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Luego de más de 30 años de investigación y entrenamiento sobre alimentación saludable que 
comenzó con la revisión para la escritura del libro “Estilo de vida salud enfermedad” (1995), el libro 
“Nutrición para una vida útil, saludable y feliz” (Barrios, Dávila 2003),  “Nutrición para lograr y 
mantener su peso saludable” (Barrios, Alarcón 2008), “Enfoque holístico de enfermedades crónicas 
y degenerativas” (2014) y “Vivir más de 100 años activo sano, próspero y feliz” (2017).  
 

Estas sugerencias nutricionales se fundamentan en: Pamplona D. (2000) Enciclopedia de los 
alimentos y su poder curativo, tratado de bromatología y dietoterapía, el Informe Técnico 916 
OMS (2013) Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas y Longo (2017) La dieta 
de la longevidad. Como comer bien para vivir hasta los 100. Las mismas todavía están en proceso 
de desarrollo, por complementar y mejorar al someterla a prueba con la práctica persistente del 
cultivo de la sabiduría de cada uno de los participantes en los proyectos de investigación que se 
desarrollen a partir de esta Línea. 

 

En base a la actualización en proceso para la alimentación saludable, vivificante que le facilite al 
Ser humano lograr vivir más de 100 años, activo, sano y que se describen en los videos: 

 

a.  http://www.educacionysaludholistica.org/como-vivir-mas-de-100-anos-activo-
sano-prospero-y-feliz/ 

 

b. http://www.educacionysaludholistica.org/como-vivir-mas-de-100-anos-activo-sano-
prospero-y-feliz-2da-parte/ 

 
Es prioritario entrena al Ser humano para que al adquirir cualquier conocimiento científico y 

técnico, de inmediato lo aplique con persistente cultivo de su sabiduría, teniendo presente el 
desarrollo de un estilo de vida que le permita disfrutar de juventud saludable prolongada y gozar 
de una ancianidad sana. En este estilo de vida saludable, resaltan 10 cosas sencillas:  
 

1. Consciencia plena en el momento presente, para activar la corteza prefrontal y por medio de 
la sabia aplicación de sus funciones ejecutivas de un propósito claro de gozar con una vida cada 
día más sana, prospera y feliz, autoconsciencia para observar si sus pensamientos sentimientos 
y acciones le facilitan el logro de sus metas y autocontrol ejecutivo para con autodisciplina 
redefinir sus acciones en función al propósito, permitiéndose ser guiado intuitivamente por la 
consciencia de unidad con el Creador.  

 

2. Persistente cultivo de la sabiduría, de manera persistente aplicar de inmediato todo 
conocimiento adquirido para el logro del propósito de vida. Sobre todo la Ley de autoamor: “A 
pesar de mis hábitos, costumbres, deseos, gustos, placeres, caprichos o impulsos irresistibles; 
de manera consciente, adquiero y consumo sólo lo que conozco que es útil, necesario o 
beneficioso para cada día estar más SANO, próspero y feliz. Evito y supero la tentación de 
exponerme, comprar o consumir todo lo que sea inútil, innecesario o dañino para la salud de mi 
cuerpo, mente y espíritu”. 

Dr. Henry Barrios-Cisneros 

Especialista en Medicina Interna                       
Investigador en Salud Holística                               

Naturista       Quiropráctico 

Coach Holístico Espiritual 

Estrés, ansiedad y depresión 
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3. Hidratación, con un promedio diario de 30ml/kp/día, es equivalente 6 a 10 vasos de líquido, 
preferiblemente agua, agua de coco, agua de mar diluida, frutas frescas, infusiones y sopas. 
Evitar consumir líquidos con los alimentos, preferir unos 10 a 15 minutos antes o después. 

 
4. Alimentos saludables, Consumo predominante de productos naturales antioxidantes, alcalinos, 

con bajo índice glicémico y ricos en fibras dietéticas. Vivos y vivificantes, localizados de manera 
común en frutas, hortalizas, verduras, frutos secos, legumbres, leguminosas, granos,  cereales 
integrales, pescado, huevos orgánicos. De ser posible más del 70% de lo que consuma cada 
día sean crudos.  

 

5. Desintoxicar el organismo idealmente dos veces al año, como mínimo con: Tinidazol, aceite 
de ricino, agua de coco y batido desintoxicante, antioxidante antiarteriosclerosis.   

 

6. Apoyarse en el código moral de conducta sanadora que como estrellas radiantes iluminan el 
interior de cada Ser humano que se ama: 

 

a. Evito hacerme daño y aplico con eficiente excelencia lo mejor para mi bienestar. 
 

b. Evito hacerle daño a los demás, sirviéndole con lo mejor de mi Ser para su bienestar. 
  

c. Evito hacerle daño y cuido a la naturaleza y a las cosas. 
 
7. Ejercicio aeróbico de bajo impacto, un promedio mínimo de 40 minutos por día cuatro veces a 

la semana. El que más le agrade, preferiblemente caminatas a pasos rápidos por la naturaleza, 
bailes, aerobic con tensión dinámica, saltar la cuerda o natación. 

 

8. Vivir con alegría y humor, manejo  proactivo del estrés con confianza gozando con temperancia 
de lo que le guste o quiera. 
  

9. Amistad y apoyo social, compartir diariamente comunicándose con creativa sabiduría con sus 
familiares y semejantes.  

 

10. Descanso adecuado, reparador con un promedio de 6 a 8 horas por día.  
 

Para estas bases relacionadas con la alimentación es importante que lo ideal es: 
 

a. Desayuno crudo:  
1.a. Desayuno vitalizante. 
1.b. Jugo de Hortalizas 
1.c. Batido antioxidante y desintoxicante, 
1.d. Antilipemiente natural. 
1.e. Frutas frescas, preferiblemente puras o en ensaladas, combinando 2 a 5 frutas. 
1.f. Frutos secos: Almendras, nueces, maní, merey, solos o combinados con frutas frescas. 
1.g. Cocidos preferiblemente con concha y al vapor: Batatas, plátano, topocho, apio, ocumo, 

ñame, yuca, ahuyama, papas, chayote, remolachas, zanahorias.  
 

b. Almuerzos cocido:  
1ro. Plato de Ensaladas, preferiblemente crudas.  
2do. Plato Seco, guisados o al vapor y  
3ro. Sopas o sancochado, hervidos, picadillos o cremas de verduras sin leche; huevos 
orgánicos, aves de corral orgánicas, pescado fresco o en latas (Observar los 5 últimos videos 
complementarios que explican el proceso de preparación y envasado de la sardina y atún).  

 

c. Cena crudo: Ensaladas crudas de hortalizas y verduras o de frutas, los que toleren lácteos 
con yogurt. Podría utilizar verduras salteadas y cremas de verduras. 
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La felicidad es un estado interior que se manifiesta cuando el Ser humano toma 

consciencia de que se ama y está en armonía consigo mismo 

 
A continuación se presentan humildes sugerencias de un proceso en investigación y preparación 
con bases científicas, para mantener una alimentación que le garantice vivir más de 100 años, 
activo, sano, próspero y feliz. Por nuestra preferencia es libre de carnes rojas o aves de 
avicultura, gluten y lácteos. Usted los puede complementar con esos productos si los tolera. 
   

FORME PARTE DE ESTA HISTORIA: Basándose en estos principios aplique su 

creatividad para generar algunas recetas que complementen estas sugerencias y nos la reenvía 

para realizarle los estudios de aporte nutricional  e incorporarla al menú  definitivo para vivir 

más de 100 años activos, sano, próspero y feliz. 
 
Peso Saludable  
 
Según Barrios-Cisneros y Alarcón-Sandoval (2008b) Peso saludable es el balance de músculos 

y grasas en proporciones adecuadas que facilitan un óptimo funcionamiento del organismo con 
vitalidad y salud. La definición clínica del peso saludable es usualmente expresada por el Índice de 
Masa Corporal (IMC). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se considera peso 
saludable cuando el IMC se encuentra entre 18,0 a 24,9, tal como se presenta en la tabla siguiente, 
donde se representa la clasificación del estado de peso según la OMS. 

 

Tabla A1.1. Clasificación del Peso saludable por la OMS 
 

Estado del peso  IMC en Kg/m2 

Déficit de peso 

Peso saludable 

Sobrepeso grado I 

Sobrepeso grado II 

Obeso grado I 

Obeso grado II 

Obesidad extrema  

Obesidad morbosa  

Súper Obeso 

Menos de 18,5 

18,5 - 24,9 

25,0 - 26,9 

27,0 – 29,9 

30,0 - 34,9 

35,0 - 39,9 

40,0 – 44,9  

45,0 – 49,9  

Más de 50 

 
Mantener nuestro cuerpo con peso saludable es nuestra responsabilidad, que sólo se consolida 

con consciencia plena al momento presente para con autodisciplina aplicar la ley de autoamor. 
Aunque existen valores establecidos internacionalmente de lo que es el peso saludable, por la 
experiencia empírica se concluye que este se adapta a las condiciones particulares de cada Ser 
humano participante. Por ello dependiendo de su condición inicial  se podría mantener un peso con 
un IMC que varié entre Peso saludable (18,5 Kg/m2) a Sobrepeso grado II (29,9 Kg/m2). Todo 
depende de la persona se siente con vitalidad y los estudios reporten que esta sin factores de riesgo 
para su salud. 
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¿Cómo se evalúa la cantidad de grasas?  
 
Típicamente se evalúa por medio del índice de masa corporal (IMC), también conocido como el 

Índice de Quetelet (IQ), en honor al estadístico y antropometrista belga Adolphe Quetelet, que lo 
describió por primera vez en el año 1869. Corresponde a la relación del peso de la persona con 
respecto a su altura. Para determinar la composición de grasa corporal o el porcentaje de grasa, de 
manera práctica se calcula, dividiendo el peso en kilogramos de la persona (Kg) entre la altura en 

metros al cuadrado (m2 ) El cual se representa en la siguiente formula:  

 
Por ejemplo 
 

 Una mujer mide 160m y pesa 72Kg: Su IMC = 72/(1,60 x 1,60) = 72 / 2,56 = 28,13.  
 

Según la clasificación del peso representado en el cuadro A1.1, esta persona se encuentra en 
Sobrepeso grado II.  

 

 Un hombre de 180m y pesa 100Kg: Su IMC = 100/ (1,8 x 1,8) = 100 / 3,24 = 30,80 
 

Según la clasificación del peso representado en el cuadro A1.1, esta persona se encuentra en 
Obesidad grado I. 

 
Aplicando el conocimiento en su vida para con persistencia mejorar su bienestar. ¿Cuál es su 

IMC?: Su Peso: _____Kg / Dividido por su Talla en metros al cuadrado: ______ m2 =____ 
 

Según el cuadro A1.1, en qué categoría de la clasificación de peso usted se encuentra: ____ 
 

El peso saludable corresponde al peso según la talla donde el Ser humano participante se siente 
lleno de vitalidad, le agrade ver su escultura al espejo, se sienta conforme consigo mismo y goce de 
plena salud. Para mantenerlo a lo largo de los anos amerita mucho amor por sí mismo y vivir en 
consciencia plena da cada momento presente. 

A medida que pasan los años, en todos los Seres humanos de ambos sexos en la edad de 30-
35 años comienza el descenso progresivo del metabolismo basal; éste alcanza del 7 al 40% a los 
45-60 años y para los centenarios representa más del 50-55% de los valores iniciales. Además de 
la disminución del metabolismo basal; también existe una reducción de la cantidad general de 
proteínas en el organismo. El que una persona aumente progresivamente de peso hasta llegar a la 
obesidad, se debe que además de la disminución del metabolismo basal también disminuye la 
energía consumida por actividad física y trabajo físico o mental, sin que la persona disminuya de 
manera directa el volumen de comidas y calorías que ingiere diariamente. 

