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Nutrición en tus Manos es un proyecto que nos
emociona y permite compartir de viva voz lo que
pensamos como profesionales de la salud, pero también
como mujeres normales que vivimos expuestas a las
exigencias que nos autoimponemos por la cultura de la
perfección de redes sociales, o por la cultura de las
dietas o por la cultura de culto al cuerpo y más.

Al final somos #mashumanasquenutriologas como dice
nuestro hashtag y entendemos lo confuso que puede ser
el autocuidado de la salud con tanta información que
mucha de ella desinforma y desenfoca lo
verdaderamente importante.

Por eso nos hemos dado a la tarea de complementar el
podcast con esta FREEGUIDE que llamamos los 7 NO
mandamientos de la salud, con un plus de un recetario
para celebrar y disfrutar comer, con ingredientes simples
pero que nos permiten conectar con la salud y los
sabores.

¡Hola! Queremos celebrar nuestra primera temporada
del podcast con una guía gratis que No resume, pero sí
expresa mucho del mensaje que compartimos en el
podcast.

Bienvenida a la PRIMERA GUIA de nuestro
PODCAST Nutrición en tus Manos
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Si no has escuchado el podcast, no esperes más.
Construimos el contenido con información muy
digerible basada en evidencia científica, pero al mismo
tiempo complementamos con nuestra experiencia
profesional pero también personal. Te aseguro que lo
disfrutarás, en mi opinión el formato podcast es una
gran herramienta de autodescubrimiento,
cuestionamiento y aprendizaje, como audiencia y
también como podcaster.

Detrás del micrófono estamos Angélica y Kandy,
nutriólogas, amigas y socias. Socias gracias a CIANE,
nuestra empresa.  En el #PRIMEREPISODIO puedes
conocer un poco más de quienes somos y por qué
hacemos lo que hacemos.
Encuéntranos en Sotify, iTunes y seis plataformas más
como Nutrición en tus Manos. Si nos estás leyendo,
sube una captura del capítulo que más hayas disfrutado
y etiquétanos en Facebook e Instagram como  
 @ciane.mx

Con amor
Angélica Farfán
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Porque NO desayunar
no es un pecado

Hace unos días visité a mi papá y dormí en su casa, al despertar lo primero
que hicieron fue ofrecerme desayunar, yo no tenía hambre y aproveché
contarles que practico Ayuno intermitente. Mi papá puso el grito en el cielo
“Si el desayuno es la comida más importante del día” me dijo.
Mercadotecnia cuanto influyes en nuestras creencias y cuánto daño haces.

Es difícil cambiar constructos del pensamiento que se han construido y
reforzado con los años, y aún más difícil que relacionen ciertos
padecimientos o signos o síntomas con hábitos que llevamos realizando de
toda la vida.

Pero el desayuno en nuestra vida actual, la era moderna no es el alimento
más importante para quienes no estamos en crecimiento y mucho menos
importante si lo que desayunamos proviene de una caja de cereal y una caja
de leche.

Comer es importante pero no en un tiempo predeterminado. Cada persona
tiene actividades diferentes, exigencias físicas que demanden energía y
también el apetito está involucrado. Si por la mañana no tienes hambre no
es necesario comer. Entiendo que a veces desayunamos porque saldremos
de casa y volveremos varias horas después, pero hay opciones a realizar.
Como comer hasta el “almuerzo” o llevar algo para cuando sientas apetito.

Pero forzarnos a desayunar no es parte de una vida con hábitos saludables,
la autoobservación, reconexión con nuestros signos de hambre y saciedad
nos ayudarán a decidir cuándo comer y cuánto comer. No se trata de
cálculos y tiempos de comida. Se trata de lo que necesitas y te hace bien.
Puede ser que necesites desayunar, pero puede que no siempre sea así

Puedes escuchar un poco más en el Episodio #6 Vivir con Hambre… Ayuno
Intermitente.
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Ahora que edito esta guía estoy desayunando, llevo 4 días con hambre por
la mañana, y tomo el desayuno y no pasa nada. En el podcast explicamos
más a fondo por qué.

