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Me encanta esta época llena de olores bonitos
como la canela, a donde vas huele a canel, que rico.
Estos días donde la gente es más amable y se
visitan, disfruto los cafes con los amigos, a la
gente que solo en esos días ves y que llegan
a visitar a la casa de la mama, que rico y que
bonitos momentos y los disfruto al maximo.
Pero no hay que olvidar el verdadero significado de
la navidad y es así como lo ven en tantas campañas
de mercadotecnia pero en realidad hay que vivirlo.
JESUS IS THE REASON FOR THE SEASON
Disfruten en familia ,más que regalos materiales
regalen amor y muestras de cariño a la gente que
los rodea, si pueden compartan con los necesitados y sean la diferencia en este mundo que
tanto necesita de gente bonita como ustedes .
¡Felices fiestas gente bonita!

Fabiola Flores-Gálvez
Gente Bonita Magazine
Gente Bonita Magazine
www.gentebonitaonline.com
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Dulces tradiciones!

!

El calientito es un elemento incondicional de la Navidad
Mexicana. Entre sus ingredientes se reúnen las frutas típicas de la estación, además de una selección de especias
características de México, que hacen de esta bebida algo
más que un simple ponche de frutas. El calientito nos invita a conectar con nuestras raíces, año tras año, su sabor
nos comparte una historia sobre nuestra cultura y tradiciones. Tanto niños como adultos disfrutamos su sabor
inigualable, así como el olor con el que se perfuma una
casa al prepararlo. Para tus próximas posadas, ¡impresiona a tus invitados con esta receta sencilla y deliciosa!

Ingredientes

2 barras de piloncillo
2 estrellas de anís
4 varas de canela
4 clavos de olor
4 tamarindos sin cascara
1 puñito de Jamaica
1 naranja con la cascara por separado
1 lb de caña de azúcar lista para cocinar
1 lb de tejocotes
4 guayabas
1 manzana
1 pera
2 ciruelas
15 ciruelas pasas
Los granos de una granada
Para servir:
Varitas de canela y flor de anís (decorativas)

Indicaciones

En una olla profunda pon a hervir 2 litros de agua. Ya que suelte el hervor, agrega el piloncillo, las especias, el tamarindo, la Jamaica
y la cáscara de la naranja. Cocina a fuego medio durante una hora. Mientras tanto, con todas las frutas en trozos medianos, retira los
huesitos de todas aquellas que lo requieran. Una vez transcurrido el tiempo, retira de la olla todos los ingredientes que herviste primero, dejando únicamente el caldo, agrega otros dos litros de agua, la caña de azúcar y las frutas. Tapa y cocina a fuego bajo durante
dos horas aproximadamente, recordando revolver de vez en cuando. Una vez listo, sirve bien caliente en tazas, decora con varitas de
canela y flor de anís.

TIPS DE LA
ABUELA:

Para retirar fácilmente las especias del caldito, haz un amarre con estopilla (cheesecloth) con
todos los ingredientes dentro, así será más fácil retirarlos una vez que sea necesario.
www.gentebonitaonline.com 3

Posada

En días pasados se celebró la tradicional fiesta navideña que organiza Bankers Hill Law Firm
y KSDY canal 50 para su equipo de trabajadores y amigos en conocido Restaurante de Bonita los anfitriones Mr Agha y Michelle Agha se lucieron en atenciones para sus empleados
donde reconocieron por la labor y trayectoria a David Arreguin,valioso colaborador de la
firma
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DATOS CURIOSOS DE

Navidad

1

Los colores de la Navidad son el verde, el rojo y el dorado. El verde
representa el renacimiento y la vida, el rojo es por la sangre de Cristo
y el dorado es la luz, la riqueza y la realeza.

2

Según Unicef, hay 2106 millones de niños en el mundo, y si calculamos que hay 2 a 5 niños por casa en promedio, Papá Noel debería
hacer 842 millones de paradas durante la noche de Navidad. Esto
implica que debería hacerlo en 2/10000 segundos y acelerar 20 500
millones de metros por segundo en cada parada.

