
 

 

 Llenar una tortilla de maiz de 6” con ½ taza de frijoles fritos y ¼ taza de queso rallado bajo en 
grasa.  

      (Sustitucίon: 1 huevo revuelto para un ¼ taza de queso bajo en grasa. 
 
 Combinar 1 taza de yogur Griego natural sin grasa con ½ taza de cereal alto en fibra y ½ taza 

de bayas (berries). 
 
 Llene 2 waffles  de trigo congelados con ¼ - ½ taza requesón sin grasa  y ½ taza de duraznos 

enlatados (dieta o enlatados en jugo/agua). 
 
 Extender 2 cucharadas de crema de cacahuate natural en 1 bagel pequeño (2 oz) o ½ de uno  

regular (4 oz) o 1 panecillo Inglés de trigo integral.  Agregue rebanadas de ½  manzana para 
hacer un sándwich de bagel o de panecillo ingles. 

 
 En la comida rapida, escoja el sandwich de panecillo Inglés de huevo. 

 Agrege 15-20 nueces sin sal y ½ taza de bayas congeladas o una manzana pequena  
(picada) a 1 paquete de avena instantanea natural. Agregue canela y edulcorantes no 
nutritivos o miel sin azucar, si desea. 

 
 Un paquete de avena instantanea con sabor y fibra o para controlar peso hecho con leche 

o agua. Tener 10-15 nueces sin sal en el lado o combinados con la avena. 
 
 Saltear ¼ taza de sustituto de huevo  con verduras sin almidón. Envolver la mezcla del huevo y 

verduras en una  tortilla de trigo. Incluir un yogur bajo en grasa de 6-8 oz para completar la 
comida. 

 
 Extender 2 trozos de queso bajo en grasa para untar en 2 rebanadas de pan de trigo tostado. 

 Disfruta cereal frio con     ½ taza de leche bajo en grasa(1%) o sin grasa. 
Ejemplos:         1 taza “oat O’s” natural (22 gm carbohidratos) 

1 taza “whole wheat flakes” (24 gm carbohidratos) 
1 taza “shredded wheat” natural (35-45 gm carbohidratos) 

 
 1 Chapati ( tortilla India de trigo) con carne o queso de pasta blanda o  yogur Griego natural 

sin grasa  y vegetales sin almidón en curry. 
 

 Mezcla 1 taza de yogur Griego natural sin grasa, 1 taza  fruta congelada y cubitos de hielo, si 
desea, para un licuado rápido. 

 
                                        *Elementos en negrita deberia ser considerado como carbohidratos* 
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 Ideas para el Desayuno  
 

Cada idea proporciona 30-45 gramos (gm) de carbohidratos y por lo menos 7 
gramos  de proteίna 

 

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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