
Curso Gratuito 
Prohibida su venta



–HIPÓCRATES, Padre de la medicina

“Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina 
tu alimento” 
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Bienvenidos a este reto de 10 días para crear hábitos saludables. 

Les damos una cordial bienvenida, esperando ser un apoyo para lograr sus 
objetivos y mejorar su salud por medio de los alimentos. 

Verás cómo al cabo de estas 2 semanas tu peso, tus medidas, tu salud y tu 
forma de ver la vida en general, van a mejorar notablemente. Además, te 
sentirás más ligero y con mayor energía, tu piel se verá más hidratada y tu 

digestión mejorará. 

Te invitamos a disfrutar este reto al máximo porque no solo se trata de 
alimentos sino de dar un giro positivo a tu vida. 

Recuerda que no es lo mismo hacer una dieta que cambiar tus hábitos 
alimenticios. 

¡Empecemos con mucha actitud! 

Nutriólogo:Hiram Uzziel Curiel Hernández. 
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CONTENIDO PROTEGIDO

Queda expresamente prohibida la reproducción total o 
parcial, así como la distribución de este manual por 

cualquier medio, sin el consentimiento por escrito de L.N. 
Hiram Uzziel Curiel Hernández. Si esto llegara a ocurrir la 

persona responsable será expulsada inmediatamente del 
Reto y no se le permitirá la entrada a retos posteriores. 

Estos reglamentos entrarán en vigor a partir de este 
momento. 

Hiram Uzziel Curiel Hernández 
Licenciado en Nutrición
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Reglas para el grupo privado de 
facebook

Para garantizar un ambiente favorable en este Reto y para que se mantenga positivo, productivo y 
valioso, hemos creado los siguientes lineamientos para todos los Retadores del grupo. 

No se permiten agresiones ni ofensas. 
No se permiten agresiones, quejas sobre otros miembros de este grupo, lenguaje ofensivo o 
grosero, insultos o amenazas. Para mantener un ambiente de apoyo y comprensión, se editarán o 
borrarán comentarios de esta naturaleza. Si se convierte en un problema constante, revocaremos 
el acceso al grupo de apoyo en Facebook al retador que esté ocasionando esta situación. 

No se permite publicidad o promoción personal 
No se permitirá hacer promoción de otras páginas, negocios, talleres, seminarios o 
programas en este grupo de Facebook. Cualquier publicación que sea considerada de 
naturaleza promocional será retirada. Si la situación es reincidente al miembro 
responsable se le revocará el acceso al grupo. 

Realicemos solamente publicaciones o comentarios relevantes a los temas de discusión. 
Cada día se creará una publicación con información relevante a este Reto. Si desean discutir un 
tema que no se haya considerado en las  
publicaciones, por favor háganos la sugerencia en un comentario para poder considerar el tema.  
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        Seamos conscientes de las normas de etiqueta en línea 

Para evitar malos entendidos les pedimos que al responder o publicar escriban con letras minúsculas. Escribir 
todo con letras mayúsculas hace que los textos sean difíciles de leer y que puedan ser interpretados como 
gritos, lo cual puede resultar ofensivo para otros retadores. Recuerden que los demás no pueden ver nuestras 
expresiones faciales ni escuchar nuestro tono de voz. Traten de utilizar emoticones para asegurarse de que los 
que tratan de transmitir sea claro. Si desean darle énfasis a algún comentario, por favor utilicen *asteriscos*. 

Publicaciones diarias. 
Todos los días subiremos una publicación en la que se darán alguna información relevante, un reto o actividad 
especial para ustedes o los lineamientos del día. Les pedimos que nos hagan saber sus dudas en esta 
publicación; si desean participar con fotos de recetas o algún otro comentario pueden hacerlo solamente en 
la publicación del día ya que los comentarios se cerrarán al terminar el día, lo anterior para asegurarnos de 
responder a todas sus dudas y no confundirnos entre nosotros. 

Horarios de trabajo 
El horario de trabajo en este reto será de 7:00 am a 08:00pm, fuera de este horario no contestaremos mensajes 
privados o comentarios.  

Al terminar el reto: 
Una vez que el reto termine, el grupo de apoyo en Facebook se cerrará 2 MESES DESPUÉS, por esa razón los 
invitamos a que nos hagan saber todas sus dudas antes que el reto termine. 

Muchas gracias por leer estas reglas, las cuales entrarán en vigor desde este momento.



Curso Gratuito  
Prohibida Su Venta

EN REALIDAD ¿ERES LO QUE 
COMES?

