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La mayoría de nosotros ha escuchado que la fibra nos beneficia. Pero, ¿por qué es tan 
buena para nosotros y qué alimentos deberíamos comer para consumir más fibra? El 
consumo de fibra no tiene por qué limitarse a colocar Metamucil en el agua cada mañana. 
¡La fibra puede ser una parte deliciosa y saludable de todas las comidas! 

Existen dos tipos de fibra, y ambas tienen innumerables beneficios para la salud. ¿Se está 
preguntando cuáles son las mejores fuentes de fibra? La fibra proviene solamente de las 
plantas, de modo que piense en granos integrales, frijoles, frutos secos, y frutas y 
verduras. Todas estas son fantásticas fuentes de fibra.  

 

 Ingerir la cantidad adecuada de fibra puede contribuir a promover un funcionamiento 
intestinal saludable. Al aumentar la ingesta de alimentos con alto contenido de fibra, 
hágalo gradualmente. Agregue una porción de granos integrales, frijoles o verduras y 
frutas a una de sus comidas cada día. También cerciórese de beber suficiente cantidad de 
líquidos en las comidas y durante el día. 

 
 Los alimentos con alto contenido de fibra aumentan la saciedad, lo que significa que le 

hacen sentir lleno durante más tiempo que un alimento similar con bajo contenido de 
fibra. Una dieta con alto contenido de fibra también puede contribuir a niveles más 
estables de azúcar en sangre durante todo el día, lo cual es importante para las personas 
que tienen diabetes.  

 Los granos integrales tienen un alto contenido de fibra porque incluyen la parte del 
salvado que forma la capa externa del grano. A los granos refinados se les quita la capa de 
salvado, y por eso tienen muy bajo contenido de fibra. También tienen menor cantidad de 
ciertos nutrientes que se encuentran presentes naturalmente en el salvado. Intente que 
por lo menos la mitad de los granos que come sean integrales. 

Clase 2: Fibra 

 



Los beneficios de consumir más fibra alimentaria: 

La fibra alimentaria es beneficiosa para usted de muchas maneras: 

· La fibra reduce tanto el colesterol total como el LDL (el “malo”), lo cual ayuda a disminuir su riesgo 
de enfermedad cardíaca. 

· La fibra regula el nivel de azúcar en sangre, lo cual es fantástico para las personas que tienen diabe-
tes, y también lo es para reducir el riesgo de diabetes y síndrome metabólico. 

· La fibra contribuye a proporcionar una sensación de saciedad sin sumar muchas calorías. Esto es 
realmente útil para cualquiera que intenta perder peso. 

· La fibra contribuye a mantener la regularidad de los movimientos intestinales, y puede prevenir y 
tratar la constipación, las hemorroides y la diverticulosis. 

· La fibra también puede reducir el riesgo de cáncer de colon. 

Ideas fáciles para agregar fibra a sus comidas 
 

Desayuno 
· Elija cereales de grano integral, como hojuelas de salvado, Cheerios, Raisin Bran, Fiber One o 

avena cocida. 
· Agregue a sus cereales frutas como bayas (frescas o congeladas), pasas o melocotones en 

rodajas, o sírvalas como acompañamiento de sus huevos. 
· Haga sus tostadas con un pan de grano integral como trigo o centeno 

integral. 
· Agregue verduras como espinaca, hongos y tomates a los huevos revueltos y 

las omelettes. 
 
Almuerzo 
· Agregue una fruta a su almuerzo todos los días. 
· No use solo lechuga y tomates en sus sándwiches. Agregue pepinos, rodajas 

de rábano o de pimientos. 
· Use hummus o una pasta untable de frijoles como proteína principal en un sándwich. 
· Pruebe hacer sus sándwiches con un pan de grano integral con semillas, o con una tortilla o 

pan de pita de harina integral. 
· Tome una taza de sopa de verduras como parte de su almuerzo, ¡o haga que un bol grande 

de sopa de verduras y frijoles sea todo su almuerzo! 
 
