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Disfrutar de una salud plena es algo totalmente posible. 

Lamentablemente para alcanzar esa plenitud en nuestra vida 

existen muchos factores que pueden afectar para bien o para 

mal a nuestra salud. 

Algunos de esos factores son completamente externos 

y es casi imposible tener el control sobre ellos, pero la gran 

mayoría son factores internos que están ligados directa o 

indirectamente con nuestros hábitos y estilo de vida. 

Es evidente que la genética juega un papel importante 

en esto. Pero debes saber que la genética no dicta tus hábitos 

y es aquí donde está la verdadera clave para alcanzar la 

buena salud. 

En este reporte hablaremos sobre los 4 hábitos más 

importantes que debemos empezar a implementar en tu 

estilo de vida. Son hábitos simples, probablemente ya 

practiques alguno de ellos. Pero aquí profundizaremos en 

cada uno de ellos para que puedas conocer la verdadera 

importancia que éstos juegan en tu salud. 

Debes tener en cuenta que conforme vaya pasando el 

tiempo y vayas aprendiendo nuevas prácticas, tendrás que 

ser capaz de ir adquiriendo más hábitos que reforzarán las 

bases y te harán sentir cada vez mejor. Con esto quiero decir 

que es necesario que nunca dejes de aprender, siempre 

debes de estar informándote y mejorando tus hábitos para 

mantener la salud que deseas. ¡Comenzamos! 

http://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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#1 - EJERCICIO ¿Cuánto? y ¿Cómo? 

Hay quienes temen ejercitarse 

recordando aquella frase que dice: “Sin 

dolor no hay resultados”. La misma no 

siempre es verdad ya que con el 

entrenamiento por intervalos, también 

llamado entrenamiento intermitente, 

puedes lograr excelentes resultados y 

disminuir el “dolor” del ejercicio de 

manera significativa. 

El entrenamiento por intervalos es un método que 

incorpora el ejercicio intenso con breves descansos. Para 

implementarlo adecuadamente identifica tu frecuencia 

cardíaca, latidos por minuto, que te corresponde, tomando 

en cuenta tu edad y otros factores. Luego ejercítate a fin de 

que dicho ritmo aumente unos diez latidos por minuto. 

Descansa para que el mismo disminuya diez latidos. Luego, 

vuelve a ejercitarte para que la frecuencia aumente diez 

latidos por minuto. Repite este ciclo una y otra vez. Al 

hacerlo, podrás mantener tus músculos quemando oxígeno, 

y al mismo tiempo reducirá el riesgo de sobrecargarlos. 

La sobre carga muscular genera ácido láctico que es el 

causante de que te canses rápidamente y hace que en 

ocasiones el ejercicio parezca una tortura. Además, la 

producción de dicho ácido puede reducir los beneficios del 
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ejercicio, e inducir los beneficios del ejercicio, e incluso 

disminuir la cantidad de grasa que tu cuerpo quema. 

El Dr. Harold, Mayer, un fisiólogo especializado en 

ejercicios del Centro de Estilo de Vida de América, descubrió 

que cuando se adopta un programa de ejercicios 

intermitentes, se pierde más peso que cuando se recurre al 

ejercicio continuo. De hecho, en su estudio, el grupo que se 

ejercitó por intervalos perdió dos veces mas peso en solo diez 

días que aquellos que practicaron el ejercicio de forma 

continua. Es más, los que se ejercitaron por intervalos 

perdieron más grasa corporal que el otro grupo.   

Si no tienes tiempo, o los medios para controlar tu ritmo 

cardiaco, o para proceder al conteo de los latidos, puedes 

practicar algún tipo de actividad como la jardinería. Otra 

opción sencilla es caminar acelerando el paso o alternando la 

caminata con el trote. 

