
Si su rutina lo obliga a buscar bocadillos y 
bebidas azucarados para pasar el día, hay 
una mejor manera. Los cacahuates y la 
mantequilla de cacahuate hacen que la rutina 
diaria sea mucho más suave (y saludable) 
con solo una porción diaria, proporcionando 
más energía y más concentración, con menos 
estrés.

Con 7 g por porción, los cacahuetes tienen la mayor 

cantidad de proteínas de cualquier nuez. Eso se 

suma a las 19 vitaminas y minerales cruciales que 

nuestro cuerpo necesita para sentirse lo mejor 

posible, incluidos varios que se clasifican como 

“difíciles de obtener”.1 

En un estudio de estudiantes universitarios 
(de 18 a 33 años), el consumo de cacahuates y 
la mantequilla de cacahuate se asoció con:

• Memoria mejorada
• Estrés reducido 
• Disminución de la ansiedad y la depresión2

Proteína de origen 
vegetal para su rutina.
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LOS�CACAHUETES?

ALIMENTE�SU�MENTE.
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Ahora que sabemos “por qué” debe comenzar 
a incorporar cacahuates en su dieta diaria, 
veamos “cuándo” debe comerlos para obtener 
los mayores beneficios.La combinación de proteínas de origen vegetal 

y grasas saludables hace que los cacahuates 

sean un alimento denso de energía3 lo que 

significa que su cuerpo puede usarlo como 

combustible. Pero eso no es todo:

Comer cacahuates 
está asociado con:

• 21% menos de riesgo de muerte prematura6

• 24% menos de riesgo de muerte por 
    enfermedad del corazón

• Menor riesgo de cáncer colorrectal, 
gástrico, pancreático y de pulmón.7

Quema más calorías mientras descansa. 8 semanas de consumo de 
cacahuates dieron a los sujetos del ensayo un aumento del 11 % en REE (gasto 
de energía en reposo)4

Bajo índice glucémico. Los cacahuetes no aumentarán el nivel de azúcar en la 
sangre como harían los bocadillos azucarados, lo que evitará la sensación de 
“crashing” más tarde.

Agudiza su mente Los cacahuates contienen el antioxidante resveratrol, que 
ha demostrado aumentar el flujo sanguíneo al cerebro5

Más satisfacción, menos calorías. El cuerpo no absorbe el 18 % de las calorías 
de cacahuates y los productos de cacahuates, por lo que puede mantenerse 
satisfecho sin sentirse agobiado.

MANTENERSE�ENER-
GIZADO�Y�ENFOCADO

HACIENDO�SU�PLAN

HÁBITOS�DE�SALUD�A�
LARGO�PLAZO

CONQUISTE�SU�RUTINA�CON�
PROTEÍNA�DE�ORIGEN�VEGETAL.

El Problema:  

“POR�LAS�MAÑANAS�
ME�SIENTO�AGOTADO”.

El Problema:  

“TENGO�HAMBRE�Y�
POR�LA�TARDE�ME�
SIENTO�AGOTADO.”

El Problem:  

“COMO�MUCHAS�
MERIENDAS�ANTES�
(Y�DESPUÉS)�DE�LA�
CENA”.

El Plan: 
Lo que comemos la noche anterior puede tener 
un gran impacto en cómo nos sentimos al día 
siguiente. Trate de comer 1 porción (o alrededor 
de 1 puñado) de cacahuates como refrigerio por 
la noche para calmar los antojos y evite los ali-
mentos grasos o procesados poco saludables.

El Plan: 
¿Cansado y quiere una merienda antes del al-
muerzo? ¡Agregue una porción de cacahuates a su 
desayuno! La mantequilla de cacahuates en una 
tostada multigrano proporciona 1 o 2 golpes de 
proteína y fibra que pueden ayudar a controlar el 
hambre durante la hora del almuerzo y más allá.

El Plan: 
Las dietas ricas en frutas, verduras y frutos 
secos, como la dieta mediterránea o MIND, 
ayudan a saciar el hambre Y han demostrado 
grandes beneficios adicionales para la salud, 
incluido un menor riesgo de enfermedad de 
Alzheimer8, y una aparición tardía de la enfer-
medad de Parkinson9.

¡Obtenga una porción diaria de 

consejos, investigaciones y recetas 

saludables siguiendo a The Peanut 

Institute en Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn y Pinterest!


