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Edición:  Muuy saludable…!  
             Una alimentación adecuada puede prevenir la aparición de numerosas enfermedades.                     

                                                                                                            

                                                        Las festividades de la Navidad y el Año Nuevo 
son dos acontecimientos que               nos dejan, además de muchísima alegría y 

satisfacciones, también demasiadas calorías, que ahora estaremos empeñadas en 
perder. 

  
 Con esto en mente les presentamos algunas sugerencias, que nos ayudarán a bajar 

esas libritas de más. 
 

Si queremos perder peso es fundamental que nuestros desayunos nos aporten suficiente 
energía para poder afrontar el día y que, a su vez, sean saciantes, para no picar entre horas 

Cuando hablamos de desayunos saludables no podemos  incluir aquellos que solemos 

hacer como comer una tostada mientras nos vestimos  o tomar   una taza de té o café 

mientras nos maquillamos. 

El   hábito  de  desayunar  debe  cumplirse  de  la   siguiente   manera:    sentarse  a  la   

mesa y disfrutar de los alimentos, al menos, 15 minutos… sin hacer otra cosa. 

Más  allá  de   nuestros   intereses  u  objetivos,  el   desayuno  debe  cumplir  con  ciertas  

bases nutricionales, ser completo  y  constar  de  tres partes diferenciadas:   de  

carbohidratos   que suministran la energía para la actividad automática del cuerpo,   de  

grasas   y  de  proteínas (cada uno en la medida adecuada). 

Entre las recomendaciones nutricionales al desayunar necesitas incorporar lácteos, 

cereales y frutas. Nada de pan, café o azúcares.   Podemos consumir   jugos  naturales o 

infusiones de hierbas. 



En el caso de querer bajar de peso, desayunar   correctamente  es  de  gran  ayuda 

porque evita que “piquemos” entre comidas o tengamos ansiedad por algún alimento.   

Los siguientes desayunos pueden ayudarte a alcanzar tu objetivo: 

1. Desayuno con kiwi, jugo de naranja y pan integral 

Gracias a este menú tendrás un gran aporte energético,  una  ingesta  adecuada de 

carbohidratos y la saciedad suficiente para pasar varias horas sin apetito.  La fruta te 

dará fibra adicional y disfrutarás de sus propiedades diuréticas (ideal para reducir la 

retención de líquidos). 

Ingredientes 

1 taza de leche descremada (200 ml) - 2 naranjas - 2 rebanadas de pan integral 

2 cucharadas de mermelada dietética  (40 g) -   1  kiwi 

 

2.  Avena,  yogur  y  frutas 

 

De esta manera estarás incorporando a tu desayuno los tres elementos 

fundamentales. Se trata de un menú energizante que te aporta todo lo que necesitas para 

comenzar bien el día. 



Ingredientes 

 1 taza de yogur descremado (200 g) 

 5 cucharadas de avena sin azúcar (50 g) 

 ½ taza de frutas a tu elección (120 g) 

 1 taza de jugo de frutas naturales (250 ml) 
 

3.   Yogur,  melón  y  piña 

Si necesitas cargar tus baterías porque tu jornada será complicada te 

recomendamos este desayuno antigrasa y energizante. 

Ingredientes 

 1 taza de yogur descremado (200 g) 

 5 cucharadas de  avena sin azúcar (50 g) 

 3 rodajas de piña 

 1 rodaja de melón 

 1 puñado de almendras (30 g) 

 

4. Pan integral con aguacate y queso 

 

El aguacate tiene grasas de origen vegetal  y, por ende, es muy saludable (protege el 

corazón y las arterias). 



En  esta  ocasión  cortaremos  el  aguacate  en  rebanadas  y lo colocaremos encima del 

pan, previamente untado con queso.   Por su parte,  el  pan  integral   nos   aporta   los   

hidratos necesarios, y el queso, el calcio que precisamos. 

Ingredientes 

 2 rebanadas de pan integral de centeno 

 1 aguacate 

 2 cucharadas de queso blanco descremado (30 g) 

 1 taza de té de hierbas o de jugo natural (250 ml) 

 

5.   Leche, pan y ensalada de frutas 

Una  idea  más  que   interesante  para  el   verano,   porque  refresca  y  aporta   todos   

los nutrientes que necesitas para tu día (entre ellos, vitaminas y minerales). 

Ingredientes 

 1 taza de leche descremada (250 ml) 

 1 rebanada de pan integral 

 1 cucharada de mermelada dietética (20 g) 

 1 taza de ensalada de frutas natural (200 g    

o 6.   Bocadillo  de  pavo  y  fruta 

                            

Quizás pueda parecerte un poco extraño desayunar un sándwich de pavo, pero tiene la 

capacidad de saciar el apetito, aportar hidratos de carbono y proporcionar energía. 



Ingredientes 

 2 rebanadas de pan integral 

 1 lonja de pavo 

 2 cucharadas de queso blanco desxremado (30 g) 

 1 manzana 

 1 taza de cualquier infusión o té  (250 ml) 

 

7. Frutos secos y piña 

Si estás intentando perder algunos kilos no temas a los frutos seco.   Aunque 

aporten calorías, también son saciantes  y reducen  la ansiedad. La piña, por su 

parte, es un excelente diurético. 

Ingredientes 

 3 rodajas de piña 

 1 puñado de frutos secos (unos 40 g) 

 1 taza de yogur descremado (200 g) 

 1 taza de té (250 ml) 

 

8.  Batido y  tostadas  con aguacate  y  huevo duro 

                              

Este desayuno sacia el hambre y nos aporta muchas energías. Es recomendable 

para aquellos que hacen ejercicio por las mañanas. 



