
Descubra el por qué

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como 
asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Dedique un momento a reflexionar sobre 
por qué quiere mejorar su salud. Considere 
sus tres metas principales y analice por 
qué lograr esas metas es importante para 
usted. 

¿Cómo cambiaría su vida si alcanzara esas 
metas?



Yo, _______________________, completé satisfactoriamente la Actividad de bienestar, Descubra 
el por qué: 

Firma: 

_____________________________ 

Fecha:

_____________________________

Formulario para que complete el empleador



ES MOMENTO DE SENTIRSE 
MEJOR  

Boletín informativo mensual

Derrote a sus enemigos de la dieta     
¿Sus esfuerzos para bajar de peso se estancaron? ¿Lo que funcionó en el pasado ya no está funcionando? 
Considere estos potenciales enemigos de la dieta y modifique sus estrategias para seguir impulsando sus metas 
de pérdida de peso.

Alcohol
Las happy hours son una excelente forma de conectarse con amigos y compañeros 
de trabajo en el plano social, pero con el tiempo pueden causar estragos en su 
salud. Si bien beber con moderación1, hasta un vaso por día en el caso de las 
mujeres y dos vasos por día en el caso de los hombres, se ha relacionado con una 
buena salud2, no favorece mucho sus esfuerzos para perder peso. A razón de 
aproximadamente 7 calorías por gramo, el alcohol contiene casi el doble de calorías 
que los carbohidratos y las proteínas. Si su meta es perder peso, el alcohol puede 
ser un obstáculo bastante significativo.

Bebidas azucaradas 
Muchos alimentos y bebidas contienen azúcar, pero las bebidas azucaradas son un 
arma de doble filo. Las bebidas azucaradas con calorías vacías no solo ofrecen muy 
poco desde el punto de vista del valor nutritivo, sino que además se digieren más 
rápido. ¿El resultado? Tiene más probabilidades de beber demasiado y acumular 
más calorías de las que pensaba. Las investigaciones han demostrado que beber tan 
solo una bebida azucarada por día puede sumar 5 libras3 al contorno de su cintura.

Su red social
Mire más allá de su plato y considere con quiénes pasa más tiempo. Los 
investigadores4 han descubierto que nuestros comportamientos alimentarios están 
muy influenciados por nuestro círculo de amigos.

Consumo de refrigerios
Aunque tal vez haya escuchado que incorporar varias comidas pequeñas por día 
es bueno para usted, también puede aumentar su ingesta calórica diaria general. 
El consumo frecuente de refrigerios puede interferir en la capacidad del cuerpo de 
regular el hambre y la plenitud, y derrotar sus intentos de perder peso.

1. https://www.cdc.gov/alcohol/faqs.htm
2. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/alcohol/art-20044551
3. https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-drinks/sugary-drinks/
4. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa066082

https://www.cdc.gov/alcohol/faqs.htm
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/alcohol/art-20044551
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-drinks/sugary-drinks/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa066082
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Explore la vida al aire libre     
La naturaleza ofrece muchos beneficios5 para la salud, entre ellos, la 
mejora del ánimo y el aumento de los niveles de vitamina D. También 
se ha relacionado con la disminución de la presión arterial, la mejora del 
sueño y la mejora de la función del sistema inmunitario. Baño de bosque 
es una forma más elegante de decir pasar tiempo en la naturaleza, y cada 
vez es más popular. Esto no resulta sorprendente, teniendo en cuenta que 
muchos de nosotros permanecemos encerrados durante nuestra jornada 
laboral. Afortunadamente, podemos pasar tiempo en la naturaleza de 
diferentes formas. 

Las siguientes son algunas ideas para ayudarlo a explorar la vida al aire libre:

Cene al aire libre
Cenar afuera es la norma para muchas personas, pero, ¿cuándo fue la última vez que 
cenó afuera? Organice un picnic durante el fin de semana, o simplemente encuentre 
algún espacio verde para almorzar o cenar al aire libre. 

Dé una caminata
Caminar es una manera fácil de experimentar la naturaleza, y tampoco requiere un 
alto nivel de aptitud física. Averigüe si algún grupo de su comunidad local organiza 
caminatas, senderismo o maratones para poder conectarse con la naturaleza y con 
otras personas en su comunidad.

Acampe
Acampar le permite experimentar la naturaleza en un nivel completamente nuevo. Ya 
sea que arme una carpa en su patio o que participe en un campamento, experimentar 
la naturaleza durante un período prolongado puede hacer maravillas.

Ofrézcase como voluntario
Muchos parques locales, estatales y nacionales tienen puestos voluntarios que ofrecen 
una oportunidad de aprovechar los beneficios para la salud de estar al aire libre y 
también retribuir a su comunidad. ¡Es una situación beneficiosa para todos!

Haga viajes de aventura
Los viajes de aventura son uno de los segmentos de más rápido crecimiento6 en la 
industria turística. Viajar en crucero, navegar, hacer rafting, overlanding, alpinismo, 
senderismo, safaris y otros tipos únicos de viajes puede implicar distintos niveles de 
actividad física mientras explora los amplios paisajes naturales del mundo. Si está 
pensando en hacer algo diferente en sus próximas vacaciones, considere los viajes de 
aventura.