Síntesis nutrición saludable. 
 
Es de resaltar que los alimentos proporcionan tanto un tipo como otro de nutrientes, tal como se 

observa en el cuadro siguiente. También es importante el estar consciente que las enzimas y las 
vitaminas son responsables de la vitalidad de los seres vivos porque son responsables de activar 
todos los procesos metabólicos que tienen lugar en el cuerpo de los seres vivos. Las enzimas y 
vitaminas son las principales fuentes de la juventud y solo se encuentran en los alimentos crudos, 
porque comienzan a destruirse a temperatura superiores de 48 ºC. Todas las enzimas y la gran 
mayoría de las vitaminas, siempre se destruyen cuando se cocina o procesa un alimento. 
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Cuadro A1.2. Clasificación de los alimentos según las funciones  

que facilitan al organismo. 
TIPOS DE 

ALIMENTOS 

 

NUTRIENTES 
 

 

FUNCIÓN 
 

FUENTES PRINCIPALES 

 
 

REGULADORES 
O 

ENZIMÁTICOS 

 

Vitaminas, 
Minerales,  
Enzimas 
Fitocompuestos 

 
 

Favorece la adecuada 
utilización y metabolismo 
de los nutrientes, regula la 
formación y reparación de 
tejidos y el funcionamiento 
armónico del organismo. 

 
Verduras, hortalizas, 
tubérculos, frutas frescas, 
frutas secas, cereales 
integrales y oleaginosas 

 

 
ENERGÉTICOS 

Carbohidratos 
o glúcidos 
 
Grasas o  
Lípidos  

  
 

 
Proporcionan energía 

Carbohidratos y lípidos, 
aportados principalmente 
por: cereales y sus 
derivados,  frutas, tubérculos, 
oleaginosas, aceites y 
grasas. 
 

 

ESTRUCTURALES 
O 

REPARADORES 

 
Aminoácidos 

 
 

Sustratos para la 
formación y reparación de 
los tejidos 

Leguminosas, cereales 
integrales, almendras, maní, 
nueces, bledo, lácteos, 
huevos, peces, aves, 
mamíferos, insectos, 
moluscos y crustáceos. 

 

HIDRATANTES 
  

Agua 
 

 

Dilución de sustancias, 
hidratación y transporte 

 

Agua mineral 
Frutas frescas 

 

COMBUSTIBLE 
 

 

Oxigeno 
 

 

Oxido-reducción 
 

Aire que respiramos 

 
A continuación se presenta la lista de las principales fuentes de nutrientes clasificados como 

Alimentos saludables y tóxicos para la salud. Para luego describir las recomendaciones nutricionales 
para cada tipo de nutriente según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Panamericana de la Salud (2013). 
 

Para personalizar el plan de alimentación saludable a cada Ser humano participante es 
recomendable que siempre se apoye con la prueba kinesiológica del balanceo. Así como el Coach 
holístico-espiritual se apoya en la prueba kinesiológica del brazo. Si se balancea hacia atrás o baja 
la energía del brazo es indicativo que le puede causar daño por lo que es recomendable evitarla. Si 
se balancea hacia delante o mantiene la energía del brazo es indicativo de que si le favorece a su 
salud y si le corresponde consumirla. 

 
Frutas secas: Estos alimentos, son las principales fuentes naturales de proteínas, ácidos grasos 

esenciales, vitaminas del complejo B, además son muy energéticos por ser ricos en  carbohidratos. 
Para aprovechar sus efectos vitalizantes es preferible consumirlos crudos un promedio de 7 a 10 
unidades. 

 

1. Almendras  
2. Avellanas  
3. Dátil seco 
4. Castaña  

5. Ciruelas pasas 
6. Coco seco 
7. Durazno seco 
8. Granola 

  9. Higos secos 
10. Maní   
11. Merey (semilla) 
12. Nuez de nogal 

13. Nuez de Brasil 
14. Nuez de macadamia 
15. Semilla de ahuyama 
16. Uvas pasas 
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Frutas frescas: Proporcionan alimentos que mejoran la salud, en orden de importancia, aportan 
enzimas, vitaminas, fibras dietéticas, agua y carbohidratos.  Siendo la principal fuente de agua, 
vitaminas antioxidantes y fibras hidrosolubles, por lo que además de aportar abundante energía a 
base de fructosa natural. Se consideran fomentadoras de la salud, por prevenir la inflamación y 
facilitar el adecuado funcionamiento de las células.  Entre las frutas destacan: 

 
1.  Limón. 
2.  Limón dulce. 
3.  Lima. 
4.  Mandarina. 
5.  Naranja dulce. 
6.  Naranja agria. 
7.  Grape fruti. 
8.  Toronja. 
9.  Aceituna. 
10.  Cereza. 
11.  Ciruela. 
12.  Semeruco. 
13.  Durazno. 
14.  Fresa. * 
15.  Frutilla. 
16.  Grosella. 
 

17. Guanábana. 
18. Lechosa. 
19. Guayaba.  
20.  Moras. 
21. Piña. ** 
22. Tamarindo. 
23. Tamarindo chino. 
24. Uvas. 
25. Albaricoque. 
26. Aguacate. 
27. Anón. 
28. Algarroba. 
29. Badea. 
30. Cambur 
31. Caimito. 
32. Chirimoya. 
 

 33. Frambuesa. 
 34. Guama. 
 35. Granada. 
 36. Hicacos. 
 37. Higos 
38. Jobo. 
39. Kaki. 
40. Mamey. 
41. Mamón. 
42. Mango. 
43. Manirita. 
44. Manzana. 

45. Membrillo. 
46. Melón. 
47. Merey. 
48.  Níspero. 
 

49.  Pan de año. 
50.  Parchita. 
51.  Patilla. 
52.  Pepino. 
53.  Pomarrosa. 
54.  Pomagás. 
55.  Pera. 
56.  Plátano. 
57.  Ponsigue. 
58.  Pomelo. 
59.  Urupagua. 
60.  Tomate. * 
61.  Tuna. 
62.  Zapote. 
63.  Zarzamora. 
64.  Coco tierno  
 Etc. 

* Es recomendable evitar comerlas porque son las frutas que más fumigan con  insecticidas o 
venenos agrícolas. 

 

** A las personas con tendencias alérgicas o asmáticas se les sugiere evitar comerla. 
 

Los cítricos que están mencionados en las ocho primeras frutas, se recomienda consumirlos 
bien maduros o amarillos de esta manera contiene altas cantidades de bioflavonoides, vitamina 
C y ácido cítrico que favorecen la función digestiva. También al ser absorbido el ácido cítrico se 
convierte en la sal “citrato de sodio” que es alcalinizante de la sangre. Cuando están verdes 
contienen altas cantidades de ácidos tánico y málico que acidifica el organismo. 

 
Verduras: Estos productos dietéticos proporcionan alimentos que mejoran la salud,  en orden de 

importancia contienen enzimas, vitaminas, minerales, fibras y radicales sulfidrilos que son los más 
potentes barredores de radicales libres, además de carbohidratos. Son considerados como 
alimentos que fomentan la salud por ser antioxidantes, antiinflamatorios, favorecer el metabolismo 
y proporcionan energía.  Entre las verduras destacan: 

 

1. Acedera 
2. Acelga. 
3. Achicoria. 
4. Ajo. 
5. Ajo Porro. 
6. Alcachofa. 
7. Amaranto (Bledo)  
8. Apio España 

  9. Berenjena. 
10. Berro. 
11. Borraja 
12. Bróculi. 
13. Cardo 
14. Cebolla. 
15. Cebollín. 
16. Cilantro. 

17. Cilantrón. 
18. Coliflor 
19. Colirrabano 
20. Diente de León. 
21. Escarola 
22. Espárrago. 
23. Espinaca. 
24. Endivia 

25. Hinojo 
26. Jojoto. 
27. Lechuga. 
28. Perejil. 
29. Pimentón. 
30. Puerro. 
31. Verdolaga. 
32.  Hojas de zanahoria. 
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Cucurbitáceas: En general contienen calcio, sodio, magnesio, zinc, hierro, potasio, fósforo, 
vitaminas A, C y B, fibra soluble y betacaroteno. Las semillas son ricas en carbohidratos, 
aminoácidos, ácidos grasos insaturados, vitaminas del complejo A, K, C, B, E y D y aportan calcio, 
potasio, niacina, fósforo y zinc. Aporta vitamina A, lo que nos ayuda a evitar la sequedad en las 
mucosas y en la piel. Aporta vitamina E, un poderoso antioxidante que previene el cáncer y las 
enfermedades cardiovasculares. Son muy diuréticas y actúa como un laxante suave, por lo que 
elimina toxinas y ayuda a neutralizar la acidez. 
 

1. Ahuyama. 
2. Caigua 
3. Calabacilla 
4. Calabaza  

5. Calabaza blanca  
6. Calabacín 
7. Curcubita 
8. Chayote 

 9. Chilancayote  
10. Melón 
11. Pepino 
12. Pepinillo 

13. Tacaco 
14. Sandía   
15. Zapallo 
15. Zapatillo italiano 

 
Crucíferas: Las plantas crucíferas son ricas en nutrientes, entre ellos, varios carotenoides, 
vitaminas C, E, K y radicales sulfhídricos que fortalecen el sistema inmunológico en la prevención y 
tratamiento del cáncer y nos ayudan a afrontar el invierno con mayor energía y vitalidad. También 
son una reconocida fuente de fibra, folatos y minerales. 
 

1. Arabidopsis 
2. Barbarea 
3. Brassica  
4. Bok choy  
5. Berro 
6. Brócolis  
7. Camelina 

  8. Capsella 
  9. Col de brucela 
10. Col morada 
11. Col silvestre  
12. Coliflor 
13. Colinabo  
14. Colza  

15. Gongylodes  
16. Grelo 
17. Kale 
18. Iberis 
19. Lechuga 
20. Nabo     
21. Rábano picante 

22. Rafano  
23. Rapa 
24. Repollo 
25. Romanesco  
26. Rucula 
27.  Savoy  
28. Wasabi 

 
   Tubérculos: Este grupo de alimentos mejora la salud y proporcionan en orden de importancia 
enzimas, minerales, carbohidratos, vitaminas, alto contenido de radicales sulfidrilos y fibras 
dietéticas.  Son considerados como alimentos antioxidantes  fomentadores de la salud y 
energéticos. 

 

1. Apio o aracache  
2. Chago 
3. Chirivia  
4. Chufa 
5. Colinabo 
6. Cúrcuma 
7. Guinseng 
8. Jengibre 
 

8. Jicama 
10. Konjac 
11. Batata..   
12. Maca 
13. Malanga 
14. Mashua  
15. Nabo. 
16.  Ñame. 
 

17. Oca  
18. Ocumo. 
19. Olluco 
20.  Papa. 
21.  Rábano. 
22. Rábano blanco  
23. Remolacha. 
24. Salsifí 
. 

25. Topinambur 
26. Wasabi 
27. Yac 
28.  Yuca. 
29.  Zanahoria. 
20.   

Cereales Integrales y granos: (Enteros, germinados o harinas integrales), Los cereales son 
las principales fuentes de carbohidratos, fibras dietéticas, vitaminas del complejo B y proteínas, por 
lo que además de aportar nutrientes que mejoran la salud, son energéticos y estructurales.  La 
manera más saludable de ingerirlos es de manera integral bien sea germinados o remojados 
durante un mínimo de seis horas  previo a cocinarlos. 

