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¿CÓMO 
SOBREVIVIR Y 
DISFRUTAR 
SALUDABLEM
ENTE EN LA 
TEMPORADA 
NAVIDEÑA? 



¡La temporada navideña está en pleno 
apogeo! La música navideña en todas las 
tiendas y en cada esquina, el olor a 
chocolate caliente, y las invitaciones de fiestas 
navideñas son abundantes en esta época 
del año.  

¿Puedo comer de todo? ¿Es en serio? ¡Claro! 
¡Se trata de disfrutar, de gozar, de ser felices y 
no restringirse! Te tengo unos tips infalibles 
para que disfrutes sin culpas y libremente, 
pero asegúrate de seguirlas al pie de la letra: 



ANTES DE LA CENA

Ingresa un texto.



1. Desayuna y come ligero, no te pases en 
cantidades, come muchas verduras y fruta, no 
te saltes ninguna comida, no elimines ninguna 
y tampoco quites ningún macro nutriente: 
proteina, grasa, carbohidrato. Solo come 
moderado y aumenta las verduras. 

2. HIDRATATE, toma mucha agua natural y si 
puedes además tomar un jugo verde mejor, 
éste te va a hidratar, te llenará de energía y te 
dará vitaminas y minerales que necesitas para 
el día y la noche en la cena. 

3. No te estreses por ver que te vas a poner, por si 
el pavo se te va a quemar, que porque hay 
que estar listos a tal hora y parece que nadie 
se mueve, porque vas a comer mucho y no 
quieres engordar, por si el tráfico, por si te van a 
regalar lo que quieres, por si el primo 
incómodo, etc., ¡tranquila, tranquilo! Respira 
profundo y no te adelantes, el estresarte va a 
traer solo eso precisamente: lo que no quieres 
que pase. Así es que relájate, vive el momento, 
arréglate con tiempo, prepara la comida con 
tiempo, los regalos, etc. Prepara todo para que 
en el momento todo fluya y disfruta. 

Ingresa un texto.



DURANTE LA CENA
Come TODO, sin culpas, sin restricciones, solo consciente y con 
inteligencia, de la siguiente manera:

Ingresa un texto.



1. Destina un porcentaje a cada tiempo de comida, 
ejemplo: 20% botanas 70% cena 10% postres 

2. Elige en cada tiempo de comida PRIMERO lo que 
te va a dar nutrición, comida real, ejemplo: en 
botanas hay quesos, carnes frias, galletas 
integrales y panecitos para untar, papitas, nueces 
y frutos secos. Elige primero comida real: jamón, 
queso, nueces y al final galletas, pan y papitas. Se 
acabo tu 20% ahora la cena, elige primero la 
ensalada, verduras, el pavo o la pierna, el picadillo, 
el bacalao, después y al final el pan, el espagueti. 
Primero comida de alta calidad y real, la que te va 
a aportar nutrición. Terminaste y sigue el postre, 
PRIMERO pregúntate: ¿me cabe? ¿Estoy bien? Si 
me lo como ¿me va a traer un bien? ¿O es solo 
antojo? SEGUNDO, sin culpa y si todo esta bien, 
come tu 10% de postre. 

3. No te estreses, el cortisol es la hormona del estrés y 
uno de sus efectos positivos es huir de los peligros 
que se van presentando en tu vida: cierra el 
metabolismo y eleva tu azúcar en sangre para 
que tengas energía y poder huir de ese peligro y 
se acelera la presión arterial. El problema viene 
cuando el estrés ya es crónico y ya no huyes de 
nada, uno de sus efectos negativos es, que no te 
permite bajar de peso, que te “engorda” hasta el 
agua, porque todo el tiempo estamos pensando 
en si vamos a comernos esa papita o esos 
cacahuates nos va a engordar, comemos con 

culpa, entonces estresas a tu cuerpo y mente, el 
cortisol se vuelve a elevar y efectivamente vas a 
engordar o te va a caer mal la comida y lo peor, 
ni disfrutaste bien por estar pensando en que te 
va a engordar. 

4. Alimentación Consciente, como es eso? Mastica 
hasta que el alimento se haga agua, deja los 
cubiertos en la mesa entre cada bocado, 
saborea, huele, observa tu alimento, degústalo, no 
lo tragues, disfrútalo. 

5. Disfruta a tus seres queridos, quédate en el 
presente y no en el futuro: ¿quÉ vamos a cenar? 
QuÉ me irÁn a regalar? Mañana de seguro estaré 
inflamada, no, no me va a cerrar el pantalón… 
¡¡disfruta el momento!! Los próximos 10 minutos 
todavía no llegan, mañana tampoco, tienes hoy, 
tu momento es el ambiente, el lugar, el clima, la 
gente, la comida de ¡¡ese instante!! ¡Disfruta! 

6. HIDRATATE. Sí, hay vino y quieres tomar, está 
perfecto, hazlo, con responsabilidad claro, pero 
SIEMPRE antes y después de cada vaso o 
copa, toma agua natural. 

7. SIEMPRE SIEMPRE SIEMPRE hay ensalada, come 
ensalada, ¡¡es libre!! OJO: Es libre la que no 
tiene crema o están repletas de aderezos. 



1. Toma agua de coco y jugo verde para 
REHIDRATARTE. Perdiste muchos minerales con la 
bebida en la cena, por lo que será necesario 
reponerlos. El agua de coco  y el jugo verde son 
los mejores para lograrlo y trabajan como 
“suero” en tu cuerpo. 

2. Come ligero, muchas verduras y fruta para 
recuperar tu energía, llenar a tu cuerpo de 
vitaminas y minerales y compensar la pesadez 
de la noche anterior. 

