Eat Well.
Move More.
Feel Great!

GUIA DE PRESENTACION

INGREDIENTES PARA UNA DEMONSTRACION DINAMICA
Materiales
• Poster de “Mi Plato” (grande)
• Botella de soda vacía con 17 cubos de azúcar
Volantes
• Actividad: “Cómo me califico?” Hoja de hábitos alimenticios
• Grafico #1: Sin Desayunar
• Grafico #2: Esperando demasiado tiempo para comer entre comidas
• Grafico #3: Cómo la proteína afecta el azúcar en la sangre
• ChooseMyPlate.gov
• Actividad: Balanceando tu comida
• Truquitos para agregar más frutas y vegetales
• Compromiso para ser más saludable
• Preguntas frecuentes

META: Los participantes aprenderán los componentes clave para lograr un peso y cuerpo
sano.
OBJECTIVO: Los participantes aprenderán las cuatro estrategias para hacer cambios de
conductas alimenticias y de actividad física.

INTRODUCCION
Bienvenido al Taller: Coma bien, muévete más, siéntete estupendo! Para empezar, voy a
compartir una historia con ustedes. Se trata de Busy Betty

Busy Betty se levanta por la mañana, y sale por la puerta sin haber desayunado. A la hora
de almuerzo, ella tiene tanta hambre que come en exceso y hace malas elecciones. Por la
tarde, se le antoja algo dulce y toma una lata de gaseosa, para tener energía rápida.
Cuando deja de trabajar, y en camino a recoge a los niños, se da cuenta que no tiene
nada planeado para la cena. Ha estado tan ocupada que no le dio tiempo para hacer
compras, piensa en que cosas tiene en casa para improvisar una comida. Cuando recoge
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a los niños, ellos le piden que los lleve a un lugar de comida rápida. “Demonios”- piensa“Estoy demasiada cansada y hambrienta, como para discutir ahora”.
Alguna vez se ha sentido como esta persona?

Para muchos de nosotros mantener un estilo de vida saludable es un reto. Algunos de
ustedes pueden haber decidido "es el momento de recuperar la salud", pero no está muy
seguro de cómo hacer para realizar estos cambios.

En esta presentación vamos a compartir alguna información que le ayudara a usted en su
camino a vivir una vida más saludable y mantener un peso saludable. Vamos a
proporcionar técnicas acerca de cuándo y qué comer, y cómo la actividad física regular
encaja en la ecuación. Nos centraremos hoy en cuatro estrategias:
• Comer tres comidas al día y en intervalos regulares;
• Escoger alimentos balanceados;
• Limitar las bebidas azucaradas;
• Moverse más
Antes de comenzar, debemos evaluar nuestros hábitos actuales de salud. Esto nos
ayudará a como dicen popularmente "no morder más de lo que pueda masticar"
Actividad 1:
[Distribuya volante: “Cómo me califico? Hoja de hábitos alimenticios”
Saque del paquete el volante: “Cómo me califico? Hoja de hábitos alimenticios”.
Simplemente tome unos minutos para completar la hoja. Esta información es sólo para
usted, así que trate de ser lo más honesto al escoger la respuesta que mejor describa
cada hábito. Esto le dará una buena base desde la cual trabajar.

STRATEGIA # 1: CUANDO COMER?
Sobre la base de la evaluación que acaba de llenar, levante su mano si usted comienza
cada día con un desayuno saludable. Levante su mano si usted come tres comidas
balanceadas todos los días.
Bueno, parece que muchos de nosotros han tenido un buen comienzo.
Déjeme explicar porque el desayuno es muy importante. Dormir es un proceso en el que
consume energía, tu corazón, el cerebro, los pulmones y la digestión requieren de energía.
Usted necesita reponer las reservas de energía después de despertarse, y usted logra
esto al desayunar. Echemos un vistazo a lo que ocurre con la azúcar en la sangre cuando
no desayuna.
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[Muestre volante: Grafica #1: Sin desayunar]
Tome el volante titulado, "Gráfico N º 1: Sin desayunar" Mirando a la línea roja, vemos
que a lo largo de la noche, durante el sueño, la cantidad de azúcar en la sangre sigue
bajando, hasta que llega a su punto más bajo, a menudo llamado un "choque”. Si se salta
el desayuno, te estás preparando para empezar un mal día desde el comienzo: Usted
puede sentir hambre extrema o antojos por los dulces, y ambos pueden llevar a comer en
exceso más tarde en el día.
[Pregunte a la audiencia]
¿Puede alguien decirme de qué otra manera se siente cuando no desayuna y el azúcar en
sangre se le baja?
[Escuche las respuestas y luego guie a los puntos de abajo]
Ustedes tienen razón. Para reiterar, otros síntomas frecuentes de los niveles bajos del
azúcar son:
• Somnolencia o tener un dolor de cabeza
• dificultad para concentrarse / confusión
• ansiedad / nerviosismo sin motivo
• temblor de las manos / mareos
• irritabilidad / mal humor / (hambriento y enojado)
Levanta la mano si alguna vez has sentido estos síntomas de la azúcar baja en la sangre
(hipoglucemia).
Bueno, simplemente por comer el desayuno, puede restaurar los niveles de energía. En
comparación, echemos un vistazo a la línea verde. Así es como el azúcar en la sangre
responde al comer un desayuno equilibrado. El azúcar en sangre se eleva después de
comer y luego va disminuyendo gradualmente durante los próximos 4 a 5 horas.

