
Acepte el compromiso

de ser consciente a la

hora de las comidas

Muchos de nosotros, a principios de año, hacemos el propósito de comer más saludablemente. Sin embargo,
usted y su familia pueden comprometerse a tener comidas más saludables y felices en cualquier época del
año. Simplemente use nuestro "Compromiso de ser consciente a la hora de las comidas" (Mindful Mealtime
Pledge), y comience hoy. Revisen juntos el compromiso. Una vez que todos hayan decidido unirse, hágalo
oficial y deje que todos firmen en la parte inferior. ¡Incluso su comensal más joven puede dejar una marca para
demostrar su participación! Por último, muestre su compromiso firmado donde todos puedan verlo, como en el
refrigerador, para recordar el compromiso familiar que asumieron. Estos son algunos de los aspectos más
destacados del Compromiso de ser consciente a la hora de las comidas que pueden llevarlo a encaminarse a
tener tiempos de comida más saludables y felices:

1. Comprométase a cocinar: Fomente el hecho de cocinar y comer juntos. Si bien esto puede no ser posible
todas las noches, comience poco a poco y establezca horarios para cocinar con un poco más de frecuencia de
lo que suele hacerlo. Empiece por programar una noche de cocina familiar una vez a la semana en la que todos
cocinen y coman juntos. Si se compromete a preparar comida adicional esa noche, es posible que incluso tenga
sobras saludables caseras para comer juntos en una noche de la misma semana que esté muy ocupada.

2. Fomente la práctica: Promueva un enfoque aventurero de la comida. Los niños necesitan mucha práctica
con los alimentos para ampliar sus preferencias alimentarias. Eso significa probar alimentos que pueden ser
desconocidos y practicar con los alimentos que no son sus favoritos. Recuerde, la forma en que los niños
aprenden a amar la comida es seguir practicando para que su sentido del gusto y sus preferencias alimentarias
evolucionen. Podemos alentarlos estableciendo una regla discreta para que todos tomen "bocados de
práctica". Incluso podría llamar a estos sabores "bocados de exploración" o "bocados de aventura" para que sea
divertido. Incluso los adultos pueden probar alimentos nuevos y practicar con alimentos que no son sus
favoritos, y esto puede ser muy útil para los niños. ¡Agregue y rote alimentos nuevos y recetas a su repertorio
para mantener el espíritu aventurero y demostrar que también está dispuesto a probar cosas nuevas!

3. Disfrute de las comidas: Tómese el tiempo para disfrutar de la conversación a la hora de comer sin
preocuparse demasiado por la nutrición. Guarde los teléfonos celulares y otros dispositivos para facilitar la
participación de todos. Haga que la hora de la comida sea un poco especial encendiendo una vela o colocando
servilletas de tela. No se preocupe por la cantidad de verduras que comen todos y, en cambio, disfrute del
tiempo familiar protegido que está creando. ¡Los hábitos saludables llegarán con el tiempo!
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firmados por todos los miembros de la familia:

Planear, preparar y disfrutar de más comidas juntas con la
familia
Ser consciente sobre la comida y lo que hace para fortalecer
nuestros cuerpos
Ser curioso y abierto a probar las comidas nuevas, aunque no
estamos seguros sí nos gustará la comida nueva
Ser paciente y apoyar a los miebros que están aprendiendo
sobre la comida nueva
Probar la comida para que podamos aprender a gozarla
Usar menos energía pensando y preocupándose sobre la
nutrición durante el tiempo de comer
Concentrar en la conversacion y compartir tiempo junto
cuando comemos
Hacer el tiempo de la comida un tiempo sin pantalla para que
podamos practicar la conciencia plena y la conneción de la
familia

Nuestra familia promete hacer la hora de comer una prioridad
para que podamos ser saludable y más feliz. Prometemos a:

Compromiso de la hora de comer consciente


