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Mi plan tripa plana 
Semana del 4 al 10 de abril 

 

Día Menú Ejercicio Tratamiento 

Lunes 4  Desayuno: Dos puñados de cereales integrales 

con leche desnatada y fresas. 

Media mañana: Kiwi. 

Comida: Ensalada verde con salsa de mostaza y 

mejillones con vinagreta. 

Merienda: Zumo de pomelo con hojas de 

menta y sacarina. 

Cena: Caldo vegetal y merluza a la plancha. 

 

Tumbada boca arriba, con los 

brazos a los lados del cuerpo 

flexionaremos las rodillas hacia el 

pecho y estiraremos las piernas 

soportando su peso con el 

abdomen. Haremos 10 series de 5 

repeticiones.  

Si no hemos hecho la dieta 

perfecta durante la semana y 

tenemos que perder mucho 

volumen en el abdomen podemos 

contrarrestar los excesos y 

potenciar los resultados reductores 

con la aplicación de Bodysculptor. 

Un equipo que emite ondas 

electrostáticas capaces de reducir 

el tamaño de los adipocitos en 

todas las zonas del cuerpo donde 

lo coloquemos. En este caso 

elegimos la zona abdominal, 

durante 50 relajantes minutos en 

los que recibiremos un masaje de 

pies para que el tiempo se pase 

más rápido.  

 

Martes 5  Desayuno: Un vaso de leche desnatada con o 

sin café, dos puñados de cereales y fresas. 

Media mañana: Yogur desnatado 

Tumbada sobre una colchoneta 

boca arriba, con una pierna 

flexionada con el pie apoyado 

Nos toca la tercera sesión de 

Cyclone, en esta sesión 

aplicaremos cavitación y 



Operación Cuerpo de Primavera 2011 

Plan elaborado por expertos del Centro Felicidad Carrera 

Comida: Calabacín al horno con una 

cucharadita de aceite, filete de ternera blanca a 

la plancha.  Una pera 

Merienda: Una barrita de cereales. 

Cena: Setas a la plancha con una ración de 

lubina al horno con ajo y limón. 

 

sobre el suelo, levantaremos la 

otra pierna estirada y dibujaremos 

círculos con el talón en el aire. 

Hacer 10 series de 10 repeticiones 

con cada pierna. Subir 5 pisos de 

escalera. 

radiofrecuencia monopolar (para 

eliminar celulitis, grasa y reducir 

volumen) +  radiofrecuencia 

bipolar (para reafirmar la piel) + 

vacum rotario (para drenar las 

toxinas y grasas que hemos 

disuelto). Trabajaremos toda la 

zona del contorno abdominal 

incluida la zona de los oblicuos o 

flancos donde también se suele 

acumular grasa. Sesión de 90 min. 

 

Miércoles 6  Desayuno: Leche desnatada con o sin café, una 

tostada de pan integral con pavo 0% de materia 

grasa, una rodaja de piña. 

Media mañana: Seis fresones. 

Comida: Ensalada de lechuga, tomate, queso 

fresco de Burgos 0% de materia grasa y una 

cucharadita de aceite, tortilla francesa de dos 

huevos. Té verde. 

Merienda: Zumo de tomate. 

Cena: Salteado de verduras (judías, zanahorias, 

brócoli y alcachofa), pechuga de pollo a la 

plancha. 

 

Rotaciones de cintura: coge un 

palo (puede ser del cepillo de 

barrer) y sujétalo con las manos y 

tras la cabeza. De pie, con los pies 

ligeramente separados, gira la 

cintura hacia la derecha y después 

hacia la izquierda. 10 series de 10 

repeticiones. 20 minutos de 

bicicleta estática.  

Para sustituir al gimnasio 

aplicaremos el equipo de 

electroestimulación Elitium. 

Programa adelgazante abdominal 

para ayudarnos a quemar calorías 

durante 50 minutos. 

 

Jueves 7  Desayuno: Un yogur desnatado con cereales y 

frambuesas. 

Media mañana: Una manzana 

Comida: Espárragos blancos con salsa 

Montar en bicicleta 

preferiblemente al aire libre 

durante 40 minutos. 

Para sustituir al gimnasio 

aplicaremos el equipo de 

electroestimulación Elitium. 

Programa adelgazante abdominal 



Operación Cuerpo de Primavera 2011 

Plan elaborado por expertos del Centro Felicidad Carrera 

vinagreta y filete de pavo a la plancha. 

Merienda: Barrita de cereales. 

Cena: Mero a la plancha con guarnición de 

champiñón.  

 

para ayudarnos a quemar calorías 

durante 50 minutos. 

 

Viernes 8  Desayuno: Café con leche desnatada, barrita de 

pan integral con loncha de jamón ibérico sin 

grasa. 

Media mañana: Barrita de cereales 

Comida: Berenjenas la plancha con una 

cucharadita de aceite de oliva y boquerones en 

vinagre. Kiwi. Una rebanada de pan tostado.  

Merienda: Yogur desnatado 

Cena: Pechuga de pollo asado con pimientos. 

 

Abdominales superiores: Tumbada 

boca arriba, la espalda pegada al 

suelo, manos detrás de la cabeza y 

piernas flexionadas, eleva el 

tronco solo hasta la parte inferior 

de los omoplatos. 3 series de 15 

abdominales. Caminata de 30 

minutos. 

 

Mesoterapia con principios activos 

homeopáticos con propiedades 

lipolíticas y drenantes.  

Sábado 9  Desayuno: Té rojo, yogur desnatado y cereales. 

Media mañana: Una pera. 

Comida: Arroz cocido salteado con champiñón 

con una cucharadita de                                                                                                                

aceite. Sardinas a la plancha. Infusión de menta. 

Merienda: Zumo de tomate 

Cena: Revuelto de dos huevos, espárragos 

trigueros y gambas. 

 

Flexiones. Apoyar las manos y las 

rodillas sobre el suelo con los 

brazos extendidos. Bajar el cuerpo 

y subir. 4 series de 7 repeticiones. 

15 minutos de bicicleta estática. 

Para potenciar el tratamiento 

anticelulítico aplicaremos Vela 

Smooth Pro. Sesión de 50 minutos. 

Domingo 10  Desayuno: Café con leche o té, tostada integral 

con queso fresco de Burgos 0% materia grasa. 

Media mañana: barrita de cereales 

Comida: Coliflor al vapor y pechuga de pavo a 

la plancha. Una rodaja de piña. 

Abdominales oblicuos: con los 

pies y la zona lumbar apoyados, 

pon una mano en la nuca y con la 

otra estirada intenta tocar tu pie. 

Después intenta tocar con cada 

Libre 
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Merienda: Zumo de naranja y zanahoria 

Cena: Salpicón de marisco (rape, langostinos, 

palitos de cangrejo y salsa vinagreta).  

 

mano la rodilla contraria sin 

apoyar la cabeza en el suelo. Por 

último lleva las rodillas a un lado, 

coloca ambas manos en la nuca y 

sube hacia arriba con los brazos 

bien abiertos y sin doblar la 

cabeza. 3 series de 15 repeticiones. 
 


