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1.-TUS COMIDAS EN EL DÍA

TRES VECES AL DÍA TE DEBES  ALIMENTAR:

• UN DESAYUNO ABUNDANTE
DEBE CONSUMIR.

• AL MEDIO DIA UN ALMUERZO
VARIADO.

• POR LA TARDE UNA CENA LIGERA. 



2.- CANTIDAD

❑ Come despacio, 

masticando, no es 

necesario que el plato 

esté rebosando.

❑ Una buena cantidad 

apropiada para tu edad 

es necesaria.
fruit & more



3. IMPORTANCIA DEL AGUA

• No te olvides que tu cuerpo 

necesita consumir agua.

• 8 vasos de agua tu debes beber.
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4.- UNA BUENA HIGIENE 

La  higiene diaria es fundamental.

Lavarte la cara y las manos  no debes olvidar.

La ducha es importante cada día.

Lavarse los dientes después de cada comida 

es cosa sana.

No olvides lavarte antes de irte a la cama.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


5.TU DESCANSO ES IMPORTANTE

De otra cosa has de ser consciente, debes dormir 
lo suficiente. Esa es la base para poder
rendir en clases.

Si al menos nueve horas has dormido, debes 
tener en cuenta que también habrás crecido.  



6. EL DEPORTE Y LA MENTE

❑ Has mucho deporte y entrena 

con regularidad, te sentirás 

mentalmente fuerte y mejoraras 

una barbaridad.

❑ No te recomiendo la TV ni los 

videos juegos ya que te pasarán 

la cuenta luego. 
fruit & more



7. IMPORTANCIA DEL JUEGO

• El juego nos permite hacer amigos

si no ganas esta vez tampoco

has perdido, lo que importa es 

tener una vida sana, competir 

y pasar un rato divertido



8. DESARROLLO ESPIRITUAL

No olvides leer tu biblia

La oración debe ser parte del día 

Compartir con otros nos ayuda a ser 

felices.
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“Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud…”

Eclesiastés 12:1


