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Ideas decorativas saludables durante la Pascua

Últimas Noticias

¡Aquellas golosinas “malas para usted” se han vuelto aburridas! Actualice la tradición del
feriado con ideas decorativas a base de frutas durante la pascua.
Al igual que muchos “feriados” comercializados en exceso, la pascua
se ha convertido en una parodia cubierta con azúcar en polvo y pastel
de sí misma. Lo que una vez fue la ocasión para buscar la salud
espiritual se ha vuelto en una ocasión para un consumo excesivo, ya
que los norteamericanos gastan más de dos mil millones de dólares
al año en dulces de Pascuas -más que la Navidad y el Día de San
Valentín combinados. Lo que es bueno para los fabricantes de dulces
es terrible para los niños en los EEUU, contribuyendo a una obesidad
epidémica que promueve un incremento de las tasas de diabetes infantil, hipertensión,
problemas en articulaciones y mayores desafíos en la escuela.
No sólo son las 2000 calorías que su hijo consumirá en la canasta de pascua promedio
en un año -son los años de asociación repetida entre celebración familiar y sobrecarga
de azúcar. Puede que se sorprenda de lo fácil que puede ser romper el ciclo -y hacer
de esta Pascua realmente un momento de renovación, redención y una nueva vida más
saludable. Renuncie al pasillo de dulces y haga un recorrido por el pasillo de frutas y
verduras, y encontrará los ingredientes que necesita para hacer la Pascua de su familia
algo igualmente delicioso e incluso más deleitable que en años anteriores. Reunimos
algunas de las mejores ideas de nuestros fanáticos de Pinterest y los seleccionamos
para una cartelera de Dole para nutrición durante la Pascua. ¡Envíenos sus ideas y las
agregaremos a la combinación!
Pollitos Clementine:
¡Estos pequeñines de seguro saltarán en su pequeña boca!
Simplemente pele una mandarina, corte la cáscara de modo que representen patitas,
un corte triangular para la nariz y tres pequeñas tiras para las plumas. Los minimalvaviscos pueden servir como “ojos comestibles” para completar el rostro del pollito.
Bocadillo frutal de manzana del conejo de pascuas:
Simplemente tome una manzana y corte el frente. Luego, decore una cara simple - en
este ejemplo se utilizan caramelos de goma y malvaviscos con jalea de avellanas y
chocolate, pero puede experimentar con jaleas de arándano y nuez. Las barbas se
pueden hacer con agropiro, cebolleta u otras hierbas.
Paletas de helado de huevo de pascua:
Esta golosina congelada es muy fácil de crear. ¡Haga un agujero en la parte inferior de un
huevo de pascua plástico, rellénelo con su jugo favorito, inserte un palillo para paletas
de helado en el agujero y congélelo!
Coloree de manera natural sus huevos de pascua:
Los huevos de colores son un icono del feriado de pascuas. ¡Este año, intente colorearlos
sin todos los químicos! ¿Sabía usted que se pueden crear muchas tinturas utilizando
frutas y vegetales?
Rojo granadas, frambuesas, cáscaras de cebolla roja, arándanos y ruibarbo
Naranja paprika, zanahorias y cebollas amarillas (cáscaras)
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OMELETTE DORADA

Amarillo
		
Azul
Índigo/púrpura
Café

Comino entero, cúrcuma, té verde, azafrán, manzanilla y cabezas
de zanahoria
arándanos, jugo de uva púrpura y hojas de col roja
Té de hibisco
semillas de café y eneldo

Un excelente almuerzo:
Convierta las comidas saludables en una aventura de pascua empacando frutas y
vegetales en huevos plásticos. ¡Coloque los “huevos” en un cartón de huevos para esta
sorpresa perfecta y festiva para el almuerzo!
Cacerolas de conejitos:
Melón cantaloupe, melón dulce, sandía todos vienen de manera conveniente en
amistosos matices de pascua. También vienen con cacerolas para servir que ya están
intactas. He aquí un giro al antiguo estándar de decoración frutal que minimiza las
aburridas canastas de compras de abarrotes.

