


Se recomienda comer por lo menos un 
alimento de cada uno de los tres grupos:

Frutas y Verduras: elige las de temporada, son más 
n tri as  e on mi as, las e se prod an en t  
regi n ons lta el alendario

Cereales: pre iere los ereales integrales on 
ás ara  ontiene idratos de ar ono, prin ipal 
ente de energ a del erpo

Leguminosas  y  Alimentos de origen animal:
aportan prote nas, e sir en para ormar los 
m s los, piel, as, sangre  anti erpos e nos 
de ienden ontra en ermedades  as arnes 
de emos ons mirlas en menor propor i n e las 
leg minosas

omer m as r tas  erd ras, s i ientes ereales, po os alimentos de origen animal 
es lo e se re omienda para t  d a   ontin a i n te presentamos n alendario de 
r tas  erd ras de temporada, te re omendamos ons mirlas en los meses indi ados, 

por s  a o pre io  s  alto ontenido de itaminas  minerales  in o por d a  s n reto 
m  sen illo, de emos ons mir in o r tas o erd ras por d a, omo t  ieras, n 
ensalada, ormando parte en los platillos de t  agrado, go o a mordidas, de ser posi le 
ons mirlas r das  ¿Cuántas llevas hoy?



Fresa
Limón
Mandarina
Mango
Manzana
Durazno
Melón
Naranja
Pera
Plátano
Sandía

Acelga
Brócoli
Calabaza
Cebolla
Coliflor
Espinaca
Lechuga
Pepino
Pimiento
Rábano
Repollo
Tomate
Zanahoria

Frutas

Verduras



Cereales y Tubérculos
RACIÓN

1/2 taza

1/2 taza

1/2 taza

1/2 taza

1/3 taza

1/2 taza

1/2 pza.

6 pzas.

5 pzas.

5 pzas.

3 pzas.

3 pzas.

1/4 taza

1/4 taza

1 pza. ch.

2 cdas.

5 cdas.

1/2 pza.

1/2 taza

1 pza.

3 cdas.

1 pza. med.

1/3 pza.

1 pza.

1 pza.

Verduras

Acelga cocida

Betabel rallado crudo

Brócoli cocido

Cebolla cruda

Coliflor cocida

Col

Chayote cocido

Chile poblano

Chícharo cocido

Ejote cocido

Hongos cocidos

Huitlacoche cocido

Jícama cruda

Jitomate

Jugo de verduras

Jugo de zanahoria

Pimiento

RACIÓN

Salsa mexicana, taquera,
roja, verde o pico de gallo

Zanahoria cruda

1/2 taza

1/4 taza

1 taza

1/4taza

1/2 taza

2 tazas

1 taza

1 taza

3 cdas.

1 taza

1 taza

1/3 taza

1/2 taza

1 taza

1/2 taza

1/4 taza

2 tazas

1/4 taza

1 taza

Amaranto rosado

Arroz  blanco o integral

Avena de hojuelas

Bolillo sin migajón

Camote

Cereal de maíz

Elote

Galletas de animalitos

Galleta María

Galeta  salada

Galleta de Chispas de choc.

Galleta integral con miel

Harina de arroz y trigo

Harina de maíz para atole

Hot cake

Maíz (blanco palomero)

Masa de maíz

Pan dulce

Puré de papa

Pan de caja

Pan molido

Papa (hervida o al horno)

Tamal

Tortilla de maíz

Tortilla de harina



RACIÓN

Alimentos de origen animal
RACIÓN

3 pzas.

4 pzas.

2 pzas.

1 taza

1 pza.

3 pzas.

3 pzas.

1/2 taza

2 pzas.

1/3 pza.

1/2 pza.

1 pza.

1 taza

1 pza.

1 taza

1 pza.

1 taza

1/2 pza.

1 taza

2 pzas.

2 pzas.

2 pzas.

