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Introducción

INTRODUCCIÓN

El Plan Siken 3, 2,1 es un plan de choque para contrarrestar los excesos que hayamos tenido hasta ahora. 
Para que sea lo más efectivo posible, hay que seguirlo al dedillo, sin saltarse comidas o modi�cándolas.

Si hay algo esencial para llevar el plan de la mejor forma es establecer unas pautas y una rutina 
horaria: en el deporte, los horarios de comida, el descanso…

Respecto a la rutina de ejercicio es esencial para el buen funcionamiento del plan, puedes 
empezar poco a poco e ir subiendo la intensidad a medida que vas ganando fuerza. Si no sabemos 
por dónde empezar, en nuestras redes sociales* encontrarás miles de ejercicios que puedes llevar 
a cabo.

En las comidas, analiza tu hambre antes y después, así conocerás un poco mejor tu cuerpo y 
sabrás qué alimentos te ayudan a saciarte más. 

Es importante aprender a diferenciar el hambre emocional (causado por emociones como el 
estrés o la ansiedad), este tipo de hambre no es �siológica y únicamente busca satisfacernos 
químicamente para la liberación de dopamina.

Haz de tu cambio de alimentación todo un ritual, desde la preparación de los alimentos hasta el 
propio momento de sentarse a comer. Disfruta de cada paso y sé consciente de él.

Mantén una buena hidratación durante todo el plan. Si con el frío te cuesta más beber agua, 
prueba con caldos calentitos o establece horas para beber.
Por ejemplo, un vaso en el desayuno, dos durante la mañana, dos en la comida, uno con la 
merienda y dos en la cena.

https://www.instagram.-
com/comunidadsiken/

https://www.facebook.-
com/ComunidadSiken*Puedes encontrarnos en Instagram y Facebook.
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Introducción

Este 2023, ¡consigue tus objetivos!

Con la ayuda del Plan Siken 3, 2, 1 conseguir tus objetivos será aún más fácil. Cuenta con un menú 
completo para 7 días que está  especialmente diseñado para sentirte radiante por dentro, ¡y por fuera! 

Combina alimentos de temporada y productos sustitutivos Siken*. 
Todas las cantidades que aparecen en la dieta son en crudo, tendrás que pesarlos 
antes de cocinar. 

Además, este plan se complementa con una lista de la compra, así tendrás 
localizado lo que necesitas para hacerla, y una lista de alimentos aptos para 
hacerte caldos calentitos, ¡ideales para el frío!

Sabemos que algunas dietas pueden ser aburridas pero, en el Plan Siken 3, 2, 1 
hemos incluido mucha variedad de alimentos y productos para que cada día sea 
diferente. Los sustitutivos Siken que vas encontrar son: 

Barritas sustitutivas Plus con colágeno (sabor caramelo con un toque
 de sal y sabor vainilla con almendras)

Batidos sustitutivos Plus con colágeno (sabor cacao y vainilla bourbon)
Natillas (sabor brownie)
Barritas sustitutivas (sabor chocolate, cookie y frutos del bosque)

INTRODUCCIÓN

Si alguno de estos sabores no te acaba de encajar, puedes cambiarlo por otro del mismo tipo de sustitutivos. Por 
ejemplo, si no te gustan las barritas de chocolate, puedes escoger barritas sabor cookie.

*Para adelgazar: La sustitución de dos de las comidas principales del día por un  sustitutivo en una dieta baja en calorías ayuda a perder peso. 
*Para mantener: La sustitución de una de las comidas principales del día por un  sustitutivo de la comida en una dieta baja en calorías contribuye a 
mantener el  peso después de la pérdida de peso. 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Plan Siken 3, 2, 1

Taza de 200ml infusión al gusto

Infusión o té al gusto, café solo o 
con leche desnatada sin azúcar

1 yogur natural desnatado de oveja 
o de cabra con 8 almendras

Infusión, té al gusto o café solo o 
con leche desnatada sin azúcar

3 rollitos de pavo con 1 queso 
fresco y canónigos

Batido sustitutivo plus con 
colágeno sabor vainilla bourbon

Vaso de agua o infusión al gusto

Vaso de bebida de soja o de leche 
desnatada

Rollito de pavo y ½ aguacate

2 barritas sustitutivas sabor 
chocolate

Vaso de agua o infusión al gusto

Taza de 200ml infusión al gusto

Infusión o té al gusto, café solo o 
con leche desnatada sin azúcar

1 tostadita integral con 1 envase de 
queso fresco

Infusión, té al gusto o café solo o 
con leche desnatada sin azúcar

2 rollitos de salmón ahumado 
rellenos de  1 queso fresco, 
canónigos,  cilantro y nueces

2 barritas sustitutivas plus con 
colágeno sabor caramelo con un 
toque de sal

Vaso de agua o infusión al gusto

Bol de yogur, ½ pepino, ½ manzana 
y 2 nueces en trozos

Infusión al gusto

Batido sustitutivo plus con colágeno 
sabor vainilla bourbon

Vaso de agua o infusión al gusto

Taza de 200ml infusión al gusto

Infusión o té al gusto, café solo o 
con leche desnatada sin azúcar

1 yogur natural desnatado de oveja o 
de cabra con 6 nueces a trozos

Infusión, té al gusto o café solo o 
con leche desnatada sin azúcar

Rollito de tortilla de 1 huevo con 1 
queso fresco untado y espinacas 

Batido sustitutivo plus con colágeno 
sabor cacao

Vaso de agua o infusión al gusto

Sándwich club sin pan: 1 manzana 
verde partida en dos sin corazón y 2 
lonchas de pavo y queso fresco

