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El sobre peso y la obesidad son dos problemas 

de salud que aquejan a la sociedad mexicana 

desde hace algunos años; nuestro país se 

encuentra en los primeros lugares de 

obesidad y de obesidad infantil a nivel 

mundial y la pandemia ha venido a agravar 

esta situación debido al encierro y la 

inactividad propias del confinamiento. 

México presenta el mayor aumento de peso 

durante la pandemia con 8.1 kilos en 

promedio a nivel nacional lo que nos muestra 

que por lo menos realizábamos algún tipo de 

ejercicio al salir de nuestras casas a las 

diferentes actividades laborales y educativas. 

Así mismo, el confinamiento nos muestra que 

no necesariamente los alimentos que 

consumimos fuera de casa son los que nos 

engordan en su totalidad, sino que la 

alimentación dentro de nuestros hogares 

también contribuye a la mala alimentación.  

Debemos tomar en cuenta que el sobre peso 

y la obesidad no son problemas de estética, 

sino enfermedades que nos llevan a 

complicaciones metabólicas desde leves a 

graves como pudieran ser las enfermedades 

de tipo crónico degenerativas como la 

Diabetes Mellitus tipo II, la hipertensión 

arterial, las enfermedades cardiovasculares, 

el síndrome metabólico, las caries dentales y 

las complicaciones como las que se presentan 

con el covid-19, que desafortunadamente han 

incrementado el número de fallecidos en 

México por estas patologías mencionadas.  

 

Además de todas estas consecuencias 

originadas por el tejido adiposo corporal, la 

calidad de vida disminuye a grados que no 

permiten un disfrute adecuado al momento 

de realizar nuestras actividades laborales y de 

recreación, situación que, sobre todo en los 

adultos mayores, nos lleva a fatiga, cansancio, 

depresión, dolores corporales y un deseo de 

aislarse de los demás. 

Todo esto es fácil de evitar y es posible 

disminuir el peso corporal con una dieta 

adecuada y actividad física. La actividad física 

genera sustancias en nuestro cerebro y 

cuerpo que nos mantiene más animados y 

permiten las actividades fisiológicas 

adecuadas de nuestro organismo. No se trata 

de volverse un atleta o de prescindir de los 

alimentos que más nos gustan, simplemente 

se trata de pequeños cambios de hábitos que 

nos permitirán lograr el peso adecuado o el 

más cercano al adecuado, al mismo tiempo 

que aumenta nuestra autoestima al vernos y 

sentirnos mucho mejor física y mentalmente. 

La gastronomía mexicana es reconocida por 

su riqueza y variedad de platillos que se 

aproximan a lo exótico, y, a partir de una 

buena combinación de nuestros platillos, 

junto con los ingredientes y especias de 

Pakistán y La India, se podrán elaborar 

platillos que permitirán un control de peso al 



consumir alimentos adecuados en calidad, 

selección de grasas saludables y 

carbohidratos complejos, con un sabor único 

y con las características de la buena nutrición, 

las cuales son: ser completa, equilibrada, 

inocua, suficiente, variada y adecuada, lo que 

permitirá que tanto los macro como los micro 

nutrimentos necesarios para las funciones 

vitales de nuestro organismo se puedan 

obtener. 

  



Plan para la clase 

Clase 1 

• Bebida 

Agua de melón  

• Aperitivo  

Berenjenas asadas con pimiento rojo y curry. 

• Sopa  

Sopa Matter paneer. Sopa de chícharos con queso indio (paneer) guisados en 
un delicioso curry picante y condimentado con mezcla masala y hojas de 
cilantro. 

• Plato fuerte 

Camarones salteados con leche de coco y curry, acompañados de pimiento y 
cebolla fileteados, zanahoria y espárragos (o ejotes). 

• Postre: 

Gelatina de fresas con pétalos de rosas (contiene edulcorante no calórico). 

 

Beneficios para la salud: 

La sopa Matter paneer es rica en nutrientes de excelente calidad y su 
consistencia permitirá una rápida saciedad y, por ende, menor consumo 
calórico. 

La leche de coco contiene menos calorías que la leche de vaca y aporta un 
sabor diferente a las aves y mariscos.  

 

 

 

 

 

  



Clase 2 

• Bebida 

Agua de ciruela (edulcorante opcional). 

• Aperitivo 

Palak paneer 

• Sopa 

Sopa de habas con nopales y hierbabuena. 

• Plato fuerte 

Pollo Jalfrezi, una excelente opción con vegetales y gran sabor. 

• Postre 

Arroz con leche de coco (contiene edulcorante no calórico). 

 

Beneficios para la salud:  

Además de ser rica en nutrientes y antioxidantes, el agua de ciruela evita 
el estreñimiento y crea una sensación de saciedad. 

