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La comida es un regalo para nuestras papilas gustativas
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Una alimentación saludable y mucha actividad física son tan importantes para la salud y el bienestar durante las fiestas de temporada como en cualquier otro momento del año. Los niños necesitan
alimentos saludables para energizar su cuerpo y mente. Es bien conocido que las familias tienden
a comer mucha comida “chatarra” durante las fiestas. Dele la espalda a esta “chatarra” y en su lugar
consuma bocadillos y alimentos sencillos pero nutritivos y sabrosos. Con un poco de planeación usted
podría proveer fácilmente comidas nutritivas a los niños que
son divertidas de preparar y comer. Aunque son los adultos
los que deciden qué se pone en el menú, los niños comen lo
que hay, así que tenga a la mano una variedad de bocadillos.
Al rodear a la familia de cosas saludables no se les permite otra
opción que consumir alimentos saludables.
“¡Piense en lo que está celebrando, no solamente en qué tan
deliciosa es la comida!”
Así que, ¿cómo mantiene sus hábitos de consumo saludables durante una fiesta o reunión familiar? He
aquí algunas ideas que pueden ayudarla/o a animar la elección de comidas saludables:

Consejos para el éxito:

Haga que la comida tenga buen sabor:
Nosotros comemos tanto con los ojos como con la boca y la nariz también, así que ¡prepare alimentos
que se vean, huelan y sepan delicioso!
1. Haga que su comida luzca festiva espolvoreando en ellas coco rallado, almendras rebanadas,
cebollitas verdes o hierbas de olor.
2. Use nuevas formas y figuras para sus emparedados, verduras y frutas.
3. Pruebe cosas nuevas, como por ejemplo añadir un nuevo ingrediente a su receta favorita o servir
un nuevo platillo con uno ya bien conocido.
Derroche color y textura:
1. Sirva alimentos de colores contrastantes. Por ejemplo, combine maíz amarillo con frijoles negros
con aderezo bajo en grasa o con tan solo un poquito de jugo de limón. Sirva naranjas acompañadas de uvas verdes o rojas.
2. Añada un poco de salsa o rocié sales de sazón bajos en sal en los platillos adicionales tales como
arroz, camotes o ejotes. Haga lo mismo con los aderezos y purés para botanas bajos en grasa
como el puré de garbanzo, puré de frijoles, etc.
3. Compre frutas o verduras de la estación que le atraigan la atención, ¡para añadir color y frescura!
4. Prepare sus comidas rápida y fácilmente usando frutas y verduras enlatadas. Por ejemplo, sirva
piña enlatada o duraznos congelados, sin añadirles azúcar.
Deslice verduras en los platos ya familiares:
1. Substituya hasta la mitad de macarrones con coliflor cocida al vapor en el tradicional Macarrón
con queso.
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2. Substituya hasta la mitad de las papas con coliflor cocida al vapor en su receta preferida de puré de papas.
3. Añada una taza de chícharos o zanahorias ralladas al arroz, a los rellenos, a la carne para tacos, estofados u otros guisos de carne.
Dulces postres saludables:
1. Sirva postres caseros de pudín, fruta y galletas de vainilla en lugar de servir pastelillos.
2. Ofrezca un postre helado de yogurt, cereal, nueces y fruta seca o rebanada en capas.
3. Haga un postre colocando capas de rebanadas de pastel sin dulce con arándanos y pudin.
4. Pase en la mesa un plato de frutas nuevas o inusuales tales como granadas, caqui, dátiles, higos o carambola.

Hablamos:

Unos pequeños cambios en cinco áreas importantes podrían hacer una gran diferencia y, además, producen resultados reales:
1. Coman más frutas y verduras
2 Consuman menos azúcares o grasas
3. Coman bocadillos más saludables
4. Cuide el tamaño de las porciones
5. Coman juntos, en familia
Cualquier reunión puede parecer una fiesta, especialmente cuando el enfoque es disfrutar de la compañía de familiares y
amigos. Anime a todos a reír, a actuar historias, decir bromas, bailar, jugar o a tan solo disfrutar de la compañía de los demás.
La comida puede ser simple –tan solo haga que todos se sientan importantes y bienvenidos. El comer saludable y ser activos
físicamente trabajan juntos para promover una buena salud. Esos dos aspectos pueden ser partes divertidas de las reuniones.
Recuerde que para los niños, tanto menores como mayores, el juego es un regalo de mucho valor.
Los padres pueden ayudar a sus niños a aprender la diversión incluida en las celebraciones de la temporada sin tener que
sacrificar las actividades diarias ni el comer saludablemente. Empiece con menús simples. Recuerde, a los niños les gusta
participar.
Los niños pueden:
• proveer ideas para los menús
• ayudar en la cocina
• inventar ideas para los juegos y actividades de las fiestas de temporada
• ayudar a encontrar las más coloridas frutas o verduras de temporada en el supermercado

Receta para la salud
Macarrones con queso y coliflor
Ingredientes:
450 g Pasta penne (trigo)
1 taza de leche (2% o sin grasa)
450 g Queso tipo cheddar rallado
½ cabeza de coliflor, florecitas
¼ taza queso parmesano
1 cucharada de perejil picado
Sal y pimienta al gusto.

Indicaciones:
Hierva el agua con sal y cocine la pasta hasta
que se suavice. Mientras tanto, cocine la coliflor hasta que se suavice, póngala en la licuadora y hágala puré.
En un recipiente mediano, transfiera la pasta y
vierta el puré de coliflor. Añada la leche, queso
y sazone al gusto.
Espolvoree el perejil picado encima de la pasta
o sirva con una ensalada verde/verduras
Prepara 4 porciones

Fuente: Healthy Recipes from The White House to You, 17 de octubre de 2011.
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