
CUIDADO EN VACACIONES 

- Te proponemos que te vayas de vacaciones, pero que sigas 

tu estilo de vida. Tú te vas de vacaciones, pero no tu estilo 

de vida. Las vacaciones son una oportunidad para 

reconectarte contigo mismo. 

 

- Los periodos de descanso, tanto fines de semana, como puentes y días de vacaciones son 

para descansar no para cansarse más. 

 

 

- La única manera de descansar es cambiando de actividad, no con actividades sedentarias 

que se suman al sedentarismo de la semana de estudio o de labores. 

 

- El metabolismo es de 24 horas. Quiere decir que debes comer según tu actividad. Cuando 

estas más activo debes comer más; pero cuando estas menos activo, debes comer menos. 

Lo curioso es que por costumbre hacemos lo contrario: no comemos cuando necesitamos 

energía y comemos más cuando no vamos a gastar esa energía. 

 

  

- Irte de vacaciones y regresar con unos kilos de más es un camino equivocado de 

vacacionar. Te proponemos irte y volver con el mismo peso. 

 

- El sueño es fundamental para descansar, pero debes dormir todos los días las mismas 

horas: entre 7 y 8. Si duermes menos te cansas y si duermes más también te cansas. Es 

falso que se recupere el sueño perdido en una larga dormida de un día. 

 

 

- Las vacaciones no son para dormir y comer, son para descansar, para regresar con nueva 

energía, con nuevos bríos. Si comes más y duermes más, tu descanso se convierte en una 

mala influencia para tu metabolismo. 

 

- En vacaciones y fines de semana más frutas y menos dulces, más especias y menos sal, 

más parrilla y menos fritos, más ejercicio con comida suficiente, más aire limpio y menos 

humo de cigarrillo, más vitamina N y menos cemento. 

 

 

- ¿Quieres disfrutar de un buen trago? Una o dos copas al día es ideal. Si bebes más, borras 

de tu memoria tus vacaciones, porque caes en la laguna de una borrachera. 

 

- Los excesos en sueño, comida y trago se convierten en exceso de miligramos, gramos y 

kilos. Tu estilo de vida no puede irse de vacaciones. 


