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Enero 1—Día de Año Nuevo. Es un año nuevo ... final-
mente.   

Enero 4—¡Feliz Día de Trivia! Sabías…. En este día de 

1863, James Plimpton de Nueva York patentó patines 

de 4 ruedas. 

Enero 10—¡Día de agradecimiento a las plantas de la 

casa! Gracias a todas las plantas de interior que han 

traído un poco de vida a nuestras viviendas, nos han 

hecho compañía en algunos de esos días solitarios y 

por darnos una razón para levantarnos del sofá de vez 

en cuando, para regarlas. 

Enero 12—¡Es el Día Nacional del Farmacéutico! En 

honor y aprecio por el trabajo que realizan en el cam-

po de la medicina. 

Enero 8—¡Cumpleaños del Dr. Martin Luther King Jr.! 

El cumpleaños del Dr. King fue reconocido como feri-

ado nacional por una ley del Congreso en 1983, 

quince años después de su asesinato.Y aunque su 

cumpleaños real fue el 15 de enero de 1929, el dia 

feriado se celebra continuamente el tercer lunes de 

enero. 

Enero 20—¡Ponte el esmoquin y muevete como un 

Pinguino porque es el Día de la Concientización so-

bre ellos! 

Enero 29—No sabemos si esto ya se jugó durante el 

cierre de covid, pero si todavía estás jugando hoy es 

el Día Nacional del Rompecabezas. Nota : tampoco es 

el Día Nacional del Juego de Palabras, pero no pudi-

mos evitarlo. 

 

 

Siempre puedes ver más en 
la página de Instagram, 

@frontstinc 
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Resolución de resoluciones 

¿Tomar una resolución (y literalmente esperar hasta 

el comienzo del nuevo año) o no? ¡Esa es nuestra 

pregunta! 

Por lo general, nos apoyamos en el 1 de enero como 

el límite para esos malos hábitos y usamos la fecha 

como una actualización total, y un temporizador de 

cuánto tiempo duran nuestros esfuerzos de super-

ación personal. 

Pero, ¿las resoluciones de año nuevo son inherente-

mente defectuosas? ¿Se suscriben a la mentalidad de 

"debería" que puede causar aún más estrés y daño 

psicológico? ¿No logran estimular pequeñas adapta-

ciones a lo largo del tiempo para desarrollar hábitos 

sostenibles a largo plazo? ¿No le sugieren que 

comience cuando esté listo para cambiar la moti-

vación intrínseca por la presión social? ¿O es que 

pasar la nueva página del calendario es realmente 

una forma de sentirse como si estuviera comenzando 

de nuevo? 

Estamos absolutamente de acuerdo con el espíritu de 

estas resoluciones anuales; tomarnos un momento 

para la autorreflexión durante el último año y tomar 

decisiones conscientes sobre dónde nos gustaría 

hacer un cambio para mejorar. Pero, ¿esperar al 1 de 

enero es la mejor forma de hacerlo? ¿Por qué o por 

qué no? 

De cualquier manera, deseamos salud y felicidad en 

el nuevo año. 

2020, Adiós. 

Cuando oficialmente (finalmente) nos 

despedimos de 2020, no podemos evitar 

pensar que realmente fue uno de los peo-

res años de nuestra historia reciente, y no 

tan reciente. Aparte de la pandemia ex-

istente, en el Área de la Bahía hubo incendi-

os forestales devastadores, protestas pacífi-

cas, una temporada política extremadamen-

te caótica y una gran cantidad de tragedias 

que nos golpearon en todo el país. El viejo, 

"Oh, qué año ha sido" ni siquiera se acerca 

al contoarlo. ¡No para ti, 2020! 

Y, sin embargo, mientras el peso de la 

tristeza y el cansancio parece desaparecer, 

aunque sea un poco, al pasar la página en 

este año verdaderamente difícil y alucinan-

te, no podemos evitar tratar de ver si hay 

alguna lección que aprender. . ¿Hay algo 

para llevar? ¿Hay algo que queramos re-

cordar sobre lo que sucedió en 2020 para 

que podamos hacer un cambio positivo en 

el futuro? 

Si hay algo a lo que quiero aferrarme, que 

quedó muy claro en los últimos 365 días, es 

que realmente hay fuerza en los números, 

realmente vale la pena mantener la es-

peranza, y realmente no es lo que estás hac-

iendo, pero con quién lo estás haciendo. 

Con eso les diré Año 2020: Adiós. 

La competencia cultural es un 

componente esencial de la 

atención informada sobre 

traumatismos. Ambos requieren 

una exploración intrépida de uno 

mismo y tienen un impacto 

significativo en cómo "somos" con 

nuestros clientes y compañeros de 

trabajo.  