Nutrición en tus manos podcast by



La cultura de la dieta nos ha sobrepasado y la mayoría la hemos padecido.
Tanto por la exigencia como por la culpa que genera romper sus preceptos.
Uno de ellos que me genera (ahora) más cuestionamientos es el famoso
“CHEATMEAL”.

Pero en ¿qué cabeza sana y libre puede pensar que comer es hacer trampa?
Aunque sea una forma de llamarle, el concepto es saltarse un régimen
estricto que no permite esos alimentos que se consumirán en ese momento
destinado. Gurús del fitness y coaches alegan que es como un reseteo
hormonal, después de “portarse” bien una semana o dos, cumpliendo
“dieta” y ejercicio, como si comer fuera cuestión de ganárselo o no. Y en mi
experiencia como profesional y persona, he podido observar que este tipo
de planes generan ansiedad relacionada a los alimentos o una mala relación
con ellos porque suponemos que esos alimentos elegidos para hacer trampa
o comida premio, no los merecemos y en algunos (bastantes) casos
refuerzan trastornos de la conducta alimentaria.

Sí, es entendible que algunos alimentos no son tan compatibles con
nuestras actividades diarias, lo mismo pasa con las porciones.

Por ejemplo, estas semanas he tenido algunos cambios en mi vida
profesional por lo cual en esta transición he detenido por un tiempo hacer
ejercicio, me estaba generando más estrés que beneficios, por lo tanto,
estoy más sedentaria, significa que un McTrio o 6 tacos de pastor (los amo)
todos los días es demasiada energía en comparación con mi actividad diaria.
También preferir ese tipo de alimentos procesados todos los días no me
permite aprovechar los beneficios de otros alimentos. Pero no significa que
porque no estoy “entrenando” no tenga derecho a disfrutar los alimentos.

El cheatmeal NO es hacerte
trampa a ti, ni a tu nutriólogo,
es una comida, es un antojo,
comer es parte de la vida.
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Ni el “cheatmeal” tiene que ser el alimento más procesado con muchos
carbohidratos muchas grasas y poco aporte nutricional, ni las elecciones de
nuestros alimentos del día a día tiene que ser menos sabroso.

Ahora que lo veo diferente, si disfrutáramos los alimentos todos los días,
¿sería necesario hacernos trampa en un momento planeado y delimitado?
Creo firmemente que no.

Los alimentos del día a día también nos pueden dar eso que nos provocan
los alimentos que consideramos “prohibidos” y también en el día a día
podemos comer esos alimentos prohibidos, no pasa nada que lo comas un
martes en vez del domingo.

Reconectar con nosotros y desaprender que comer está mal, y que solo lo
merecemos cuando nos sacrificamos provoca dos cosas: odiar los alimentos
del día a día, ver el ejercicio como un castigo.
La comida no es premio, es comida Y YA. En el episodio #4 y #5 hablamos
un poco más de esto.
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La cultura de las dietas y el mundo fitness se han disfrazado de el único
medio para conseguir vivir saludablemente, pero no es así. Ni un alimento te
quita salud y tampoco un alimento te la aporta per se. La salud es integral y
aunque sería perfecto (ojalá fuera así) la nutrición y alimentación saludable
son solo un pilar estratégico de la salud.

Entre esos pilares son la actividad física, el descanso y sueño reparador, la
salud mental, la salud emocional.

Todos esos componentes aportan beneficios a nivel sistémico, metabólico,
nervioso, inmunológico, que en conjunto favorecen la prevalencia de la
salud.

Por lo tanto, reducir la salud a lo que comemos y el ejercicio que hacemos
es simplista y cultura de dieta disfrazada de falsa salud.

Es sumamente importante beneficiarnos de la variedad de alimentos,
comer lo que necesitamos, ejercitarnos para estimular nuestra masa
muscular, promover la funcionalidad de nuestro cuerpo.

Pero, así como lo que hacemos e ingresamos a nuestro cuerpo es
importante, también lo que sucede dentro, lo que pensamos lo que
sentimos. Está comprobado que influye de manera importante en nuestra
salud general.

