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¡BIENVENIDOS!

¡Nos encantan los alimentos saludables y estamos aquí para hacer que 

TÚ y tu CORAZÓN también los amen!

Comer alimentos saludables para el corazón, el cerebro y buenos para el 

cuerpo no tiene por qué ser aburrido, soso, caro o difícil de preparar. En 

esta guía, encontrarás consejos, reemplazos y simples modificaciones 

para que elegir, cocinar y comer alimentos saludables para el corazón sea 

fácil y delicioso.

Empieza tu aventura alimentaria con nuestro plan de comidas de 5 días. 

Desde un sabroso revuelto de desayuno hasta increíbles pastas vegetales 

con langostinos al ajo y limón, esta es la forma más apetitosa de comer 

para tener un corazón (¡y un cuerpo!) sano y feliz.

¡A disfrutar   !

The Livongo Team

7 mejoras sabrosas para un corazón sano

Qué comer y qué desechar

6 bocadillos saludables para el corazón

Guía para porciones siempre a mano

Plan de comidas saludables para el corazón de 5 días + lista de compras

Grasas buenas para ti

Plato de porciones perfectas para la foto

VISTA PREVIA
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DELICIOSAS MODIFICACIONES A LA DIETA
Para poder deleitarse con comidas que ayudan a mantener 
un estado (y una salud en general) óptimo solo se 
necesitan unos pocos (¡y sabrosos!) cambios. Con estos 
consejos, sabrás cómo comer más alimentos integrales y 
verduras, menos sodio y alimentos procesados, y más 
potasio y grasas buenas para ayudar a tener un corazón 
más sano y feliz.

Demasiado sodio en el torrente sanguíneo hace que se 

introduzca agua en los vasos sanguíneos, lo que 

aumenta la presión arterial. La presión arterial alta 

obliga al corazón a trabajar más y puede dañar las 

paredes de los vasos sanguíneos. A modo de reemplazo, 

puedes añadir un toque de un cítrico para obtener más 

sabor y sazón sin usar sal.

Comer verduras coloridas y sin almidón, como tomates, 

pimientos morrones y espinacas ayuda a dar saciedad. 

Con muy pocas calorías y carbohidratos, se obtienen 

recargas de fibra, vitaminas y potasio. Reemplaza los 

carbohidratos ricos en calorías por verduras sin almidón 

(por ejemplo, “pasta” de calabacín y “papas fritas” de 

jícama) para ayudar con la pérdida de peso, lo que 

también puede ayudar a reducir la presión arterial.

Son una gran fuente de fibra, que ayuda a reducir la 

hipertensión arterial. En lugar de arroz o pan blancos, elije 

cereales integrales, que son más interesantes y saludables 

para el corazón, como quinoa, mijo y farro, para tener más 

saciedad y también para ayudar a perder peso.

Más del 70 % del sodio de nuestras dietas proviene de 

alimentos procesados y de restaurantes. Para reducir el 

sodio (y las calorías innecesarias del azúcar añadido) se 

debe minimizar el consumo de alimentos procesados. Por 

ejemplo, saltear tomates con ajo, cebolla y albahaca es un 

reemplazo sabroso y saludable para el corazón para las 

salsas envasadas.

Las mezclas de especias y hierbas sin sal compradas en la tienda son buenas alternativas para reemplazar el salero, pero no 

son las únicas. Puedes mezclas tus propios sabores favoritos y hacer sazonadores sin sodio. Prueba con páprika ahumada y 

polvo de ajo, u orégano, menta y perejil. ¡Juega con diferentes combinaciones y disfruta de los sabores que más te gustan!

El potasio es el yin para el yang del sodio, ya que 

detiene el camino del sodio y lo desvía hacia fuera del 

cuerpo a través de la orina, lo que relaja las paredes de 

los vasos sanguíneos. Algunas fuentes importantes de 

este mineral saludable para el corazón son las bananas, 

el yogur griego y el brócoli.

7MEJORAS
SABROSAS PARA UN
CORAZÓN SANO
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ABANDONAR LA SAL AUMENTAR EL POTASIO

SACIARSE CON CEREALES INTEGRALES

EVITAR LOS ALIMENTOS PROCESADOS

SER EXPERTO EN MEZCLAS

COMER UN ARCOIRIS DE VEGETALES

K

Debemos sustituir las grasas saturadas y trans por 

grasas mono y poliinsaturadas. Aunque la mayoría de los 

alimentos contienen una combinación de diferentes tipos 

de grasas, los alimentos vegetales, como aguacates, 

aceitunas, frutos secos y semillas, son grandes fuentes 

de grasas más saludables para el corazón.

