentar su
hidratación mientras
que consigue su
digestión va!

Huevos duros-hervir en
el horno, no la olla.
Basta con colocar una
docena de huevos en
un molde para muffins y
hornear a 350 grados
durante 30 minutos.

Triturar remolacha
cruda y almacenar un
contenedor de ella en
su refrigerador. Se
añade un toque de
sabor y color a
cualquier comida
mientras que también
aumenta su hidratación.

Los estudios
demuestran tomamos
malas decisiones
saludables cuando
estamos pidiendo
comida mientras se está
distraído. La mayoría de
los restaurantes tienen
menús en línea.

bolsas de la compra
usar en lugar de un
carro. Tonifica tus
calorías parte superior
del cuerpo y la quema
mientras compra.
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MP = Trucha picante
ahumado (pescado es
una gran fuente de
ácidos grasos
esenciales para mejorar
la salud del corazón)

Experimento con fideos
de verduras. Usa un
Spiralizer para hacer
pasta de pepino,
calabacín o otras
verduras firmes.

Recuerde beber su
peso corporal, dividido
por dos, en onzas!

Mezcle ingredientes
variados en una bolsa y
guardar en el
congelador para las
noches ocupadas
cuando no quieres
cocinar. Salteado fácil

No todas las zanahorias
son de color naranja.
De hecho, se pueden
encontrar las zanahorias
blanco, púrpura y
amarillo.

Comer fuera? Masticar
más despacio. Estudios
señalan que la
desaceleración puede
ayudar a perder peso!

Shop en temporada y
apoyar a los
agricultores locales. El
fruto de temporada
este mes incluyen,
remolacha y brócoli.
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MP = Rápido Arroz
púrpura con atún y
salmón Poke

No hay que olvidar que
las hierbas son verduras
de hojas verdes
también! Añadir las
hierbas frescas a sus
favoritos granos, pastas
y arroz.

Las patatas dulces y
regulares mis favoritos..
Mezclarlos para mejorar
el azúcar en la sangre.

Preparar la avena
durante la noche! Esto
hace que las mañanas
sean más fácil y más
saludable. Guárdelos en
un frasco de conservas.

En lugar de sus
almidones habituales,
vaya para verduras con
almidón audazmente
del mismo color
calabaza, ñame morado
o maíz.

Este fin de semana,
cortar las dos formas
más saludables de
carne: carne procesada
como bologna, y la
carne roja.

En lugar de disfrutar de
TV o un postre después
de la cena, cambiar su
forma de pensar y
utilizar un paseo por la
noche como una
manera de relajarse.

29  MP = alta

30  ¿Usted está

31  Antojo de algo

Notas:
●

proteína, ensalada de
atún Abundante

haciendo una envoltura
o burrito? Lechuga hace
un gran sustituto para
las tortillas.

burbujeante? Para
llegar a Kombucha. Sus
burbujas satisfactoria y
un probiótico.

●
●

¡Comparta su día! TAG pics/videos #FitMenCook y/o #FitWomenCook en Instagram, Twitter
& Facebook
PC = preparación de comida
Encuentre recetas para PC en FitMenCook.com y en la App FitMenCook

Visit FitMenCook.com | Follow @fitmencook on Instagram, Facebook, YouTube, Twitter

