La

Es una época para celebrar y estar en familia, pero
sobre todo para compartir. Comparte amor,
alegría, abrazos, sueños,buenos deseos, buenos
comentarios, buenas recetas y ¿por qué no?
buenos hábitos también.
Te agradezco todo este año que hemos estado
juntos, que has seguido mis publicaciones, programas, jugos de verduras, y más.

foto mfamilia valeria

Feliz navidad
Que la magia de la navidad junto
con las ganas de cambiar que nos
regala un año nuevo nos permita
seguir acompañándote.
Te regalo este especial de navidad
con toda la intención de que lo
uses y lo compartas.

Valeria Lozano
Fundadora de Grupo Hábitos
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Tradiciones Navideñas

mexicanas
Por: Claudia Velasco

¡Me encanta la época Navideña! ¿Sabes por qué? No, no es por los
con la familia.
nuestros antepasados pero también es una manera de mantener
viva nuestra riqueza cultural y por ello no se pueden ni deben
perder.
Mexico, es orgullosamente uno de los países que más tradiciones
culturales conservan y la temporada navideña es una época
estupenda para vivirlas.

estaban cerca de ellos.

del niño Jesús.

tradiciones y las disfrutes a lado de tu familia.
Navidad este llena de mucho colorido, paz, amor e historias que
contar.

¡Las posadas!

relacionados con la Navidad. El más popular de ellos es el que le da
antes del nacimiento del niño Jesús.

¿Sabías que su origen se remonta incluso antes de la conquista de
México?
Según algunos textos narran que los aztecas pensaban que en el

posteriormente reunirse en el atrio de la iglesia para hacer la

de carnaval en el cual elegían a un esclavo

¡Eeeeen el nombre del ciiieeeeelooo ooooossss pido
posaaaaaadaaaaaa, pues no puede aaandaaaar miiiii esposa
amaaaaaada!

en casa, el grupo se divide y unos quedan fuera de la casa cantando
y pidiendo posada a los que están dentro.

¿Y tú? Ya estás listo para pedir posada.

Página 05 - Hábitos

una navidad saludable
a la mexicana

habías olvidado:
AFUERA:
En el nombre del cielo, os pido posada, pues
no puede andar mi esposa amada.
puedo abrir, no vaya a ser un tunante.
AFUERA:
No seas inhumano, ten un poco de caridad,
Ya se pueden ir, y no molestar, porque si me
enfado, os voy a apalear.
AFUERA:
Venimos rendidos, desde Nazaret. Yo soy
carpintero de nombre José.

Las piñatas
Las piñatas son sin duda las protagonistas de las posadas, son elaboradas de
forma artesanal, seguramente, muchos de nosotros recordaremos aquellas

Pues yo les digo que no hemos de abrir.
AFUERA:
Posada te pide, amado casero, por solo una
noche, la reina del cielo.
es que de noche, anda tan solita?
AFUERA:
Mi esposa es Maria, es reina del cielo y
madre a ser del divino verbo.

día suelen rellanarlas con dulces o regalos para los niños.

¿Eres tú José? ¿Tú esposa es María? Entren
peregrinos, no los conocía.
AFUERA:

confeccionadas con 7 picos, que simbolizan cada uno de los pecados capitales:

sobre el mal.

os colme el cielo, de Felicidad.
Virgen pura, la hermosa Maria.
Cantan todos: Entren santos peregrinos,

mos en nosotros, el bien siempre triunfará

-

fuerza.
triunfado.
par de la piñata, pero la idea es que las bendiciones sean para todos.

-

Así que no lo olvides…

¡Dale dale dale! No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el
camino…
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Como sobrevivir a la

temporada Navideña,
disfrutando en el Intento.
Por: Claudia Velasco

H

ace algunos días vi en las redes sociales una imagen muy

Seguramente si, y por eso pienso que el primer paso para pasarla
embargo, debemos acogerla responsablemente.

