¡Hola! ¿Estás buscando llevar una vida más saludable y no sabes por donde
empezar?
¡Te dejo algunos consejos para introducirte en una vida más sana!

Elegí comida local: esto significa que será comida de temporada, más fresca y
económica. Otro punto a favor es que reduce la contaminación, ya que las distancias
que recorre entre llegar desde su lugar de producción a tu plato son menores que si
vienen de otras ciudades o incluso países.
Bebe más agua, reduce las bebidas azucaradas, incluso las “light”.
Tené una rutina para limpiar tu piel: esta es nuestro mayor órgano, pensá que todo lo
que lo toca puede entrar libremente a nuestro organismo. Usa productos libres de
parabenos. Trata de reducir el uso de fragancias.
Enfócate en una alimentación basada en plantas: frutas, verduras, granos enteros,
aceites/grasas saludables, legumbres, nueces y semillas, y en el caso de consumir
animales o productos derivados, trata de que sean orgánicos, pastoriles, salvajes.
Incorpora verduras dulces para reducir antojos: zanahorias, batatas, cebollas
Incluí verduras de hojas verdes
Movete más, esto incluye subir las escaleras, bajarte antes del transporte y caminar
unas cuadras, en el caso de que no puedas empezar una actividad regular.
Lee los ingredientes de los productos que consumís: el primer ingrediente es el de
mayor cantidad. Chequea que no tenga azúcar agregada, aditivos, conservantes,
exceso de sodio, entre otras cosas.
Hace las compras en tiendas naturales más que en supermercados, suelen tener
productos más frescos. Al igual que las verduras compradas en verdulerías, carnes y
pescados en sus locales exclusivos.
Usa envases de vidrio para conservar los alimentos, en el caso de que no tengas o
no puedas acceder a ellos busca envases de plástico libre de BPA.
Evita aparatos electrónicos en la habitación para no alterar la calidad del sueño.
Usa productos de limpieza naturales.
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Si te gusto este material, te invito a compartirlo con amig@s!
Te espero en mis redes sociales @psyhealthcoach.
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