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Al salir de la secundaria como cada viernes 

Reyhan y sus amigas acordaron comer juntas

Vamos por unas

 tortas.

Noooo, tortas comimos 

el viernes pasado, nos 

tocan tacos…

Hay no, ustedes y 

su dieta T.

Pizza no empieza 

con la letra T… 

Ehhh..

jajaja

Ya en serio, 

¿qué vamos a 

comer? 

Miren ahí 

viene Ángel. 

Él va con una

nutrióloga.

¡Y no puede 

comer nada!

No es cierto; vamos a preguntarle

en qué lugar come,  para ver si 

aprendemos algo.
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Hola Ángel, 

¿podemos saber 

dónde comes? 

¡Hola chicas! 

Pues yo voy a 

comer a cualquier lugar, 

lo importante es 

que sea higiénico y 

que la comida no 

contenga exceso de

 grasas y azúcares.

 Si quieren vamos 

a la fonda de Doña 

Lupe.  Me gusta 

mucho su comida.

Mmmm, todo 

suena rico.

Claro, todo suena muy rico, 

pero lo importante es tu 

criterio para elegir los 

alimentos  más saludables. 

Voy a pedir y pongan 

mucha atención.

Sentados en la fonda de Doña Lupe...

¿Qué les vamos  a servir? El día de hoy hay consomé de pollo, 

arroz y spaguetti, y de guisado milanesa con papas, pechuga asada 

con verduras, chiles rellenos y enchiladas de mole. De tomar hay 

agua de jamaica y de postre flan, helado y fruta.
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Chicos, ¿les tomo

 su orden?

Si gracias, yo quiero un

consomé de pollo con 

verduras, pero que esté 

desgrasado  y una 

pequeña ración de  arroz.

¿Y de guisado

 que le traigo? De guisado quiero pechuga 

asada con verduras y 

por favor tráigame dos 

tortillas,  y de postre fruta.

¿De tomar?

Agua simple 

por favor.

Pues yo no quiero consomé de pollo,

 me trae arroz y  spaguetti; de guisado 

enchiladas de mole. Pero por favor 

dígame,  ¿cuántas enchiladas son?

Muy bien, y

 para ustedes.



.
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Son tres.

Me voy a quedar con hambre… Sírvame 2

 raciones de guisado por favor. Y de 

tomar,  ¿qué refresco tiene?

Un refresco de manzana 

por favor, por cierto, ¿tiene

bolillo para las enchiladas?

Sí, si usted

 lo desea.

¿Señorita quiere 

que le traiga otra

 cosita?

Tengo de cola,

 manzana y limón

Sí,  entonces me trae 

por favor señorita

 un bolillo y de postre 

un flan.
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No muchas gracias, ya con 

eso creo que voy a estar bien,

pero si necesito algo más le aviso.

Ok, ¿quién sigue?

Señorita, yo voy a pedir 

lo mismo que Ángel por

 favor.

Chicos, pues yo quiero probar lo que pidió Ángel, 

así que señorita, voy a querer lo mismo de mi amigo, 

pero con agua de jamaica,  y de postre un helado de fresa.

Señorita, ¿pero usted no 

quiere pedir un refresco o  

el agua de jamaica? 

¡Está bien rica!  Como les 

gusta a los chicos, bien 

dulce y fría. Para 

este calorcito se antoja 

más ¿no cree? 
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Si lo creo señorita y le agradezco

la sugerencia, pero prefiero el agua 

simple y la fruta fresca, muchas 

gracias.

Muy bien, en un momento

 les traigo su orden.

Ángel, ¿y por qué a ti la mesera 

no te sugirió que pidieras 

refresco o agua de sabor 

y a Reyhan si?

Chicos la verdad es que yo si soy 

de buen apetito y si pedía lo 

que pidieron ustedes me iba 

a quedar con hambre. 

Pues porque como seguido aquí y 

ya sabe que nunca  pido ni refresco ni 

agua de sabor, de hecho la primera

vez que vine también me lo sugirió y le 

dije que sólo tomo  agua natural.
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Erika,  yo en tu lugar hubiera pedido una ración normal 

de comida, porque ni siquiera sabes si es 

abundante o no. Creo que exageraste al 

pedir tanto. ¿Por qué no en lugar de pedir doble 

ración de enchiladas, pediste unas verduras 

cocidas o inclusive una ensalada?

Pues no pedí ni 

verduras, ni ensalada 

porque no acostumbro 

comerlas en mi casa.

Erika,  es necesario que las 

consumas porque como 

contienen fibra te dan saciedad 

y te van a ayudar a que no comas 

en exceso, además contienen 

vitaminas y minerales que requerimos.
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Pero las enchiladas que tanta grasa 

pueden tener Reyhan, no seas exagerada

Pero las enchiladas que tanta grasa 

pueden tener Reyhan, no seas exagerada.

Pues mucha, imagínate con qué cantidad 

de grasa fríen las tortillas de tus enchiladas, 

además el mole contiene grasa, y si le

 sumas la crema que le ponen a las enchiladas, 

imagínate la cantidad de grasa que vas

 a consumir.

No es malo Erika, de hecho las 

podemos comer, pero como dijo Ángel,

es mejor elegir alimentos sin exceso de 

grasas y azúcares.

Reyhan, ¿pero qué 

tiene de malo

si quiero comer 

enchiladas de mole?
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Pues no lo imagino, ahorita tengo tanta hambre

 que lo único que puedo imaginar es que me voy

 a devorar esas deliciosas enchiladitas.

