
Mantenerse sano física, mental y emocionalmente durante las fiestas 

 

En los Estados Unidos, muchas de las fiestas de invierno son para dar las gracias, pasar tiempo 

con la familia y crear recuerdos y tradiciones duraderas. Con estos consejos, mantenga a su 

familia feliz y sana durante estas fiestas. 

Consejos de alimentación saludable durante las fiestas 

Entre los postres, las bebidas especiales para las fiestas y los guisos suculentos, puede esperar 

una gran variedad de sabrosos manjares en estas fiestas. Pero, si bien estos platillos favoritos 

durante las fiestas son deliciosos, a menudo no añaden nada particularmente sano a nuestras 

dietas habituales. No obstante, deleitarse con la comida en compañía es una de las mejores 

partes de las fiestas, por lo que le ofrecemos algunas ideas para consentirse de una manera 

más saludable. 

• Comparta con un amigo: hágase acompañar de alguien antes de una fiesta o una 

comida y pónganse de acuerdo para compartir una porción de sus postres o golosinas 

favoritas. No es necesario decir "no" a un platillo suculento, pero puede ayudar que diga 

"sí" a porciones más pequeñas o compartidas. 

• Agua, agua, agua: considere disminuir la ingesta de bebidas altas en calorías durante las 

fiestas, sustituyéndolo por un gran vaso de agua. El agua es especialmente útil para su 



cuerpo justo antes de sentarse a cenar o de ir a una fiesta, porque es común confundir 

el hambre con la sed. Asegúrese de hidratarse apropiadamente tomando agua primero. 

• Tómese un tiempo para descansar: a menudo nos agotamos durante esta época del 

año. Cuando no descansamos lo suficiente, a veces recurrimos a la comida como fuente 

de energía. La falta de sueño puede tener varias repercusiones negativas en la salud, y 

estar bien descansado hará que se sienta lo mejor posible tanto física como 

mentalmente. 

• Sea un anfitrión saludable: considere la posibilidad de servir opciones saludables de 

comida navideña o versiones más sanas de los platos favoritos de las fiestas cuando los 

invitados vengan a su casa. Puede hacer cambios inteligentes en algunas recetas, como 

sustituir la mantequilla por plátanos o sustituir la crema agria por yogur griego. 

Manténgase activo durante los descansos de las fiestas 

Las fiestas de invierno son un buen momento para relajarse, comer alimentos reconfortantes y 

relajarse un poco más. Por muy acogedora que sea esta época del año, también puede hacer 

que se sienta un poco aletargado y menos saludable de lo habitual. He aquí algunas formas 

divertidas de conseguir un impulso metabólico durante las actividades navideñas mientras se 

crean nuevos recuerdos con la familia. 

• Participar en una carrera o caminata festiva: o invente su propia carrera con su familia. 

Trace una ruta en el barrio y reparta premios festivos para todos los participantes. 

• Añada variedad a su entrenamiento: durante las fiestas, puede divertirse participando 

en actividades de temporada como raquetas de nieve, trineos, esquí de fondo o patinaje 

sobre hielo. 

• Juegue con los niños: juegue a corretearse, al escondite o a lanzarse bolas de nieve. 

También puede reunir a su familia y amigos para jugar un partido de fútbol americano 

de toque en el patio. 

• Haga una búsqueda del tesoro: haga al menos 10 recortes de papel con imágenes de 

temática navideña. Haga que alguien las esconda dentro o fuera de la casa. Después de 

cenar, todo el mundo irá a la caza. La primera persona que encuentre la mayor parte de 

los recortes ganará. 

• Ensúciese las manos: reúna a la familia para rastrillar las hojas, limpiar el jardín para el 

invierno, plantar bulbos, construir una jardinera para la próxima primavera, pintar el 

garaje o barnizar la terraza. También puede aprovechar este momento para colgar las 

luces navideñas. 



• Haga un tour con sus visitantes por el barrio: camine o vaya en bicicleta a los lugares 

cercanos con sus niños y asegúrese de ver las luces navideñas o de ver cómo cae la 

nieve. 

Manténgase mental y emocionalmente sano: Reduzca el estrés y simplifique 

El estrés continuo es uno de los principales factores que contribuyen a la mala salud, y hace que 

esta época del año sea mucho menos agradable. Eche un vistazo a estos consejos para evitar el 

estrés en las fiestas: 

• Céntrese en lo que realmente importa: puede que sea útil crear una lista de las tareas 

durante las fiestas y hacer un círculo sobre aquellas actividades que usted 

verdaderamente disfrute. Para las actividades que le causen estrés, considere la 

posibilidad de modificarlas o eliminarlas, o pida ayuda para reducir la carga de trabajo. 

• No tenga miedo de decir no: a veces, el estrés de las vacaciones puede provenir de un 

exceso de compromiso con su tiempo. Si no desea ir a una fiesta o no tiene tiempo, no 

pasa nada por enviar una amable tarjeta de agradecimiento en su lugar. 

• No tiene que ser perfecto(a): se necesitó un equipo de profesionales para crear esas 

hermosas decoraciones y galletas de aspecto delicioso que aparecen en esa revista, así 

que tenga cuidado de no poner ese estándar para sí mismo. Lo que las personas 

recordarán acerca de su reunión navideña es el tiempo que pasaron con las personas 

especiales. 

• Recuerde porqué está haciendo esto: pregúntese porqué celebra ciertas fiestas. Si esa 

tarea o ese recado no aporta nada significativo a su celebración, táchelo de su lista. 

• Acepte ayuda: ¿Quién le dijo que tenía que decorar y hacer todas las compras solo(a)? 

Enseñe a los niños el significado de hacer regalos y pídales que le ayuden a elegirlos. 

Enséñele a esa persona especial cómo hacer sus galletas favoritas. Convierta esa cena 

navideña que está organizando en una cena "de traje". 

• Revise la lista de regalos: pregúntese si está comprando regalos solo por comprarlos o 

si los mismos tendrán un impacto significativo. En caso contrario, considere la 

posibilidad de dar tiempo en vez de regalos. Por ejemplo, ofrézcase como niñera(o) por 

una noche o hacer una comida casera en enero. Lo más probable es que sus amigos y 

familiares recuerden más estos gestos significativos que algo que haya comprado en la 

tienda en el último momento. 

 