3

El árbol más caro de navidad se encuentra en el Hotel Emirates
Palace de Abu Dabi. Dicho árbol tiene adornos valuados en más
de 11 millones de dólares. Mide 13 metros de alto y está decorado con esferas y guirnaldas de oro y plata, diamantes, zafiros y
perlas, lingotes de oro, pulseras, collares y relojes de pulsera.

4

El árbol más famoso del mundo se encuentra en el Rockefeller Center de New York junto al edificio de General Electric.

Por: Alyssa F. Inzunza
www.gentebonitaonline.com 5
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La Paz
El Municipio de La Paz, es un verdadero placer a la vista, la inmensidad de su belleza atrae a cientos de turistas año a año.
Este pedazo de territorio fue descubierto por Hernán Cortez
en el año 1535, aunque hubo otros personajes como el piloto
y navegante español Fortún Jiménez que certifican su anterior
avistamiento, confundiendo la península con una isla. Después
de muchos hechos históricos que sucedieron entre el descubrimiento de Baja California Sur hasta la fecha ha quedado La
Paz como cabecera Municipal y al mismo tiempo como capital
del estado.
Esta ciudad realmente hace honor a su nombre ya que apenas
se arriba se puede apreciar una sensación de tranquilidad no
solo en sus habitantes sino también en todo su entorno que
es simplemente espectacular, sus paisajes y playas de ensueño
invitan al turista a contemplar los atardeceres que son famosos
por ser los mejores de México ya que mezclan increíbles colores
anaranjados, amarillos y rojos con el gran contraste que da el
bellísimo mar de Cortes, ideal para los amantes de la fotografía.
La ciudad de La Paz cuenta con un Aeropuerto que recibe vuelos nacionales e internacionales, lo que hace que sea de fácil
acceso.
Su gastronomía es simplemente exquisita, se podrán encontrar
desde restaurantes de excelente nivel, pasando por posadas
hasta con puestos callejeros que vale la pena visitar no solo por
su sabor sino por su atención, precio y abundancia en los platos.
Irse de La Paz sin probar sus tacos de mariscos y carne es un
verdadero desperdicio.
La Paz cuenta con un entorno natural increíblemente rico, se
calcula que el Mar de Cortes posee el 40% de mamíferos marinos del mundo y gracias a la gran biodiversidad que se encuentra en él está declarada como Reserva Natural Protegida ya que
muchas de sus especies son endémicas. Es por esto que fue
catalogada como “El acuario del mundo”.
Su clima es muy parejo todo el año, sus agradables temperaturas convierten este destino es un lugar muy accesible para
visitar en cualquier época.

Como principales atractivos podemos destacar los siguientes increíbles lugares:
• Su Malecón de 5 km de largo con hermosas esculturas que invitan
a sacar asombrosas fotografías contemplando los impresionantes
atardeceres, dignos de una postal.
• Museo de la Ballena, lugar que invita a conocer todo sobre la vida
marina que podremos encontrar en la Baja California Sur.
• Serpentario La Paz, lugar que nos permite conocer la fauna desde un lugar de reflexión ya que funciona como un sitio de rehabilitación de los animales que se encuentran en peligro.
• Todas las playas bañadas por el mar de Cortes son simplemente
espectaculares con aguas cristalinas que te invitan a disfrutar en familia y amigos, las mas destacadas son: El Tesoro, Balandra (famosa por poseer una formación rocosa llamada “El Hongo” donde la
mayoría de sus visitantes se toman fotografías), playa Tecolote que
se ubica justo enfrente de la maravillosa Isla Espíritu Santo donde
hacer snorkel se convierte en experiencia inolvidable.
• Santuario de los Pájaros, donde se podrán avistar increíbles aves
que habitan la región, entre ellas, la famosa “fragata magnifica”,
ave que puede permanecer en vuelo durante 1 semana.
• La Lobería, donde se podra nadar con los lobos entre los meses
de septiembre a mayo.
• Las tortugas se pueden avistar entre los meses de abril y diciembre, las orcas y delfines se pueden avistar todo el año al igual que
las mantas rayas.
• El Tiburón Ballena, uno de los principales atractivos de BCS se
puede avistar entre los meses de octubre y febrero. La Ballena Gris,
un ícono del Golfo de California se la puede avistar entre los meses
de diciembre y abril.
Sin dudas La Paz es el inicio de cualquier aventura en Baja California Sur, ofreciendo toda su magia y belleza natural que dejara
a cualquier persona con una sensación de paz inmensa en todos
sus sentidos, llevándose consigo una nueva manera de ver nuestro
hermoso planeta.
Laura Valdemoros.
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Navidad
en familia

