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Agua: Es mmm mmm importante para mantenerse vivo      
Aproximadamente el 60 %1 del cuerpo humano está compuesto por agua, y es esencial para una buena salud. 
El agua regula la temperatura corporal, aporta nutrientes vitales a las células, elimina las sustancias tóxicas del 
cuerpo y cumple muchas otras funciones vitales.

Si bien las Ingestas Dietéticas de Referencia2 (Dietary Reference Intakes, DRI) no abordan recomendaciones 
específicas sobre la ingesta diaria, la cantidad de agua que necesita cada día depende de varios factores, entre 
ellos, su peso, el clima donde vive, su nivel de actividad física y si tiene enfermedades específicas. 

Beber una cantidad suficiente de líquidos durante todo el día es una manera de mantener una hidratación 
adecuada, pero recuerde que alrededor del 20 %3 de sus necesidades diarias proviene de los alimentos que 
consume. Incorpore muchas frutas y verduras todos los días para estimular su consumo de líquidos.

Estos son algunos consejos prácticos para ayudarlo a mantenerse 
hidratado durante todo el día.
Comience temprano
Beba un vaso de agua ni bien se despierte para ir preparándose para comenzar 
el día.

Lleve un recipiente con usted
Lleve un recipiente de agua recargable con usted como un recordatorio visual 
de beber más líquidos. Si le cuesta beber suficiente agua durante todo el día, 
programe horarios específicos en su calendario como un recordatorio de 
recargar su recipiente. 

Agregue sabor
Los saborizantes naturales, como pepinos, fresas y menta verde hacen que 
el agua sea más interesante. Ponga rodajas de fruta en una jarra de agua y 
guárdela en el refrigerador como otro recordatorio visual de beber más. 

Elija alimentos que contengan mucho líquido
Muchas frutas y verduras contienen una gran cantidad de líquido de forma 
natural. Los melones, los duraznos, las sandías, las naranjas, los pomelos, el apio 
y los pepinos son algunos ejemplos. Los productos lácteos, como yogur y queso 
cottage, también pueden ayudarlo a satisfacer sus necesidades de líquidos 
diarias. 

1. https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-you-water-and-human-body?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
2. http://www.nationalacademies.org/hmd/~/media/Files/Activity%20Files/Nutrition/DRI-Tables/9_Electrolytes_Water%20Summary.pdf
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908954/

https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-you-water-and-human-body?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
http://www.nationalacademies.org/hmd/~/media/Files/Activity%20Files/Nutrition/DRI-Tables/9_Electrolytes_Water%20Summary.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908954/
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Refrigerios saludables y otras 
recompensas que no son papas fritas        
Si bien está bien darse el gusto de comer papas fritas ocasionalmente, es 
poco probable que lo ayuden a alcanzar sus metas de salud. Asimismo, 
muchos expertos en salud no recomiendan usar la comida como una 
recompensa por lograr las metas. 

Para mantenerse enfocado en sus metas de salud y recompensarse a medida que alcance 
hitos en el trayecto, revise estas ideas de recompensas y refrigerios saludables:  
Nueces o semillas tostadas
Las nueces y las semillas tienen un alto contenido de proteínas y fibra, lo que puede 
ayudarlo a mantenerse lleno por más tiempo entre las comidas.

Ropa deportiva nueva
Si perdió peso o pulgadas, es posible que también necesite actualizar su armario. 
Recompénsese con un nuevo par de zapatillas o con ropa deportiva nueva.

Jerky de salmón o de carne
La carne seca es una excelente fuente de proteína y generalmente tiene un bajo contenido 
de grasa. Sin embargo, tenga cuidado si se limita al sodio, ya que estos refrigerios pueden 
tener un alto contenido de sal.

Electrodomésticos de cocina
Actualice su cocina con algunos equipos de cocina que le permitirán ahorrar tiempo. 
Consiga una Instant Pot, una batidora o un filtro de agua para seguir trabajando para 
mejorar su salud.

Palomitas de maíz
Las palomitas de maíz tienen un alto contenido de fibra, lo que puede aplazar el hambre 
y evitar que coma de más. Evite la mantequilla y agregue en cambio algunos copos de 
levadura para incorporar sabor.

Equipos para hacer ejercicio
Un pedómetro, un rodillo de espuma u otros equipos para hacer ejercicio pueden ayudar a 
motivarlo para que continúe haciendo actividad física. 

