Inicie el Día con un Desayuno
Nuestro tema de hoy es como iniciar el día con un desayuno.
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Muchas personas no pueden ver comida cuando se arrastran
para fuera de la cama.

©Corbis #EMI0029

Una rápida tasa de café (o té), y tal vez una rosca o pan dulce,
es el patrón de un desayuno de adultos.

©Corbis #ELI0079

Un creciente numero de niños llegan a la escuela no habiendo
comido nada.

©Corbis Stock Market #RF4470807

¿Por qué la mayoría de las personas omiten el desayuno? 1
Las explicaciones más comunes que ellas dan, son que:
Â No tienen tiempo
©Photodisc #BU010053; ©Hemera PhotoObjects

Â No tienen hambre en la mañana
Â Quieren perder peso
Â (o) No le dan importancia

Comer un desayuno simplemente hace buen sentido.
¿Quién iniciaría un viaje sin tener gasolina en el carro?
Entonces ¿por qué iniciaría usted su día sin una preparación
adecuada de suplemento de energía?
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Un grupo de científicos pasó 10 años estudiando los efectos
del desayuno. Ellos concluyeron que un buen desayuno, puede
ayudar a ambos, niños y adultos a ser…
Â Menos irritable,
©Wildwood Lifestyle Center

Â Más eficiente,
Â Tener más energía
Â (y) Mejores resultados académicos
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Sí, el desayunar ayudó a los niños a alcanzar calificaciones
más altas en exámenes escritos antes de los recesos del medio
día. ¿Cómo? El desayuno provee un abastecimiento estable de
energía para el cerebro, lo que grandemente mejora la función
mental y el tiempo de concentración.2 3 4 5
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Estudios han asociado un desayuno saludable con…

Â Menos enfermedades crónicas
Â Longevidad aumentada
Â (y) Mejor salud.
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Otros han mostrado que aquellos que esperan para comer hasta
después de llegar al trabajo no se desempeñan igualmente bien
en su trabajo.
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Muchas personas intentan compensar la quema de energía a
media mañana, tomando café, té o una soda con cafeína,
juntamente con algo dulce – una rosca, pan dulce u otro
bocadillo calórico.
©ADM

Pero ¿qué constituye un desayuno saludable?
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La cultura puede variar, pero un buen desayuno
es uno que provee…

Â
por lo menos un tercio o hasta una mitad de las calorías del
día, que sea alta en fibras y rico en vitaminas y minerales.
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Probablemente usted ha escuchado el sabio dicho:

Â “Desayune como rey,
Â almuerce como príncipe
Â y cene como mendigo.”
©ADM
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Intente iniciar su día con un cereal integral, pan integral, y
algunas porciones de fruta fresca, y verá que su nivel de
energía será elevado durante toda la mañana.

©ADM

Cereales, pan y fruta son alimentos energéticos – carbohidratos
– que son fácilmente convertidos en glucosa – son el
combustible del cuerpo. Estos alimentos están llenos de
vitaminas y minerales, y ricos en fitoquímicos y antioxidantes
que protegen contra las enfermedades.
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Alguien puede preguntar, “¿y qué, sobre tomar un jugo de
naranja y comer una rosca para el desayuno?”
Nosotros necesitamos algo más substancial, algo con más fibra.
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Alimentos bajos en fibra, especialmente azucarados, pasan
rápidamente a la circulación sanguínea,

hacen que el nivel de azúcar se eleve y entonces baje más
rápido, con más frecuencia del nivel normal. Un nivel bajo de
azúcar puede resultar en problemas físicos, incluyendo dolor
de cabeza, hambre falsa, manos temblorosas, visión debilitada
e irritabilidad. No es sorprendente que la energía de tantas
personas y el nivel de eficiencia disminuya durante las horas
más avanzadas de la mañana.
Por otro lado, la dieta alta en fibras previene una absorción
demasiado rápida,
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garantizando una liberación constante de nutrientes a la
circulación sanguínea. Esto resulta en una energía constante
durante la mañana. La fibra también absorbe agua, al moverse
por el estomago e intestinos, previniendo el estreñimiento.
Comparemos algunos alimentos ricos en fibra con alimentos
similares pero refinados.
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Una naranja tiene 2.5 gramos de fibra,

Â
comparado a 1 vaso de jugo de naranja,
con solamente ½ gramo.
©Hemera Photo-Objects