1 taza

1 taza

Frutas

Ciruela

Chabacano

Durazno

Fresas

Granada

Guayaba

Higo

Jugo de naranja o toronja

Mandarina

Mamey

Mango

Manzana (chica)

Melón

Naranja en gajos

Papaya

Pera

Piña

Plátano tabasco

Sandía

Tejocote

Toronja

Tuna

Zapote

Zarzamora

30 g.

30 g.

10 g.

40 g.

30 g.

30 g.

40 g.

50  g.

15 g.

30 g.

10 g.

25 g.

30 g.

40 g.

40 g.

1 pza.

2 pzas.

15 g.

30 g.

40 g.

30 g.

45 g.

25 g.

2 pzas.

30 g.

60 g.

1 pzas.

45 g.

Atún en agua

Atún en aceite

Barbacoa

Bistec de res

Camarón cocido

Carpa cocido

Carne de cerdo cruda

Cecina de res cruda

Chicharrón de cerdo

Costilla de res cocida

Charales secos

Chorizo

Chuleta ahumada

Filete de res / cerdo

Hígado de pollo (crudo)

Huevo

Jamón de pavo / cerdo

Machaca

Maciza de carnero

Milanesa de res, pollo o cerdo

Pescado blanco

Queso fresco, panela

Queso oaxaca

Queso amarillo

Queso asadero

Requesón

Salchicha

Trucha





El desayuno es sin duda, la comida más importante del 
día por varias razones:

Rompemos con varias horas de "ayuno" mientras dormimos y disminuimos 
el riesgo de sufrir problemas gastrointes nales como la gastri s. 

Cargamos a nuestro cuerpo con gran parte de la "energía" que nos va a 
ayudar a realizar las ac vidades del día sin fa garnos.

Llenamos de  y energía a nuestro cerebro que depende 
totalmente de la energía que le damos a esa hora del día.

Es muy importante que no esperes más de 1 hora a par r que te despiertes 
para desayunar y más importante aún es siempre mandar a tus hijos 
desayunados a la escuela para que su rendimiento escolar no disminuya.



Opciones para un desayuno saludable

Licuado de manzana, linaza o avena y almendra; rollitos de jamón de pavo.

Huevo revuelto con nopales o ejotes, frijoles de la olla y tor llas.

Queso de cincho (o panela si eres diabé co o hipertenso) en salsa verde 
con verdolagas, frijoles y tor llas.

Papaya o melón con yogurt natural y granola (si eliges granola ya no le 
pongas miel).

Avena hervida en agua o leche descremada con manzana, canela y nuez.

Sandwich integral con jamon de pavo, queso fresco o panela, jitomate, 
lechuga y aguacate. 

Tostadas (no fritas) con frijoles machacados, ensalada de nopales a la 
mexicana y queso rallado.

Sopecitos (sin freir) con frijoles machacados, lechuga, salsa y queso.

Frijoles enteros con pico de gallo (jitomate, cebolla, cilanto y chile), queso 
fresco y tor llas.



Crema de Jitomate
Sopa de Avena
Sopa de Hongos
Sopa de Lentejas con 
Espinacas
Sopa de Nopales en 
Jitomate
Sopa de Poblano y 
Tor lla

Ceviche de Soya
Ensalada de Atún
Ensalada de 
Betabel, Pepino y 
Jícama
Ensalada Fría de 
Frijol
Papas al Ajillo

Berenjenas 
Empanizadas
Chayote Gra nado
Chiles Rellenos 
con Soya
Mole de Olla Verde
Morelense
Pescado Empapelado 
con Hongos

Galletas de Avena y 
Cacahuate
Galletas de 
Manzana y Avena
Mousse de Mango
Pan de Plátano y 
Amaranto
Gela na de ogurt 
sin Azúcar
Agua de Horchata 
con Melón y Avena
Agua de Limón con 
Chía 





