
¡Oh! Sana Navidad
4 acciones para mantener un estilo de vida 

equilibrado y saludable aún en épocas 
complicadas como la Navidad y fin de año.

Guía Práctica 



¡Hola!
Gracias por estar aquí

Te doy la bienvenida a esta
Guía que tiene el objetivo
brindarte acciones prácticas
para no perder el balance
aún en épocas complicadas
como la Navidad y fin de año.

¡Gracias por descargar esta
guía y ser parte de nuestra
comunidad, espero de todo
corazón que la información
sea de utilidad y cumpla su
propósito para que seas

Fernanda Gómez
Fundadora de Saludablemente Feliz

Saludablemente Feliz en esta época y durante todo el
año.

Te deseo ¡Felices Fiestas y un exitoso inicio de año!

Con cariño,





Esta época está llena de emociones, la Navidad es una
festividad importante en todo el mundo y está
acompañada con el cierre del año y el inicio de uno
nuevo.

Diciembre se convierte en un mes lleno de
celebraciones donde la comida y las bebidas juegan
un papel sumamente importante lo cual contribuye a
fomentar los excesos y las comilonas.

Por esta razón, es en esta época en la que la mayoría
de las personas suben algunos kilos que luego se
proponer perder el año entrante.

¿Es posible mantenerse 
sano durante las fiestas?
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El problema es que la mayoría de las
veces esto no ocurre, los kilos, la culpa y
el exceso se quedan durante todo el año
y si consideramos que esto se repite
cada 12 meses, cada año sumamos todo
esto a nuestras vidas, lo cual puede
impactar negativamente a nuestra salud
y al cumplimiento de nuestros objetivos.

Por ello, el aumento de peso es una de
las principales preocupaciones en esta
época.



Antes que nada, te propongo que
reflexiones lo que significa para ti
estas fiestas.
¿Qué recuerdos vienen a tu mente?
Muchas veces, estos recuerdos están
relacionados principalmente con la
forma en que comemos y los excesos
que se presentan en la temporada.

¿Qué significan 
estas fiestas para ti?
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¿Qué significado tiene para ti esta
temporada? ¿es momento de
celebración, duelo o alegría?
Todo esto es muy importante para
entender por qué tendemos a
sentirnos y comportamos de cierta
forma.
Estamos acostumbrados a ello y
ante estímulos conocidos (fiestas,
celebraciones, posadas) tendemos
a repetir el comportamiento año
con año.

La propuesta de Saludablemente Feliz con esta guía
es transformar la manera en que vives las fiestas
para que las goces y disfrutes aún mucho más.



Reflexiona:

Hoja de actividad 
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¿Qué significan para ti éstas fiestas?

¿Qué recuerdos vienen a tu mente al pensar en éstas
fiestas? Reflexiona si estos recuerdos están relacionados
con comida o algunas personas en especial.

¿Qué emociones puedes sentir al reflexionar sobre las
fiestas y la temporada?
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1. Establece un objetivo
¿Qué te gustaría logar este mes aún en estas fechas?

Establecer un objetivo te dará rumbo y claridad
sobre lo que quieres lograr y te ayudará a cumplirlo.

No tener claro un objetivo en estas fechas puede
contribuir al desorden y al caos que en enero
trataremos de organizar.
No dejes para enero lo que puedes empezar desde
ahora.

Éste objetivo debe ser suficientemente claro para ti y
tu mente, y debes sentir mucha identificación y creer
en el al decirlo de lo contrario, será más difícil
lograrlo.

Probablemente has intentado hacer esto en años
anteriores, ¿qué salió mal? Sé que tal vez sientas
miedo y desconfianza ya que muchas veces haz
intentado y te puedes sentir decepcionada pero
piensa que esta vez será diferente ya que estarás
más consciente y no te olvides de seguir todas las
recomendaciones ya que todas se complementan y te
ayudarán a tener éxito esta vez.
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1. Establece un objetivo
Te comparto a continuación algunos ejemplos con
los errores más comunes y cómo mejorarlos.

Objetivo: Quiero estar bien.

Error: falta de claridad

¿Qué significa ‘estar bien’? ¿cómo
puedes lograrlo si no está claro?

Objetivo más claro:
Comer 4 alimentos saludables
diariamente.

Objetivo: No comer en exceso.

Error: definirlo en negativo

Tu mente no distingue entre
positivos o negativos y se enfocará
en lo que no quieres en lugar de
enfocarse en lo que sí deseas.

Objetivo en positivo:
Comer detenidamente la porción
de cada alimento que se
encuentra en mi plato.

Objetivo: no comer nunca más
alimentos chatarra.

Error: difíciles de alcanzar

Esta es una de las razones por las que las personas desmotivan más y más
rápido así que elige un objetivo real y que puedas alcanzar en esta temporada.

Objetivo alcanzable:
Comer sólo un alimento chatarra
en la semana (sólo mi favorito).

