
10 alimentos naturales
para bajar de peso



HUEVOS ENTEROS AVENA
Los huevos contienen proteínas de muy alto 
valor, grasas saludables, y tienen una gran cantidad 
de nutrientes, la mayoría de ellos se encuentran 
en la yema. Además, consumir huevos enteros 
aumenta la saciedad. Por lo que, si los consumimos 
entre comidas, controlar nuestro apetito no va 
a ser un problema.

La avena contiene una cantidad considerable de 
proteínas, y, además, una gran cantidad de 
fibras solubles, llamadas “betaglucanos”. Estas 
fibras, aumentan la saciedad y favorecen la 
digestión.

Existen muchos alimentos, que, gracias a sus propiedades, van a ayudarnos a adquirir nutrientes de 
gran calidad y que nos van a ayudar a bajar de peso, algunos de ellos son:



Semillas de chía
Unos 28 gramos de chía contienen: 12 gramos 
de hidratos de carbono (de los cuales, 11 de 
ellos son fibras solubles), 4 gramos de proteínas, 
y 9 gramos de grasas saludables. Además, son 
una buena fuente de calcio, magnesio, manganeso, 
fósforo, zinc, potasio, y vitaminas B1, B3 y B3.

La chía puede ayudar a reducir el apetito. 
Además, considerando los nutrientes que 
posee, es una buena opción para utilizar en 
dietas para adelgazar.

Este tipo de verduras tienen un alto contenido 
en fibras, lo que ayuda a incrementar la saciedad y 
reducir el apetito, y son bajas en hidratos de 
carbono.

Las verduras de hoja verde son una buena 
fuente de antioxidantes, vitaminas y minerales 
como el calcio. Existen diversos estudios que indican 
que el calcio es de gran ayuda para quemar las 
grasas.

Verduras de hoja verde



Las carnes magras y las pechugas de pollo, 
tienen un alto contenido de proteínas. Las proteínas 
son los nutrientes que más incrementan la 
saciedad y reducen el apetito notablemente.

Una dieta rica en este nutriente es fundamental 
a la hora de bajar de peso.

Este es un alimento rico en proteínas de alto valor, 
grasas saludables y distintos tipos de nutrientes. Es 
muy útil para incorporar a una dieta para adelgazar, 
debido a que, con pocas calorías, el salmón te mantiene 
saciado durante largas horas, ayudándote a bajar de 
peso.

Es rico en ácidos grasos omega 3, que tienen propiedades que 
ayudan a reducir la inflamación, que es un factor clave 
para combatir las enfermedades metabólicas. Además, 
los pescados en general, son una fuente importante de 
yodo, que es clave para mejorar el funcionamiento de la 
glándula tiroides.

pechuga DE POLLO
Salmón



Los frutos secos como las almendras, son alimentos 
que contienen una cantidad equilibrada de 
proteína, grasas saludables y fibra. Hay estudios 
que muestran que las personas que consumen 
este tipo de alimentos suelen estar mas sanas 
que aquellos que no los consumen.

Pero hay que tener precaución de no pasarnos de 
la cantidad que consumimos, debido a que son 
ricos en calorías.

El aceite de coco es rico en ácidos grasos, o 
triglicéridos de cadena media. Estos tienen 
propiedades que aumentan la saciedad. Existen 
estudios que demuestran que el aceite de coco 
disminuye la grasa abdominal. Aunque debemos 
consumir la cantidad adecuada, debido a que 
es alto en calorías.  Lo recomendable es reemplazar 
los aceites que utilizas para cocinar, por el 
aceite de coco.

FRUTOS SECOS ACEITE DE COCO



El alimento que no podía faltar en esta lista. 
Las frutas son alimentos muy saludables para 
el organismo. Son bajas en calorías, y su contenido 
en fibras hacen que incremente nuestro nivel 
de saciedad.

Los aguacates, también llamados paltas, 
tienen un alto contenido en grasas saludables, 
fibras y potasio. Diversos estudios muestran 
que incrementan en gran medida el nivel de 
saciedad, lo que las hace indispensables para 
incorporar a una dieta para adelgazar.

Frutas Aguacates