Una experiencia
Haga un viaje de pesca, obtenga su certificación de buceo o tache el paracaidismo de su 
lista de cosas por hacer antes de morir. Las experiencias no acumulan polvo y pueden 
motivarlo para seguir alcanzando sus metas. 



Boletín informativo mensual

4. https://blog.arcadiapower.com/how-many-water-bottles-does-one-reusable-bottle-save/

¿Se va de viaje? Recuerde tener en cuenta su salud         
Viajar puede interrumpir las rutinas de ejercicio y de alimentación saludable incluso bien consolidadas si no está 
preparado. Agregue estos puntos esenciales a su lista de equipaje para mantenerse enfocado en sus metas de 
salud cuando esté lejos de su casa.

Refrigerios que pueda transportar
Tener refrigerios saludables a mano mientras viaja puede 
ayudarlo a evitar perder todo el progreso que tanto esfuerzo 
le costó. Los cambios inesperados durante un viaje, las 
largas colas y otras cuestiones estresantes de los viajes 
pueden desbaratar su compromiso de alimentarse bien. Elija 
refrigerios que pueda transportar, como nueces, mantequillas 
de nueces, semillas, palomitas de maíz, jerky, frutas secas y 
chips de verdura.

Recetas médicas
No se olvide de llevar los medicamentos recetados con usted, 
incluso los que tal vez no use todos los días, como un EpiPen 
o inhalador de rescate. Recuerde llevar los medicamentos 
recetados en sus recipientes originales para pasar los 
puestos de control de seguridad en los aeropuertos sin 
inconvenientes.

Protector solar
Aunque no planee pasar mucho tiempo bajo el sol, es 
buena idea llevar protector solar por las dudas de que deba 
permanecer al aire libre más tiempo del que tenía pensado.

Repelente de insectos
Los mosquitos y otros fastidiosos insectos que pican pueden 
estropear sus planes de viajes. Además, pueden transmitir 
algunas enfermedades peligrosas y parásitos. Incluya un 
recipiente de repelente para insectos tamaño de viaje solo 
por si acaso.

Tapones para los oídos
Descansar lo suficiente mientras está de viaje puede ser 
difícil. Los nuevos entornos y los ruidos impredecibles 
pueden interrumpir su sueño; por eso, lleve un par de tapones 
para los oídos para asegurarse de descansar bien durante la 
noche. 

Recipiente de agua recargable
En lugar de comprar el agua embotellada que es costosa, 
lleve un recipiente recargable con usted. Podría permitirle 
ahorrar4 hasta $3,000 por año, según algunas estimaciones. 
Si bien no puede pasar los controles de seguridad con 
un recipiente lleno, la mayoría de los aeropuertos ahora 
tiene estaciones de llenado de agua para que sea más fácil 
mantenerse hidratado. 

Zapatillas
Asegúrese de incluir un poco de actividad física durante su 
viaje. Caminar, hacer senderismo y correr son actividades 
fáciles que solo requieren un calzado adecuado.  

https://blog.arcadiapower.com/how-many-water-bottles-does-one-reusable-bottle-save/


Frijoles estilo yucatán y semillas de 
calabaza
INGREDIENTES 
• 1/4 taza de semillas de calabaza descascaradas (pepitas)
• 1 lata (15 1/2 onzas) de frijoles blancos, escurridos y enjuagados
• 1 tomate, cortado en trozos pequeños
• 1/3 taza de cebolla blanca, amarilla o morada, bien picada
• 1/3 taza de cilantro bien picado
• 3 o 4 cucharadas de jugo de lima
• Sal a gusto
• Pimienta a gusto

INSTRUCCIONES 
1. Tueste las semillas de calabaza en una sartén pequeña a fuego medio, 

moviendo la sartén con frecuencia, durante 3 minutos, o hasta que estén 
ligeramente doradas. 

2. Traslade a un recipiente para que se enfríen. Corte en trozos en un 
procesador de alimentos o con un cuchillo afilado.

3. En un recipiente para servir mediano, mezcle las semillas de calabaza, los 
frijoles, los tomates, las cebollas, el cilantro y el jugo de lima. 

4. Condimente con sal y pimienta.

5. Mezcle bien. Condimente con más sal y jugo de lima, si lo desea.

Tiempo total (cocción y preparación): 
15 minutos  

Porciones: 8

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(por porción)

Calorías: 90

Grasa: 2 g

Grasa saturada: 0g

Sodio: 5 mg

Carbohidratos: 12g

Fibra: 3g

Proteína: 5g

Fuente:
Biblioteca de recetas de Navigate Wellbeing Solutions 
Cortesía de Oldways.

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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