Cena 
· Comience la cena con una ensalada verde o una sopa de verduras todas las noches. 
· Use frutas como ciruelas, piña o mango en salsas para cerdo o pescado. 
· Pruebe como acompañamiento un grano integral que nunca haya comido, como quínoa, cebada, 

granos de trigo o cuscús de trigo integral. 
· Sea vegetariano una vez por semana y concéntrese en los frijoles como fuente principal de 

proteína. 
· Agregue semillas de girasol o frutos secos a su ensalada o acompañamiento de vegetales en la 

cena. 

Fiber is found    
only in PLANTS: 

 

Fruits 

Vegetables 

Legumes 

Whole Grains  
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Arvejas partidas verdes y amarillas, frijoles carilla, mungo, azuki, lentejas 
marrones y rojas. Cocine 1 taza de frijoles con 3-4 tazas de agua durante 45-50 

minutos (no se requiere remojar). 

Incluyen garbanzos, frijoles pinto, negros, blancos, grandes del norte, 
cannellini y de lima. Cocínelos siguiendo las instrucciones a continuación:  

Enjuague los frijoles y elimine toda piedra o residuo. 

Remojo durante la noche: En un bol grande, ponga en remojo 1 taza de frijoles con una gran cantidad de 
agua.  

              O BIEN 

Remojo rápido: En una olla grande, remoje 1 taza de frijoles secos con 5 tazas de agua fría. Hierva durante 1 
minuto. Apague el fuego, cubra y deje en remojo por lo menos durante 1 hora.  

Sobre el hornillo: Luego de escurrirlos, cubra los frijoles con 3 veces su volumen de agua. Lleve a un hervor 
y luego reduzca el calor y cocine a fuego lento durante 1 hora a 1 hora y media, dependiendo del tipo de 
frijol (comience a verificar si están tiernos después de 45 minutos). Una vez que estén tiernos, escurra y use 
en la receta que prefiera. Puede congelarlos fácilmente si desea utilizarlos en otro momento. 

O BIEN 

Olla de cocción lenta: Coloque los frijoles remojados y escurridos en una olla de cocción lenta, cubiertos 
con 3 pulgadas de agua. Cubra y cocine a fuego lento durante 8 horas o hasta que estén tiernos. Escurra y 
utilice de la manera que desee. 

O BIEN 

Olla a presión: Coloque los frijoles remojados y escurridos en una olla a presión y cúbralos con 3 pulgadas 
de agua. No la llene más de la mitad. Siguiendo las instrucciones del fabricante, selle la olla y llévela a la 
presión requerida. Cuando se alcance la presión, reduzca el calor y comience a controlar el tiempo. 
Mantenga un calor suficiente como para que el indicador de presión esté en la parte superior. Cocine de 5 a 
8 minutos. 

Fundamentos de los frijoles: 

¡Cocinar con frijoles secos no tiene por qué ser difícil! Los frijoles secos son una fuente de proteí-
na y fibra muy económica y fácil de almacenar, y constituyen un excelente agregado en muchos 
platos. Las siguientes instrucciones simples le darán la confianza que necesita para usar frijoles 
secos en las recetas de su hogar.  

Frijoles pequeños 

Frijoles grandes  
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Bruschetta con brócoli raab  
y requesón (2 porciones) 
Adaptada de Fresh Food Fast, por Peter  
Berley y Melissa Clark  

 

 1 atado de brócoli raab (también 
conocido como brócoli rabe o rapini), 
limpio y cortado en trozos de  
1 pulgada de largo 

 2 cucharadas de aceite de oliva 
 2 dientes de ajo, en rodajas finas 
 1/4 taza de pasas de uva rubias 
 ¼ cucharadita de hojuelas de chile 

rojo trituradas 
 4 rebanadas gruesas de un pan de 

grano integral con corteza crocante 
 1 taza de requesón (también conocido 

como ricota) parcialmente 
descremado 

 2 cucharadas de queso parmesano 
rallado para decorar 

 Cantidad pequeña de sal a gusto  
 
1. En un sartén grande, caliente el aceite 

sobre calor medio alto. Agregue el 
brócoli raab y saltéelo unos 3-5 
minutos, hasta que tome un color  
verde vibrante.  

2. Agregue el ajo, las pasas de uva  
y las hojuelas de chile rojo.  

3. Sazone con ¼ cucharadita de sal  
y luego agregue lentamente pizcas 
adicionales hasta alcanzar el sabor 
que prefiera.  