Esta época para muchos está llenos de nostalgia, implica el recordar
a gente que ya no está, familias que están separadas por diferentes
situaciones….. en fin cada familia celebra diferente….la mía no es la
excepción… y en esta ocasion quiero compartirles un poco mas de mi
y dejarlos entrar un poquito a mi hogar.
Es tradición en casa y desde que yo era chica y vivía con mis papás y
mis 5 hermanos ,la tradicional cena navideña,los olores a canela,café
y todas las delicias que preparaba mi mamá y que lo sigue haciendo
aunque ahora tratamos de que cada quien comparta algo,nunca tan
rico como los platillos de mi bella mama y la abuela de mis hijos, para
ellos es tradición ya pasar navidad con la abuela Elsa y convivir con los
primos que puedan ir y mis hermanos… la familia creció y compartimos tiempos en casas con diferentes familias todos relacionados y
también con la tía cuata (mi cuñada) que siempre abre su casa donde
compartimos también con Don Danny Y dona Pink como llamamos a
mi suegra, bellas personas y siempre esperamos los postres como el
volteado de pina que hace mi suegra que le queda delicioso.
Diego el más pequeño de mis hijos disfruta tanto el poder jugar con
los primos y compartir que valoramos mucho esos momentos en familia.
Siempre acostumbramos a asistir a un servicio navideño y así poder celebrar la verdadera razón de la navidad ,que no se pierda esa
tradición que tanto nos inculcaron de chiquitos y son las cosas que
valen la pena disfrutar y mas que nada en familia.
Los hijos crecen y cada vez es más difícil estar todos juntos, por eso
hay que disfrutar los momentos tan especiales como este tiempo,dar
gracias a Dios sobre todo por sus cuidados y por la bendición de poder estar juntos.
Vengo de una familia tradicional mexicana y valoro mucho esta época
y los momentos donde podemos pasar tiempo en familia y disfrutarlos
al máximo,
quise compartir un poco más de la bella familia que tengo y de momentos tan especiales para nosotros como la navidad y esta época,
creo que la familia es lo más importante y tenemos que cuidarla ,hay
momentos difíciles pero si buscamos y creemos en lo más importante
que es Dios todo funciona y bien.
En casa todos son una pieza muy importante para el equipo que formamos , todos diferentes ,todos únicos y especiales y así nos queremos y aguantamos jiji..
Somos como cualquier otra familia ,nos gusta recibir amigos y familia
y nuestra casa siempre está abierta para ellos.
De la familia Flores Galvez a ustedes Les deseamos la mejor de las
navidades ,disfruten de cada momento con sus seres queridos y que
este 2019 venga cargado de bendiciones para ustedes, gracias Gente
Bonita

8 www.gentebonitaonline.com
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Dr.Manuel Tornero

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
LAPAROSCOPIA Y COLPOSCOPIA U.N.A.M
Doc Manuel Tornero

Ginecología
Laparoscopía
Colposcopía

Ginecoplástica
Delineado
permanente
Botox
Rellenos faciales
Transferencia de plaquetas
Rejuvenecimiento vaginal
Implantes mamarios
Liposucción y lipectomía

Grupo

xcelencia Medica y stetica

Citas al Cel:

(664) 400 28 56

Especialistas
Hospitales
Laboratorios

634 78 68

EDIFICIO VERDE MISIÓN SANTO TOMÁS #1507 ZONA RIO, TIJUANA, B.C.