El Dr. Frank Hu y sus colegas de la Facultad de Salud 

Pública de Harvard descubrieron que las mujeres con 

diabetes que se ejercitaban regularmente tenían un riesgo 

menor de sufrir enfermedades cardiacas. De hecho, en aquel 

estudio, el riesgo demostró ser un 64% más bajo para 

quienes eran más activas, e comparación con las que no se 

ejercitaban. El mismo estudio mostró un riesgo menor del 

26% de padecer diabetes tipo 2 y un 40% menor de sufrir un 

derrame cerebral para las que eran más acticas. 

http://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Un ejercicio intenso (caminar a una velocidad promedio 

de unos cinco kilómetros por hora) es el que mejor protegerá 

tu salud. Sin embargo, debes de ser cuidadoso. Presta 

atención a tus articulaciones y a tu corazón. Si sientes algún 

dolor consulta a tu médico inmediatamente para estar 

seguro de que no te estás ejercitando de forma peligrosa. 

Recuerda: Si te falta el aire durante el ejercicio de 

manera que no puedes hablar con alguien que está cerca de 

ti, significa que te estás excediendo. 
 

LA FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA 

Para determinar la frecuencia cardiaca máxima, se le resta tu edad a 220 
(hombre) o 226 (mujeres). La cifra resultante representa el número de 
veces que el corazón debería latir por minuto a una frecuencia máxima. 
Para determinar el rango de la frecuencia cardíaca de esfuerzo se multiplica 
la cifra obtenida por 0.6 y luego por 0.85. Para comenzar a quemar grasa se 
debe mantener esta frecuencia cardiaca durante 30 a 45 minutos, al menos 
tres veces a la semana. 
 
La fórmula es: 

o Hombres:  FCM = 220 - edad 
o Mujeres:  FCM = 220 – edad 

 
Ejemplo: Eliza tiene 43 años (226 - 43 = 183). Si se ejercita a su máxima 
capacidad, llegaría a las 183 pulsaciones por minuto, límite que no se debe 
sobrepasar. Para mantenerse en los límites de la frecuencia cardíaca de 
esfuerzo debe mantener su pulso entre 110 y 156 latidos por minuto. (183 
x 0.6 = 109.8; 183 x 0.85 = 155.55). 
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Actividades Recomendadas Para Adoptar Este Hábito 

Este probablemente sea uno de los hábitos más difíciles de 

adoptar, Pero no te preocupes aquí unos consejos para que 

sea divertido y fácil de asimilar: 

o Usa ropa y zapatos cómodos para ejercitarte. 

o Identifica un área o gym cercano a tu casa para 

ejercitarte. 

o Traza metas pequeñas las primeras 3 semanas; por 

ejemplo: realizar ejercicio solo por 15 minutos al día. 

Cuando ya te hayas acostumbrado será muy fácil ir 

aumentando el tiempo que dediques a ejercitarte. 

o Si un día no tienes ganas de ejercitarte, no te preocupes, 

ponte a bailar. Si tienes pareja pídele que te acompañe, 

sino pon la música a todo volumen y disfruta el baile un 

rato. Te la pasarás bien y tu cuerpo te lo agradecerá. 

o Trata de ejercitarte en pareja, proponte salir a caminar 

todos los días con tu pareja o con un amigo(a) para que 

así ambos se sientan motivados(as) y no se desanimen 

con facilidad. 

o Ejercítate con pesas de manera moderada, esto 

estimulará tus fibras musculares y estas a su vez te 

ayudarán a regular tus niveles de glucosa en sangre. 
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# 2 - DORMIR ES VIDA 

Si sufres diabetes, o deseas 

disminuir el riesgo de desarrollar este 

padecimiento; si presentas resistencia a 

la insulina; o si sencillamente quieres 

mejorar tu memoria y tu salud, el 

descanso debe ser tu mejor amigo. 

Como ya lo dije, el descanso es 

importante si quieres evitar o combatir 

la diabetes. El Dr. Spiegel, de la Universidad de Chicago 

comprobó lo anterior. Encontró que cuando hombres y 

mujeres jóvenes saludables dormían tan solo cuatro horas 

durante 6 noches consecutivas, absorbían un 40% menos del 

azúcar presente en su sangre, en comparación con quienes 

disfrutaron de seis noches de descanso apropiado. 

