Ana Chezzi
#VIVITUFORMA

¡VelaShape III el tratamiento
para eliminar la grasa localizada
o la celulitis te invita
a ponerte en movimiento!

NUESTROS TIPS
 No beber agua ni bebidas con gas
frías durante las comidas.
 Dormir ocho horas.
 Respetar los horarios de las comidas.
 Masticar bien.
 Las cenas siempre terminarlas con una infusión.
 No tardar más de treinta minutos en desayunar.
 Hacer ejercicios o ponernos en movimiento, ¡Vale
bailar también! Entre 45 y 50 minutos diarios.
Evitar:
• Los fritos, rebozados.
• Los snaks, y comidas preparadas.
• Las bebidas con gas.
• Las grasas y los aceites trans.

Mi nombre es Ana Chezzi, soy licenciada en nutrición
graduada en la Universidad de Buenos Aires, además
de profesora de gimnasia y deportista amateur.
He participado de incontables cursos referidos a
obesidad y deporte. Durante algunos años fue
asesora nutricional de la fundación Socolinsky y
realicé tareas docentes y asistenciales en el Hospital
de Clínicas ''José de San Martín''.
Hace 19 años que trabajo en mi consultorio con
deportistas de alta competencia, modelos y pacientes con distintas patologías.
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Saludable
# C O Complemento
MPLEMENTO
SALUDABLE

Programa Alimentación Saludable
Velashape por la
Licenciada Ana Chezzi.

#COMPLEMENTOSALUDABLE
por Ana Chezzi
Cuando buscamos mejorar y mantenernos especialmente hoy que estamos màs tiempo en casa e
inactivos lo ideal es mantenernos en movimiento
cuidar de hacer al menos 3 veces por semana
ejercicio y buscar una alimentación equilibrada y
saludable.
La clave les propongo una Plan de Alimentaciòn
Saludable: lo ideal es comer alimentos lo más
naturales posibles, descartando procesados, envasados y comida chatarra.
Proteínas magras como lácteos descremados o
leches vegetales, carnes magras o proteínas de
fuente vegetal son indispensables para mantener y
construir una buena masa muscular.
Comer frutas y verduras frescas ideal para cubrir
nuestras necesidades de vitaminas, minerales y
fibras.
Consumir cereales y legumbres preferentemente
integrales para cubrir nuestras necesidades energéticas.
Y AGUA mucha agua para mantener nuestro organismo hidratado y colaborar con la eliminación de
toxinas.
Para arrancar les comparto un Plan Semanal
saludable. ¡Anímate! ¿Empezamos?

Ana Chezzi

Día 1

Día 2

D: Infusión te, café o mate, si gustan con leche + 1 tostada de pan integral
con queso blanco magro y mermelada de bajo contenido de azúcar
A: 1 porción de tarta de atún o pollo con vegetales o de vegetales con
queso blanco y claras de huevo + ensalada de vegetales frescos (traten que
tenga muchooos colores)
M: Yogurt descremado + 1 fruta
C: Carne al horno o a la parrilla o a la plancha acompañada de vegetales
crudos o cocidos

D: Media taza de cereales con leche o yogurt y frutas
A: Wok de pollo con arroz integral y vegetales
M: 1 porción de queso tipo por salud light + fruta
C: Pescado a la plancha con vegetales grillados

Día 3

Día 4

D: 4 galletitas light con queso blanco y semillas
A: 1 milanesa al horno (sin aceite) con ensalada
M: 1 yogurt light con almendras y frutas desecadas y frescas
C: Pastel de carne y calabaza acompañado de verduras
frescas

D: Un omellette de dos claras y queso sobre tostada de pan
integral
A: Salmón grillado con puré de papas
M: Licuado de frutas con yogurt o leche + 1 barrita de cereal
C: Lasaña de berenjenas con queso y salsa de tomate

Día 5

Día 6

D: Panqueque de avena y claras untado con queso blanco y
mermelada
A: Risotto de arroz o quínoa con vegetales y pollo
M: Plato de frutas, semillas, nueces y queso light
C: Pollo al horno con vegetales grillados

D: Rollito de una feta de jamón natural y una de queso +
fruta
A: 2 rapiditas rellenas de carne o pollo o atún con
vegetales grillados o crudos
M: Yogurt con cereales y fruta
C: Omellette de queso y vegetales con ensaladas

Día 7
D: Ensalada de frutas con yogurt
A: Fideos con vegetales grillados y pedacitos de pollo
M: 1 bruschetta de queso, tomate y rucula
C: Lomo magro de cerdo con puré de manzanas y ensalada

D esayuno

M erienda

A lmuerzo

C ena
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