Pasta Alfredo Califronia
Ingredientes
6 chiles california
Sal y pimienta (al gusto).
2 dientes de ajo
1 barra de queso crema
2 cucharadas de crema agria
½ taza de leche
Hervir en agua (Pasta)
La pasta puede ser fucilli o fetuccinni
6 hojas de laurel
½ cebolla
2 dientes de ajo
Sal y pimienta al gusto
Cocer en sarten (Pechugas de pollo o camarones)
Mantequilla
Pisca de sal y pimienta
Pisca de salsa soya
Una vez uniendo la salsa, pasta y marisco o pollo
-Queso mozzarella o parmesano.

Procedimiento
Los chiles california son uno de los ingredientes principales de este platillo, se preparan de la siguiente manera: Se ponen a fuego
directo, quemando la piel del chile, después la piel quemada se remueve con cuchillo al igual que las semillas, dejando el chile para
meter a licuadora, se agregan el resto de los ingredientes a la misma y se procede a licuar. La pasta se hierve con los ingredientes y
procede a colar, lavar y quitar la cebolla, los ajos y las hojas de laurel. Queremos que la pasta hierva con estos ingredientes para evitar
una pasta sin sabor en lo absoluto. Los camarones o pollo se preparan con mantequilla, dando un sabor ideal para la preparación de
este platillo.
NOTA: Los camarones deben estar pelados y limpios para la elaboración de este platillo y las pechugas de pollo en trozos.
En una olla se agregan la pasta, la salsa y la carne de su elección (Pollo o camarón). Se cuida la consistencia que permanezca ni muy
seca, ni muy liquida, puede ir agregando un poco de leche hasta que tenga una consistencia ideal, una vez los 3 ingredientes principales en la olla, a ésta se le agrega el queso mozzarella para encontrar el sabor que buscamos.
Al final puede agregar un poco de queso parmesano al gusto para dar mas sabor ¡Buen provecho!

www.gentebonitaonline.com 11

LOS PINOS
El pasado 1 de diciembre 2018, con la nueva toma de posesión de gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador, anunciaba en su discurso a la Nación un hecho
insólito: que se abrirían las puertas de la Residencia Oficial de Los Pinos al Pueblo de México a punto de las 10
am hora del Centro de México; el lugar donde vivían los
presidentes en función desde que lo instituyo así el expresidente Lázaro Cárdenas en 1934. Ahora deja de ser la
Residencia Oficial Los Pinos y pasa hacer Complejo Cultural de Los Pinos. Es decir, pasaron 84 años, 14 sexenios
para que el publico pudiera ir a conocer este lugar sin
tener una invitación oficial por parte de la presidencia.
Así que asistimos el equipo de Gente Bonita Magazine
en los primeros días de su apertura para conocer esta ex
residencia de “Los Pinos” que por cierto fue llamada así
porque Lázaro Cárdenas mando sembrar numerosos pinos (árboles) en la hacienda de 56,000 metros cuadrados
enclaustrado en el Bosque de Chapultepec y que se llamaba “Hacienda La Hormiga”, junto al histórico edificio
del Molino del Rey, pero a Lázaro Cárdenas no le parecía
adecuado que la residencia del presidente se llamara así
y se le nombro como Los Pinos. Este terreno es 14 veces mas grande que el de la Casa Blanca donde reside el
presidente de los Estados Unidos.

