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¿Qué significa estar en forma?   
El estar físicamente en forma es el estar en un 
buen estado de salud y bienestar.  Existen 
muchas definiciones para cada una de estas, y 
pueden tener diferente significado para 
diferentes personas. 
 
La salud es un estado de bienestar físico, mental 
y social, no solo con la ausencia de enfermedad 
o dolencia.  La buena salud nos ayuda a gozar 
de una vida plena.  Algunos de los factores 
básicos de salud que pueden ser evaluados 
regularmente durante un examen físico es su 
estatura, peso, temperatura, ritmo cardiaco, 
presión arterial, niveles de glucosa, y niveles de 
colesterol.  Su doctor también revisará todos los 
sistemas corporales para asegurarse que todos 
estan funcionando correctamente desde su 
corazón, hasta sus riñones, hígado, etc.   
 
El bienestar es el estado de estar saludable, seguro, confortable y feliz.  Existe un componente físico 
y psicológico para el bienestar.  De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, “La salud mental 
está definida como un estado en el cual cada individuo reconoce su propio potencial, puede 
afrontar el estrés normal de la vida, puede trabajar de manera productiva y frutífera, y puede hacer 
una contribución a su comunidad.” 
 
El estado físico se define de acuerdo con la habilidad corporal para funcionar de manera efectiva y 
eficiente en actividades de trabajo y de placer, el estar saludable, resistir enfermedades, y reaccionar 
en situaciones de emergencia.  Piense en todas las cosas que hace durante el día y en actividades de 
placer y deportes en las que usted disfruta.  Una persona en buen estado físico podrá realizar todas 
estas cosas sin mayor dificultad.  El estado físico puede medirse objetivamente en muchas áreas 
tales como resistencia cardiovascular, fortaleza muscular, flexibilidad muscular, porcentaje de grasa 
corporal, etc.  Los atletas inclusive pueden ir más allá y tener otras áreas medidas y desarrolladas, 
tales como fortaleza, velocidad, agilidad, etc.  
 
¿Entonces que significa todo esto para usted?  Piense en lo que desea lograr para su salud y 
bienestar.  Decida cuales metas desea alcanzar para sí misma y hacer un plan.  Cualquier logro es 
posible con conocimiento, planificación y seguimiento. 
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Establecer Metas 
 

Mientras el establecer metas 
puede ser simple, no siempre 
es fácil para la mayoría de las 
personas.  Frecuentemente 
perdemos el enfoque y nos 
distraemos con fijar nuestras 
metas perfectas y perdemos el 
verdadero significado.  Las 
metas tienen por propósito 
impulsarlo hacia adelante, 
identificar lo que 
verdaderamente desea, 
hacerse responsable y 
ayudarle a creer en sí mismo. 
 
Cuando fije sus metas, piense en lo que desea ser.  Describa el tipo de persona que 
desea ser al final de su camino, y lo que desea alcanzar. ¿Esta persona usa su tiempo 
libre para tomar una caminata rápida, elegir mejores opciones de comer, o empacar su 
almuerzo?    
 
Una vez que haya identificado quien desea ser, piense en lo que esa persona hace 
cada día.  Empiece por hacer una lista e identifique sus hábitos saludables.  Una vez 

que haya hecho su lista, comience por elegir 
solo UNO de los hábitos saludables para 
practicar.  Averiguarse si se siente con 
confianza de poder practicar ese hábito 
todos los días por dos semanas.  Si no lo cree, 
disminuya y consiga que funcione para 
usted.  El escoger un hábito con que 
comenzar, le dará el impulso necesario para 
empezar y seguir adelante. 

 
Finalmente, encuentre un desencadenante en el que pueda depender para recordarle 
que practique ese hábito, ya sea una alarma, amigo o entrenador de salud.  ¡Encuentre 
su apoyo y úselo!   
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Sopa de Pera Asada con Calabaza 
 

Ingredientes: 
 
• 4 tazas de peras, variedad de d’Anjou o Bartlett 
• 4 tazas de calabaza butternut, cortada en cubitos, pelado y sin 

semillas 
• ¾ taza de cebolla roja picada 
• 1 ½ cucharada de aceite de oliva extra virgen 
• 1 cucharadita de sal kosher 
• 1 cucharadita de pimiento negra molida 
• 32 onzas de caldo (pollo o vegetal) 
 
Preparación  

 
1. Precalentar el horno a 400°F. Colocar las peras, calabaza y cebolla en una bandeja granda y rociar 

con aceite de oliva.  Sazonar con sal y pimienta.  Mezclar suavemente para combinar, y extender 
una capa sobre la bandeja de horno.  Azar en el horno de 35 a 40 minutos. 

2. Sacar del horno y dejar enfriar.  Colocar la mezcla de pera-calabaza-cebolla en un procesador de 
alimentos con cuchilla y agregar el caldo, cubrirlo.  Procesar hasta que este suave, y transferir a la 
olla del caldo.  Agregar lo restante del caldo y mezclar completamente.  Sazonar con más sal y 
pimienta al gusto.  Cocine la sopa a fuego lento alrededor de 15 minutos y servir. 

