
j:\cim positive choice\and\healthy balance\spanish materials\plan de alimentación al estilo healthy balance.doc 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

HEALTHY BALANCE 

PLAN DE ALIMENTACIÓN 





j:\cim positive choice\and\healthy balance\spanish materials\plan de alimentación al estilo healthy balance.doc 

Plan de Alimentación al Estilo Healthy Balance 
La Nueva Forma de Comer Para Alcanzar un Peso Saludable       

 

Semanas 1 a 3 

Verduras Desintoxicantes/Purificantes  

Cantidad ilimitada, mínimo 2 tazas al día 

Alcachofa 

Espárragos  

Brócoli 

Pimiento verde, rojo, anaranjado, amarillo  

Col de Bruselas 

Col 

Zanahoria 

Coliflor 

Apio 

Pepino 

Berenjena 

Ajo 

Ejotes  

Nopal 

Acelgas y otras hojas verdes 

Kale 

Lechuga, todas las variedades 

Champiñones 

Cebollas 

Espinacas 

Tomates 

Berro 

 
Proteínas de alta calidad — hasta  14 oz./día. 

1 oz. de proteína tiene approx. 7 g. de proteína. 

Pescado — capturado en el medio silvestre,  no 

de granja  

Atún (enlatado, en agua) 

Bagre 

Lenguado (Flounder) 

Salmón 

Filete Sol (Sole) 

Tilapia 

Aves de corral 

Pechuga de pollo 

Huevos (1 huevo= 1 onza) 

Clara de huevo (2 claras = 1 onza) 

Pechuga de pavo molida 

Pechuga de pavo 

 

 
(Condimentos – para darle sabor puedes 
usar hierbas frescas o secas, caldo, 
especias, jugo de lima o limón, salsa caliente, 
mostaza, salsa, pepinillo y vinagre.)  
 

Frutas de índice glicémico bajo — 2 al día 

Manzanas 

Moras, todo tipo (1 taza) (berries) 

Toronja (½) 

Naranjas 

Duraznos 

Peras 

Ciruelas 

Tuna 

Ciruelas secas (3) 

Uvas rojas (15) 

 

Probióticos— 2 al día. 

Kefir (1 taza) 

Kimchi (½ taza) 

Queso cottage con cultivos activos (½ taza) 

Leche baja en grasa con acidófilos (1 taza) 

Col fermentada (½ taza) 

Tempeh (4 oz.) 

Yakult (50 calorías) 

Yogurt sin sabor (6 oz.) 

 
Grasas — 3 a 5 por día  

Leche de almendra o otra nuez (6 oz.) 

Aguacate (⅛ mediano) 

Mantequillas, sin grasas trans (1 cucharadita) 

Aceite de Canola o mayonesa (1 cucharadita) 

Proteinas para Vegans/Vegetarianos - CONSUME HASTA 

650 CALORIAS (o 14 Porciones) Y HASTA 100 GRAMOS DE 
CARBOHIDRATOS COMBINADOS POR DIA DE ESTAS COMIDAS. UNA 
PORCION SIGUIENTE CONTIENE: 

 Approx.45 cal, 4 a 15 g.carbs, 4-7 g. pro y 1 to 4 g. grasa 

Frijoles – ¼ taza o 2 oz                  Levadura Nutricional – 
2 Tbsp. 

Deli-Rebanada sin Carne -2                    Seitan – 1 oz. 
Hamburgesas Vegetarianas:          
“Pollo” 
“Prime” 
“Pavo” – ½ patty-hamburgesa 

Tempeh- ¼ c. or 25g 
Tofu – ¼ c. 
Gluten Vital de Trigo–  
½ oz. 

 



j:\cim positive choice\and\healthy balance\spanish materials\plan de alimentación al estilo healthy balance.doc 

*Semilla de linaza (1 cucharada) 

Nueces (almendras, de Brasil, avellanas, nuez 

etc.) (6 nueces) 

Crema de cacahuate, almendra, etc. (2 

cucharaditas) 

Semillas (chía, linaza, calabaza, sésamo, 

girasol, etc.) (⅛ taza) 

*Aceite de oliva (1cucharadita.) 