[Muestre: "Gráfico N º 2: Esperar demasiado tiempo para comer entre las comidas”]
Ahora, vamos a mirar el "Gráfico # 2: Esperar demasiado tiempo para comer entre las
comidas" En cuanto a la línea roja en la gráfica, vemos que de igual forma, la caída de
azúcar en la sangre si pasa mucho tiempo sin comer. Por ejemplo, es posible que haya
desayunado, pero estuvo demasiado ocupado y no almorzó. Al momento en que se sienta
a cenar, han pasado de 10 a 12 horas desde el desayuno. El resultado final es el mismo
una caída de azúcar.
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Con un poco de previsión y planificación, usted puede llevar bocadillos saludables con
usted para tener todo el día para asegurarse de que está comiendo de manera regular. En
cuanto a la línea verde, vemos cómo su nivel de azúcar en la sangre responde al consumo
de refrigerios con regularidad.

En resumen, todos hemos escuchado de lo importante de comenzar cada día con un buen
desayuno, y comer por lo menos cada 5 horas durante el día. Esto nos lleva a la pregunta:
"¿Qué debemos comer?"

STRATEGIA # 2: QUE COMER?
[Muestre: “Mi Plato” [ChooseMyPlate”]
[Pregunte a la audiencia]
Levante la mano si ustedes han visto o escuchado sobre este nuevo símbolo “Mi Plato.”
Qué les llama la atención de esta imagen o que mensaje recibe con este símbolo?
Esta imagen de la cual ya muchos estamos familiarizados nos da una referencia rápida de
lo que nuestro propio plato debe ser. Esto demuestra que debemos equilibrar nuestro plato
con frutas, verduras, granos, alimentos ricos en proteínas y lácteos.
Un mensaje clave de “Mi Plato” es hacer la mitad del plato con frutas y verduras – entre
más colores y variedad tenga su plato, es mejor. He aquí por qué:
• Las frutas y verduras son ricas en vitaminas, minerales, fibra y fotoquímicos - pero
muy baja en calorías
• La fibra de los productos frescos no sólo la llenan, pero también puede ayudar a
bajar niveles de colesterol y, por último ...
• Comer frutas y verduras puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas
como el cáncer, enfermedades del corazón, hipertensión, derrames cerebrales,
obesidad y diabetes.
Además de las frutas y verduras, es importante balancear su comida con granos enteros,
ya que añadir fibra a su dieta le ayudará a sentirse más satisfecho. Trate de comer la
mitad en granos integrales. Algunos productos de granos enteros incluyen: pan, pasta,
galletas y arroz integral.

