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Términos y Condiciones 

AVISO LEGAL 

 

 

El editor se ha esforzado por ser lo más preciso y completo posible en la 

creación de este informe, a pesar del hecho de que no garantiza ni declara 

en ningún momento que los contenidos son precisos debido a la naturaleza 

rápidamente cambiante de Internet. 

 

Si bien se han hecho todos los intentos para verificar la información 

proporcionada en esta publicación, el Editor no asume ninguna 

responsabilidad por errores, omisiones o interpretaciones contrarias de la 

materia aquí tratada. Cualquier desprecio percibido de personas, pueblos u 

organizaciones específicas no es intencional. 

 

En los libros de consejos prácticos, como cualquier otra cosa en la vida, no 

hay garantías de ingresos realizados. Se advierte a los lectores que 

respondan según su propio criterio sobre sus circunstancias individuales 

para actuar en consecuencia. 

 

Este libro no está destinado a ser utilizado como fuente de asesoramiento 

legal, comercial, contable o financiero. Se aconseja a todos los lectores que 

busquen servicios de profesionales competentes en los ámbitos jurídico, 

comercial, contable y financiero. 

 

Le recomendamos que imprima este libro para leerlo fácilmente. 
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Prefacio 

La percepción de que las personas delgadas son personas sanas no podría 

estar más lejos de la verdad; aunque en contraste las personas gordas son 

en su mayoría personas poco saludables, son bastante ciertas. Por lo tanto, 

para estar saludable y mantenerse saludable, uno realmente debe 

concentrarse en el valor nutricional de los alimentos que se consumen en 

lugar de las cantidades. Mejora tu salud con nosotros. 

 

Recetas simples para bajar de peso 

Cómo preparar comidas simples y saludables para obtener 

excelentes resultados en aptitud física 
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Capítulo 1: 

_       Conceptos básicos de comida saludable       _ 

Sinopsis 

Lo ideal es una pequeña cantidad de alimentos, pero solo si estas 

cantidades consisten en elementos nutricionalmente equilibrados y 

saludables. 

 

Explorar los diversos conceptos básicos nutricionales de cada categoría 

dentro de los grupos de alimentos ayuda al individuo a tomar decisiones 

informadas con respecto a los alimentos consumidos. Al obtener esta 

comprensión, el siguiente paso sería hacer los cambios necesarios, pero 

hacerlo gradualmente obtendría mejores resultados positivos en lugar de 

hacer drásticamente el cambio que el cuerpo puede aceptar por un corto 

período de tiempo y luego rechazar a largo plazo. 
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Los básicos 

Encontrar los alimentos en una variedad más simple y más fresca, aunque 

manteniendo algunos de los ingredientes favoritos, ayuda al cuerpo a 

aceptar la nueva ingesta de alimentos con menos impacto en el sistema, 

tanto en el cuerpo como en la mente. 

 

También es necesario hacer estos cambios durante un período de tiempo 

para que el esfuerzo sea continuo. También se recomienda sustituir ciertos 

ingredientes no saludables por uno más saludable mientras se mantiene la 

receta general. 

 

Evitar por completo los alimentos poco saludables es, por supuesto, ideal, 

pero realmente una presión poco realista, ya que hace que el individuo se 

sienta privado y estresado, por lo tanto, una mejor alternativa sería dejar el 

artículo lentamente. 

 

Aprender a comer en porciones más pequeñas también ayuda al individuo a 

comenzar el viaje hacia una alimentación saludable. Para algunos, eliminar 

ciertos alimentos puede ser un esfuerzo tan difícil que la siguiente mejor 

solución sería tratar de reducir las porciones. También es aconsejable 

desarrollar el hábito de evitar comidas más pesadas hacia el final del día. 
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Capítulo 2: 

Cómo ayudan los frijoles negros y una receta de  

____________frijoles negros______________ 

Sinopsis 

A medida que más y más personas se dan cuenta de este alimento en 

particular llamado frijol negro, el interés en él también aumenta. 

Originarios de México y en gran parte de la dieta sudamericana, estos 

frijoles negros han demostrado ser un grupo de alimentos muy nutritivos. 

Hoy en día se encuentra popularmente en la mayoría de los restaurantes y 

hogares en diversas formas, como ensaladas, alimentos básicos y otros 

deliciosos platos. 
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Frijoles negros 

Los frijoles negros consisten en un alto contenido de proteínas y fibra y se 

consideran muy nutritivos ya que estos dos elementos esenciales están 

presentes en un solo alimento. La fibra y las proteínas se consideran muy 

importantes para la función saludable de un cuerpo sano. Además de esto, 

también tiene un contenido de antioxidantes flavonoides que ayudan al 

cuerpo a evitar daños relacionados con el oxígeno. Los frijoles negros 

también consisten en ácidos grasos omega 3 y tienen un alto valor 

nutricional. 