Es más, la cantidad de insulina liberada por el páncreas 

fue un 30% menor después de una privación de sueño y 

descanso. Así mismo la capacidad de la glucosa en sangre 

para llegar a los tejidos corporales sin ayuda de la insulina, 

descendía en un 30%; un nivel asociado con la diabetes tipo 

2. 

En resumen, no dormir deja a los jóvenes saludables con 

una capacidad de absorber la glucosa similar a la de una 

persona anciana que sufre de algún tipo de diabetes. 

http://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Una explicación para esto es que la falta de sueño 

parece incrementar los niveles de las hormonas vinculadas al 

estrés, lo cual a su vez puede elevar la resistencia del cuerpo 

a la insulina provocando una mayor dificultad de transportar 

la glucosa presente en la sangre a los tejidos. 

El descanso adecuado también es necesario para tener 

una memoria óptima. El Dr. Fischer y sus colegas de la 

Universidad de Lubeck, Alemania, descubrieron que los 

hombres y mujeres jóvenes saludables era capaces de 

tamborilear sus dedos un 33% más rápido y con un 30% 

menos de errores cuando dormían toda una noche, que 

cuando pasaban un periodo similar sin descansar. 

¿Conclusión? Es necesario dormir suficiente para 

conseguir un desempeño óptimo cuando se trata de 

desarrollar una habilidad motora y mental. 

Hallazgos similares fueron reportados por el Dr. Walker 

y sus colegas de la Facultad de Medicina de Harvard. 

Descubrieron que un grupo de personas a las que se les 

enseño a digitar una secuencia en un teclado, era capaz de 

hacerlo un 20% más rápido y con menos errores después de 

una buena noche de descanso, que si trataban de hacerlo 

después de un periodo similar sin dormir. 
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Algunos Consejos 

Recibe la luz solar cada mañana; trata de caminar 

rápidamente con unos sesenta minutos a diario; evita las 

bebidas que contengan alcohol o cafeína. 

Como nota final, si alguien te ha dicho que roncas y se 

le hace difícil permanecer despierto, o incluso dormitas 

durante el día, puedes estar sufriendo de apnea obstructiva 

del sueño. Consulta a tu médico respecto a someterte a un 

estudio del sueño. La pérdida de peso puede también 

ayudarte a reducir los episodios de apnea del sueño. 

El descanso es una medicina poderosa. Dedícale 

suficiente tiempo. 

 

RECOMENDACIONES 
PARA DORMIR BIEN 

o Descansa de siete a ocho horas cada noche. 
o Acuéstate de dos horas y media a tres horas antes de la 

media noche. Cada hora de descanso en este periodo 
equivale a dos horas después del mismo. 

o Consume alimentos livianos en la cena, dos horas antes de 
acostarte. Un estómago vacío o liviano al acostarte 
potenciará la calidad de tu sueño. 

 

http://cocinasaludableparadiabeticos.com/


LOS 4 PILARES DE LA SALUD PLENA 

9 

 

COCINASALUDABLEPARADIABETICOS.COM 

DIABÉTICOS POR NO DORMIR 

Cuando alguien se ve privado del sueño 
se pueden desencadenar en su 
organismo procesos endocrinos y 
metabólicos que inducen obesidad, 
diabetes y el síndrome metabólico. Esto 
es debido al aumento de resistencia a la 
metabolización de la insulina que 
provoca la falta de descanso. 
 
“Hay experimentos que demuestran 
que en jóvenes a los que se privaba de 
sueño aumentaba la tolerancia a la glucosa, se reducía el uso de la 
glucosa no insulinodependiente y se tiendía al aumento de la RI”, 
explica Antonio Vela, profesor del Departamento de Psiquiatría y 
director del Laboratorio de Sueño Humano y Cronobiología 
Aplicada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Madrid. 
 