12 www.gentebonitaonline.com

La entrada al Complejo Cultural de Los Pinos es libre y tiene un horario de martes a domingo de 10am hasta las 5pm,
recomendamos llegar temprano para evitar largas filas de espera. Puedes llegar en carro por 2 rutas, ya sea por la
Avenida Constituyentes o por Molino del Rey, aun no hay estacionamiento habilitado así que recomendamos lo hagas
usando taxis o los de las aplicaciones móviles y aunque hay 2 accesos para ingresar, esta habilitada solo la puerta de
acceso Chapultepec que es peatonal, pasaras por una puerta donde hay un filtro militar que solo revisa que no traigas
artículos prohibidos, objetos punzo cortantes o armas de fuego con los detectores de metales. Una vez pasando dicho
filtro caminas por una vereda muy frondosa en vegetación que va ascendiendo y llegas a una puerta mas grande donde
comienza realmente el acceso a Los Pinos. En la entrada hay una piedra enorme con el Escudo Nacional con la Leyenda
en Metal que dice Los Pinos y tiene un arreglo floral al pie que dice “Bienvenido”. Ahí es el primer lugar donde querrás
tomarte la foto del recuerdo. Cabe resaltar que Los Pinos es un conjunto residencial conformado por varias casas: casa
Miguel Alemán, casa Lázaro Cárdenas, casa Miguel de la Madrid, casa Adolfo Ruiz Cortines y casa Venustiano Carranza,
cada una con distintas dimensiones y con las adaptaciones especiales que cada mandatario solicito en su momento.
Hay un camino llamado Calzada de los Presidentes donde se encuentran a los costados las 14 estatuas en bronce de
todos los ex presidentes de México desde Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto, este camino te lleva directo al
frente de la Casa Miguel Alemán que luce majestuosa y es la más grande de las casas, con fachada en blanco y rodeada
de frondosos jardines muy bien cuidados. Hay una escalinata donde de seguro volverás a querer tomarte la foto con la
residencia a tus espaldas.

Ingresando a la casa denotaras que luce casi vacía, no hay muchos
muebles y solo podrás darte una idea de cómo lucían habitadas,
pero vale la pena recorrer cada rincón, la residencia es de dos
pisos y en la parte de abajo veras la biblioteca presidencial José
Vasconcelos, salas de juntas, la oficina presidencial, salas de espera, pasillos y el comedor. Al segundo piso subes por unas ostentosas escaleras con un herraje impresionante que tienen en su
parte central superior el escudo nacional y que lo adornan unas
cortinas majestuosas en la parte posterior, que te dan la impresión
de estar en un palacio real. Siguiendo el recorrido veras las recamaras presidenciales con vistas impresionantes a los jardines,
así como una amplísima estancia y la cocina impecable en color
blanco. Existe un sótano que se destino para área de juegos, sala
de cine y de bunker (en caso de un conato de guerra). En nuestra
opinión la casa mas bonita y acogedora es la casa Lázaro Cárdenas, no dejes de visitarla; en las áreas circunvecinas se encuentran
las instalaciones del Estado Mayor Presidencial y alberga una colección privada de algunos de los vehículos oficiales que usaron
los presidentes. Una buena experiencia y recomendable visitar el
ahora Complejo Cultural de Los Pinos. Ve nuestro video reportaje
en nuestra pagina web de Gente Bonita Magazine y también ve la
galería completa de todas las fotos que tomamos durante nuestra
visita a este lugar.

POR:
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Dulce Navidad
CON MYEL

Evento navideño llevado a
cabo hace unos días en la
biblioteca de Bonita por el
grupo de Mujeres Y Emprendedoras Latinas (MYEL).
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Somos seres cíclicos, usamos los lunes, los primeros del mes y el primer mes del año como puntos de partida para iniciar con nuestras metas,
pero nuestros propósitos se diluyen conforme
pasan los días rápidamente por nuestra falta de
preparación y de intencionalidad para lograrlos.
En el próximo ciclo lo intentamos de nuevo con
la esperanza de volver a lograrlo está vez a pesar
de que no agregamos ningún componente nuevo a la ecuación, y la historia se repite una y otra
vez. Prometemos que vamos a dejar de comer
ciertos alimentos, o dejar de juntarnos con ciertas personas, o no volver a aceptar a esa pareja
tóxica en nuestras vidas. Prometemos que ahora
si ahorraremos, que por fin pagaremos nuestras
deudas, o que terminaremos eso que hemos
dejado tanto tiempo a medias. Pero siempre el
próximo lunes, el próximo mes, el próximo año.
Creo sinceramente que esta forma de empezar
no funciona para la mayoría de nosotros. De
hecho, la forma de empezar a hacernos disciplinados no es permitiéndole a nuestra flojera,
apatía o pasividad que nos digan cuando iniciamos, sino comenzar ahorita, hoy mismo. Por
ejemplo:
Si deseas regresar a la escuela a estudiar algún
diplomado o terminar la prepa, no esperes hasta enero para averiguar cuando son las inscripciones, tal vez ya sea demasiado tarde. Empieza
a hacer llamadas hoy. Si deseas aprender a invertir tu dinero, cómprate un buen libro ahora,
o consigue la cita más próxima con un asesor
financiero.

