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Galletas de Platano y Arandano
1 ½ taza de harina
¾ cucharadas bicarbonate de sodio
¾ cucharadas de sal
¾ cucharadas de canela
2 ¼ tazas de avena
½ taza de mantequillasuavizada
½ tazaazucarblanca
½ tazaazucar café
1 huevo
2 cucharadas de miel
3 platanos, molidos con tenedor
1 tazaarandanos

Calienta el horno a 350˚. Mezcla la harina,
bicarbonate de sodio, sal, canela, y avenaen
un tazongrande. Ponlo a un lado. Crema la
mantequilla y las dos azucars. Agregamiel y
guevo. Mezclabien. Agregaplatanomolido y
mezcla con losingredientessecos.
Agregaarandanos. Con
unacucharapongamezclaencharolaengrasada,
horneapor 10 minutos. Enfrie y disfrute!
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La Batalla Contra Inflamacion
Una de la herramienta mas poderosa para el combate contra
inflamacion, no solo viene de la farmaciaperoviene de la
tienda de comestibles.
La inflamaciones la forma que el cuerpohumanoreacciona a
infecciones o heridas. Hinchazon, rojez o calortipicamente
son sintomas que endicanpresencia de inflamacion. No
essoprendente que las comidas que contribuen a
inflamaciongeneralmente son consideradasmalas para
nuestrasalud: sodas y carbohidratosrefinadostantocomo
carne roja y carne procesada. Todas las frutas y vegetales son estupendosantiflamatorios. Los
antioxidantesenestascomidasapoyanmejorfuncion del Sistema immune. Cuandoagregasfruta y
vegetales a tudietaregularmenteteayudan producer mas “celulasasesinas” (Celulasblancas de la
sangre) que aumentansu function del sistema immune, y pelean contra inflamacion. Dandote a ti
y a tufamilia mas energiaentudia y mejorsuenoen la noche.

HabitosSaludables de Verano
Jardeneriaesalgo que padres puedenhacerjuntos con sushijos. Diviertete! Puedeserbueno para
toda la familia.

Ruibarboespeciadoasado con datiles Veranoestemporada de trabajo de yarda. Jardeneriaesunaestupendarutina de ejercicio para
tucuerposi lo hacescorrecto. Has tujardineria y trabajo de yarda un
y yogur.
½ taza sin cascara de pistachoscrudos sin
sal
½ tazafechasmedjoolpicadas
2 cucharadasralladura de naranja
½ cucharada vanilla
2 cucharadasmiel
3 tallosgrande de ruibardo
Cortadoenpiezas de 2 pulgadas
¼ cucharadacanelamolida
1 1/3 tazayogur natural sin grasa

Calienta el horno a 350˚. Pon a
hervirfechasmedjool, ralladura de naranja,
vanilla, miel, y unataza de
aguaenunacacerolachicapon a
hervirenflamabaja hasta que
losdatilesestentiernos y el liquidoredusca a
mitad. (10minutos) Ponasar el ruibardoen un
platopequeño para hornear. Agregacanela y el
mix de datiles. Volteando a la mitad hasta que
el ruiardoestetierno y no se despege. Bate
yogur y la miel que sobraen un
platochicosirveruibardoespeciado con yogur y
pistacho. Disfruta!
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ejerciciodivertidoalternandoactividadeslijeras con pesadas. Rastrillapor un rato,
luegopuedescavar un agujero, y recortar. Trata de cambiar de lados. Rastrillapor 15 minutos
del lado derecho, luego cambia al ladoizquierdo. Acuerdate de estirarte primero. Teestiras
para ir al gimnasion, porque no estirarse antes que jardine. Mantienelosmusculos flexibles,
Fuertes, y saludables. Necessitamosesaflexibilidad para mantenerrango de movimientoen
las articulaciones. Sin el, losmusculos se acortan y se aprietancausandoherridas. La
espaldabaja y rodillas mas amenudo pagan el preciodurante la temporada de jardin.
Aquiescomoapropiadamenterealizar el mas comunmaniobrajardinera: Doblarse mas un
ejercicio para fortalecersusmusculosjardineros.
Musculossados: Abdominales, espalda, y piernas.
La forma correcta:
Enfocateenapretandotuscuadriceps y
isquiotibialescuando se doble para adelante.
Mantengasusrodillasligeramentedobladas.
Semi rigido peso muerto:Empiesaparandose con
susdedosgordosensucajatoracica y susdedosen las
crestas de sucadera. Pareseenunapierna con
susrodillasdobladasligeramente.
Despacioflexionahaciaadelantedesde la
caderamoviendo sup echo hacia el piso.Regresa a
posicion vertical.Repite 15 vecesencadapierna.
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