Incluir proteína magra con cada comida y merienda es otra estrategia clave para ayudar a
mantener una buena salud y peso. Las mejores proteínas magras son pollo, pavo,
pescado, frijoles y huevos. Buenas fuentes de proteínas vegetal incluyen: tofu (cuajada de
soja) edamame (soja), hamburguesas vegetales, frijoles y hummus. Las proteínas de
origen vegetal son más bajas en grasa saturada, colesterol y más bajas en calorías que las
carnes.
Comer proteína en cada comida y merienda tiene muchos beneficios. En primer lugar,
alimentos ricos en proteínas ayudan a que nos sintamos llenos. Las proteínas retrasan el
proceso digestivo de toda la comida. Por esta razón, las proteínas son muy satisfactorios y
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ayudan a sentirse lleno durante horas. Esto puede ayudarle a mantener su apetito bajo
control.
Los alimentos con proteínas también ayudan a regular el azúcar en la sangre, y por lo
tanto los niveles de energía. Además de los alimentos en el grupo de las proteínas,
algunos alimentos del grupo de lácteos, como el yogur griego y el queso cottage, también
son buenas fuentes de proteína.
[Muestre: Grafico #3: “Cómo la proteína afecta el azúcar en la sangre”]
Tenga a mano su documento titulado "Gráfico # 3: “Cómo la proteína afecta el azúcar en
la sangre." Vamos a ver cómo la proteína afecta a nuestro nivel de azúcar. Imagina que
pasa por una cafetería y pide un café y un pan dulce, como un pastel o donas. En la
pastelería, no hay casi ninguna proteína y tiene un montón de azúcar agregada. La línea
roja muestra cómo responde el azúcar en la sangre después de comer el pastel. Dentro de
los próximos 30 minutos, el azúcar en la sangre sube un pico altísimo.
¿Cuál sería la diferencia si hubiéramos incluido proteína? Digamos que en lugar del
pastel, hubiera elegido para comer un desayuno con proteínas - como un huevo duro, pan
integral tostado con mantequilla de maní y una banana. Esta sería una comida equilibrada,
proporcionando suficiente proteína.
Mirando a la línea color naranja vemos que cuando consume proteína como parte de una
comida, el aumento de azúcar en la sangre es menos dramática-no hay pico y ninguna
caída súbita. Esto es exactamente porque al comer proteínas en cada comida y merienda
crea niveles de energía sostenibles, ayuda a controlar el apetito y los antojos de azúcar, y
le ayuda a sentirse mejor en general.
La mayoría de nosotros comemos suficientes proteínas en un día, muchos más lo la que
necesitamos. Sin embargo, a menudo no incluimos una pequeña porción en cada una de
nuestras comidas y aperitivos. Y, muchos de nosotros tenemos dificultades para comer
suficientes frutas y verduras. ¿Cómo se puede asegurar que cada comida y merienda es
equilibrada? Con planificación!!
Actividad 3:
[Muestre volante: “Actividad: Balanceando sus Comidas”]

Saque de su paquete el volante titulado "Actividad: Balanceando sus comidas". Dedique
unos minutos para completar la actividad sobre la forma de agregar más frutas y verduras
a los alimentos ricos en proteínas. Entonces, cuando todo el mundo haya terminado,
permita que cada grupo comparta entre sí las ideas que se generaron.
Dé unos 5 a 7 minutos para completar esta actividad.
[Después de la actividad]
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De las gracias. Estoy seguro de que todos ustedes tuvieron grandes ideas. Para más
ideas, hemos también proporcionado un volante, titulado "Consejos para agregar más
frutas y verduras", que pueden encontrar en su paquete.

STRATEGIA # 3: LIMITE LAS BEBIDAS AZUCARADAS
[Muestre volante: “Cómo me califico? Lista de hábitos alimenticios”]
Miremos nuevamente la lista los hábitos alimentarios que usted completó antes. Echemos
un vistazo a la pregunta # 6 en la evaluación que hace referencia a los refrescos y otras
bebidas azucaradas.
[Pregunte a la audiencia]
Levante su mano si usted:
 Bebe bebidas azucarad varias veces al día?
 Una vez al día?
 1-2 veces por semana?
 Nunca o casi nunca?
Gracias por compartir. Las calorías extra de azúcares añadidos conducen al aumento de
peso y la obesidad, y pueden contribuir a problemas de salud graves como la diabetes,
algunos tipos de cáncer y enfermedades del corazón.
La mayor parte del azúcar en nuestra dieta proviene de sodas y otras bebidas azucaradas.
Una botella de 20 onzas de refresco contiene 17 cucharaditas de azúcar en ella! Por lo
tanto, beber un sólo refresco de 20 onzas cada día durante un año-podría dar lugar a un
aumento de peso de 26 libras de grasa corporal – por toda el azúcar agregada.
[Muestre una botella transparente de soda con 17 cubos de azúcar adentro]
Si usted está tomando una gran cantidad de bebidas azucaradas, intente beber menos y/o
beber agua en su lugar. La primera cosa que usted puede hacer es tratar de reemplazar al
menos una bebida azucarada con agua todos los días. Puede añadir una rodaja de
naranja, limón o pepino que no le agrega casi ninguna caloría y le da un rico sabor.
Además, no confunda la deshidratación con el hambre. Usted puede sentir hambre, pero lo
que realmente necesita es un poco de agua. El agua puede ayudarle a controlar el apetito.
Aunque los refrescos de dieta no contienen azúcar agregada, todavía no es una bebida
alternativa saludable, y de hecho, puede conducir a tener antojos de alimentos
azucarados, dulces.

