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Llega diciembre con varios eventos familiares y 
sociales, llenos de reuniones e intercambios de regalos 
para celebrar las fiestas. Estos eventos están llenos de 
platos deliciosos, postres y bebidas que no 
necesariamente son saludables. Es por eso, que este 
boletín está dedicado a darte consejos que te ayudarán 
a pasar las fiestas de una manera más saludable.

Empecemos diciendo que mantener una alimentación  
saludable no es tarea fácil durante este mes de 
diciembre. Los peruanos, en general, nos reunimos 
siempre alrededor de una mesa llena de potajes 
deliciosos, muy aderezados y sazonados; altos en 
azúcar, sodio, grasas saturadas y con mucho sabor y 
color. Esto, dificulta nuestra tarea de mantener nuestra 
alimentación positiva. Sin embargo, no todo está 
perdido, a pesar de esta época, propicia para los 
excesos en la ingestión de comida.

Debemos tomar en cuenta que durante las fiestas “el 
consumo de alimentos en grandes cantidades provoca, 
además de la temida ganancia de peso, un 
sobreesfuerzo del aparato digestivo, que puede dar 
lugar a problemas de ardor, acidez, pesadez, flatulencia, 
hinchazón abdominal y digestiones lentas y pesadas.”

Finalmente, la clave para evitar excesos y 
mantenernos saludables durante las fiestas es 
primero tomar conciencia y luego, seguir nuestros 
consejos sin una rígida dieta para evitar sentir 
tentaciones y romperla constantemente.

En Nutrisa nos ocupamos por ofrecerte una variedad 
de productos saludables, bio, orgánicos, veganos, sin 
gluten y sin lactosa; que te proporciona una 
alimentación positiva. Nuestras marcas Molinos del 
Mundo, Santiveri, Mi Tierra, Wild Protein, entre otros.

9 consejos prácticos para comer sano en estas fiestas

CONSEJOS
de una alimentación saludable durante fiestas

El equilibrio es la clave para la cena navideña.

Las fiestas y el verano se juntan, y es importante que estés    
hidratado correctamente con agua.

No te saltes el almuerzo para comer de manera abundante    
la cena de Navidad o Año Nuevo: Disfruta de snacks ligeros.

Haz ejercicio físico durante las vacaciones.

Cambia la mayonesa por salsas saludables como la Sahonesa.

No abuses de los dulces navideños o disfruta los 0% azúcar.

No abuses del alcohol en las comidas navideñas y la fiesta de año nuevo.

Trata de usar frutas como postres.

Utiliza platos pequeños para controlar las raciones.

5 consecuencias de los excesos alimenticios durante las fiestas:

1. Aumento súbito de los niveles de colesterol, triglicéridos y de azúcar en sangre.

2. Subidas de la tensión arterial.

3. Mayor retención de líquidos.

4. Subida de peso repentino.

5. Se incrementa el estrés.
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