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La alimentación es uno de los pilares más 

importantes para mantener una buena salud. 

Se trata de un conjunto de acciones que 

van desde la selección y preparación de los 

alimentos hasta que los consumes. ¡Resulta 

que es muy importante que prestes atención 

a los alimentos que ingieres! Estos son los 

que te aportan los nutrientes que necesitas 

para el buen funcionamiento de tu cuerpo y 

el desarrollo de las funciones vitales.

Por eso en Cuida Tu Vida, creemos que una 

buena alimentación es la mejor medicina 

para fortalecer tu sistema inmunológico.
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1. HUEVO
El huevo ayuda a aumentar la inmunidad

IDEAS DIFERENTES PARA PREPARARLO

Seguro te interesarán estos desayunos con huevo 
que puedes hacer en casa.

Sándwich de huevo: 

Montadito de huevo: 

El huevo es fuente de proteína económica y contiene zinc, un 
importante nutriente que ayuda a mejorar la respuesta del 

organismo frente a las infecciones.

Mezcla 1 huevo duro triturado, 2 cucharadas 
de yogur natural y 1 cucharadita de mostaza. 
Espárcelo en medio de dos panes y disfruta.

Sobre una tostada, pon 1 lonchita de queso, 
2 rodajas de tomate y un huevo frito encima.
¡Su sabor te cautivará! 

Huevo

https://www.campi.com.co/desayunos-con-huevo-para-hacer-en-casa/
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2. VERDURAS
Verduras de hojas verdes, excelentes alimentos  

para subir las defensas

IDEAS DIFERENTES PARA PREPARARLO

Si te gustan estas preparaciones, aquí encontrarás 
más ideas deliciosas y balanceadas.

Batido de espinaca y piña:  

Batido de brócoli y fresas:  

Las verduras de hojas verdes contienen antioxidantes, que ayudan a 
desarrollar el sistema inmunitario en los niños durante su crecimiento.
Particularmente, la espinaca y el brócoli contienen vitamina C, que 
regula la respuesta inmunitaria de las células. Los batidos saludables 

son prácticos para brindar los nutrientes de estos vegetales.
 

Licúa 1 vaso de leche, 1 banano, media 
taza de espinaca y 2 rodajas de piña. 
Además de ser delicioso, es un batido 
refrescante.

Licúa medio vaso de jugo de naranja, media 
taza de zanahoria, 8 fresas y 3 gajos de brócoli. 

Verduras

https://jappi.com.co/?s=smoothie
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3. YOGUR
Estimulante del sistema inmunológico

IDEAS DIFERENTES PARA PREPARARLO

Descubre las vitaminas y minerales que tu cuerpo 
necesita para funcionar correctamente.

Cubitos helados de yogur y fruta: 

Yogur con avena:  

Además de microorganismos vivos que estimulan el sistema 
inmunológico, este alimento contiene vitamina D, que 
controla la producción de una proteína que combate a los 

agentes infecciosos.

Licúa 1.5 vasos de yogur natural (sin azúcar), 
media taza de fresas picadas y media taza 
de mango picado. Vierte en moldes para 
hacer hielo y lleva al congelador hasta que 
se congelen. ¡Todos lo amarán!

Mezcla 1 vaso de yogur natural con me-
dia taza de hojuelas de avena y agrega 
encima rodajas de banano. Una forma 
deliciosa de cuidarte.

Yogur

https://www.cuidatuvida.com/alimentacion/consejos-de-alimentacion/que-son-vitaminas-y-minerales/
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4. GARBANZOS
Fuente de energía y protección

IDEAS DIFERENTES PARA PREPARARLO

Si te gustan estas ideas, te dejamos estas recetas balanceadas y 
deliciosas que puedes preparar para toda la semana.

Albóndigas de garbanzos:  

Garbanzos con pollo y vegetales: 

Los garbanzos son una potente fuente de energía y proteína 
vegetal. El hierro que contienen contribuye con el desarrollo 

del sistema inmunológico.

Además, son perfectos para preparar almuerzos saludables.

Licúa 1 taza de garbanzos cocidos, 1 cebolla 
picada, 1 zanahoria mediana, 2 dientes de ajo 
y 1 cucharadita de sal. Forma las albóndigas 
y dóralas en un poco de aceite.

Cocina a fuego medio 1 taza de garbanzos 
cocidos, 1 lata de zanahoria y habichuelas 
picadas, media taza de pollo desmechado 
y 1 cucharadita de sal. Es una idea perfecta 
para un almuerzo ligero.

Garbanzos

https://www.olivetto.com.co/preparar-meal-prep-para-tu-semana/
https://www.olivetto.com.co/preparar-meal-prep-para-tu-semana/
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5. ARROZ INTEGRAL
Uno de los alimentos para subir las defensas

TEN EN CUENTA...

Conoce los  5 alimentos que sin gluten que  
deberías consumir.

Integral es el arroz al que no se le ha quitado el salvado, la 
cáscara protectora del grano. Tiene selenio, esencial para el 

correcto funcionamiento del sistema inmunológico

Por cada taza de arroz integral, agrega 
tres de agua.
En los últimos 10 minutos de cocción, 
añade verduras picadas y maíz tierno.

Arroz integral

https://www.cuidatuvida.com/alimentacion/consejos-de-alimentacion/5-alimentos-sin-gluten/
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Recuerda consultar con tu médico si, además 

de incluir este y otros alimentos, son necesarios 

algunos suplementos nutricionales.

cuidatuvida.com

Estos son 5 alimentos para subir las defensas, 

fuente natural de nutrientes que refuerzan el 

sistema inmunológico.

https://www.cuidatuvida.com/