Caminando Por...

Mueva sus pies para disipar las ansias de comer
Tal como lo conocen los nutricionistas, es difícil resistir la tentación
cuando se trata de nuestras golosinas favoritas. Para muchos, las
mujeres en particular, el chocolate es nuestra criptonita -tirando
abajo la mayor de las fuerzas de voluntad hasta que sucumbimos en
el desenfreno. Los científicos han medido esta vulnerabilidad a esta
dulce tentación en términos de lo que denominan “predisposición del
estado de atención”. Este describe cómo la atención predispuesta
que se enfoca en un objeto en particular puede comprometer
el juicio. Aunque a menudo las predisposiciones de estado de atención se pueden
contradecir con acciones deliberadas. Y en lo que concierne a una predisposición por
el chocolate, las nuevas investigaciones sugieren que mover sus pies puede ayudarlo a
poner una distancia entre usted y el objeto de su deseo.
En un estudio recientemente publicado en el boletín Appetite, los investigadores
británicos utilizaron la predisposición de estado de atención y antojos por chocolate de
20 mujeres con peso normal y 21 mujeres con sobrepeso que fueron asignadas ya sea
a un descanso o 15 minutos de caminata activa en días separados. En comparación
con condiciones de descanso o “pasivas”, el ejercicio redujo los antojos por chocolate
en un 42,2% y la condición pasiva redujo el antojo por el chocolate en un 6,3% para
todo el grupo. Los antojos por chocolate en el grupo de ejercicio continuaron siendo
significativamente más bajos que en el grupo pasivo 10 minutos después del ejercicio.
Y este efecto no fue distinto entre el grupo de peso normal y el de sobrepeso.
Las investigaciones anteriores sugieren que el mero acto de retrasar el consumo
de bocadillos puede reducir la cantidad de comida que consuma eventualmente.
También es posible que la actividad por sí misma ayude a moderar el consumo. Por
ejemplo, se determinó que tensar los músculos incrementa la fuerza de voluntad en
un 140%. Se determinó que utilizar palillos chinos, aunque no es exactamente “una
gran ayuda”, promueve un consumo a consciencia, así como también cambiar a la
mano no dominante (los derechos comen con su mano izquierda y los zurdos con su
mano derecha).
Caminar también ofrece muchos beneficios adicionales; tal como se observó en un
estudio las personas mayores que caminan pueden restructurar su cerebro envejecido.
Una hora de caminata activa tres veces por semana puede aumentar significativamente
la capacidad aeróbica, especialmente entre ancianos. Utilizando un podómetro y
poniéndose como objetivo 10.000 pasos por día puede terminar caminando más de lo
que haría simplemente estableciendo un objetivo de tiempo.

Temor Al Fósforo

Un tercio en riesgo mayor de muerte debido al consumo en exceso
Las gaseosas, comidas congeladas preparadas, carne, productos
lácteos. La mayoría de norteamericanos consumen demasiado.
Este exceso dispara las tasas de obesidad y todos los riesgos de
salud relacionados. Pero dichos patrones dietéticos tienen también
un consumo mayor de fósforo, niveles elevados que son asociados
con un riesgo mayor de muerte por todas las causas, incluso entre
aquellos relativamente saludables.
Tal es la implicación de nuevas investigaciones, publicadas en el prestigioso boletín
American Journal of Clinical Nutrition. El estudio analizó datos de nutrición de 9.686
adultos saludables de varias edades (NHANES III) durante 12 a 18 años y determinó que
más de un tercio consumía casi el doble de la provisión diaria recomendada de fósforo
(700 mg/día) incrementando su riesgo de mortalidad por “todas las causas”. Los
hallazgos son los más preocupantes dado el hecho de que los niveles por consumo de
fósforo se han estado incrementando durante las últimas dos décadas, compuestas por el
“uso masivo de aditivos de fósforo inorgánicos en alimentos procesados”, de acuerdo al
coautor del estudio Alex Chang, especialista médico. Uno de los culpables es la gaseosa,
de la cual se consume un promedio de 1 y 1/2 latas por norteamericano por día.
Los investigadores mantienen la hipótesis de que un consumo excesivo de fósforo
durante un período extenso puede incrementar los niveles de hormonas que hacen que
los riñones excreten más calcio, incrementando la calcificación de los vasos sanguíneos,
agrandamiento del corazón, debilitamiento de los huesos y enfermedad de los riñones. Es
lo mejor para limitar fuentes menos saludables, como por ejemplo carne de vaca, queso
y combinaciones de alimentos secos. Opte por fuentes más saludables de fósforo como
el salmón, avena, almendras y habas -no sólo estos alimentos enteros proporcionan otros
nutrientes necesarios (y menos calorías no necesarias) estos tienen menos probabilidad
de contribuir mucho de este mineral en vista de que únicamente aproximadamente un
50% del fósforo a base de plantas (o ácido fítico) es absorbido por el cuerpo.
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La Obesidad Incrementa El Riesgo De Autismo

