
Consejos que ayuden a reducir el 
riesgo de diabetes... 

• Hacer 30 minutos cada día de ejer-
cicio normal. Tendría que hacerlo 
si desarrolla diabetes tipo dos, de 
modo que ¿por qué no caminar o 
hacer ejercicio para prevenirlo?  

• Comer una dieta mejor. Una dieta cetogénica 
pueda ayudar a los que tienen diabetes tipo 2   
(y aún prediabetes) a perder una libras mientras 
mantienen bajos los niveles de glucosa.         
Esa  dieta elimina azúcares y carbohidratos    
refinados como pan, arroz, pasta, y muchas    
frutas. El médico debe monitorizar personas que 
toman insulina si comen una dieta cetogénica 
puesto que tengan riesgo de desarrollar bajos 
niveles de glucosa. 

• Perder unas libras. Ejercicio y una dieta apropia-
da ayuda eso, pero hay que examinar el tamaño 
de las porciones también. Perder un 5% de peso 
hace una diferencia, pero perder 10% de peso 
reduce el riesgo de diabetes tipo dos por 58 %. 

Puede aprender más acerca de diabetes en: 
 http://hopkinsdiabetesinfo.org/about-diabetes/  

*********** 

  

Aprender de Diabetes 
Hasta ahora no haya pensado mucho en diabe-
tes.  Probablemente conoce personas que tienen 
diabetes tipo 2, y parecen bien. Le hace pensar 
“¿qué serio sería?” 
La respuesta es clara :  Diabetes puede matarle. 
Antes del desarrollo de insulina en 1921, diabetes 
siempre era fatal. Hoy hay muchos tratamientos,  
pero personas todavía mueren de la enfermedad. 
Según la American Diabetes Association: 

♦ Diabetes fue entre las siete causas de muerte 
más importantes en los Estados Unidos en 2015 
basado en los 79,535 certificados de defunción en 
que diabetes se nombró como causa principal de 
muerte.  

♦ En 2015 diabetes también se mencionó como 
contribuyente en un total de 252,806 muertes.  

♦ Estudios más recientes sugieren que diabetes 
sea hasta la tercera causa de muerte principal en 
los Estados Unido, no la séptima. 

Mientras muertes de cáncer, enfermedad del cora-
zón o derrame cerebral han bajado mucho desde  
1987,  muertes de diabetes aumentaron 45 por cien-
to. Y esa porcentaje aumentará cada año hasta que 
individuos empiecen a tomar prevención más serio.  

Una de las claves de prevenir y tratar diabetes es 
examinarse la glucosa en ayunas. Esta prueba mide 
la glucosa después de pasar a lo menos 8 horas sin 
comer calorías.  
Personas que están sobrepeso, no hacen ejercicio, 
y se sienten cansados deben hablar con su médico 
acerca de un examen. 
Glucosa normal en ayunas es bajo de 100 mg/dl. 
Una persona con prediabetes tiene un nivel entre 
100 y 125 mg/dl. Si el nivel sale 126 mg/dl o más, la 
persona tiene diabetes. Las buenas son que aún si 
su glucosa sale elevada, puede evitar diabetes tipo 
dos. Pero hay que hacer un esfuerzo. 
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El foco primario del día de los veteranos está en 
los veteranos que viven entre nosotros ahora.  

También honra todos los veteranos americanos 
en todas edades que sirvieron el país, sea en 
guerra o paz.  

A todos los veteranos que trabajan entre noso-
tros, con todo el corazón decimos:  

"Gracias por su servicio y sacrificios."  
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Mejor Conversación en el Día de Acción de Gracias 
 

¿Qué sería más difícil que mantener caliente los platos de acompañamiento el 
Día de Acción de Gracias? Sería mantener calmos los ánimos en una conver-
sación durante la cena. 

Si su familia o invitados varían mucho en opiniones de política o religión, decir-
los a todos, antes de venir, que esas opiniones no serán invitados a la cena y 
que espera cortesía. Tal vez no sea suficiente porque muchos tienen opiniones 
firmes sobre todo, del tiempo hasta la escuela. Pero es un comienzo. 

La clave a buenas conversaciones de fiesta (y cualquiera conversación) es diversión, y requiere buena 
mano a mantenerla así. 

Como anfitriones tendrán mucho en mente, como preparar la comida y no olvidar los acompañamientos. 
Aquí hay una cosita más. Si tiene una historia interesante, téngala preparada al sentarse todos a la     
mesa. Alguna historia que comience “se acuerden cuando” ayude a empezar la conversación o mante-
nerla fuera de asuntos prohibidos. 

Invitar a personas a hablar por hacer preguntas sencillas como “¿Cómo fue el viaje?”  

Si le hacen una pregunta a Usted, darlos más información de lo que haría normalmente. Por ejemplo, si 
le elogian la comida, no sólo diga “gracias”, sino que úselo a decir cosa añadida, como “tenía que ir a 
otra tienda porque la más cercana fue cerrada. Han ido a la que es en la cuarta avenida?” 

Permitir que hagan conversación, aún más que una a la vez. Lo importante es que sea animada, diverti-
da, y cortés. Si cambia a descortesía, darles una mirada despectiva, y contar la historia preparada. 

Receta Destacada : Batatas Asadas en el Horno  
En vez de la cacerola normal de batatas con mucho azúcar y grasa, puede probar esta versión más sana.  
Hace 12 porciones de 1/2 taza 

 

Ingredientes 

♦ 7 tazas (como 2 libras) batatas peladas en cubitos de 1 pulgada  
♦ Rocío vegetal  ♦  1/2 cucharadita pimienta 
♦ 1 cuchara aceite olivo ♦  4 tazas cebolla en trozos gruesos 

  

Preparación 
Precalentar el horno a 325°. 
Colocar las batatas en bandeja de horno cubierta en rocío vegetal. Salpicar el aceite. Esparcir sal            
y  pimienta. Tirar hasta cubrir bien. Hornear a 325° por 30 minutos. Añadir la cebolla y mesclar bien.   
Hornear otros 30 minutos. Remover del horno. 

 

Información nutricional por servido : Calorías 120, Grasa 2.4g, (Saturada 0.8g, Monoinsaturada 1.1g, 
Poliinsaturada 0.3g), Proteína 1.9g, Carbohidratos 23.5g, Fibra 3.3g, Colesterol 3mg, Hierro 0.6mg,     
Sodio 168mg, Calcio 29mg. 

Cómo Llamar el Ave que Comemos 

Los aztecas tenían un ave que comían que le llamaban “huaxólotl”. De ahí el nombre pasó al español en 
“guajolote”. Según Wikipedia, “en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica se lo conoce como 
chompipe, chunto o chumpe. También en México el pavo es denominado: güilo, cócono, choncho, gallo de 
la tierra, gallo de papada, pípila y totollín. En Cuba, y la República Dominicana se lo denomina guanajo. 
En Colombia y Estado Táchira de Venezuela se lo conoce como pisco.” En España y Europa se conoce 
como pavo.  
A cambiar el dicho de Shakespeare, “un pavo, por cualquier nombre, tendría el mismo sabor”. 