Sopa de Avena

Unidad Ingredientes
3
2
3

 1/2
3

 1/2
1
6
al

cdas. sop
cdas. Sop
pzas
pza
dientes
manojo
pza
tzas
gusto

Avena
Aceite de soya
Jitomates
Cebolla
Ajo
Perejil picado
Zanahoria rallada
Agua
Sal y pimienta

 Calentar el aceite de soya y sofreir la 
avena un poco. Agregar el perejil picado y 
cuando se encuentre sancochado añadir un 
jitomate previamente licuado con la cebolla 
y el ajo. Sazonar con sal y pimienta; dejar 
que reduzca el jitomate un poco. Incorporar 
las tazas de agua y rec car el sazón. Dejar 
cocinar por 15 minutos. La sopa se puede 
acompañar con queso panela y aguacate si 
se desea.

¿Sabias que?

La avena puede 

ayudar a disminuir 

los niveles de 

colesterol en sangre 

si la consumes al 

menos 3 veces por 

semana, recuerda 

cocinarla en agua o 

leche descremada.

Cebolla
Caldo de pollo
Ajo
Jitomate 
Mantequilla
Harina
Azúcar
Leche
Crema
Sal y pimienta
Orégano seco
Romero

Crema de Jitomate
Unidad Ingredientes

 1/2
1
3
1
2
2
1
2
3
al
1
1

pza
taza
dtes 
kg
cdas
cdas
cda
tazas
cdas
gusto
cda
cda

 Hervir agua y sumergir los jitomates 
durante 5 minutos para re rar la piel. Hervir 
los jitomates en el caldo de pollo con la 
cebolla, el ajo y la leche. Licuar y colar con un 
colador de malla na. Reservar. En una olla 
aparte derre r la mantequilla y agregar el 
harina poco a poco hasta tener una pasta 
homogénea. A esta pasta incorporar el caldo 
obtenido del jitomate y la cebolla moviendo 
constantemente para disolver cualquier 
grumo. Al nal, añadir la crema y rec car el 
sazón con la sal, pimienta, azúcar y las hierbas 
aromá cas.

El jitomate 

con ene 

an oxidantes. 

Nutrientes que 

ayudan a 

prevenir 

algunos pos 

de cáncer y 

enfermedades 

cardiovasculares.



Unidad
Lentejas
Jitomates picados
Cebolla picada 

namente
Papa picada namente
Ajos picados
Puré de jitomate
Jamón de pavo gruesa
Espinacas desinfectadas 
y picadas
Sal y pimienta

Sopa de Lentejas

con Espinacas

Ingredientes
1
2
1

1
2
6
1
2

al 

tza
pzas
pza

pza
dtes
cdas
rebanada
manojos

gusto

 Calentar el aceite de soya y sofreir 
los cubitos de jamón de pavo, agregar la 
cebolla al sofrito y cuando esta se 
encuentre transparente agregar el ajo y la 
papa. Añadir las lentejas y sancochar un 
poco con el sofrito que tenemos en el 
fuego. Incorporar el puré de jitomate y el 
jitomate picado. Agregar agua y dejar hervir 
30 min. aproximandamente o hasta que las 
lentejas y las verduras se encuentren 
cocidas. Antes de servir, rec car sazón y 
añadir las espinacas cortadas en ritas 
delgadas.

Recuerda que al 

combinar una 

leguminosa como 

la lenteja y un 

cereal como la 

papa ob enes una 

proteína similar 

a la de la carne.

Sopa de Hongos

Unidad Ingredientes
1
2
4

6
1

 
1/2

3
al 
4

pza
dtes
tzas

tzas
pza

pza
pzas
gusto
pzas

Cebolla
Ajo
Hongos cortados 
en láminas
Caldo de pollo
Chile manzano sin 
semillas y sin venas
Epazote
Limón
Sal y pimienta
Hojas de laurel

 Sofreir la cebolla hasta que esté 
acitronada, agregar el ajo picado y seguir 
sofriendo. Añadir los champiñones al 
sofrito y cuando suelten el agua, 
incorporar el caldo de pollo, las hojas de 
laurel, el chile y el epazote. Hervir por 15 
minutos. Rec car sazón.  Antes de servir, 
agregar el epazote y acompañar con limón.