PRIORIZAR LAS GRASAS



Los alimentos tradicionales que comemos 
con frecuencia son a menudo los menos 
saludables para nuestro corazón y afectan 
a la glucemia, la presión arterial y el 
colesterol. Te mostraremos cómo 
cambiarlos por platos fáciles, deliciosos y 
saludables para el corazón.

QUÉ
COMER

Y QUÉ
DESECHAR

Sándwich de tocino, 
huevo y queso en galleta 
de mantequilla

Tortitas y salchichas

Bagel de canela y queso 
crema

Omelette con espinacas, 
tomate y aguacate con 
tostada integral

Tortitas de banana y avena: 
Mezcle una banana madura 
con 1 huevo y 1⁄4 de taza de 
avena arrollada. Cocine sobre 
fuego medio y añada frutos 
del bosque por encima.a

Rodaja de melón cubierta 
con requesón y espolvoreada 
con canela
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DESAYUNO

Los alimentos que nos encanta sacar de la alacena por la mañana pueden estar repletos de carbohidratos 

refinados y grasas saturadas saladas. Para comenzar el día con el pie derecho, desecha los alimentos con 

harina blanca y las carnes procesadas. En su lugar, busca formas de incluir verduras, fruta, cereales 

integrales y proteínas.

Y QUÉDESECHARQUÉCOMER



QUÉCOMER  Y QUÉDESECHAR
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ALMUERZO

Los sándwiches son fáciles cuando necesitas comer algo rápido. Pero si pones rellenos salados o llenos 

de azúcar entre dos rebanadas de pan blanco, la comida del mediodía podría dañar tu corazón. En su 

lugar, debes basar tu almuerzo en verduras, frutas, productos lácteos sin azúcar añadido, cereales 

integrales y aderezos bajos en sodio o sin sal.

Jamón, queso y mayonesa en 
pan blanco con mantequilla

Hamburguesa con queso y 
patatas fritas con aderezo 
ranch

Mantequilla de cacahuete y 
jalea en pan blanco con una 
taza de yogur de fresa

Pechuga de pavo con bajo 
contenido de sodio y trozos de 
aguacate, lechuga y tomate 
triturados en pan integral de 
rebanadas finas

Hamburguesa de pavo sin 
pan sobre una ensalada 
grande con aceite de oliva, 
hierbas y un toque de limón

Dos croquetas de arroz 
integral sin sal con 
mantequilla de almendra 
sin sal, fresas en rodajas y 
una taza de yogur griego 
espolvoreado con canela

Y QUÉDESECHARQUÉCOMER



5

CENA

Las cenas estándar que se basan en alimentos preparados congelados, salsas envasadas o comidas para 

llevar pueden ser muy salada. Debemos pensar en una cena mejor. Agrega ingredientes frescos y 

naturalmente bajos en sodio, como pescado, pollo y verduras (¡incluidos los tan convenientes 

congelados!). Y sazona con aderezos sin sal, como ajo, hierbas y limón, para lograr un sabor fabuloso.

Plato chino de arroz frito con 
salsa de soja para llevar

Guisado de pechugas de 
pollo rebozadas al horno y 
crema de espinaca 
congelada

Espaguetis con albóndigas 
congeladas y salsa de tomate 
envasada

Verduras congeladas y rodaja 
de pechuga de pollo a la 
plancha con caldo bajo en 
sodio servida con ½ taza de 
quinoa cocida 

Salmón a la parrilla y 
espárragos aderezados con 
limón, ajo y hierbas

Pasta de calabacín (zoodles, 
en inglés) con tomates 
picados salteados, ajo y 
albóndigas caseras de pavo 
y hierbas italianas

Y QUÉDESECHARQUÉCOMER

QUÉCOMER  Y QUÉDESECHAR



Los refrigerios con azúcar y 
carbohidratos pueden aumentar la 
presión arterial y agregar algo de peso, 
un gran factor cuando existen 
problemas cardíacos. Sigue estos 
sabrosos consejos y trucos que a tu 
corazón le encantarán para satisfacer 
tu hambre entre comidas.

Las investigaciones demuestran que las personas que 

tienen un tazón con frutas a la vista en lugar de 

dulces y refrigerios salados tienden a tener un peso 

más sano para el corazón. Elije naranjas, manzanas y 

bananas, y guarda bolsas de verduras cortadas, como 

pimientos rojos y zanahorias, en la parte delantera y 

en el centro del refrigerador.

Los platos de restaurante ya envasados son los que 

más contribuyen en sodio en nuestra dieta. En lugar de 

improvisar con lo que está disponible fuera de casa, 

planifique y lleve sus refrigerios saludables para el 

corazón de casa. El edamame al vapor, los frutos secos 

sin sal, la mantequilla de cacahuete sin sal y las frutas 

fáciles de llevar son excelentes opciones.

