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VERDURAS 
Y HORTALIZAS
Son la base de cualquier dieta 
sana y equilibrada. Verduras y 
hortalizas nos ofrecen mine-
rales y vitaminas fundamenta-
les para la salud. Además, nos 
aportan fibra, tienen un alto 
contenido en agua y pocas ca-
lorías y grasas.  

Aprovecha bien 
sus nutrientes 
Durante la cocción, verduras y 
hortalizas pueden perder vita-
minas. Para evitarlo, cocínalas al 
dente, pártelas en trozos gran-
des e incorpóralas al agua cuan-
do ya esté caliente. Y aprovecha 
el caldo de la cocción: está lleno 
de vitaminas y minerales.

LAS FRUTAS, 
MUY NECESARIAS 
Indispensables, las frutas son 
una gran fuente de salud. Sus 
nutrientes favorecen nuestro 
sistema metabólico, digestivo  
e inmunitario. Contienen: 
•  Hidratos de carbono en forma 

de azúcares beneficiosos 
• Vitaminas y minerales
• Fibra
• Antioxidantes
• Flavonoides 
Aprovecha las frutas de tem-
porada y límpialas bien antes de 
comerlas. Si las ingieres con piel 
aprovecharás más sus vitaminas 
y minerales; y si te resulta difícil 
digerirlas, cuécelas ligeramente y 
hazte compotas. 

SEMILLAS, 
GRANDES ALIADAS 
Las semillas son excelentes 
para nuestro organismo. Lino y 
chía contienen ácidos omega 3, 
grandes protectores de nuestra 
salud cardiovascular. Incluirlas 
en los menús es esencial. Las pi-
pas de girasol son buenas para 
el corazón y el sistema nervioso. 
El sésamo, además de vitami-
nas y minerales, es rico en ácido 
oleico (como el aguacate y el 
aceite de oliva). 

Para preservar bien 
sus beneficios
Es mejor comerlas crudas (sin 
tostar) y comprarlas a granel. 
Hazte una bolsa con varias, 
guárdala en la nevera y úsalas 
en todos tus platos.

alimentos
QUE NO PUEDEN 
FALTAR EN TU PLATO
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FRUTOS SECOS 
A DIARIO 
Un puñadito (unos 30 gramos 
sin cáscara) de frutos secos al 
día, acompañando tus platos o 
como picoteo, es básico para el 
buen funcionamiento del siste-
ma cardiovascular.
• Mantienen a raya el colesterol.  
• Contienen antioxidantes.
• Son ricos en fibra.
• Aportan proteína y minerales.
Para aprovechar más sus bene-
ficios, cómelos en crudo y sin 
pelar, porque en la cutícula se 
encuentran sus poderosos an-
tioxidantes. Evita los fritos y los 
empaquetados con sal. Si pue-
des, cómpralos con cáscara, 
porque es la que los protege de 
la oxidación.

Las legumbres son la clave

Hay que tomarlas cada día, porque son la principal 
fuente de proteína. También aportan carbohidratos 
de absorción lenta (los recomendables), fibra, 
minerales, vitaminas y antioxidantes.  

• Tienen mucho hierro. Combínalas con pimiento 
rojo o cítricos (vitamina C) para absorberlo mejor.  
• Las secas para cocinar son las mejores. En 
conserva son buenas, pero pierden parte de sus 
propiedades; enjuágalas bien para eliminar la sal. 

Olvida el mito de que engordan. Son bajas en grasa 
y, de hecho, nos ayudan a controlar el peso. 

Las especias 

Además de las 
tradicionales, prueba la 
cúrcuma o el jengibre, 
por ejemplo. Darán 
sabor a tus platos y se ha 
demostrado su efecto 
beneficioso para la salud.

El chocolate 

¿Puedo comer chocolate? 
Sí. Una o dos onzas al 
día de chocolate con un 
mínimo de 85% de cacao 
nos ofrecen saludables 
antioxidantes y eliminan 
el antojo de dulce. 

Las bebidas 

El agua es la bebida 
principal, como aconseja 
el plato de Harvard. El 
alcohol (vino o cerveza), 
muy de vez en cuando y 
con moderación, porque 
su exceso perjudica.
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