Sopa de Nopales

en Jitomate
Unidad Ingredientes

6

1
3
2

3

4
5

al

pzas

pza
dientes
pzas

pzas

cdas
cdas

gusto

Nopales sin espinas y 
cortados en cubos
Cebolla picada namente
Ajo picados namente
Chiles de árbol asados y 
cortados en ritas
Jitomates cortados en 
cubos
Puré de jitomate
Queso fresco cortado en 
cubos
Sal y pimienta

 Hervir en una olla agua con un 
poco de sal. Agregar los nopales y dejar 
hervir 5 minutos. Colar, lavar con agua y 
reservar. En una olla aparte sofreir la 
cebolla con el ajo y añadir el jitomate en 
cubos; cuando la cebolla esté 
transparente, incorporar el puré del 
jitomate. Dejar hervir de  a  minutos, 
apartar, licuar y rec car el sazón. Regresar 
a la misma olla ya licuado y agregar los 
nopales con el chile de árbol. Dejar hervir 
unos 5 minutos y al servir añadir los 
cubitos de queso fresco.

El nopal es 

rico en bra. 

Te ayudará a 

mejorar tu 

diges ón, 

controlar el 

ape to y por lo 

tanto a bajar 

de peso.

Sopa de Poblano

Unidad Ingredientes
1
4

5

3
3
2
4
3

4
al 

pza
pzas

pzas

pzas
cdas
cdas 
tzas
pzas

cdas
gusto

Cebolla picada namente
Dientes de ajo picados 

namente
Chiles poblanos asados, 
sin piel ni semillas
Mantequilla
Harina
Aceite de soya
Caldo de pollo
Tor llas cortadas en 

ritas y asadas
Elo tos
Sal y pimienta

 Derre r la mantequilla y el aceite 
juntos, verter la cebolla y acitronar hasta 
que esté transparente,  agregar el ajo y 
sofreir un poco. Añadir el poblano cortado 
en cubos y cuando esté sofrito todo, 
incorporar el harina y mover con nuamente 
sin que se formen grumos. Agregar el 
consomé de pollo y dejar hervir unos 10 
min. Re rar del fuego y licuar, regresar a la 
olla, seguir cocinado y mover constantemente. 
Rec car el sazón con la sal y la pimienta. 
Al momento de servir, acompañar con las 

ritas de tor lla y los elo tos.





Ceviche de Soya
Unidad Ingredientes

5
1

 1/2

al 
4
1
1
8

5

pzas
pza
manojo

gusto
pzas
pizca
pza
pzas

tzas

Jitomate en cubos
Cebolla picada
Cilantro picado 

namente
Sal y pimienta
Limón (el jugo)
Consomé de pollo
Aguacate
Tor llas de maíz 
horneadas
Soya hidratada

 Dejar hidratar la soya 4 horas antes 
de servirla y apartarla. Mezclar el jitomate, 
la cebolla, el cilantro y aderezar con sal, 
pimienta y el jugo del limón. Servir 
acompañando con las tostadas de maíz 
previamente horneadas. Decorar con el 
aguacate.

La soya es una gran 

fuente de proteínas 

de origen vegetal, 

con ene an oxi

dantes e iso avonas 

una especie de 

"estógeno" natural 

que reducen los 

efectos de la 

menopausia 

Ensalada de Atún

Para mantener 

las vitaminas del 

atún debes 

consumirlo en 

agua no en aceite.

Unidad Ingredientes
1

2
 1/2

3
 1/2

 
1/2

1
 1/4

2

pza

latas
tza
cdas
tza

tza

cdita
tza
pzas

Lechuga 
desinfectada y 

leteada
Atún en agua
Apio picado
Mayonesa
Pimiento morrón 
picado namente
Cebolla picada 

namente
Pimienta negra
Pepinillos picados

 Mezclar bien todos los ingredientes y 
aderezar con la mayonesa, el jugo de limón y 
los pepinillos. Hervir sobre una hoja de 
lechuga para su presentación.