Todo lo que comemos afecta a nuestro organismo de una forma u otra, si este efecto es 
positivo o negativo dependerá en gran medida de los alimentos que decidamos darle. 
Nuestro cuerpo utiliza los carbohidratos para obtener energía, las proteínas para formar 
músculos y reparar el daño a los tejidos, los lípidos se utilizan para producir hormonas y 
forman parte de las membranas celulares y las vitaminas y minerales ayudan a que las 
células del cuerpo realicen sus funciones con normalidad, en conjunto, todos estos 
nutrimentos mantienen al organismo saludable y funcional. 
 Mantener una alimentación balanceada y basada en alimentos naturales es una de 
las mejores formas de proporcionar a nuestro organismo el aporte necesario de 
nutrimentos, calorías y sabor. 

Puntos importantes para comer saludable: 
o Planea 4 a 5 comidas al día 
o Evita lo más posible alimentos procesados (envasados, embutidos y que se vendan en un frasco) 
o Usa métodos saludables para cocinar (asado, hervido, horneado, empapelado, salteado, a la 

plancha, marinado, al vapor, baño maria) 
o Come antes de sentir mucha hambre 
o Mastica despacio y trata de comer sin distracciones 
o Disfruta tu comida y el sabor 

Recuerda: Comer saludable es un estilo de vida. 
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VENTAJAS DEL CURSO 
• Comer de forma saludable en cambio te ayuda a vivir una vida más 

larga, a tener más energía, prevenir enfermedades y lo mejor de todo 
es que incluso ayuda a tratar algunas de ellas.   

• Por lo tanto, cuando incluyes  alimentos saludables en tu alimentación 
empezarás a sentirte mejor y notarás que tienes más energía para 
realizar tus actividades diarias,  al hacer de esto un hábito, controlarás 
también tus niveles de presión arterial, el colesterol bueno y malo, la 
digestión y gozarás de  una piel más hidratada, un corazón saludable, 
mayor agilidad mental además de que podrás controlar tu peso. 

• La clave para bajar de peso y medidas de manera gradual es llevar 
una alimentación llena de nutrimentos y comer de 3 a 5 veces al día 
para que la comida te satisfaga más y tu cuerpo la utilice de una forma 
más eficiente.
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RECOMENDACIONES PARA 
COMER DE FORMA SALUDABLE

• Come alimentos sin procesar. Compra frutas y verduras en 
mercados locales en vez del supermercado 

• Prefiere los cereales integrales en vez de arroz blanco, pan 
dulce y postres. 

• Evita refrescos regulares o light,  jugos envasados, dulces y 
frituras. La mayoría de estos alimentos contienen colorantes, 
saborizantes y conservadores que tu organismo no aprovechará 
de ninguna forma e incluso le costará más trabajo eliminarlas. 

• Reduce el consumo de azúcar en tus bebidas 
• Elige alimentos como nuez, almendra, aguacate, aceite de oliva 

y carnes magras para complementar tu alimentación, ya que 
estos alimentos aportan proteínas y grasas saludables.
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RECOMENDACIONES PARA 
COMER DE FORMA SALUDABLE

• Combina alimentos de diferentes colores y grupos para tener 
mayor grado de saciedad y evitar situaciones en las que 
sientas mucha hambre o cansancio. 

• Consume más agua. Lo mejor es consumir entre 8 y 10 vasos 
al día para ayudar a nuestro organismo a funcionar de forma 
adecuada. Si no te gusta el agua natural, una buena opción es 
agregar rodajas de frutas o verduras y hierbas como la menta 
para darle un extra de sabor.  

• Come de 3 a 5 veces al día. Esto ayuda a que tus niveles de 
glucosa en sangre se mantengan estables durante todo el día. 

• Controla el tamaño de tus porciones. Al utilizar recipientes más 
pequeños nuestro cerebro percibe porciones más grandes y 
eso contribuye a la sensación de saciedad con menos comida.
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¿Sabías que puedes tener sobrepeso y estar mal 
nutrido al mismo tiempo? 

• Esto es posible porque a las personas con 
sobrepeso no les faltan macronutrimentos (hidratos 
de carbono, proteínas y lípidos) sino 
micronutrimentos (vitaminas y minerales) lo que los 
lleva a padecer deficiencias y malnutrición. Al 
consumir alimentos saludables y naturales, 
especialmente verduras y frutas le proporcionas a 
tu cuerpo los nutrimentos que necesita.
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PROTEÍNAS
• Existen dos tipos de proteínas: las proteínas animales y las proteínas vegetales, la diferencia 

fundamental entre ambas es que las proteínas animales son más fáciles de absorber y se 
aprovechan más que las vegetales. 