Hagamos ejercicio que nos rete y también que nos haga sentir bien,
escuchemos nuestros pensamientos, abracemos nuestras emociones y
encontremos estrategias y herramientas que nos permitan gestionarlas
mejor. Y durmamos plenamente, no es pecado dormir lo suficiente y
descansar tampoco.

Hay que moverse, gestionar
emociones, y conectar contigo
misma, un menú perfecto NO
es suficiente.
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Llevaba 3 semanas sin descansar ni un solo día. La semana pasada
desconecté el domingo, porque el viernes anterior colapsé. El cuerpo se
expresa, aprendamos a identificar qué nos dice. La exigencia de la vida
laboral, ya sea por autoexigencia y expectativas de nuestros empleadores
muy altas pueden provocar que sintamos que no debemos parar, que
debemos dar y dar pero también hay que darnos y darnos tiempo y
descanso es parte de la salud.
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Al final de esta guía encontrarás una sorpresa un recetario muy especial y un
bonus. El bonus es un recetario de smoothies que hice para una amiga hace
unos meses.

Pero quiero aclarar algo. Un smoothie no soluciona problemas de digestión
como estreñimiento. Cuando hay problemas así, lo primero es acudir a los
especialistas, gastroenterólogo y nutriólogo funcional para evaluar la
microbiota intestinal. Porque ponerles poderes mágicos a ciertos alimentos
es equipararnos a productos milagro y no de salud.

Por lo tanto, si queremos consumir smoothies debemos hacerlo porque es
una forma creativa de consumir frutas y verduras que alimentan nuestra
microbiota. Además de disfrutar los smoothies escucha el episodio #2 del
podcast.

No todo es cuestión de fibra
para mantener una digestión
saludable.
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Y eso incluye hasta seguir o dejar de seguir gente en las redes sociales. Algo
que he aprendido en los últimos años de mi joven vida (jaja) es que lo único
constante es el cambio y que nunca me gustará el mole. Todo lo demás está
en constante transición, como amistades, hobbies, amores y como los
nuevos amigos imaginarios llamados influencers.

Me pasa ahora y se lo consulté a mi mejor amiga. Ambas seguimos a una
influencer del mundo fitness a quien respeto y admiro en su materia, pero
de unas semanas para aquí su contenido y lo que comparte no me interesa
en lo absoluto, y no quiere decir que antes hiciera todo lo que decía porque
siendo sincera no vivo un estilo de vida fitness, mucho tiempo lo intenté
perseguir, pero ahora sé que no estoy obligada a ser fitness para ser
saludable y feliz. Pues ella aun siendo encantadora en este momento de mi
vida no me inspira ni me parece interesante y así pasa con muchas cosas
Como llevar un estilo de alimentación específico.

Ahora que la dieta cetogénica está en tendencia, y hay mucha gente
llevándola a la práctica, o el ayuno, o el OMAD, o correr o algo parecido a
esto, si te estresa más de lo que lo disfrutas, sino se acopla a tu vida o no
puedes adaptarlo a tu rutina, hay que intentar algo que sí.

Aquello que encontremos que nos hace bien por un periodo a largo plazo y
de repente deja de sentirse bien, también es normal. No somos los mismos
al comenzar el día que al terminarlo, ¿cómo podríamos pensar que hacer
algo por años igualito puede funcionarnos para toda la vida?

Si lo que haces o lo que intentas NO
te hace bien, a nivel salud física,
emocional, metabólica o mental deja
de hacerlo.
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Y no me refiero a que algo funcione como mantener “peso” o algo por ese
estilo, me refiero a que funcione en tu salud integral (metabólica, física,
mental y emocional) y no se logra eso solo con una “dieta” con ejercicio tres
veces por semana, lleva trabajo interno, reconexión y un chingo de amor
propio. Suena cursi lo sé, pero es así. Amor propio es decir no a lo que no
nos hace bien y decir si a aquello nuevo que nos puede hacer mejor, es
reconocer lo que tantos años no nos ha permitidos sentirnos libres y
reconectar con nuestras necesidades reales.
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Escribo esto en sábado de septiembre covid19, comiendo unos tacos a las
10:30 pm. Y es que practico ayuno desde poco menos de un año, por lo cual
primero que nada ya no me rijo por tiempos de comida, como desayuno y
cena. Sino que como dos veces al día y tres cuando lo deseo. Así como en el
NO mandamiento del desayuno, desayunar depende de tus necesidades,
cenar también es así.

