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Comer con plena conciencia
Puede que tome algo de práctica, pero comer con plena conciencia es una práctica fácil de incorporar 
en sus comidas diarias. Aquí le presentamos algunas maneras de empezar a formar este hábito:
• Comience por la lista de compras. Considere cada producto y cómo afecta su salud. Una vez 

que decida cuáles artículos son dignos de estar en su lista, asegúrese de mantenerse firme y solo 
comprar esos productos; evite las compras compulsivas.

• Debería tener cierto apetito antes de comer, sin sentirse muerto de hambre. Omitir comidas lo 
hará sentir tanta hambre que dejará de prestar atención a lo que come e ingerirá cualquier cosa.

• Mantenga porciones reducidas. Utilizar platos de nueve pulgadas de diámetro es útil.
• Tome bocados pequeños. Es más fácil degustar los alimentos y darse cuenta de los sabores menos 

obvios cuando no tenemos la boca totalmente llena. Tome un bocado, descanse los cubiertos y fíjese 
en los sabores.

• Mastique completamente. Mastique cada bocado hasta que pueda degustar la esencia del 
alimento. Esto puede ser entre 20 y 40 veces.

• Coma despacio. Si sigue los pasos anteriores, esta parte será muy fácil. Antes de empezar a 
conversar durante la cena, deje 5 minutos para prestarle atención a la comida.

Este material fue financiado por el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. Para 
saber más información sobre el programa SNAP, por favor, comuníquese con su oficina local del Departamento de Servicios Sociales.

Para saber más información sobre cómo hacer rendir su presupuesto para la comida, comuníquese con su oficina local de SDSU Extension o con la 
oficina estatal al 605-688-4440.

SDSU Extension cumple con las pautas de acción afirmativa e igualdad de oportunidades en el empleo, y al ofrecer servicios y programas 
educativos, según las políticas de no discriminación de South Dakota State University, el Consejo Rector Académico de Dakota del Sur y el 
Departamento de Agricultura de los EE.UU Conozca más información en extension.sdstate.edu (en inglés) .

Recetas de: https://www.myplate.gov/myplate-kitchen/recipes
Contenido de: http://www.extension.org; http://doe.sd.gov/cans/sfsp.aspx; https://choosemyplate.gov/

Traducción de las páginas 1, 2 y 4: Caracas Language Solutions, LLC 

http://extension.sdstate.edu
https://www.myplate.gov/myplate-kitchen/recipes
http://www.extension.org
http://doe.sd.gov/cans/sfsp.aspx
https://choosemyplate.gov/


Ajustes a los gastos para enfrentar el aumento de los 
precios

Los precios de los artículos que compramos frecuentemente han ido aumentando poco a poco durante 
este año. Este aumento es debido a la inflación y significa que el poder de compra del dinero se está 
reduciendo, lo cual incrementa el costo de la vida. Cuando esto pasa, es hora de revisar el presupuesto 
y hacer ajustes a los gastos.

Consejos para reducir los gastos flexibles:
Gasolina
• Planifique y combine varias diligencias en un solo viaje para 

ahorrar tiempo y dinero.
• Comparta el vehículo con otras personas si hay la 

oportunidad.
• Camine, monte bicicleta o use el transporte público.
• Considere reducir temporalmente algunas actividades como 

salir a comer o ir a casa a almorzar.

Comida
• Compre con una lista y comprométase a cumplirla. Evite hacer compras tentadoras que podrían 

aumentar la factura.
• Use cupones y compre productos en oferta. Planifique sus 
• comidas en torno a estos productos. Compre más de estos alimentos en oferta para usarlos 

después.
• Remplace algunas carnes con fuentes alternativas de proteína. Aunque el precio de todos los 

alimentos está subiendo, el precio de los huevos, frijoles y algunas nueces no ha aumentado tanto 
como el de la carne de res, el pollo, el pescado y el cerdo.

• Compare los precios de las frutas y verduras frescas, enlatadas y congeladas. Compre frutas y 
verduras de la temporada.

Más consejos financieros:
• Limite el uso de las tarjetas de crédito. Los intereses pueden ir acumulándose si no liquida el saldo 

de la tarjeta al final de cada mes.
• Involucre a todos en su familia al tomar decisiones sobre las compras. Hable de la situación actual y 

permita que todos aporten ideas para reducir gastos.

Comer con conciencia: ¿cómo empezar?
Para practicar y generar una mayor conciencia plena durante su 
próxima comida o merienda, le presentamos algunas preguntas de 
reflexión para lograr un estado mental más calmado y enfocado:
• ¿Por qué está comiendo? Algunas razones pueden ser: sentir 

hambre o debido a una señal visual como haber visto algo en 
la televisión o en la mesa al pasar por la cocina.

• ¿Qué está sintiendo? Quizá se sienta estresado, cansado o 
aburrido.