5. https://www.dec.ny.gov/lands/90720.html
6. https://www.prnewswire.com/news-releases/adventure-tourism-market-growing-at-nearly-46-cagr-to-2020-597059331.html

https://www.dec.ny.gov/lands/90720.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/adventure-tourism-market-growing-at-nearly-46-cagr-to-2020-597059331.html


Boletín informativo mensual

Manténgase motivado y venza el aburrimiento     
Mantenerse motivado puede ser difícil, especialmente cuando seguir las rutinas familiares parece mucho más fácil. 
Considere estos consejos para que lo ayuden a mantenerse motivado con respecto a sus metas de salud. 

Manténgase conectado con el por qué
Los tableros visuales pueden ser motivadores poderosos, ya que ofrecen 
imágenes gráficas que lo ayudan a reconectarse con el motivo por el cual invierte 
tiempo y energía en sus metas en primer lugar. 

Concéntrese en una sola cosa
Tener demasiadas metas o demasiados puntos en su lista de tareas pendientes 
puede ser agobiante. Esto puede disminuir su motivación y llevarlo a no 
hacer nada en absoluto. Concentrarse en una sola cosa cada día lo ayudará a 
mantenerse enfocado y motivado.

Búsquese un compañero
Invite a un amigo a acompañarlo al gimnasio, asistir a una clase de yoga o caminar 
por el vecindario. Las investigaciones han demostrado que cuando tenemos un 
compañero responsable, aumentan las probabilidades de que cumplamos nuestro 
propósito. Cuando alguien cuenta con nosotros, es mucho más probable que 
sigamos un plan. 

Cambie su rutina
Las rutinas pueden ser aburridas. Cuando las cosas se ponen aburridas, la 
motivación disminuye. Por eso es difícil mantener el mismo plan de alimentación 
semana tras semana. Simplemente se torna fastidioso. Cambiar su rutina 
aproximadamente cada mes puede ayudarlo a mantener el entusiasmo por sus 
metas. Por ejemplo, cambiar el horario del día en el que hace ejercicios o el lugar 
donde almuerza son maneras fáciles de cambiar su impulso.

Controle su progreso
Ya sea que utilice una aplicación o una hoja de papel, registrar su progreso puede 
ser una motivación visual. El control nos ayuda a transformar las acciones en 
hábitos.



Sustanciosa avena con peras
INGREDIENTES 
• 1 pera estadounidense Bosc o Anjou, descarozada y cortada
• 1 taza de avena clásica
• 1/2 cucharadita de canela molida
• 4 cucharadas de azúcar morena
• 1/4 taza de pasas de uva
• 2 tazas de agua
• 1/4 taza de nueces de pecán

INSTRUCCIONES 
1. Coloque la pera, la avena, la canela, el azúcar morena, las pasas de uva y el 

agua en un recipiente de vidrio grande.

2. Cocine en microondas a potencia máxima durante siete minutos o hasta que 
las peras estén blandas.

3. Separe la preparación en dos recipientes, cubra con nueces de pecán y 
¡disfrute!

Tiempo total (cocción y preparación): 
10 minutos  

Porciones: 4

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(por porción)

Calorías 420

Grasa total 14 g

Carbohidratos 64 g

Fibra nutricional 7 g

Azúcares 35 g

Proteína 15 g

Fuente:
Biblioteca de recetas de Navigate Wellbeing Solutions 
Cortesía de USA Pears

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento 
médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 
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https://usapears.org/


Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales 
únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni 
recomendaciones de tratamiento.
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SU ACTIVIDAD DE 
BIENESTAR
Descubra el por qué 

Explore la vida al aire libre

El contacto con la naturaleza puede mejorar el ánimo, aumentar 
los niveles de vitamina D, disminuir la presión arterial, mejorar el 
sueño y mejorar la función del sistema inmunitario. 

Dedique un momento a reflexionar sobre por qué quiere 
mejorar su salud. Considere sus tres metas principales y 
analice por qué lograr esas metas es importante para usted. 
¿Cómo cambiaría su vida si alcanzara esas metas?

Cene al 
aire libre

Dé una 
caminata Acampe Ofrézcase como 

voluntario
Haga viajes de 

aventura
Organice un 
picnic durante el 
fin de semana, 
o simplemente 
encuentre algún 
espacio verde 
para almorzar o 
cenar al aire libre.

Averigüe si algún 
grupo local 
organiza caminatas, 
senderismo o 
maratones para 
conectarse con 
la naturaleza y su 
comunidad.

Ya sea que 
arme una carpa 
en su patio o 
que participe 
en un 
campamento. 

Visite un parque local, 
estatal o nacional 
para aprovechar los 
beneficios para la 
salud y retribuir a su 
comunidad. 

Esto significa viajar 
en crucero, navegar, 
hacer rafting, 
over-landing, alpinismo, 
senderismo y safaris.
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