Las discusiones de la cultura de las dietas con este tema han sido amplias,
sobre evitar ciertos alimentos en la cena, o cenar tres horas antes de dormir
o cenar según el ciclo de entrenamiento. Y han puesto a la cena como un
enemigo, así como la mercadotecnia en un nicho sagrado al desayuno. Sí, es
real que existen estudios que recomiendan realizar la última comida antes
de las 6 pm, para mantener un mejor control de la glucosa en caso de
personas con diabetes, y estas recomendaciones son compatibles para
población en general, que en la actualidad podríamos adoptar como
prevención. En el caso de llevar el ayuno como practica encaja en estas
recomendaciones.

He sido testigo, ahora que soy un poquito más consciente y también pasé
por ello. Vamos tan metidos en nuestra rutina, que se vuelve automático
decidir cenar o cumplir con algún tiempo de comida establecido (desayuno
almuerzo) y nos encontramos cenando sin hambre, cenando a las carreras o
cenando lo que sea pues porque hay que comer.

Creo que todas las comida son importantes pero la cena es estratégica.
Comenzar con observar nuestra hambre real o apetito es mi
recomendación. Si tienes hambre disfrútalo, ya sean las 6 ya sean las 10 y si
no tienes hambre no tienes que comer.

No se trata de restringir alimentos, ni de engañar a nuestro metabolismo, ni
de ahorrar calorías. Se trata de volver a conocer nuestro mecanismo de
hambre saciedad y regirnos por nuestras necesidades reales.

Puedes cenar a las 6 pm a las 10 pm o
NO cenar
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Y en el podcast lo hemos dicho alto y claro. Pero nos tomó años entenderlo,
primero como profesionales desprogramarnos de lo que aprendimos, y
como mujeres aún más complicado desaprender para aprender que la salud
es otra cosa.

En el blog compartí un texto, lo dejo aquí. También dedicamos el último
episodio #7 del podcast

¿Y si la báscula no se mueve?

Porque pasa. Es frecuente más de lo que puedas pensar. Tal vez te ha
pasado a ti y además del peso que tu cuerpo carga, ahora el peso de la
frustración y de la culpa.
Yo he estado ahí, estoy ahí y soy nutrióloga.

Primero definamos peso:

Solo bajar de peso NO es saludable

¿Y si la báscula no se mueve?

 Fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo, por acción de la gravedad.
 Medida de esta propiedad de los cuerpos
 La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo.

1.
2.
3.

Instrumento para medir pesos, generalmente grandes, que consiste en
una plataforma donde se coloca lo que se quiere pesar.

Ahora definamos báscula:
1.

Por muchos años la ciencia, evidencia y profesionales de salud abanderados
por los nutriólogos hemos atribuido al peso relación con la salud, a mayor
peso menor salud y viceversa. Y esto tiene sentido como un indicador.
Indicador que ha invadido hasta las casas y cada una cuenta con una báscula
(la mayoría) Pero no es un indicador absoluto.
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Las básculas han avanzado tecnológicamente y ahora además del peso total
también arroja indicadores de porcentaje de grasa, índice de grasa visceral,
cantidad de agua, masa muscular y hasta edad metabólica. Existen equipos
de bajo costo con buena relación costo-calidad, Hasta equipos súper
profesionales con precio muy alto, dirigidos para nutriólogos o algunos
médicos.

Pero la báscula no lo dice todo, tiene errores y no en su tecnología, sino que
es muy difícil poder medir el “avance” en un plan diseñado y con el objetivo
de medir los resultados en ella, ya que no eres el mismo que se pesó hace
un mes o la semana pasada. El cuerpo no funciona así. No vivimos en un
ambiente súper controlado como si estuviéramos en un estudio, sino que las
situaciones de nuestro día a día, aun siguiendo una pauta nutricional al pie
de la letra, Pueden impactar en nuestra composición corporal, incluso el
ciclo hormonal impacta de forma diferente día a día.