4. Mientras el brócoli se cocina, tueste 
las rodajas de pan.  

5. El brócoli raab está  
listo cuando se  
siente tierno al  
pincharlo con un tenedor. 

6. Apile sobre el pan 1/4 taza de 
requesón, luego la mezcla de  
brócoli raab.  

7. Decore con 2 cucharaditas de queso 
parmesano. 

Si no puede encontrar brócoli 
raab o su precio es un poco 
excesivo, puede reemplazarlo 

fácilmente por broccolini o incluso 
brócoli. El brócoli raab y el broccolini 
tienen un sabor delicado y más dulce 
que el brócoli. 
 

No se deje engañar por los 
panes que dicen “multigrano”. 
El pan debería decir “grano 

integral”, y el primer ingrediente en la 
etiqueta de información nutricional 
debería ser un grano integral. 
“Multigrano” solo significa que está 
elaborado con varios tipos de granos, 
no necesariamente granos integrales.  

 

Imagen de cbertel @ flickr.com  
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Vegetales con especias y 
cuscús al estilo marroquí  
(4 porciones) 

 

 2 cucharadas de aceite de oliva 
 ½ berenjena pequeña, cortada en 

trozos pequeños 
 1 zanahoria mediana, pelada y 

cortada en rodajas de 1 pulgada 
 1 taza de coliflor, cortada en trozos 

pequeños 
 3-4 dientes de ajo, picados 
 2 cucharaditas de comino 
 2 cucharaditas de jengibre rallado 

O EN SU LUGAR 1/2 cucharadita 
de jengibre seco 

 1 cucharadita de canela 
 ½ cucharadita de sal 
 ½ lata de 6 oz. de concentrado de 

tomate 
 ½ taza de agua (o más si es 

necesario) 
 1 lata de 15 oz. de garbanzos, 

escurridos y enjuagados 
 ½ taza de pasas de uva 
 Jugo de 1 limón 
 Cuscús o arroz cocido 
 ½ taza de pistachos, picados 

(opcional) 
 
1. Caliente el aceite en una olla y 

agregue el coliflor, la berenjena,  
la zanahoria, el ajo, el comino,  
el jengibre, la canela y la sal.  

2. Cocine durante 
unos 3 minutos.  

3. Agregue el 
concentrado de tomate y el agua, 
y revuelva para combinar.  

4. Agregue los garbanzos, las pasas 
de uva, el jugo de limón y un poco 
más de agua si la mezcla está 
demasiado seca. Lleve a hervor, 
baje el calor y cocine hasta que  
la zanahoria esté tierna (unos  
5-10 minutos).  

5. Sirva sobre el cuscús o arroz 
cocido salpicado con los pistachos 
(si los utiliza). 

Instrucciones de cocción para el 
cuscus Rendimiento: 2 tazas de 
cuscús cocido  

Hierva 1 taza de agua. Incorpore 
revolviendo 3/4 taza de cuscús  
de trigo integral, retire del calor  
y deje reposar tapado durante  
5 minutos. Esponje con un tenedor 
y sirva.  

Fotografía por Luca Nebuloni @ Flickr.com  
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Curry simple de vegetales 
(4 porciones) 
 
 1 taza de arroz integral 
 3 cucharadas de aceite 
 1 camote (también conocido  

como batata o boniato), en cubos 
 1 pimiento, cortado en trozos 

pequeños 
 2 zanahorias, cortadas en trozos 

pequeños 
 ½ cebolla, en cubitos 
 3 dientes de ajo, picados 
 2 cucharadas de curry en polvo 
 2 cucharaditas de comino 
 1/2 cucharadita de coriandro 

(opcional) 
 ½ cucharadita de sal 
 1 lata de garbanzos, enjuagados 
 10 oz. de espinaca (puede ser 

congelada) 
 1 lata de leche de coco liviana 
 1 lata de 15 oz. de tomates en 

cubitos con bajo contenido  
de sodio 

 
1. Cocine el arroz integral siguiendo 

las instrucciones del paquete. 
Mientras se está cocinando, 
caliente el aceite en una olla.   

