
Hábitos Saludables – Fibra 
Dia 1 Día 2 Día 3 Día 4 

MIX 

De Frutos Secos 

Chips de 

Plátano 

Paletas 

Heladas de 

Fruta 

Ensalada de 

Manzana 

Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 
Flor de 

Jamaica 

Enchilada 

Galletas de 

Avena y 

Amaranto 

Chips de 

Zanahoria 

Ensalada de 

Lentejas 

Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 
Palomitas de 

Maíz 

Pasta Integral 

con Verduras 

MIX De Frutos 

Rojos 

Garbanzos 

Deshidratados 

Día 13 Día 14 
¡Manos a la Obra! Brochetas de 

Fruta Fresca 

Chips de 

Camote 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente material va dirigido a un público en general y tiene la intención de ayudar a 

establecer hábitos saludables a través de pequeñas metas y consejos; sin embargo, si posees 

alguna condición particular o deseas saber cómo este contenido se ajusta a tus necesidades, es 

necesario que consultes a un especialista en Nutrición, ya que ellos son los expertos y pueden 

tratar tu caso de la mejor manera. 



Día 1 – En un pequeño plato hondo agregarás: ¼ de taza de nuez india o nuez 

de castilla, ¼ de taza de almendras, 2 cucharadas de cacahuates pelados y 2 

cucharadas de pepitas de calabaza peladas; después, revuelve. 

Día 2 – Consigue un plátano macho verde y córtalo en rebanadas ni muy 

delgadas o gruesas. Después, agrega dos cucharadas de aceite de olivo, 

coloca sobre una bandeja y mételos al horno a 180°C por 15 minutos a 20 

minutos. 

Día 3 – En un procesador de alimentos añade frambuesas, colócalas en un 

molde de paletas y congela. Después, en el procesador coloca cubitos de 

mango y un plátano en trozos; después, vierte sobre los moldes de paleta donde 

pusiste las frambuesas y congela. 

Día 4 – En un plato hondo coloca trozos de lechuga, espinaca, nueces y trozos 

de manzana roja y verde. Recuerda lavar y desinfectar las verduras. 

Día 5 – En una cacerola coloca agua y añade la flor en cuanto esta comience 

a hervir. Después, retira y deja que escurra el agua. Posteriormente en una 

sartén saltéalas a fuego medio, coloca en un plato y añade chile en polvo y 

limón. El agua puedes utilizarla para hidratarte. 

Día 6 – Para esta receta necesitas: 3 tazas de amaranto, 1 taza de avena, 2 

cucharadas de azúcar, 2 cucharada de aceite vegetal, ½ cucharada de 

canela en polvo y 100 ml de agua. En una sartén tostaras la avena; después, 

vas a moler ¾ partes de la avena y la mitad del amaranto hasta que quede 

como polvo. En un recipiente hondo colocaras todos los ingredientes menos el 

aceite y revuelve; después de integrarlos, añade el aceite y 100 ml de agua. 

Forma una pasta, realiza bolitas pequeñas y aplástalas. Después colócalas en 

un sartén a fuego bajo y déjalas cocinar 5 minutos de cada lado. 

Día 7 – Con un pelador saca rebanadas delgadas de zanahoria, añade dos 

cucharadas de aceite de olivo, una pizca de sal, de comino y hierbas de olor. 

Coloca las tiras sobre una bandeja bien estiras y con espacio entre ellas. Mételas 

al horno a 180°C por 15 a 20 minutos. 



Día 8 - Para esta receta necesitas 1 taza de lentejas cocidas, cebolla morada 

picada, un jitomate picado, 2 cucharadas de aceite, ½ aguacate en cubos, el 

jugo de 1 limón, cilantro picado y una pizca de sal. Revuelve.  

Día 9 – Coloca en una sartén con tapa ½ taza de maíz palomero y ½ 

cucharada de aceite, a fuego medio. Deja que los granos exploten y sirve.  

Día 10 – Para esta receta necesitas 1 taza de pasta integral cocida y añade 

las verduras cocidas de tu preferencia cortas en cubos; revuelve y sazona a tu 

gusto. 

Día 11 –En un plato hondo coloca ½ taza de fresas picadas, ½ taza de 

frambuesas, ½ taza de zarzamoras y ¼ de taza de arándanos azules; después 

revuelve. Añade ½ cucharadita de miel. 

Día 12 – Para esta receta necesitas 3 tazas de garbanzos secos remojados por 

todo un día; después retira toda el agua o humedad de ellos. Además, 

necesitaras aceite de olivo, una cucharadita de ajo en polvo y pimentón 

picante o dulce en polvo, ½ cucharadita de comino en polvo y jengibre molido. 

Mezcla las especias y añade aceite hasta que quede como una pasta no muy 

densa. Añade la mezcla a los garbanzos y revuelve. Después colócalos sobre 

una bandeja y extiéndelos bien; después, mete la bandeja al horno a 200 °C 

por 35 a 40 minutos; después, muévelos y déjalos otros 5 minutos más. 

Día 13 – Necesitaras palitos de brocheta y trozo de fruta; por ejemplo, piña, 

kiwi, fresa, uvas y plátano. 

Día 14 – Necesitaremos un camote 

cortado en rebanadas delgadas, un poco 

de sal y aceite; puedes añadir otras especias 

como chile en polvo, ajo en polvo o hierbas 

aromáticas. En un plato que puedas meter al 

horno de microondas coloca las rebanadas 

sin que se amontonen por 5 minutos y listo. 

 

 

 


