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Cómo Lograr sus Metas de Ejercicio
Puede ser muy difícil lograr sus metas de ejercicio, sin
embargo usted puede aumentar sus posibilidades de éxito a
largo plazo si sigue estos sencillos consejos para ayudarse a
permanecer motivado y mantenerse en el camino:
Fije metas. Hágalas realistas y posibles. Cree un plan
para alcanzarlas.
Haga ejercicio para usted mismo, no para alguien más. Para que usted tenga éxito, su motivación
debe venir del interior.
No haga demasiado, demasiado pronto. Comience con un programa simple, de baja intensidad y
equilibrado, que realice tres días a la semana. Combine ejercicios de flexibilidad con actividad aeróbica.
Haga ejercicio de manera conveniente. Los estudios han demostrado que las personas que deben
conducir ocho millas o más para llegar hasta una instalación de ejercicio tienen menos probabilidades
de permanecer en un programa.
Trabaje en familia o con amigos. Ejercitarse con alguien que le agrade le ayudará a ser más constante
en sus entrenamientos.
Incorpore el ejercicio en su rutina diaria. Encuentre maneras de aumentar su nivel de actividad
durante el día; Por ejemplo: subiendo las escaleras en lugar de usar un elevador.
Desafíese a usted mismo. Compita consigo mismo para lograr lo mejor de usted.
Recompénsese y diviértase. Si no le gusta lo que tiene que hacer y no ve ninguna luz al final del túnel,
es mucho menos probable que finalmente tenga éxito. Busque actividades que le guste hacer.
¡Póngase en contacto con su EAP! Obtenga más información sobre los descuentos de membrecía en
gimnasios y otros beneficios de salud a través de su EAP. Llame al 800-433-2320, por texto al 503-9801777 o envíe un correo electrónico a info@cascadecenters.com.
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