En EE. UU., solo el 10 % de los adultos recibe las 2 o 3 

raciones diarias recomendadas de verduras al día, y el 

12 %, las 1½ a 2 tazas de fruta. Los refrigerios son el 

momento perfecto para agregar un producto lleno de 

fibra. Prueba con fruta o verduras con una ración de 

proteína: yogur con frutos rojos, una manzana pequeña 

con mantequilla de cacahuete o palillos de pepino y 

hummus.

Si tomas los refrigerios directo de la bolsa o el envase, 

te resultará difícil saber cuánto comes realmente. ¿El 

resultado? ¡Comer de más y sin sentido! Asegúrate de 

tener siempre refrigerios sin sal agregada, como 

almendras crudas, palomitas de maíz sin azúcar y 

nachos caseros sin sal. Al momento de guardar las 

compras, tómate un tiempo para preparar raciones en 

bolsas con cierre hermético.

Distraerse con la alimentación puede provocar comer en 

exceso y, como resultado, aumentar de peso. Evite comer 

mientras realiza tareas múltiples. Si es posible, tómese 

un breve descanso para saborear un refrigerio saludable 

antes de volver a su ajetreado día.

Las proteínas ayudan a mantener la saciedad durante 

más tiempo entre las comidas que los refrigerios que 

solo tienen carbohidratos. Deja a un lado las papitas y 

los pretzels, y elije para llevar contigo unas almendras 

sin sal, un huevo duro hervido, hummus, yogur sin 

sabor con una fruta o un pedazo de queso bajo en 

sodio; estos alimentos son ideales como refrigerio y 

una gran fuente de proteínas.

6 REFRIGERIOSSALUDABLES

PARA ELCORAZÓN
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VE SANO, COME SANO LLEVAR SIEMPRE ALGUNA PROTEÍNA

AGREGA MÁS VERDURAS PORCIONAR LOS REFRIGERIOS

MANTENER LA ATENCIÓN EN LA COMIDA LLEVAR LA COMIDA PROPIA



PUÑO

Aproximadamente 1 taza

Granos integrales, verduras 
sin almidón, frutas enteras

PALMA

Aproximadamente 3 onzas

Carne, pescado, ave

PALMA EN COPA

Aproximadamente ½ taza

Verduras con almidón, 
alubias

PULGAR ENTERO

Aproximadamente 2 onzas

Quesos duros y mantequillas 
de frutos secos

PUNTA DEL PULGAR

Aproximadamente 1 cucharadita

Aderezos, aceites y mayonesa

Comprender cuánto se come tanto como qué se 

come es clave para mantener el peso y un 

corazón y un cuerpo sanos. ¿Cuál es la buena 

noticia? Hemos nacido con un dispositivo móvil 

para medir. Usar la mano es una forma fácil de 

medir lo que hay en el plato, especialmente 

cuando se come fuera.

7

GUÍA PARAPORCIONES
SIEMPREA MANO



Comer mejor no significa que tenga que llevar una dieta 
totalmente restrictiva. ¡Concéntrate en todo lo bueno 
que te espera! Los alimentos integrales pueden darte 
más energía, más confianza y más libertad para vivir tu 
vida. Sigue nuestro Plan de comidas saludables para el 
corazón de 5 días para tomar decisiones saludables 
con facilidad, y de ese modo, solo deberás concentrarte 
en hacer comidas sabrosas y gratificantes.

Las porciones de cada comida están medidas teniendo 
en cuenta el Plato equilibrado (ver página 17). Las 
recetas de desayuno y de almuerzo son de 1 porción 
cada una, y las recetas de cena son de 4 porciones, 
pero puede ajustar el tamaño de las porciones según 
sus necesidades y el tamaño de su familia.

Creemos que estas recetas le resultarán sabrosas y 
gratificantes, además de saludables, ¡y que le 
encantará comer de forma cardiosaludable!

¡Hemos hecho todo incluso más fácil con nuestra lista 
de compras recortable con todo lo que necesitas para 
lograrlo!

¡EXTRA!
LISTA DE COMPRAS

PLAN DE COMIDAS
CARDIOSALUDABLES

DE 5 DÍAS Ver receta en la página 9

Ver receta en la página 10

Ver receta en la página 12

Ver receta en la página 13



Preparar la avena y agregar almendras, 
arándanos y canela.

