
 

 

 

 
 Mida 3/4 - 1 taza de fresas enteras encima de 1/4 taza de requesón bajo en grasa. 
 
 Rellenar 1/2 de una pita de trigo entero con 1/4 taza de atún enlatado en agua y 1/2 taza de  

vegetales cortados en tiras o cuadritos tal como repollo o zanahorias.  Puede agregar una 
cucharadita de mayonesa baja en grasa si desea.   

 
 Disfrutar de 20 arvejas chinas, 6 zanahorias pequeñas y 1 pimiento  mediano en rodajas 

sumergido en 1/3 taza de puré de garbanzos. 
 

 Coma los granos de 50 vainas de  frijol de soya comestibles (or just edamame). 
 

 Extienda 1 cucharada crema de cacahuate natural en 1 rebanada regular de pan de trigo 
entero.  El pan se puede tostar si desea.   

 
 Coma 3 tazas de palomitas de maiz  microondas bajo en grasa. 

 
 Calientese con 8 onzas de caldo/sopa.  Leer la  etiqueta de Nutrición para carbohidratos total. 

 
 Caliente 1 taza de leche sin grasa.  Batirle  1 cucharada de cacao, 1-2 paquetes de 

edulcorantes no nutritivos y  un chorrito de extracto de vanilla para una taza deliciosa de 
chocolate caliente. 

 
 Derretir 1 onza de queso bajo en grasa en 1/2 de un panecillo de trigo entero Inglés.  Si desea 

Agrege rodajas de tomate. 
 

 Mezcla una cucharadita de extracto de vanilla con 1/2 taza de yogur natural Griego sin grasa.  
Sumerja  8 - 12 fresas en la mezcla del yogur. 

 
 Escoja  una  fruta pequeña que sea su favorita y comer con 1 onza de nueces (generalmente 15 

- 20 nueces). 
 

 Saborear 1/2 taza de pudin sin azúcar. 
 
 

 Elementos marcados en negro oscuro deben ser contados como carbohidratos  
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 Ideas para Meriendas  
Cada idea proporciona 15 - 20 gramos (gm) de carbohiydratos. 

 

This information is not intended to diagnose health problems or to take the place of medical advice or care you 
receive from your physician or other health care professionals.  
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