Estilos de Vida Saludables
Nosotros lo escuchamos en la radio, lo vemos en la televisión,
lo leemos en el periódico y escuchamos a otros hablar de eso en
el trabajo…perder peso. Para perder, uno debe de ser
físicamente activo y/o comer pocas calorías.
Aquí está cómo funciona: si comemos comidas que tienen más calorías que usamos al
ejercitarnos y al hacer nuestras actividades diarias, nosotros ganamos peso. Si nosotros
usamos más calorías de las que comemos al ejercitarnos y al hacer nuestras actividades
diarias, entonces perdemos peso. Suena simple, ¿no? Pero, perder peso es un elemento de
estilos de vida saludables. Sigue los siguientes pasos para perder peso y reducir su riesgo a
enfermedades cardiacas, diabetes, y ciertos tipos de cáncer.
Paso 1. Razonar.
Pregúntese así mismo “¿Por qué quiere perder peso?
Paso 2. Reconozca.
Reconozca comportamientos actuales que lo estén deteniendo. Para hacer esto,
mantenga un diario de comida. Escriba todo lo que come en pocos días o en una
semana. Después vea su diario. ¿Ve algunas normas? ¿Existen algunos alimentos
que puede eliminar o sustituir por opciones más saludables?
Paso 3. Sea realista.
Usted no subió de peso en la noche. Por tal motivo usted no lo perderá en la noche. Lo
tiene que enfrentar despacio, pierda de uno a dos libras de peso de una manera
saludable. No caiga en el círculo de peso, que es cuando uno sube y baja de peso.
Paso 4. Mantenga apoyo.
Mantenga un sistema de apoyo para alcanzar sus metas. Amigos, familia y
compañeros de trabajo le pueden ayudar a seguir en su camino.
Paso 5. Haga pequeños cambios.
Usted tiene que reconocer los cambios que tiene que hacer, ahora es el tiempo para
realizarlos. Empiece a hacer cambios pequeños para que la transición sea menos
difícil. Prémiese haciendo algo especial después de hacer un cambio pequeño.
Paso 6. Empiece a moverse.
La actividad física + alimentación saludable = la administración del peso. Para lograr
sus logros gradualmente agregue actividad física en su día para quemar calorías.

Pequeños cambios para tratar:
•
•
•
•
•

Antes de buscar un bocadillo pregúntese, “¿realmente tengo hambre?” o “¿estoy solo
aburrido?”
Controle el tamaño de sus raciones. Coma raciones más pequeñas.
Empiece a leer las etiquetas de sus alimentos para que empiece a hacer elecciones más
saludables.
Balancee sus comidas con alimentos de cada uno de los cinco grupos de alimentos.
Si usted todavía tiene hambre a la hora de la comida, coma más frutas y verduras.

¿Qué es lo que debo de buscar en una etiqueta de
alimento?
1. El tamaño de la ración
El tamaño de la ración es muy importante porque la mayoría
de la gente piensa que la ración es algunas veces diferente
que al tamaño de la ración en listada en la etiqueta. Es
inteligente comer sólo la cantidad del tamaño de la ración
en la etiqueta si usted está tratando de perder o mantener su
peso.
2. Las calorías
Las calorías nos dicen el número de calorías que contiene
cada ración. En esta etiqueta de comida, hay 90 calorías en
una ración. Una ración es ½ taza. Entonces, si usted come
una taza usted estará comiendo dos raciones o 180 calorías.
3. Grasa total
La grasa es una fuente de energía. Trate de mantener la
grasa que mantiene baja para mantener sus calorías bajas.
Una ración de comida que tiene 5% o menos de su “ingesta
diaria” de grasa es considerada como baja en grasa. Una
ración de comida que tiene 20% o menos de grasa de la
“ingesta diaria” es considerada alta en grasa.

Cuadro de herramienta para la administración de peso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coma despacio y sólo hasta que esté satisfecho. Le toma tiempo a su cerebro para darse cuenta que está
lleno.
Substituya fruta en lugar de golosinas altas en calorías como dulces, galletas, pasteles, donas y refresco.
Encuentre a un compañero para hacer ejercicio. Camine en el descanso de su almuerzo o lleve a los niños
al parque.
Evite las papas fritas cuando coma afuera. Pida una ensalada con aderezo a un lado o vegetales frescos.
Quédese con raciones pequeñas. Evite las muy grandes.
Trate opciones más saludables para cocinar como hornear o asar en lugar de freír.
Cambie de leche alta en grasa como la de 2% a 1% o baja en grasa.
Limite agregar grasa como la mantequilla, el gravy, la mayonesa, el aderezo y la crema.
Trate de comer tres comidas balanceadas y de dos a tres bocadillos cada día.
Tome agua. Trate de tomar ocho vasos cada día.
¡Sea positivo! ¡Prémiese por sus logros que ha logrado!
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