“La privación del sueño también afecta al metabolismo de las 
hormonas del apetito: hace aumentar los niveles de grelina, que 
produce sensación de hambre, y a la vez disminuyen los de la 
leptina, que induce a la saciedad. Éste es el mecanismo biológico 
que explica por qué cuando no se duerme aumenta el deseo por 
los alimentos hipercalóricos y ricos en carbohidratos”, explicó el 
profesor vela. 
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Actividades Recomendadas Para Adoptar Este Hábito 

Para obtener un óptimo reposo cada noche, te sugerimos 

lo siguiente: 

o Reduce tu consumo de agua después de las 6:00 de la 

tarde. 

o Cena ligera. 

o Lee un libro antes de dormir en lugar de ver TV. 

o Anota pendientes y preocupaciones en un papel, esto te 

ayudará a liberar tu mente. 

o Mantén tu recamara en total oscuridad a la hora de 

dormir y elimina cualquier sonido que te distraiga. 

Procura dormirte dos horas antes de las 12:00 de la noche, 

lo ideal es dormir a las 10:00 o entre más temprano es mucho 

mejor. 

Es bueno que esta semana te propongas la meta de una 

hora específica para ir a la cama. 

Ya existen aplicaciones para celular que puedes utilizar 

para registrar tus horas de sueño y la calidad de éste, entre 

estas aplicaciones te recomiendo: 

 

Sleep Better de Runtastic 

Calculadora del Sueño  
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# 3 – COMER MÁS VEGETALES 

(MUCHOS MÁS) 

Las investigaciones científicas actuales contienen 

numerosas evidencias que demuestran el efecto protector 

de las verduras. El Dr. Joshipura y sus colegas de la Facultad 

de Salud Pública de la Universidad de Harvard descubrieron 

que los norteamericanos que consumen una mayor cantidad 

de frutas y verduras tienen un 20% menos riesgo de sufrir 

enfermedades coronarias, comparados con los que 

consumen menos productos agrícolas. 

El estudio también demostró que un mayor consumo de 

verduras disminuye en un 31% el riesgo de sufrir un derrame 

cerebral. 

De la misma manera el Dr. Cohen del Centro de 

Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle, 

Washington, descubrió que los hombres que consumen tres 

o más raciones por semana de verduras crucíferas (brócoli, 

coliflor, col, repollitos de bruselas, etc.) tienen un 41% menos 

de riesgo de padecer cáncer de próstata que aquellos que 

consumen menos verduras crucíferas. Es más el Dr. Potter, 

del Instituto Norteamericano para la Investigación del Cáncer 

de Washington, ha declarado que al menos un 20% de todos 

los tipos de cáncer se podrían prevenir si tan solo 

comiéramos cinco raciones diarias de frutas y verduras. 

http://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Los tipos de cáncer más propensos a ser evitados por 

medio de un consumo generoso de productos hortícolas, son 

los de boca, garganta, esófago, pulmón, estómago, colon, 

recto, cuerdas vocales, páncreas, mamas, y vejiga. 

Pero eso no es todo, el mismo Dr. Potter, gracias a otras 

investigaciones pudo llegar a la conclusión de que el 

aumento en el consumo de verduras también ayuda a 

disminuir e incluso eliminar los síntomas de algunas 

enfermedades crónico degenerativas como: hipertensión 

arterial, diabetes y artritis. 

Como conclusión podemos decir que todas las personas 

cuya alimentación se base principalmente en frutas, verduras 

y hortalizas, tienen menos riesgo de sufrir enfermedades 

crónicas, ya que los vegetales proporcionan nutrientes y 

elementos fitoquímicos protectores esenciales para la salud 

y el funcionamiento del organismo humano. 

o Cuando nos alimentamos a base de frutas, verduras y 

hortalizas como parte de un estilo de vida saludable 

integral estamos reduciendo los riesgos de accidentes 

cerebrovasculares y de otras enfermedades del corazón 

y del sistema circulatorio. 

o Esta alimentación, así como la prácitca de hábitos 

saludables como los mencionados en capítulos 

anteriores, pueden reducir y hasta combatir la diabetes 

tipo 2. 
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o Una alimentación rica en frutas, verduras y hortalizas 

nos protegen contra algunos tipos de cáncer, como el de 

la coba, estómago, colon etc. 

o Una alimentación rica en alimentos que contienen fibra, 

como las frutas, las verduras, las hortalizas y los cereales 

integrales, puede reducir el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. 