-

fracasar en el intento.

fondo.
La mayoría, comenzamos a experimentar un frenesí
Navideño, que generalmente viene acompañado ciertos factores,

Con llegada del otoño y posteriormente el invierno nuestras necesi-

una triste realidad iniciando el año: El aumento de peso.

tos más potentes pero también pensamos que los necesitamos en

Reyes y las posadas?

obviamente si comemos más el resultado es simple.

ella. ¿Has escuchado la frase que dice los pensamientos engordan?
temporada navideña y todos nuestros pensamientos empiezan a
girar en torno a la comida, a las cenas, los eventos, al que me voy a
poner, al me veo gorda, o el debería ponerme a dieta para poder
comer todo lo que pueda, o me resigno a que ya no puedo hacer
importa, yo le entro a todo o la de odio la Navidad y como me
deprimo me pongo a comer.
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un gramo. Muy posiblemente porque no están consumiendo los
nutrientes adecuados.
Con seguridad, te digo que lo más triste es empezar el año
deprimido por el peso, cuando deberíamos alegrarnos por el nuevo
ciclo que comienza.
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Entonces, ¿Qué debo hacer?

TIPS PARA SOBREVIVIR A LA TEMPORADA NAVIDEÑA

haciendo, pero elegir el mes de diciembre para ponerte a dieta es
uno de los grandes errores pre-navideños que podemos cometer,

consumiendo alimentos propios de la temporada invernal para
nutrir a tu cuerpo y cambiarle el switch. No porque sea invierno

En este mes solemos tener muchos eventos y la mayoría de ellos
son nocturnos, muchos implican cenar tarde, tomar alcohol,

para la nochebuena y bacalao con romeritos para el recalentado del

embargo, beber en exceso además de que conlleva un riesgo para
para la salud. Al beber en exceso tu organismo se deshidrata, las

al dios de porcelana. Modera tu consumo de alcohol y siempre trata
de rehidratar tu organismo. Por cada copa de vino que bebas, toma

malestar estomacal, hinchados y cansados.

libres de alcohol y con las cuales puedes brindar entre amigos sin la
necesidad de poner en riesgo tu vida y tu salud. Tristemente la

disfrutarás de la compañía o que no te implicarán al día siguiente un

en estas fechas.

comer por aburrimiento o como mecanismo de defensa emocional.
amigos o si el asunto era familiar salir con los primos. Los padres se
se preocuparan más etc. etc. La noche solía terminar en un drama.
importante: ¡Hazlo con tus propias manos!
especias, etc.
¡Recuerda que es para tu familia y debe estar hecho con mucho
amor!

nuevo sino comida familiar. Llegando la hora de las uvas, hacemos
solo un brindis, con una botanita rica y todos disfrutamos del

Suele suceder que preparamos comida como si fuera a comer un

Hornea un pastel saludable para tus amigos, invita a comer a una
persona que se encuentre necesitada, visita un asilo de ancianos o

comiendo pavo y romeritos.
Esto no quiere decir que tengas que terminar con tus tradiciones

puedes realizar y que no cuestan nada, ni tampoco engordan. Por el
contrario nutren tu alma y espíritu.

¡Feliz Navidad y los mejores deseos para

el 2016!
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Ladieta

líquidade
un día
Por: Valeria Lozano

buenos hábitos, sin embargo, para cuando esto no es posible, la dieta líquida de un día es un muy
buen aliado.

Por estas razones, te comparto la dieta líquida de un día que es una maravilla poder llevarla una vez a

dad y menciona que si el problema es tu peso y estás teniendo problemas de salud como consecuen-

tu salud.

Incorpora esta increíble herramienta en tu vida y comenzarás a ver
resultados muy pronto.
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Dieta líquida de 1 día
Lista de compras
1 betabel

4 cm de jengibre

6 tallos de apio
1 manojo de acelgas
3 pepinos

5 limones

200 g de uvas rojas

2 rábanos

1 manojo de espinacas
1 manojo de col rizada

1 manzana
1 piña

Mañana
1

2

Meditación
(5-10 minutos)

4

3

Agua
(al despertar)

Agua caliente
(en cuanto puedas)

5

6
1 betabel
4 tallos de apio
1 limón

Jugo de verduras 1

Jugo de verduras 2

Caballito saludable
½ taza de piña
+ 4 cm de jengibre

1 pepino
5 hojas de espinaca
2 limones
2 tallos de apio
1 manzana

Tarde
7

8
1 limón
2 rábanos chicos
1 taza de uvas rojas
5 hojas de col rizada
1 pepino
Ensalada

Jugo de verduras 3

Con verduras libres
excepto camote,
papa y elote
+
Aceite de oliva
extra virgen
de extracción en frío

Noche
9

10
De manzanilla
sin cafeína ni edulcorantes
+
1 cucharadita
de miel de abeja

1 limón
1½ pepinos
1 taza de piña
5 hojas de acelga
Jugo de verduras 4
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Champurrado

Ingredientes:

Preparación:
y el piloncillo.

