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Tazones 
de granos 
rápidos y 
fáciles
Los tazones de cereales ofrecen una comida 
nutritiva y sencilla para alimentar su día. 
También son una excelente manera de 
maximizar la ingesta diaria de plantas. A 
continuación, le mostramos cómo hacer que 
cada tazón sea delicioso y saludable:
• Comience con un grano sabroso. El 

amaranto, la quinua, el arroz, el farro, el 
mijo y el trigo bulgur se pueden preparar 
en lotes grandes y usarse durante toda la 
semana.

• Agregue una proteína bien 
condimentada. Los garbanzos asados, 
el tofu salteado, el tempeh o los frijoles 
sazonados son deliciosas opciones 
vegetales. El salmón, el pollo o los huevos 
también funcionan.

• Apile las verduras. Ase, cocine al vapor o 
saltee sus vegetales de temporada favoritos 
para agregarlos a su tazón. El brócoli, los 
pimientos, la calabaza y las zanahorias son 
excelentes adiciones. ¡Y no se olvide de las 
verduras de hoja verde!

• Cubra con grasas saludables. Los 
aguacates, las aceitunas, los aderezos de 
aceite de oliva, las nueces y las semillas 
hacen que su tazón de cereales sea una 
comida completa. El queso también 
agrega un toque de sabor.

• Condiméntalo. La salsa, las cebollas 
verdes, el pesto, la sriracha, las hierbas o 
la vinagreta agregan sabor y una ración 
adicional de nutrientes.
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Al igual que 
un botiquín de 
primeros auxilios, 
un botiquín para el 
cuidado del resfriado 
contiene todos los 
elementos esenciales 
para controlar un 
resfriado. Ya sea un 
virus común del 
resfriado, la gripe 
o el COVID-19, 
los artículos de su 
estuche facilitan 
el manejo de los 
síntomas.

HERRAMIENTAS
Su cuerpo naturalmente 
necesitará más apoyo a 
medida que su sistema 
inmunológico trabaja para 
neutralizar el virus. Su 
estuche debe incluir artículos 
para ayudar a reducir la 
incomodidad y monitorear 
sus síntomas. Si bien es 
poco probable que sea grave, 
tenga herramientas a mano 
para evaluar cómo su cuerpo 
maneja el virus:
• Termómetro

• Oxímetro de pulso

• Humidificador para 
humedecer el aire

• Pañuelos con loción o aloe

• Bebidas con electrolitos

Haga un estuche para 
el cuidado del resfriado

MEDICAMENTO
Dependiendo de la gravedad 
de sus síntomas, algunos 
medicamentos pueden 
brindarle el alivio que tanto 
necesita. Siempre siga las pautas 
de dosificación y hable con su 
médico para asegurarse de que 
estos medicamentos de venta 
libre sean adecuados para usted:
• Analgésicos/antifebriles 

como Tylenol e Ibuprofeno

• Descongestionantes

• Medicamentos para la 
tos, tanto para la tos seca 
(supresores) como para 
la tos con mucosidad 
(expectorante)

• Gotas para la tos y la garganta

• Aerosoles nasales y de 
garganta

DESINFECCIÓN
Prevenir la propagación de 
un virus protege a todos 
los que le rodean. Si bien 
la mayoría de los virus del 
resfriado y la gripe no son 
peligrosos para los adultos 
sanos, los ancianos, las 
personas con condiciones 
de salud preexistentes y los 
niños pequeños pueden 
tener un mayor riesgo de 
complicaciones. A la primera 
señal de un virus, mejore sus 
prácticas de desinfección con 
estos artículos:
• Alcohol en gel

• Toallitas desinfectantes

• Aerosol desinfectante

• Máscaras

• Guantes desechables

COMODIDAD
Su estuche para el cuidado 
del resfriado debe incluir 
algunos elementos para 
que se sienta más cómodo 
hasta que desaparezcan los 
síntomas. Todos tienen sus 
propios trucos para calmar los 
molestos síntomas. Asegúrese 
de que su botiquín contenga 
los artículos que naturalmente 
desea cuando se presenta un 
resfriado. Aquí hay algunas 
ideas:
• Sales de baño

• Almohadilla térmica

• Aceites esenciales

• Sopa o caldo

• Bolsitas de té (incluya 
opciones descafeinadas)
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AUTOCUIDADO



Conozca sus 
objetivos de 
acondicionamiento 
físico
La razón por la que 
hace ejercicio y se 
mueve es única para 
usted. Conocer 
sus objetivos de 
acondicionamiento 
físico lo ayudará 
a mantenerse 
enfocado en 
los tipos de 
movimientos que 
le brindarán los 
mayores beneficios 
para su salud física, 
mental y emocional.

OBJETIVOS DE 
ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO
• Aumentar la energía

• Dormir mejor

• Pérdida de peso

• Reducir de estrés

• Mejorar la fuerza

• Mejorar el equilibrio

• Reducir el riesgo de 
enfermedad

• Salud de las articulaciones

• Mayor movilidad

• Recuperación de una lesión

• Mantener la independencia 
a medida que envejece

IDENTIFICAR 
NECESIDADES
Reflexione sobre estas 
preguntas:
• ¿Cómo me siento cuando 

no me muevo ni hago 
ejercicio?

• ¿Cómo me siento cuando 
tengo más movimiento?

• ¿Hay partes de mi cuerpo 
que me causan dolor?

• ¿Cómo podría el ejercicio 
reducir cualquier problema 
de salud actual o futuro?

• ¿Cómo quiero que sea mi 
salud en los próximos 5 a 
10 años?

PRIORIZAR 
OBJETIVOS
• Elija 2-3 objetivos como su 

enfoque principal.

• Encuentra actividades que 
coincidan con sus objetivos.

• No se compare con los 
demás.

• Conéctese con otras 
personas que tengan 
objetivos similares.

• Reevalúe sus metas con el 
tiempo.

Derechos de Autor 2022, American Institute for Preventive Medicine. Todos los Derechos reservados.
30445 Northwestern Hwy., Ste . 350 Farmington Hills, MI  48334
248.539.1800  •  aipm@healthylife.com  •  www.HealthyLife.com

ESTAR EN 
FORMA


