Octubre
Mes de Concientización sobre la
Violencia Doméstica
Mes de Concientización sobre la
Depresión
Mes de Concientización del Cáncer
del Pecho
Mes de Concientización Nacional de
Prevención de Bullying (Acoso)
Semana del 4 al 10 de Octubre
Semana de Concientización sobre la
Enfermedad Mental

Semana del 11 al 17 10 de Octubre
Semana Nacional de Bancos de
Alimentos
Semana del 19 al 23 de Octubre
Semana Nacional de Educación para
la Salud
31 de de Octubre
¡Feliz Halloween! (Víspera de Todos
Santos)

Sabes que es importante mantenerse
activo, pero aún te encuentras cayendo en
viejos hábitos. ¿Qué puedes hacer? La
planificación para el ejercicio no es difícil si
se hace una prioridad. Para ello, es
necesario desarrollar metas y un plan de
ejercicios que se adapte a tus necesidades
e intereses.

Sabiendo que debes hacer ejercicio 30
minutos tres o cuatro veces a la semana no
es suficiente; debes realmente hacer el
ejercicio. Aprende a mantener tu
motivación mediante el establecimiento
de metas de ejercicio que se adapten a tu
estilo de vida.

Enfócate en el ejercer
Esto puede ayudarte a definir tus metas
personales y ponerlas en acción.

El Programa de Asistencia para los
Empleados (Employee Assistance
Program - EAP en inglés) es un
servicio GRATUITO Y CONFIDENCIAL
que puede ayudar a usted y a los
miembros de su familia elegibles
con CUALQUI.
Los empleados y sus familiares
pueden llamar a Cascade las 24
horas al día, siete días a la semana.
Lo podemos ayudar!
Llame a Cascade para hacer una cita
en persona o para obtener los
recursos que usted necesita. Para
más informes, por favor llámenos a:

800.433.2320
www.cascadecenters.com

Paso uno: Averigua por qué quieres hacer
ejercicio. Suena básico, pero no todos
ejercemos por las mismas razones. El saber
lo que te motiva puede ayudar a mantener
la concentración. Escribe una lista de lo
que esperas obtener del ejercicio. Puedes
estar satisfecho o no, de que tu ropa te
quede más apretada que el otoño pasado.
Es posible que desees reducir el riesgo de
enfermedades del corazón. Tal vez deseas
poder jugar con tus hijos, sin perder el
aliento. O bien, es posible que desees
trabajar fuera de tu estrés, sentirte más
relajado y dormir mejor.
Paso dos: Diseña un programa de
ejercicios que se adapte a tus objetivos. Si
tu objetivo es la resistencia, aumenta
gradualmente la cantidad de tiempo que le
dedicas al ejercicio. Si quieres perder peso,

tienes que hacer un ejercicio aeróbico,
como caminar o correr, por lo menos
durante 45 minutos a la vez. Si estás
preocupado de la osteoporosis, el
ejercicio de soporte de peso, como
caminar, va a ayudar a construir huesos
fuertes. Si no estás seguro de que el
ejercicio es mejor para tus necesidades,
habla con un entrenador en un gimnasio
local. Lo ideal es un programa de
ejercicios que incorpora el ejercicio
aeróbico en algunos días, ejercicios para
mejorar la fuerza en otros días, y
ejercicios de equilibrio y flexibilidad en la
mayoría de los días. La clave es encontrar
una rutina de ejercicios que te guste, y
luego comprometerte a hacerlo.
Paso tres: Elije tu tiempo de
entrenamiento con prudencia. Una de las
claves del éxito es la hora del día que vas
a ejercer. Si programas su entrenamiento
en la mañana, pero no eres una persona
de la mañana, te puedes estar
preparando para el fracaso. Elije el
momento del día en el que tienes más
energía y entusiasmo. ¿Te gusta
levantarte temprano y comenzar el día
con una rápida caminata? ¿O prefieres
que se resuelva el estrés al final del día?
Sea cual sea tu respuesta, en ese
entonces es cuando se debe programar la
mayor parte de tu ejercicio.
Continua en la página 2
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Mantenerse motivado
Una de las diferencias entre una persona que hace ejercicio regularmente y una persona que no
lo hace es la motivación. Cada uno de nosotros está motivado por diferentes cosas. Averigua qué
te motiva, y será más fácil seguir con los buenos hábitos. Estos consejos pueden ayudarte a
ponerte tus zapatillas de deporte en lugar de encender la televisión.
Papas Asadas Romero
Ingredientes:
 2 libras de pequeña
Yukon Gold papas de
color rojo, u otros
papas de piel fina (5 a 6
papas medianas),
fregadas limpias
 1 cucharada de aceite
de oliva extra virgen
 1 cucharada de romero
seco ó 2 cucharadas de
romero fresco picado
 2 cucharaditas de sal
kosher
Direcciones:
Cubre una bandeja para
hornear con papel de
aluminio o una bandeja para
hornear antiadherente.
Reducir a la mitad las papas
y cortarlas en trozos
pequeños, dejando las
pieles.
Transfiere las papas a un
tazón grande y mezcla con
el aceite de oliva, el romero
y la sal. Asegúrate de que
las papas estén recubiertas
uniformemente con aceite.
Separa las papas en la
bandeja para hornear.
Hornea durante 45 a 50
minutos hasta que las papas
estén profundamente
doradas, revolviendo cada
15 minutos.

