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Todos sabemos que es importante hacer ejercicio físico regular. Lo que a menudo se olvida es que el entrenamiento de la 
aptitud mental también puede desempeñar un papel importante en nuestra salud en general y el bienestar.

El estiramiento, ejercicio cardiovascular y entrenamiento de fuerza son los tres elementos básicos de la condición física (junto 
con sueño adecuado y una alimentación sana, por supuesto). Aquí hay tres elementos importantes de la aptitud física y mental:  

afirmación, visualización y relajación 
Afirmación. Básicamente, consiste en la afirmación "el diálogo interno." Simplemente decirle a 
usted cierta positivo mensajes realmente activa las vías nerviosas específicas que, cuando se forta-
leció, tienden a promover la la autoestima y el bienestar. Por ejemplo, el recordarse de cosas como 
"soy una buena persona incluso si cometo errores" o "Yo soy lo suficientemente bueno, no tengo 
que ser perfecto" elevará su estado de ánimo y la sensación de optimismo.

Visualización. Visualización activa nuestra parte creativa o "cerebro derecho" y ejerce 
importantes estructuras neuronales que mejoran aún más el optimismo, la confianza y la creatividad.

Los principales tipos de técnicas de visualización a utilizar son de gol ("ver" el tener alcanzado una 
meta o un resultado específico, como ser 10 libras más ligero), imágenes de proceso (imaginando 
usted toma los pasos específicos necesarios para lograr su objetivo, como comer más ensaladas y 
menos de pasta), y la relajación imágenes (como visualizar que usted está en una hermosa playa 
durante una perfecta día de verano).

Relajación. Las diversas formas de entrenamiento de relajación se han utilizado durante siglos 
como una forma de la gente a hacerse con el control (e incluso el dominio) de muchos de los sistemas 
físicos, tales como el mantenimiento de un sensación de tensión muscular y reducir la calma.

Así como hay varios tipos de métodos de afirmación y visualización, hay una gran variedad de 
técnicas de relajación que se pueden utilizar. Algunas personas lo hacen bien con la relajación 
progresiva, que consiste en la alternancia entre tensar grupos musculares y luego dejarlos 
descansar. Otras personas hallazgo simplemente soltar la tensión en sus músculos sin tensar 
primero les funciona mejor. Adicional métodos de relajación como la meditación, el auto-hipnosis, 
biofeedback y algunos de la visualización técnicas se señaló anteriormente.

Por regularidad "ejercicio" con estas técnicas idoneidad mental, podrás tonificar tus músculos 
mentales y fortalecer su salud en general!
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entrenar tu cerebro: consejos prácticos
Haga ejercicio durante 30 minutos todos los días. El ejercicio físico suministra oxígeno al cerebro. Esto 
puede ayudar a mejorar su memoria, capacidad de razonamiento y tiempos de reacción.

Aumente sus niveles de vitamina B. Comer muchos cereales integrales, verduras de hoja y productos 
lácteos. La vitamina B es esencial para la salud del cerebro. 

Tome una nueva manía. Aprender algo nuevo da la "materia gris" de un entrenamiento y construye neural 
vías en el cerebro.



Combustible Rápida y Saludable
a la escuela!

Volver
para

Nuestros hijos van a estar de vuelta en la escuela 
antes y después de un (¡Ojalá!) Verano de relax, 
nos estamos preparando para un nuevo año 
escolar y todas las actividades que ir con ella. Pero 
usted no tiene que sacrificar la salud comer sólo 
porque estás ocupado. Esta página ofrece recetas 
saludables para alimentar mentes y cuerpos 
activos de todo el día Disfrute!
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PRePARACIÓn
Top tortillas abiertas con salsa y queso. El calor en el horno de microondas hasta que el 
queso es derretido, alrededor de 30 segundos.

Mientras tanto, una pequeña capa de aceite en una sartén con aceite en aerosol. Cali-
enta a fuego medio. Agregar el substituto de huevo y cocine, revolviendo, hasta que los 
huevos estén bien cocidas, aproximadamente 90 segundos. Divide los huevos revueltos 
entre los tacos.

