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Mi plan tripa plana 
Semana del 28 de marzo al 3 de abril 

 

Día Menú Ejercicio Tratamiento 

Lunes 28  Desayuno: Dos puñados de cereales 
integrales con leche desnatada y una rodaja 
de piña. 
Media mañana: Kiwi. 
Comida: Judías verdes, pavo a la plancha y 
fresas. 
Merienda: Zumo de manzana, zanahoria y 
apio. 
Cena: Pechuga de pollo a la plancha con 
pimientos asados. 

 

Tumbada hacia arriba, con las 
manos detrás de la cabeza y las 
piernas dobladas a 90º llevar las 
rodillas de un lado a otro del 
cuerpo.5 series de 12 
repeticiones. 15 minutos de 
bicicleta estática. 

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 29  Desayuno: 1 té con leche y un zumo de 
naranja. 
Media mañana: Fresas. 
Comida: Ensalada verde, filete de ternera 
blanca a la plancha.  
Merienda: Zumo de pomelo con hojas de 

Oblicuos: busca la pierna con el 
brazo del mismo lado separando 
tan solo la cabeza del suelo. 
Cambia de pierna. 10 series de 5 
repeticiones. 

Nos toca la segunda sesión de 
Cyclone, en esta sesión 
aplicaremos cavitación y 
radiofrecuencia monopolar (para 
eliminar celulitis, grasa y reducir 
volumen) +  radiofrecuencia 
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menta y sacarina. 
Cena: Caldo vegetal, dos huevos cocidos y un 
yogur desnatado. 

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 30  Desayuno: Yogur desnatado con cereales 
integrales y fresas. 
Media mañana: Kiwi. 
Comida: Parrillada de verduras (tomate, 
cebolla y espárragos trigueros) y atún con 
tomate. 
Merienda: Macedonia de naranja, pomelo, 
hojas de menta, zumo de limón y una 
cucharadita de miel. 
Cena: Lubina al horno con guarnición de 
zanahorias y judías verdes. 

 

Caminata de 40 minutos a paso 
rápido. 

Para sustituir al gimnasio 
aplicaremos el equipo de 
electroestimulación Elitium. 
Programa adelgazante abdominal 
para ayudarnos a quemar 
calorías durante 50 minutos. 

Jueves 31  Desayuno: Café con leche desnatada, una 
tostada integral con mermelada sin azúcar. 
Una mandarina. 
Media mañana: Fresas. 
Comida: Berenjenas a la plancha y revuelto 
de setas con gambas. Un trocito de pan 
integral. 
Merienda: Zumo de manzana, zanahoria y 
apio 
Cena: Ensalada de bacalao con naranja. 

Tumbada boca abajo, con brazos 
y piernas extendidos, eleva tanto 
las piernas como los brazos 
simultáneamente. 2 series de 15 
repeticiones. Abdominales, 
tumbada boca arriba con las 
piernas elevadas a 90º elevar el 
cuerpo para intentar tocar la 
punta de los pies con las manos. 
4 series de 10 repeticiones. 

 

Para sustituir al gimnasio 
aplicaremos el equipo de 
electroestimulación Elitium. 
Programa adelgazante abdominal 
para ayudarnos a quemar 
calorías durante 50 minutos. 
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Viernes 1  Desayuno: Té con leche y tres mandarinas. 
Media mañana: Una rodaja de piña. 
Comida: Crema de calabacín y sepia a la 
plancha. Yogur desnatado. 
Merienda: Zumo de pomelo con hojas de 
menta y sacarina. 
Cena: Espárragos blancos y filete de pechuga 
de pollo a la plancha con guarnición de setas. 

 

Abdominales inferiores: 
Tumbada boca arriba, las piernas 
estiradas y 90º con el suelo, 
llevar las piernas hacia el techo, 
a base de separar la pelvis del 
suelo. 3 series de 15 
repeticiones.15 min de jogging. 

Mesoterapia con principios 
activos homeopáticos con 
propiedades lipolíticas y 
drenantes. 

Sábado 2 Desayuno: Dos puñados de cereales 
integrales con leche desnatada y una rodaja 
de piña. 
Media mañana: Té con leche. 
Comida: Judías verdes, lenguado a la 
plancha y fresas. 
Merienda: Zumo de frambuesas con 
arándanos. 
Cena: Ensalada de escarola con granada y 
cominos y mero a la plancha. 

 

Inclinación lateral con 
mancuerna en una mano 
(puedes usar latas de tomate de 
medio kilo si no tienes 
mancuernas en casa): Con una 
mano apoyada en la cabeza y la 
otra sujetando una mancuerna, 
eleva la mano a base de inclinar 
el tronco lateralmente. 3 series 
de 15 repeticiones. 20 minutos 
de bicicleta estática. 

Cuando en la zona abdominal 
observamos muchas 
ondulaciones debido a la 
presencia de piel de naranja 
podemos potenciar el 
tratamiento anticelulítico para 
conseguir mejores resultados en 
menos sesiones con Vela Smooth 
Pro, la nueva versión del 
conocido equipo vela que ofrece 
resultados más rápidos y menos 
molestias para el paciente. 
Sesión de 50 minutos. 

 

Domingo 3  Desayuno: Café con leche desnatada, una 
tostada integral con mermelada sin azúcar.  
Media mañana: Fresas 
Comida: Ensalada de tomate, filete de 
ternera blanca a la plancha. Un trocito de pan 
integral. Té verde. 
Merienda: Zumo de tomate. 
Cena: Brocheta de pollo con calabacín. Yogur 
desnatado. 

Después de la sesión con Elitium 
ayuda a tu cuerpo a perder unas 
calorías extra e intenta correr 20 
minutos en la cinta o al aire 
libre.  

 
Descanso.  
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