 
 

 
Consejo de Salud:  Seguiendo un programa de actividad fisica 

 
• Empiece en pequeño.  Camine durante su hora de almuerzo o tome las gradas 

en lugar del elevador.  
• Fíjese metas semanales.  Planifique por adelantado la semana siguiente para 

mantener las metas más manejables.  
• Encuentre a un compañero de.  Motívense cada uno a mantenerse en camino.  
• Trate algo nuevo.  Mezcle sus actividades para no cansarse.  
 

Tome Accion: Mantenga un registro de actividades físicas 
para recordarle de sus logros.  
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Principio de Ejercio FITT 
Ahora que usted sabe lo que desea alcanzar con respecto a su salud y 
actividad física, una manera de asegurarse de tener un programa de 
ejercicio seguro y efectivo es usar el principio FITT (siglas en inglés). Este 
puede ser usado para planificar cualquier tipo de ejercicio como cardio, 
fuerza y resistencia muscular, y flexibilidad muscular.  También se 
puede modificar de acuerdo con sus metas y cambios necesarios.  FITT 
significa: 
 
Frecuencia – Con qué frecuencia hará ejercicio o hará cierto tipo de 
ejercicio como cardio o entrenamiento de pesas.  Es recomendable 
acumular por lo menos 150 minutos por semana de ejercicios CV de 
intensidad moderada o 120 minutes por semana de ejercicios CV de intensidad alta o una combinación de ambas.  Esto puede 
fluctuar entre tres a cinco veces por semana dependiendo de la duración de cada rutina de ejercicio.  El acondicionamiento 
muscular deberá ser planificado para que trabaje cada grupo muscular por lo menos dos veces por semana para mantener su 
nivel actual o para mejorar el tono muscular y la fuerza.  La flexibilidad muscular se refiere a los ejercicios de estiramiento y se 
deberá hacer diariamente un estiramiento complete del cuerpo.   
 
Intensidad – Cuan vigoroso realice cierto tipo de ejercicio.  Intensidad CV puede ser determinada de diferentes maneras a 
través del ritmo cardiaco, prueba de habla, etc.  Puede usar un monitor de frecuencia cardiaca para determinar su frecuencia 
cardiaca deseada.  O simplemente ver si puede cantar o hablar durante su rutina de ejercicio.  Si usted puede cantar, entonces no 
está trabajando lo suficiente.  Si puede hablar, pero está un poco sin aliento, es de intensidad moderada.  Si no puede mantener 
una conversación sin dificultad, es de alta intensidad.  La intensidad de estiramiento puede variar de acuerdo con la elongación 
del estiramiento y duración.  Llegar hasta el punto de sentir un estiramiento, pero no dolor.  Si tiene un área que le molesta, puede 
hacer más de un estiramiento para ese músculo o grupo.  La espalda inferior, piriformes, o isquiotibiales son las áreas 
comúnmente problemáticas. 
 
Tiempo – Cuanto durará cada entrenamiento.  Su entrenamiento cardio puede durar de 20-60 minutos dependiendo de la 
intensidad y la frecuencia de su entrenamiento.  Podría hacer 20-minutos de cardio de intensidad alta, o 60-minutos de cardio de 
intensidad moderada.  El tiempo dedicado a entrenamiento de fuerza dependerá de sus metas y cuantos días a la semana esta 
trabajando cada grupo muscular.  Un entrenamiento de cuerpo entero puede tomar una hora mientras que el trabajar ciertas 
partes en ciertos días podría ser menos.  Un estiramiento del cuerpo completo deberá tomar alrededor de 15 minutos.  Un 
régimen de estiramiento intenso de áreas problemáticas puede ser más. 
 
Tipo – Que tipo de ejercicio.  El tiempo de ejercicio puede ser diferente para cardio, acondicionamiento muscular, y 
entrenamiento de flexibilidad.  Cardio puede consistir en correr, andar en bici, cualquier variedad de máquinas cardio, saltar soga, 
etc.  Acondicionamiento muscular puede hacerlo usando bandas de ejercicio, pesas de mano, máquinas de pesas, o usar su 
propio peso de cuerpo como resistencia.  La flexibilidad puede hacer con estiramientos generales, yoga, pilates, etc.  
 
Alterne cualquiera de estas áreas para aumentar variedad a sus entrenamientos o enfocarse en diferentes metas como ganar 
músculo en lugar de mantener músculo.  Si tiene alguna pregunta, averigüe a su entrenador de salud o a un profesional local de 
entrenamiento para que le ayuda con sus metas y plan de entrenamiento. 
 
 

 

Cuando su vida pasa, nosotros estamos aquí ... Su EAP está aquí para ayudarle con su familia,  
el trabajo, la salud, los asuntos financieros y legales! EAP es gratuito y confidencial.  

Es muy fácil acceder a los servicios de EAP. 
 

1-800-343-3822 | TDD 1-800-448-1823 
www.AWPnow.com 

 
        Aquí para usted como la vida pasa ... 