 

1. Alpiste 
2. Arroz blanco. 
3. Arroz integral. 
4. Arroz vaporizado. 

5. Avena.  
6. Amaranto. 
7. Cebada.  
8. Centeno.   

  9. Chía. 
10. Espelta. 
11. Job 
12. Kamut 

13. Maíz. 
14. Mijo. 
15. Quínoa  
16. Sorgo. 

17. Tef 
18. Trigo 
19. Trigo sarraceno 
20. Triticale 
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Fuentes de gluten: LAS PERSONAS CON INTOLERANCIA AL GLUTEN DEBEN EVITARLAS 
POR TODA SU AMADA VIDA, por problemas digestivos, alérgicos y neurológicos. De los cereales 
con algunas excepciones, solo puede consumir arroz. 
 

1. Afrecho.  
2. Avena. 
3. Atol. 
4. Bollos.  
5. Cachapas. 
6. Cebada.  
7. Centeno. 

  8. Cerelac 
  9. Cerveza.  
10. Corn flakes. 
11. Cusco 
12. Empanadas. 
12. Espaguetis. 
14. Empanizado. 
 

15. Galletas. 
16. Germen 
17. Granolas. 
18. Guapitos. 
19. Maíz. 
20. Maicena. 
21. Arepas. 

 

22. Mazamorra. 
23. Mufins. 
24. Nestum.  
25. Ostias 
26. Panes. 
27. Panque. 
28. Panquecas 

29. Pastas. 
30. Pasteles. 
28. Sémola. 
29. Tabule. 
30. Tamales. 
31. Tabule 
32. Trigo 
 

Semillas Oleaginosas: Este grupo conforma las principales fuentes de ácidos grasos esenciales, 
proteínas, vitaminas, fibras dietéticas, carbohidratos.  La linaza es la principal fuente de ácido graso 
poliinsaturado alfalinolénico. 
 

1.  Ajonjolí. 
2.  Linaza. 
3.  Girasol. 

4.  Almendra. 
5.  Avellana. 
6.  Aguacate. 

7.  Maní. 
8.  Merey (semilla. 
9.  Nuez de nogal. 

10.  Nuez de coco. 
11.  Nuez de Brasil. 
12.  Pistacho. 

 
Leguminosas: Las leguminosas son granos ricos en proteínas, calcio, carbohidratos y fibras 

dietéticas.  Son consideradas, en conjunto con las carnes, lácteos, huevos y cereales integrales, 
como alimentos estructurales, por su alto contenido de proteínas.  La manera más saludable de 
ingerirlos es dejándolos en remojo por lo menos unas seis a doce horas  previas a ponerlas a 
cocinar, botándoles el agua de remojo y lavándolas nuevamente. Si cree que le puede hacer daño 
una vez en el plato colocarle un chorrito de jugo de limón amarillo antes de comerlos. 

 

1.  Arvejas. 
2.  Alubias. 
3.  Habas secas. 

4.  Habas verdes. 
5.  Caraotas. 
6.  Fríjol. 

7.  Garbanzos. 
8.  Guisantes. 
9.  Lentejas. 

10.  Quinchonchos. 
11.  Vainita. 
12.  Soya. ? 

 
Los quinchonchos y los garbanzos son para los pises tropicales equivalentes a la soya. 

 

?  La soya que se consigue en Latinoamérica en su mayoría es transgenética, por lo que 
debería evitarse. 

Que tu alimento sea tu medicina 

Que tu medicamento sea tu alimento  

                                                                                                    Hipócrates 
 

Carbohidratos simples, edulcorantes y grasas: Alimentos saludables principales fuentes de 
carbohidratos simples y  grasas, por lo que se consideran energéticos deben consumirse en poca 
cantidad y con moderación. 

 

1. Miel de abeja. 
2. Papelón. 
3. Panela.  
4. Guarapo de caña. 
5. Azúcar morena. 
6. Melaza de trapiche 
7. Stevia en hojas 
8. Dátiles 

  9. Fructosa 
10. Azúcar refinada 
11. Aspartamo 
12. Sacarina 
13. Sucralosa 
14. Jarabe de maíz.  
15. Crema de ajonjolí. 
16. Crema de linaza 

16. Aceite vegetal virgen 
17. Aceite de oliva 
18. Aceite de ajonjolí 
19. Aceite de maíz 
20. Aceite de palma 
21. Aceite de canola 
22. Aceite de soya 
23. Manteca de cerdo 
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Alimentos derivados de animales: Tipo carnes y huevos,  aportan las principales fuentes de 
grasas saturadas, colesterol y grasas monosaturadas, también aportan proteínas y vitamina B12, 
con poca cantidad de otras vitaminas.  La mayoría son considerados estructurales y debería evitar 
consumirlos demasiado frecuente. Entre estos destacan: 

 

  1. Pollo del campo 
  2. Pollo de avicultura 
  3. Gallina del campo 
  4. Gallina de avicultura 
  5. Codorniz 
  6. Pato del campo 
  7. Pavo  
  8. Palomas 
  9. Guineas 
10. Conejo 
11. Pescado fresco 
12. Sardinas en latas  
13. Pescado salado 

14. Atún en latas   
15. Jurel en latas 
16. Pescado salado 
17. Carne de oveja 
18. Carne de chivo 
19. Carne de venado 
20. Carne de res 
21. Cerebro 
22. Hígados 
23. Pulmones 
24. Riñones 
25. Carne de cerdo 
26. Carne de iguana 

27. Chigüire 
28. Mariscos frescos 
29. Moluscos frescos  
30. Cangrejos 
31. Langostas 
32. Huevos del campo 
33. Huevos de avicultura 
34. Huevos de patas 
35. Huevos de pavas 
36. Huevos de codorniz 
37. Huevos de Palomas 
38. Huevos de guineas 
39. Huevos de Higuana 

40. Embutidos: 
     40.1. Chorizos  
     40.2. Jamones 
     40.3. Morcillas 
     40.4. Mortadelas 
     40.5. Salchichas 
     40.6. Tocinetas 
     40.7. Carne de buey 
     40.8. Diablitos 
41. Mayonesa 
42. Margarina 
43. Cubitos 
44. Sopas Maggi  
 

Lácteos y sus derivados: Las personas intolerantes a lácteos generalmente es a la proteína (B 
lacto globulina) y no a la lactosa. En la consulta médica se ha encontrado más de 57% de 
intolerantes. Presentan muchas irritaciones permanentes del sistema inmunológico e inflamaciones 
crónicas sistémicas entre las que destacan alergias como acné, asma, bronquitis crónicas, 
dermatitis, acidosis tubular, síndromes gripales a repetición, sinusitis, artritis degenerativa, lupus 
eritematoso, fibromialgia, crecimiento de tumores benignos y quistes en senos y ovarios, cáncer, 
arteriosclerosis, osteoporosis, envejecimiento prematuro acelerado; conflictos con las relaciones 
interpersonales, sobre todo con familiares cercanos y parejas. Por ello las personas que sean 
intolerante deben evitarla por toda su amada vida. 
 

 1. Leche materna 
 2. Leche de vaca 
 3. Leche de cabra 
 4. Leche de oveja 
 5. Leche de burra 
 6. Leche de búfala 
 7. Leche de Condesada 
 8. Leche en polvo 
 9. Leche descremada 
10. Leche evaporada 

11. Cheez whiz 
12. Crema de leche 
13. Cuajada 
14. Mantequilla 
15. Nata 
16. Natilla 
17. Quesos 
18. Queso amarillo 
19. Queso parmesano 
20. Requesón 

21. Ricota  
22. Riqueza 
23. Suero de leche 
24. Yogurt 
25. Crema Bechamel 
26. Crema pastelera 
27. Crema chantillí 
28. Quesillo 
29. Pudin con leche 
30. Pasticho con leche 

31. Arequipe 
32. Chocolate 
33. Nucita o nutela 
34. Dulce de leche  
35. Turrón de leche 
36. Helados con leche 
37. Tortas con leche 
38. Panquecas con leche 
39. Cachapa con leche 
40. Arroz con leche 

 
SUSTITUTOS DE LOS LÁCTEOS: 
  

a. Frutos secos tipo almendras, maní, semillas de merey y nueces un promedio de 10unidades. 
b. Leguminosas: lentejas, garbanzos, arvejas, frijoles, caraotas en crema de puré o sopas. 
c. Sardinas, jurel o atún en latas con ensaladas o pescado guisado. 
d. Huevos cocidos con ensaladas, o en perico con abundantes verduras. 
e. Carne de pavo, pato, pollo o gallina (De ser posible de campo) desmechada, guisada o sopas. 
f. Carne de res magra desmechada, guisada o en sopa tipo picadillo llanero. 

 

Para goza de una larga vida activa, sana, prospera y feliz es prioritario consciencia plena 

para como una demostración de amor por sí mismo, mantener la alimentación consciente, el 

buen humor, las creencias creativas  y el ejercicios aeróbicos de bajo impacto 
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Hidratación: Consumir un promedio de 6 a 8 vasos de agua o líquido al día. Evite lo máximo 
posible las bebidas alcohólicas o consúmalas con consciente templanza. El volumen de líquido lo 
puede lograr fácilmente consumiendo la lista siguiente que aporta más del 95% de agua: 
 

1.  Agua natural 
2.  Frutas frescas 
3.  Agua de coco 
4.  Jugos de cítricos 
5.  Guarapo de caña 

6. Horchata de ajonjolí 
7. Agua de limón con panela 
8. Infusiones de hierbas 
9. Batido de frutas integrales    
10. Jugos de hortalizas 

11. Sopas 
12. Sancocho 
13. Cremas 
14. Hervidos 
15. Tizana 

16. Vino 
17. Cerveza 
18. Champaña 
19. Brandy 
20. Ponche crema  

21. Ron 
22. Wiski 
23. Chica 
24. Soda 
25.  

  
Altas concentraciones de calorías, por lo que favorecen la obesidad: Por azúcares simples 

pobres en fibras dietéticas y otros aditivos como ácido fosfórico y amarillo Nº 5, que están 
relacionados con la OBESIDAD, diabetes mellitus e hipertensión arterial y  propician enfermedades 
alérgicas como asma y rinitis.  A los derivados de la leche preparados en lácteos industriales se les 
agrega sal y ácido fosfórico. En el refinado de azúcar blanca se utiliza: Soda cáustica, Benzoato de 
sodio y Ácido fosfórico. Estos aditivos son acidificantes, se comportan como toxinas y están 
asociados con la retención de líquidos e incremento del riesgo de alergias, artritis, osteoporosis y 
cálculos renales.  Por lo que se debe evitar su consumo. 

