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Pruebe un refrigerio 
saludable por la tarde, 
como un rollito de 
fiambre de pavo y queso, 
manzana con mantequilla 
de maní natural o 
rebanadas de queso.

Prepare algunos 
vegetales sin almidón 
para tener a mano 
como  refrigerio.

Pruebe un nuevo 
sustituto de los 
carbohidratos (como el 
arroz de coliflor)  para 
la cena.

"Cuide su cuerpo. Es el 
único lugar que tiene 
para vivir".   

—Jim Rohn

Beba al menos 8 vasos 
de agua hoy. ¡Hasta el 
fondo!

Dato curioso:

Cerca del año 1850, 
un médico francés 
aconsejó a los 
pacientes con diabetes 
que consumieran más 
azúcar.

Revise su registro. ¿Ve 
alguna conexión entre 
lo que comió y sus 
valores?
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De al menos 5,000 
pasos. ¡A su cuerpo le 
encanta moverse! 

Olvídese del ascensor 
hoy y suba por 
las escaleras para 
mejorar la salud y la 
fuerza del corazón y 
aliviar la rigidez de las 
articulaciones.

Conteste una llamada 
telefónica afuera 
y camine. Otro 
beneficio: ¡aire fresco!

"La forma más 
efectiva  de hacerlo es  
haciéndolo".   

—Amelia Earhart

Hoy, estaciónese en el 
lugar más alejado del 
estacionamiento o al 
final de la cuadra para 
lograr esos pasos. 

Dato curioso:

El doctor griego 
Aretaeus, quien 
inventó el término 
“diabetes" en el siglo 
I d. C., creía que esta 
afección era causada 
por la mordedura de 
una serpiente.

¿Puede detectar 
tendencias o patrones 
en su registro 
relacionados con 
la actividad y sus 
valores?
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Duerma al menos 7 u 
8 horas. Solo piense 
en toda la energía que 
sentirá por la mañana.

Para ayudar a su 
cuerpo a conciliar el 
sueño, mantenga la 
temperatura de su 
dormitorio entre 65 y 
70 grados.

Trate de reducir su 
consumo de cafeína 
después del mediodía. 
De esta forma, logrará 
conciliar el sueño 
mucho más rápido por 
la noche.

"El sueño es esa 
cadena de oro que 
une la salud y nuestro 
cuerpo”.   

—Thomas Dekker

Trate de acostarse 
 y despertarse a la 
misma hora todos los 
días.  El cuerpo pide 
consistencia. 

Dato curioso:

El primer medidor de 
glucosa fue inventado 
en 1969 y costaba 
alrededor de $ 650.

Su registro puede 
revelar patrones 
relacionados con el 
sueño y sus valores. 
 ¡Échele un vistazo!
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Tómese 5 minutos 
para escribir sobre su 
estado de ánimo.

Agregue una esencia 
de lavanda (para 
relajarse) a su ritual 
antes de ir a la cama.

Mire un video de 
la naturaleza para 
relajarse. Es un poco 
 como conectarse para 
 una rápida recarga.

"A veces, lo más 
importante de todo 
un día es el descanso 
que tomamos entre 
dos respiraciones 
profundas". 

—Etty Hillesum

Llame a un viejo amigo 
hoy. Los estudios 
demuestran que 
mantener relaciones 
sólidas es excelente 
para la salud mental.

Dato curioso:

En 1916, un 
tratamiento para la 
diabetes consistía en 
whisky mezclado con 
café negro.

¿Puede detectar 
conexiones entre sus 
niveles de estrés y sus 
valores de azúcar en 
sangre?

Nuevo plan de actitud saludable de 4 semanas
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Chequeo antes 
 y después de un 
refrigerio

Califique su nivel 
de estrés del 1 al 10 
y luego realice un 
chequeo.

Chequeo antes 
del desayuno y 
antes de acostarse

Chequeo antes/
después de 
una sesión de 
actividad

Chequeo antes 
 y después de un 
refrigerio

Califique su nivel 
de estrés del 1 al 10 
y luego realice un 
chequeo antes de 
acostarse.

Chequeo antes 
del desayuno y 
antes de acostarse

Chequeo antes 
del desayuno

Califique su nivel 
de estrés del 1 al 10 
y luego realice un 
chequeo.

Chequeo antes 
del desayuno y 
antes de acostarse

Chequeo antes 
del desayuno

Chequeo antes 
del desayuno

Chequeo antes de 
la cena y (2 horas) 
después

Califique su nivel de 
estrés del 1 al 10 y lu-
ego realice un chequeo 
antes del desayuno.

Chequeo antes de 
acostarse

Chequeo antes/
después de 
una sesión de 
actividad

Chequeo antes 
del desayuno y 
(2 horas) después 
de la cena

Califique su nivel 
de estrés del 1 al 10 
y luego realice un 
chequeo.

Chequeo antes de 
acostarse

Chequeo antes/
después de 
una sesión de 
actividad

Cuente sus pasos Cuente sus pasos Cuente sus pasosCuente sus pasos Cuente sus pasos Cuente sus pasos

¡Bravo! Ha 
completado su 
plan de actitud 
saludable.