Si quieres retomar tu vida espiritual busca una
buena Iglesia hoy para que sepas en donde y a
que horas para cuando llegue el domingo. Inscríbete al gimnasio hoy en la tarde, vete preparado(a) con tu ropa deportiva para empezar
ahora mismo. No esperes a que pase el día de
reyes para empezar a comer con mesura. Disfruta la comida de estas fechas, pero comiendo la
mitad de lo que comerías.
Ataca hoy en la tarde ese closet que tienen proponiéndote años en organizar. Márcale en este
momento a esa persona a la que tienes meses
queriéndole pedir perdón. Rompe con los fracasados propósitos de año nuevo y empieza a
tener propósitos diarios. Como dice el dicho,
¿por qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy… especialmente si sabes que mañana no
lo vas a hacer?
Se un estratega para vencer a tu gran enemigo
la procrastinación, conoce sus tácticas para apasiguar tu ímpetu, las frases con las que tu mismo
te convences para esperar al próximo ciclo. Deja
de conversar con la flojera y empieza a conversar con tu yo del futuro. Si te falta poder para
hacer cambios grandes, pídeselo a Dios todos
los días y golpea el obstáculo hasta que lo derrumbes.
En resumidas cuentas, muéstrale a tu negligencia que hay un nuevo jefe en la ciudad, que ya
no puede posponer nada o esperar al próximo
ciclo. Rompe con el ciclo de los grandes sueños
que nunca ves materializados, rompe con las
promesas rotas, rompe con la pasividad que ha
estado destruyendo tu futuro, tu salud, tus relaciones o tu economía.

Daniel Osuna es conferencista, autor y consejero familiar. Para más
información conéctate a www.vivoalternativo.com
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Navidad Alrededor del

mundo

Japón
En Japón la navidad no es una fiesta nacional, pero en el
año 1974, Japón inició una tradición el día 23 de diciembre. Este día, la cadena de comida rápida Kentucky Fried
Chicken (KFC) lanzó una campaña de publicidad en el país
con el eslogan “Kurisumasu ni wa kentakkii”, que en español se traduce “Kentucky por Navidad.” Desde ese año,
la gente acostumbra a comer pollo frito el 23 de diciembre
ya sea con familia o amigos.
Suiza
Una importante tradición en Suiza, es un especial navideño
de Pato Donald por televisión de larga duración que sale
al aire en víspera de navidad por la tarde y las festividades
en el país se planean en base a dicho programa de t.v para
que así, la gente pueda verlo en familia.
Noruega
En Noruega, la gente esconde sus escobas, ya que, según
sus creencias, esto detiene a las brujas de trasladarse en
nochebuena. Se dice también que, durante la noche, los
espíritus rondan.
México
Se dice que La Noche de los Rábanos comenzó en el siglo
XX, una tradición que se lleva a cabo el día 23 de diciembre en Oaxaca. Esta fiesta tradicional consiste en plantar
rábanos y tallarlos formando escenas de navidad y, cada
año cientos de personas asisten a la exhibición. La Noche
de los Rábanos culmina con un espectáculo de fuegos artificiales.