 

1. Azúcar refinada 
2. Azúcar moscabada 
3. Edulcorantes refinados. 
4. Jugos envasados. 
5. Bebidas gaseosas (refrescos) 
6. Bebidas refrescantes, Kool Aid. 
7. Bebida Red Bull 
8. Bebidas Monster 
9. Bebida Tang 
 

10. Malta 
11. Nestea 
12. Gatorade 
13. Cereales procesados 
14. Zucaritas Kelloggs 
15. Galletas oreo 
16. Galletas maría. 
17. Galletas de soda 
18. Galletas club social 

20. Caramelos. 
21. Gomitas 
22. Chocolates 
23. Chupetas 
24. Dulces 
25. Gelatinas 
26. Pan blanco 
27. Chicles 
28. Mermeladas  
 

29. Bocadillos  
30. Salsas de tomate 
31. Salsa inglesa 
32. Salsa de soya 
33. Papas fritas 
34. Cereales inflados 
35. Pepitos 
36. Cocosette 
37. Cocadas 

La ingesta de 100 gramos de cualquier producto cocinado al budare, plancha, asado en parrilla, 
ahumado o frito, es más dañino que fumarse cinco cigarrillos de una sola vez. Además de 
aportar altas cantidades de cancerígenos, también se destruyen la mayoría de las vitaminas y 
sustancias antioxidantes, que son termolábiles. Si insiste en su consumo es prioritario acompañarla 
de abundante ensaladas crudas, ricas en antioxidantes. Por esta razón, las formas menos 
adecuadas de consumir los alimentos son en orden de mayor a menor daño o riesgo, los 
preparados mediante: 

 

1ro. Ahumado 
2do. Al budare o a la plancha 
3ro. Asado a la brasa o parrilla 

4to. Fritura o broaster  
5to. Horneado mayor de 300 ºC.  
6to. Salado y embutidos 

 
Mientras menos expuestos estén los productos de la dieta diaria al fuego (cocimiento) se 

conservan mejor los nutrientes esenciales vitalizantes como enzimas, vitaminas y compuestos 
antioxidantes. Se consume mayor cantidad de sustancias muy beneficiosas para la salud y la 
juventud prolongada. Por ello, en orden de importancia, los procedimientos más adecuados para 
cocinar los alimentos son:  
 

1ro. Crudos frutas y ensaladas 
2do. Liofilizado 
3ro. Infusiones 
4to. Baño María 

5to. Estofado o salteado 
6to. Al vapor. 
7mo. Salcochado 
8vo. Guisado (sin adicionarle aceite) 
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La ingesta de 100 gramos de cualquier producto cocinado al budare, plancha, asado en 

parrilla, ahumado o frito es más dañino que fumarse cinco cigarrillos de una sola vez. 
 

Para que le sea más fácil seleccionar los alimentos adecuados de cada grupo y así obtener una 
comida saludable y balanceada, que le permita sentirse y lucir con vitalidad, ahorrar sufrimientos 
o gastos, además de proporcionarse mayor eficiencia en el trabajo, y generación de recursos 
económicos, se le presenta la siguiente pirámide de Guía Nutricional para que se oriente en la 
planificación de su alimentación diaria y cumplirla con persistente autoamor. 

 
 

A.1.1. Pirámide del equilibrio dinámico nutricional 
 
Se considera una alimentación balanceada aquella que proporciona la cantidad de nutrientes 

requerida por una persona según su talla, peso, sexo, actividad física y cerebral, para cada día, tal 
como se presenta en las próximas tablas.  Es fundamental tener presente que no se puede 
generalizar una dieta, solo son planes de alimentación saludable que se ajusta de manera 
individual a los requerimientos de cada Ser humano participante.  

 
Para que el estilo saludable de alimentación se ajuste de manera específica a las reales 

necesidades y circunstancias de cada participante es prioritario apoyarse con las pruebas 
kinesiológicas.  

 
También es fundamental seleccionar y preparar los alimentos con sabiduría y amor consigo 

mismo de manera que sean una gran tentación a la vista y una muy rica golosina para el paladar.  
A continuación se especifica la pirámide       
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La ley de autoamor: “Porque me amo, a pesar de mis hábitos, costumbres, deseos, 

gustos, placeres, caprichos o impulsos irresistibles; con consciencia plena, adquiero y 

consumo sólo lo que conozco que es útil, necesario o beneficioso para cada día estar más 

SANO, próspero y feliz. Evito y supero las tentaciones de exponerme, comprar o consumir 

todo lo que sea inútil, innecesario o dañino para la salud de mi cuerpo, mente y espíritu”. 
 

Cuadro A.1.3. Aplicación eficiente de la pirámide nutricional 
 

 
FRUTAS FRESCAS 

4 a 6 raciones 

 

1 ración equivale a:  
1 fruta de tamaño mediano como: una naranja, 1 manzana, 1 cambur  
1/2 taza de fruta picada 0  
3/4 taza de jugo de frutas 
 

 
FRUTAS SECAS 
1 a  2 raciones 

 

1 ración equivale a: 20 pasas, arándanos.  
5 frutas secas como: dátil, Merey, duraznos, higos  
10  almendra, nuez, pistacho, maní o merey 
 

 
VERDURAS, HORTALIZAS 

Y TUBÉRCULOS 
3 a 5 raciones 

 

1 ración equivale a:  
una taza de ensalada de hojas verdes crudas,  
1/2 taza de verduras cocidas o crudas  
3/4 taza de jugo de vegetales 
 

 

CEREALES INTEGRALES 
o sus productos 

3 a 4 raciones 
 

 

Una ración equivale a:  
1 rebanada de pan de 50 g  
50 gr de cereal  
1/2 taza de arroz o pasta cocidas 

 
LEGUMINOSAS 
2 a 4 raciones 

 

Una ración equivale a:  
1/2 taza de caraotas y frijoles cocidas o en hummus 
1/2 taza de garbanzos y lentejas cocidas o en hummus 
 

 
LECHE  YOGURT 

CUAJADA  
HUEVO 

PESCADO  POLLO 
2 raciones 

 

 

Una ración equivale a: 
1 taza de leche o yogurt 
50 gramos de queso o cuajada cuajado con limón o cuajo natural 
1 huevo cocido 
60 a 90 g de pescado o ave cocida 

 
ACEITES 

  

2 a 3 cucharadas al día de aceite de oliva  
3 cucharadas de semillas de linaza, ajonjolí 
1 rebanada de aguacate de 50 g. 
 

 
AGUA 

 

UN PROMEDIO DE 8 VASOS DE LÍQUIDO AL DÍA:  
Agua natural, frutas frescas,  batidos de frutas integrales sin colar, agua 
de coco tierno, limonada con panela, infusiones, guarapo de caña, jugo 
de hortalizas, horchata, cumis, atole de cereales o sopas. 
 

 

Sal 
 

 

Media cucharadita al día 

 
EJERCICIO AERÓBICO 

 

Realizar 45 a 90 minutos de ejercicios aeróbicos de bajo impacto  tres 
a 7 veces por semana, lo que más le guste y divierta sobre todo 
bailar. Entre más años tenga mayor es la necesidad de ejercicios. 
 

 

Azucares dulces y grasas  
 

 

Consumirlos esporádicamente o evitarlos por completo 

 

Bebidas alcohólicas 
 

 

Para disfrutar de una salud óptima lo mejor es evitar por completo las 
bebidas alcohólicas. De tener que consumirlas hacerlo con consciencia 
plena y templanza. 
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De ser necesario se pueden complementar con multivitaminas y minerales tipo Centrum, omega tres 
de aceite de pescado y fibras dietéticas. Las dosis que sugiero son:  

 

Multivitaminas: Para desintoxicar y perder peso 1 comprimido en ayunas. Para mantener peso a 
las 4 a 5 pm y subir peso o anabolizante entre las 6 a 8 pm, por 15 días. Luego una a la hora 
indicada, luego cada 2 a 3 días. Omega 3 una capsula 1 o 2 por 15 día, luego 1 capsula cada 2 
a 3 días.  

 
Fibra dietética. complementaria: Para las personas que tienen intolerancia a los carbohidratos 

simples, con antecedentes de familiares con diabetes o con sobrepeso, sobre todo para el control 
de la obesidad. Agregar fibras que pueden ser de afrecho o de avena preferiblemente molidas1 
a 3 cucharadas colmadas a cada plato, que tenga carbohidratos o a los jugos y batidos.  

 
Sugerencias de alimentos libres de carnes, gluten y lácteos  
  
BATIDOS ANTIOXIDANTES, ALCALINISANTES. (Desayuno y cenas)  
 
Desayuno. Desayuno antioxidante: Es una fuente de nutrientes que de manera previsiva fortalece 

el sistema inmunológico, el equilibrio funcional del Sistema básico de pischinger, el 
fortalecimiento del sistema muscular y fomenta la salud de todo el organismo. Esto se logra por 
su acción antioxidante, alcalinizante y aporta nutrientes proteicos con bajo índice glucémico. 

 

Ingredientes: 
 

 2 vasos de jugo de graifu (Pomelos) naranja amarilla o 
mandarina bien madura o agua de coco tierno o agua pura. 

 3 Nueces de nogal o 3 cucharadas de almendres de coco 
seco reyado. 

 3 Nueces de Brasil (opcional) 
 3 Almendras (opcional) 
 3 Ciruelas pasas 
 3 Dátiles sin semilla 
 3 Cucharadas razas de linaza 
 3 Cucharadas razas de ajonjolí 
 1 Cucharada de polen de abeja 
 3 ramitas de perejil desde el tallito 
 1 ramita de apio españa 
 3 hojas de lochita 
 Un trozo de zanahoria y rayada 

 1 cambur * 

Preparación 
 

Puede faltar alguno de 
los ingredientes. 
 

Licuar muy bien a alta 
velocidad y tomar lo más 
pronto posible todo el 
contenido sin colar. 
 

* Puede sustituir por 

plátano maduro, 
lechosa, guayaba, 
guanábana, mango, 
fresas, tamarindo, 
chirimoya, manzanas, 
peras, entre otras 
frutas. 

 

Valor nutritivo para una persona 
 

Calorías 
 

 

Proteínas 
 

Grasas 
 

Glúcidos 
 

Fibras 
 

Calcio 
 

Hierro 
 

Vit. A 
 

Ascórbico. 
 

223.1 6.0 12.7 21.2 4.1 166.2 2.5 263.3 55.5 
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Jugo de Hortalizas (Receta para un adulto): Potente antioxidante y antiinflamatorio por los 
radicales sulfidrilos. Con resultados excelentes en el tratamiento complementario del cáncer y 
neoplasias benignas. Útil en el manejo de lupus eritematoso y artritis reumatoide.  
 

INGREDIENTES                                                                   PREPARACIÓN 
 1 vaso de jugo graifus (pomelos) o naranjas amarillas o 

mandarinas (*). 
 100 g de zanahoria rayada. 
   50 g de remolacha rayada. 
   20 g de berros. 
   20 g de celery o apio españa. 
   20 g de brócolis o repollo. 
   20 g de espinacas. 
   20 g de perejil. 
     5 hojas de llantén al que se quita las nervaduras. 
     1 cucharada de linaza cruda. 
     1 cucharada de polen de abeja. (Si no es alérgico) 
     3 ciruelas pasas. 
 A su criterio endulzar con miel de abeja o Stevia. 

 

* Los cítricos siempre se 
utilizan bien amarillos.  

 
Lavar y cepillar bien las 
hortalizas, cortarlas en 
trocitos,  
 
Licuar bien con el jugo a 
máxima velocidad.  
 
Tomar todo el contenido de 
inmediato. 

 
Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

121.3 4.0 3.1 18 4.3 81.7 1.0 381.1 48.2 
 

 
Batido desintoxicante, antiinflamatorio antioxidante y regenerador. Tiene un potente efecto 
de limpieza y diálisis intestinal. También: antiinflamatorio, alcalinizante, barredor de radicales libres 
y estimulador del sistema inmunológico, favorece la regeneración y buen funcionamiento del 
sistema digestivo y de todo el sistema básico de Pischinger actuando en la limpieza de la 
aterosclerosis. 
 

Ingredientes: 
 

- Medio vaso de jugo de naranjas amarillas o mandarinas bien 
maduras o agua de coco tierno o agua pura,  

- 2 cucharadas de semillas de linaza cruda,  
- 3 nueces de nogal peladas o un sexto de almendra de coco seco.  
- 2 cucharada de avena cruda (Si tolera el gluten)  
- 2 cucharadas de ajonjolí blanco (pelado),   
- 100 g de brócolis (opcional) y  
- 50 g de zanahoria lavada y rayada,  
- 50 g de chayote con la concha y rayada 
- 3 ciruelas pasas,  
- 3 dedos de cristal de sábila,  

Preparación: 
 
Colocar todos los 
ingredientes en una 
licuadora, licuar muy 
bien y tomar de 
inmediato, puede ser 
sustituto del desayuno 
o cena: 
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Batido antilipemiante: Excelente para bajar colesterol y triglicéridos. Elimina las placas de 
ateromatosis y la arteriosclerosis. Es efectivo para disminuir los niveles de ácido úrico. 
 