Las madres con más peso tienen el doble de probabilidad de tener trastornos en el
desarrollo de sus hijos
La tasa de autismo en los EEUU se ha incrementado a una de
cada 88 personas -de una de cada 110 personas desde hace tan
solo unos años. El trastorno puede llevar el espectro desde una
conexión social ligeramente trastornada, comportamiento repetitivo
hasta un aislamiento social del mundo. Mientras sigue siendo
difícil encontrar curas y causas, existen puntos de investigación
significativos de un factor contribuyente que está dentro de nuestro
control: Obesidad.
Un estudio publicado en el boletín Pediatrics observó a más de 1.000 niños (dos
tercios con autismo, un tercio sin este) de ambos géneros, de 2 a 5 años de edad.
Cuando los investigadores emparejaron estos perfiles con historiales de salud materna,
encontraron que las madres obesas tenían un 60% más de probabilidad de tener un
niño con autismo -y más de dos veces de probabilidad de tener niños con trastornos
en el desarrollo, particularmente en el habla. Los autores del estudio hacen un énfasis
en que el riesgo de un autismo se puede originar por muchos factores, incluyendo
mayor edad de los padres, mala nutrición y nacimientos prematuros. Pero lo que afecta

el cuerpo de la madre afecta el cerebro sensible y en desarrollo del feto -y el impacto
metabólico de la obesidad es múltiple, incluyendo una inflamación, presión sanguínea,
azúcar en la sangre y variaciones hormonales mayores.
En vínculo de autismo/obesidad es simplemente el último paso en un segmento de
investigación siempre creciente que muestra que los embarazos más aptos benefician
tanto a la madre como al hijo. Tener sobrepeso o presentar obesidad, por ejemplo,
incrementa el riesgo de una diabetes de gestación, preclamsia, malformaciones
congénitas y un aborto espontáneo. “Comer por dos” es una cosa, pero si la dieta de
embarazo incluye un exceso de comidas ricas en grasas, las madres pueden alterar el
paladar de su vástago, incrementando una propensión posterior por la comida chatarra,
y así las posibilidades de que el niño se vuelva obeso posteriormente en su vida. En
contraste, comer más verduras y frutas no sólo ayudará con el manejo de peso en el
embarazo, sino que quizás pueda disminuir las posibilidades de que una mujer dé a
luz a un niño con leucemia. Y de acuerdo a una investigación preliminar que viene
del campus de investigación de North Carolina, una dieta materna rica en colina puede
incrementar la memoria y la función mental en el vástago para toda la vida. Para más
información vea nuestro video de salud en el embarazo.

