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Las temperaturas de inmersión pueden hacer que los 
entrenamientos sean refrescantes. El gimnasio es cálido 
y es un gran lugar para sudar, pero ¿por qué limitarse 
al interior cuando se puede vestir y sudar en el frío 
energizante?
Si se prepara adecuadamente para el clima, hay 
beneficios sorprendentes para un ejercicio invernal, que 
incluyen:  
Quemar más calorías. Su cuerpo tiene que trabajar más 
para mantener su temperatura caliente y eso aumenta su 
metabolismo.
Dosis de vitamina D. La exposición adicional al sol de la 
luz natural puede sentirse masiva en el inviernor. 
Fortalecer su corazón. La resistencia cardiovascular 
puede preparar al cuerpo para futuros entrenamientos y 
estrés en la vida. 
Aumentar el estado de ánimo y la energía. Las 
endorfinas estimulantes producidas por trabajar más 
duro para mantenerse calientes también pueden 
fortalecer su sentido de la felicidads.

PREPARARSE PARA EL CLIMA: 

 Cúbrase con capas de telas que absorban la humedad.

 Manténgase hidratado ya que el sudor se evapora más 
rápidamente en el aire frío y seco.

 Caliéntese y enfríese para mantenerse flojo, ágil y 
cálido, para evitar lesiones dolorosas.

 Use bloqueador solar y lentes de sol incluso cuando 
hace mucho frío (si su piel está expuesta).

“El frío es parte 
también de mí.”

Princesa Elsa (Disney Frozen)

de salud
“Su fuente para un estilo de vida sano y feliz” DIGERIR
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Testicular Self-Exams
 During or after a hot shower is a good time and is best to do while standing. 
 Use your fingers and thumb to firmly, but gently feel the entire surface.
 Be sure to ask your doctor if you find a lump or anything else unusual.

Garbanzos Condimentados
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Precaliente el horno a 450 ° F. Seque los garbanzos y mezcle en un bol con 
todos los ingredientes. Extienda en una bandeja para hornear. Hornee 25-30 
minutos revolviendo una o dos veces hasta que estén doradas y crujientes. 

Deje enfriar durante 15 minutos.

1 - 15 oz. latas de garbanzos, 
enjuagados

1 cucharada de aceite 
de oliva extra virgen 

2 cucharadas de comino molido

1 cucharada de mejorana seca
¼ cucharada de pimienta inglesa 

molida
¼ cucharada de sal

El tiempo entre Acción de Gracias y Año Nuevo no es 
el momento de preocuparse por tratar de perder peso. 
La mayoría de las personas aumentan un poco de peso 
durante las vacaciones, pero no es probable que sea 
producto de disfrutar de una o dos comidas festivas. 
Un banquete es un evento especial celebrado con 
comida. Está bien relajarse y disfrutar de un maravilloso 
festín de días festivos. ¡Lo que puede convertirse en un 
problema y llevar al aumento de peso es comer más de 
lo normal los días entre días festivos!

EVITE LOS FACTORES DESENCADENANTES DE 
COMER EN LAS FIESTAS QUE PUEDEN LLEVAR A 
COMER EN EXCESO EMOCIONAL: 

Ansiedad. Los días festivos pueden producir mucha 
ansiedad. Muchas personas comen demasiada grasa 
y azúcar en respuesta a las emociones negativas. 
Reconozca cuándo se siente emocional y piense en lo 
que necesita antes de calmarse con la comida. 

Recuerdos emocionales. Los olores y sabores de las 
comidas festivas, como el pastel y el relleno, pueden 
traer recuerdos cálidos y maravillosos de la infancia. 
Elija los alimentos que realmente ama y elija porciones 
razonables para disfrutar. 

Hábito. Ver una galleta, comer una galleta.  
Sea consciente de lo que elige disfrutar  
como un aperitivo y sea más  
consciente para evitar  
un atracón.