Los frijoles negros también son muy fáciles de incorporar en la mayoría de 

las comidas, ya que tiene un sabor básico de rico ahumado, lo que le da un 

carácter agregado a cualquier plato. La textura aterciopelada, la forma y el 

color se mantienen bien durante la cocción y lo convierten en un 

ingrediente muy interesante. 

 

Ingredientes de ensalada de frijoles negros 

 La Ensalada - (Trato de mantener los cortes no demasiado grandes 

como los frijoles y el maíz - para que tenga un aspecto bonito y para 

obtener un poco de todo en una cucharada) 

 2 libras frijoles negros (tengo una olla a presión, pero adelante, use 2 

latas de 15 oz, bien enjuagadas) 

 2 libras maíz dulce cocido, cortado de la mazorca (bueno, puede usar 

de 2 a 15 onzas de latas de maíz integral o 2 libras de maíz congelado, 

escurrido) 

 8 cebollas verdes, cortadas en cubitos 2 dientes de ajo, grandes, 
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picados 

 2-3 chiles jalapeños, limpios, cortados en cubitos (más si lo desea) 

 1 pimiento verde, limpio, cortado en cubitos (a veces también agrego 

un pequeño pimiento rojo dulce, tanto para dulzura como para color) 

 1 aguacate maduro, grande, sin hueso, pelado 

 y cortado en cubitos 1 frasco (4 oz) de pimientos, escurridos 

 3 tomates, sin semillas y cortados en cubitos  

 1C de cilantro fresco, picado 

 Sal marina y pimienta negra molida fresca al gusto 

Aderezo 

 3 cucharadas de jugo de lima fresco  

 2 cucharadas de jugo de naranja fresco  

 2 cucharaditas de ralladura de lima 

  1/2 cucharadita de comino molido 

 Sal marina y pimienta negra molida fresca al gusto 

Instrucciones 

 
Combine todos los ingredientes de la ensalada en un tazón grande. Sazone 

con sal y pimienta. Batir el aderezo vigorosamente para incorporar. 

Agregue el aderezo a la ensalada y revuelva suavemente para combinar 

todo. Enfriar hasta que esté listo para servir. Revuelva ligeramente antes de 

servir. 

Prepare esta ensalada al menos 4 horas antes de servir para dejar que todo, 

excepto el aguacate, se case alegremente en el tazón. 
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Debe dejar que el aguacate se bañe en el jugo de lima del aderezo, mejor 

presentación de esa manera, y puede guardar los trozos de aguacate en un 

recipiente pequeño. Luego, vierta el aderezo del aguacate y mezcle la 

ensalada con el aderezo, luego aliñe la parte superior de la ensalada con los 

trozos de aguacate al servicio. 

 

Un plato muy bonito y la ausencia de aceite parece hacer que todas las 

verduras brillen en un ligero resplandor cítrico. Desea que esta ensalada 

esté bien fría, pero si no baña primero los aguacates en el aderezo, 

terminarán pareciendo grumos grises de cerdo cuando el aire los golpee. 
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Capítulo 3: 

___Cómo ayuda la avena y una receta de avena___ 

Sinopsis 

Comer avena para mejorar la buena salud no es algo nuevo, pero se ha 

practicado a través del tiempo. La avena es un ingrediente muy simple con 

efectos y beneficios positivos de largo alcance. 

 

La avena dentro de un plan de dieta proporciona una amplia gama de 

beneficios importantes para la salud que no pueden ser duplicados por 

ningún otro alimento en particular. Al ser una fuente importante de fibra 

dietética, la avena consiste en fibras solubles y semisolubles que ayudan a 

mantener los niveles de colesterol en sangre efectivamente bajo control. 

 

Algunas de las áreas donde se sabe que la avena es beneficiosa son para 

mejorar las condiciones del corazón, regular los niveles de azúcar en la 

sangre, funcionar como luchadores contra el cáncer, mantener la presión 

arterial bajo control, mantener las funciones intestinales saludables y 

regulares, ayudar en el control de peso y aumentar el rendimiento 

deportivo, y en general salud y longevidad. 
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Avena 

La avena también es un alimento que es bastante resistente y puede 

cultivarse en malas condiciones del suelo, lo que, por supuesto, es otra 

ventaja en términos de disponibilidad. Los diversos procesos a los que debe 

someterse la avena antes de llegar a la mesa del comedor no hacen que 

disminuya su valor nutricional, sino que pueden mantener su base 

concentrada alta en fibra y nutrientes. 