InGRedIenTeS
2 tortillas de maíz
2 cucharadas de rallado,
queso cheddar bajo en grasa
1/2 taza de sustituto de huevo líquido
Salsa al gusto

nuTRICIÓn 
Cada porción: (hace una porción) 153 calorías | 2 g de grasa | 3 mg de colestero 
15 g de carbohidratos | 17 g de proteínas | 453 mg de sodio | 207 mg de potasio

�
dIP AdeRezo RAnCh y
VeRduRAS CRujIenTeS

InGRedIenTeS
1/2 taza de suero de leche sin grasa
1/3 taza de mayonesa baja en grasa
1 cucharada de jugo de limón
1 cucharadita de mostaza de Dijon
1 cucharadita de miel
1/2 cucharadita de ajo en polvo
1/8 de cucharadita de sal
6 tazas de verduras, como zanahorias, rodajas de 
pimiento rojo, pimientos, guisantes, brócoli y coliflor,
lanzas pepinos, tomates uva

PRePARACIÓn
Bata la mantequilla, la mayonesa, el jugo de limón, la 
mostaza, la miel, el ajo en polvo y la sal en un tazón 
mediano hasta que combinado. Servir la salsa con verduras 
de su elección.

nuTRICIÓn 
Cada porción: (hace seis porciones) 61 calorías  
1 g de grasa | 11 g carbohidratos 3 g de proteínas  
2 g de fibra | 224 mg de sodio | 196 mg de potasio

Bono nutrición: La vitamina C (100% del valor 
diario) | Vitamina A (80% VD)
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PRePARACIÓn
1. Traiga una olla grande con agua a hervir. Cocine los fideos hasta que estén tiernos, de 6 
a 8 minutos, o según las instrucciones del paquete. Escurra y enjuague.

2. Posición parrilla en el tercio superior del horno y precalentar el asador.

3. Mientras tanto, caliente el aceite en una gran sartén refractaria sobre fuego medio-alto. 
Agregue la cebolla, setas y sal y cocine, revolviendo con frecuencia, hasta que se ablande 
la cebolla, pero no dore, unos 5 minutos. Añadir el vino y cocinar hasta que se evapora, 
de 4 a 5 minutos. Espolvorear harina sobre las verduras y revuelva para cubrir. Agregue la 
leche y la pimienta y llevar a cocine a fuego lento, revolviendo constantemente. Añada el 
atún, guisantes y 1/2 taza de queso parmesano. A continuación, agregue el fideos (el pan 
va a ser muy completo). Retire del fuego.

Rocíe la cazuela con el pan rallado y el restante 1/2 taza de queso parmesano. Ase a 
la parrilla hasta que haga burbujas y ligeramente doradas en la parte superior, de 3 a 4 
minutos.

nuTRICIÓn 
Cada porción: (hace seis porciones) 406 calorías | 8 g de grasa (3 g sáb, 3 g de mono)  
53 mg de colesterol | 47 g de carbohidratos | 32 g de proteínas | 5 g de fibra  
684 mg de sodio | 593 mg de potasio

Bono nutritivo:  calcio (30% del valor diario), potasio (17% VD), hierro, vitamina A y 
La vitamina C (15% VD), una buena fuente de omega

TunA CAzuelA de FIdeoS
InGRedIenTeS

3 tazas de leche sin grasa
1/2 cucharadita de pimienta recién molida
12 oz de atún claro enlatado trozo drenado
1 taza de guisantes congelados, descongelados
1 taza de queso parmesano rallado, divididas
1/2 taza de migajas de pan de trigo entero  
seco gruesas

8 oz fideos de huevo de trigo
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
1 cebolla mediana, finamente picada
8 oz champiñones, en rodajas
1/2 cucharadita de sal
1/2 taza de vino blanco seco (opcional)
6 cucharadas de harina para todo uso
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