
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No olvides el consumo de frutas y 

vegetales por su contenido en 

fibra, ya que proporcionan 

sensación de saciedad, ayudan en 

la digestión y la movilidad 

intestinal. 

 

 Modere el consumo de alcohol, el 

cual está contenido aun en 

bebidas dulces, como los ponches, 

licores, otros.  

 

 Tome suficiente agua en el día 

entre comidas para mantenerse 

hidratado, sobre todo teniendo en 

cuenta que el consumo de 

bebidas alcohólicas lleva a 

deshidratación.  

 

 Prefiera jugos naturales en lugar 

de bebidas artificiales, 
industrializadas con alto 

contenido de azúcar. 

 

 

 Prefiera en la preparación de sus 

comidas y ensaladas, sazones 
naturales a base de verduras, 

ajíes, cebollas, apio, ajo, naranja 

agria o limón, orégano,  yogur 

desnatado y vinagretas.  

 

 

 

 
 

Capsulas de Nutrición 
 

La navidad es tiempo de expresar el amor, 
el cariño y celebramos compartiendo en 
familia, con los amigos, colegas, 
compañeros de estudios, del trabajo  y con 
frecuencia  se nos va la mano comiendo y 
bebiendo  en exceso. 
 
Los encuentros de esta época son más 
frecuentes en las noches, por lo tanto, 
debes tener presente, respetar los tiempos 
de  comidas.   
 
El desayuno sirve para reponer fuerzas y 
activar el metabolismo. No debes saltártelo 
bajo ningún concepto, aunque la cena 
haya sido abundante.  
Un buen desayuno incluye cereales 
integrales, leche o yogur descremado y 

Cómo sobrevivir en fiestas de navidad sin dañar su salud...! 

 
frutas. El almuerzo debe ser ligero, las 
meriendas de frutas y tomar suficiente 
agua durante  todo el día. 
  
Como siempre queremos probarlo todo, 
lo más recomendable es servirse 
porciones pequeñas. 
 
Prefiera comer más ensaladas verdes y  
modere el consumo de ensalada rusa o 
de papas. 
 
Modere el consumo de los postres 
navideños: mantecados, bizcocho de 
navidad, polvorones, turrón, entre otros,  
por su alto contenido de grasas y 
azúcares. 
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Reduzca el consumo de 
alimentos grasos,  salados y  
azucarados 
Coma despacio, con 
tranquilidad y masticando 
bien los alimentos 
Recuerde hacer  actividad 
física, por los beneficios que 
tiene para la salud, ayuda a 
quemar las calorías 
consumidas en exceso.  
 
En el caso de los ancianos 
es muy importante 
ofrecerles agua y otros 
líquidos con frecuencia para 
evitar la deshidratación. 
Si usted lleva un régimen 
especial en su alimentación, 
no lo descuide en estos 
tiempos.  
 
 

¡Felicidades y disfruta 
esta época con 

moderación! 
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Recuerde: 


