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PREPÁRESE 
para cultivar
La primavera marca el inicio de la 
temporada de cultivo en muchas partes 
del país. Para garantizar un cultivo 
exitoso, ahora es el momento de 
prepararse para la próxima temporada. 

Las tareas de jardinería que debe realizar 
a principios de la primavera variarán 
dependiendo de su área de cultivo. Los 
climas más fríos empezarán muy pronto, 
mientras que las zonas más cálidas del país 
podrían ya estar disfrutando de un cultivo 
abundante.

Para los que acabamos de pasar el frío, 
estas son las tareas de jardinería de 
primavera que lo prepararán para el éxito:  

Desmalezar y cubrir con mantillo. El 
comienzo de la primavera es clave para 
adelantarse a las malas hierbas y colocar 
una gruesa capa de mantillo protector.

• Plantar árboles, arbustos y rosas a raíz 
desnuda. Esto debe hacerse antes de 
que las temperaturas sean demasiado 
cálidas.

• Fertilizar los bulbos de primavera.

• Recortar las hierbas y las plantas 
perennes para permitir el nuevo 
crecimiento.

• Preparar los lechos de hortalizas para las 
semillas de principios de la primavera. 
Aplicar una capa de abono y remover la 
tierra.

• Sembrar semillas de hortalizas de clima 
frío, como lechuga, rábano y col rizada.

Fuente: North Carolina State University Extension
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Fomente su  

Las actividades 
creativas son una 
forma placentera 
de manejar el 
estrés. De hecho, 
las personas 
que realizan 
actividades 
creativas pueden 
ser menos 
propensas a 
padecer estrés, 
ansiedad o 
depresión.

creatividad

Source: U.S. National Library of Medicine

CONVIVIR CON LA 
NATURALEZA
Pasar tiempo al aire libre 
tiene muchos beneficios, 
desde calmar la ansiedad 
hasta ayudarlo a sentirse más 
inspirado y creativo.

LEER MÁS
Los libros son una forma 
sencilla de explorar 
nuevas ideas y despertar la 
imaginación. No es casualidad 
que muchas de las personas 
más creativas sean también 
ávidas lectoras.

DORMIR 8 HORAS
Es difícil ser creativo cuando 
su cerebro está cansado. 
Si necesita un impulso de 
creatividad, intente irse a 
dormir un poco antes.

Si busca una manera saludable de reducir el estrés, ¡sea creativo! 
Estos son algunos consejos para aprovechar su lado creativo.

DEDICAR TIEMPO A ESTAR 
SOLO
Si pasa todo el tiempo ocupado 
y rodeado de gente, puede 
terminar agotado. Busque un 
poco de paz y tranquilidad 
para relajarse.

CREAR ALGO
Elija un material para hacer 
manualidades y haga aquello 
que le venga a la mente. 
Concéntrese en el proceso y 
disfrute ser creativo. 

APRENDER ALGO NUEVO
Practique un nuevo 
pasatiempo, conozca a alguien 
nuevo, viaje o explore. 
Cualquier cosa que implique 
nuevas ideas y habilidades 
puede aumentar la creatividad.
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SUPERAR EL 
ESTRÉS



En las últimas 
décadas, a medida 
que aumenta la 
disponibilidad 
de alimentos 
orgánicos, más 
personas se 
preguntan si sus 
frutas y verduras 
deben ser 
orgánicas.
Actualmente, existe un debate 
constante sobre los alimentos 
orgánicos. Aunque parece que 
las prácticas de la agricultura 
orgánica tienen beneficios 
medioambientales, se necesita 
más investigación para 
observar el efecto a largo plazo 
de los alimentos orgánicos 
sobre la salud.

Alimentos orgánicos 
y The Dirty Dozen™

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
DE LOS ALIMENTOS 
ORGÁNICOS
Para que un alimento sea 
certificado como “orgánico” 
por el USDA, debe cumplir con 
determinados criterios. Estos 
incluyen:
• Ausencia de pesticidas 

y fertilizantes sintéticos 
prohibidos

• Ausencia de hormonas y 
antibióticos

• Ausencia de OGM y 
conservantes artificiales

• Manejo orgánico del suelo

• Condiciones naturales en el 
cuidado de animales, como 
pasturas

• Acueductos saludables

Estas normas suelen dar lugar a 
prácticas agrícolas que tienen un 
impacto menos negativo sobre 
el medio ambiente. Además, la 
ausencia de pesticidas y hormonas 
puede beneficiar a la salud humana. 
Sin embargo, a pesar de todos los 
motivos por los que los alimentos 
orgánicos pueden ser buenos, hay 
una gran razón por la que podrían 
ser inasequibles: EL COSTO.

Cuando los agricultores practican 
técnicas orgánicas, se requiere más 
tiempo y esfuerzo, lo que conlleva 
un mayor costo de los alimentos.

HACER ASEQUIBLE LO 
ORGÁNICO
Si quiere comprar productos 
orgánicos sin que le cueste 
un ojo de la cara, una 
opción es simplificar la tarea, 
centrándose en The Dirty 
Dozen™.

The Dirty Dozen™ (La 
Docena Sucia) es una lista 
publicada cada año por el 
Grupo de Trabajo Ambiental 
(EWG, por sus siglas en 
inglés), una organización 
sin ánimo de lucro dedicada 
a mejorar la agricultura en 
Estados Unidos. Las frutas y 
verduras de esta lista contienen 
las mayores concentraciones 
de pesticidas de todos los 
productos. Si va a comprar 
productos orgánicos, estos 
alimentos son los mejores para 
comenzar.

La elección de alimentos 
orgánicos al adquirir The 
Dirty Dozen™ le permite 
conseguir el mayor beneficio 
con menos dinero.  

THE DIRTY DOZEN™
1. Fresas
2. Espinacas
3. Col rizada, col berza y 

hojas de mostaza
4. Nectarinas
5. Manzanas
6. Uvas
7. Cerezas
8. Melocotones
9. Peras
10. Pimientos y ajís picantes
11. Apio 
12. Tomates

¿NO COMPRA 
ORGÁNICOS?   
¡NO HAY PROBLEMA!
Si los alimentos orgánicos 
no son la mejor opción para 
usted, no se preocupe. Lo más 
importante es elegir alimentos 
saludables, independientemente 
de la etiqueta orgánica. 

Solo tiene que asegurarse 
de limpiar bien las frutas y 
verduras que compre. Un 
buen lavado le protege de los 
contaminantes y puede reducir 
los residuos de pesticidas.

Fuente: Departamento de Agricultura de 
EE. UU.

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

ALIMENTACIÓN 
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