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Fiestas Saludables
Muévase
Pruebe los ejercicios que elevan su estado de 
ánimo en apenas 10 o 15 minutos.

Tómese un baño de inmersión 
Un baño caliente puede tranquilizar la mente y 
ayudarlo a dormir, activando las defensas 
naturales del cuerpo contra el estrés.

Viva en el presente
El simple hecho de poner atención al momento 
presente puede dar la sensación de renovación.

Mejore su humor con la comida
Los dulces pueden causar estragos en su 
estado de ánimo. Trate de comer carbohidratos 
complejos, como el pan integral combinado con 
proteína (pavo o queso magro) para mantener 
su estado de ánimo bien equilibrado.

Evite de engordar en el invierno
No es necesario prohibirse de sus comidas 
favoritas durante las fiestas de fin de año; lo 
importante es la moderación.

Haga sus cálculos
Si calcula el tiempo que le lleva comer un 
pedazo de tarta de nueces, a lo mejor va a 
pensar dos veces antes de comerla.

Use un plato pequeño
Si el plato es más chico, da la impresión de estar 
más lleno. Resultado: usted come menos pero se 
siente igualmente satisfecho.

No se quede parado cerca de la mesa del bufet
Váyase a otra sala y evite de volver a servirse más.

Coma en horas regulares 
Dejar de comer antes de ir una fiesta parece una 
buena idea, pero en realidad es un desastre.

Manténgase hidratado
Algunas veces la gente confunde el hambre con la 
sed. Por lo tanto si usted tiene hambre tómese un 
vaso de agua antes de empezar a revolver el 
refrigerador para encontrar algo de comer.

Manténgase fuerte durante toda la época de 
fiestas
El ejercicio ayuda a aliviar el estrés, fortalece el 
sistema inmunológico y le proporciona la 
energía extra que necesita para hacer todo lo 
que tiene en la lista de las fiestas.

Cuente sus pasos
Tener control de todos sus movimientos puede 
ser un verdadero motivador que inclusive puede 
resultar en pérdida de peso.

Obtenga energía con estiramientos matutinos 
Haga 10 o 15 minutos de estiramiento liviano y 
así su cuerpo estará preparado para las 
actividades del día.

Haga un mini entrenamiento en cualquier lugar 
Cuando la vida se complica, simplifíquese con 
estos cuatro ejercicios fáciles – sentadillas, 
flexiones, extensiones de espalda y abdominales 
bajos.

Este poster se provee para fines de información general 
solamente y no se debe considerar como un consejo médico, 
diagnóstico o recomendación de tratamiento.

Preparado por CCW (Clínica Cleveland de Bienestar)

Tenga una temporada más festiva con alimentos 
nutritivos y disfrute actividades que ayudan a relajarse.


