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Emma sólo come alimentos de 
color blanco. A Bryan no le gusta 
nada pulposo. Maddie quiere mante-
ca de cacahuate y mermelada en todas 
las comidas del día. 

¿Come alguien así en su casa? He aquí 
cinco estrategias que puede poner en 
práctica:
1. Sirva las comidas a la misma hora para 
que su hija se acostumbre a comerlas. Y se 
asegurará de que tenga hambre a la hora 
de comer si no le deja que tome aperitivos 
o bebidas por lo menos una hora antes de 
las comidas.
2. Dele a su hija la misma comida que a 
los demás. Una vez que se acostumbre a 
que no haya sustituciones, es improbable 
que quiera pasar hambre durante mucho 
tiempo. Nota: Si no come la cena, ofrézcale 
un tentempié sano más tarde, pero no una 
comida entera. Así no se acostumbrará a 
rechazar la cena con el fin de conseguir a 
la larga el alimento que ella elija. 
3. Mantengan el buen humor en las comi-
das. Conversen sobre las cosas del día en 

Andar a gatas
Es probable que su 
hijo no haya andado  

a gatas desde que era un bebé. Pero 
andar a gatas es una forma estupenda 
de fortalecer los músculos de los bra-
zos y las piernas y de que se mueva. 
Hagan carreras a gatas en su hogar. O 
bien coloquen un circuito con obstá-
culos que requiera gatear (por debajo 
de una mesa, a través de una caja gran-
de de cartón, por detrás de un sofá).

Chocolate caliente más sano
Llega la temporada del 
chocolate caliente. Será 
más sano si hacen el 
suyo en lugar de com-
prar mezclas prepara-
das. Calienten una 

taza de leche descremada y disuelvan 
1 cucharadita de cacao en polvo y 1 
cucharadita de azúcar. Idea: Para cho-
colate caliente mentolado, añadan 
una gota de extracto de menta o bien 
hagan chocolate mexicano añadiendo 
¼ de cucharadita de canela. 

El orégano es una de las 
hierbas más ricas en an-

tioxidantes que pueden reforzar el  
sistema inmunológico del cuerpo y 
contribuir a luchar contra las enferme-
dades. Puede añadir orégano—fresco 
o seco—a todo tipo de alimentos in-
cluyendo pasta, carnes a la plancha, 
pescado y ensaladas. Y es probable 
que a su hija le guste el sabor ¡porque 
le recordará el de la pizza!

Simplemente cómico
P: ¿Qué es lo mejor 
que se puede poner 
en un pastel de 
carne?

R: ¡Un tenedor!

Soluciones para comensales 
caprichosos

Comida divertida de comer
Presentar alimentos sanos en formas nuevas y distintas puede motivar 

a su hijo a que se los coma. Ponga a prueba estas ingeniosas ideas:
●● Presente alimentos en trocitos pequeños. Caliente albóndigas 

congeladas o haya las suyas con carne molida magra de ternera, 
pavo o cerdo y atraviese cada una con un palillo. O bien prepare 
pizzas pequeñitas: cubra mini bagels con salsa de tomate y moz-
zarella descremada y hornéelas hasta que se derrita el queso. 

●● Haga una comida en bolsa de papel con esta variación sana de 
pescado frito y papas fritas. Corte un camote en cuñas a lo largo, colóquelas en una 
plancha de horno y espolvoree con un poco de azúcar y canela. Hornee a 350º Fahr-
enheit durante 30 minutos. Para el pescado, reboce filetes de tilapia o de mahimahi en 
huevo batido y luego en copos de maíz triturados. Saltee el pescado hasta que quede 
cocinado por completo y crujiente. Envuelva el pescado y los boniatos en papel de 
aluminio, métalos en una bolsa de papel y que su hijo los coma con las manos.

lugar de concentrarse en lo que su hija 
come o no come. Felicítela cuando pruebe 
comidas nuevas pero no se enfade si no lo 
hace. Tratar los asuntos de la comida con 
tono ligero contribuirá a evitar riñas por 
ver quién se sale con la suya.
4. Invite a amigos o primos que coman co-
midas variadas. A su hija le interesará pro-
barlas también cuando vea que niños de 
su edad las comen con gusto. 
5. Usar los postres como premios por comer 
cierto alimento puede ser contraproducente. 
De hecho hacer un premio del postre puede 
sugerir a su hija que los alimentos sanos 
son una tarea que hay que hacer en vez de 
algo que disfrutar. Podría servir en cambio el 
postre una o dos veces por semana como 
final normal de una comida.
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¡Luces, cámara, acción!

Vacaciones activas
Hay vacaciones en la escuela y hace frío. 

¿Cómo puede evitar que sus hijos pasen todo 
el receso invernal frente a la TV? Aproveche 
estas sugerencias. 