• Las proteínas animales se encuentran en: 
• Carne de res 
• Pollo 
• Pescado 
• Puerco 
• Mariscos 
• Huevo 

• Las proteínas vegetales en cambio están en: 
• Verduras en general 
• Leguminosas 
• Cacahuatea 
• Almendras 
• Qunoa
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CARBOHIDRATOS 

• Los carbohidratos nos van a brindar 
principalmente energía, sin embargo, nos dan 
también fibra, vitamina B, hierro, magnesio y 
selenio aunque en menor cantidad. 

• Las fuentes de carbohidratos son: 
• Cereales: trigo, avena, centeno, amaranto, maíz, 

cebada y todos sus derivados (galletas, tortillas, 
pan, tamales, pastas, etc.) 

• Frutas secas y frutas deshidratadas.
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LÍPIDOS

• Las grasas que aportan mayores beneficios a nuestro organismo son 
las grasas Mono insaturadas (aguacate, aceite de oliva, nuez) y poli 
insaturadas (nuez, semillas de girasol, salmón, atún y trucha). Las 
grasas poliinsaturadas contienen también ácidos grasos omega 3 y 
omega 6 que ayudan al buen funcionamiento de las células y tejidos. 

• Las grasas son importantes porque: 
• Participan en el metabolismo y se vuelven parte de las células 

estructurales. 
• Ayudan en el crecimiento y la reproducción porque ayudan a formar 

hormonas necesarias. 
• Proporcionan transporte a las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) 
•
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vitaminas

• Las vitaminas son esenciales para nosotros porque el organismo 
no las puede producir. Existen dos tipos de vitaminas, las 
hidrosolubles y las liposolubles. 

• Vitaminas hidrosolubles: No se almacenan en el organismo por lo 
que debes consumirlas todos los días, éstas son: Vitamina C, 
Complejo B, Folato y biotina. Las encontramos en plantas y 
animales. 

• Vitaminas liposolubles: En este grupo están la Vitamina A, vitamina 
D, Vitamina E y vitamina K. Las fuentes principales son: verduras y 
frutas, lácteos, nueces y carne. 

•
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AGUA

• El agua no está considerada como un nutrimento esencial 
pero sin ella no podríamos vivir. Tu cuerpo está formado 
por un 65% de agua y es necesaria para que tus nervios 
procesen adecuadamente las señales de tu cerebro, para 
que tu sangre circule, para las funciones celulares de 
reparación y reproducción, para la absorción de 
nutrimentos, para la eliminación de productos de 
desecho, para el metabolismo y la respiración. 

• La recomendación es consumir de 8 a 10 vasos al día 
diariamente. El agua también la puedes obtener de 
alimentos como las frutas (sandía, duraznos, fresas).
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FIBRA

•  La fibra es un carbohidrato complejo y es parte de las frutas, las verduras, las 
nueces, semillas y cereales integrales; ayuda a que el sistema digestivo 
funcione adecuadamente, ayuda a que vayamos al baño de manera regular, 
ayuda a disminuir los niveles de colesterol y prevenir ciertos tipos de cáncer. 

• Hay dos tipos de fibra: la soluble y la insoluble. Ambas son necesarias e 
importantes para la buena salud. 

• La FIBRA INSOLUBLE ayuda a que la comida se mueva por el tracto intestinal 
de forma adecuada y que vayas al baño de manera regular, es decir, evita el 
estreñimiento. Este tipo de fibra la encuentras en cereales integrales, nueces, 
semillas y la cáscara de frutas y verduras. 

• La FIBRA INSOLUBLE se disuelve en agua y forma un material gelatinoso, 
contribuye a disminuir los niveles de colesterol y estabiliza la glucosa en 
sangre. Se encuentra en nueces, frutas, avena y leguminosas. 

•
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Aprende a hacer tu propia dieta

• Hablaremos de Raciones a lo largo del curso por lo 
que es importante que poco a poco las vayas 
conociendo:



• Al saber de raciones tendrás más posibilidades de 
cuidar tu alimentación en los días siguientes, 
incluso fuera de casa. 

• ¡Felicidades estás por iniciar una nueva vida llena 
de buenos hábitos y conocimiento sobre tu salud! 

• Nos vemos en los videos, si tienes dudas no temas 
preguntar.


