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GUÍA NAVIDEÑA PARA LA SALUD

SALUD!
Recomendaciones para disfrutar de la 
Navidad sin complicaciones.

Con total sinceridad, a quién le gusta pasar por una Navidad y al día 
siguiente terminar con un familiar o un amigo enfermo, o lo que es 
peor, uno mismo enfermo. Si tú no cuidas tu salud ten por seguro 
que nadie lo hará por ti, entonces es mejor que seas sabio y escuch-
es estos consejos que tengo para ti.

Aunque antes de empezar quiero aclarar unas cosas básicas y fun-
damentales para la salud.

Lo primero
La salud se basa en principios no en teorías o etiquetas.

Lo segundo
La salud tiene tres pilares fundamentales que son la alimentación, 
la actividad física y el descanso.

Lo tercero
Si no es natural, no es bueno.

Lo cuarto
Enfócate en tu carácter antes que en tus hábitos.

Lo quinto
Sé persistente y sigue aprendiendo.
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EXCUSAS

Quiero que seas sincero contigo mismo porque muchas personas 
se engañan constantemente diciendose que comen saludable a 
pesar que comen empanadas de desayuno y cenan carne recalen-
tada. Eso no es saludable!

Ahora, en estas festividades la mayoría usa como excusa la fes-
tividad para comer cualquier alimento que se les presente. Hasta 
donde yo sé Navidad es sólo un día, así que no tomes todo diciem-
bre como un mes de gustos y placeres descontrolados.

Es más, cuando llevas una dieta balanceada lo más probable es que 
te de igual si es diciembre o es Navidad, porque alguien que sabe 
comer también sabe darse gustos y sabe disfrutar la comida.

Los que comen seguido carnes, comidas rápidas, postres y estas 
cosas, por lo general ni lo disfrutan porque mientras más seguido 
se comen menos satisfacción producen.

En resumen, deja las excusas y sé sincero contigo mismo.

CULPA

Este es otro extremo en donde las personas que se “cuidan” se si-
enten culpables después de las festividades. No caigas en ese pozo 
que es tan tóxico como a quien le da igual su salud.

La culpa por lo general crea un conflicto interno que no te permite 
tomar decisiones correctas por lo tanto te costará mucho más 
seguir con tus hábitos saludables.

En resumen, acepta las cosas por lo que son y disfrútalas siendo 
sabio con tus decisiones.
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DESPERDICIO

Considero un completo desperdicio comer algo que no te gusta y 
que te hace daño, pues si hace daño por lo menos que sea algo que 
te gusta ¿no?

En la Navidad por lo general se preparan muchas cosas como pavo, 
carnes mezcladas, carnes procesadas, embutidos, etc., que cuando 
uno lo come está frío o la salsa está dañada, o simplemente quedó 
feo. No tiene sentido martirizarse de esta forma.

Si vas a comer algo que sabes que no es muy saludable por lo 
menos asegúrate que valga la pena, en especial si es tan dañino 
como las carnes que al comprarlas vienen altamente procesadas y 
aparte en la cocina se procesan aún más.

PRIORIDAD

Hoy en día creo que ya todos hacen, por lo menos, una cosa sa-
ludable en navidad, así sea la rica ensalada de tomate o papa con 
guacamole, empieza comiendo eso. De esta forma cuando llegue lo 
pesado ya estarás prácticamente lleno.

Muchos dicen que la ensalada no llena y es cierto porque no es 
su propósito, para eso es la papa y el aguacate, aunque en tu caso 
pueden ser otras cosas como el plátano horneado, maní, nueces, 
etc.

ALCOHOL

Para la mayoría nos es fácil evitar el alcohol simplemente porque 
no nos gusta pero si de alguna forma te gusta entonces te 
recomiendo empezar con algo saludable o por lo menos que sea 
vino pues ha mostrado ayudar a la digestión de ciertos alimentos 
como la carne.

Aparte como norma es mejor mantener la moderación porque lo 
más triste es despertar a las 2p.m. con dolor de cabeza y malestar 
general mientras el resto de tu familia está disfrutando su tiempo 
juntos.
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BALANCE

Cuando viajo hay un secreto que llevo conmigo para evitar dolores 
y complicaciones en mi salud, específicamente en mi digestión. Ese 
secreto son las infusiones de hierbas pues éstas ayudan en gran 
forma a la digestión. 

Consigue Manzanilla, Anís, Hierbabuena, Limonaria, u otro, que 
esté idealmente fresco para agregarlo al agua caliente y después 
bebes esa infusión.

No sólo es eso, si consumes alimentos que son pesados entonces 
consume más verduras para que tu estómago pueda sobrellevar la 
digestión. Mantén el balance.

APORTA

La mejor forma que puedes garantizar que vas a comer algo rico y 
saludable es si tú mismo llevas dichas comidas. Es lo más sensato.

Puedes hacer postres, salsas, y muchas otras cosas con ingredi-
entes frescos lo cual será más saludable a los postres congelados, 
salsas en empaques, y otros que se suelen comprar en supermerca-
dos.

PREPARADO

Hay una frase que dice “es mejor que comas en casa antes de ir a 
una reunión, no sea que la comida demore y te mueras de hambre 
en la reunión”. Esa es una frase bíblica parafraseada que tiene toda 
la razón. (1Co11.34)

Es mejor que comas bien en tu casa con toda la cocina saludable 
que conoces o que está disponible en internet. Más adelante voy a 
aclarar aquello de comida saludable.
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PROCASTINA

Procastinar es dejar las cosas para último momento lo cual no es 
nada bueno para la vida, pero si existe una situación en donde te 
puede ser muy útil. En el dado caso en donde te insistan comer algo 
que es muy pesado, entonces puedes responder algo como “Mu-
chas gracias, se ve delicioso y me gustaría comerlo, pero estoy muy 
lleno así que mejor más tarde o mejor me lo llevo”.