½ piloncillo
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masa de maíz agregando una taza más de agua. Revuelve hasta que
no queden grumos. Reserva.
-
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Ponche de
Frutas
navideño

Ingredientes:

½ piloncillo

Preparación:

por unos minutos.

semillas
½ taza pasitas
½ taza ciruela pasa

que el líquido se haya consumido un poco y la fruta siga entera. Sirve
caliente.
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Romeritos
Vegetarianos
en Salsa de
Chiles
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Romeritos vegetarianos
en salsa de chiles

Ingredientes:

Preparación:

Papa y nopalitos

Previamente deberás cocer la papa, nopales y
romeritos.

Papa
Salsa

½ taza de agua
Sal de mar al gusto

Nopalitos

Pica los nopalitos en cuadritos y sigue el mismo
agua y reserva.
Romeritos: En un colador lava varias veces los

tamaño. Cuela y reserva.

Salsa

obtener una salsa de apariencia pastosa.
Finalmente, en una olla o sartén con aceite de
luego incorporar el resto de los ingredientes:
primero los romeritos, después los nopales y
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Pechuga de
Pavo en Salsa
de Arándanos
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Pechuga de Pavo
en salsa de arándanos

Ingredientes:

Ingredientes:

Salsa de arándanos

Pavo con salsa de Arándanos
7-8 porciones

½ pechuga de pavo

Preparación:
En una olla con tapa coloca todos los ingredientes a
mínimo y colocamos la tapa a la mitad para evitar
que la salsa se derrame.
Revuelve de vez en cuando con cuchara de madera
para evitar que se pegue.
arándanos hayan tomado consistencia de mermelada.
¡Listo!

Preparación:
En un refractario de vidrio, coloca la pechuga de
pavo y vierte encima la salsa de arándanos. Cubre
min.

haya espesado y el pavo este un poco dorado.
Sirve.
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muffins
de elote

Ingredientes:

picado

Preparación:
Agrega todos los ingredientes a una licuadora, te
recomendamos que empieces por lo líquido para
que se licue con mayor facilidad, licua hasta crear
pretendemos que tenga textura, estará lista al ver
después llena hasta el tope con la mezcla, hornea
Para comprobar si están listos mete un palillo a un
horno.
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Galletas de
mantequilla
Ingredientes:

Preparación:
mantequilla y el azúcar, bate por un minuto hasta
que todo quede incorporado y el azúcar se haya
disuelto, agrega la harina poco a poco con la
mente enharinada y amasa un poco, mete la masa al
la masa en dos y formaras dos tubos, envuélvelos en
refrigerador por dos horas.

con mucho cuidado se van cortando las galletas en
minutos. ¡Listo!
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Higos Rellenos
de Queso de
Cabra

Ingredientes:

Preparación:

un refractario de vidrio.
Rellénalos con una cucharadita de queso de cabra y
vierte un poco de miel encima del queso.
dote que caiga encima de la miel.
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Refresco de
Mandarina
Saludable

Ingredientes:

Preparación:
mos. Sirve de inmediato.

-

Tips:
hielos al gusto

Para decorar

Sirve de inmediato para que no se vaya el gas y los hielos se derritan.
tradicional ginger ale.
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Otras
recetas
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Ensalada
Navideña
Saludable
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Ensalada Navideña
saludable

Ingredientes:

Nueces y Semillas Acarameladas

Ensalada

cuadros grandes
das

Ingredientes:
-

Aderezo

sal de mar al gusto

Preparación:
Ensalada
manzana y betabel, mezcla hasta que todo este
combinado. Reserva.

de la india, semillas de girasol, macadamia, pepitas,
avellanas, nuez pecana, etc.
¼ de taza de miel maple
½ cucharadita extracto de vainilla

Preparación:
Forra una charola para hornear con papel
encerado. Reserva.
En una olla a fuego medio, coloca las nueces y
semillas, miel maple, extracto de vainilla y sal,
revuelve bien hasta que todo este incorporado.
Ayúdate con una pala de madera, mueve
líquido se haya reducido, apaga el fuego.
Sirve en la charola las nueces esparciendo bien por
Ya que las nueces estén frías guárdalas en un frasco
de vidrio de preferencia dentro del refrigerador.

