
FRUTAS Y VEGETALES

Son los mejores tipos de carbohidratos que
hay, proporcionándote energía de buena
calidad, sin mencionar los antioxidantes y
vitaminas que obtienes.

AGUA TIBIA CON LIMÓN

Mantiene el equilibrio del PH del cuerpo
 Ayuda a combatir las infecciones
Como fuente rica en vitamina C, el zumo de
limón natural protege al cuerpo de las
deficiencias del sistema inmunológico
Actúa como agente desintoxicante
Mantiene la salud digestiva
Son fuente rica en potasio, calcio, fósforo y
magnesio.
Ayuda a combatir el resfriado común

TÉ DE CÚRCUMA

Beber té de cúrcuma y canela es eficaz para
reducir la mucosidad, la inflamación y
mejora de la inmunidad.

SENCILLOS CONSEJOS WELLTHY111 PARA
MANTENER UNA BUENA SALUD EN TU DÍA A DÍA!



DUCHA DE AGUA CALIENTE Y FRÍA

DUCHA CALIENTE: 
Favorece la limpieza de la piel 
Favorece la relajación
Relaja nuestros músculos
Mejora la función cardíaca
DUCHA FRÍA:
Reduce la fatiga
Favorece la recuperación
Previene los resfriados
Mejora el sistema inmune

CUIDA TU ALIMENTACIÓN

Alimentarse de forma adecuada tiene un gran
impacto en nuestra calidad de vida: significa
aportar a nuestro organismo todos los
nutrientes que necesita para su
funcionamiento óptimo
Haz de la variedad de frutas, vegetales y
granos integrales, carne blanca, huevos, frutos
secos, pescado, la base de tu alimentación.
Reduce el consumo de sal y de azúcar: ambas
sustancias se encuentran en exceso en los
alimentos ultraprocesados, así que evítalos,
pues incrementan de forma considerable el
riesgo de enfermedades cardiovasculares y
metabólicas.
Mantén tu organismo hidratado: se
recomienda beber diariamente dos litros de
agua. Beber agua te ayuda a eliminar toxinas,
ayuda en la digestión y evita el estreñimiento.



HAZ DEPORTE; MUÉVETE!

El deporte es uno de los pilares de los
estilos de vida saludables. Si crees que no
tienes tiempo o que tu forma física no es la
adecuada, no te preocupes. El deporte está
al alcance de cualquiera. Practicar
diariamente una actividad física moderada
y a largo plazo, tiene numerosos beneficios
para la salud:
Te ayuda a mantenerte en tu peso
Contribuye a controlar el nivel de azúcar
en sangre y reduce el riesgo de
enfermedades coronarias. 
Favorece la calidad del sueño.
Reduce el riesgo de muerte prematura. 
Aumenta la autoestima y mejora la
depresión.

DUERME BIEN 

Adultos: 7-9 horas diarias. 

Todas las funciones de nuestro organismo se
ven afectadas por la falta de sueño: desde el
sistema hormonal, el inmunitario o el
respiratorio hasta la presión arterial o la salud
cardiovascular.
Además, varias investigaciones señalan que no
dormir de forma adecuada puede aumentar el
riesgo de obesidad, infecciones y
enfermedades coronarias. 

https://www.veritasint.com/blog/estilos-de-vida-saludable/


NO TE OLVIDES DE TU SALUD
MENTAL!

Los humanos somos seres sociales, así que
fomenta y cuida tus relaciones
interpersonales con familia y amistades. 
Aprende a pedir ayuda cuando la
necesites.
Descansa, come bien y haz deporte, por
todos los beneficios que conllevan. 
Valórate y acéptate tal como eres. 
Dedícate unos minutos al día. La
meditación es un buen recurso para
mejorar el bienestar mental.  
Fija uno o varios propósitos vitales, pues
tener una motivación a largo plazo
favorece la salud de la mente. 

La salud mental y la física están estrechamente
vinculadas, pues si una no es buena
repercutirá negativamente en la otra y
viceversa. 

Hoy en día sabemos que el estrés está asociado
a un estilo de vida menos saludable,
propiciando adicciones al tabaco y al alcohol,
y una peor alimentación. 
Es muy importante que te preocupes de cuidar
tu mente tanto como tu cuerpo. Aquí van
algunos consejos que pueden ayudarte a ello: 



ENSALADA ULTRA NUTRITIVA!

