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La vida moderna se gasta en gran medida adentro - delante de los televisores, computadoras, juegos y teléfonos móviles. 
Sin embargo, los seres humanos han pasado la mayor parte de su historia al aire libre, obteniendo considerables 
beneficios físicos y psicológicos por el tiempo dedicado en los espacios verdes. 

El verano puede ser una estación ideal para pasar más tiempo al aire libre. Los días largos, el calor, y el tiempo de 
vacaciones se unen para hacerlo acogedor y accesible.

Las comidas campestres de verano son legendarias, y no es necesario viajar lejos. Un picnic puede ser en un parque o 
en una piscina cercana, o puede ser fácilmente en un patio trasero o en un porche. Comer fuera es divertido, y alienta a 
preparar comidas sencillas de ensaladas, sándwiches, wraps, y frutas, entre las opciones de alimentos saludables.

La jardinería es una maravillosa opción para la diversión al aire libre que implica la actividad física, es bueno para todas 
las edades, y produce un delicioso y saludable resultado. Para lograr que los niños se involucren y se entusiasmen, 
hacerlos parte del proceso desde el principio. Los niños pueden ayudar a decidir dónde colocar el jardín, qué tipos de 
semillas para plantar, y participar en cada paso: la siembra, riego, deshierbe, y recogido de la cosecha madura. 

Los niños son más propensos a comer frutas y verduras frescas cuando ellos crecen. Es una gran manera de ampliar los 
gustos sanos de todos en la familia.

Después de todo el cultivo y la alimentación, la familia está segura de querer compartir un buen rato de ejercicio al 
aire libre. Si diferentes miembros de la familia prefieren diferentes actividades, considere la rotación de quien tiene 
que elegir el próximo evento familiar. De esa manera, los adultos y los niños tienen la oportunidad de probar nuevas 
experiencias que tal vez no habrían seleccionado por su cuenta. Por ejemplo, un niño puede ser que desee un juego de 
pelota con la familia, otro podría querer ir a nadar, y la mamá o el papá puede ser que desee una corta caminata. Todos 
ellos en diferentes días, los miembros de la familia pueden descubrir nuevas actividades que duran toda una vida de 
placer y salud. Además de que hay muchas más días para pasar fuera y beneficiarse de los espacios verdes
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HECHOS SORPRENDENTES

Estudios Científicos de Alta calidad, 
publicados en las revistas de nutrición 
y revistas médicas de  buena 
reputación, muestran resultados 
prometedores para frutas y peso.
Un análisis en un panorama general 
de otros 16 estudios sobre el efecto 
de comer fruta y el sobre peso. Once 
de ellos encontraron que comer más 
frutas se asociaba con reducciones 
significativas en el peso o menos riesgo 
de aumentar de libras con el tiempo. 
Ninguno de los estudios encontró 
que el consumo de frutas conduce al 
aumento de peso.
Un estudio del 2010 en la revista 
Nutrition investigó cómo el consumo 
de fruta afectó la pérdida de peso 
en 77 personas que hicieron dieta 
con sobrepeso y obesidad. Los 
investigadores confirmaron que los 
participantes que comieron más 
fruta fueron significativamente más 
delgados que los otros y perdieron 
más peso.
¿Por qué la fruta estimula la pérdida 

de peso y ayuda a prevenir el aumento 
de peso? Los investigadores dan 
muchas respuestas, incluyendo la baja 
densidad calórica de la fruta (es decir, 
debido a su contenido de peso y agua, 
no hay muchas calorías en un bocado 
de una fruta entera, en comparación 
con un bocado de muchos otros 
alimentos). Otras ideas están 
relacionadas con la fibra beneficiosa 
en la fruta, la gran satisfacción de 
comerse una fruta, y los muchos 
nutrientes en las frutas que ayudan 
a satisfacer los receptores de hambre 
del cuerpo.
La fruta siempre satisface el comerla 
por su gran sabor. Los panaderos y 
dulceros  han tratado de copiar los 
sabores de las frutas, porque son 
naturalmente atractivos a la gente. 
Sin embargo, la fruta real satisface el 
ansia de comida deliciosa y, natural, 
así evita poner  menos calorías vacías, 
en alimentos procesados.
En pocas palabras - se puede disfrutar 
de los mejores alimentos de la 
naturaleza sin culpa o preocupación.
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La controversia gira alrededor del 
cuestionamiento de que las personas 
que quieren perder peso deben comer 
fruta. Existe el mito de que, por que la 
fruta contiene azúcares, comer fruta 
le hará subir de peso - o por lo menos 
le impiden perderlo. 
Los hechos son abrumadoramente 
a favor de las frutas. Los estudios 
demuestran que las personas que 
comen más frutas tienden a ser más 
delgados y no aumentan de peso tan 
fácilmente. 
El verano es el momento ideal para 
disfrutar de las frutas abundantes, 
como los melocotones, nectarinas, 
albaricoques, cerezas, uvas, melones, 
fresas, arándanos, frambuesas, 
ciruelas, kiwis, y muchos otros. Si 
usted no está satisfecho con la calidad 
de la fruta del supermercado, trate 
de comprarla en un mercado de 
agricultores o tienda de alimentos 
naturales, o incluso viajar a una granja 
cercana a recoger el suyo propio.
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