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La Diabetes se ha convertido en una 

pandemia silenciosa y se encuentra dentro de 

los primeros lugares de mortandad en México 

y en el mundo, ya sea por la enfermedad en sí 

o por las consecuencias de esta en el 

organismo, como pudieran ser: hipertensión 

arterial, enfermedades cardiovasculares y 

enfermedades renales entre otras, debido a 

los daños vasculares que se presentan en 

estos pacientes. 

Sin embargo, la Diabetes mellitus tipo 2, es 

una enfermedad con 2 características que se 

deben tomar en cuenta; la primera, es que se 

trata de una enfermedad que se puede 

prevenir y la segunda y más importante es 

que se puede vivir con calidad de vida y con 

una dieta que, independientemente de 

algunas restricciones, permite poder disfrutar 

de platillos agradables en todo momento sin 

arriesgar nuestra salud. 

Para tal efecto, el chef Nasim Insari, nos invita 

por medio de sus magistrales clases de cocina, 

a preparar platillos con características donde 

tanto personas sin ningún padecimiento y que 

quieran cuidar su salud y evitar enfermedades 

de tipo crónico-degenerativas, como 

personas diabéticas que se encuentran 

atendidas por medio de tratamientos 

médicos y no saben qué comer, puedan 

preparar sus alimentos de manera saludable, 

con ingredientes sencillos de obtener en 

nuestra localidad. 

 

Además de la aportación gastronómica y 

técnicas culinarias que nos enseñará el chef 

Nasim Insari, aprenderemos a utilizar las 

especias de origen indio y pakistaní, las cuales 

potenciarán los sabores de los diferentes 

guisos preparados. En cada clase se tendrá la 

oportunidad de pasar un momento 

entretenido, con la recompensa de saborear 

los deliciosos platillos que se preparen y por si 

fuera poco con grandes beneficios para 

nuestra salud. 

Nota: Cada platillo deberá ajustarse a los 

requerimientos de macronutrientes 

especificado por su nutriólog@ o profesional 

de la salud. 

 

 

  



Plan para la clase 

Clase 1 

• Bebida 

Agua de pepino con limón y hierbabuena (edulcorante opcional). 

• Aperitivo  

Guacamole (aguacate, pepino, limón, cebolla, cilantro y una pizca de sal). 

• Sopa  

Sopa de flor de calabaza con elote y chile poblano. 

• Plato fuerte 

Pescado al vapor (filete de mojarra) a las finas hierbas (Achari mix), con 
cebolla morada, pimiento rojo, ajo y unas gotas de limón. 

Una pieza de papadum para acompañar. 

• Postre: 

Gelatina de dieta con top de Ruhza. 

 

Beneficios para la salud: 

Este platillo ofrece un aporte suficiente de grasas de buena calidad que son 
coadyuvantes en el tratamiento de los niveles de lípidos en la sangre que son 
un factor de riesgo para desarrollar resistencia a la insulina; así mismo, los 
vegetales utilizados en las recetas contienen fitoquímicos como los 
betacarotenos que contienen antioxidantes y bioactivos que previenen la 
diabetes y reducen los niveles de glucosa en la sangre. 

 

 

  



Clase 2 

• Bebida 

Agua de jamaica con jengibre (edulcorante opcional). 

• Aperitivo 

Nopales masala. 

• Sopa 

Sopa de tortilla horneada en caldillo de jitomate con queso panela y 
aguacate, el sabor de Súper masala le dará un toque único a este platillo 
tradicional. 

• Plato fuerte 

Puntas de filete de res con curry mushrooms. 

Arroz integral al vapor con germen de soya, condimentado con súper 7. 

• Postre 

Yogurt natural sin azúcar con fresas troceadas y top de miel de agave. 

 

Beneficios para la salud:  

Las fibras del nopal, la tortilla y el arroz integral ofrecen una excelente 
cantidad de fibra soluble e insoluble que favorece la disminución de la 
glicemia postprandial y mejora la resistencia a la insulina. Las especias 
como el comino, el clavo, la canela y el ajo regulan la glucemia y 
contrarrestan sus efectos adversos. 

  



Clase 3 

• Bebida 

Té frío de durazno con vainilla y chía (edulcorante opcional). 

• Aperitivo 

Papadums con top de jamaica tostada y cacahuate tostado. 

• Sopa 

Sopa ligera de chayote con poro, condimentada con súper 7. 

• Plato fuerte 

Fish Jalfrezi acompañado de yogurt salad. 

Basmati rice. 