Haz del ejercicio una prioridad. Sí, hacer ejercicio es tan importante como la limpieza de la
casa, pagar tus facturas, o leer a tu hijo. En pocas palabras, el ejercicio puede ayudarte a tener
una vida más larga y saludable. Así que cuando planeas tu semana, programa el tiempo para el
ejercicio, y trátalo como una cita que no se puede romper.
X marca el sitio. Los estudios muestran que algunas personas son más propensas a hacer
ejercicio cuando hacen un seguimiento de sus entrenamientos. Intenta marcar una X en tu
calendario cada día que haces ejercicio. Esto puede darte un sentido de logro, que te ayudará a
seguir adelante. O bien, trata de poner una X en los días que omitas. El ver demasiadas X puede
hacer que te enojes contigo mismo lo suficiente para continuar donde dejaste de hacer ejercicio.
Mantén un diario de ejercicios. Otra forma de mantener un registro de tus entrenamientos es
con un diario de ejercicios. Anota cuánto tiempo y qué tan lejos fuiste en bicicleta, la cantidad de
peso que levantas, o cuántas vueltas nadas. O, si eres dueño de un equipo, es posible que desees
llevar un registro en una hoja de cálculo. No importa cuál sea el método que elijas, tener un
registro de lo que has hecho, y de todas tus marcas personales, puede ser sólo la recompensa
que necesitas para seguir adelante.
Únete a un evento. Inscríbete en un evento de fitness (aptitud/forma), como una carrera de 5
km, un paseo en bicicleta o una caminata de caridad. Ponerte en forma para competir en una
carrera puede ser un buen motivador. Un evento de caridad puede ser motivador porque
cuando se cruza la línea de meta, otras personas se beneficiarán también.
Ejercita con un compañero. Encontrar un amigo para compartir tus entrenamientos te da la
oportunidad de ser social, mientras que te pones en forma. Y el saber que tu amigo está
confiando en que tu te aparecerás, te ayudará a mantenerte motivado.
Únete a una clase de ejercicios o grupo. Aeróbicos, yoga u otras clases, te comprometen con un
programa de ejercicios y ofrecen la oportunidad de hacer nuevos amigos con los mismos
objetivos de fitness.
Hacerle frente a los contratiempos
Los viejos hábitos pueden ser difíciles de cambiar, y retrocesos ocurren. Esto no quiere decir que
eres un fracaso. Sólo significa que eres humano. Trata de mirar a un retroceso en el marco del
proceso de hacer el cambio. Cuando encuentras que te has saltado un par de entrenamientos,
crea un plan para simplemente empezar de nuevo al día siguiente.
No te enfoques en lo que te has perdido; concéntrate en lo que planeas hacer. Que sea tu
máxima prioridad. Nuevos hábitos no se formarán durante la noche. Así que mantén tu meta. Tu
buena salud es merece el esfuerzo.
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Servir mientras está caliente
y crujiente.
Para 6 personas
Fuente: www.thekitchn.com

Póngase en contacto con nosotros en Facebook, Twitter o LinkedIn para obtener
sugerencias e informes sobre asuntos de trabajo. Visite nuestro canal de YouTube para
participar en webinares (presentaciones en línea) útiles sobre una variedad de temas.
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