Ensalada Fría
de Frijol

Unidad Ingredientes
1
1
2

 1/2
2

 1/4
1

al 
2
6
1

pza
tza
tzas
mjo
pzas
pzas
pza

gusto
cdas
cdas
cda

Lechuga desinfectada y leteada
Espinaca lavada y desinfectada
Frijol bayo cocido y frío
Menta
Jitomate en cubos sin semilla
Cebolla picada 
Pepino pelado sin semilla en 
medias lunas
Aderezo
Sal y pimienta
Vinagre blanco
Aceite de oliva
Mostaza

 Mezclar los ingredien-
tes de la primera parte y man-
tener en el refrigerador para 
servir fríos. Para el aderezo 
mezclar la sal, la pimieta y el 
vinagre hasta que los sólidos se 
diluyan, después agregar el 
aceite de olivo poco a poco 
para ir emulsionando la mezcla. 
Por úl mo bañar la ensalada 
con la vinagreta y servir.

Recuerda que si 

agregas unas gotas 

de limón, jitomate 

o chile a los frijoles, 

ayudas a que se 

absorba mejor 

el hierro que 

con ene en tu 

organismo 

previniendo la 

anemia.

Ensalada de Betabel

Pepino y Jícama
Unidad Ingredientes

2
3

2

3
2
al

pzas
pzas

pzas

cdas
pzas
gusto

Betabel rallado
Pepino pelado, sin 
semilla y en medias 
lunas
Jícama mediana 
rallada
Mayonesa
Limón (el jugo)
Sal y pimienta

 Mezclar el betabel, el 
pepino y la jícama. Aderezar con 
mayonesa, el jugo del limón, la sal y 
pimienta al gusto.

Recuerda 

que los 

diabé cos 

no deben 

consumir 

betabel.



Papas al Ajillo

1

3

4

3
 1/2

3
al 

kg

pzas

dtes

cdas
pza
cdas
gusto

Papitas cambray o 
papa blanca 
cortada en cubos
Chile guajillo 
limpio, asado e 
hidratado
Ajo picado 

namente
Aceite de soya
Cebolla en plumitas
Perejil picado
Sal y pimienta

 Hervir las papas en abundante 
agua con una pizca de sal. Re rar cuando 
éstas se encuentren cocidas. No cocinar 
de más por que enden a deshacerse. 
Enfriar con agua para cortar cocción. Por 
separado, asar los chiles guajillo y 
pasarlos por agua hirviendo, cortar en 

ritas. En un sartén por seprado sofreir la 
cebolla, el ajo y las papas, agregar el chile 
guajillo y terminar con el perejil picado.

Los chiles frescos 

y secos también 

son fuente 

importante de  

vitamina C que 

te ayuda a prevenir 

infecciones ya 

que fortalece el 

sistema inmune.





Berenjenas Empanizadas

Unidad Ingredientes
2

4
2
5
6
2

6
 

1/2

3
1
1
al 

pzas

cdas
pzas
pzas
cdas
cdas

pzas

tza

dtes
cda
tza
gusto

Berenjenas rebanadas a 
lo largo delgadas
Harina integral
Huevo
Pan molido integral 
Aceite para freir
Perejil picado
Salsa
Jitomate picado sin piel 
y sin semilla
Cebolla picada 

namente
Ajo picado namente
Consomé de pollo
Queso fresco rallado
Sal y pimienta

 Sumergir las berenjenas rebanadas en 
agua fría con sal por un lapso de 1 hora. Re rar 
del agua y secar perfectamente. Para 
empanizar, mezclar el huevo con media 
cucharada de aceite y media cucharada de 
agua. Pasar las berenjenas por harina, luego 
por el huevo preparado y al nal por el pan 
molido (mezclado con perejil) y presionar 
perfectamente. Sofreir en un poco de aceite 
en un sartén y re rar el exceso con un papel 
absorbente. Para la salsa o puré de tomate 
saltear la cebolla, el ajo y el jitomate a fuego 
lento hasta que forme una pasta. Sazonar con 
el con el consomé de pollo. Para servir, 
posicionar las berenjenas empanizadas 
cubiertas por una capa de salsa o puré de 
tomate y al nal el queso fresco rallado.

