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1. Controlar tu peso. 

2. Aumentar tus niveles de energía.  

3. Prevenir cuadros depresivos.  

4. Mantener una piel saludable.  

5. Mejorar tu digestión.  

6. Prevenir el acné.  

7. Prevenir enfermedades. 

8. Mantener tus músculos en movimiento.  

9. Mantener el equilibrio de tus  
fluidos corporales. 
 

10. Mantener una apariencia más  
      delgada. 

10 RAZONES PARA CONSUMIR  

AGUA DIARIAMENTE 

Para que el organismo funcione mejor es impor-
tante que diariamente tomemos por lo menos 
ocho vasos de agua.  



¿QUÉ SON ESTILOS  
DE VIDA SALUDABLES?  

Los estilos de vida saludables son hábitos y cos-

tumbres que cada persona realiza para lograr un 

desarrollo y un bienestar sin atentar contra su 

propio ambiente natural, social y laboral.  

   PRACTIQUÉ HÁBITOS SALUDABLES  
PARA MEJORAR LA SALUD  

¿CÓMO LOGRARLOS?  

Evite aquellas acciones que van en contra de la 

salud, por ejemplo:  

Consumo excesivo 

de cigarrillo  

Alcoholismo  

Estrés  Violencia Intrafamiliar 

¡MÁS EJERCICIO! 

¡ALIMENTACIÓN SALUDABLE! 

Malos hábitos  

alimenticios   Sedentarismo 

Cualquier actividad física es importante porque:  

 

1. Mejora la capacidad del corazón.  

2. Mantiene la presión arterial en sus valores  

    normales.  

3. Mejora la capacidad física y mental.  

4. Aumenta las defensas del organismo. 

5. Mejora la actividad sexual. 

6. Permite manejar el estrés y algunas  

    veces lo evita. 

7. Genera sensación de descanso  

    y bienestar. 

8. Previene enfermedades.  

 

Es recomendable... 
1. Caminar diariamente de 15 a 30 minutos.  

2. Emplear las escaleras en lugar del ascensor.  

3. No emplear vehículos para distancias cortas.  

4. Disminuir a la mitad el tiempo que permanece    

sentado.  

 

Una alimentación saludable es aquella que aporta 

todos los nutrientes esenciales y la energía que 

cada persona necesita para mantenerse sana.  

Además puede prevenir el desarrollo de enferme-

dades, tales como: Obesidad, Diabetes, Hiperten-

sión arterial, Dislipidemia, Osteoporosis, Enferme-

dades cardio y cerebro vasculares, entre otras.  

 

Para ello debe:  

 

1. Moderar el tamaño de las porciones.  

2. Consumir por día 2 frutas y 3 porciones de ver-

duras de todo tipo y color preferentemente 

crudas.  

3. En el almuerzo y la cena, la mitad del plato 

deben ser verduras, de postre una fruta.  

4. Incorporar legumbres, cereales integrales, semi-

llas y frutas secas.  

5. Consumir carnes rojas o blancas (pollo o pesca-

do) no más de 5 veces por semana.  

6. Cocinar sin sal. Reemplácela por perejil, alba-

haca, tomillo, romero y otros condimentos.  

7. Evite el uso del salero en la mesa.  

8. Limite el consumo de azúcar y alcohol.  