½ taza de avena arrollada tradicional

¼ taza de almendras fileteadas

½ taza de arándanos

⅛ cucharadita de canela

Unir los ingredientes del aderezo. 
Mezclar bien. Colocar dentro del 
frasco en capas, comenzando con el 
aderezo, luego los garbanzos, la 
remolacha, la zanahoria y la 
espinaca (ubicar los verdes en la 
parte superior los mantiene frescos). 
Para servir: Vaciar el contenido en 
un tazón o agitar y comer 
directamente del frasco.

Ensalada:

¼ Ensalada:

de taza cada una: 
espinaca fresca, 
remolacha picada, 
zanahoria rallada y 
garbanzos reducidos 
en sodio (escurridos 
y enjuagados)

Aderezo:

⅛ tazas cada una: aceite de 
oliva extra virgen y vinagre 
de sidra de manzana

1 cucharadita de mostaza 
de Dijon

¼ de cucharadita cada uno: 
miel, sal y pimienta

Preparar la salsa tzatziki con antelación: 
Con una licuadora o procesador de 
alimentos, mezclar los ingredientes de la 
salsa hasta que estén cremosos. Tapar y 
refrigerar durante un máximo de 3 horas.

Preparar los kebabs: Mezclar la carne 
vacuna con cebolla picada, ajo y 
especias. Dividir la mezcla de carne en 
12 rollos alargados en los pinchos de 6 
pulgadas. Asar hasta que la carne deje 
de estar rosada. Cocinar al vapor 
verduras durante 3 minutos y mezclarlas 
con aceite de oliva, media cucharadita de 
sal y pimienta al gusto. Servir 3 pinchos 
por plato, con la salsa de salsa tzatziki y 
una taza de verduras.

Kebabs:

1 lb de carne molida 
extramagra

1⁄2 cebolla amarilla picada

1 diente de ajo picado

1 cucharada de aceite de 
oliva extra virgen

½ cucharadita cada uno: 
orégano, comino, romero, sal 
y pimienta

12 pinchos (de 6 pulgadas)

4 tazas de verduras 
mezcladas (brócoli, 
guisantes, etc.)

Salsa:

1 taza de yogur 
griego sin sabor

½ pepino 
mediano 
(pelado, 
cortado en 
trozos grandes)

1 cucharada de 
menta picada

1 cucharada de 
jugo de limón 
fresco
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AVENA Y FRUTAS CON CRUJIENTE 1 porción Día 1 Desayuno

ENSALADA EN FRASCO 1 porción Día 1 Almuerzo

KEBABS GRIEGOS DE CARNE CON SALSA TZATZIKI Y VEGETALES 4 porciónes Día 1 Cena

Calorías
337

Grasa
14.3 g

Hidratos de carbono
43 g

Fibra
10 g

Proteína
12 g

Sodio
115 mg

Información 
nutricional 
por porción:

Calorías
243

Grasa
14.8 g

Hidratos de carbono
20 g

Fibra
5 g

Proteína
5 g

Sodio
325 mg

Información 
nutricional 
por porción:

Calorías
226

Grasa
9.5 g

Hidratos de carbono
6 g

Fibra
2 g

Proteína
30 g

Sodio
329 mg

Información 
nutricional 
por porción:

PEGUE ESTO EN SU REFRIGERADOR



Cubrir el yogur con frutos rojos, semillas 
de chía o nueces y canela.

6 oz yogur griego descremado sin sabor

1 taza de frutos rojos

1 cucharadita de semillas de chía O ¼ de taza 
de nueces

⅛ cucharadita de canela

Unir los ingredientes del aderezo. 
Mezclar bien. Añadir el repollo, la 
zanahoria y los tomates al aderezo. 
Mezclar delicadamente. En un 
tazón aparte, unir las alubias 
blancas y el aguacate. Triturar con 
un tenedor y unir hasta que se 
mezcle. Untar 2 cucharadas de 
mezcla de alubias en cada pan. 
Colocar 2 cucharadas de la mezcla 
de verduras encima de la mezcla de 
alubias/aguacate.

Pan pita:

½ taza de repollo triturado

¼ taza de zanahoria rallada

3 tomates uva, en cuartos

¼ de aguacate maduro

1 lata de 15 oz de alubias 
blancas reducidas en sodio 
(escurridas y enjuagadas)

1 pan de pita de trigo 
integral

Aderezo:

1 cucharada de 
vinagre (vino tinto, 
blanco o sidra de 
manzana)

1 cucharadita de 
aceite de oliva extra 
virgen

¼ cucharadita de miel

⅛ cucharadita de 
pimienta

Unir el polvo de chili, el comino, la 
páprika, la pimienta y el orégano.

Cocinar el pollo a cocción lenta y 
espolvorear con la mezcla de sazonador.

Añadir tomates, chiles y caldo de pollo.

