


Es una pequeña guía de consejos, diseñada 
para que en estas fechas puedas conservar 
el peso que has logrado a lo largo del año y 
no lo pierdas por todos esos compromisos 
que siempre nos hacen caer y terminar 
subiendo de peso.

El plan 4acciones Redustat® te ayudará a:



El momento ha llegado, en las cenas tenemos la elección de cuidarnos o romper todo lo 
que hemos logrado durante el año, así que tú tienes la decisión para conservar tu figura.

• ÉCHALE UN OJITO A LAS CALORÍAS.
A nosotros nos chocan tanto como a ti, pero a veces hay que saber cuantas calorías tienen las 

delicias que hay en estas fiestas para ir equilibrando nuestras elecciones.

ALIMENTO CANTIDAD CALORÍAS
PORCIÓN 

RECOMENDADA
ACTIVIDAD FÍSICA 

PARA QUEMAR CALORIAS

Pavo relleno 120 grs 550 90 grs 1 hora y media de natación

Lomo mechado 120 grs 344 90 grs 1 hora de yoga intensa

Pierna adobada 120 grs 375 90 grs 1 hora de yoga intensa

Ensalada de manzana 1 taza 360 1/3 taza
1 hora de caminata 
a paso acelerado

Pasta, spaguetti o codito 1 taza 200 1/2 taza
30 min de caminata 
a paso acelerado

Romeritos 40 grs 450 20 grs
1 hora corriendo 

en elíptica

Tortita de camarón 1 pza 215 1/2 pza
30 min de caminata 
a paso acelerado

Ensalada de betabel 1 taza 280 1/2 taza 45 minutos trotando

Puré de papa 4 cdas 220 2 cdas
30 min caminata 
paso acelerado

Ponche de frutas 1 taza 180 1 taza
30 min caminata

tipo paseo

Bacalao a la vizcaína 90 grs 325 90 grs 1 hora ciclismo de paseo

Ensalada de zanahoria, 
pasas y piña

1 taza 280 1/2 taza 45 min ciclismo de paseo

Buñuelos con miel
1 pieza + 

1 cdita miel
410

1/3 pza + 
1/2 cdita miel

1 hora de entrenamiento 
de resistecia

Bolillo 1 pza 140 1/3 pza 40  min baile de salón

Refresco 3 vasos 240 No consumir 1 hora jugar bolos

ELEGIR

Descubre las recetas naviDeñas que tenemos para ti



Nuestro cerebro actúa de formas misteriosas, guarda los mejores sabores y los asocia 
con momentos que un día nos hicieron felices, por lo que en estas fechas tendemos a 
comer de más por la nostalgia que los sabores nos provocan.

• TIPS:

SABOREAR

Tal vez alguna pasta te recuerde un momento 

especial, pero regresa a la realidad, mejor 

cámbialo por una porción de proteína, 

puede ser lomo, carne o pollo.

Los buñuelos de la tía te llevan a los 

recuerdos de tu infancia, pero ahora sabes 

que la combinación de harinas + grasa 

tiene sus efectos, todavía faltan varias fiestas 

y muchos vestidos que lucir. 

Es importante que si tienes una receta 

que viene de familia, puedas identificar 

los ingredientes calóricos fuertes y 

sustituírlos por elementos bajos en grasa. 

Cuídate y también hazlo con toda tu familia.



Es inevitable, en estos días todos quieren reunirse, tan es así que tienes cenas de 
principio a fin de semana. Sabemos que es difícil decir que “no” a todos esos eventos 
que tienen que ver con disfrutar a los amigos.

AQUÍ TE DAMOS ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA NO PERDER EL RITMO:

Es importante que quemes esas calorías de más, por eso realiza una rutina de ejercicios especial 

para estas fechas. No abandones el gym o las tardes de correr con tu perro. 

 Aquí te sugerimos unos ejercicios para que te equilibres: 

EQUILIBRAR

DESPLANTE CON SALTO

Diseñamos esta rutina para que puedas realizar 4 vueltas 
con 15 repeticiones por ejercicio.

(Recuerda calentar antes de comenzar a ejercitarte).



PATADA PARA GLÚTEO

SENTADILLAS

COMPLEMENTA EL EJERCICIO
• A lo largo de la semana, trata de no fallar a la dieta que ya tienes, come a tus horas y no olvides 

tus colaciones. 

• Una buena manera de equilibrar tu cuerpo es durmiendo bien, no te desveles y si lo haces por 

todos los compromisos que tienes, procura descansar por lo menos tus ocho horas.

• Hidrátate. No sueltes tu botella de agua. Incluso también en las cenas y eventos de la agenda de 

diciembre.  

ELEVACIÓN LATERAL DE PIERNA ACOSTADA



Aprovecha que llega gente que regularmente no ves, hacer actividades con tus 
sobrinos o primos puede ser divertido. Intégralos a tus actividades físicas o inventa 
algunas con ellos.  

El apoyo de tu familia y amigas, harán que esta navidad lo único que ganes sea amor y 
muchos regalos.

ACTIVAR

• TIPS:

- Crea dinámicas creativas que tengan retos, donde todos 

puedan hacer algunos ejercicios como desafío, por ejemplo: 

sentadillas, abdominales o lagartijas.

- Incluye a tu familia en lo que comes y cómo lo comes, es 

bueno comenzar a forjar en ellos una manera sana de comer.

- Junta a tus hijos y preparen botanas saludables, para estas 

tardes frías y de películas, como jícama y mandarina.

Sabemos que en estas temporadas es difícil seguir una dieta o ir al 
gimnasio, pero Redustat® sigue contigo para que tus esfuerzos puedan 
ir en aumento.

Lo único que queremos es que pases unas fiestas inolvidables, 
acompañada de tu familia y seres queridos, además que esa sonrisa 
que tienes por lucir los vestidos más lindos, no se borre.