• ¿Cómo está comiendo? ¿Está apurado, enfocado, distraído o 
comiendo a escondidas?

• ¿Cuánta comida comió? Esto lo puede indicar la sensación de 
plenitud en el estómago, el tamaño de la porción o el hábito.

• ¿Cómo se sintió al terminar de comer? Quizá se siente con 
más energía o tal vez un poco aletargado o culpable.



Carne de Res a la Parrilla 
con Hierbas
Hace: 4 Porciones

Ingredientes:
¼ taza cebolla (picada)
2 cucharadas perejil
2 cucharadas vinagre blanco
3 cucharaditas mostaza preparada
¼ cucharadita ajo en polvo
¼ cucharadita albahaca, deshidratada (o tomillo),
1 libra carne de res sin hueso o bistecs de la paletilla, cortada en filetes de 1 

pulgada de ancho

Preparación:
Mezcle la cebolla, perejil, vinagre, mostaza, ajo en polvo y la albahaca o 
tomillo. Coloque la carne en una bolsa de plástico y vierta el adobo dentro 
de la bolsa. Cierre la bolsa con seguridad, coloque en un recipiente hondo y 
ponga a adobar en el refrigerador de 6 a 8 horas o toda la noche, volteando 
la carne por lo menos una vez. Escurra el adobo que sobre y tírelo. Coloque 
la carne sobre la parrilla. Ponga a asar de 15 a 20 minutos o hasta que esté a 
la cocción que se desée. Voltee una vez. Corte en rebanadas delgadas para 
servir.

Sazone esta carne la noche 
anterior y prepare la cena 
en ¡menos de media hora!

Informacion Nutricional por pocion: Calorias 155; Grasa Total 5g; Grasa Saturada 2g; Proteina 24g; 
Carbohidratos 2g; Fibra Dietetica 0g; Sodio 83mg

Verduras al Horno

Hace: 6 Porciones

Ingredientes:
2 cucharadas aceite vegetal
1 cucharada jugo de limón
½ cucharadita condimento italiano
¼ cucharadita sal
¼ cucharadita pimienta
3 tazas verduras frescas (cortadas, tales como papas, brócoli, zanahorias, 

coliflor, o pimientos rojos)

Preparación:
Caliente el horno a 450ºF. En un tazón pequeño, mezcle el aceite, jugo de 
limón, hierbas, sal y pimienta. Lave, pele y corte las verduras frescas para 
obtener 3 tazas de verduras cortadas. Extienda las verduras sobre un molde 
para hornear. Cubra las verduras con la mezcla de aceite. Hornee durante 20 
minutos. Revuelva después de los primeros 10 minutos de hornear. Sirva las 
verduras mientras están calientes.

Este sencillo y delicioso 
contorno de verduras es 

perfecto para acompañar el 
platillo principal.

Información Nutricional por porción: Calorías 99; Grasa Total 5g; Grasa Saturada 1g; Proteína 2g; 
Carbohidratos 13g; Fibra Dietética 2g; Sodio 101g



Fresa
En idioma lakota: wažúšteča

Rinde 4 porciones

Postre helado de fresa y plátano (banana)
Ingredientes:
4 plátanos congelados
¾-1 libra de fresas

Directions:
Pele los plátanos, divídalos en pedazos y póngalos en el congelador toda la 
noche. Mientras prepara las fresas, saque los plátanos para descongelarlos 
un poco. Lave las fresas, quíteles el rabillo y rebánelas o córtelas. Ponga los 
plátanos congelados en un procesador de alimentos o licuadora. Licúe hasta 
que los plátanos tengan una textura parecida al del helado (nieve). Si desea, 
puede incluir algunas fresas. Retire los plátanos del procesador de alimentos 
e incorpore las fresas. Sirva inmediatamente. Puede congelar las sobras, 
pero el postre se solidificará, así que deberá licuarlo nuevamente para lograr 
la mejor textura.

Fuentes: http://extension.illinois.edu/strawberries/history.cfm
Encuentre más 

recetas y videos en 
extension.sdstate.edu

Información nutricional por porción: Calorías totales 140; Grasas totales 0g; Carbohidratos 35g; Fibra dietética 
5g; Azúcar 21g

¿Sabía que …?
La fibra proviene de las semillas, piel y pulpa de 
las frutas. La fibra evita el estreñimiento, ayuda a 
mantener el peso y reduce el riesgo de diabetes y 
enfermedades del corazón.

Infórmese más en: extension.sdstate.edu/
strawberry-and-raspberry-pick-it-try-it-it-preserve-
it

Entérese de más maneras de “crear hábitos 
saludables de alimentación” con esta breve 
lección interactiva en The Dish (en inglés): Real 
Talk about Food

1. Abra la cámara de su celular.
2. Sostenga el dispositivo sobre el código 

QR de modo que se vea claramente en la 
pantalla de su teléfono.

3. Su celular leerá el código y aparecerá el 
enlace en su pantalla.
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