Ingredientes: (lo subrayado no debe faltar) 
 

- Medio vaso de jugo de naranjas amarillas o mandarinas bien 
maduras o agua de coco tierno o agua pura,  

- 100 g de piña, si no es alérgico 
- 5 nueces de nogal peladas o un sexto de almendra de coco seco. 
- 2 cucharadas de semillas de linaza cruda, 
- 50 g de zanahoria lavada y rayada, 
- 2 cucharadas de ajonjolí,   
- 50 de chayote con la concha y rayada. 
- 50 g de ahuyama cruda con semillas, pelada y rayada 
-  2 cucharada de avena cruda (Si tolera el gluten) 
100 g de brócolis (opcional) 
- 3 ciruelas pasas, 
1 a 2 cambures maduros 
 

Preparación: 
 
Colocar todos los 
ingredientes en una 
licuadora, licuar muy 
bien y tomar de 
inmediato, puede ser 
sustituto del desayuno 
o cena: 
 
 

Lo subrayado 
nunca puede 

faltar. 

 

 
Guasacaca: Excelente aporte de antioxidantes, antiinflamatorios y grasas saludables. 
 

Ingredientes: 
 

240 g ¼   Coco seco rayado 
  50 g 1    Cebollín 
150 g 1    Ajo porro 
200 g 2    Paquetes de acelgas 
300 g 2    Mangos pintones 
  50 g 1   Taza de apio España 
  60 g ½  Taza de hojas de cilantro 
100 g 1   Cristal de una penca de zábila 
    3 g 3   Granos de pimienta negra molidos 
    5 g 1  Cucharadita de ajonjolí tostado 
    5 g 1  Cucharadita de sal marina.  
          3  Cucharadas de perejil picado 

     30 ml 3  Cucharadas de aceite de oliva 
          1 Limón maduro 

Preparación: 
 
Sofreír a fuego bajo el cebollín y el 
ajo porro cocinar con poca agua 
las acelgas.   
 
Escurrir, licuar todos los 
ingredientes.   
 
Servir con casabe, arepas u otro 
acompañante idóneo. 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

300.2 3.8 25.0 15.0 8.8 104.8 2.2 199.8 27.9 

 
ENSALADAS DE FRUTAS (Desayunos, meriendas o cenas) 
 

Ensalada de frutas (Para 4 personas) 
Ingredientes: 
280 g 4  Duraznos  
520 g 4  Guayabas rosadas 
400 g de lechosa 
320 g 4  Mandarinas 
600 g 4  Naranja amarillas 
  40 g Almendras 
 

Preparación 
Picar todas frutas en cuadros aproximados a un 
centímetro colocarlos en una ensaladera. Puede hacer 
otra figura con creatividad. Añadiendo las almendras 
 
Servir en partes iguales  

Valor nutritivo que aporta para una persona  

Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

236.8 6.0 8.0 35.2 7.3 105.8 2.8 741.4 245.1 
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Ensalada de Mango, lechosa, cambur. 

Ingredientes: 
 150 g  1 Mango 
 200 g  1 taza   Lechosa 
            2 Cambures 
          16  Nueces picadas en 8 partes cada una 
            1  Limón amarillo 
      Miel de abeja 

Preparación: 
 
Pique las frutas con las figuras de su 
preferencia, mézclelas con las 
nueces, agregue miel de abeja al 
gusto y el jugo de limón. 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

265.1 4.5 17.8 21.6 5.3 51.5 1.2 139.1 50.3 

 
 
Ensalada de frutas 

Ingredientes 
1 Mango pintón 
1 cambur maduro  
1 Manzana roja 
8 Dátiles picados 
8 Nueces picadas 

Preparación 
 

Picar todo en cuadritos de aproximadamente 
medio centímetros  
 

Mezclar y servir. 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

168 2.4 6.0 26.0 4.5 42.2 0.7 62.9 24.0 
 

Ensalada de frutas 2 
Ingredientes: 
4  Duraznos  
4  Guayabas rosadas 
500 gramos de lechosa 
4  Mandarinas 
4  Naranja amarillas 
1 Yogurt simple (Si tolera lácteos) 

Preparación 
Picar todas frutas en cuadros aproximados 
a un centímetro colocarlos en una 
ensaladera y mezclar con el yogurt. Puede 
hacer otra figura con creatividad 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

187 7.0 1,7 37 3.0 305.0 3,5 504.0 197.0 

 
 
Ensalada de piña, naranja, mangos, cambures, uvas y germen de trigo (si tolera el gluten): 
 

Ingredientes: 
½   Piña picadita en cuadritos 
2    Naranjas maduras picaditas 
2    Mangos,   3    Cambures y  30   Uvas 
3    Cucharadas de germen de trigo 
2    Cucharadas de miel de abeja (opcional) 

Preparación:   
Lave y pique finalmente todos los 
ingredientes.  Mezcle bien con el 
germen de trigo y la miel de abeja. 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

224 5.1 2.25 50.0 1.9 105.0 3.8 174.0 101.0 

 
 
 



Nutrición para vivir Más sano y feliz                                                                 Dr. Henry Barrios-Cisneros                   17 
 

Ensalada de plátano con mango: 
 

Ingredientes: 
1    Plátano mediano 
½   Piña picada en cuadrito 
1    mango pintón 0 maduro y duro 
4    Cucharadas de yogurt 
12  Dátiles picados en cuadritos 

Preparación: 
Pelar y cortar las frutas en cuadritos pequeños, 

mezclar todas las frutas con el yogurt.  Servir. 
 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

171.0 2,3 1.0 42.0 1,3 71.0 1,4 175.0 55.0 

 
 

ENSALADA DE VEGETALES (Para entrada del almuerzo y cenas) 
 

Ensalada Primaveral: 
Ingredientes: 
 

180 g 1 Zanahoria mediana 
200 g 1 Remolacha mediana 
150 g 1 Lechuga  
  50 g 1 manojito de berros 
  50 g 3 arbolitos de brócolis 

     125 g 1 pimentón rojo 
    5 g 2 dientes de ajo  
30 ml 3 cucharadas de aceite oliva 
         Jugo de 1 limón amarillo 
          Sal marina 

Preparación: 
 

Lavar y pelar la remolacha y zanahoria, rallarlas 
gruesos,  
 

Lavar y picar fino el berro, brócoli, lechuga y 
pimentón 
 

Preparar la salsa con el aceite, jugo de limón y ajos 
triturados y picado fino. 
 

Colocar todo en una ensaladera, agregar la sal al 
gusto mezclar bien. 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

109.1 2.4 7.5 8.0 6.9 104.7 1.7 594.6 77.2 

 
Ensalada de remolacha y berro: 
 

Ingredientes: 
 

180 g 2    Remolachas cocidas 
100 g 2    Atados de Berro 
  5 ml   1    Cucharadita de aceite 
              Jugo de  un limón amarillo 
         3     Semillas de pimienta molidas 
         1    Cucharadita de sal yodada. 

Preparación: 
Pele las remolachas y corte en cuadros 
pequeños.  
 

Lave bien el berro y escúrralo,  
 

Mezcle ambas verduras en una ensaladera 
poco profunda y aliñe con el aceite, el jugo de 
limón, la sal y pimienta. 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

43.4 1.1 2.6 3.9 2.4 64.2 0.8 110.0 24.0 
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Ensalada Alejandra 

Ingredientes: 
 

300 g 2    Lechugas 
300 g 2    Pepinos    
150 g 4    Rábanos 
125 g 1    Pimentones rojos 
125 g 1    Pimentón amarillo 
200 g 1    Brócoli  
100 g ½   Taza de cebollines 
2    Limones amarillos  (su jugo) 
2 Cucharadas de aceite de oliva 
1    Pizca de sal marina. 

Preparación: 
Lave, limpie y corte la lechuga en trozos pequeños.  Lave y 
corte los pepinos en cubos.  Lave, pele los rábanos y 
córtelos.  Coloque la lechuga, el pepino y rábanos en una 
bolsa plástica y refrigere por dos horas. 
 

Ponga al fuego una cacerola con agua salada, cuando esté 
hirviendo coloque los brócolis y déjelo por 1 minuto. 
 

Pele y corte los cebollines. 
Momentos antes de servir mezcle la lechuga, los pepinos y 
el rábano.  Incorpore los brócolis, cebollines,  el jugo de 
limón, aceite, la sal y la pimienta. 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona 
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

147.4 4.0 5.0 21.6 48.4 148.5 2.3 302.7 131.6 

 
 

Ensalada de coliflor y brócoli 
Ingredientes: 
 

250 g de coliflor 
250 g de brócoli 
  40 g de almendras 
130 g  1   Manzana color verde. 
125 g  1   Pimentón rojo 
100 g  1   Cebolla pequeña. 
100 g  1   Manojo de perejil 
    7 g  3   Dientes de ajo 
20 ml  2   Cucharadas de zumo de 

limón 
1   Pizca de Nuez moscada rallada 
1   Pizca de pimienta blanca molida 
20 ml  2   Cucharadas de aceite de 

oliva 
Sal marina al gusto 

Preparación: 
 

Ponga a hervir 2 litros de agua con 1 cucharadita de sal.  
Prepare el coliflor con los tallos y el brócoli separados 
en ramitas y bien lavados.  Coloque en agua hirviente 
salada los tallos de coliflor y brócolis por 2 minutos, 
retire y deje escurrir en un colador.   
 

Lave y corte la manzana, el pimentón y cebolla a 
cuadritos. 
 

Reduzca a puré con la batidora las almendras y dientes 
de ajo pelado.  Luego mezcle este puré  con el zumo de 
limón, 3  cucharadas de agua y ½ cucharadita de sal, la 
nuez moscada, la pimienta y el aceite hasta obtener una 
salsa espesa.  
  

El perejil píquelo menudito y añadirlo a la salsa. 
 

Coloque las ramitas de coliflor y brócoli con los 
cuadritos de la manzana, pimentón y cebolla en los 
platos de ensalada y cúbralos en el centro con la salsa. 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

168.8 9.0 10.8 9.2 8.2 160 2.3 12.5 50.1 

 
 
Ensalada de Calabacín y albahaca: 
Ingredientes:  
6    Calabacines medianos 
3    Tazas de hojas de albahaca 
      Aceite de oliva 
      Jugo de limón 
      Sal y pimienta 
1    Cucharada de yogurt (Si lo tolera) 

Preparación: 
Lave los calabacines y corte en rodajas finas, 

lave y enjuague muy bien la albahaca, mezcle 
ambas cosas en una ensaladera.  Prepare una 
salsa con aceite de oliva, jugo de limón, sal y 
pimienta y el yogurt, batiendo muy bien.  Momentos 
antes de servir aliñe la ensalada con la salsa. 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

124,6 2,89 10.36 4,77 0,24 97,05 0,46 23.0 4.0 
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Ensalada de aguacate: 
Ingredientes: 
600 g 2   Aguacates 
100 g 1   Pimentón rojo    
100 g 1   Cebolla  
180 g 1   Zanahoria 
200 g 1   Brócoli  
  50 g 1  Tallo de céleri 
          1   Cucharadita de perejil picado 
10 ml 1   Cucharada de aceite de oliva 
El jugo de medio limón 
Sal marina 

Preparación: 
 

Pele los aguacates, la cebolla, el pimentón y 
brócoli, célery en cuadritos y colóquelos en una 
fuente honda.   
 