Programas comunitarios
Las vacaciones escolares son complicadas 

cuando ambos padres, o los padres sin pare-
ja, trabajan. Resuelva el problema—y man-
tenga activos a sus hijos—apuntándolos a un 
deporte o a un programa que se base en la actividad física. Bus-
que opciones de bajo coste o gratuitas en las escuelas, programas 
extraescolares, centros comunitarios, departamentos de parques 
y recreo o centros de gimnasia. 

Diversión al aire libre
Incluya la actividad física en 

el tiempo en familia. Si nieva, 
salgan en trineo o hagan mu-
ñecos de nieve, esculturas de 
nieve o fuertes de nieve. Al-
quilen esquís para campo a 
través (o cómprenlos en una 

venta de garaje) y crucen el 
pueblo o el bosque. Salir de mar-

cha es divertido sobre hierba y 
sobre nieve: vístanse en capas y sal-

gan a un parque cercano, montaña o alrededor de un lago. O 
bien patinen sobre un lago que esté bien helado. 

Ideas para viajes
Si van a salir de viaje en auto, paren y estírense aproximada-

mente cada hora durante el trayecto. Llévense un balón de fút-
bol, una pelota de béisbol y guantes o líquido y varitas para 
burbujas y jueguen en las áreas de descanso. Busquen también 
zonas de juegos en su ruta en las que sus hijos puedan correr a 
su gusto (busquen en http://playspacefinder.kaboom.org).

Magia de microondas
¡Para los padres ocupa-

dos el microondas puede ser su mejor 
amigo! El microondas no sólo es rápido, 
también puede ser sano. Los platos coci-
nados en él normalmente no llevan grasa 
y las verduras se cocinan sin líquido así 
que no pierden vitaminas ni sales mine-
rales. Ponga a prueba estas ideas.
Nachos fáciles. Cubra un plato con 
chips de tortilla horneados. Añada frijoles 
negros de lata sin el líquido o frijoles re-
fritos bajos en grasa, y recubra con restos 
de pollo o ternera, queso cheddar rallado 
y trozos de tomate. Caliente sólo hasta 
que el queso se derrita. 

 Alimentos    
 sanos

Una vecina me contó hace poco un 
juego al que juega su familia. Se me ocu-
rrió que podría ser una forma divertida de 
que mi hijo Cody adquiera práctica en la 
selección de alimentos sanos. 

Consiste en lo siguiente. Cada uno de 
nosotros dobla un folio por la mitad en ho-
rizontal y luego otra vez en vertical. Cuan-
do desdoblamos el papel etiquetamos las 
cuatro secciones con las palabras “Desayu-
no”, “Almuerzo”, “Cena” y “Tentempiés”. 
A continuación escribimos 
cuatro alimentos en cada 
sección. Nos cam-
biamos los papeles 
y otro jugador pone 
un círculo alrededor 
de los alimentos más sanos. 

Por ejemplo, Cody escri-
bió pretzels, mango, donas y 
galletas en el apartado de ten-
tempiés. Le sorprendió que 
yo rodeara pretzels y mango: 
sabía que la fruta era sana pero no se dio 
cuenta de los pretzels podrían serlo tam-
bién. Le expliqué que algunos pretzels no 
tienen sal y están hechos con harina inte-
gral. Nos divertimos jugando a nuestro 
juego que nos permite considerar opciones 
sanas en la comida.

Hervido criollo. En un cuenco para mi-
croondas combine 2 tazas de maíz conge-
lado y 2 tazas de edamame desgranado 
congelado. Hornee hasta que se caliente. 
Añada condimentos criollos a su gusto. 
Rollito de jamón y queso. Ponga una 
loncha de jamón y un trozo de queso de 
hebra en una tortilla de trigo integral. En-
rolle la tortilla y hornee en el microondas 
durante 30 segundos.

Convierta a su familia 
en estrellas de cine y 

promueva la actividad física filmando su 
propio vídeo de ejercicios. 

Piensen juntos en qué actividades van a 
incluir. A continuación usen una cámara 
de vídeo para filmar a cada persona diri-
giendo los distintos ejercicios. Idea: Túr-
nense filmando de modo 
que todos salgan en el 
vídeo. 

Podrían hacer estira-
mientos como alargar los 
brazos hacia el cielo, to-
carse los dedos de los pies 
o hacer círculos con los 
hombros hacia arriba y 

alrededor. Continúen con ejercicios más 
vigorosos como “saltos de rana” (ponerse 
en cuclillas y saltar hacia delante como 
una rana; repetir cruzando la habitación y 
vuelta hacia atrás) o “opuestos” (ponerse 
de pie, levantar el pie derecho, tocarlo con 
la mano izquierda y saltar; cambiar de lado 
y repetir). Finalicen con actividades de en-

friamiento como estiramientos 
delicados de piernas y bra-

zos. Idea: Túmbense en 
el suelo e imaginen que 
se están levantando 
de la cama, estirando 
cada miembro del 
cuerpo para desper-
tarse mejor.