Cubrir y cocinar a fuego bajo durante 
8-10 horas, o a fuego alto durante 3-4 
horas. Triturar el pollo con tenedor.

Servir sobre tortillas, acompañado de 
lechuga en tiras y tomates picados.

1 lb de pechuga de 
pollo

14,5 oz de tomates 
en dados sin sal 
añadida

3 a 4 onzas de chiles 
verdes enlatados

1 taza de caldo de 
pollo bajo en sodio

1½ taza de lechuga 
en tiras

2 tomates Roma 
picados

4 tortillas de grano 
entero (6 pulgadas)

2 cucharaditas de 
chile en polvo

1 cucharadita cada 
una: comino, páprika 
y pimienta negra

¼ cucharadita de 
orégano

TAZÓN DE YOGUR GRIEGO Y FRUTOS ROOJOS 1 porción Día 2 Desayuno

PAN PITA COLORIDO CON ALUBIAS, VERDURAS Y AGUACATE 1 porción Día 2 Almuerzo

TACOS SUREÑOS DE POLLO CON COCCIÓN LENTA 4 porciónes Día 2 Cena

Calorías
284

Grasa
10 g

Hidratos de carbono
35 g

Fibra
13 g

Proteína
22 g

Sodio
65 mg

Información 
nutricional 
por porción:

Calorías
386

Grasa
11g

Hidratos de carbono
66 g

Fibra
17 g

Proteína
12 g

Sodio
471 mg

Información 
nutricional 
por porción:

Calorías
330

Grasa
15 g

Hidratos de carbono
30 g

Fibra
8 g

Proteína
40 g

Sodio
596 mg

Información 
nutricional 
por porción:

PEGUE ESTO EN SU REFRIGERADOR 10



Unir el jugo de lima, el cilantro 
y el chile en polvo con el aceite 
de oliva y batir.

Mezclar con los granos de maíz.

Añadir a la mezcla de hojas 
verdes la salsa, las alubias, la 
mezcla de maíz y el aguacate.

¡A disfrutar!

¼ de lima (exprimida)
1 cucharadita de cilantro fresco
⅛ cucharadita de chile en polvo
1 cucharadita de aceite de oliva 
extra virgen
½ taza de granos de maíz 
congelado, descongelados
2 tazas de mezcla de hojas 
verdes

Mezclar los ingredientes de la vinagreta. 
Calentar previamente el horno a 350 °F y 
cortar el papel aluminio en 4 cuadrados 
grandes. Preparar la quinoa según las 
instrucciones del paquete. Poner 4 oz de 
salmón, calabacín y 1 o 2 cucharadas de la 
vinagreta en el centro de cada pedazo de papel 
aluminio y cerrar bien. Hornear a 350 °F hasta 
que estén bien cocinados, unos 15 a 20 
minutos. Una porción es 1 filete de salmón, 
½ taza de quinoa y 1 taza de verduras.

4 filetes de 
salmón (de 4 oz)

2 calabacines 
grandes (cortados 
en círculos de ¼ 
de pulgada)

2 tazas de quinoa 
preparada

Papel aluminio

Vinagreta brasileña:

1 cebolla picada

4 tomates Roma picados

⅓ taza de perejil picado

¼ taza de vino blanco

½ taza de aceite de oliva 
extra virgen

¼ cucharadita de sal y 
pimienta

REVUELTO ARCOIRIS DE DESAYUNO CON MEZCLA DE CUBOS DE MELÓN 1 porción Día 3 Desayuno

ENSALADA TEX-MEX CON SALSA FRESCA 1 porción Día 3 Almuerzo

SALMÓN ESTILO BRASILEÑO CON QUINOA Y CALABACÍN 4 porciónes Día 3 Cena

Calorías
397

Fat
25 g

Hidratos de carbono
27.7 g

Fibra
5.4 g

Proteína
17 g

Sodio
213 mg

Información 
nutricional 
por porción:

Calorías
326

Grasa
13.4 g

Hidratos de carbono
50.3 g

Fibra
10.77 g

Proteína
12.3 g

Sodio
217 mg

Información 
nutricional 
por porción:

Calorías
381

Grasa
19 g

Hidratos de carbono
29.5 g

Fibra
5 g

Proteína
22 g

Sodio
339 mg

Información 
nutricional 
por porción:

¼ taza de salsa fresca 
(baja en sodio)
½ taza de alubias negras 
reducidas en sodio 
enlatadas (escurridas y 
enjuagadas)
⅓ de aguacate mediano, 
en dados

Batir los huevos con sal y pimienta. Calentar el 
aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Añadir 
brócoli, cebolla y tomate y cocinar hasta que estén 
blandos. Añadir los huevos. A medida que los 
huevos comiencen a cuajar, mezclar suavemente por 
toda la sartén con una espátula, formando grumos 
grandes y suaves. Añadir queso mozzarella. Seguir 
cocinando mientras despega y voltea el huevo hasta 
que esté espeso, el queso se derrita y no quede 
huevo líquido visible. Servir con una taza de melón.