STRATEGIA # 4: MUEVETE MAS!
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A la par de mejorar los tipos de alimentos que comemos, es importante hacer actividad
física en forma regular para la salud general y el bienestar. Las directrices del
Departamento de Servicios Humanos y de Salud de EE.UU. sobre actividad física
recomiendan que todos los adultos dediquen por lo menos 150 minutos por semana de
actividad aeróbica de intensidad moderada
Eso equivale a unos 30 minutos de ejercicio 5 veces a la semana. La actividad aeróbica es
el tipo de actividad que aumenta la respiración y ayuda a mejorar la salud de su corazón,
los pulmones y el sistema circulatorio. Antes de discutir la importancia de la actividad física
regular, vamos a "predicar con el ejemplo", por lo que daremos tiempo para eso - ahora
mismo!

RECESO-ACTIVIDAD FISICA
[Dirija 10 minutos de actividad física de su elección]
[Pregunte a la audiencia]
Vieron como 10 minutos de actividad física lo hace a uno sentirse mejor? ¿Cuántos de
ustedes hacen alguna actividad física por lo menos cuatro días a la semana?
El ejercicio regular es importante para la salud y el estado físico, por muchas razones.
Usted puede mejorar su salud y calidad de vida e incluso vivir más tiempo con sólo un
modesto aumento en su actividad física diariamente.
[Pregunte a la audiencia]
¿Cuáles son algunos de los beneficios de hacer regularmente actividad física importantes
para usted?
(Escuche las respuestas antes de guiar a estas ideas.
Esas son todas buenas razones. Aquí comparto más razones para moverse más:
• Le da más energía
• Usted quemará más calorías para ayudar a controlar su peso
• Aumenta la autoestima
• Mejora el estado de ánimo y el bienestar general
• Ayuda a manejar el dolor de espalda y artritis
• Mejora la presión arterial
• Mantiene los huesos fuertes
• Previene e incluso puede revertir la prediabetes
• Mejora los niveles de colesterol
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Todos estamos de acuerdo; participar en una la actividad física es una estrategia clave
para la salud. La recomendación de 150 minutos a la semana es sólo para mantener su
peso actual. Si su objetivo es perder peso, usted tiene que ser aún más activa. Si usted no
está haciendo mucha actividad actualmente, divide su meta diaria en 10 a 15 minutos de
actividad física y poco a poco aumente el tiempo a medida que se vuelven más activos. En
otras palabras, sus 150 minutos de ejercicio se pueden acumular en sesiones más
pequeñas. Por ejemplo, es posible que trate de hacer una caminata de diez minutos en la
mañana o en el almuerzo y luego una caminata de 20 minutos por la noche.

No estamos hablando de hacer un paseo de lujo. Estamos hablando de hacer actividades
que aumentan la respiración y el ritmo cardíaco, como caminar a paso rápido, bailar, subir
las escaleras, andar en bicicleta, clases de Zumba, etc Lo más importante es que elija una
actividad que le guste, por lo que estará más propenso a mantener la actividad a largo
plazo.

CONCLUCION
En resumen, hemos aprendido algunas estrategias útiles acerca de cuándo comer, qué
comer y cómo moverse más. Ahora sabemos que tenemos que comer a intervalos
regulares, incluir una pequeña cantidad de proteínas magras en cada comida y merienda,
limitar las bebidas azucaradas, y movemos más.

[Muestre: “Mi contrato de compromiso- Mejorando mi salud”]

Por último, pero no menos importante, esperamos que usted se sienta inspirado para
hacer un compromiso de ser una persona más saludable. Por favor, saque de su paquete
el documento titulado, "Mi contrato de compromiso- Mejorando mi salud." Ahora,
vamos a tomar un minuto para anotar dos hábitos o dos comportamientos que desee
comprometerse a cambiar en las próximas semanas... porque hoy es el comienzo de su
vida saludable.

Muchas gracias!!
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