Y si tu objetivo es estar, ser y vivir más saludable, no permitas que un
número te desmotive. Porque no solo depende de la “fuerza de voluntad”. 

Llevo 90 días o más viviendo más saludable y la báscula muerta de risa, pero
mi piel, mi estado de ánimo, mi cuerpo, están mejor. Y no es que yo sea mi
propio estudio y tenga la absoluta verdad (la cual spoiler no existe), sino que
han sido años de conocer gente, convivir, pacientes y familia que vemos en
la báscula el objetivo y perdemos realmente hacia donde debemos ir
dirigidos.

Esto no es una invitación a no pesarte (también ya pasé por esto), pero es
una invitación a no valorarte según hacia donde se mueve la báscula.

Hay mejores indicadores de perdida de tejido graso, pero el mejor indicador
es que persigas y disfrutes tu camino hacia la salud.
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Recetario

Preparación:

Hervir los tomates y la cebolla. Ya que
estén hervidos licuar con suficiente
agua hasta llegar a la consistencia de
puré, en una cacerola con un poco de
aceite agregar el puré y la lechada de
almendra. Sazonar con el caldo de
verduras en polvo, sal y poca pimienta.
Dejar cocer con 6 u 8 hojitas de
albahaca.

01

¡Ahora sí! Celebremos la primera temporada y aprovechamos anunciar la
segunda. En México y habla hispana y creo que en todo el mundo la
comida la relacionamos con celebración, así que a la distancia celebra con
nosotras con éstas recetas. Son sabrosas, con ingredientes que permiten
aportar sabor y nutrientes al mismo tiempo, una fiesta por si sola desde que
inicies a prepararlo, hasta que termines de comer.

Crema de tomate (3)Crema de tomate (3)

Preparación:4 tomates medianos
¼ cebolla
1 taza de lechada de
almendra sin azúcar
Albahaca fresca
Aceite de oliva
Caldo de verduras en polvo
(opcional)
Pimienta y sal
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Preparación:

Preparar una cama de la lechuga e
incorporar los vegetales. En un
refractario pequeño mezclar con un
globo o tenedor muy bien los
ingredientes de la vinagreta. Bañar la
ensalada y agregar la proteína elegida.

02Ensalada griegaEnsalada griegaEnsalada griega

Ingredientes:

2 tazas de tomates cherries o tomates normales picados
1 pepino en rebanadas medianas en media luna.
½ taza de aceitunas negras picadas
½ taza de queso de cabra o queso panea, o Oaxaca o pollo
½ cabeza de lechuga romana
1/3 taza de tomate deshidratado (opcional)

Preparación:

Jugo de 1 limón grande
1 ajo picado muy finamente
Sal y pimienta
Hierbas finas
4 cucharadas de aceite deoliva

Para el aderezo:
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Preparación:

Calentar el fondo del pollo, agregar los ingredientes
y servir

03

Ingredientes:Ingredientes:

Caldo de pollo estilo YucatánCaldo de pollo estilo Yucatán

3 tazas de Fondo de pollo (del que sobró de alguna preparación)
1 taza de pollo deshebrado

1 pepino en cubitos
2 tomates en julianas medias lunas

Cebolla roja curtida (cocida con un toque de sal y vinagre)
Tostadas de maíz horneadas.
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Ingredientes:

1 taza de yogur griego sin azúcar ni endulzante
1-2 cucharada de chipotle triturado
2 tomates asados
Pimienta, sal y ajo en polvo
1 cucharada de aceite de oliva
Para el relleno:
½ taza de pollo desmenuzado
1 taza de champiñones
¼ cebolla picada en juliana
2 cucharadas de cilantro picado
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal.
Tortillas de maíz.

Para la salsa:

Preparación:

Licuar los ingredientes de la salsa y reservar.

Sofreír en el aceite los champiñones y la cebolla, agregar sal al final el pollo.

