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Hay que ser razonable, y saber cuándo se está 
cayendo en el exceso, intentando no hacer 
muchas concesiones en el menú y compensar 
una comida copiosa con el resto del menú diario. 
Si durante la comida la persona se siente saciada, 
debe parar de comer. Es preferible comer un 
poco de todo para probar los distintos platos y 
servirse raciones razonables. 

Desayuno

A media mañana

 
Comida

 

 A media tarde

         Infusión poleo-menta, o un té.

Hacer la comida en casa con otros miembros de 
la familia es una tradición.Durante la cena puedes 
tomar 2 rebanadas de pan integral, 2 copas de 
vino y agua con libertad. Intenta que entre la cena 
y la hora de irse a la cama transcurran al menos 2 
horas, para no provocar molestias en el aparato 
digestivo. 

Entrantes 

Plato principal 

Postre 

Sobremesa 

 

Debe ser igual que el del resto del año. 
Siempre hay que tomar lácteos, ración de 
cereales y una pieza de fruta o un zumo 
natural. 
Café con leche desnatada
Un puñado de cereales integrales
Un zumo de naranja natural

Ensalada de lechugas variadas, con langosti-
nos cocidos (ya pelados), y una vinagreta de: 
aceite de oliva, vinagre, nueces troceadas y 
sal.
Fetuccini con jamón y cebolla

Opción A: Lomo de cerdo asado, con piña 
natural, medio vaso de brandy, una cucharada 
de aceite de oliva, hierbas aromáticas y sal. 
Opción B: Pavo al horno con rodajas de 
naranja, y vino blanco; unas gotas de aceite 
de oliva y especias. 

Mousse de Zarzamora
Una copa de vino. 

Una taza de ponche de frutas.
Un trozo de turrón pequeño y un mazapán.

Debe ser lo más ligera posible, previendo el 
exceso que vamos a cometer por la noche. 

Tortilla francesa de un huevo con guarnición 
de un tomate natural
Yogurt desnatado
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Debe ser igual que el del resto del año. 
Siempre hay que tomar lácteos, ración de 
cereales y una pieza de fruta o un zumo 

Ensalada de lechugas variadas, con langosti-
nos cocidos (ya pelados), y una vinagreta de: 
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Todos los productos

Instrumentos para terapias alternativas:

para tus terapias alternativas

Mesas de masaje
Accesorios para acupuntura
Imanes terapéuticos
Magnetos

 

Calle 13 sur #2510 Local 1-B Col. Volcanes Puebla, Pue.
www.medicaluna.com / ventas@medicaluna.com
Tel 01 (222) 243 0870/ 2378910

MAGNA
PLUS













AEROBICS BÁSQUETBOL BOX FÚTBOL YOGA PILATES TAICHI

NATACIÓN TAE KWON DO PESAS TENIS VOLIBOL FRONTON SQUASH

Y MUCHO MÁS

Empieza y termina tu día como un campeón







www.christusmuguerza.com.mx



www.christusmuguerza.com.mx

SALA DE QUIRÓFANOSALA DE QUIRÓFANO
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www.solange.mx
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Director General 
Dr. Alfredo Memije Neri 

Urgenciólogo 

Director General 
Dr. Alfredo Memije Neri 

Urgenciólogo 





Ven y conoce
nuestro local de temporada!
Vía Atlixcáyotl, junto al Hospital
Puebla, en frente de Liverpool.
