Ingredientes 

 2 rebanadas de pan integral tostado 

 1 aguacate 

 1 huevo duro 

 1 taza de té (250 ml) 

 1 taza de batido de frutas a elección (250 ml) 

 

9. Pan integral con queso y tomate 

Un menú  perfecto para aportarle al organismo lo que precisa desde temprano. 

Ingredientes 

 2 rebanadas de pan integral 

 2 lonjas de queso fresco descremado 

 2 rebanadas de tomate 

 2 cucharadas de aceite de oliva (32 g) 

 1 taza de infusión a elección (250 ml) 

 

Pero  RECORDEMOS que la cena es la clave para perder 
peso 

Si queremos perder  peso con facilidad y no pasar hambre, debemos centrar 

nuestros esfuerzos en la cena que es la comida que más nos hace engordar y 

acumular grasa en la zona abdominal.   Las calorías que ingerimos en la última 

comida del día no solemos gastarlas, de manera que transformamos  toda esa 

energía en reservas. 

 

Por este motivo, debemos optar por cenas ricas en vegetales crudos o 

cocinados, acompañados de proteína de fácil digestión y grasas saludables. Esta 

combinación de nutrientes acelera el metabolismo para que podamos quemar calorías y, a 

la vez, descansar bien y recuperar fuerzas durante la noche. 

No obstante, para lograr este objetivo deberemos  cenar  temprano, al menos 3 

horas antes de acostarnos. Si tenemos mucha hambre, antes de irnos a dormir podemos 



tomarnos una infusión, un vaso de bebida vegetal (de avena o de almendra) o bien una 

manzana o una pera. 

¿Y si no cenamos? 

Las personas  que optan  por  no  cenar  o  por  dietas  hipocalóricas están haciendo 

un sacrificio innecesario que no solamente no les ayudará a perder peso,  sino  que  

les  causará un  efecto “rebote” cuando  vuelvan  a  comer.   O sea que el organismo  

reducirá  al  máximo  el gasto  energético  ante  la  falta  de alimentos  y  acumulará  todas 

las reservas posibles al volver a comer, como respuesta de supervivencia. 

 

La clave está en elegir  los alimentos adecuados,  comer  de  manera  

moderada  y  sin obsesionarnos  por  la  calorías. El resultado será una pérdida de 

peso efectiva y además, sin sufrimiento. En solamente una semana  ya podremos notar 

resultados positivos. 

 

       Siete ideas para las cenas de toda la semana 

1. Lunes: Crema de verduras y guisantes 

 

Las cremas de verduras NATURALES frías o calientes, según  la  estación,  

son  una   de  las  mejores  opciones para cenar,  ya  que  resultan saciantes  y muy 

saludables.     Podemos elaborarlas   con  las   verduras  que  más  nos  gusten  y,  a  ser  



posible,  con  una  ración   de  legumbres incluida   que aportarán un extra de proteína y 

de fibra. 

El guisante es una de las mejores legumbres que podemos consumir en la cena, ya 

que resulta muy digestiva y tiene un sabor delicioso. 

 

2. Martes: Gazpacho y carne de ave 

El  gazpacho   o jugo  de  vegetales (tomate, pepino, pimiento, ajo)  es  ideal   para  

las noches más calurosas o en las que necesitamos una dosis de vitaminas y 

minerales.  

 

Podemos aprovechar   la  ligereza de este jugo  para  consumir  una  ración de 

carne de pollo o de pavo al horno o a la plancha.     La combinación  es  perfecta  y la 

podremos digerir con mucha facilidad. Es también una buena cena para después de una 

sesión de deporte. 

 

3. Miércoles: Ensalada y humus 

 

El garbanzo es una legumbre muy nutritiva.    No obstante,  muchas personas 

tienen problemas para digerirla, sobre todo, por la noche.   Por este motivo 



recomendamos optar por el humus, una crema fría de garbanzo que podemos acompañar 

de ensalada. 

4. Jueves: Pescado y piña asada 

El pescado es proteína animal baja en grasa,   por  lo  que  es  una  buena 

opción para perder peso.   Podemos hacerlo al horno junto con unas rodajas de piña. El 

resultado será un postre ligero, delicioso e ideal para digerir la ración de pescado 

. 

5. Viernes: Quinoa y guacamole 

 
 

La quinoa es un cereal muy rico en proteínas (la venden en el supermercado), 

y es más adecuado   que  otros   cereales  como  el  arroz   para  la  cena.     En  este  

caso,   sugerimos acompañarlo  de  un  delicioso guacamol,    que  nos   aportará   una   

buena   cantidad   de vitaminas, minerales, fibra y grasas saludables. 
 

6. Sábado:  Pizza de garbanzo 

¿Te encanta la pizza? Date un capricho en la noche del sábado, pero elabora la 

masa con   harina de  garbanzo.  Tendrás  una receta  mucho  más  sana  y  más 

adecuada para  adelgazar. 



7. Domingo:  Batido verde y tortilla 

      
 

El domingo podemos recuperarnos de  los excesos del fin de semana con un 

batido verde, delicioso y depurativo, y una tortilla francesa.  Son refrescantes, 

fáciles de hacer  y, a la vez, desintoxican el organismo.  Son perfectos para 

consumir en cualquier momento del año y disfrutar de sus propiedades. 

 

La   diferencia  principal  entre  un  jugo  o  zumo  y  un  batido (de cualquier 

color o ingrediente) es  que  el  primero se realiza con un extractor o exprimidor   y  

se  separa   la pulpa.   El batido usa todo el interior de la fruta (solo se retiran 

las semillas). 

 

La cena más sencilla puede resultar muy apetitosa y nos ayudará a descansar   bien        

para  empezar    la semana con   energía  y vitalidad. 
 

Esperamos tengas buenos  resultados con tu regimen!  

            