• Postre 

Plátano macho horneado cubierto con crema de almendras casera (se utiliza 
edulcorante para esta preparación). 

 

Beneficios para la salud: 

Diversos estudios afirman que el consumo de frutos secos como la chía, el 
cacahuate y la almendra, causan un efecto protector en la resistencia de la 
insulina y disminuyen el nivel de lípidos en la sangre de personas con 
diabetes tipo 2.  



Clase 4 

• Bebida 

Té frio de canela con naranja (edulcorante opcional). 

• Aperitivo 

Tortitas horneadas de plátano macho con mezcla pakoras. 

• Sopa 

Sopa india de lentejas con cilantro fresco y súper 7 mix. 

• Plato fuerte 

Chicken Tikka Masala pollo adobado y asado cocido en salsa cremosa, con 
un toque de cardamomo (sin mantequilla). 

Laori chole para acompañar. 

• Postre 

Gajar halwa. 

 

Beneficios para la salud: 

El plátano macho es uno de los alimentos más ricos en potasio, importante 
para restaurar el equilibrio entre sodio-potasio y evitar la presión arterial 
alta, una de las complicaciones de la diabetes tipo 2; además, existen 
investigaciones que aseguran que el consumo de lentejas puede ayudar a 
las personas con diabetes tipo 2 a controlar sus niveles de azúcar en sangre 
e incluso a reducir su riesgo de padecer un ataque cardiovascular. 
El cardamomo contiene sustancias que ayudan a aumentar la producción 
natural de manganeso en el organismo, un mineral indispensable para la 
buena salud del sistema sanguíneo, que favorece la eliminación del exceso 
de azúcar en el torrente sanguíneo.  



Clase 5 

• Bebida 

Agua de horchata con canela, un clásico de la comida mexicana 

(edulcorante opcional). 

• Aperitivo 

Tortitas horneadas de zanahoria con mezcla pakoras. 

• Sopa 

Daal del día. 

• Plato fuerte 

Kebabs de picadillo con vegetales. 

• Postre 

Natilla de avena con jengibre, canela y cardamomo, (se utiliza edulcorante 
para esta preparación). 

 

Beneficios para la salud: 

La avena es rica en fibra, vitaminas y minerales que hacen que este cereal 
sea excelente para aquellos con diabetes que buscan mantener el control de 
sus niveles de glucosa en sangre. La canela regula la glucemia y 
contrarresta sus efectos adversos. 

  



Clase 6 

• Bebida 

Agua de Ruhza. 

• Aperitivo 

Samosas vegetarianas horneadas. 

Sopa 

Curry de garbanzos con Súper masala. 

Plato fuerte 

Chicken curry mushrooms acompañado de naan rotti. 

• Postre 

Manzana, pera y fresa finamente rebanadas, con semillas de cardamomo y 

cacahuate tostado en una cama de smothie de apio (se puede endulzar con 
edulcorante), una experiencia al paladar. 

 

Beneficios para la salud: 

Contrario a lo que se pudiera creer, las frutas deben ser consumidas por 
personas que cursan con diabetes tipo 2, ya que contienen fibras solubles e 
insolubles que son necesarias para regular la glicemia, además de las 
vitaminas y minerales que nos aportan. Se deben consumir en poca 
cantidad y de preferencia acompañadas de semillas y vegetales, para 
disminuir el índice glicémico de las mismas. Deben ser consideradas el 

postre del día a día.  



Clase 7 

• Bebida 

Agua de fresa con zarzamora y un toque de cardamomo (edulcorante 

opcional). 

• Aperitivo 

Ensalada de lechuga con queso panela en cubos, jitomate picado, elote dulce 
en grano, con pesto de cilantro y vinagre. 

• Sopa 

Sopa de col y cilantro, especiado con súper 7. 

• Plato fuerte 

Pollo con verduras salteadas (calabaza, zanahoria, jícama, pimiento verde, 
cebolla, ajo, ajonjolí y Súper masala). 

Una pieza de papadum. 

• Postre 

Tortitas de plátano tabasco con avena y canela, horneados y acompañados 
de arándano, con un top de ruhza. 

 

Beneficios para la salud: 

Las fresas y las zarzamoras son las frutas más bajas en índice glicémico, lo 
que permite comerlas sin preocupación en cantidades moderadas, el plátano 
tabasco es rico en potasio y permite mantener niveles óptimos de la presión 
arterial, padecimiento que generalmente se presenta en pacientes con 
diabetes tipo 2. 