Actividades Recomendadas Para Adoptar Este Hábito 

El primer consejo que voy a darte es que empieces a 

tirar toda clase de embutidos y carnes procesadas que 

tengas en tu refrigerador o cocina. Es por tu bien. Me lo 

agradecerás después. Ahora solo tienes que abastecer tu 

cocina con suficientes verduras: 

o Dedica una hora de tu día para preparar como mínimo 

2 jugos de verduras para consumirlos durante el día. 

Puedes usar las recetas que se encuentran en el libro 

de Jugos. 

o Todos los días sin excepción alguna, antes de la comida 

del medio día prepara una pequeña ensalada de tu 

agrado y degústala 30 minutos antes de comer. Si 

quieres aderezarla hazlo solo con limón y aceite de 

oliva. 

o Bebe suficiente agua (por lo menos 2 lts.) durante todo 

el día, esto hará que la fibra de las verduras que 

consumas durante el día cumplan mejor su función. 
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# 4 – SÉ FELIZ 

Cuando a una persona es diagnosticada con una 

enfermedad como en este caso la diabetes, pareciera que 

se le viene el mundo encima. Los pensamientos negativos 

inundan su cabeza y, el problema más grave no es la 

enfermedad sino estos pensamientos que la gran mayoría 

de veces se quedan a vivir en nuestra mente y nos impiden 

ser felices.  

Mantener el positivismo con una enfermedad como la 

diabetes es muy importante ya que es la mejor manera que 

tenemos para que mejore nuestra calidad de vida. Si crees 

que ser feliz en esta situación es difícil para ti, sigue 

leyendo, ¡cambiarás de opinión cuando descubras lo 

sencillo que puede ser! 

Antes de pasar a los consejos para que puedas 

empezar a ser feliz quiero contarte una historia muy 

interesante. La historia de David Casinos.  

“Todos los días sale el sol, y si no sale, ya me encargo 

yo de sacarlo” es una obra de no ficción escrita en primera 

persona por David Blay y Mario Rebollo, periodistas y 

amigos de David Casinos, quienes han sabido plasmar a la 

perfección horas y horas de conversaciones grabadas sobre 

una vida que merece ser conocida al detalle. 

http://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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David Casinos es un deportista paralímpico español 

que a los 26 años, una retinopatía diabética congénita lo 

dejó ciego, situación que afrontó con actitud positiva. “Voy 

a vivir”, se dijo, y decidió reinventarse y tomar el control de 

su vida. Fruto de su filosofía de “hacer salir el sol cada día”, 

cosechó un envidiable palmarés deportivo: campeón 

paralímpico en cuatro Juegos consecutivos (Sidney 2000, 

Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012); campeón mundial 

y europeo en múltiples ocasiones –el último oro, en disco, 

en el campeonato de Europa en Gales en 2014- y poseedor 

del récord mundial en lanzamiento de peso (15,26 m.). En 

total, 19 medallas de oro y cinco de plata en Juegos 

Paralímpicos, campeonatos del Mundo, de Europa y Juegos 

Mundiales para ciegos. 

David sufre diabetes tipo 1 pero para él esta 

enfermedad no ha sido un obstáculo o impedimento para 

lograr sus metas y sueños. Todo lo contrario, ha sido el 

motor que lo ha impulsado hacia la superación personal, la 

perseverancia, la disciplina y el positivismo. 

¿Por qué te cuento esto? Porque seguramente tú has 

hecho de la enfermedad un problema y no has logrado salir 

de esta. Necesitas empezar a tener pensamientos positivos, 

a tomar las riendas de tu vida y tu salud, y convertir la 

diabetes en una oportunidad para alcanzar ese estilo de 

vida que has deseado tener por años. 

http://cocinasaludableparadiabeticos.com/
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Tener pensamientos positivos es de vital importancia 

para superar cualquier problema, incluso para superar las 

enfermedades más graves. Así que a partir de hoy debes 

cambiar tu forma de ver tu mundo y empezar a tomar 

acción para alcanzar tus metas y sueños. 