La berenjena te puede 

ayudar a disminuir tus 

niveles de  colesterol 

además de ser 

diuré ca y ser muy

buena para ac var la 

circulación. Proteje 

tu corazón y previene 

algunos pos de cáncer.



Chiles Rellenos con Soya

3
 1/2

2
1

1
 1/4

al
3

4 a 6

1/2
1
6
al
2

tzas
pza
dtes
pza

pza
tza
gusto
cdas
pzas

pza
dte
pzas
gusto
cdas

Relleno
Soya hidratada
Cebolla picada namente
Ajo picado namente
Zanahoria en cubos pequeños y 
hervidos
Papa en cubos pequeños y hervida
Chícharos hervidos
Sal y pimienta
Aceite de soya
Chile poblano pelado y desvenado

Cebolla picada
Ajo picado
Jitomate hervido
Sal y pimienta
Consomé de pollo

 Para el relleno, hidratar 
la soya 4 horas antes de usarla. 
Sofreir la cebolla con el ajo, 
zanahoria papa, chícharos y la 
soya. Rellenar los chiles 
poblanos previamente asados, 
pelados y desvenados. Para el 
caldillo, sofreir la cebolla, el ajo 
y el jtomate previamente 
hervido. Sazonar con sal, 
pimienta y consomé de pollo y 
licuar. Servir los chiles calientes 
y bañar con el caldillo de 
jitomate.

El chile poblano 

es rico en vitami-

na C y A, su 

consumo te

ayudará a reforzar 

tu sistema 

inmunológico 

que es la defensa 

de tu cuerpo ante 

diferentes 

enfermedades.

El queso panela 

con ene muy 

poca grasa y sal 

por lo que es una 

excelente opción 

para cuidar tu 

corazón y tu peso.

3

8
8

3
al 

pzas

rebanadas
rebanadas

cdas
gusto

Chayote pelado, hervido 
cortado en láminas
Jamón en rebanadas nas
Queso panela en 
rebanadas nas
Aceite de olivo
Hierbas de olor

 Pelar los chayotes y hervirlos 
hasta que estén suaves. Cortarlos en 
rebanadas a lo largo y reservar. En un 
refractario posicionar una capa de 
chayotes y cubrirlos con jamón y 
queso y así sucesivamente. Sazonar 
con las hierbas de olor. Hornear 
durante 20 min. y servir.



Mole de Olla

Verde Morelense
Unidad Ingredientes

2
1
3

2
 

1/2

 
1/2

2
1

2
2
al

pzas
tza
pzas

pzas

kg

pzas
pzas
kg

cdas
pzas
gusto

Elote cortado en tercios
Ejotes
Calabacita cortada en 
cuartos
Zanahoria cortada en 
cubos
Aguallón de res

Caldillo
Cebolla 
Ajo
Tomate verde sin 
cáscara y hervido
Consomé de pollo
Chile serrano
Sal y pimienta

 Disponer una olla con agua hirviendo y 
blanquear los elotes, ejotes, zanahoria y apartar. 
Para el caldillo, hervir los tomates verdes con la 
cebolla, el ajo y los chiles serranos. Licuar y 
sazonar con sal, pimienta y consomé de pollo. 
Introducir los vegetales previamente blanqueados 
al caldillo de tomate junto con la carne. Dejar 
hervir durante 30 min. o hasta que la carne esté 
suave. Al nal, agregar las calabacitas y dejar 
hervir 10 min. antes de servir.