Objetivo: bajar 13 kilos en esta
temporada siguiendo mi dieta
y haciendo ejercicio.

Objetivo alcanzable:
Bajar 2 kilos durante el mes.



Define tu objetivo para esta temporada

Hoja de actividad 
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Claro En positivo Alcanzable



©

2. Olvídate de las 
expectativas altas

Estas festividades se han convertido en una temporada
llena de responsabilidades y pendientes por ejemplo:
organizar posadas, fiestas, comprar juguetes y regalos
para nuestros seres queridos, entre otras cosas.
Considerando que la mayoría de nosotros buscamos
sobresalir e impresionar en cada una de estas
responsabilidades, la temporada se puede convertir en
sinónimo de estrés y perfeccionismo.

Queremos que todo salga perfecto pero cuando esto no
ocurre así nos frustramos y sin darnos cuenta tendemos a
recurrir a comer alimentos “confortantes” y típicos de las
fiestas que nos tranquilizan y nos hacen sentir bien
temporalmente.

Es por esto que quiero invitarte a disminuir (o eliminar) el
perfeccionismo y las a veces inalcanzables expectativas
que ponemos sobre nosotros.
Despreocúpate por aquellas cosas que te estresan y que
son poco relevantes, por ejemplo, el comprar un atuendo
nuevo para cada fiesta.
Sé realista con los objetivos y las cosas que quieres
alcanzar para evitarte estrés y preocupaciones.



Reflexiona:

Hoja de actividad 
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Haz una lista con las actividades o responsabilidades en las
que consideras que tienes una expectativa alta o irreal y
después identifica las emociones que relacionas con esta
actividad.
Reflexiona si estas emociones son positivas o negativas en tu
vida actual y por último, escribe la prioridad que darás a
esta actividad considerando las emociones relacionadas.

Actividad Emociones Prioridad
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3. Pon atención a tus 
emociones y pensamientos

Recuerda la oración del inicio de ésta guía:

Uno de los principales temores en la época es subir de
peso por lo que la mayoría de las veces nos torturamos
con dietas y planes estrictos sin saber que subimos de
peso y comemos en exceso como resultado de nuestra
forma de pensar y lo que sentimos.

Situación

Pensamiento Emoción

Acción
Peso más de 

lo que 
quisiera

Pensamiento negativo: 
No puedo creer que ´bajé 
de peso, me siento muy 

mal

Me siento 
enojado, triste y 
decepcionado

Comer alimentos 
poco saludables
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En estas fiestas comemos por:

Complicidad Alivio y descanso: la 
última del año

Evasión de la 
realidad

Desconexión con 
cuerpo

Nos rodeamos de personas con
quien comer en exceso puede
ser parte de la amistad y hasta
un requisito.

Decimos que la forma en la que
comemos será la última la del
año con esperanza de que el
siguiente todo cambie.

Escuchamos poco las señales de
nuestro cuerpo comiendo aún a
pesar de no tener hambre. Nos
sentimos pocos satisfechos aún
comiendo en exceso.

Dado que la comida significa
confort, alegría y abundancia
entre otras cosas, nos sentimos
bien al comer aunque sea de
forma temporal.

Pensamientos comunes sobre la 
comida en la temporada

“Bueno pero sólo un 
pedacito”

“No engorda tanto”

“Ya no comeré al 
rato”

“Es una ocasión 
especial”

“Me lo merezco”

“Si no me lo como 
se va a 

desperdiciar”

“Es gratis”

“Al rato hago ejercicio 
para quemarlo”

“Cómo le voy a decir 
que no, se va enojar”

Recuerda que estos pensamientos nos 
llevan a comportarnos de una u otra 

forma. Identificar estos pensamientos es 
el primer paso para mejorar la forma en 

que comemos y evitar los atracones. 
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Además de ser consciente de nuestros pensamientos
hay que prestar atención en nuestras emociones.

Esta época se caracteriza por emociones fuertes y
contrastantes que se presentan durante todas las
celebraciones.
En un día podemos sentirnos alegres, melancólicos,
tristes, desesperanzados, felices, etc.

No hay emociones malas, las sentimos por alguna
razón, principalmente nuestros pensamientos y es
importante reconocerlas y aceptarlas.

También importante recalcar
que por más esfuerzo que
hagamos en eliminar o ignorar
nuestros pensamientos y
emociones esto no pasará de la
noche a la mañana por lo que
pueden estar con nosotros el
resto del año así que es
sumamente importante cuidar
que en su mayoría nuestros
pensamientos y emociones sean
funcionales y positivas, de lo
contrario debemos canalizarlos
adecuadamente.



Reflexiona:

Hoja de actividad 
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Identifica pensamientos y emociones recurrentes sobre
las fiestas y la época. También puedes hacer este
ejercicio sobre la forma en que comes en la época.

