
Alimentación 
saludable En días festivos
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Es frecuente que durante las fiestas
comamos un poco más de lo
habitual. El secreto está en disfrutar
de todos los platillos, pero con
moderación. Por ello, aquí te doy
algunos consejos prácticos, para que
te mantengas en tu peso sin privarte
de comer rico.
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1. Siempre desayuna. Si crees que ayunar será
mejor para comer más en la tarde y/o noche, estás
en un grave error, porque en lugar de comer
moderadamente, ingerirás más comida por la falta
previa de alimento.
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2. Considera refrigerios entre comidas si entre una
comida principal y otra hay más de 5 horas de
espacio, así podrás controlar tu apetito en la
próxima comida.

Evelyn Salazar       NUTRICIONISTA        CNP.4806



3. Come de todo un poco. La clave está en no
excederte, si hay vegetales llena la mitad de tu
plato con tus favoritos, su fibra te dará
saciedad con los siguientes alimentos.
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4. Recuerda que los carbohidratos deben ser igual al
puño de tu mano, pudiendo comer arroz árabe con
una cucharada de puré de manzana o ensalada de
fideos con una cucharada de puré de camote.
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5. Cada bocado se debe masticar en promedio 20
veces, además de ayudar a la digestión permitirás
que al cerebro llegue la señal de que ya estás
satisfecho y por lo tanto no comas demás.
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6. Bebe 2 vasos de agua entre comidas, te
ayudará a sentirte con saciedad y evitar que
comas demás. Si sientes mucho apetito antes
de comer toma un vaso de agua
inmediatamente antes.
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7. Prefiere las bebidas naturales. Como : refrescos de 
frutas, infusiones, cebada, linaza, chicha morada, 
limonada, etc. De preferencia bajos o sin azúcar.
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Como armar mi plato?





Platos típicos en porciones saludables



Las bebidas 
alcohólicas



Los postres

• Una porción regular puede contener de 300 a
500 calorías lo que reemplaza a un almuerzo.

• Mejor escogerlos en versión mini.
• Pide un corte más pequeño de torta de

cumpleaños.
• Compartir la porción con alguien más también

es una buena idea.
• Caso contrario puedes llevar tu porción a casa

y compartirlo al día siguiente.
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Recomendaciones:
• Importante cumplir los tiempos de comida como: el desayuno, 

almuerzo, cena y refrigerios entre comidas si hubieran.

• Equilibrar la alimentación del día ejm: si comí en el almuerzo 
una porción extra de carbohidratos en la noche omitirlo pero 
no dejar de comer.

• Lo que más atrasa el avance cuando hay un objetivo trasado 
es: el alcohol y el azúcar (en bebidas y postres), podrían elegir 
porciones más pequeñas o tomar una sóla bebida.

• Y lo más importante: no dejar de asistir a las reuniones sociales 
por miedo a no comer saludable, parte de una alimentación 
saludable es disfrutar de lo que comes y de la gente con quién 
compartes algo tan agradable como es el comer.
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Gracias


