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L a b o r e r s ’

Los Laborers entienden que cuando se les requiere un esfuerzo en el trabajo, van a sudar. Cuando uno suda,
pierde mucho líquido por la piel. Crealo o no, su cuerpo esta compuesto de un 60% de agua. Si este porcentaje
baja hasta un poquito y usted no tiene suficiente agua en su cuerpo, usted puede terminar deshidratado.
El estar deshidratado lo puede hacer sentir cansado, darle un dolor de cabeza y afectar su habilidad de
trabajar. Lea abajo unas informaciones sobre la hidratación.

• Tome 8 vasos grandes de agua todos los días.
En los días calorosos si suda mucho, usted puede
tomar aun más.

•  Las aguas de sabor también son buenas si usted
las desea. También el jugo que sea 100% natural
es bueno pero no en grandes cantidades. Tome
solamente dos vasos de 6 onzas al día.

•  Evite las gaseosas como la coca cola o el café.
Estas contienen cafeína, que lo deshidrata a
uno aún más.

•  Coma algunas frutas y vegetales. Estos están
compuestos mayormente de agua y una manera
refrescante y sabrosa de reemplazar los líquidos
perdidos en su cuerpo. Si usted esta trabajando
y tiene las manos sucias, cómase un banano.
Usted lo puede pelar y comer sin tocar la fruta
una sola vez.

•  Su cuerpo necesita minerales come el potasio,
pero éstos se pierden fácilmente cuando usted
suda. Obtengalos con frutas y verduras, que son
buenas fuentes de potasio y otros minerales.

El mantenerse hidratado tiene otros beneficios también. Esto
le puede disminuir su riesgo de contraer cáncer en la vejiga.
También le puede ayudar con las hemorroides. Aunque a muchas
personas no les gusta hablar de esto, muchas tienen hemorroides.
¡La verdad es que la mitad de la población las tienen a los 50
años de edad!

¿Entonces cuál es la conexión entre las hemorroides y el
mantenerse hidratado? Bueno, el evitar el estreñimiento es la
mejor manera de evitar las hemorroides. Los médicos
recomiendan el consomir muchos líquidos y fibra para evitar
el estreñimiento.