Su Apetito de un CAMBIO
Usted tiene una opinión masiva en la forma en que vive su vida, desde 
cómo administra su tiempo hasta lo que come y bebe. Si desea hacer 
un cambio, como comer de manera más saludable, debe hacer más 
que intentar. Se necesita una mentalidad y disposición para alterar lo 
que come. Puede encontrar poder en la conversación asertiva y lidiar 
con las circunstancias reales que crearon obstáculos y afectaron sus 
elecciones.

BANQUETE Festivo

   CIRCUNSTANCIA SOPORTAR LA 
SITUACIÓN

Mi compañero come 
en exceso por la 
noche y me dificulta 
resistirme.

El supermercado más 
cercano con frutas y 
verduras frescas está 
demasiado lejos o no 
es un lugar seguro 
para ir.

Mis padres me 
dieron dulces cuando 
estaba triste y estoy 
programada para 
recurrir a la comida.

Mi horario de trabajo 
es una locura y no 
tengo tiempo para 
comer sano.

TRATAR DESDE UNA 
NUEVA PERSPECTIVA

El hecho de que mi pareja 
prepare un bocadillo no 
significa que tenga que 
comerlo, me daré un baño.

 Comencé una huerta de 
verduras en macetas y 
compro verduras y frutas 
congeladas que pongo en 
batidos.

 Veo la comida como 
un consuelo, pero he 
encontrado otras formas 
de calmarme durante los 
momentos estresantes.

 Paso unas horas en el  fin 
de semana preparación 
saludable comidas que 
puedo comer fácilmente  
durante la semana.

Culpar a otras 
personas

Mi vecindario

Siempre he sido un 
comedor emocional

Influencias externas

Involúcrese en la vida y con la comida desde una nueva perspectiva y 
salga adelante estando dispuesto a adoptar una forma más saludable 
de comer.
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LIDIAR CON LA IRA

ARMONÍA DE LA SALUD  |  3

MÁS FELIZ, Menos Aumento de Peso
El estrés que se prolonga durante mucho tiempo aumenta el apetito, hace que nuestro cuerpo retenga la grasa y afecta nuestra 
disposición a comer de manera saludable. ¿Por qué el estrés es un golpe para el peso y qué se puede hacer al respecto?  

HORMONAS. Cuando su cerebro detecta un factor de estrés, activa la liberación de adrenalina para prepararse para "luchar o huir". 
Esta cascada química lo preparará para sentirse alerta y listo para manejar la amenaza. Una vez que esto desaparece, la "hormona 
del estrés", el cortisol, comienza a indicar a su cuerpo que reponga su suministro de alimentos, ¡incluso si el estrés no lo hizo 
perseguir a un mamut lanudo!

BARRIGA POR ESTRÉS. Cuando el cortisol es demasiado alto por mucho tiempo, puede aumentar la cantidad de grasa alrededor del 
estómago. El exceso de grasa del vientre es más difícil de eliminar, lo que puede ser estresante... el ciclo continúa.

Un vuelo retrasado, descubrir que le han mentido o traicionado, puede ser 
una causa de la ira. La ira es una emoción normal y algunas veces debería 
estar enojado. La ira puede ser una señal que indica autoprotección y es 
apropiada como una reacción a algo que no debería ser como es, o para 
expresar descontento por una injusticia o algún mal percibido. Su sistema 
emocional simplemente está haciendo el trabajo, recordándole que se 
proteja o encuentre una solución. 
LA IRA TAMBIÉN PUEDE SER UNA EMOCIÓN PELIGROSA YA QUE HAY 
FORMAS POCO SALUDABLES E INAPROPIADAS DE EXPRESAR LA IRA, 
COMO: 
Violencia. Una persona puede explotar de ira cuando se convierte en furia 
alimentada por la adrenalina. 
Suprimir. Suprimirla cambia la emoción hacia adentro y puede provocar 
ansiedad y depresión, junto con una variedad de problemas de salud física.
Comportamiento pasivo-agresivo. Resulta de no querer, o ser incapaz de 
confrontar los sentimientos de ira y, en su lugar, recurrir a sabotear con 
desprecio la fuente de la ira. 
Vengarse. Esta es una forma miserable de vivir, ya que pone a una persona 
en una cárcel emocional. 
LIBÉRESE DE LA IRA POCO SALUDABLE AL: 
 Entender que no se pueden controlar las elecciones de los demás. Solo se 

puede controlar lo que se hace en respuesta a sus comportamientos.
 Usar pensamientos positivos y productivos. Intente respirar 

profundamente y repita una palabra tranquila para calmar los 
pensamientos de enojo.