Pescado Empapelado

con Hongos

Unidad Ingredientes
4
3
al
2

 1/2
1
2

es

pzas
cdas
gusto
tzas
mjo
pza
pzas

necesario

Filete de pescado blanco sin piel y 
sin espinas
Aceite de olivo
Sal y pimieta
Champiñones rebanados
Epazote
Pimiento morrón en rajitas
Nopales cortados en ritas y 
hervidos
Papel aluminio

 Posicionar los letes de 
pescado sobre una hoja de 
papel aluminio, bañar con una 
cucharada de aceite de olivo y 
agregar los champiñones, los 
nopales, los pimientos morrones 
y el epazote. Salpimentar y 
cerrar. Hornear durante 20 
minutos.

Este po de 

preparación así 

como asado, al 

horno o el caldo 

permite que el 

pescado conserve 

todas sus vitaminas. 

No debes freírlo ya 

que éstas se pierden 

en el aceite. 





Galletas de Avena

y Cacahuate

Galletas de

Manzana y Avena

Unidad Ingredientes
1

150
150

1
 1/4
 1/2

1
 1/2
 1/2
100

1

tza
grs 
grs 
pizca
cdita 
cda
pza
tza
tza
grs 
cdita 

Harina integral
Mantequilla sin sal 
Azúcar morena
Sal
Polvo para hornear
Vainilla 
Huevo 
Avena
Germen de trigo
Cacahuate picado
Canela en polvo 

 Precalentar el horno a 180°.  Pelar y tostar 
los cacahuates. Engrasar una charola con la 
mantequilla. Mezclar el harina, mantequilla, 
azúcar, canela, sal y el polvo para hornear hasta 
formar una masa homogénea. Agregar la vainilla y 
el huevo. Incorporar el germen de trigo y los 
cacahuates tostados. Dejar reposar la masa en el 
refrigerador por media hora. Colocar en la charola 
dejando caer una a una cucharadas de masa.  
Hornear 10 min. o hasta que la masa se vea 
dorada.

Unidad Ingredientes
100

50
50

4
50

 
1/2

 1/2

gr 
gr 
gr 
cdas 
gr 

cda 
cda 

Harina integral
Avena 
Azúcar morena
Aceite de girasol
Puré de manzana 
(natural)
Bicarbonato 
Canela

 Mezclar en un recipiente todos los 
ingredientes. Amasar con las manos. Envolver la 
masa en plás co de cocina y dejar reposar en el 
refrigerador por 30 min. Precalentar el horno a 
180°. Extender la masa con un rodillo hasta dejar 
una capa delgada de masa. Cortar con moldes de 
su preferencia y hornear de 15 a 20 minutos o 
hasta que queden doraditas.



Mousse de Mango

Unidad Ingredientes
1

1
1
1
1
2

pza 

cda 
cda 
cdita
tza 
cdas 

Mango pelado, 
picado
Miel de abeja
Agua
Maicena 
Media crema
Jugo de naranja

 Colocar en un sartén el mango, la miel y el 
agua. Llevar a hervor a fuego lento y moviendo 
constantemente. Incorporar la mezcla de maicena 
con el jugo de naranja y con nuar cocinando un 
minuto más. Re rar del fuego, tapar y regrigerar por 
al menos 1 hora sin dejar de mover. Posteriormente, 
licuar la mezcla de mango con la media crema hasta 
que quede perfectamente incorporada y refrigerar 
hasta que cuaje. Para servir adornar con cubitos de 
mango y canela en polvo.