Aderezo

Agrega todos los ingredientes del aderezo en un
recipiente pequeño y revuelve bien hasta que
todos los ingredientes estén incorporados.
Añade el aderezo a la ensalada cuidando que todas
las verduras queden cubiertas con el aderezo,
encima espolvorea las nueces garapiñadas, el
queso de cabra desmoronado y sirve de inmediato.
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Crumble de
Manzana con
Fresas
Ingredientes:
Relleno:
cuadros pequeños
½ cucharadita canela en polvo

Costra:
¼ taza miel maple

Preparación:
Relleno:

En refractario de vidrio coloca las fresas, manzana,
bien hasta que todos los ingredientes estén incorporados y distribuidos en todo el refractario. Reserva.

Costra:
avena, añade el aceite de coco, miel maple y harina
ingredientes estén incorporados o haya adquirido
una consistencia grumosa.
Agrega la costra encima de la fruta asegurándote que
que la costra este dorada. Sirve.
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Tapitas Dulces
Queso de Cabra con Arándanos y Nuez

Ingredientes:

½ taza arándanos deshidratados, picados

Preparación:
Acomoda el pan en una charola para horno y hornea
de Tostar.
Maria y mezcla con los arándanos, la nuez y miel.
Unta cada rebanada de pan recién horneada o
tostada con el queso de cabra.

Manzana con Yogurt Griego

Ingredientes:

Preparación:
Acomoda el pan en una charola para horno y hornea
de Tostar.
En un recipiente pequeño, mezcla el yogurt, miel y
canela y revuelve hasta que todo quede bien incorporado.
Unta cada rebanada de pan recién horneada o
tostada y añade unas rebanadas de manzana. Baña
con un poco de miel y espolvorea un poco de nuez.
¡Listo!
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Tapitas
saladas
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Tapitas
saladas

Queso de cabra con jitomates cherry

Aguacate con Pimiento Asado

Ingredientes:

Ingredientes:

sal de mar al gusto
aceite de oliva
aceite de aguacate
sal de mar y pimienta la gusto

Preparación:
tario de vidrio, añade un poco de aceite de
aguacate, sal y pimienta, revuelve un poco y resér-

y en lo que se dora el pan se prepara el queso de
cabra con las especias: toma el queso de cabra
suave y lo agrégalo a un bowl de vidrio pequeño,
suavice más y sea fácil de revolver. Una vez que el
picado, sal, pimienta y revuelve bien hasta que
todos los ingredientes estén incorporados, reserva.

Preparación:

Mientras el pan esta en el horno prepara el
unos minutos. Una vez caliente el sartén agrega

vez listos reserva.
Se prepara el aguacate: Toma un bowl y agrega el
aguacate, con la ayuda de un tenedor machaca el
todos los ingredientes incorporados y reserva.
Una vez que el pan este frio toma una rebanada y
unta cucharada de aguacate, espárcelo bien, añade
repite lo mismo con el resto del pan.
¡Listo!

Toma una rebanada de pan y unta una cucharada
del queso de cabra, encima agrega un par de
repite lo mismo con el resto del pan, ya que estén
unas gotas de aceite de oliva. ¡Listo!

Página 31 - Hábitos

una navidad saludable
a la mexicana

Risotto de
Quinoa con
Champiñones
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Risotto de Quinoa
con champiñones

Ingredientes:

Preparación:
En una olla a fuego medio calentamos el ghee o
aceite de coco por un minuto. Añade la cebolla

de coco
sal de mar al gusto

Champiñones
aceite de coco
½ cucharada tomillo fresco, picado

quinoa, levadura nutricional, sal y consomé,
revuelve hasta que todo este incorporado, tapa la

hasta que el líquido se haya evaporado y la quínoa
este suave.

Champiñones

Calentamos en una sartén a fuego medio el aceite
añadimos

los

champiñones

salpimentando.

sal de mar y pimienta al gusto
Una vez que la quinoa y los champiñones estén
¡Listo!
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Puré de Camote
y Zanahoria
Ingredientes:

sal de mar al gusto

Preparación:

la zanahoria estén suaves.
Una vez que el camote y la zanahoria estén cocidos,

coco y sal. Licuamos hasta formar un puré, se prueba
pequeña, revolviendo constantemente para que no
se pegue.
¡Listo!
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