¿Qué pensamientos son positivos y cuáles negativos?
¿los pensamientos negativos son más que los positivos?

Pensamientos Emociones + o -

Identifica qué pensamientos puedes transformar por
algunos más positivos y repítetelos cada vez que se te
venga a tu mente los pensamientos pasados.

Pensamiento Pensamiento nuevo
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4. Esfuérzate por estar 
presente y come consciente

Encuentra la diferencias entre las imágenes. Reflexiona:
• ¿Quiénes crees que estén teniendo una mejor
convivencia?

• ¿Quiénes estarán disfrutando más de la celebración
o cena?

• ¿Quiénes estarán disfrutando más la comida y
comiendo consciente?
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Estar presentes significa tener consciencia de todos
nuestros sentidos en el momento presente.
Esto se vuelve relevante para la época en relación a
nuestros objetivos ya que muchas veces aunque
creemos tener una meta clara, por ejemplo, no comer
alimentos “chatarra” en una reunión, cuando menos
pensamos nos encontramos haciendo justamente lo
que prometimos que no haríamos, ¿por qué? como
mencionaba en el punto anterior, por los pensamientos
y por la falta de consciencia de todos nuestros
sentidos.

Estar presente te ayudará a disfrutas más las cosas y
mejorar la relación con tu cuerpo y escuchar lo que
desea y le hace bien.
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Comer Consciente significa comer totalmente con
atención plena de lo que sucede tanto en nuestro
interior (cuerpo y mente) como en nuestro exterior sin
juicios ni críticas.
Es una manera de volver a despertar nuestro placer al
comer y beber con sencillez, mejorando y sanando la
relación que tenemos con los alimentos.
Comer atentos es una experiencia que involucra a
todas las artes de nuestro ser: cuerpo y mente.
Incluye todos nuestros sentidos siendo conscientes de
los colores, texturas, aromas, sabores y hasta los
sonidos al comer.
Comer de esta forma durante las fiestas nos ayuda a
disminuir la ansiedad por los alimentos y disfrutarlos
sin juicios o críticas.



©



Pasos generales para llevar una alimentación 

consciente:

Hoja de actividad 
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Arregla el lugar donde comerás, haz
un espacio confortable para ti
controlando aspectos como:
iluminación, vajilla, limpieza.

Utiliza vajilla y utensilios estimulantes.

Sé consciente de los sonidos, pon
música suave y relajante.

Siéntate para comer, respira profundo
y relájate.

Olvida el multitasking mientras comes:
no uses el celular y apaga el televisor.

Enfoca todos tus sentidos en la
comida: olfato, vista, oído.

Mastica, mastica y repite.

Agradece por comida y por la
convivencia.



Conecta contigo
•Haz de forma consciente al menos una actividad al día que te
guste, algo que sea para ti.
•Sé amable contigo, identifica cómo te sueles hablar y lo que
piensas sobre ti. Recuerda que los pensamientos determinan el
comportamiento y si tienes pensamientos de “desprecio” hacia
ti, seguramente tendrás comportamientos con esta
característica.
•Conecta con tu cuerpo, en invierno es común usar muchas
capas de ropa que disminuyen el contacto (visual y táctil) con
nuestro cuerpo. Diariamente tómate un tiempo para ver y sentir
tu cuerpo, identificando los cambios que notas en el.

Últimas recomendaciones:

Planea las fiestas
•Anticipa situaciones de reto antes de ir a una fiesta. Recuerda
estar consciente en cada reunión.
•Date la oportunidad de comer los alimentos que más disfrutas
de forma consciente.
•Lleva un diario de comida donde escribas los alimentos que
consumes diariamente y combínalo identificando los
pensamientos frecuentes analizando si estos son positivos o
funcionales.

Realiza actividad física
• Identifica los pensamientos de auto-sabotaje sobre la actividad
física (usa el ejercicio de la página 15)
•Empieza poco a poco, recuerda que un objetivo poco realista
en éste ámbito puede llevarte a fracasar.
•Planea tu rutina por semana, acomoda las fiestas y
compromisos con los espacios que dedicarás a esta actividad.

©



¡Felices fiestas!
De parte del equipo de 
Saludablemente Feliz te 

deseamos que pases unas fiestas 
llenas de paz, alegría, salud y 
amor. Que tengas un excelente 
y reflexivo cierre de año y un 

exitoso 2019.



Incluye: 
•Test de relación con los alimentos.
•Test  de reacción a la comida.
•13 ejercicios prácticos para Comer 
Consciente y mejorar la relación con la 
comida.

$150 MXN

Adquiérela en:
saludablementefeliz.com/guia

Temas:
•¿Qué significa comer consciente? 
•Beneficios de comer consciente.
•Tipos de Hambre.
•Ejercicios para comer conscientes de 
acuerdo a los tipos de hambre.
•Recomendaciones generales.

https://saludablementefeliz.com/guia/

