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Haga del Desayuno Una Prioridad
Comer en el desayuno puede
mejorar su habilidad de
concentrarse, su energía y su
entusiasmo para el resto del día.
La gente que omite el desayuno, o
que come un desayuno
nutritivamente desbalanceado,
tiende a escoger alimentos que
son menos saludables más tarde
durante el día, comparada con la
gente que come un buen
desayuno. 

Usted puede hacer el desayuno
más alimenticio siguiendo estas
sugerencias. 

Guarde alimentos básicos en su
refrigerador, congelador y alacena.
Mantenga a mano productos a
base de granos integrales
(cereales, panes), verduras y
frutas (frescas, enlatadas, secas y
congeladas) y jugos 100% natural,
productos lácteos (leche, vasitos
de yogur, quesos) y alimentos con

proteína (carne, pescado, aves
caseras, huevos, nueces, semillas,
mantequilla de maní o crema de
cacahuate, productos de soja,
frijoles en grano).

Compre algunas frutas y
verduras frescas y algunas
secas, enlatadas o congeladas,
si usted hace las compras una vez
a la semana o con menos
frecuencia. Compre también jugos
100% natural. Utilice los productos
frescos primero; guarde los secos,
enlatados y congelados para
después. 

Incluya alimentos hechos a base
de granos integrales en la
mayoría de sus desayunos. Los
panes y cereales a base de granos
integrales agregan fibra a su dieta
y le ofrecen más nutrientes 
que los productos de 
harinas refinadas. 



Mantenga los productos
horneados en el congelador
para mantener su sabor a fresco. 

Escoja tres o más de los cinco
grupos principales de
alimentos en cada desayuno. Por
ejemplo, escoja un cereal de
granos integrales, leche y fruta
fresca, tal como un plátano o
banano. O escoja jugo de tomate,
un pan tostado de 100% trigo
entero, y un huevo revuelto. O
pruebe un panqué cuadrado
("waffle") de grano integral,
ciruelas pasas cocinadas, y una
taza de yogur.

Varíe sus selecciones. Escoja
frutas y verduras coloridas para
una buena nutrición. ¡Haga del
desayuno un buen motivo para
querer despertarse! 

Hechos rápidos acerca de los
alimentos para el desayuno: 
•  Los desayunos saludables y
sabrosos no necesitan de mucha
energía para prepararse. 

•  Una dona tiene cinco veces
más grasa que un pan ácimo
("bagel"). 

•  Los alimentos que no son
"tradicionales" para el desayuno
pueden ser selecciones muy
saludables. 

•  Si no se siente hambriento poco
después de levantarse, bébase su
desayuno. 

•  Un "McMuffin" de salchicha con
huevo de McDonald’s tiene 27
gramos de grasa, casi la mitad del
valor diario recomendado de
grasa. 

Ideas Saludables para el Menú del Desayuno: Escoja un artículo de tres
grupos diferentes de alimentos, y después agregue más selecciones si lo
desea. 

Los productos del grano—
preferiblemente de granos
integrales con fibra
•  Panes ácimos ("bagels")
•  Panes "Pita"
•  Panecillos ingleses 
•  Panes de granos integrales 
•  Conchas de Tortilla 
•  Cereal caliente 

•  Arroz 
•  Cereales sin azúcar listos para 

comer
•  Panecillos o cubiletes 

horneados 
•  Panqués cuadrados ("waffles")
•  Panqués 
•  Galletas de grano integral

El Grupo de las Verduras
•  Jugo de verduras bajo en sodio 
•  Jugo de tomate bajo en sodio 
•  Tomates cereza, chiles verdes, 

cualquier verdura que usted 
guste

•  Salsa 
•  Sopa

El Grupo de las Frutas
•  Frutas Frescas, tal como uvas, 

plátanos o bananos, bayas, 
toronjas

•  Frutas congeladas, tal como 
piña, bayas, melones 

•  Frutas de todas las clases 
enlatadas en jugo

•  Jugos de 100% fruta en cajas, 
cartones, latas botellas 

•  Ciruelas pasas, pasas, cualquier 
fruta seca que usted guste

El Grupo de los Alimentos
Lácteos
•  Yogur en vasito (con frutas o 

simple) 
•  Queso tipo cottage
•  Leche (simple o con sabor)
•  Chocolate caliente 
•  Queso rallado o en trozos
•  Bebidas mezcladas para 

desayuno
•  Quesos para untar

El Grupo de los Alimentos con
Proteína
•  Mantequilla de maní o soja 
•  Huevos revueltos, hervidos, 

fritos o pasados por agua
•  Carne magra de pollo, pavo, 

cerdo, res o pescado 
•  Frijoles secos cocinados con 

especies 
•  Nueces 
•  Semillas 
•  Bebidas de Soja 
•  Tofú 
•  Comidas congeladas 

preparadas
•  Las sobras del día anterior

El Grupo de los Dulces y las
Grasas—úselos poco
•  Siropes
•  Miel, mermelada o jalea 
•  Tocino 
•  Margarina, preferiblemente sin 

grasas hidrogenadas 
•  Queso crema

Hágase a sí mismo un favor—
¡Disfrute del desayuno cada día!