 

La avena puede ser un gran comienzo para el día en forma de un cuenco de 

avena que puede ser más sabroso con la adición de frutas frescas, nueces o 

la variedad de frutas secas. También se puede usar para hacer galletas de 

avena, que generalmente son un gran éxito tanto para niños como para 

adultos. Los panes y las magdalenas también pueden agregarle avena 

saludable, como ocurre con el relleno de aves de corral. Receta de pan de 

avena con miel dorada 

 

Ingredientes 

 1/4 tazas y 2 cucharadas de agua, temperatura ambiental (70 a 90 ° 

F.)  

 1/2 taza de avena arrollada o hojuelas de cebada  

 1/4 taza de semilla de lino agrietada 

 2 tazas de harina sin blanquear  

 3/4 taza de harina de trigo integral 

 2 cucharadas de gluten vital de trigo  

 1 cucharada de leche en polvo 
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 2 cucharadas de miel 

  1/8 cucharadita de levadura instantánea  

  1/2 cucharadas de aceite de canola  

 2 cucharaditas de sal 

 

Instrucciones: 
 
Equipo: Una bandeja de pan de 9 por 5 pulgadas / 7 tazas, ligeramente 

cubierta con aceite en aerosol. Una piedra para hornear colocada hacia el 

peldaño inferior y una sartén de hierro fundido en el piso del horno. 

 

PASO 1: Hacer la masa (máquina de pan) 

En el recipiente de la máquina de pan, combine agua, avena y lino partido y 

mezcle para humedecer. Luego deje reposar cubierto por un mínimo de 15 

minutos. 

 

En un tazón mediano, mezcle las harinas, el gluten, la leche en polvo y la 

levadura. 

 

Agregue la miel y el aceite a la mezcla de avena y luego a la mezcla de 

harina. Mezcle 3 minutos y deje reposar por 20. Si su máquina de pan 

siempre se reinicia con una mezcla de 3 minutos, permita que lo haga 

mientras agrega la sal y luego entre al ciclo de amasado durante 4 minutos. 

Si comienza con el ciclo de amasado, hágalo también durante 4 minutos, 

agregando la sal al comienzo del ciclo de amasado. 
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PASO 2: Deja que la masa suba 

Usando una espátula engrasada o un raspador de masa, raspe la masa en un 

recipiente de 2 cuartos con tapa o tazón, engrase ligeramente con aceite en 

aerosol o aceite. Empuje hacia abajo la masa y rocíe ligeramente o engrase 

la parte superior de la masa. Será de 4 tazas / 943 gramos / 33 onzas). 

Cubra el recipiente con una tapa o envoltura de plástico. Con un trozo de 

cinta, marque el doble de altura. Permita que la masa se eleve (idealmente a 

80 a 82 ° F / 28 ° C) hasta que se duplique, aproximadamente 1 hora, 15 

min. Para mayor resistencia y elasticidad, puede estirarlo después de los 

primeros 30 minutos. Para lograr una temperatura húmeda y cálida, coloco 

un pequeño recipiente con agua muy caliente, aproximadamente 1 taza, 

debajo de una caja de plástico para crear un recipiente y cambiar el agua 

cada 20 a 30 minutos. (Puede retrasar la masa durante la noche después 

del primer aumento desinflando suavemente y refrigerándola, pero parece 

aumentar mejor cuando se hornea el mismo día. Si lo refrigera durante la 

noche, retírelo a temperatura ambiental. Durante aproximadamente una 

hora antes de dar forma. 

 

PASO 3: Dele forma a la masa y deja que suba 

Convierta la masa en un mostrador ligeramente enharinado y presione hacia 

abajo para aplanarla ligeramente. Seguirá siendo pegajoso, pero use solo la 

cantidad de harina que sea absolutamente necesaria. Dele forma de tronco 

y deja que se relaje cubierto por 20 minutos. (Esto es esencial para una 

masa de forma uniforme). 

Dele forma a la masa en una hogaza y colócala en el molde para hornear 

preparado. Será aproximadamente 3/4 pulgadas de la parte superior de la 

sartén. 
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Cubra la masa con forma con la caja de plástico o con una envoltura de 

plástico engrasada y permita que se eleve hasta casi duplicarse y cuando se 

presiona suavemente con un dedo, la depresión se llena muy lentamente. El 

punto más alto será aproximadamente 1 1/2 pulgadas más alto que los 

lados de la sartén. Usando la caja de plástico y agua caliente, lleva de 1 hora 

15 minutos a 1 1/2 horas. A una temperatura más fresca, llevará más 

tiempo. Mientras tanto, precalentar el horno durante un mínimo de 40 

minutos. 