3. Regresa a tus hábitos saludables, la noche del 
31 de diciembre, volverás a hacer lo mismo. 

DESPUÉS DE LA 
CENA



¿Y… Se puede tomar alcohol 
sin que me afecte tanto? 

No hay manera de decirte que el alcohol es saludable, 
porque no lo es, sobretodo en exceso, pero entiendo 
que en las fiestas navideñas sobretodo, quieras brindar 
con tus familiares y amigos y quieras disfrutar de las 
fiestas. 

 
Si eres como yo y te encanta ir a fiestas pero odias 
sentirte mal y nada saludable, utiliza estos consejos para 
disfrutar de una vida saludable esta temporada 
navideña. 

Los SI´s para disfrutar de 
m a n e r a s a l u d a b l e e l 
alcohol: 

-Opta por las bebidas alcohólicas orgánicas cuanto sea 
posible. Lleva dos botellas de vino tinto orgánico a la 
fiesta – una para abrir y disfrutar y una para dar como 
regalo al anfitrión. 

-Come una merienda que incluya una proteína, grasa 
saludable y fibra antes de beber para ayudar a ralentizar 
la absorción del alcohol y mantener tu nivel de azúcar 
en la sangre estable. Ten tu merienda saludable antes 
de salir de la casa para no terminar en la mesa de 
postres en la fiesta.  

-Recuerda tomar tu multivitamínico con tu merienda 
antes de beber. Te dará un impulso de nutrientes y 
ayudará a combatir las resacas. 

-Toma un vaso de agua purificada entre cada bebida 
para ayudar a desintoxicar y prevenir la deshidratación.  

-Disfruta de 3-4 bebidas cada semana, no 3-4 bebidas 
cada día. El consumo moderado de alcohol puede 
tener beneficios para la salud, pero el consumo excesivo 
puede causar estragos en tu salud. 

Escoge entre estas t res 
cosas:  
 
- Vino tinto (preferiblemente orgánico)  
- Sake filtrado en frío  
- Licores claros, como el whisky de alta calidad. Elige una 
marca de alta calidad. Mézclalo con agua mineral y/o 
a las rocas. 



Opción de Cóctel saludable:  

1 onza de vodka con 6 onzas de agua mineral, el jugo 
de un limón fresco y un chorrito (alrededor de 1/2 onza) 
de jugo de arándano. Vete leve con el jugo para 
mantener el azúcar bajo.  

 
El agua mineral no tiene calorías ni azúcar, pero sí 
contiene sodio (para darle burbujas) así que disfrútalo 
con moderación ya que demasiado sodio puede 
causar deshidratación. 

Siempre evita:  

-Vino blanco  

-Cerveza  

-Licores oscuros  

-Todas las mezclas excepto el agua mineral. Esto incluye 
refresco regular, refresco dietético, jugos y agua tónica, 
que están llenas de azúcar o edulcorantes artificiales. Un 

pequeño chorrito de jugo saludable natural para darle 
sabor y color es aceptable. 

Los NO´s para disfrutar del 
a l c o h o l  ( l a p a r t e n o 
saludable): 

-Beber con el estómago vacío. 

-Mezclar a lcohol con mezclas azucaradas o 
simplemente con el postre. El alcohol combinado con 
todo el azúcar adicional elevará tu azúcar en sangre 
como loco y te sentirás con hambre adicional por días.  

-Mezclar alcohol con bebidas energizantes. No deberías 
beber bebidas energéticas en primer lugar, pero 
mezclar alcohol con ellos es aún peor.  

-Beber todas las noches de la semana. Dale a tu cuerpo 
(¡y a tu hígado!) un descanso. 



-Antes de ir a la cama, toma un suplemento anti-
inflamatorio con un vaso grande de agua para ayudar 
a prevenir la resaca. 3 pastillas de Proflavonol C100 de 
USANA con un vaso grande de agua antes de acostarte 
y luego de nuevo en la mañana, hará milagros en tu 
cruda. 

-Bebe un enorme vaso de agua al despertar, luego 
toma un shot de kéfir de coco, luego llena una botella 
grande de agua y sigue bebiendo agua durante todo el 
día. (Si no tienes kéfir de coco, toma probióticos y agua 
de coco). 

-Tómate un vaso grande de agua de coco. 

-Come un desayuno de índice glucémico bajo lo antes 
posible por la mañana. Evita el jugo y los pasteles y 
tómate un smoothie sano de proteína - o huevos 
revueltos con verduras. 

-Beber demasiado alcohol baja tu azúcar en sangre así 
que estarás con antojo de azúcar todo el día, rompe el 
ciclo por la mañana con alimentos bajos en azúcar. 
Toma tu multivitamínico con tu desayuno en la mañana, 
también. 

-Toma agua tibia con limón a lo largo del día, para 
ayudar al proceso de desintoxicación de tu cuerpo. 

Y, si alguna vez 
te pasas y 
bebes 
mucho...  

¡Salud! 



Vero Villalobos Health Coach 

www.verovillalobos.com  

Mail: hola@verovillalobos.com  

Facebook: http://facebook.com/
VeroVillaloboshormonalhealthcoach 

Instagram: http://instragram.com/VeroHealthCoach 

Esta es una guía de cómo sobrellevar las fiestas 
navideñas, por ningún momento debe suplir las 
recomendaciones de un doctor o nutriólogo. Esto NO es 
un programa de curación o sanación ni pretende curar, 
diagnosticar ningún problema de salud en general. Por 
favor consulta a tu médico siempre de empezar un 
programa de nutrición. Recuerda si tomas no manejes. El 
consumo de alcohol es responsabilidad de quien lo 
toma, por favor, hazlo con moderación. 

VERO VILLALOBOS hormonal health coach no será 
responsable de daños, presentado en este documento. 
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