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Las mujeres, que siempre están complaciendo a las 
personas compulsivas son más propensas a 
quedar estresadas y deprimidas.   

Este boletín se provee para fines de información general solamente y no se debe considerar como un consejo médico, diagnóstico o recomendación de 
tratamiento. Contenido preparado por la Clínica Cleveland de Bienestar

      ¿Usted siente que es demasiado   
  complaciente? Empiece a decir no.   

Si usted es una de esas personas que siempre ponen a los demás en primer lugar, 
tiene que pensar en lo que eso le puede costar. La investigación muestra que las 
mujeres con altas tendencias a agradar a la gente tienen mayores tasas de estrés 
y depresión. Y no es de extrañar: ¿Si no pone sus propias necesidades en primer 
lugar, quién se va a encargar de complacerla a usted? Por eso muchas veces 
hay que decir “no”, incluso si usted teme quedar mal con las otras personas. 
“Algunas veces su propio criterio es más inteligente que su cerebro y le dice: 
‘no, no hagas eso’ es importante tener auto respeto” señala Jane Pernotto 
Ehrman, MEd entrenadora del funcionamiento de la mente sobre el cuerpo y 
especialista en salud mental del Centro de Medicina de Estilo de Vida de la 
Clínica Cleveland de Bienestar. Si con solo pensar en negarse a ayudar una 
persona le hace sentir culpable, practique estos consejos que nos da Ehrman. 

1. Casi siempre no es necesario dar una contestación inmediata. 
Dígale a su amigo que lo va a pensar y que le contestará más 
tarde. Esto le dará el tiempo necesario para decidir lo que 
es mejor para usted. 

2. Muchas personas confunden auto ayuda 
con egoísmo. El egoísmo es cuidarse a uno 
mismo, ignorando totalmente las necesidades 
de los demás. La auto ayuda, sin embargo, 
es asumir la responsabilidad por nuestra 
propia salud y bienestar. Pregúntese a usted 
mismo si lo que le están pidiendo podrá 
afectar ese proceso. 

3. Cuando esté solo, practique decir que “no”. 
Esto puede parecer tonto, pero si ensaya 
responder que “no” le será más fácil hacerlo 
cuando se le presente la ocasión. 

4. No es necesario explicar sus razones para su 
respuesta negativa. No se trata de convencer a 
la otra persona; se trata de estar centrado en su 
decisión. 

Por los Redactores de la Clínica Cleveland de Bienestar
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No importa su edad o su peso, hacer ejercicio durante más de una 
hora cada día reducirá su riesgo de desarrollar cáncer de mama.    

Aquí le damos una razón más para hacer ejercicio durante el 
verano: las mujeres que son físicamente activas durante más de 
una hora cada día reducen su riesgo de cáncer de mama en un 
12 por ciento, según un análisis-meta de 37 estudios existentes 
enfocados en actividad y ese tipo de cáncer. La razón de este 
efecto protector no es clara, sin embargo. Como las mujeres con 
un Índice de Masa Corporal más alto y más bajo pueden disminuir 
su riesgo, los expertos consideran que el ejercicio proporciona 
una protección que va más allá del control de peso. Ya se ha 
demostrado que el ejercicio tiene un efecto protector contra 
enfermedades cardiovasculares y cánceres seleccionados. También 
lo hace sentirse bien. ¿Una manera de empezar? Póngase sus 
zapatos para caminar y complete hasta 10.000 pasos.

Por los Redactores de la Clínica Cleveland de Bienestar

¡RELÁJESE! USTED TIENE UN NUEVO REMEDIO PARA LOS 
CALORES DE LA MENOPAUSIA A SU ALCANCE.    
¿Se siente como un infierno humano estos días? Hay un remedio para 
los calores de la menopausia, el cual es sumamente seguro, fácilmente 
accesible y gratuito: Respire profundamente. Vuelva a hacerlo otra vez. 
Esta práctica se llama respiración rítmica, la cual consiste en respirar 
lentamente, en forma deliberada y a fondo durante 15 minutos dos 
veces al día para reducir la intensidad y la frecuencia de los calores de 
la menopausia. Para hacer esta respiración rítmica marque 15 minutos 
en un reloj temporizador. Acuéstese de espalda y póngase cómoda. 
Lentamente va a sentir que se empiezan a relajar los músculos de 
las piernas, cadera, vientre, pecho y cuello. Ponga atención a su 
respiración, sintiendo que se está empezando a relajar de adentro 
para fuera. Ahora inhale poco a poco y deje que su vientre suba; luego 
exhale lentamente y deje que su vientre se baje. Fíjese que el ritmo de 
su respiración va quedando más lento a medida que usted se relaja. 
Continúe hasta que suene el timbre del reloj. Otras estrategias que 
pueden aliviar esa desagradable molestia son: acupuntura, tomar 
menos cafeína y hacer meditación con atención total.  

Por los Redactores de la Clínica Cleveland de Bienestar
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CALABAZA ESPAGUETI CON PIÑONES TOSTADOS  
(PINE NUTS) Y SALVIA CRUJIENTE      
A usted le va a encantar este delicioso plato de otoño que ya viene con 
su propio “espagueti”. Agregue los piñones mantecados, los cuales son 
ricos en grasas nutritivas, ponga algunas hojas de la fragante salvia (sage) 
y tendrá un plato exquisito rico en nutrientes anti-inflamatorios como 
el omega 3 y beta caroteno. Con esta perfecta comida hecha a base 
de plantas y vegetales, usted se pondrá a cantar: “vivan los alimentos 
orgánicos y puros”. 

Rendimiento: 4 Porciones 
Ingredientes:
Una calabaza espagueti de 4 libras, cortada a la mitad a lo largo 
3 chucharas soperas de aceite de oliva extra virgen 
3 dientes de ajo cortados en rodajitas 
3 cucharas soperas de piñones (pine nuts) 
16 hojas de salvia (sage) fresca 
Una pizca de pimienta roja triturada 
¼ de cucharadita de té de sal kosher 
Una pizca o dos de pimienta negra recién molida

Instrucciones: 
Calentar el horno a 400°F.  

Colocar la calabaza en una asadera con la parte cortada hacia abajo. 
Hornear de 40 a 50 minutos hasta que la calabaza esté tierna y que se 
pueda pinchar fácilmente con la punta de un cuchillo. 

Cuando la calabaza esté casi totalmente cocida, calentar el aceite en 
una olla pequeña a medio fuego. Agregar el ajo y los piñones (pine nuts) 
y cocinar revolviendo frecuentemente hasta que queden de un dorado 
claro (unos 3 minutos). Agregar la salvia y pedacitos de pimienta roja 
continuando a revolver hasta que las hojas de salvia queden crujientes 
(unos 2 minutos más) 

Quitar la calabaza del horno, darla vuelta hacia arriba y sacar las semillas. 
“Peinarla” con un tenedor para formar tiritas tipo “espagueti” y ponerla en una 
fuente para servir. Salpicar la salsa por arriba y sazonar con sal y pimienta.

Nutrición por Porción: 
(1/4 parte del “espagueti”) 330 calorías, 20 gramos de grasa total, 
3,5 gramos de grasa saturada, 6 gramos de proteína, 36 gramos de 
carbohidratos, 7 gramos de fibra dietética, 12 gramos de azúcar, 0 
miligramos de colesterol, 210 miligramos de sodio
Por: Sara Quessenberry para la Clínica Cleveland Clinic de Bienestar

16GBS30337J

 Receta Saludable