Una pieza de pan integral tiene 2.2 gramos,

Â
mientras que el pan blanco tiene solo poco más de ½ gramo.
Serian necesarias más de cuatro rebanadas de pan blanco para
igualar el nivel de fibra en una pieza de pan integral.
©Hemera Photo-Objects

Una tasa de atole de avena tiene 4 gramos de fibra,

Â
comparada a una tasa de cereal de maíz (Corn Flakes)
con ½ gramo.
©Wildwood Lifestyle Center; Hemera PhotoObjects

Es muy sencillo, los alimentos de plantas no refinadas son
excelente fuente de fibra,

Â
mientras que productos animales como huevo, carne y
productos lácteos virtualmente no contienen fibra.
©Hemera Photo-Objects; Comstock #00002739

Las fibras hacen mucho más que ayudar a mantener la energía
física y mental. Juegan un papel crucial en:
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Â Control de peso,
Â Evitar enfermedades del corazón, y
Â Prevenir la diabetes.
Â También ayudan a proteger contra el cáncer.
Comer una variedad de alimentos no-refinados es el mejor
camino para proveer su cuerpo con la fibra que necesita.
¿Por qué la mayoría de las personas omiten el desayuno?
La explicación más común de las personas es que:

Â
“¡Yo no tengo tiempo para desayunar!”
©Photodisc #BU000776

Muchas personas tienen el hábito de desvelarse hasta tarde, y
entonces dormir lo más que pueden en la mañana.

©Corbis #EMI0020
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¿La solución?
Intente dormir el tiempo suficiente para que pueda despertar en
la mañana y sentirse descansado y tener tiempo de sobra.

Â
Inicie el día tomando de uno a dos vasos de agua.
©Comstock #00015444; Photodisc #67016;
Artville #BOO045MH

Â
Salga al aire libre, para hacer ejercicio, como una caminata
rápida. Báñese y póngase la ropa para el día.
Entonces coma un desayuno nutritivo. Este lo abastecerá
de energía, aumentará su tiempo de concentración y lo
dejará sintiéndose mejor.
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Esto también funciona bien con niños. Acuéstelos temprano …

Â
Para que despierten a la hora de disfrutar en familia un
desayuno alrededor de la mesa.
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Desafortunadamente, muchas personas dicen, “¡pero yo
simplemente no tengo hambre en la mañana!”
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¿Por qué?
Probablemente el mayor culpable sea la cena pesada en la
noche,

Â
y los últimos bocados frente a la TV.
©Corbis Stock Market #RF4846551; Photodisc
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A la hora de dormir, el estómago aún está ocupado, digiriendo
todo aquel alimento. Hace que la digestión se haga más lenta
durante el sueño, a veces el alimento sigue en el estómago,
durante la mañana.

Â
©ADM

Pero el estómago necesita descansar también. Un estómago
exhausto no desea desayunar.
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¿Cual es la solución? Coma una cena ligera por lo menos
cuatro horas antes de dormir.

Â
©Comstock #00005267; Good Shoot #023075

No coma ni tome nada, solamente agua, después de la cena.
Nosotros en realidad dormimos mucho mejor con un
estómago vacío.
¿Y qué decir sobre perder de peso?

©Photodisc #MD002335

Con la creciente necesidad de perder peso, muchas personas creen
que no desayunar les va ayudar a alcanzar este objetivo. Sorprendentemente, esto es solamente una ilusión. Estudios sobre desayuno demostraron que la omisión del desayuno no ayuda en la
disminución de peso. En verdad es una desventaja, por que
aquellos que no desayunan experimentan aumento de hambre
y comen más bocadillos y alimentos durante el resto del día.
¡Sea creativo! El desayuno puede ser compuesto de
prácticamente cualquier alimento nutritivo que
sea accesible a usted.

©Panorama #022019

Es muy interesante leer el relato bíblico de cómo Dios proveyó a
su pueblo de alimento durante su jornada hacia la Tierra
Prometida.

Â
©ADM

Durante cuarenta años Él “hizo llover maná sobre ellos para
que comieran, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles
comió el hombre.” Salmos 78:24, 25
Este maná era dado una vez al día, y era siempre en la mañana!
Claro, el desayuno no llueve del cielo en estos días, pero
Dios hace que la tierra produzca muchos alimentos
saludables y sabrosos.
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¿Cuál es el mensaje? Un buen desayuno lo llenará de energía,
mejorará su salud y función mental – y le ayudará a perder
peso. ¿Dónde puede usted hacer mejor negocio que este?
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