Calentar las tortillas en el microondas en un paño o en la sartén. Ya calientes
rellenar con el pollo y champiñones, bañar con la salsa, espolvorear el
cilantro.

04

Enchiladas ciane
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Preparación:

Retira la piel del betabel y rebana lo más delgado posible. En un bowl agrega
los garbanzos, el aceite, exprime el limón y sazonar con sal, pimienta y ajo en
polvo. Revuelve muy bien, coloca en un platón amplio el betabel y baña con
los garbanzos y el aceite. Sirve con el queso encima

Preparación:

Agrega todo a la licuadora o al procesador y tritura hasta que tenga la
consistencia deseada. Acompaña con unas galletas, una pasta, o unos
vegetales al horno o salteados.

05
Carpacho de Betabel CIANECarpacho de Betabel CIANE

Pesto

Preparación:

Preparación:

1 pieza mediana de betabel cocido
½ taza de garbanzos cocidos
1/3 taza de aceite de oliva
1/3 taza de queso panela o parmesano desmoronado
Sal, pimienta y ajo en polvo
½ limón.

    Ingredientes:

1 manojo mediano de perejil y cilantro
1/3 taza de cacahuates tostados
30 gr de parmesano rayado
1/2 taza de aceite de oliva
Sal
3 dientes de ajo pelados

Ingredientes:06
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Preparación:

En la licuadora triturar hasta pulverizar la avena agregar la canela y
el polvo para hornear, retirar. Licuar los huevos con los plátanos,
vainilla. Mezclar la mantequilla con el sustituto de azúcar y agregar
los huevos con el plátano y licuar de nuevo. Incorporar la mezcla
de huevo y plátano poco con los secos.

Calentar el horno a 180 grados y colocar en los recipientes de
cupcakes, agregar la nuez picada encima. Si es de metal engrasar.
Hornear por 15 a 20 minutos.

Una taza de avena en hojuelas
2 huevos
1 ½ plátanos maduros congelados
1 cucharadita de vainilla
1 cucharadita de polvo de hornear
1 cucharada de canela
¼ taza de mantequilla acremada
2 cucharadas de sustituto de azúcar granulada
1/3 taza de nueces picadas

    Ingredientes:
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Cupcakes de baNENA y canela
(receta de mi hermana Nena)
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1 mango pequeño
½ Taza de pepino picado
½ Tza de yougurt natural

½ Taza de agua o leche
semidescremada o almendras
2 cucharadas de avena en hojuelas
Hielo

   Ingredientes:

          (o vitalinea greek)

Smoothie PatrishaSmoothie Patrisha

08
Recetario de Smoothies

Smoothie TropicalSmoothie Tropical

Las frutas y verduras son fuente de antioxidantes y propiedades
antiinflamatorias. Estas actúan en todos los sistemas, beneficiando la salud.

Toque especial:

Agrega 6 blueberries de topping
o las que tu quieras.

Toque especial:

Reserva dos cucharadas de cubitos 
mango congelados

¼ Taza de blue berries congeladas (no 
licues úsalas de topping o fondo)

09

Ingredientes:

¾ Taza de piña
 3 fresas
 ¼ Aguacate
1 taza de espinacas
 1 taza de agua
2 cucharadas de avena en hojuelas
 Hielo
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½ Plátano
¼ aguacate pequeño
1 taza de leche descremada o de
almendras
2 cucharadas de linaza
1 cucharadita de canela
hielo

    Ingredientes:

½ betabel semicocido
½ zanahoria semicocida
2 cucharadas de chia (pulverizadas
previo a procesar todo)
El jugo de una naranja dulce
Agua o hielo

    Ingredientes:

Angie SmoothieAngie Smoothie
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Smoothie Banana BreadSmoothie Banana Bread

Toque especial:

1 cucharada de nuez picada
como topping

Toque especial:

Toque especial: ½ cucharadita de
jengibre recién rayado
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 Encuéntranos en:

         COMO CIANE.MX

         CIANE (fan page)

         contacto@ciane-mx.com

  WWW.CIANEMX.COM

Primera temporada  Nutrición en tus manos

Un podcast de

Comparte esta guía y el podcast con todos los que tu quieras.