Levantarse Para Hacer Ejercicios

Existen menos efectos secundarios por los antidepresivos cuando las mujeres hacen
ejercicios
Debido a que los norteamericanos recurren cada vez más a los
antidepresivos, estas medicinas modificadoras del estado de
ánimo implican en cambio un costo en la satisfacción sexual,
particularmente en las mujeres, quienes tienen más probabilidad
que los hombres de ser prescritas con dichas píldoras. Los efectos
secundarios sexuales de los antidepresivos son casi universales entre
mujeres, reportando un gran 96% de aquellas que son medicadas
varios síntomas, los cuales no sólo interfieren con la intimidad, sino
que también complican su desempeño. Afortunadamente, las nuevas investigaciones
sugieren un remedio económico y saludable: El ejercicio.
En un estudio publicado en el boletín Depression and Anxiety, los investigadores de
la Universidad de Indiana y la Universidad de Texas en Austin idearon un experimento
interesante para continuar con prometedores hallazgos encontrados anteriormente.
Los investigadores reclutaron a 52 mujeres que reportaron algunos efectos secundarios
sexuales atribuidos a los antidepresivos. Estos temas se dividieron en dos grupos: Un
grupo debía programar 30 minutos de ejercicio inmediatamente antes de la actividad
sexual -- el otro grupo también hizo ejercicios, pero postergó el sexo durante por lo
menos seis horas después de hacer ejercicios. Luego de tres semanas, los dos grupos
cambiaron las rutinas. Los resultados se midieron versus una “base” antes de tres
semanas sin ejercicios. ¿Los resultados? En general, el ejercicio mejoró el deseo y la
función sexual. Aunque el ejercicio previo al sexo confirió una ventaja adicional, existió
una gran diferencia entre hacer y no hacer ejercicios.
¿Qué tanto ejercicio es necesario? Los autores sugieren que es suficiente con hacer por
lo menos media hora de ejercicios vigorizantes tres veces por semana para producir
mejoras, aunque otras investigaciones sugieren que ejercitar de 4 a 5 días por semana
está asociado a un mayor rendimiento sexual. Aunque los temas de estudio utilizaron
una combinación de entrenamiento aeróbico y de fuerza, se ha demostrado que el yoga
mejora significativamente los puntajes del estado de ánimo. Ya sea estiramiento o
fortalecimiento, ciclismo o surfing, el ejercicio regular es clave para mantener un peso
saludable -lo cual en cambio ayuda a mantener una vida sexual saludable: Únicamente
5% de la población con peso normal reporta una falta de deseo, falta de disfrute y
dificultades de desempeño, en comparación con casi dos tercios de la población obesa.

Además, el gabinete de medicinas no es el único recurso para un mejor equilibrio de
sus emociones. Lo que usted coma puede afectar significativamente cómo se sienta.
Cuatro alimentos que lo harán sentir mejor y para incluir en su dieta:
Ostras — una gran fuente de zinc, la cual las investigaciones preliminares han asociado
con una menor hostilidad y depresión. Entre otras fuentes de zinc se incluyen
cangrejo, langosta, lentejas y habas blancas.
Piña — además de verse alegre, este tesoro tropical está cargado con vitamina C,
asociado a menores trastornos del estado de ánimo. Otras grandes fuentes de
vitamina C: kiwis, pimiento rojo, brócoli, papaya.
Espinaca — rica en folatos, la cual se determinó es desproporcionadamente baja en
muchos individuos que se recuperan de la depresión. El folato se encuentra además en
habas, remolacha, alcachofa y coles de Bruselas.
Sardinas — La vitamina D no sólo proviene del sol brillante, sino también del océano
profundo con las sardinas. Las investigaciones han asociado los niveles más bajos de
vitamina D con mayores sentimientos de soledad y apatía.

