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El desayuno desarrolla mejores cuerpos
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La mejor manera de empezar el día es con un buen
desayuno. La mayoría de la gente concuerda con que
el desayuno es importante, pero muchos norteamericanos pasan por alto esta comida. Las evidencias
científicas son claras; un desayuno saludable le provee al cuerpo nutrientes muy importantes. El hecho
de comer el desayuno ha demostrado que puede
ayudar a mantener el balance del peso del cuerpo, e
implementar la atención en la escuela y el trabajo.
El desayuno puede estar cargado de nutrientes si usted selecciona una variedad de
alimentos saludables. Mucho ojo, algunas cosas populares en los desayunos, como por
ejemplo donas y pastelitos, están llenos de azúcar y son bajos en fibras y nutrientes. Haga
selecciones saludables, eligiendo cosas como cereales de grano-entero, leche y yogurt
bajos en grasa, y fruta o jugo 100% de fruta. Los que consumen el desayuno tienden a
obtener más fibra, calcio, vitaminas A & C, riboflavina, zinc y hierro que las personas
que no desayunan. Los desayunos que incluyen cereales listos-para-comer son altos en
nutrientes porque están fortificados con vitaminas y son naturalmente bajos en grasa.
Un buen desayuno puede ayudarles a niños y adultos a mantener un peso saludable. Estudios demuestran que las personas que no desayunan tienen más riesgos de subir de peso,
mientras que los que desayunan tienden a tener un peso más saludable. Así que, no pase
por alto el desayuno por tratar de evitar las calorías. Al evitar el desayuno, usted podría
tener hambre antes de la hora del almuerzo y consumir bocadillos altos en grasa y azúcares.
El desayuno puede ayudarle a estar alerta y enfocado. El comer el desayuno puede ayudar a los niños a tener mejor rendimiento en la escuela al mejorar la memoria, la atención y sus habilidades para resolver problemas.
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Ayudando a las familias a aumentar la actividad física y a disfrutar alimentos saludables…
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Corte la fruta, o verduras para preparar un omelet, para que la preparación del desayuno por la mañana sea más
rápida.
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100% de fruta.
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se disuelven en la leche.

Hablemos:
Será más probable que sus hijos desayunen si usted lo hace también. Mientras usted comparte esa comida de la mañana, tómese su tiempo para explicar cómo el desayuno desarrolla mejores cuerpos. Discuta las etiquetas de nutrición
en las cajas de cereales y cartones de leche para que los niños aprendan de dónde vienen los nutrientes. Durante los
fines de semana, tómese su tiempo para tener un desayuno familiar y divertido donde ustedes compartan los eventos
de la semana. El comer el desayuno juntos ayuda a mejorar, inclusive, hábitos de alimentación más saludables en los
niños durante su crecimiento.

Receta para la salud:
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t Prepare una porción grande de avena para durar toda la semana. Añada pasas, nueces o algunas otras cosas para añadir
interés.
t Licúe fruta, yogurt y jugo para hacer un licuado/batido.
t Hierva, bata o escalfe un huevo y sírvalo con pan tostado de
grano entero.
t Unte crema de cacahuete o almendra en pan tostado de grano
entero para preparar una comida portátil.
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