Las habas son ricas en hierro y bajas en grasa en colesterol, se recomienda 
no consumir más de media taza al día. 

La pechuga de pollo es baja en grasa y se combina muy bien con los vegetales. 

 

 

 

 

  



Clase 3 

• Bebida 

Agua de horchata con canela (edulcorante opcional). 

• Aperitivo 

Champiñones con granada y cacahuate tostado. 

• Sopa 

Arroz pilaf  

• Plato fuerte 

Pollo encacahuatado con yogurt griego sin azúcar y condimentado con 
super masala.  

• Postre 

Yogurt natural con manzana y granada y un toque de canela (contiene 
edulcorante no calórico). 

 

Beneficios para la salud: 

La manzana es baja en índice glucémico, pero de gran sabor y rica en fibra, 
una excelente opción de postre bajo en calorías; el yogurt nos proporciona 
probióticos que ayudan a mejorar la flora intestinal y, por lo tanto, a una 
buena absorción de nutrientes. 

 

 

 

  



Clase 4 

• Bebida 

Té verde helado con jengibre (edulcorante opcional). 

• Aperitivo 

Lahori chole. Tradicional curry de garbanzos, una delicia. 

• Sopa 

Sopa de verduras con garbanzos. 

• Plato fuerte 

Kebabs de pescado (mojarra) y verduras frescas aderezadas con aceite de 
olivo y Súper masala. 

• Postre 

Calabaza con especias (contiene edulcorante no calórico). 

 

Beneficios para la salud: 

Existen muchos mitos acerca del uso de los edulcorantes no calóricos (ENC), 

con respecto a los efectos secundarios que pudieran ocasionar a partir de su 
consumo. Es importante mencionar que estos ENC son una herramienta muy 
útil para los nutriólogos al momento de elaborar las dietas para control de 
peso, ya que permiten agregar el sabor dulce, tan ampliamente aceptado por 
todos, a diferentes bebidas y platillos, pero disminuyendo las calorías de los 
azúcares. Actualmente existen muchas investigaciones acerca de estos ENC 

y la conclusión es que se requerirían dosis demasiado altas, que inclusive no 
serían agradables al paladar, para que de alguna manera pudieran 
ocasionar algún efecto adverso a la salud. Lo recomendable sería que, una 
vez que se llegue al peso deseado, se elimine su consumo de la dieta habitual.  

  



Clase 5 

• Bebida 

Agua de mango con avena (edulcorante opcional). 

• Aperitivo 

Champiñones al curry 

• Sopa 

Crema de champiñones con pistache y súper masala. 

• Plato fuerte 

Ensalada de pollo con pistache, jitomate Cherry, yogurt griego sin azúcar y 
mostaza. 

• Postre 

Besan barfi, un pecadillo por lo bien que nos hemos portado. 

 

Beneficios para la salud: 

Las ensaladas de pollo ofrecen una excelente opción para una dieta de 

control del peso, por su bajo contenido graso y su rico sabor. La mostaza es 
un condimento sin calorías que aumenta los sabores de los alimentos. El 
pistache es un fruto seco rico en grasas poliinsaturadas que son 
antiinflamatorias, además de que generan una sensación de saciedad por 
más tiempo.  



Clase 6 

• Bebida 

Ruzha. 

• Aperitivo 

Papitas de cambray horneadas con super masala, curry y semillas de chiles 
secos. 

• Sopa 

Crema de zanahoria con un toque de mantequilla Ghee. 

• Plato fuerte 

Medallones de atún con ajonjolí negro y blanco y ensalada de ejotes, 
calabacitas y zanahorias al vapor. 

• Postre 

Ladoo de zanahoria (Contiene edulcorante no calórico). 

 

Beneficios para la salud: 

Los vegetales como la zanahoria y el ejote proveen al organismo de una 
excelente fuente de antioxidantes, vitaminas como la A y la C y fibra de 
muy buena calidad, las mejores elecciones para quienes quieren controlar 
su peso sin hacer grandes sacrificios. 

El atún fresco es rico en ácidos grasos poliinsaturados que eliminan la 
inflamación ocasionada por la intoxicación del cuerpo debido a 
enfermedades metabólicas como el síndrome metabólico.   



Clase 7 

• Bebida 

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

• Aperitivo 

Trocitos de sandía con queso de cabra y avena. 

• Sopa 

Sopa de avena, un clásico de la comida casera mexicana. 

• Plato fuerte 

Keema o curry de carne molida. 

• Postre 

Falooda (contiene edulcorante no calórico). 

 

Beneficios para la salud: 

La avena, por su absorción lenta y su alto contenido en fibra, ofrece 
un beneficio al organismo al dar una sensación de saciedad por más 
tiempo. Es baja en calorías, rica en vitaminas y minerales, es 
antioxidante e hipoglucemiante. 