Juego Semanal De Subir Y Bajar De Peso

¿Festeja usted los fines de semana? Pagar la penitencia en los días laborables...
¿Ha tenido usted uno de estos días en los cuales se siente
“simplemente gordo”? ¡Échele la culpa al espejo, a su estado de
ánimo...o quizás al día lunes! De hecho, las nuevas investigaciones
demuestran que la mayoría de nosotros tiene distintos ciclos de peso
-nuestro peso se incrementa durante el fin de semana y tiende a caer
en el curso de la semana. Puede que esto no sea una sorpresa, dado
el ritmo más entretenido y comidas indulgente que se disfrutan el fin
de semana. Pero lo que vale la pena mencionar fue cómo un patrón
de compensación más sólido en los días laborables -que tan rápida y consistentemente
los individuos invertían el ritmo comiendo menos luego de un exceso el fin de semana
-fue el mejor factor de predicción de un éxito del manejo del peso en un plazo más largo.
El documento publicado en una edición reciente de Obesita Facas analizó datos de
nuestros cuatro estudios anteriores que involucraban a 80 individuos para explorar
las diferencias en mediciones de peso controladas por sí mismos entre aquellos
que perdieron, mantuvieron o adquirieron peso durante el curso de su respectiva
investigación. Aquellos categorizados relativamente como perdedores de peso
(menos del 3%) tenían aproximadamente un 60% de probabilidad de llegar al clímax
en los domingos/lunes y llegar al fondo los viernes o sábados. En contraste, los
categorizados relativamente como ganadores de peso (hasta un 1%) no compartieron
este patrón de picos y bajos, pero fluctuaron de manera más uniforme durante el curso
de la semana. En otras palabras “la dieta del yoyo” -por lo menos en el transcurso de
una semana -se asoció con mejores resultados de pérdida de peso en el largo plazo.
Aunque ser un “yoyo” es de hecho un “no-no” si se lleva a extremos -por ejemplo
morirse de hambre y luego comer demasiado -- si se perdona a sí mismo errores y se
vuelve a comprometer con opciones dietéticas más saludables esto puede apalancarse
para un manejo saludable del peso. Esto significa llenarse de frutas y vegetales ricos en
fibras y contenido de agua, e incorporar “bloqueos” al hambre, como grandes ensaladas
y sopas con bajo contenido de calorías. Las investigaciones indican que las mujeres
que comen una ensalada antes del resto de su comida terminan consumiendo un total
de cien calorías menos.
¿Por lo tanto cuál es la mejor manera de asegurar que los altos y bajos en la semana
estén alineados con sus objetivos de salud de largo plazo? Una manera simple y

económica es conectar los puntos --¡literalmente! Tome una hoja de papel para graficar,
luego anote diariamente su peso, dibujando una línea entre las entradas para obtener
un gráfico. ¡Las investigaciones demuestran que esta herramienta de autocontrol
realmente funciona para ayudarlo a corregir semana tras semana, y para mantenerlo en
el camino de una vida larga y duradera!

Receta del Día
Omelette Dorada
Ingredientes:
1
3
		
1/2
1/4
1/2
1/2
2
2
1/4

cucharada de aceite de oliva
DOLE® Russet patatas pequeñas
(alrededor de 12 onzas), picadas
cucharadita de sal
cucharadita de pimienta negra molida
taza picada pimiento rojo DOLE
taza DOLE cebollas rojas picadas
tazas picadas DOLE brócoli
tazas de claras de huevo líquidos
cucharadita tumérico molido

Porciones: 4 a 6
Tiempo de
preparación total:
25 minutos
Tiempo de cocción:
25 minutos min

Instrucciones:
1. Precalienta el horno a 350° F.
2. Calentar el aceite de oliva en un 10’ antiadherente para horno sartén sobre fuego
medio-alto. Agregue las papas, sal y pimienta. Cocer durante 5 minutos hasta que
las patatas están empezando a marrón. Añadir el pimiento y la cebolla; Cocine por
2 minutos más. Añadir el brócoli y retire del fuego.
3. Combinan la clara de huevo y cúrcuma en un tazón. Verter sobre la mezcla de
verduras. Dar el pan unos batidos bien para asegurar la mezcla de huevo se instala
sobre el fondo de la olla. Hornee por 20 minutos hasta que se puso en el centro.
Deslice la tortilla en un plato de servir y servir caliente o a temperatura ambiente.
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