
¡Nos encantaría escucharte! Para preguntas y sugerencias, comunícate con Christine en Christine.Stein@RetentionStrategiesPR.com

febrero 2019

Febrero es el mes estadounidense del corazón y queremos desafiarlo a que se tome 

un tiempo y desarrolle hábitos de por vida para un corazón sano. Pruebe cada una de 

las siguientes ideas durante al menos una semana para ver si funcionan para usted:

FEBRERO 1 – 7
Coma pescado, como el salmón, el 

atún o el arenque, al menos dos veces 
por semana para obtener omega-3 

saludable para el corazón.

FEBRERO 8 – 14
¿Quién dijo que UNO tiene que ir al 
gimnasio para hacer actividad física? 
Suba las escaleras siempre que sea 

posible y haga las tareas domésticas a 
un ritmo más vigoroso.

FEBRERO 15 – 21 
Elimina los estresores en tu vida. 

¿Siempre apurado por la mañana? 
Intente levantarse 5 minutos antes 

para comenzar el día con tranquilidad.

FEBRERO 22 – 28 
Cree una nueva tradición familiar, 

como una caminata familiar después 
de la cena u otras actividades 

divertidas que mantengan su corazón 
en marcha.

Felicidades, Eric. Has creado una buena rutina para ti. Para intensificar 

los ejercicios puede hacer lo siguiente:

Controle su velocidad: hay algunos Apps excelentes para su celular como 

Runtastic o MapMyWalk. Intenta ir un poco más rápido cada semana.

Intente los intervalos: caliente a un ritmo medio por unos 5 minutos, 

luego camina rápido por 30 a 45 segundos (o trote ligero si su salud lo 

permite). Camina después por 30 - 45 segundos a un ritmo medio para 

recuperar. Alterne esos intervalos durante unos 10 a 15 minutos y luego 

enfríese a un ritmo medio durante otros 5 minutos.

¡Felices caminatas!

Pregúntale a Christine
Hi Christine. 

Al comienzo del nuevo año 

comencé a caminar cada 

mañana por 20 minutos 

durante la semana y de 30 

a 45 minutos los fines de 

semana. Me siento muy 

bien, pero me gustaría 

intensificarlo un poco. 

¿Tienes algún consejo para 

mí?- Eric
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Ingredientes:

1 aguacate grande, maduro

¾ taza de queso parmesano, 

rallado

1 cucharadita jugo de limón

½ cucharadita de polvo de ajo

½ cucharadita de sazón Italiano

Sal del Himalaya y pimienta 

negra

¿Le encantan los “dips” como el hummus o la salsa, pero le gustaría una alternativa saludable para la 

pita o los chips de maíz? Nuestro Chef Delicia tiene una variación de chips súper deliciosa y saludable 

para ti:

CENA EXPRESS CON CHEF DELICIA

Preparación:

Calienta el horno a 325°F.

En un bol machaca el aguacate con 

un tenedor hasta que quede suave. Agregue 

el queso parmesano, el jugo de limón, el ajo en polvo y el sazón 

italiano y mezcle bien. Sazone al gusto con sal y pimienta.

Cubra una bandeja para hornear con papel pergamino y coloque 

una cucharadita de la mezcla en la bandeja (aprox. 3“ aparte) y 

aplánelas con la parte posterior de la cuchara.

Hornee hasta que estén crujientes y doradas durante unos 

15 - 25 minutos. Deje que los chips se enfríen 

completamente antes de servir.

CHIPS DE AGUACATE 
Lleno de grasas saludables

Referencias: 
ntrepid.com
https://twitter.com/get_chefd
https://www.delish.com/cooking/recipe-ideas/a21948089/avocado-chips-recipe/

Entrena tu cerebro 

a verte mejor

A menudo somos nuestros peores críticos, 

especialmente cuando se trata de nuestros cuerpos.

Enseñar a uno mismo a verse con una luz más positiva es 

muy importante para su bienestar emocional y cuanto más 

practique, mejor se sentirá con respecto a usted y su 

cuerpo:

• Haga un inventario de las cosas que le gustan de usted, que no 

tienen nada que ver con su peso. Haga una lista y léala a menudo.

• Use ropa cómoda que le hace sentir bien con su cuerpo.

• Rodéese de personas positivas.

• Aprecie regularmente todo lo que su cuerpo hace por usted. Dale 

las gracias por permitirle experimentar la alegría de vivir y respirar 

todos los días.

• Haga cosas bonitas por si mismo. De un paseo por el parque, disfrute de un buen libro o tome una 

siesta cuando usted sienta que la necesita.

• Ayude a otros.

• No se compare con los demás.