Pan de Plátano y

Amaranto

Unidad Ingredientes
1

2

2
 1/2

1 1/2
 

1/2
2
3

1
1

tza 

tzas 

cditas
tza
tzas 

tza 
pzas
cdas

cda 
cdita

Amaranto natural 
(sin piloncillo)
Harina de trigo 
INTEGRAL 
Levadura en polvo
Nueces picadas
Puré de platanos 
(maduros)
Miel de abeja 
Huevo 
Mantequilla 
derre da
Vainilla
Canela en polvo 

 Precalentar el horno a 180°. Engrasar 
ligeramente un molde para pan. En un tazón, 
combinar el harina, polvo de hornear y las nueces. 
Mezclar bien. En un recipiente aparte, ba r los 
plátanos, la miel, huevos, mantequilla y vainilla 
hasta que se mezclen. Añadir el amaranto y 
mezclar bien. Verter la mezcla sobre los 
ingredientes secos y mezclar hasta que esté 
combinado. Vaciar en el molde preparado. 
Hornear hasta que el probador insertado en el 
centro salga limpio, aproximadamente 1 hora. 
Dejar enfriar en el molde sobre una rejilla de 
alambre durante 10 min. Sacar del sartén y dejar 
enfriar completamente sobre una rejilla.

El amaranto es un 

cereal bajo en 

grasas, rico en bra 

y con nutrientes 

de gran bene cio 

para la salud. 

Este postre 

no se recomienda 

para personas con

diabetes.



Agua de Horchata con

Melón y Avena
Unidad Ingredientes

 1/2
 1/2

2
3
4

tza
tza
lt
cdas
cdas

Semillas de melón
Avena
Agua
Azúcar
Sus tuto de azúcar

 Licuar todos los ingredientes. Colar si así 
lo desea o dejar que los ingredientes "asienten".

Agua de Limón con Chía

 Licuar todos los ingredientes. Colar si así 
lo desea o dejar que los ingredientes "asienten".

Unidad Ingredientes
6
3
4
1

 1/4

pzas
cdas
cdas
cda
mjo

Limón
Azúcar
Sus tuto de azúcar
Chía
Menta

 Hidratar la grene na. Picar y hervir las fresas 
con muy poco agua y revolver hasta que ésta tenga 
apariencia de mermelada. Apartar. Poner a calentar la 
crema, agregar la grene na ya hidratada sin dejar de 
mover. Re rar del fuego y agregar poco a  poco el 
yogurt. Mezclar y colocar en uno o varios moldes. 
Refrigerar hasta que cuaje.

Unidad Ingredientes
500
500

25

1

ml 
ml 

gr 

tza 

ogurt natural 
Crema baja en 
grasa 
Grene na en 
polvo 
Fresas

na deliciosa 

opción para 

personas con

diabetes. 

Consumirlo con 

moderación.





La importancia de la Cena

 La cena debe ser el alimento más ligero del día y es muy importante 
cenar ya que pasaremos varias horas sin alimento mientras dormimos por lo  
que los niveles de azúcar en nuestra sangre pueden disminuir además que 
la acidez de nuestro estomago puede dañarlo y provocar gastri s si 
pasamos ayunos muy prolongados.

 Procura cenar dos horas antes de acostarte, no te acuestes 
inmediatamente después de haber cenado especialmente si padeces re ujo 
o enes un problema de obesidad y/o sobrepeso.



Opciones para una cena saludable

Quesadillas de maíz al comal con champiñones y requesón.

Ensalada de atún en agua con lechuga, chícharo y zanahoria. 
Acompáñalas con galletas saladas integrales.

Molletes con bolillo integral sin migajón, frijoles negros 
machacados, queso fresco rallado y salsa mexicana.

Cereal sin azúcar con leche semidescremada o descremada.

Yogurt natural con manzana picada y amaranto natural.

Quesadillas de frijol con queso fresco y salsa mexicana

Chayotes hervidos con un poco de mantequilla 
y cubitos de queso panela.

Tazoncito de caldo de pollo con arroz, garbanzos, 
chayote y zanahoria. Tor llas de maíz

2 o 3 enfrijoladas con tor lla de maíz 
(no freír), lechuga, jitomate y queso rallado.

2 o 3 tostadas con salpicón de pollo.
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