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¡Es hora de tomar conciencia sobre tu postura!

La postura correcta es importante, especialmente en el mundo actual 

impulsado por la tecnología. Una mala postura puede provocar dolor en 

la espalda, el cuello y los hombros, problemas digestivos y problemas 

de circulación y cardiopulmonares.

Aquí está tu guía para corregir la postura,

sentado en su escritorio:

Mayo es el Mes Nacional 

de la Postura Correcta

Cabeza

Manténga la cabeza hacia atrás, 

la barbilla hacia adentro y los 

hombros alineados y relajados.

Espalda

Debe permanecer recta y pegada 

al espaldar del asiento.

Preferiblemente debería usar una 

silla ajustable con soporte 

lumbar.

Codos

Manténgalos en un ángulo de 90°, 

pegados al cuerpo. 

Una silla con reposabrazos es 

ideal para apoyar los codos, pero 

no es esencial.

Rodillas

Manténgalas al mismo nivel de sus caderas con un ángulo de 

90° o un poco más.

Pies

Apoyados firmemente en el suelo o en un reposapiés. 

Ojos/Monitor

El borde superior del monitor 

debe estar al nivel de los ojos o 

algo por debajo. El monitor debe 

estar a un brazo de distancia de 

sus ojos.

Mouse y teclado

El mouse y el teclado deben estar 

uno cerca del otro y a la misma 

altura de los codos, con las 

muñecas dobladas ligeramente.

Teclee con suavidad. 
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Ingredientes:

20 camarones grandes, pelados y 

desvenados.

1 taza de melón en cubitos

1 taza de sandía sin semillas en cubitos

1 taza de melón dulce en cubitos

Rúcula

A medida que las temperaturas aumentan y el verano está a la vuelta de la esquina, es bueno tener 

algunas opciones de comidas ligeras y refrescantes y deliciosas.

CENA EXPRESS CON CHEF DELICIA

Preparación:

Precaliente la parrilla o sartén a fuego medio.

Remoje 4 palos de bambú en agua durante unos minutos, luego enhebre 5 camarones por pincho y póngalos a 

un lado.

En un bol para ensalada, mezcle suavemente el melón, la sandía y el melón dulce y póngalos a un lado.

En un bol pequeño, mezcle todos los ingredientes de vinagreta.

Use la vinagreta para marinar los pinchos de camarones y vierta la vinagreta restante sobre la ensalada de 

melón y revuelva con cuidado.

Coloque los pinchos en la parrilla o sartén caliente y cocine por dos minutos de cada lado o hasta que estén 

cocidos. Una vez cocidos quite los camarones de los pinchos.

Sirva la ensalada de melón en una cama de rúcula 

con los camarones al lado.

CAMARÓN A LA PARRILLA CON ENSALADA DE MELÓN

Para la vinagreta:

3 cucharadas de jugo de limón fresco

1 ½ cucharada de aceite de oliva

3 cucharaditas de cebolla chalota picada

1 ½ cucharadita de vinagre de vino blanco

1 ½ cucharadita de ajo picado

½ cucharadita de miel

½ taza de hojas de cilantro picadas

Pizca de sal

El asma 

puede ser 

curado

Personas con

asma no deben

hacer ejercicios.

Las alergias no 

tienen nada que ver 

con el asma.

No hay cura para el asma,

pero con un tratamiento regular, 

puede ser controlado, permitiendo a 

los pacientes llevar una vida plena y 

productiva.

Aproximadamente el 70% de las personas con asma 

también tienen alergias.

Las alergias aumentan la inflamación pulmonar y pueden 

desencadenar tos, sibilancias y dificultad para respirar. Cuando 

las alergias se tratan de manera efectiva, los síntomas del asma 

a menudo mejoran.

El ejercicio es un elemento crítico en la vida sana,

especialmente para aquellos con asma. El ejercicio regular ayuda 

a mejorar la función pulmonar. Además, la pérdida de peso 

reduce el riesgo de asma y ayuda a las personas con asma a 

respirar más fácilmente.