 

PASO 4: Corte y hornee el pan 

Si le gusta la apariencia de un pan con un corte en el medio, con un cuchillo 

afilado o una cuchilla de afeitar de filo recto, haga un corte profundo de 1/2 

pulgada en la parte superior de la masa. También puede dejarlo sin cortar. 

Rocíe la masa con agua, coloque la bandeja para hornear rápida pero 

suavemente sobre la piedra caliente o la bandeja para hornear caliente y 

eche 1/2 taza de cubitos de hielo en la sartén debajo. Inmediatamente cierre 

la puerta, baje la temperatura a 375ºF / 190ºC y hornee por 20 minutos. 

Voltee la masa, carpa, y continúe horneando de 15 a 20 minutos o hasta que 

el pan esté dorado y una brocheta insertada en el medio salga limpia. (Un 

termómetro de lectura instantánea insertado en el centro leerá 

aproximadamente 205°F) 

 

PASO 5: Enfriar el pan 

Desmolde el pan sobre una rejilla y déjelo enfriar, con la parte superior hacia 

arriba hasta que apenas esté tibio. 
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Capítulo 4: 

Cómo ayudan los aguacates y una receta de aguacate 

 

Sinopsis 

Hoy, cada vez más, el mundo está mirando a los aguacates como el próximo 

reemplazo de alimentos nutritivos y saludables. Originario de México y 

América Central, ahora se puede encontrar en muchos otros países como 

Indonesia, Filipinas, Tailandia, India, China, Japón, Perú y la lista continúa. 
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Aguacates 

 

Desde poder curar ciertas enfermedades cancerosas hasta la fuente de 

energía alimentaria ideal para los culturistas, esta notable fruta está 

ganando rápidamente la popularidad que tan merecidamente merece. 

 

Un hecho poco conocido sobre el aguacate es que, cuando la fruta de 

aguacate se mezcla en ensaladas, ayuda a la absorción de todos los otros 

nutrientes que la ensalada puede tener de una manera más eficiente. 

 

Cuando se hace una comparación con otras frutas, el aguacate gana todo el 

tiempo, como la fruta que está en mejores condiciones para permitir que los 

nutrientes sean absorbidos y también por su alto contenido de muchos 

nutrientes diferentes. 

 

El aguacate también se considera una fruta "carnosa", ya que su textura 

cremosa es rica y es lo suficientemente adecuada para una buena comida o 

un ingrediente acompañante que mejora y enriquece cualquier plato. 

 

Para aquellos que desean evitar ciertos alimentos por razones de salud o 

religiosas, se sabe que el aguacate es un buen sustituto ya que contiene 

cantidades adecuadas de proteínas de carne, aceites grasos, vitaminas y 

minerales. 
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Ingredientes de salsa de aguacate 

 4 aguacates 

 1 cebolla roja  

 1/2 manojo de cilantro  

 1 mazorca de maíz dulce 

 pinta de tomates dulces de uva  

 Jugo de 1/2 lima 

 pimientos jalapeños frescos 

 

Retire el aguacate y los dados en un tazón. Pele el maíz y retire los granos 

de la mazorca y agréguelos al aguacate. Corte en cubitos cebolla roja, 

cilantro y jalapeño. Cortar los tomates por la mitad. Agregue a la mezcla, 

sazone con sal y pimienta. Cubra con una envoltura de plástico y guárdelo en 

el refrigerador. Asegúrese de presionar la envoltura de plástico en la 

superficie del baño para evitar que se dore. También agrego la semilla de 

aguacate al tazón para ayudar a prevenir su oscurecimiento. 
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Capítulo 5: 

___Cómo ayuda el salmón y una receta de salmon_ 

 

Sinopsis 

El consumo de salmón con moderación tiene muchos beneficios para la 

salud, algunos aún no se han explorado por completo, pero sin embargo se 

acepta como una de las mejores y más puras formas de proporcionar la 

riqueza de ácidos grasos que los humanos necesitan. Se sabe que ayuda en 

las condiciones óptimas de salud que permiten a las personas vivir vidas 

más largas y saludables. 

Las proteínas que se encuentran en el salmón se pueden digerir y absorber 

fácilmente en el sistema del cuerpo sin causar ningún efecto adverso que se 

sabe que causan otras proteínas. 