Nosotros no te estamos diciendo que si se te antojan 

no las consumas;  el problema es que exageraste al pedir 

2 raciones. Además recuerda que tu papito se murió

 el año pasado de un infarto y eso pasó porque 

comía muchas grasas, como lo estás haciendo tú.

Pero no compares Reyhan, yo estoy joven

y mi papá no tanto.
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No pienses así porque si sigues 

comiendo en exceso, puedes

 llegar a padecer alguna

enfermedad asociada a tu problema

 de peso.

Reyhan, ¿y tú por qué me dices todo esto 

si no eres nutrióloga? 

No te enojes Erika, tienes 

toda la razón, yo no soy

 nutrióloga pero te sugiero que

 tomes en cuenta que tienes antecedentes 

de diabetes en tu familia y que como

 eres mi amiga no me gustaría que te

 enfermaras por no querernos escuchar. 
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Chicas, ya no discutan. La nutrióloga me explicó 

que cuando nosotros pedimos 

los alimentos con mucha hambre 

por lo regular no pensamos bien

 antes de elegir lo que vamos a consumir. 

Yo si sabía que quería elegir 

porque me encantan las enchiladas.

Sí,  pero pediste en exceso 

porque tienes mucha hambre.
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Así es chicas, la nutrióloga 

me dijo que por lo general pedimos

 que nos aumenten las porciones y 

muchas veces ya estamos llenos 

y nos terminamos comiendo todo.

Pues yo me lo voy a terminar 

porque tengo mucha hambre y 

por favor ahorita no me amarguen 

la comida, la quiero disfrutar.

Erika,  sólo te digo el último comentario 

de la nutrióloga y no te molesto más.

Ok,  pero que sea el 

último por favor.
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Sí, también me dijo que lo peor es que ingerimos una gran 

cantidad de kilocalorías en un solo tiempo de 

comida, que definitivamente no las gastamos por completo,

 debido a que no requerimos en exceso, entonces 

los excesos se acumulan en forma de grasa en 

nuestro organismo. 

Mi mamá me ha dicho que tenemos que comer

 5 veces al día, pero con raciones moderadas y 

hay personas que comen en exceso y solo 

comen 1 o 2 veces al día y eso es malo por

 lo mismo que comenta Ángel, acumulan parte de 

lo que comen en forma de grasa, pero lo peor es 

que si consumen muchos azúcares y grasas, 

además de ser obesos pueden llegar a

 tener colesterol, triglicéridos y 

glucosa elevados.

¡Qué interesante, hoy he 

aprendido muchas cosas con ustedes!
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Chicos, aquí están 

sus platillos.

Terminando de comer...

Creo que comí demasiado y me duele

 un poco el estómago, no me puedo 

ni mover.
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¿Y ustedes cómo se sienten?

Muy bien,  satisfechas.

Chicas, vamos a leerle a Erika

 la hoja de recomendaciones 

que me dio mi nutrióloga.  

Si quieres empieza tú Reyhan.

Si, la hoja dice: piensa antes de pedir, 

evita escoger alimentos fritos o 

capeados y elije cortes de carnes

 sin grasa.
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Es mi turno, la nutrióloga menciona 

que debemos disminuir el consumo 

de alimentos de origen animal y 

aumentar el consumo de verduras 

y frutas..

También comenta que evitemos 

añadir aderezos a nuestra ensalada, 

que es preferible usar limón, vinagre 

o un poco de aceite de oliva.

Es mi turno,  

menciona que evitemos pedir 

refrescos y aguas con azúcar. 

Ella recomienda tomar agua

 natural. 

También dice que moderemos el consumo de alimentos, 

ya que no se trata de sentirnos “llenos” sino satisfechos, 

es decir, sin hambre y menciona que si aún no nos sentimos 

satisfechos, pidamos una ración extra de verduras.
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Pero si me quedo 

con hambre 

me como un postre

 y se me quita.

Pero por eso también menciona que 

evitemos los postres y  prefiramos 

las frutas. Pero que si algún día se 

nos antoja un postre, lo compartamos

 con nuestros familiares o amigos, 

ya que de esa manera comeremos 

menos y no nos quedaremos con el 

antojo. 

También recomienda las fondas y

restaurantes, en lugar de establecimientos 

de comida rápida, y tomarnos al menos 

20 minutos para cada comida, 

que evitemos comer muy rápido.

Dice que si vamos a escoger 

antojos mexicanos como tlacoyos, 

sopes, quesadillas, etc., que los

 pidamos al comal y no fritos, y 

evitando que  les añadan crema.

También recomienda que si sobra comida, 

la pidamos para llevar y  que evitemos el consumo 

de alcohol,  ya que nos proporciona kilocalorías 

extras a la dieta y sin nutrirnos, y que 

disfrutemos de la convivencia con

amigos y familia para que nuestro

alimento se desarrolle 

en un ambiente favorable.

¿Qué tal? ¿Fácil, no Erika?
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¿Por qué no me lo leíste antes? Como me siento, 

tengan por seguro que no lo volveré a hacer y

 les agradezco mucho que me abrieran

 los ojos, porque muchas veces nos 

aferramos y no queremos escuchar.

Pero para que somos los amigos Erika, 

tú sabes que todo lo que te

 decimos es por tu bien 

y porque te queremos.

Fin



www.aprendeconreyhan.org
Facebook/aprendeconreyhan

Twitter: @ReyhanGut
Instagram: aprendeconreyhan

dracradilla@aprendeconreyhan.org
aprendeconreyhan@correo.uam.mx





www.aprendeconreyhan.org
Facebook/aprendeconreyhan

Twitter: @ReyhanGut
Instagram: aprendeconreyhan

dracradilla@aprendeconreyhan.org
aprendeconreyhan@correo.uam.mx


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25