www.gentebonitaonline.com 17

Posada

GENTE BONITA

18 www.gentebonitaonline.com

Cuidando la línea en épocas

de Fiestas

En estas épocas sabemos lo complicado que
puede ser cuidar la línea cuando hay tantas fiestas donde todo alrededor es comida y muchas
veces no es la más saludable, pues es altísima en
carbohidratos principalmente: harinas, azúcares y
alcohol… ¡ni modo de no ir a festejar con la familia
estos días! ¿qué hacer? Aquí te dejo unos tips que
puedes tomar en cuenta.
Empezando por el principio, nuestra alimentación
en general debe ser balanceada, contando así con
que debemos comer los nutrientes necesarios par
que el cuerpo funcione bien, si hay un desvalance
es cuando tenemos enfermedades y sobrepeso.
MACRONUTRIENTES: Proteínas, carbohidratos
y lípidos (grasas). Empezamos por las proteínas,
la recomendación sería aumentar el consumo de
proteínas y vegetales y limitar el consumo de harinas y azúcares que por supuesto sabemos que son
los que menos vitaminas nos dan, solo nos engordan y abren el apetito.
LA PROTEÍNA es formada de aminoácidos los
cuales cubren funciones en el organismo como:
regular el sueño, regular el apetito, aumentar la
masa muscular, reparar células, aparte de que se
quedan más tiempo en tu estómago digiriendo y
provocan una mayor sensación de peso, más saciedad te quedas con una sensación de estar satisfecho.
Es por estas razones que no debemos eliminar este
nutriente tan importante en nuestra dieta diaria,
en cada comida principal debe haber un alimento
proteico. Ahora al ayudar a regenerar y aumentar masa muscular, esto aumenta el metabolismo
(la efectividad para el cuerpo de quemar calorías
durante el día aun en reposo) así que es nuestra
meta que con este menú que te recomendaré y
actividad física logremos acelerar tu metabolismo
de tal forma que lo que bajes de grasa no lo vuelvas a subir, esto suena bien ¿no? claro, pero debe
convertirse como dije antes en un estilo de vida.

Que alimentos tienen proteína:
De mayor a menor cantidad por gramos: carne,
pollo, pescados (todos), huevo, yogur griego, quesos, nueces, almendras, nuez de la india, pistache.
Menos cantidad frijol, habas, lentejas, almendras,
nueces, quínoa, bróculi y también la soya (pero no
la recomendamos porque tiene GMOs en la siembra mundial) lo mejor de la soya es el tofu (queso
fermentado) y lo ideal sería ponerlos en nuestros
menús diarios como el carbón que comeremos (no
como proteína) pero, aunque la contienen proteína es mucho menor, les doy el ejemplo:
½ taza de frijol da equivalente a 15 grs. de carbohidratos, 7 gramos de proteína y 1 gr de grasa.
¿Qué nutriente tiene más? Claro carbohidratos así
que estos considerarlos en tus menús como alimentos excelentes, pero están en la categoría de
los carbohidratos otro ejemplo 1 taza de brócoli
el cual es una verdura excelente pero solo tiene 3
gramos de proteína (lo cual es muy poco)
El alcohol limitarlo un poco, si te gusta está bien,
pero si no quieres engordar moderalo y o prefiere
si tomas vodka, whiskey o tequila. La cerveza es
la que más calorías te da y te hincha, el problema
esta también en que tiene maltesa (azúcar), alcohol (que es caloría vacía) y levadura (que abre el
apetito) entonces terminas sintiéndote más hinchado. Toma con moderación, si te gusta busca
las opciones más bajas en calorías o que digan
LIGHT.
Lo más importante es disfrutar de estas reuniones
y fiestas sin excederse ya que se ha demostrado
en estudios que se han hecho, que en México y
USA muchos suben en este mes desde thanksgiving hasta navidad cerca de 6-8 libras y en enero todos arrepentidos quieren bajarlos, si te mantienes
en tu peso en esta época ya es ganancia. ¡Los mejores deseos y que tengas una muy Feliz navidad!
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