Lave y raye la zanahoria por el lado fino. 
 

Lave, limpie y pique  menudito y perejil.   
 

Agregue la sal, aceite y limón. Mezcle 
suavemente. 
 
Podría agregarle un atún pequeño 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

296.0 5.0 23.0 15.0 8.9 132.4 6.9 591.9 71.0   

 
Ensalada de pimentón y brotes de frijol chino y alfalfa. 
 

Ingredientes: 
 

100 g 1 Pimentón rojo 
100 g 1 Pimentón amarillo 
100 g 1 Pimentón verde 
100 g de brotes de frijol chino. 
  50 g de alfalfa 
150 g 1 lechuga mediana 
  80 g 1 Tomate  
  40 g 4  Ramas de perejil 
  40 g 4  Ramas de cilantro. 
  32 g 8 Aceituna 
  20 ml 2 Cucharadas de aceite de oliva 
       El jugo de un limón amarillo 
       Sal marina 

Preparación: 
 

Lave los pimentones, séquelos bien, áselos en la 
parrilla del horno a 210º hasta que la piel se levante 
en ampolla.  Envuélvalos en un trapo húmedo, 
déjelos enfriar y pelar con un cuchillo fino, retire las 
semillas y córtelos en tiritas largas. 
 

Corte en cuadritos los brotes de frijol, lechuga, 
tomate. 
 

Corte fino el cilantro y perejil. 
 

Póngalos en una ensaladera sazonados con sal, 
aceite y limón  
 

Al momento de servir adorne con ramitas de perejil 
y aceitunas negras o rellenas.  

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

117.0 7.0 5.1 11.0 4.7 66.4 1.3 107.2 207.8 

 
Ensalada de achicoria. 
 

Ingredientes: 
100 g 1 Corazón de lechuga 
100 g 1 Corazón de achicoria 
200 g 1 Atado de berros 
125 g 1 Pimentón rojo 
125 g 1 Pimentón amarillo 
300 g 1 Aguacate 
          1 Diente de ajo 
30 ml 3 Cucharadas de aceite de oliva 
          2 Cucharadas de jugo de limón 
          1 Cucharadita de sal marina 
       

Preparación: 
 

Corte los pimentones en tiras.   
 

Mezcle el aceite de oliva y 2 cucharadas de jugo de limón, 
vierta sobre los pimentones y refrigere.   
 

Pele, quítele la semilla y corte el aguacate en cubos.  
Aderece con el jugo de limón restante y sal.   
 

Lave, limpie y corte la lechuga, la achicoria y el berro.  Frote 
la ensaladera con el ajo, vierta las hojas verdes y mezcle.  
Incorpore el pimentón, el aguacate. Refrigere unos instantes 
y sirva. 
Puede utilizar el cebollín picado, en vez del ajo. 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

202.8 3.2 18.0 7.0 5.6 128.0 4.1 265.0 138.4 
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Ensalada de coles de brucelas con manzana: 
 

Ingredientes: 
500 gr. De coles de Bruselas lo más 

pequeño  posible. 
1    Manzana grande (Amarilla o verde) 
1    Cambur maduro 
3    Cucharadas de yogurt (Si lo tolera) 
310  gr de coliflor cocido 
3    hojas de salvia fresca 
2    Cucharaditas de zumo de limón 
1    Pizca de sal 
1    Pizca de pimienta molida 

Preparación: 
Quite las hojas exteriores de las coles y recorte los 
troncos, recorte el coliflor,  póngalos al vapor por 20 
minutos.  Pele la manzana y píquela en dados 
pequeños y rocíelo con el zumo de limón.  Pele el 
cambur, aplástelo con un tenedor, mezclar todo con 
la sal, la pimienta y el yogurt, lave las hojas de salvia, 
séquelas y córtelas en tiras.  Deje escurrir y enfriar 
las coles y el coliflor, córtelos en 4 partes y mézclelas 
con los dados de manzana al servir colóquele la 
salsa y las tiritas de salvia.  

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

138,0 6,3 2,8 26.0 2.0 143.0 2,1 60.0 72.0 

 
 
Ensalada de pimentón: 
 

Ingredientes: 
6    Pimentones (2 rojos, 2 

amarillos y 2  verdes) 
      Perejil 
      Aceituna 
      Sal  
      Aceite de oliva 

Preparación: 
Lave los pimentones, séquelos bien, áselos en la parrilla del 
horno a 210º hasta que la piel se levante en ampolla.  
Envuélvalos en un trapo húmedo, déjelos enfriar y pelar con un 
cuchillo fino, retire las semillas y córtelos en tiritas largas y 
póngalas en una ensaladera sazonados con sal, aceite y limón 
al momento de servir adorne con ramitas de perejil y aceitunas 
negras o rellenas.  

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

110.0 1,1 11.0 4.0 0,7 38.0 1.0 134.0 98.0 

 
Ensalada de coliflor 
 

Ingredientes: 
1    Coliflor pequeña cocida 
10  Aceitunas rellenas (opcional) 
1    Lechuga 
1    Pimentón rojo 
1    Pimentón amarillo 
1    Diente de ajo 
2    Cucharadas de cilantro picaditos 
1    Jugo de limón 
1    Cucharadita de sal de ajo 
¼   Cucharadita de pimienta. 

Preparación: 
Lave y corte la coliflor en pequeñas flores y 
cocínelas por 3 a 5 minutos.  Lave, escurra la 
lechuga y los pimentones.  Mézclelas en una 
ensaladera.  Añada las aceitunas picadas por la 
mitad.   Prepare un aliño con el aceite, la sal de 
ajo, el jugo de limón, la pimienta y el cilantro.  Bata 
bien la mezcla del aliño e incorpore a las verduras 
antes de servir. 
 
Podría agregarle un atún pequeño. 

 
Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

67.0 5.0 1.0 13.0 1.4 135.0 3.0 447.0 168.0 

 

Quien realmente se ama, se ocupa con conciencia plena de alimentarse con 

responsable autodisciplina para comer lo que sabe que de verdad contribuye           

para el fomento de su salud, posteridad y felicidad 
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CREMAS (Para desayunos, cenas, sustituye los lácteos y embutidos) 
 
Crema de almendras 
 

Ingredientes 
 

250 g de almendras tostadas y peladas 
1 diente de ajo 
1 ramita de perejil 
3 hojas de hierba buena u orégano (Opcional) 
    3 cucharadas de aceite de oliva. 

Realización 
 

Picar las almendras y 
triturarlas con una batidora, 
añadir el aceite hasta que 
quede una crema fina. 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

391.8 12.0 33.0 11.7 9.5 160.0 2.7 0.0 0.0 

 

Crema de garbanzos: 
 

Ingredientes: 
  80 g de garbanzos (*) 
 2.5 g ½    Cucharadita de zumo de limón 
190 g  1    Cebolla 
 10 g   2    Ramita de cilantro picadita 
 10 g   1    Ramita de perejil picadita 
 50 g   1    Rama de Célery. 
   5 g   2    Dientes de ajo 
20 ml  2    Cucharadas de aceite de oliva.  
          1 vaso de agua 
          Sal al gusto 

Preparación: 
 

Remojar el garbanzo el día anterior, pelarlo y 
cocinarlo hasta que estén blandos.   

 

Se licua el garbanzo con los demás 
ingredientes hasta que quede como una 
crema.   
 

Se lleva al fuego a que hierva por 15 min.  
 

 (*) Sustituir por arvejas, lentejas, frijol, habas, 
quinchonchos o caraotas.  

 

Valor nutritivo para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Vit. A Ascorbico 

105.0 4.0 5.8 9.5 3.4 61.1 1.4 3.4 21.7 

 
Tahini 
 

Ingredientes 
 

20 g de semillas de ajonjolí 
2 Cucharadas de aceite oliva 
1 ramita de perejil, orégano o hierba buena 

Realización 
 

En un pica todo, mezclar los 
ingredientes con sal marina al 
gusto hasta obtener una crema. 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

75.0 0.8 5.8 0.0 0.1 73.5 0.3 0.0 0.0 
 

 
Salsa de Ajonjolí 
 

Ingredientes: 
150 g ½  Taza de ajonjolí crudo bien lavado. 
  40 g 5    Ramitas de perejil 
150 g 1    Tallo de apio España 
  50 g 1    Ramita de célery 
  40 g 1    Cebollín picado 
  75 g ½  Cebolla picada 

Preparación: 
 
Licuar todos los ingredientes con sal 
marina y agua al gusto, envasar y untar 
al pastel.  
 
 

 

Valor nutritivo para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Vit. A Ascorbico 

245 7.0 21.0 7.0 1.0 551.5 2.5 0.5 0.0 
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Carato de ajonjolí: 
 

Ingredientes: 
½   Taza de semillas de ajonjolí tostadas o     
      crudas bien lavada 
1    Litros de agua 
4    Cucharadas razas de papelón o panela 
1    Taza de semillas de linaza 
      Canela 

Preparación: 
Colocar todos los ingredientes en 
una licuadora, licuar bien, 
endulzar al gusto.  Servir natural o 
frío. 
 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

114.0 4.0 3.0 19.0 0,3 42.0 3.0 0,0 0,0 

 
Merengada de ajonjolí 
 

Ingredientes: 
1    Taza de ajonjolí tostado 
1    Litro de agua 
½   Taza de papelón o al gusto 

Preparación: 
Mezclar todo, licuar y servir. 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

         
 

Mantequilla de maní 
Ingredientes 
½    kilo de maní tostado 
1     Cucharada de miel  
½    Cucharadita de sal marina 
2    Cucharadas de aceite de 

ajonjolí 

Preparación: 
Tostar el maní durante 20 minutos en el horno a una 

temperatura de 300º.  Revolviendo periódicamente pasar 
varias veces el maní por una máquina de moler o 
ayudante de cocina, mezclar con la miel y el aceite, hasta 
que la mezcla adquiera consistencia fluida. 

 

Valor nutritivo para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Vit. A Ascorbico 

171.0 6.0 14.0 8.0 0.3 7.0 0,7 0.0 0.2 
 

 
Salsa de aguacate 
 

Ingredientes: 
1    Aguacate pelado y sin semilla 
2    Cucharadas de jugo de limón 
2    Cucharadas de cebolla picadita 
1    Cucharada de cilantro picadito 
1    Cucharada de ají dulce picadito 
1    Cucharada de cebollín picadito 
1    Pizca de pimienta negra molida 
½   Cucharadita de sal 

Preparación: 
Bata en licuadora el aguacate con todos 

los demás ingredientes hasta que la mezcla 
se suavice.  Si lo desea refrigerar por una 
hora. 

 
Valor nutritivo para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Vit. A Ascorbico 

93,0 1,7 7,0 8,0 1,4 41,0 1,1 110,0 37,0 
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Crema de caraotas negras guisadas 
 

Ingredientes: 
 
400 g de caraotas negras 
  75 g ½   Pimentón picado fino 
190 g 1    Cebolla mediana picada fina 
125 g 1    Tallo de ajo porro picado fino 
          2    Ajíes dulces picados finos 
          6    Hojas de albahaca picada fina 
½   Cucharadita de semillas de cilantro 
3    Dientes de ajo machacado y picado 
30 ml 3   cucharadas de aceite de oliva 
         1    Cucharadita de sal 

Preparación: 
 

Remojar las arvejas durante la noche anterior.  Al día 
siguiente, lavarlas bien.  Ponerlas a hervir por 30 min. 
Botar el agua y lavarlas. Agregar nueva agua y colocarla 
a hervir hasta que ablande. 
 

