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HAslTosSALUDABLESPARA TODOS.

Tactiicas para1 comer d,e mainera
1
1 saludaible en famma y ahorrar Uemp,o
Seg ramente us ed de.sea ayu
, iludable. Ento ces, tque lo etiene?
, ra sa
1 ar a s fa ilia a come de mane
Si piensa ,q ue se tarda • ernasiado tiernpo e comprar y prepara
r
com
idas nut · ivas, hay muchos ,q ue
, ,
piensan como usted. Segun una
. , encuesta rea.
, lizada por la Asociaci6n Americana de 1D ietistas, much.as
personas no se
. -comer de ma era saludable porque iensa q e acerlo toma
, esf erz.an mas para
demasiado tiempo.
Pero ay buenas oticias: el cami o ada una
, alimen acion saludable esta Ueno de a, tajos. Priuebe estas.
tacticas que lo ayudara a alime ta bien .a su fam'ili.a,, da e mucho sa
, bor a, la ,comida 11 ahorr-;ir tiempo:
1

Haga c..ambios siin11J11es e11, ,elll superme,rcado
o se ne
, cesita tiempo a, dicional para comprar productos como cereales i tegrales, lee he de-screma,da,
ca.me magra molida, papitas horneadas, pan i tegral o queso red cido en grasa. o mismo se aplica a los
bocadillos nutritivo:s. como vogur, pa,sas,. arras de jugo de fr

as congeladas, hummu.s {salsa de

garbanzos) 11 pan de pita integral.
Prnebe los 1prnd11.1:dos
ay frutas y verduras lava as, cortadas v listas para
, , cons mir para todo:s. los gustos .. Pie se en I as bolsas
de lech ga y esp,inacas, en las zana orias. bebe, en el brocoli y la coliflor cor ada, en el elo y la pinia en
y uvas son tambie
cubo,s. Por su uesto, los favoritos como manzanas, pera
, s, na anjas, pla
, frurtaiS
, tanos
,
d
es;
co
frecuencia
puede
probar
una
mue
rapidas.. Para cambiar un po -co, priuebe nue
, vas varieda,
:stra ,am
mismo, en ell departaime to de frutas y verduras.
Pase por la, ba 11ra de ensaladlas
l
Seguramente puede sarla para prepara
, r rapi, damente un.ai ensalada. iP'ero piense mas alla de la barra
de ensabdas! A orre
ingredientes listos pa a la rec.eta de
, tiempo en lo-s pasos de preparaci6 al elegir
l
esta noche.. Pr ebe cebo,llas, apio y zainahorias cortadas para prepara,r Lma sopa o un guisa,do, o lechuga,
tomate y que:s.o corta,do para preparar tacos. Mientr·as lo ace, tome e saladai de frutas par.a el postre.
Prepare su despe· sa
o espere a, quedarse sin comida. T,e ga a mano bue
, nas cantidades d,e alime tos que se us.a para
pre
, parar comidas riipida,s saludables como frijoles enla a d
, os v atCrn, pasta de distintas form as, frascos
de salsa ara espaguetis y arroz integral de cocci on rapi, da. enga tambien algunas frutas y verduras
enlatadas o congeladas. Sier pre e
, staran alli CL1a do las neces· e y so tan nutri ·vas cor o las frescas,
porque esta envas,adas. en su pu to de mayor frescura_