2. Agregue el camote, el pimiento, 
las zanahorias y la cebolla. Saltee 
hasta que la cebolla comience a 
ablandarse.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Agregue el ajo y las especias  

y saltee dos minutos más.  
4. Agregue los garbanzos, la 

espinaca, los tomates y la leche  
de coco, y tape. Cocine a fuego 
lento sobre calor medio bajo 
durante aproximadamente 
20 minutos, o hasta que todos  
los vegetales estén tiernos.  

5. Sirva sobre el arroz. 
 
 

Zucchini (también 
conocido como calabacín) 
 
 
Berenjena 
 
 
Calabaza en cubos 
 
 
Bok choy (también 
conocido como col china)  
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Avena para el día siguiente  
(1 porción) 
 

 ½ taza de avena (estilo tradicional) 
 1 cucharada de semillas y frutos 

secos picados (pruebe con 
almendras, nueces, semillas de 
girasol o avellanas) 

 1 cucharada de frutas 
deshidratadas, tales como dátiles, 
arándanos deshidratados, pasas 
de uva, chabacanos (también 
conocidos como albaricoques  
o damascos) picados, grosellas, 
manzana deshidratada picada, 
coco rallado, etc. 

 1 cucharadita de azúcar moreno 
 ¼ cucharadita de canela 
 ¾ taza de leche, sustituto de 

leche, o agua (o lo suficiente  
como para justo cubrir la avena) 

 1 manzana, en cubitos (optativo, 
pero vale la pena el trabajo 
adicional) 

 

1. En un bol grande, combine la 
avena arrollada con la mezcla  
de semillas y frutos secos picados 
de su elección.  

2. Agregue los frutos secos/semillas, 
la fruta deshidratada, el azúcar 
moreno y la canela. Guarde en  
un recipiente hermético, tal  
como lo haría con el cereal  
seco o la granola.  

3. Para que el desayuno esté listo por 
la mañana, coloque una porción 
de muesli dentro de un bol y vierta 
suficiente leche como para 
cubrirlo completamente.  

4. Antes de servir, agregue la 
manzana rallada (si la utiliza). 
También puede esparcir por 
encima bayas frescas u otra fruta 
fresca de estación. 

 
Frambuesas, arándanos 
azules, duraznos 
 
Manzanas, peras 
 
 
Manzanas, peras o 
simplemente fruta 
deshidratada 
 
Fresas  
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Burritos con frijoles estilo flexible 
(4 porciones) 
Utilice los frijoles como base y agregue  
sus ingredientes para burrito favoritos.  
 

 1 cucharada de aceite de oliva 
 ¼ taza de cebolla finamente picada 
 2 tazas de frijoles cocidos de su 

elección (o enlatados, enjuagados) 
 ½ taza de caldo de vegetales 
 1 chile jalapeño fresco, picado 
 1 diente de ajo, picado 
 1 cucharada de jugo de lima fresca 
 Pimienta negra molida a gusto 
 4 tortillas de trigo integral 
 

1. Caliente el 
aceite de  
oliva en un 
sartén sobre 
calor medio y cocine la cebolla 
hasta que esté ligeramente tierna.  

2. Incorpore los frijoles, el caldo, el 
jalapeño, el ajo y el jugo de lima.  

3. Sazone con pimienta a gusto y 
continúe cocinando hasta que esté 
completamente caliente.  

4. Para servir, envuelva la mezcla en 
las tortillas.  

 
Para dar más sabor, agregue la 
receta de guacamole o salsa de  
la Semana 1, “A toda presión”.  

Vegetales asados (4 porciones) 
Receta de Wendy Northcutt, Chef 
Ejecutiva de Chicken Soup Brigade  
 
 2 cucharadas de aceite de oliva 
 2 cucharadas de mostaza en grano  

(o cualquier mostaza) 
 1 cucharadita de ralladura de limón  

O EN SU LUGAR 1 cucharada de jugo 
de limón 

 ½ cucharadita de pimienta negra 
 1 ramita grande de tomillo fresco  

(1-1½ cucharaditas) O EN SU LUGAR  
½ cucharadita de tomillo seco 

 2 dientes de ajo, picados 
 4-6 papas pequeñas, de cáscara roja  

o Yukon Gold, en cuartos 

 1 taza de 
zanahorias 
cortadas en trozos 
de 1 pulgada 

 1 taza de coles de Bruselas, en mitades 
 ½ cebolla amarilla cortada en  

trozos grandes  
 

1. Combine los primeros seis 
ingredientes en una asadera grande  
y mézclelos bien.  

2. Agregue los vegetales y remuévalos 
para cubrirlos completamente con  
el aliño.  

3. Ase sin tapar a 400 grados Fahrenheit 
durante 30-45 minutos o hasta que  
los vegetales estén ligeramente 
dorados y crujientes. 
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Variaciones de palomitas  
de maíz (1 porción) 
 