 Afirmarse y expresar sus necesidades, sentimientos y preferencias de 
manera concisa y sin estallar.

 Buscar el apoyo de otros para hablar a través de tus sentimientos.
 Hacer ejercicio para quemar la tensión adicional y reducir el estrés que 

puede alimentar arrebatos.
Puede hacer cambios en la manera en que le afectan los sentimientos de 
enojo y las formas en que responde.

“IRA tiene una letra menos que  
PELIGRO.”  Eleanor Roosevelt

¿Por qué azotar la puerta con ira?
 La ira perjudica nuestro funcionamiento intelectual.
 La ira puede dejarnos menos abiertos a razonar 

y ver el "otro lado" de un problema. 
 La ira es una barricada al compromiso.
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RESPUESTAS:    1.B    2. D    3. C

1. ¿Cuál es la mejor manera de prepararse para un entrenamiento en clima de invierno?        
 a. Llenarse con sopa caliente. 
 b. Cubrirse con capas de telas que absorban la humedad. 
 c. Palear la entrada. 

2. De acuerdo con el artículo en la página 2, ¿qué se necesita para hacer un cambio,  
 como una alimentación más saludable?      
 a. Mentalidad y plan de dieta.
 b. Plan de dieta y fuerza de voluntad.
 c. Nutricionista y fuerza de voluntad. 
 d. Mentalidad y fuerza de voluntad. 

3.	 ¿Cuál	de	las	siguientes	afirmaciones	es	MAYORMENTE	verdadera	con	respecto 
 a la ira?  
 a. La ira es una emoción normal que siempre debe expresarse sin importar cómo.
 b. Nunca hay una manera inapropiada de expresar la ira. 
 c. La supresión de la ira puede provocar ansiedad, depresión y otros problemas de salud.
 d. No hay forma saludable de dejar ir la ira.

Cuando CEDER
Hay una línea muy fina entre mantenerse firme y ser testarudo. Al tomar 
decisiones importantes, el pensamiento flexible brinda la oportunidad 
de tomar decisiones estratégicas.
Reconozca estas señales de que está siendo demasiado inflexible: 
 Cuando otros presentan una idea, tiende a señalar todas las razones 

por las que no funcionará. 
 Siente ira, frustración e impaciencia cuando los demás tratan de 

persuadirlo de algo con lo que no está de acuerdo. 
 Se planta tercamente porque no puede estar equivocado o solo quiere 

hacer las cosas a su manera. 

No hay nada de malo en defender su posición por las cosas en las 
que cree. Es cegarse por sus propias opiniones y no poder ver otros 
cursos de acción lo que se interpone en el camino de una solución 
satisfactoria.

Las estrategias para un pensamiento flexible incluyen:
 Escuchar para entender. Obtenga un buen sentido del contexto 

general al tratar de entender el otro punto de vista. 
 Esté abierto a las posibilidades. Al menos explore otras alternativas. 
 Admita cuando esté equivocado. Si se da cuenta de que estaba 

equivocado, gane credibilidad al ser responsable de sus decisiones y 
acciones.  

 Decida cuándo vale la pena. ¿Vale la pena la situación? Reconozca 
cuándo está bien tomar una decisión con la que pueda vivir, incluso si 
no es su mejor opción.

“SER TERCO puede ser algo 
bueno. Ser terco puede ser 
algo malo. Solo depende de  

CÓMO SE USE.”
   Willie Aames

La información contenida en esta publicación está destinada a complementar los consejos de sus médicos, no reemplazarlos. Antes de hacer grandes cambios en sus 
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