
VITAMIN
Información vital sobre la salud 
en un minuto

Vuelva a la naturaleza
No necesita viajar lejos de su casa para tener contacto con la naturaleza. La próxima vez que salga al aire libre, 
preste atención a la naturaleza (los espacios verdes, el aire fresco, el trinar de los pájaros) y cómo le hace sentir.  
La naturaleza nos rodea, y pasar tiempo al aire libre puede tener un efecto positivo en su salud y bienestar.  
Estas son algunas maneras en que la naturaleza puede darle una inyección de energía.1

Póngase en forma. Pasar tiempo al aire libre brinda 
muchas opciones para mover el cuerpo, ya sea saliendo 
a caminar por el bosque o dando la vuelta a la manzana.

Aumente la vitamina D. Una dosis diaria de luz solar 
puede ayudar a mejorar sus niveles de vitamina D. 
Asegúrese de protegerse usando bloqueador solar 
cuando pase tiempo al aire libre.

Mejore su estado de ánimo. La luz solar puede 
aumentar los niveles de serotonina de su cuerpo, lo 
cual también puede mejorar su estado de ánimo. Pasar 
tiempo al aire libre incluso puede mejorar su 
perspectiva y ayudarle a generar energía positiva.

Mejore su concentración. Tomarse un descanso para 
salir afuera puede ayudarle a despejar la mente y, al 
hacerlo, podrá volver a concentrar su atención cuando 
regrese a su tarea.

Disminuya su estrés. Cuando hay estrés acumulado, un 
cambio de entorno puede ayudarle a sentirse mejor. 
Las imágenes y los sonidos de la naturaleza pueden 
ayudar a tranquilizar su mente, reduciendo a la vez el 
estrés y la ansiedad.

Conéctense con los demás. Cuando esté afuera, es 
posible que se cruce con otras personas que estén 
caminando, andando en bicicleta o simplemente 
tomando aire fresco. Hasta las interacciones más 
pequeñas a lo largo del camino pueden ayudarle a 
sentirse conectado con su comunidad.

Duerma mejor. Salir a disfrutar del sol ayuda a regular 
su ciclo de sueño. Se sentirá con energía durante el día 
y listo para dormir por la noche.

Pruebe algunas maneras divertidas de agregar más 
naturaleza a su día.

› Explore el jardín de su casa o su vecindario.

› Agregue un comedero y un bebedero para pájaros 
para atraer la vida silvestre.

› Tenga una reunión mientras sale a caminar.

› Lea un libro debajo de un árbol.

› Salga a hacer caminatas, pescar o acampar.

› Salga afuera para admirar el cielo nocturno.
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Fuente:
1. WebMD. Health Benefits of Getting Outside. https://www.webmd.com/balance/ss/slideshow-health-benefits-nature (última revisión/actualización de la página: 9 de junio de 2019).



Ingredientes: 
› 6 panecillos para mini 

hamburguesas, tostados

› 6 hamburguesas de frijoles 
negros (ver receta)

› 1 taza de lechuga picada

› ½ pepino, cortado en rodajas finas

› ¼ de taza de chalotes en vinagre 
(o cebolla roja en rodajas)

› 6 cucharadas de yogur con chile 
chipotle (ver receta)

Instrucciones:
Coloca la lechuga en la parte de 
abajo del panecillo, los chalotes, el 
pepino, la hamburguesa caliente y 
luego el yogur. Agrega el panecillo 
de arriba.

Ingredientes (hamburguesa):
› 1 lata de frijoles negros

› 1 mazorca de maíz, desgranada

› 1 chile chipotle, cortado

› 12 hojas de cilantro, cortadas

› 1 diente de ajo picado

› 2 cucharadas de chalote, picado

› 1 cucharadita de pimentón dulce 
ahumado

› 1 cucharadita de comino

› ½ cucharadita de pimienta 
de Cayena

› ½ cucharadita de sal kósher

› 1 huevo batido (puede omitirse)

› ½ taza de copos de avena

› 1 cucharada de aceite de oliva

Instrucciones:
En una procesadora de alimentos, 
forma un puré con los frijoles 
hasta que no se vean casi grumos. 
Combina todos los ingredientes y 
forma hamburguesas de 2 onzas. 
Cocina las hamburguesas en aceite 
de oliva a fuego medio hasta que 
estén doradas.

Ingredientes (yogur con chile 
chipotle):
› ¼ de taza de yogur

› 2 cucharadas de chile chipotle

› 1 pizca de sal kósher

Instrucciones:
Combina todos los ingredientes.

Esta información tiene fines educativos únicamente. No es asesoramiento médico. Pídele siempre a tu médico las recomendaciones apropiadas de exámenes, tratamientos, pruebas y 
servicios de cuidado de la salud. 
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MINI HAMBURGUESAS DE FRIJOLES NEGROS  
Y MAÍZ TOSTADO
Estas mini hamburguesas de frijoles negros y maíz tostado son la prueba de que las hamburguesas de 
verduras pueden ser extremadamente deliciosas y saludables. ¡Pruébalas!
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Haz clic aquí para ver 
un video de cómo 

preparar esta receta.

https://www.youtube.com/watch?v=GgbqKVwOhKk
https://www.youtube.com/watch?v=GgbqKVwOhKk
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