Las proteínas que se encuentran en el salmón se denominan aminoácidos y 

son vitales para la salud humana, ya que estas grasas buenas o los ácidos 

grasos Omega 3 proporcionan el equilibrio necesario para el cuerpo. El 

salmón también tiene vitamina A, B y D, minerales, hierro, fósforo y selenio 

dentro del contenido del maquillaje. 
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Salmón 

 

Para aquellos que tienen problemas cardíacos o que se recuperan de un 

ataque cardíaco, se alienta el consumo de salmón principalmente porque 

ayuda a reducir el colesterol malo y reemplazarlo con colesterol bueno. El 

salmón también ayuda a reparar el daño cardíaco y fortalecer los músculos 

del corazón. El salmón también funciona como un antidepresivo natural y 

ayuda al cerebro a funcionar mejor mientras mejora las capacidades de 

memoria de un individuo. Incluso hay alguna evidencia de que puede 

afectar positivamente el proceso de envejecimiento. El salmón también 

ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre, lo que es especialmente 

beneficioso para quienes padecen diabetes. También contribuye a una tasa 

metabólica más óptima. Un cabello sano y brillante, buena calidad de piel y 

ojos brillantes son todos los beneficios positivos de consumir salmón. 

 

Salmón al horno 

Ingredientes 

 Filetes de salmón fresco (permita aproximadamente 1 por persona) 

 1/3 taza de jugo de naranja  

 2 limones  

 Sal pimienta  

 Ajo en polvo 

 condimento italiano  

 Cilantro fresco para adorner 
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Instrucciones 

Precaliente el horno a 375 grados. 

Lave y coloque los filetes de salmón con la piel hacia abajo en una fuente 

para hornear rectangular profunda 

Mezcle 1/3 taza de jugo de naranja con el jugo de uno de los limones; vierta 

la mezcla sobre los filetes de salmón en una fuente para horno Sazone cada 

filete de salmón con sal, pimienta, ajo en polvo y condimento italiano al 

gusto 

Corte el segundo limón por la mitad, corte la mitad del limón en rodajas y 

coloque las rodajas sobre los filetes de salmón 

(La segunda mitad de este limón se cortará en rodajas y se colocará sobre el 

salmón después de que esté listo) 

Hornee los filetes de salmón durante 15-25 minutos dependiendo del grosor 

Después de hornear, coloque los filetes en un plato para servir y 

coloque rebanadas de la segunda mitad del limón encima Decore los filetes 

con cilantro 
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Capítulo 6: 

Cómo comer los alimentos correctos ayuda a perder 

___ _________esas libras extras____________ 

 

Sinopsis 

Para la mayoría de las personas, perder peso es una batalla cuesta arriba y a 

menudo se pierde por las lágrimas y la frustración. Es muy difícil dejar de 

comer y beber ciertas cosas que le dan placer al individuo, por lo que 

incluso tratar de hacerlo, causa estrés y, a menudo, no se adhiere a la 

resolución por más tiempo. Por lo tanto, explorar alimentos que son 

mejores y más saludables quizás sería una mejor alternativa en 

comparación con tratar de seguir una dieta para perder peso. 
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Comer correctamente 

 

Hay muchos alimentos buenos y deliciosos que no solo son buenos para el 

cuerpo, sino que también tienen la ventaja adicional de no hacer que el 

cuerpo retenga libras no deseadas a través de su consumo. También hay 

formas de preparar alimentos que tienen menos probabilidades de causar 

retención de peso y esto también debe explorarse si el individuo no está 

dispuesto a dejar de comer un determinado alimento o ingrediente. 

 

Se pueden tomar medidas simples sin causar demasiado shock al sistema 

del cuerpo en las etapas iniciales. Estos ajustes se pueden aumentar a 

medida que el cuerpo esté listo y pueda aceptar más privaciones. 

 

Beber mucha agua y eliminar la mayor cantidad de alimentos endulzados 

como sea posible es uno de los primeros y más simples pasos a seguir en la 

búsqueda para mantener las libras. Mantener un diario de alimentos 

también puede ayudar al individuo a ser más consciente de los alimentos 

consumidos, creando así la oportunidad para que el individuo tome la 

decisión más saludable siempre que sea posible. Contar con la ayuda de 

profesionales, como médicos, expertos en salud, dietistas, nutricionistas, 

también puede ayudar al individuo a comprender mejor y aceptar los 

aspectos negativos y positivos de los alimentos actuales que se consumen y, 

a continuación, diseñar un plan de dieta adecuado con contenido de 

alimentos saludables para fomentar la satisfacción sin las libras adicionales. 
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Conclusión 

 

Comer bien ayuda a mejorar su salud y a adelgazar si está tratando de 

hacerlo. Este libro le ha dado un buen comienzo para desarrollar algunos 

hábitos alimenticios saludables, así como algunas recetas deliciosas para 

comenzar. 

 

 