Aceitunas (8 aceitunas) 

 

 

Semanas 4 a 8 

• Consuma los alimentos de las semanas 1 a 3.  

• Escoja de la lista de proteínas a continuación 

si lo desea. 

• Agregue un grano alto en fibra y una 

leguminosa al día. 

  
Proteínas — Hasta 14 oz. al día 

Mariscos 

Almejas 

Cangrejo 

Mejillones 

Ostras 

Callos de hacha 

Mariscos 

Camarones 

Carnes magras 

Res — bistec, costado, falda, lomo, puntas  

de res  

Cordero — pierna,  lomo (shanks, sirloin 

roast) 

Puerco — Chuleta, lomo, filete (loin chops, 

loin roast, sirloin chops, tenderloin) 

Ternera  — Chuleta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Granos Altos en Fibra (3 a 5 gramos o más 

de fibra por porción)  Granos — 1 al día. 

(1 porción = ½ taza o equivalente a 100 

calorías) 

Amaranto 

Cebada 

Arroz integral 

Bulgur 

Farro 

Freekeh 

Cuscús de trigo integral 

Mijo 

Salvado de avena 

Quínoa 

Avena entera (Steel cut oats) 

Teff 

Leguminosas — 1 al día (1 porción = ½ taza). 

 Frijoles negros 

 Frijol de ojo negro 

 Porotos (Butter beans) 

 Garbanzos 

 Alubias  

Frijol rojo (Kidney beans) 

Lentejas 

Frijoles de lima (Lima beans, baby) 

Frijoles blancos 

Frijoles pintos 

Frijoles de soya 

Chícharos secos 

 

 

 

 



j:\cim positive choice\and\healthy balance\spanish materials\plan de alimentación al estilo healthy balance.doc 

 

Semanas 9 a 16 

• Consuma  los alimentos de las semanas 

previas.  

• Escoja de la lista de proteínas, verduras y frutas 

a continuación si quiere. 

• Agregue una porción más de un probiótico al 

día. 

• Agregue una porción al día de una verdura alta 

en almidón, pan integral, cereal o pasta alta en 

fibra.  

Verduras adicionales — Cantidad ilimitada. 

Todas  las verduras  (con excepción de las 

verduras altas en almidón)  

Proteínas adicionales — Hasta 14 oz. al día 

Lomo canadiense         Codorniz 

Pato         Faisán 

Frutas — 2 a 4 al día 

Todas las frutas 

Probióticos — 1 al día. 
Quesos (1 oz., use como condimento) Brie, 

Camembert, Edam, Feta, Fontina, de cabra, 

Limburger, cheddar bajo en grasa, y  

mozzarella sin grasa 

Queso cottage bajo en grasa (½ taza) 

Leche baja/ sin grasa (1 taza) 

Queso ricota bajo en grasa (½ taza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Escoja 1 al día de cualquier alimento a 
continuación: 
Verduras altas en almidón 

Tapioca (1 taza) 

Elote (½ taza) 

Papa (1 mediana) 

Calabaza  (½ taza) 

Camote  (1 mediano) Taro (½ taza) Calabaza 

Criolla, Chilacayote (Squash: acorn, spaghetti, 

butternut, etc.)  (1 taza)  

 

Panes — 1 rebanada, 3 a 5 gramos de fibra mínimo 
Trigo trozado (integral) 

Sin gluten (TACC) 

Multigrano  

Pan integral de centeno (Pumpernickel) 

Centeno  

Bagel  integral (½) o bagel delgado integral, (1) 

Pita de trigo integral 

Tortilla de trigo integral o maíz (10”) 

 

Cereal alto en fibra — ¾ taza. 

All-Bran 

All-Bran Buds 

Fiber One 

Pasta — ½ taza. 

Pasta sin gluten            Fideos “Udon” 

Pasta de trigo integral             Fideos de Tofu  

Fideos “Miracle”


	Blank Page