Vaso de leche desnatada o bebida 
de soja

2 barritas sustitutivas sabor cookie

Vaso de agua o infusión al gusto

Taza de 200ml infusión al gusto

Infusión o té al gusto, café solo o 
con leche desnatada sin azúcar

1 huevo duro y 1 kiwi

Infusión, té al gusto o café solo o 
con leche desnatada sin azúcar

1 queso fresco pequeño de cabra 
batido con un puñado de pipas de 
calabaza

Batido sustitutivo plus con colágeno 
sabor vainilla bourbon

Vaso de agua o infusión al gusto

Hummus con crudites de pepino y 
apio en tiras

Infusión al gusto

2 barritas sustitutivas sabor cookie

Vaso de agua o infusión al gusto

En ayunas

Desayuno

Media 
mañana

Almuerzo

Merienda

Cena

PLAN SIKEN  3, 2, 1
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VIERNES SÁBADO DOMINGO

Plan Siken 3, 2, 1

Taza de 200ml infusión al gusto

Infusión o té al gusto, café solo o 
con leche desnatada sin azúcar

1 tostadita integral con 60g de 
hummus y germinados o semillas 
de sésamo a modo de topping

Infusión, té al gusto o café solo o 
con leche desnatada sin azúcar

2 rollitos de 2 lonchas de jamón 
serrano y 50g de queso mozzarela

2 barritas sustitutivas plus con 
colágeno sabor caramelo con un 
toque de sal

Vaso de agua o infusión al gusto

Bol de yogur desnatado con ½ 
manzana y 2 fresas

Infusión al gusto

Natillas sustitutivas sabor brownie

Vaso de agua o infusión al gusto

Taza de 200ml infusión al gusto

Infusión o té al gusto, café solo o 
con leche desnatada sin azúcar

Bol de 2 fresas y 1 kiwi con yogur 
natural desnatado

1 vaso grande de ké�r de cabra o 
bebida de soja con 2 cucharadas 
soperas de semillas de chía, 
arándanos y pipas de calabaza

Batido sustitutivo plus con colágeno 
sabor cacao

Vaso de agua o infusión al gusto

Batido de: ½ aguacate, 1 trozo de 
apio y puñado de espinacas

1 tostadita integral con 1 queso 
fresco pequeño

2 barritas sustitutivas sabor 
chocolate

Vaso de agua o infusión al gusto

En ayunas

Desayuno

Media 
mañana

Almuerzo

Merienda

Cena

Taza de 200ml infusión al gusto

Infusión o té al gusto, café solo o 
con leche desnatada sin azúcar

1 queso fresco batido con 2 nueces y 
arándanos

Infusión, té al gusto o café solo o 
con leche desnatada sin azúcar

Tortilla de 1 huevo con 6 
champiñones y 3 puntas de 
espárrago verde

Batido sustitutivo plus con colágeno 
sabor vainilla bourbon

Vaso de agua o infusión al gusto

Vaso de ké�r de cabra con 2 
cucharadas soperas de semillas de 
chía + ½ manzana, 2 fresas y ½ 
aguacate a trozos y pipas de 
calabaza

Natillas sustitutivas sabor brownie

Vaso de agua o infusión al gusto



avellanas

1L de ké�r de leche de vaca o 

de oveja o cabra

6 unidades de yogur desnatado 

o de oveja o cabra

50g de canónigos

1 tarrina de germinados

1 paquete de espárragos 

trigueros

2 kiwis

4 mandarinas

500g de fresas

6 higos

3 aguacates

4 pepinos

1 limón

21 sobres de infusiones o 1kg 

de café

Especias: canela, orégano, 

cilantro, jengibre, pimienta

250g de salmón ahumado

150g de jamón serrano de 

calidad

250g de jamón de pavo

 6 huevos talla XL

1 tarrina de queso de untar

2 tarrinas de queso fresco batido

50g de queso mozzarella

1 bote de cristal de bonito al 

natural

50g de almendras tostadas 

sin sal

50g de pipas girasol

100g de nueces

500g de semillas de chía

100g de semillas de lino

6 unidades pequeñas de queso 

fresco o fresco de cabra

2L de bebida vegetal al gusto: 

coco, almendras, avena, soja, 

Lista de la compra

LISTA DE LA COMPRA



ALIMENTOS PARA CALDOS

Brócoli

Coli
or

Kale (Berza)

Romanesco

Col lisa

Calabacín

Rábsanos

Escarola

Borraja

Espinaca

Coles de bruselas

Berenjena

Rúcula

Habas

Tomate

Apio

Endivia

Acelga

Guisantes

Lechuga

Canónigos

Cardo

Pak choi

Bimi

Col rizada

Alcachofa

Colinabo

Ajo tierno

Hinojo

Nabos

Judía verde

Grelos

Achicoria

Alimentos de temporada permitidos para hacer caldos



CATÁLOGO DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS SIKEN

Descubre toda la gama de productos haciendo click aquí. 

Batidos sustitutivos con colágeno:

Barritas sustitutivas: Barritas sustitutivas con colágeno:

Natillas sustitutivas:

>

Catálogo de sustitutivos Siken

Batidos para llevar:

Batidos sustitutivos:

Barritas sustitutivas: Barritas sustitutivas con colágeno: Batidos para llevar:Batidos para llevar:

Descubre toda la gama de productos haciendo click aquí. 

Catálogo de sustitutivos Siken

https://siken.es/productos/?swoof=1&product_cat=sustitutivos,sustitutivos-con-colagenoDescubre toda la gama de productos haciendo click aquí. >

https://siken.es/productos/?swoof=1&product_cat=sustitutivos,sustitutivos-con-colageno