Lechuga

Espinacas

Maíz

Rúcula

Escarola

Zanahoria

Tomate

Cebolla

Garbanzos cocidos

Quinoa Cocida

Tofu Salteado

Aceite de Oliva

Aceitunas

Nueces

Semillas

Manzana

Limón

Frutos Rojos

Huevo Duro



CAMINA A DIARIO

Caminar sólo 30 minutos al día, te ayuda a
reducir peso, a reducir el estrés, disminuir la
presión arterial, y reducir el riesgo de muchas
enfermedades crónicas. Las caminatas
regulares son unas de las mejores cosas que
puedes hacer por tu Salud. 

LAS EMOCIONES DEBILITAN TU
CUERPO

LA IRA:
Debilita tu HÍGADO
LA PENA:
Debilita tus PULMONES
LA PREOCUPACIÓN:
Debilita tu ESTÓMAGO
EL ESTRÉS:
Debilita tu CORAZÓN y tu CEREBRO
EL MIEDO
Debilita tus RIÑONES

EN CAMBIO...
EL AMOR trae paz y armonía, fortalece tu
mente y cuerpo.
La risa y la alegría reducen el estrés y
aumentan la felicidad.



EUCALIPTO EN LA DUCHA!

Sabías que si cuelgas eucalipto en la ducha,
activaras los aceites del eucalipto y te va a
ayudar con la descongestión, con los dolores
de cabeza, inflamaciones, estrés y dolor
muscular.

HÁBITOS QUE TE QUITAN
ENERGÍA

Ser pesimista
No descansar lo suficiente
Estar con personas tóxicas
Ser sedentario
Quejarte por todo
Comer todo lo que pilles 

POR QUÉ ENFERMAMOS?

Por vivir pensando en el pasado
Por guardar rencor y no perdonar
Por no saber soltar a tiempo
Por no saber irnos a tiempo
Por renunciar a tus sueños
Por reprimir las emociones
Por no pedir perdón cuando nos
confundimos
Por rodearnos de personas tóxicas.



ALIMENTOS QUE PROVOCAN
GASTRITIS:

PATATAS FRITAS:
Causan problemas en el tracto digestivo
debido a que son difíciles de digerir.
CAFÉ:
Los altos niveles de cafeína generan
secrección de ácido gástrico causando
acidez y reflujo.
REFRESCOS:
Aumentan la respuesta ácida del
estómago debido a que incrementan los
niveles de presión.
ALCOHOL:
Aumenta la acided gástrica en el
estómago.Esta situación puede empeorar
en personas con problemas digestivos.
CARNE ROJA:
Es uno de los alimentos más difíciles de
digerir.Si se combina con refresco
ocasiona inflamación.
LÁCTEOS:
Crean una secrección excesiva de acidez
AZÚCARES Y HARINAS:
Favorecen la reproducción de bacterias
causantes de la gastritis, provocando una
sensación de acidez. 



LOS BENEFICIOS DE COMER
DESPACIO Y TRANQUILO

Consumimos menos calorias
Regula nuestro peso
Evitas que tu cuerpo se llene de gases
Evitas la indigestión
Depuramos toxinas y grasas de nuestro
cuerpo
Regula tu nivel de glucosa
 Cuida tu salud dental
Acelera tu metabolismo

SÍNTOMAS QUE PUEDEN
INDICAR QUE TE FALTA
VITAMINA B12

Cansancio y falta de energía
Piel pálida o amarilla
Hormigueo en brazos o piernas
Palpitaciones y mareos
Falta de apetito
Apatía
Dificultad en la concentración
Ansiedad



HIGADO GRASO?:

CONSUME:
Avena
Arroz integral
Espinacas
Limón
Acelgas
Espárragos
Zanahorias
Lentejas
Manzana
Kiwi
Piña
Pera
Naranja

EVITA:
Grasas transgénicas
Carne roja
Embutidos
Mantequillas
Lacteos comerciales
Comida basura
Alcochol
Refrescos
Comida rápida
Bebidas azucaradas