2 huevos batidos

¼ taza de cebolla 
y tomate picados

½ taza de brócoli

¼ taza de queso 
mozzarella

¼ cucharadita 
de sal

¼ cucharadita 
de pimienta

1 cucharada de 
aceite de oliva 
extra virgen

1 taza de melón
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Cortar el pan de pita, 
untar con hummus y 
rellenar con verduras.

En un plato, servir 
manzanas con una pizca 
de canela.

Hummus (10 oz, 
comprado en tienda)

½ taza de lechuga 
romana

1½ tazas de verduras 
picadas a elección 
(pepino, pimiento 
morrón, tomate, cebolla)

AVENA NOCTURNA CON ARÁNDANOS Y CHÍA 1 porción Día 4 Desayuno

BOLSILLOS DE PITA RELLENOS CON HUMMUS Y VERDURAS 1 porción Día 4 Almuerzo

PASTAS VEGETALES CON LANGOSTINOS PICANTES AL AJO Y LIMÓN 4 porciónes Día 4 Cena

Calorías
236

Grasa
6 g

Hidratos de carbono
40 g

Fibra
7 g

Proteína
7 g

Sodio
114 mg

Información 
nutricional 
por porción:

Calorías
354

Grasa
5.5 g

Hidratos de carbono
67 g

Fibra
11 g

Proteína
12 g

Sodio
362 mg

Información 
nutricional 
por porción:

Calorías
235.5

Grasa
14 g

Hidratos de carbono
14.5 g

Fibra
4 g

Proteína
25 g

Sodio
179 mg

Información 
nutricional 
por porción:

Colocar la avena, las semillas de chía, la leche, el 
yogur y la estevia (al gusto) en un tazón grande.

Agitar hasta que se mezcle y añadir al frasco o 
tazón.

Cubrir y guardar en el refrigerador durante la 
noche.

Por la mañana, agregar 1⁄4 taza de arándanos y 
espolvorear canela al gusto.

½ taza de avena 
arrollada 
tradicional

½ cucharada de 
semillas de chía

½ taza de leche de 
almendra sin 
azúcar

Calentar 4 cucharaditas de aceite en una 
plancha a fuego medio a alto. Añadir 
pimienta roja, ½ del ajo, langostinos, sal y 
pimienta. Cocinar durante 2 a 3 minutos.

Cocinar hasta que los langostinos estén 
opacos. Apartar.

Añadir el aceite restante y el ajo, cocinar 
durante 30 segundos. Añadir la pasta de 
calabacín y cocinar durante 1½ minutos.

Agregar los langostinos, los tomates y un 
toque de limón. Retirar del fuego y servir.

16 oz de langostinos pelados

1 taza de tomates uva

1 limón (exprimido)

4 calabacines medianos hechos tiras o 2 
paquetes (12 oz)

8 dientes de ajo, en rodajas delgadas y 
divididas

½ cucharadita de escamas de pimiento rojo

1 cucharadita de sal y pimienta negra fresca

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

¼ taza de yogur 
griego sin sabor

1⁄4 taza de 
arándanos frescos

Estevia y canela (al 
gusto)

1 frasco o tazón 
(½ pinta) (reutilizar 
el frasco del día 1)
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1 pan de pita de trigo integral

1 taza de manzana en cubos

⅛ cucharadita de canela



Añadir los ingredientes 
del aderezo.

Mezclar atún, 
espinacas, tomates, 
cebolla y feta.

Mezclar el aderezo y el 
atún y servir en una 
cama de lechuga.

10 oz de atún enlatado en agua 
(escurrido)

2 tazas de espinacas bebé cortadas

¼ taza cada uno: tomates picados y 
cebolla roja picada

1 cucharada de queso feta 
desmenuzado

Lechuga, cualquier variedad

PANECILLO INGLÉS ABIERTO CON VERDURAS 1 porción Día 5 Desayuno

MEDITERRANEAN TUNA SALAD 1 porción Día 5 Almuerzo

POLLO GLASEADO CON VINAGRE BALSÁMICO 4 porciónes Día 5 Cena

Calorías
286

Grasa
11 g

Hidratos de carbono
36 g

Fibra
8 g

Proteína
13 g

Sodio
175 mg

Información 
nutricional 
por porción:

Calorías
226

Grasa
9.5 g

Hidratos de carbono
6 g

Fibra
2 g

Proteína
30 g

Sodio
392 mg

Información 
nutricional 
por porción:

Calorías
497

Grasa
24 g

Hidratos de carbono
28 g

Fibra
9 g

Proteína
40 g

Sodio
443 mg

Información 
nutricional 
por porción:

Tostar el panecillo inglés.

