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National Nutrition Month® fue creado por la Academia de Nutrición y 

Dietética y se celebra cada año durante el mes de marzo.

Esta edición de nuestro boletín tiene mucha información muy buena 

para que descubra los beneficios de un estilo de alimentación 

saludable y lo ayude a desarrollar mejores hábitos alimenticios:

Sabía usted que …

Nutrición hecha fácil

- 3 beneficios sorprendentes de una nutrición saludable

- La planificación de comidas y por qué es una excelente  herramienta

- Cocine una vez, coma 4 veces: nuestra súper deliciosa receta de 

preparación de comidas.

¡Comer bien 

te hace más 

inteligente!

Lo que comemos tiene 

influencia sobre nuestro 

cerebro. Los alimentos como 

las manzanas y las espinacas 

pueden ayudar a mejorar la 

memoria, la función cerebral y 

defenderse contra el deterioro 

cognitivo. El consumo de 

arándanos, salmón, nueces, 

semillas y aguacates ayuda a 

aumentar la actividad cerebral 

y le permite funcionar de 

manera óptima.

¡Comer bien 

puede ayudarle a 

deshacerse de los antojos 

poco saludables!

Uno de los mayores beneficios 

de una dieta saludable es que, 

con el tiempo, ayuda a reducir 

los antojos de comidas 

azucarados o alimentos salados 

poco saludables.

¡La comida 

puede ayudar 

a prevenir la 

depresión!

Una dieta rica en nutrientes que 

consiste en cereales integrales, 

frutas y vegetales activa y libera 

los neurotransmisores dopamina 

y serotonina, que ayudan a 

mejorar el estado de ánimo y 

pueden ayudar a reducir los 

síntomas de la depresión, la 

ansiedad y el trastorno por 

déficit de atención.
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Referencias: 
https://www.eatright.org/food/resources/national-nutrition-month/national-nutrition-month-celebration-toolkit
https://thriveglobal.com/stories/3-unexpected-benefits-of-healthy-eating/
https://www.dinneratthezoo.com/meal-prep-recipes/
https://sweetpeasandsaffron.com/meal-prep-pesto-chicken-pita-pockets/

Ingredientes:

Para el pollo:

2 pechugas de pollo 

grandes

1 cucharada de aceite de 

oliva

sal y pimienta

Para comenzar con el pie derecho con su planificación de comidas, nuestra Chef Delicia tiene una receta 

deliciosa y sencilla para usted: cocine una vez, coma 4 veces:

CENA EXPRESS CON CHEF DELICIA

Preparación:

Caliente el horno a 425 ° F.

Mezcle la pechuga de pollo con aceite de oliva, sal y pimienta y coloque en una bandeja para hornear. Mezcle los 

vegetales con aceite de oliva, sal y pimienta, y coloque en una segunda bandeja para hornear. Hornee durante 10 

minutos, luego voltea todo y colóquelo de nuevo en el horno.

Cocine los vegetales durante otros 10-15 minutos más, luego retire del horno. Cocine el pollo durante otros 15 

minutos, retire del horno y deje reposar durante al menos 10 minutos antes de cortarlo en tiras.

Coloque las rebanadas de pollo y las verduras en un bol grande con el pesto, revuelva para cubrir.

Divide la mezcla entre 4 contenedores de almacenamiento.

Cortar la pita por la mitad justo antes de servir. Abra el bolsillo y llénalo con la mezcla. Espolvorear con queso 

feta.

BOLSITAS DE PAN PITA CON POLLO AL PESTO

Planifique sus comidas -

coseche los beneficios

Los beneficios de la planificación de comidas van más allá de la pérdida de peso. Es una de las 

mejores cosas que puede hacer para mejorar su salud y mantenerse organizado. Estos son 

algunos de los beneficios más importantes de la planificación de comidas:

1. Ahorro de tiempo

Cuando planifica sus menús, no tiene que 

cocinar todos los días y perder tiempo tratando 

de averiguar qué hacer para el almuerzo o la 

cena.

2. Come mejor, gasta menos

Al planificar sus comidas, ahorrará dinero a largo 

plazo. Haga una lista de compras, compre todo 

lo que necesita y prepare sus comidas para la 

semana. De esta manera, sabrá exactamente lo 

que necesita y cuánto cuesta. Si se apega a su 

lista, puede ahorrar cientos de dólares a la 

semana.

3. Previene antojos

Con todas sus comidas ya 

preparadas, es menos 

probable que consuma comida 

chatarra cuando el hambre se activa.

4. Mejora la salud de su familia

La planificación de comidas es la mejor manera 

de mantener saludables a sus seres queridos. 

También ayuda a enseñar a los niños sobre la 

buena nutrición. Toda la familia puede 

beneficiarse de comer comidas nutritivas y bien 

planificadas.

Para los vegetales:

1 cebolla roja

1 pimiento rojo

1 pimiento amarillo

1 calabacín

1 cucharada de aceite de 

oliva

sal y pimienta

Otros:

1/3 taza de pesto

4 bolsillos de pan pita

Queso Feta (opcional)