Actividades Recomendadas Para Adoptar Este Hábito 

Pon en práctica estos consejos y verás que tu vida dará 

un giro de 180° y empezarás a disfrutar de buena salud 

mental, física y emocional. 

o Asume tu enfermedad. Negarla, resistirse u 

oponerse sólo sirven para sentir más dolor y 

dificultad el proceso emocional que necesitamos 

llevar a cabo para poder vivir en armonía con 

nuestra enfermedad. 

o Diferencia qué cosas dependen de ti y cuáles no en 

relación a tu enfermedad. Después asume esto y 

empieza a hacer lo posible para tratar tu 

enfermedad positivamente. Padecer una 

enfermedad no es voluntad tuya, pero sí lo es el 

cuidarte, pasarlo bien, rodearte de gente que te 

ayude y te apoye, seguir las instrucciones del 

médico, etc. 

o Visualiza tu salud. Creer es el paso más importante 

para que las cosas ocurran. Necesitamos estar 

convencidos. Tienes que verte sano, venciendo tu 
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enfermedad. Eso sí, no divagues hasta el punto de 

engañarte. Sólo tú conoces los límites de tu 

enfermedad. 

o Ten en cuenta que es posible vencer tu 

enfermedad. Sea cual sea, la ciencia avanza a pasos 

agigantados. Además tu cuerpo es una máquina 

increíble capaz de regenerarse así misma si le das las 

condiciones adecuadas para hacerlo, así que 

esfuérzate. 

o Sé optimista con todo aquello que tiene que ver con 

tu enfermedad, y también con lo que no. Entrena 

cada día para obtener una actitud optimista ante la 

vida. 

o Pon espacio de por medio entre tu enfermedad y 

tú. Es importante que no dejes que esta controle tu 

vida. Podrá limitarte en algún aspecto, pero no en 

todos. Sé el dueño de tu vida y de tu cuerpo, 

tomando tus propias decisiones. 

o Haz cosas que te gusten. Estas te harán ver que 

puedes seguir haciendo -o empezar a hacer- aquello 

que te motiva e ilusiona. 

o Realiza alguna práctica relajante como la meditación 

o el yoga. Son altamente beneficiosos para la salud 

ya que te hacen desconectar, estar relajado y 

predispuesto. 
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o Come. Una alimentación adecuada hace que nuestro 

sistema inmunológico se encuentre en condiciones 

de luchar contra todo aquello que intenta dañarnos. 

Tus defensas estarán a tope y tú te sentirás más 

sano, más vivo. 

o No te estreses. El estrés produce efectos 

desastrosos en la moral de las personas. Por lo 

tanto, afloja el ritmo, no te exijas tanto. 

o No te obsesiones con lo que pasará, si no, te 

olvidarás de vivir el presente. A menudo, nos 

perdernos lo que está pasando y vivimos 

angustiados pensando que todo podría ser mejor de 

lo que ha sido o está siendo. 

o Utiliza la cabeza. Esto significa que seas objetivo, 

que pienses claramente qué te pasa, qué necesitas, 

qué te puede ayudar, qué dificulta tú día a día, etc. y 

trabajes para conseguir que todo salga lo mejor 

posible.  

o Rodéate de gente que te pueda ayudar, ya sea un 

grupo de apoyo, un psicólogo, amigos o tus 

familiares. Según la situación, habrá momentos que 

necesites la ayuda de unos o de otros, pero no te 

olvides que están disponibles para ti. 

Deseo de todo corazón que empieces a realizar un 

cambio en tu vida. Lo que yo puedo hacer ya lo hice, 

informarte, darte los consejos que necesitas seguir para 
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cambiar, mostrarte recetas para tener una mejor 

alimentación, y enseñarte el camino para que tu vida sea 

mejor. 

 Ahora es momento de que tú tomes acción, que 

realmente te comprometas, recuerda que esto no lo haces 

por nadie más que por ti mismo. Debes luchar hasta el 

cansancio para lograr lo que quieres. ¿Quieres una vida 

saludable y placentera? Lucha y no te detengas. No esperes 

más hoy es un buen día para empezar. 

 

¡Por Tu Salud! 

 

 

 
https://www.facebook.com/ErradiquemosLaDiabetes 
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