Agrega ají dulces, pimentón, 1 ajo y sal hasta que 
ablanden quedando enteras.    
Sofreír en el aceite a fuego bajo. La cebolla.  Agregar 

el ajo, cebollín, ajo porro, pimentón, ajíes y pimienta. 
 

Cuando la mezcla esté suave, agregar la arveja escurrida 
cocinar a fuego muy bajo, con el recipiente tapado por 15 
minutos.   
 

Licuar con el pica todo con la albahaca y el aceite hasta 
que quede una crema suave. Embazar. 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

264.0 16.4 8.8 29.8 18.6 120.0 7.0 13.9 2.1 

 
VERDURAS SUSTITUTAS DE LA AREPA Y PAN. Labelas bien y preferiblemente cocínelas con la 
concha al vapor. (Podría utilizarse en  desayunos, meriendas o acompañantes del almuerzo) 
 

Plátano verde cocido. Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

137,0 1,4 0,2 36,0 0,3 6,0 0,6 189,0 9,0 

 
Cambur verde cocido  100 g.   Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

70,0 1,70 0,6 16,5 0,5 18,0 1,0 95,0 7,0 

 
Plátano pintón cocido  100 g.   Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

139,0 1,2 0,2 37,0 0,4 4,0 1,0 0,0 10,0 

 
Yuca cocida.  100 g.  Valor nutritivo que aporta para una persona  

Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

136,0 0,8 0,2 33,0 0,6 20,0 0,5 0,0 0,0 

 
Papas cocidas.   100 g.  Valor nutritivo que aporta para una persona  

Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

71,0 2,0 0,1 15,0 0,5 6,0 0,7 0,0 0,0 

 

Ocumo cocido 100 g.  Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

109,0 1,0 0,2 26,0 0,4 26,0 0,6 0,0 0,0 

 
Plátano maduro horneado  100 g.   Valor nutritivo que aporta para una persona  

Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

159,0 1.5 0,3 42,0 0,7 6,0 1,1 221,0 4,0 

 

Ahuyama, apio, batata, chayote o ñame cocidas. 
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PARA ALMUERZO. En la secuencia.  
 

Primer plato ensalada cruda,   Segundo plato cocido seco  y  Tercer plato sopas. 
 
ALMUERZO. Arroz integral 
 

Ingredientes: 
150 g ½  Taza de arroz integral  
190 g 1   Cebolla picadita 
  40 g 1   Cebollín picadito 
  10 g 4    Ajos machacado 
  75 g ½   Pimentón 
           2   Taza de agua fría 

Preparación:  
 
Escoger bien el arroz y llevarlo al fuego con 4 tazas 
de agua fría de la nevera y la cebolla, cebollín, ajos, 
pimentón y cucharadita de sal yodada,  
 

Cocinar hasta que se consuma toda el agua. 
 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

138.8 6 0 28.7 3.5 18.2 1.7 5.5 28.5 

 
ALMUERZO. Sopa de Granos:  
 

Ingredientes: 
  50 g de lentejas 
  50 g de garbanzos  
  50 g de habas secas  
  50 g de caraotas rojas  
  50 g de caraotas blancas  
  50 g de caraotas negras  
200 g 2   Cebollas grandes 
250 g 2   Pimentones 
150 g 4   Ramas de apio 

España 
150 g 1   Ajo porro 
    7 g 4   Dientes de ajo 
20 ml 2 Cucharadas de aceite 

de oliva 
Sal al gusto 

Preparación: 
Remoje los granos desde el día anterior, de ser posible más de 12 
horas.  Pele los garbanzos dentro de una bolsa plástica y pásele un 
rodillo por encima para que desprendan las conchas.  Quite la piel a las 
habas una por una. 
Desconche las lentejas frotándola con las manos dentro de un recipiente 
con agua bote el exceso de agua hasta que queden sin concha. 
Lave las caraotas remojadas, ponga en la olla de presión con bastante 
agua todos los demás granos. Cocine por 15 a 20 min, después destape 
la olla y cheque si los granos ablandaron.  
 

Lávelos y cámbiele el agua y póngalo a hervir en una cacerola. 
 

Lave y corte los pimentones, apio España, ajo porro. Pele machaque el 
ajo y realice un sofrito con la mitad de la sal. 
 

Cuando estén cocidos los granos, agregue el sofrito y sal al gusto y deje 
hervir sin tapar la olla, hasta que la mezcla quede espesa. 
 

Valor nutritivo que aporta para una persona 
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

284,6 16,4 7,0 39,0 17,4 115,7 5,5 34,0 111,3 

 
 

Almuerzo, Sopa de arvejas partidas 
 

Ingredientes 
500 g de arvejas partidas 
180 g 1  Zanahoria cortada en cuadritos 
190 g 1 Cebolla mediana cortada en 
             cuadritos 
125 g 1 Pimentón  
  50 g 1 Rama de apio España 
          3  Dientes de ajo 
          3  Ajíes dulces 
   1 ½ Litros agua, Sal marina al gust 

Preparación: 
Limpie, lave y ponga a remojar las arvejas por 2 horas, lávelas 
y cocínelas a fuego lento hasta que ablanden, sazone con sal. 
 

En un sartén vierta el aceite, los ajos, apio España y cebolla  
hasta que doren.  Una vez dorados incorpore los pimentones, 
ají dulce, zanahorias deje cocinar por 5 minutos.    
 

Agregue esta preparación a las arvejas y deje hervir por 15 
minutos o hasta que las papas y zanahorias se ablanden. 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

188,0 12,0 0,0 35,0 13,0 58,0 3.7 476,0 96,0 
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Almuerzo. Arroz integral (*) 
 

Ingredientes: 
200 g 1   Taza de arroz integral  
100 g 1   Cebolla picadita 
  40 g 1   Cebollín picaditos 
          4    Ajos machacado 
         ½   Pimentón 
         4   Taza de agua fría 
         Sal marina al gusto 

Preparación:  
Escoger bien el arroz y llevarlo al fuego 

con 4 tazas de agua fría de la nevera y las 
cebollas, cebollín, ajos, pimentón y la sal 
yodada, cocinar hasta que se consuma toda 
el agua. 

 

 

* Las personas que toleren el gluten lo 
pueden sustituir por trigo partido número 3.  
 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

200.4 5.1 0,0 45,0 3,0 24.4 1.3 6,0 28.5 

 
Almuerzo. Arroz con vegetales: 
 

Ingredientes: 
 

200 g   1  Taza de arroz integral 
200 g   1    Coliflor pequeño     
125 g   1    Pimentón pequeño  
190 g   1    Cebolla 
100 g 20    Vainitas o tallos de espinacas 
200 g 20   Espigas de flores de Bledo. 
    5 g   1   Cucharadita  de curry 
  10 g   1   Centímetro de jengibre machacado 
2.5 g ½ Cucharadita de pimienta negra en polvo 
 10 g      2  Cucharaditas de orégano 
 30 ml    3  Cucharadas de aceite de oliva 
Sal marina al gusto 
4 Tazas de agua  

Preparación:  
 

Escoger bien el arroz y llevarlo al fuego 
con 4 tazas de agua fría de la nevera y 
las cebollas, cebollín, ajos, pimentón y 
cucharadita de sal, cocinar hasta que 
se consuma toda el agua.  
 

Sofreír en aceite el curry, comino, 
orégano, jengibre y pimienta negra.  
Agregar los vegetales cortados en 
trozos pequeños y saltear por 5 min.   
 

Añadir el arroz previamente cocido, 
dejar sofreír un poco, agregar el agua, 
la sal y cocinar a fuego lento hasta que 
este seco y suelto.  

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

276,0 7,0 7.5 45,0 6,0 54.4 2,0 26,0 66.2 

 
 
Almuerzo. Sopa de coliflor: 
 

Ingredientes: 
100 g de arroz integral cocido 
400 g 1    Coliflor pequeño 
125 g 1    Pimentón rojo grande 
150 g 1    Ajo porro 
  50 g 1    Rama de apio España     
180 g 1    Zanahoria 
150 g 1    Alcachofa  
  20 g 1    Rama de cilantro 
    5 g 2    Dientes de ajo 
          2    Cucharaditas de sal marina 
          1 Litro de agua. 

Preparación: 
 

Lavar y cortar trocitos  zanahoria y poner en una 
olla el agua con la alcachofa entera bien lavada.   
 

Licuar el pimentón, ajo porro, y los ajos con los 
vegetales cocidos. Colocar a hervir.  
 

Al empezar a hervir, agregar el arroz y la sal 
marina.   
 

Cuando los vegetales se ablanden, añadir el apio 
España y la rama de cilantro.  Volver a hervir unos 
minutos y servir. 
 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

151,2 6,8 0,0 31,0 10,0 99,0 2.8 409,0 123,0 
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Almuerzo. Tabule de arroz 
 

Ingredientes: 
 

120 g  de arroz cocido 
180 g 1    Zanahoria 
100 g de repollo 
100 g de brócoli 
125 g 1    Pimentón rojo 
  50 g 1    Rama de célery 
  30 g 3    Ajíes dulces 
  20 g 4    Ramas de perejil  
 20 ml 2   Limones amarillos 
          2   Cucharadas de aceite de oliva 

Preparación: 
 

Picar bien fino el repollo, brocolis y dejar 1 minuto 
en agua hirviente salada y escurrir.   
 

Rallar la zanahoria por el lado fino. 
 

Picar bien fino el perejil, célery, cilantro, pimentón, 
y ajíes.   
 

Mezclar todos los ingredientes y sazonar con jugo 
de limón, aceite y sal marina al gusto.  

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

177,8 5,2 4,0 28,0 4,7 111,6 1,9 562,8 96,7 
 

Almuerzo. Caraotas guisadas 
 

Ingredientes 
240 g de caraotas negras  
300 g de acelgas 
100 g de apio España 
100 g de col 
100 g de judías verdes 
125 g 1 pimentón verde 
  50 g 1 rama de apio España 
190 g 1 cebolla 
125 g 1 tomate,  2 dientes de ajo 
5 g ½ cucharada de pimienta 
30 ml  3 cucharadas de aceite de oliva 
Sal marina al gusto 

Realización. 
 

Colocar la noche anterior las caraotas a remojar. 
 

Poner a hervir en una olla, agua con sal y cuando este 
en ebullición de añadir las caraotas escurridas dejar 
hervir hasta que estén blandas. 
 

Pelar, limpiar y trocear las hortalizas 
 

Calentar el aceite en un sartén y sofreír las cebollas, 
el pimentón, el apio, los ajos, la pimienta  y el tomate 
(sazonar al gusto). 
 

Escurrir las caraotas e incorporarla al sofrito junto con 
el resto de las hortalizas y hervir durante 15 min más. 
 

Servir caliente.  (opcional limón amarillo) 
 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

303,2 20,1 8,0 37,7 25,8 225,8 4,7 915,9 130,7 
 

Almuerzo. Paella vegetal: 
 

Ingredientes: 
200 g 1 taza de arroz integral 
150 g de vainitas picadas 
250 g 2    Pimentones rojos picados en cuadritos 
200 g 1    Berenjena picada colocada en agua con sal 
190 g 1    Cebolla grande picada  
  50 g 1    Rama de célery picada en cuadritos 
  40 g 1    Cebollín picado 
  10 g 1   Cucharada de alcaparra 
  28 g 7   Aceitunas rellenas  
    7 g 2   Dientes de ajos machacados 
        ½  Cucharadita raza de jengibre 
        3  Granos de pimienta negra bien triturados 
        1  Cucharadita de sal, 4  Tazas de agua fría.  