Rociar la sartén con el aceite en aerosol. Cocinar el huevo 
como lo desee. Retirar de la sartén y dejar a un lado.

Rociar la sartén con el aceite en aerosol. Añadir 
espinacas y cebolla, saltear durante 2 minutos.

Poner sobre el panecillo una capa de espinacas, tomate y 
cebolla, añadir el huevo y espolvorear con sal y pimienta.

1 panecillo inglés multigrano

1 huevo

1 taza de espinaca

2 rodajas de tomate

2 rodajas de cebolla roja

Sal y pimienta al gusto

Aplanar la pechuga de pollo y retirar la grasa. 
Añadir 1 cucharada de aceite de oliva a la 
sartén y calentar a fuego medio a alto. 
Sazonar el pollo con sal y pimienta por 
ambos lados y cocinar 4 a 6 minutos de cada 
lado. Cuando el pollo esté cocinado, glasear 
con vinagre balsámico y cubrir con mozzarella 
y tomate. Apagar el fuego, poner la tapa y 
dejar que el queso se derrita durante uno o 
dos minutos. Cubrir con albahaca y servir con 
mezcla de hojas verdes. ¡A disfrutar!

1 lb de pechuga de 
pollo

2 tomates Roma en 
rodajas

1 taza de queso 
mozzarella triturado

4 tazas de mezcla 
de hojas verdes

Aderezo:

½ cucharada de vinagre de 
sidra de manzana

¼ cucharada de jugo de limón

½ cucharada de aceite de 
oliva extra virgen

1⁄4 cucharadita de orégano 
seco
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3 cucharadas de 
albahaca fresca, en 
tiras finas

1 cucharadita de sal

¼ cucharadita de 
pimienta

½ taza de vinagre 
balsámico

1 cucharada de aceite 
de oliva extra virgen



Arándanos, 1 pinta

Frutos rojos (a elección), 1 pinta

Zanahorias, 3

Cebolla amarilla, 2 (medianas)

Cebolla roja, 1

Ajo, 2 cabezas

Mezcla de verduras a elección, 2 paquetes (de 10 oz)

Mezcla de hojas verdes, 2 paquetes (de 10 oz)

Brócoli, 1 cabeza

Espinaca fresca, 1 paquete (de 10 oz)

Lechuga a elección, 2 paquetes (de 10 oz)

Pepino, 1 (mediano)

Menta fresca, ½ paquete

Limón/lima, 2 o 3

Aguacate, 1

Repollo (cualquier color), 1 lb

Tomates uva, 1 pinta

Tomates, 8 (Roma)

Cilantro fresco, ½ paquete

Perejil fresco, ½ paquete

Albahaca fresca, ½ paquete

Melón (a elección), 1 pequeño

Calabacines, 6 medianos

Manzanas, 1 o 2

Maíz congelado, 1 paquete (de 10 oz)

Vegetales y frutas, carne 
y pescados, productos 

lácteos y huevos

VEGETALES Y FRUTAS

Carne de ternera molida extramagra, 1 lb

Pechuga de pollo, 2 lb

Filetes de salmón, 4 (de 4 oz)

Langostinos, 1 lb

CARNE Y PESCADOS

Yogur griego, 16 oz

Huevos, 3

Queso mozzarella, 2 tazas

Leche de almendra, 1 pinta

Queso feta desmenuzado, ¼ taza

PRODUCTOS LÁCTEOS Y HUEVOS

LISTA DE COMPRAS
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Chiles verdes, 1 lata 
(de 3 oz)

Atún enlatado en agua, 
1 lata (de 10 oz)

Caldo de pollo bajo en sodio, 
1 lata (8 oz)

Quinoa, 2 tazas

Tortillas, de grano entero, 
8 (de 6 pulgadas)

Pan de pita, de trigo entero, 
4 (de 8 pulgadas)

Nueces, ½ taza (opcional)

Almendras fileteadas, ¼ taza

Semillas de chía, ¼ taza

Salsa, baja en sal (8 oz)

Hummus (10 oz)

Avena arrollada tradicional, 
1 taza

Panecillo inglés multigrano, 1

Garbanzos reducidos en 
sodio, 1 lata (de 15 oz)

