
DESAYUNO
SALUDABLE

UN

Pon un yogurt natural en un bol y añádele 
nueces, avellanas o almendras.

YOGURT CON FRUTOS SECOS:

En muchas ocasiones, por  falta de tiempo 
y las prisas se dificulta preparar un correcto 
desayuno por la mañana es por ello que 

 a continuación les mostraremos 
algunas ideas fáciles y rápidas para mejorar 

nuestra alimentación. 

Lo único que tenemos que hacer es, cortar 
dos rebanadas de pan integral o de 

centeno, y encima aplastar la palta y 
ponerle un huevo escalfado o cocido. 

¡Riquísimo!

TOSTADAS DE PALTA Y HUEVO:

Cereales orgánicos, ecológicos o integrales 
es la mejor opción para un desayuno 

saludable. Podes comerlos con leche de 
avena o yogurt entre otras formas. 

CEREALES:

DESAYUNOS PARA QUIENES
TIENEN POCO TIEMPO EN LA 

MAÑANA



-Establecer de cuatro a cinco comidas 
principales al día

-No comer entre horas 

-Limitar el consumo de bebidas azucaradas, 
como refrescos, gaseosas, etc. 

-Uno de los aspectos más importantes es 
darle mucha importancia al desayuno.

¿QUÉ SIGNIFICA COMER 
SALUDABLE?

¿QUÉ PASA SI ME SALTO 
EL DESAYUNO?Los componentes imprescindibles 

de un desayuno completo y 
nutritivo son:

 Leche o derivados lácteos, 
hidratos de carbono, proteínas 
como las que aportan los frutos 
secos, los huevos, las carnes 

magras, huevos y yogurt.

El organismo entra en un estado de ayuno 
prolongado, el cuerpo se prepara porque 

supone que no va a recibir alimentos en las 
próximas horas y cuando llega la hora de la 
comida y se consumen alimentos, el cuerpo 
lo almacena como grasa porque no sabe a 
qué hora recibirá los próximos nutrientes. 
Por esta razón se llama así des-ayuno.  

Para esto debe ser variado, 
equilibrado y agradable, tanto para la 

vista como el sabor. También debe 
durar no menos de 15 minutos y es 

conveniente hacerlo sentado, 
tranquilo y en compañía.

Después de 10 a 12 horas de ayuno 
necesitamos energía y nutrientes 
para realizar nuestras actividades 

diarias.

¡¡Un buen desayuno, equilibrado y 
nutritivo nos ayuda a mejorar 

nuestro ánimo a lo largo del día 
y nos proporciona un mayor 

rendimiento mental!! 


