
CORRA COMO UN PAVO
 

Su cuerpo está hecho para moverse. Una
de las maneras más fáciles de moverse es
correr. Participar en una
caminata o carrera puede 
ser una gran experiencia 
para toda su familia. 
Los niños de 5 a 8 años 
pueden correr o caminar hasta 1 milla.
Edades de 8 a 12 años pueden hacer una
carrera de 5 km. Edades de 13 a 15 años
pueden hacer una carrera de 10 km hasta
media maratón. Jóvenes mayores de 15
años pueden correr una maratón o más.
Estas distancias son una guía general.
Todos los cuerpos son diferentes. Si no
puede correr tan lejos, ¡está bien! Escuche a
su cuerpo. Reduzca su velocidad o pare si
es necesario. Estírese antes de empezar.
¡Manténgase enfocado en divertirse!

Fuente de Información: NASM
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GRATITUD CRECIENTE
 

Tome tiempo para decir gracias a las 
personas en su vida. Agradezcales por 
las cosas que hacen para usted. Pueden 
ser cosas grandes o pequeñas. Dígales a 
sus familiares lo agradecido que esta por 
ellos. Demuéstreles que aprecia su amor 
y apoyo. Esto hará que tanto usted como 
ellos se sientan bien. También ayudara a 
fortalecer su relación. 

Fuente de Información: DHS

                           DELEITES DULCES
 

                             Es la temporada festiva. Si planea comer 
                             un postre durante la celebración, coma
                             menos comidas con carbohidratos. 
                             Ejemplos de comidas con carbohidratos 
                             son las papas y los panes.

Fuente de Información: CDC
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1 manzana Granny Smith, en rodajas
¼ taza de jugo de naranja
2 cucharadas de azúcar morena, 

1 cucharada de margarina
½ cucharadita de canela
⅓ taza de arándanos secos
2 batatas medianas, peladas  y cortadas 

Precaliente el horno a 350 grados F. Engrase un bandeja para
hornear.
Cocine el jugo de naranja, la azúcar morena, la margarina, la canela y
los arándanos secos a fuego medio. Revuelva hasta que el azúcar se
disuelva y la margarina se derrita.
Mezcle las papas, las manzanas y la mezcla de jugo de naranja.
Transfiera a un plato para hornear.
Hornee, tapado, durante una hora o hasta que las batatas estén
suaves.
Revuelva la mezcla antes de servir.

CAZUELA DE BATATA Y MANZANA
 

Ingredientes

       apretadas

       en cubos de ½ pulgada
 

Direcciones
1.

2.

3.

4.

5.
Fuente de Información: Produce for Better Health Foundation

LLÉNESE DE AGUA
 

Antes de sentarse a comer una gran comida,
beba un vaso de agua. El cerebro a menudo
confunde sed con hambre. Beber 
agua puede ayudar a controlar el
hambre. Continúe bebiendo agua 
mientras usted come. Esto 
también puede ayudarle a 
sentirse lleno más rápido. El cual
le ayudará a comer la cantidad adecuada de
comidas. Unas dos tazas de agua deberían
hacer que su estómago se sienta lleno. El agua
no tiene calorías. Comer o beber más calorías
de lo que su cuerpo necesita hará que gane
peso. Beba agua en lugar de jugo, refrescos, té 
                                                     dulce o café. Esto                  
                                                     puede ayudarle a 
                                                     mantener un peso 
                                                     saludable.

 
 
 

Fuente de Información: EPA & John Hopkins University

RECURSOS MENCIONADOS EN ESTE BOLETÍN
Corre Como un Pavo: https://bit.ly/3Rfvzor
Gratitud Creciente: https://bit.ly/3yjzqIm
Deleites Dulces: https://bit.ly/3P7raly
Cazuela De Batata y Manzana: https://bit.ly/3akwcfE
Llénese de Agua (EPA): https://bit.ly/3nI5AIN
Llénese de agua (John Hopkins University): https://bit.ly/3NRMryG
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