Remolacha, 15 oz, enlatada, 
congelada o fresca

Alubias blancas reducidas en 
sodio, 1 lata (de 15 oz)

Alubias negras reducidas en 
sodio, 1 lata (de 15 oz)

Tomates en dados, 1 lata 
(de 14.5 oz) (sin sal 
añadida)

Enlatados y envasados, 
condimentos, 

especias, varios

ENLATADOS Y ENVASADOS

Aceite de oliva extra virgen

Vinagre de sidra de manzana

Vinagre blanco

Vinagre balsámico

Mostaza de Dijon

Miel

Estevia

CONDIMENTOS

Orégano

Comino molido

Romero seco

Chile en polvo

Páprika

Escamas de pimiento rojo

Canela

Sal

Pimienta

ESPECIAS

Pinchos, 12 (de 6 pulgadas)

Papel aluminio

Frascos, 2 (½ pinta)

VARIOS

LISTA DE COMPRAS
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Las grasas alimentarias son esenciales para un corazón, un cerebro 

y un cuerpo sanos. Ayudan al organismo a absorber vitaminas y 

minerales, aportan estructura a las células, ayudan a la sangre a 

coagularse y mantienen sanos órganos como el corazón y el 

cerebro. Pero no todas las grasas se crean del mismo modo.

BUENAS PARA TI
GRASAS

ELIJA ESTAS GRASAS

La elección de las grasas más adecuadas para su corazón puede no ser clara. La investigación sigue 

evolucionando, y los jurados no dejan de calcular qué tan buenas o malas son las distintas grasas para 

nosotros. Algo en lo que muchos expertos están de acuerdo es esto: cuanto menos procesados y de 

mayor calidad, mejores serán nuestros alimentos, y las grasas no son una excepción.

AGUACATE

ACEITE DE CANOLA

PESCADO
sobre todo, pescados grasos 
como el salmón y la caballa

CORTES MAGROS DE TERNERA 
ALIMENTADA CON HIERBA

FRUTOS SECOS
nueces, almendras, 
cacahuetes, anacardos, etc.

MANTEQUILLA DE 
FRUTOS SECOS
cacahuete, almendra, etc.

ACEITE DE OLIVA

ACEITUNAS

SEMILLAS
sésamo, calabaza, girasol, 
cáñamo, chía, lino

MANTEQUILLA DE SEMILLAS
tahini, girasol

Puedes analizar con un mentor de Livongo qué alimentos que contienen grasa son los mejores para 

una dieta saludable para el corazón y, mientras tanto, utiliza esta lista a modo de orientación.



Lorem ipsum

17

Contienen nutrientes y fibra, que 
ayudan a mejorar los niveles de 
colesterol y a reducir el riesgo de 
cardiopatías e infartos.

EJEMPLOS:
Pan integral, arroz integral, avena, 
quinoa, calabaza, boniato, nabo, 
remolacha

CARBOHIDRATOS COMPLEJOS

Contienen nutrientes poderosos que 
reducen la inflamación, la presión 
arterial y el colesterol, y previenen el 
infarto de miocardio y los accidentes 
cerebrovasculares. 

EJEMPLOS:
Espinaca, repollo, col rizada, brócoli, 
coliflor, espárragos

VERDURAS SIN ALMIDÓN

Reducen el colesterol malo (LDL), 
aumentan el colesterol bueno (HDL), 
mejoran la función cerebral y ayudan 
a mantener la saciedad.

EJEMPLOS:
Frutos secos, mantequilla de frutos 
secos, semillas, aceitunas, 
aguacates, aceite de oliva

GRASAS SALUDABLES

Ayudan a mantener y perder peso, 
equilibran los niveles de azúcar en la 
sangre, aumentan los niveles de energía 
y refuerzan los músculos y huesos.

EJEMPLOS:
Carne roja magra, carne de ave, 
mariscos, tofu, tempeh

PROTEÍNAS

Un plato equilibrado tiene un 50 % de verduras sin almidón, un 

25 % de proteínas, un 25 % de carbohidratos complejos y 1 a 2 

cucharadas de grasas sanas (ver pág. 16). Esta guía te ayudará a 

imaginar un plato sano.

PLATO DE PORCIONESPERFECTAS PARA LA FOTO
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ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE A TENER ÉXITO.

Si tienes alguna pregunta sobre cómo elegir alimentos saludables y sabrosos, 

estamos aquí para ayudarte. Puedes ponerte en contacto en cualquier momento 

para programar una sesión gratuita con uno de nuestros mentores. ¿Tienes otras 

preguntas? Nuestro equipo de apoyo para miembros está siempre disponible para 

ayudarte. Puedes ponerte en contacto con ellos al (800) 945-4355.


