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PARA TENER EN CUENTA 

Esta semana es la semana de la fruta, recuerda

que la recomendación según la organización

mundial de la salud, es consumir cinco porciones

entre frutas y verduras al día como factor

protector de enfermedades. No te dejes engañar

con conceptos que dan sobre las frutas como los

peores alimentos.

A continuación encontrarás algunos beneficios

para tu salud y bienestar: Ayudan a mantener una

vida más larga, mejoran la salud física y mental,

mejoran la salud cardiovascular, menor riesgo de

padecer Cárcer, menor riesgo de obesidad y

diabetes, mejor salud intestinal, mejoran la

inmunidad.

Importante  
La importancia de una buena salud intestinal no

sólo va a influir en nuestras digestiones o capacidad

de absorción de nutrientes. En nuestro intestino se

aloja nuestro segundo cerebro y uno de los pilares

fundamentales de nuestra inmunidadl. Cada tipo de

bacteria necesita un determinado nutriente, y

algunas son más sensibles a no poder desarrollarse

correctamente debido a factores externos o bien

por no encontrarse en un espacio adecuado para

ellas. Alimentación con tóxicos, acidificación, cloro,

metales pesados, medicamentos, situaciones

emocionales que alteran químicamente el espacio

intestinal, son factores que influyen en que esa

armonía y equilibrio se rompan.  Comer frutas  te

ayudara a mantener una buena salud intestinal.

VERDURA Y/O ENSALADA:  Tomate, cebolla, acelga, espinaca, pepino,

repollo, lechuga ...

PROTEÍNA BAJA EN GRASA: Carne magra, pollo sin piel, pescado, lomo

de cerdo 

CARBOHIDRATOS:  Arroz o pasta o papa o platano o yuca 

BEBIDA SIN AZÚCAR: Agua saborizada, agua, té, aromatica, agua con

limón 

VERDURA Y/O ENSALADA:  Tomate, cebolla, acelga, espinaca, pepino,

repollo, brócoli, coliflor,  ...

PROTEÍNA BAJA EN GRASA: Carne magra, pollo sin piel, pescado, lomo

de cerdo 

BEBIDA SIN AZÚCAR: Agua saborizada, agua, té, aromatica, agua con

limón

DESAYUNO

ALMUERZO 

CENA 

FRUTA ENTERA O PICADA: Papaya, melón, piña, fresas, mandarina, uvas,

mango, patilla, pomelo, granadilla, manzana, pera, durazno, guayaba,

guanábana, banano, kiwi, naranja.  

PROTEÍNA BAJA EN GRASA: Huevo, queso, pollo, carne, pescado, hígado

CARBOHIDRATOS: Pan integral, arepa asada, galeltas, calados integrales

BEBIDA SIN AZÚCAR: Cafe, té, aromática, agua, agua saborizada 