Preparación: 
 
En un recipiente apropiado sofreír: 
pimentón, berenjenas, cebolla, 
cebollín y ajos. Incorporar el arroz 
previamente lavado, mezclar bien.  
Agregar el agua fría, la sal, dejarlo 
cocer hasta que este tierno. 
 
Agregar vainitas, célery, alcaparras, 
jengibre, pimienta y aceitunas, dejar 
cocer hasta que seque y esponje el 
grano. 
 
 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

309,8 9,0 1,6 65,4 6,7 38,2 2,5 32,0 38,3 
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Almuerzo. Arepa de bledo 
Ingredientes 
 

200 g de harina de maíz precocida 
o masa de maíz amarillo 

180 g 1 zanahoria 
  50 g de espigas de bledo 
  20 g 2 cucharadas de linaza cruda 
         Sal marina al gusto 
         Agua 

Preparación 
 

Ponga a hervir en una olla agua con sal. 
 

Picar la zanahoria, la espiga de bledo y linaza, batirlo bien 
en el agua para mezclar la harina y realizar las arepas. 
Poner a calentar el horno a 200 °C. 
 

Colocar en el agua hirviente las arepas y dejarlas flotar por 
3 minutos. Sacarlas colocarlas sobre una servilleta y 
pasarla al horno hasta que forme la costra. 
 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

200,1 9,4 2,5 35,0 5,9 80,0 1,1 400,7 7,6 

 
ALMUERZO. Sopa Casera: 

Ingredientes: 
 

250 g 3    Cebollas medianas 
100 g 1    Repollo pequeño 
250 g ¼   kilo de vainitas 
125 g 1    Taza de garbanzos cocidos 
  10 g 1    Cucharada de perejil picado 
    5 g 1    Cucharadita de romero 
    5 g 2    Dientes de ajo 
30 ml 3    Cucharadas de aceite de oliva 
          5    Granos de pimienta negra machacada 
  10 g 2    Cucharaditas de sal marina  

Preparación: 
 

Cortar todos los vegetales en tiras o 
daditos.   
 

Calentar el aceite.  Añadir el resto de los 
ingredientes y poner todo en una olla con 
el litro y medio de agua.  Dejar cocer a 
fuego lento por una hora.   
 

Cuando las papas estén blandas, la 
preparación ya está. 
 

 
Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

177,0 10,0 9,0 14,0 9,1 135,6 3,3 41,9 43,7 

 
 

ALMUERZO. Espaguetis de arroz con albahaca. 
Ingredientes: 
 

200 g de espaguetis  de arroz (Chinos). Sin gluten. 
  50 g de hojas de albahaca blanca picadas finas.  
      3 Cucharadas de maní ligeramente tostado 
      1 Cucharada de semillas de ajonjolí tostado y molido. 
      3 Dientes de ajo. 
      3 Cucharadas de aceite de oliva 
     1 ½ Cucharaditas de sal. 
 

Preparación: 
 

Cocinar los espaguetis con agua 
ligeramente salada.  Escurrir.   
 

En un mortero triturar la albahaca 
con el ajo y la sal.   
 

Moler y tostar el ajonjolí y el maní, 
mezclar con la albahaca, ajo y 
aceite.  Mezclar todo con los 
espaguetis previamente cocidos. 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

279,2 11,3 10,0 36,0 1,3 56,9 1,3 0,3 0,0 
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Almuerzo. Picadillo de garbanzos 
Ingredientes: 
 
½   Kilo de Garbanzos cocidos (*) 
190 g 1    Cebolla picada 
  50 g 1    Cabeza pequeña de ajo 
100 g 2    Ramas de Célery 
    5 g 2    Hojas de albahaca 
100 g de Auyama picado en cuadritos 
100 g de apio picado en cuadritos 
100 g de plátano verde en cuadritos 
100 g de cambur verde en cuadritos 
100g de papas picado en cuadritos 
      2  Pimentones 
      6  Ají dulces 
      2 cucharadas de aceite de oliva 
      Sal marina al gusto 

Preparación: 
Salsa: Se licua rápidamente y se pone a hervir la cebolla, el 
ajo, 1 rama de célery, y la albahaca, el comino y el aceite, 
cuando esté hirviendo se agregan los garbanzos cocido, 
dejándolos por 20 minutos. 
 

Se cortan en cuadritos pequeños el apio, la auyama, el 
célery, el plátano y los pimentones,  se le añade a la salsa y 
agrega agua hasta cubrirlos.  Se coloca sal al gusto y Se 
deja hervir hasta que ablande. 
 

Se hace aparte un sofrito con el cebollín, el ajo porro y los 
demás aliños, se le añade a la sopa y se deja hervir por 10 
minutos más. 
 

(*) Puede ser sustituido por: arvejas, caraotas, frijoles, habas, 
lentejas, quinchonchos. Tambien pescado tipo atún o 
dorado, pechugas de gallinas o pollos del campo picados 
en cuadritos de 1 cm, etc. 

 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

230,0 14,0 9,0 21,4 10,0 141,8 5,7 229,9 53,3 

 
Almuerzo. Arroz chino vegetariano: 

Ingredientes: 
200 g de arroz integral 
100 g de fríjol chino germinado 
120 g ½   Taza de repollo menudito 
100 g ½   Taza de flores de bledo 
125 g 1    Pimentón rojo 
100 g 1    Cebolla en cuadritos pequeños 
100 g 1    Cabeza de ajo porro picado en cuadritos    
180 g 1    Zanahoria picada en cuadritos 
  40 g 1    Cebollín picado menudito 
          5    Ají dulce 
          4   Cucharadas de aceite de oliva   
          1   Cucharadita de Comino    Sal marina  

Preparación: 
 

Se calienta  bien el aceite caliente, 
coloca a sofreír: cebolla, cebollín, ají, ajo, 
ajo porro, comino.    
 
Se añade el arroz y las papas, 
dorándolas unos cinco minutos. Agregar 
4  tazas de agua fría, sal, tapa y se 
cocina a fuego lento.   
 
Cuando el grano esté blando, se le 
anexa el resto de los ingredientes, se 
tapa y deja secar. 

 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

313,0 7,3 9,8 49,0 7,1 94,4 3,5 414,7 69,7 
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Almuerzo.  Sopa de jojoto y brotes frijolito chino: 
 

Ingredientes: 
400 g de frijolitos chinos 
100 g de ahuyama 
100 g de apio 
190 g 1  Cebolla mediana  
          3  Jojotos desgranados 
          3  Ramas de célery 
          1  Cucharada de perejil picadito 
          2  Dientes de ajo pelado y machacado 
          5  Granos  de pimienta negra machacada 
40 ml  4 Cucharadas de aceite de oliva 
          2   Litro de agua. Sal marina al gusto  

Preparación: 
 

Cocinar en el agua el jojoto durante 30 
minutos a fuego lento.   
 

Picar en cuadritos de medio centímetro las 
papas, ahuyama, apio, yuca, célery, 
cebolla y agregarlo al jojoto. 
 

Con el aceite de oliva sofreír el ajo y el 
perejil, también añadirlos a la cocción junto 
con la pimienta.   
 

Hervir unos 15 minutos más o hasta que la 
mezcla esté suave. 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

207,0 8,0 7,0 28,0 4,0 71,3 0,9 98,3 30,6 

 
Almuerzo. Pabellón Criollo 
 

a)  Caraotas negras. 
Ingredientes: 
 

400 g de caraota 
       1    Cucharadita de cilantro 
       1    Cebolla 
       3    Cebollinas 
       1    Pimentón 
       3    Dientes de ajo  
       1    Cucharada de aceite. 
       1 ½ cucharadita de sal 
 

b)  Concha de plátano pintón cocido. 
 

Ingredientes: 
 

100 g 1    Cebolla en ruedas 
125 g 1    Pimentón en tiras finas 
  50 g 1    Rama de célery 
150 g 1    Tallo de ajo porro. 
  10 g 2    Cucharaditas de orégano 
    5 g 1    Cucharadita de curry 
          3    Granos de pimienta negra 
20 ml 2   Cucharadas de aceite oliva 
         1    Cucharadita  de sal.  
 

C) 200 g   Arroz o trigo integral cocido. 
 

Preparación: 
Remojar las caraotas durante la noche anterior.  
Al día siguiente, lavarlas bien.  Ponerles agua con 
ají dulces, pimentón, ajo y sal hasta que ablanden 
quedando enteras.  Colarlas  
Guiso: 2 cebollinas grandes, medio pimentón, 
media cebolla, 1 cabeza de ajo porro, 1 tallo de 
apio España, ajo al gusto, 4 ají dulces, sal al gusto 
y sofreír con mantequilla o aceite. 
Luego mezcle las caraotas con la salsa y deje 
cocinar a fuego lento por 15 minutos. 
 

Preparación:  
Sancoche los plátanos con la concha, sal al 
gusto. 
 

Pele los plátanos, raspe con la cuchara la parte 
interna, píquelo a la juliana y desméchelas. 
 

Sofreír con aceite a fuego lento la cebolla, ajo 
porro, célery y el pimentón hasta que se ablanden 
y condimentar con el orégano, sal, pimienta y 
curry.   
 

Agregar el guiso a las conchas de plátanos.  
Cocinar a fuego bajo hasta adquirir un punto 
espeso. 
 

Cuando todos los ingredientes del pabellón estén 
listos, servir con creatividad tipo pabellón. 
 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

295,2 13,0 7,8 43,3 7,6 81,5 3,5 18,9 94,3 
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Almuerzo. Minestrones 

Ingredientes:  
200 g 1  Taza de arroz integral cocido 
320 g 1  Taza de arvejas partidas 
200 g 1  Calabacín cortado en cuadritos  
150 g 1  Tallo de apio en cuadritos 
180 g 1  Zanahoria cortada en cuadritos 
300 g 1  Plátano verde en cuadritos 
190 g 1  Cebolla picada 1  Diente de ajo 
          1  Jojoto tierno desgranado 
          6  Hojas de albahaca picaditas 
          1  Ramita de perejil picadito 
          1  Hoja de repollo picada finamente 
          3  Granos de pimienta negra machacada  
          2  Cucharaditas de sal    1  Litro de agua 

Preparación: 
 
Poner a hervir las arvejas hasta 
que ablanden,  
 
Agregando el calabacín, la 
zanahoria, la cebolla, el ajo, las 
papas, el repollo, el arroz cocido 
y el resto de los ingredientes.   
 
Cocinar hasta que la mezcla esté 
suave. 
 

Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio  Hierro Retinol Ascórbico 

390,8 16,0 0,0 79,0 10,0 69,5 2,25 383,6 20,7 

 
 

INFUSIÓN DE CAYENAS ROJAS: Sedante y relajante natural, efectiva para las personas con 
tensión emocional, crisis de ansiedad, contracturas musculares y dolores en cuello y espalda. No 
causa adicción. 
 

Ingredientes: 
5  Flores de Cayena roja sencillas frescas o secas 
3    Cogollos o 9 hojas de toronjil 
5    hojas de albahaca o 5 flores de manzanilla 
½   Limón maduro (Jugo) 
      Papelón, miel de abeja o stevia al gusto 
1    Taza de agua. 

Preparación: 
En una taza de agua hirviente, colocar 
las flores de cayena, albahaca y el 
toronjil, tapar y dejar hervir por 1 minuto, 
apagar. Endulzar al gusto y dejar 
reposar tapada.  Exprimirle el jugo de 
medio limón maduro y tomar. 

 
Valor nutritivo que aporta para una persona  
Calorías Proteínas Grasas Glúcidos Fibras Calcio Hierro Retinol Ascórbico 

40,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 

 
 

 