Receta básica:  Coloque 
aproximadamente ¼ taza de granos 
para palomitas de maíz en una bolsa 
de papel para almuerzo pequeña. 
Doble la parte superior dos veces  
en forma de acordeón. Colóquela en 
posición vertical en el centro de su 
horno de microondas. Caliente 
durante unos 2 minutos, o hasta  
que el estallido se vuelva más lento.  
No caliente excesivamente las 
palomitas de maíz, ya que pueden 
quemarse y saber a carbón. ¡Disfrute 
un bocadillo crujiente y con alto 
contenido de fibra! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Para agregar sabores apetitosos  
a la textura crujiente, pruebe mezclar 
algunos ingredientes dentro de la 
bolsa. Cerciórese de agitarla bien 
antes de hacer estallar las palomitas. 
Pruebe las siguientes opciones: 
 
 ½ cucharadita de aceite vegetal  

o de canola, y espolvorear con 
canela, cacao y azúcar 

 ½ cucharadita de aceite de canola, 
una pizca de chile en polvo y sal.  
Agregue por encima un chorrito 
de jugo de lima después de hacer 
estallar las palomitas 

 ½ cucharadita de aceite de oliva, y 
espolvoree con queso parmesano 
después de hacerlas estallar 

 ⅛ taza de levadura nutricional 
(agréguela a las palomitas de maíz 
después de hacerlas estallar).  
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Pollo y vegetales asados al 
estilo toscano (2 porciones) 
 
 3 tomates roma, en cubitos  
 1 zucchini (también conocido como 

calabacín) mediano, en cubos del 
tamaño de un bocado 

 ½ bulbo de hinojo, en rodajas finas 
 1½ cucharadas de aceite, divididas  
 ½ cucharadita de sal  
 2 dientes de ajo, finamente picados  
 ½ cucharadita de ralladura  

de limón  
 ½ cucharada de jugo de limón  
 2 pechugas de pollo, sin piel y  

con hueso (aproximadamente  
1-1¼ libras)  

 Pimienta negra recién molida  
 ½ cucharada de hojas de romero 

frescas picadas, o 1 cucharadita  
si son secas   
 

1. Precaliente el horno a 375 grados 
Fahrenheit. 

2. Para cortar el hinojo en rodajas, 
primero lave la parte exterior. Corte 
las hojas frondosas y conserve el 
bulbo inferior blanco y los trozos 
cortos de tallo en la parte superior.  

3. Coloque todos los vegetales en una 
fuente grande para horno. 
Mézclelos con 2 cucharadas de 
aceite y ¼ cucharadita de sal. 

Acomode las 
presas de pollo 
en la fuente con 
los vegetales.  

4. En un bol pequeño combine 
1 cucharada de aceite, ¼ 
cucharadita de sal, el ajo y la 
ralladura y el jugo de limón.  

5. Frote la mezcla sobre el pollo en  
la fuente. Sazone con un poco  
de pimienta negra.  

6. Hornee durante 30 minutos a 375 
grados Fahrenheit, luego revuelva 
los vegetales ligeramente y agregue 
el romero.  

7. Cocine 20 minutos más, o hasta 
que el pollo esté listo y los 
vegetales estén tiernos y 
comiencen a dorarse.  
 
 

 
Zanahorias, papas, chirivías, 
colinabos o coles de Bruselas  
 

Imagen de Alice Hennemen @ flickr.com 



 11 

 

11 

Created by Chicken Soup Brigade—Seattle, WA through a grant from AARP Foundation 

 CHILI 
MezeleYCombine 

INSTRUCCIONES PARA 
UTILIZAR  
LA OLLA DE COCCIÓN 
LENTA: 
 

Cocine la CARNE, los VEGETALES 
y el ajo tal como se describe en el 
paso 1 más arriba. En una olla de 
cocción lenta de 4 a 5 cuartos de 
capacidad, combine la mezcla de 
carne, los FRIJOLES, los tomates, 
la salsa de tomate, ½ taza de 
LÍQUIDO, el chile en polvo, las 
HIERBAS SECAS, la PIMIENTA y  
el chocolate (si lo utiliza). Tape y 
cocine sobre calor bajo durante  
8 a 10 horas, o sobre calor alto 
durante 4 a 5 horas. Sirva con los 
ingredientes opcionales.  