De esa forma la persona que te insiste que por lo general es una 
mamá va a quedar feliz por el alago y porque le aceptaste la comi-
da, sólo que en realidad después tú puedes comerte eso con una 
infusión o simplemente regalarlo.

DESCANSA

Para muchas personas las festividades en realidad implican más 
trabajo, ya sea por viajar, lo cual desgasta mucho, o quizás por 
atender a otras personas. Muchos creen que viajar es descansar, 
pero en realidad ese tipo de vacaciones son las más demandantes 
de energía.

Por eso recuerda cerrar tus ojos y descansar. No sólo es bueno 
para tu cuerpo sino también para tu alma. Deja toda carga y reposa.

NO AYUNES

La cosa más estúpida que puedes hacer es ayunar en una festivi-
dad, pues al no comer, tu cuerpo te va a pedir justamente las cosas 
que más daño te hacen. Esto es porque en tu mente te quieres 
recompensar el hacer ayuno lo cual hace que el ayuno pierda todo 
su sentido en primer lugar. Por lo tanto, es doblemente absurdo.

En navidad sigue tus hábitos como cualquier otro día.
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CONSCIENCIA

Muchas personas comen como si fuera algo mecánico y después 
dicen “qué rico” cuando en realidad quieren decir “¿qué comí?”. La 
mayoría no es ni consciente de lo que come porque está concentra-
do en muchas otras cosas menos en la comida. Esto produce diver-
sos problemas en la salud empezando por la digestión.

Por eso, disfruta cada bocado y sé consciente de lo que comes.

DESAYUNO

Si tu primera comida es una empanada o café que en realidad no es 
café sino agua con azúcar, entonces a lo largo del día vas a seguir 
tomando malas decisiones nutricionales. Cuando empiezas tu día 
mal es más probable que lo termines mal. Por eso desayuna alimen-
tos que sean ricos y saludables, no cualquier cosa que encuentres 
en tu refrigerador.

Hay estudios que demuestran cómo lo que comes ahora determina 
el tipo de alimento que eliges en unas horas. Por eso, asegúrate que 
lo primero que comas en el día sea fruta.

REALIDAD

Cuando se dice que el azúcar es malo se piensa en reposteria como 
las tortas, pero resulta que todo alimento procesado tiene azúcar, 
ya sea pan, pasta o leche. ¿Cómo saber? Revisa la lista de ingredien-
tes detrás de los productos y te aseguro que en la mayoría el prim-
er ingrediente será azúcar. Si el azúcar aparece como ingrediente 
es porque ese producto es malo para la salud.

No existe el azúcar como un ingrediente natural, si fuera natural no 
diría azúcar sino aparecería el nombre de alguna fruta.

La mayoría cree que los alimentos procesados son los enlatados, 
pero también es el maní que venden en paquetes en los super-
mecados pues les agregan sodio y otros conservantes. Revisa los 
ingredientes! No las etiquetas del frente las cuales legalmente 
pueden decir lo que la empresa desee.
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AGUA

El agua es el elemento nutricional fundamental para la vida que 
más se desvalora. Muchos no toman agua porque no les nace 
tomar agua y ese es un problema cíclico porque a menos que de-
cidan tomar agua nunca les nacerá tomar agua.

Aparte es cierto que en muchos países el agua tiene mucho cloro, el 
cual es un químico que altera nuestro nivel hormonal produciendo 
enfermedades hormonales además de afectar nuestra flora intes-
tinal produciendo muchas otras deficiencias. Es por esto que si el 
cloro es muy elevado en tu país, te recomiendo conseguir filtros/
purificadores certificados para el agua. Que sea el regalo navideño 
para la familia.

Debes de empezar el día y terminarlo con un vaso de agua. Es lo 
mínimo que puedes hacer por tu cuerpo y por tu salud.

Por cierto, algunas personas confunden la sed con hambre, así que 
antes de comer intenta tomar un poco de agua.

EJERCICIO

Como con toda rutina o hábito saludable, es importante que sin im-
portar si son festividades, mantengas tu hábito de hacer ejercicio. 
Así sea un estiramiento de 15 minutos en la mañana. Incluso si no 
es de mañana, toma esos 15 minutos donde sea que estés o la hora 
que sea para por lo menos estirarte y respirar profundo.

ALIMENTOS SALUDABLES

Para esto hay mucho que me gustaría hablar, pero no me quiero 
extender así que te recomiendo revisar mi guía nutricional que está 
disponible en http://lenus.me/plan-nutricional

Aunque si quiero dejar algo claro, los alimentos saludables son los 
que son naturales o también llamados REALES. Hay recetas por 
internet si sabes buscar, intenta buscando COMIDA REAL.

Más adelante en el sitio web también estaré agregando algunas.
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FELIZ
NAVIDAD
Recuerda que lo hermoso de esta festividad está en disfrutar con la 
familia y todas las personas que amas. Eso es lo importante.

Antes de despedirme, te quiero recomendar leer la segunda parte 
de este pequeño libro que trata sobre las finanzas para tener una 
Navidad Próspera.

Si te gustaría conocer más sobre salud para no caer en el engaño 
de las industrias de alimentación, farmacéutica, medicina moderna, 
entre otras, entonces te recomiendo visitar mi sitio web que es 
www.lenus.me además de mi canal en YouTube que es @LenusMe al 
igual que en todas las redes sociales.

No olvides Cuidar tu Salud y de Suscribirte!

Tschüss!
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