Información saludable

2019

Con toda
la actitud

2019

!A comenzar con una

rutina de ejercicios!

Con toda

la actitud
Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Levantamiento de pelvis
X20 repeticiones.

Sentadillas
X20 repeticiones.

Patada al cielo
X20 repeticiones.

Realiza 20 repeticiones de cada seria durante 20 minutos, puedes complementar la rutina trotando, caminado
saltando laso o haciendo el ejercicio que más te guste, recuerda realizar estiramiento y calentamiento al
iniciar y finalizar la actividad.
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Con toda
la actitud

2019

!A comer

saludable!

Con toda

la actitud

Consume 5 porciones de frutas y
verduras en el día

Tips
Lava bien los alimentos antes de
consumirlos.
Si las cascaras son comestibles
no se las quites, estas contienen
mucha fibra.
Cocina las verduras en agua
hirviendo durante 3 a 5 minutos.
Incluye verduras en todas las
comidas.

Reduce el consumo de sal y de
sodio a menos de 5 gramos
diarios

Tips
Evita el consumo de paquetes,
embutidos y sazonadores
artificiales.
Evita adicionar sal a las comidas
después de cocinadas.
Disminuye la adición de sal en la
preparación de tus comidas, así
disfrutas el sabor natural de los
alimentos.

Consume grasas saludables
como aguacate y aceite de oliva

Tips
Cocina al vapor en lugar de freír.
Prefiere las carnes magras como
el pescado.
Limita el consumo de alimentos
envasados que contengan grasas
trans de producción industrial.
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la actitud

2019

Con toda

la actitud

!A marcar

la diferencia!
Tips:

Con pensamiento positivo
Busca siempre el lado positivo de las cosas.
Regálale una sonrisa a quienes te rodeen.
Haz lo que te gusta.
Lucha por tus sueños.
Cuidando el planeta

Tips:

Apaga las luces.
Reduce el gasto de agua.
Separa los residuos adecuadamente.
No arrojes basura a la calle.
Prolonga la vida útil de las cosas.
Cumpliendo tus metas

Tips:

Ponles una fecha.
Haz una lista de lo que necesitas para cumplirlas.
Trabaja a diario por tu objetivo.
Nunca desistas.
Celebra tus victorias.