RECETA MAESTRA  

 ½ — ¾ lb de CARNE (opcional) 
 2 tazas de VEGETALES cortados  

en trozos pequeños 
 ¼ — ½ taza de cebolla picada 
 1-2 cucharaditas de aceite vegetal 
 PIMIENTA 
 ½ cucharadita de sal 
 ½ taza de LÍQUIDO 
 2 latas de 14.5 oz. de FRIJOLES  

con bajo contenido de sodio, 
enjuagados y escurridos O EN  
SU LUGAR 3 tazas de frijoles  
secos cocidos 

 1 lata de 14.5 oz. de tomates en 
cubitos, sin escurrir, sin sal 
agregada 

 1 lata de 8 oz. de salsa de tomate 
 1½ - 2 cucharadas de chile en polvo  
 ½ cucharadita de HIERBAS SECAS 
 1 oz. de chocolate sin endulzar o  

1 cucharada de cacao sin endulzar 
(opcional) 

 Ingredientes opcionales: crema 
agria, queso en hebras, pimientos 
jalapeños en rodajas, guacamole  

INGREDIENTES BASE: 

1. En una olla grande caliente 

el aceite vegetal y cocine su 

elección de CARNE, 

VEGETALES y cebolla hasta 

que la carne esté dorada y 

los vegetales tiernos. 

2. Incorpore los FRIJOLES, los 

tomates sin escurrir, la salsa 

de tomate, el LÍQUIDO, el 

chile en polvo, las HIERBAS 

SECAS, la PIMIENTA, la sal  

y el chocolate (si lo utiliza). 

Lleve a hervor. Baje el calor 

y cocine a fuego lento, 

tapado, durante 20 minutos 

si utiliza carne molida, o  

60 minutos si utiliza carne  

en cubos. Revuelva 

ocasionalmente. 

3. Sirva con los ingredientes 

opcionales de su elección.  

QUÉ HACER: 

USTED ELIGE: 

 Carne molida de res, cerdo o pavo 

 Bistec de planchuela (corte tipo 

beef shoulder top blade steak o 

flat-iron), cortado en cubos 

 Paleta de cerdo, cortada en cubos 

 Carne de res para guisado 

 Muslos o pechuga de pollo, 

deshuesados, cortados en trozos 

 Cordero, cortado en cubos 

C
A

R
N

E
 (

o
p

c
io

n
a

l)
 

 Negros 
 Cannellini 

(blancos) 
 Garbanzos 
 Pinto 
 Rojos 
 Lentejas F

R
IJ

O
L

E
S

  

 Ajo 
 Zanahorias 
 Apio 
 Papas 
 Maíz 
 Hongos 
 Pimientos 
 Calabaza tipo 

anco  
 Aceitunas 

negras 
 Camotes 

(también 
conocidos 
como batatas 
o boniatos) V
E

G
E

T
A

L
E

S
 

 Jugo de manzana 
 Caldo de res 
 Caldo de pollo 
 Caldo de 

vegetales 
 Cerveza 
 Agua  L

ÍQ
U

ID
O

  

 Albahaca 
 Comino 
 Mejorana 
 Orégano 
 Tomillo 
 Coriandro 
 Estragón  H

E
R

B
A

S
 

S
E

C
A

S
 

P
IM

IE
N

T
A

   1/4 cucharadita de pimienta negra 
 1/4 cucharadita de pimienta  

de cayena 
 1/4 cucharadita de chile rojo 

triturado 
 1 cucharada de chiles chipotles  

en adobo finamente picados 
 1 lata pequeña de chiles verdes 

RINDE 4 PORCIONES  