 -  T I C  T i p  -  
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Cocinando con Compañía 

Cada mes presentamos consejos y trucos profesionales de nuestro socio, el Chef Robert, ¡pero 
sabemos que también tenemos algunos chefs increíblemente talentosos en nuestro equipo! ¿Le 
interesa destacar algunas de sus propias ideas culinarias, recetas familiares o compartir cómo 
aprendió a manejar la cocina? ¡Queremos escuchar de ti! Póngase en contacto con nuestro edi-
tor, Cole Kortlever para participar y tener su propio artículo destacado. 

 Cole: ckortlever@frontst.com, (831) 515-2170 – línea directa 

Año nuevo, nuevas habilidades 

 Conciencia plena 

Hemos destacado las habilidades de afrontamiento recomendadas en el pasado, pero este mes examina-
mos en profundidad la atención plena y cómo realizar la variedad de ejercicios que se incluyen. Requiere 
mucha práctica y repetición, pero la utilización de técnicas conscientes puede tener un tremendo efecto 
positivo en la salud mental (y física). Aquí hay algunas versiones que puede probar prácticamente en 
cualquier momento y en cualquier lugar: 
 Presta atención a tus alrededores. Reduzca la velocidad y observe las cosas en nuestro mundo aceler-

ado. Practica “comer conscientemente prestando atención a todos tus sentidos al comer ese bocado! 
 Vivir el momento. Preste una atención abierta, receptiva y perspicaz a todo lo que haga. Apague la pan-

talla electrónica y dirija su atención al momento presente. 
 Aceptate a ti mismo. Trátese como lo haría con un buen amigo. 
 Concéntrese en respirar mientras sus respiraciones entran y salen de su cuerpo. Considere colocar sus 

manos sobre su vientre y su pecho para sentir la subida y bajada del aire que entra y sale. 
 Meditación de escaneo corporal. Acuéstese cómodamente de espaldas con las piernas extendidas y los 

brazos a los lados, con las palmas hacia arriba. Centra tu atención en cada parte de tu cuerpo en orden 
de la cabeza a los pies. Tome nota de las sensaciones, emociones o pensamientos asociados con cada 
parte. 

 Meditación sentada. Siéntese cómodamente y respire por la nariz, concentrándose en cada respiración 
individual. Si su atención se ve interrumpida por pensamientos o sensaciones, observe la experiencia y 
luego vuelva a concentrarse en las respiraciones. 

 Meditación caminando. Encuentre un área que tenga aproximadamente 10 a 20 pies de largo y 
comience a caminar lentamente de un punto a otro. Concéntrese en la experiencia de caminar, las 
sutilezas que le ayudan a mantener el equilibrio, la sensación del suelo empujando la planta de sus pies. 

 

Estándares de autocuidado en 5 minutos 

Hemos compilado una lista de algunas de nuestras opciones de cuidado personal favoritas, 
todas las cuales cuestan $ 0 y se pueden completar en tan solo 5 minutos. Perfecto para los días 
en los que sientes que no tienes absolutamente ningún tiempo para ti o para cuando tomas tu 
"diez". 

 
 

 Bebe un vaso de agua 

 Leer algunas páginas de 
un libro 

 Dar un paseo 

 Escribir en un diario 

 Garabatear 

 Tramo 

 Ejercicio de atención ple-
na 

 

 Apague los dispositivos 
electrónicos 

 Crea un Zentangle 
(ejemplo en pg. 6) 

 Técnica de puesta a tierra 
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Suscríbete a nuestro boletín 

¿Está listo para recibir la próxima edición directamente en su bandeja de entrada? ¡Solicite sus-
cribirse! Vaya al sitio web de Front St. Inc., www.frontst.com, y diríjase a la pestaña "Noticias y 
eventos" del equipo FSI para enviar su solicitud o comuníquese con nuestro editor, Cole, 
ckortlever@frontst.com. Opciones disponibles en inglés y español. 

 

¡Si, Chef!  

Volvemos este mes con algunos consejos y trucos más (¡y cocina divertida!) Con el Chef Robert. 
¿Tiene alguna pregunta que le gustaría responder? Escriba al editor a ckortlever@frontst.com. ¡Y 
aquí vamos! 

Recientemente me enteré de que he estado guardando tomates en el refrigerador cuan-
do realmente debería dejarlos en el mostrador. ¿Hay otros alimentos / productos que 
probablemente esté almacenando o manipulando incorrectamente? 
Siempre guarde los tomates, cebollas, ajo, aguacates, mangos, plátanos fuera de la hielera y 
mantenga la fruta separada de las demás. Sabrán mejor. Compre con menos frecuencia. Si 
los plátanos se maduran demasiado, congélelos para batidos o pan de plátano. 
¿Cómo escoges una buena cebolla? ¿Qué debería estar buscando? 
Busque cebollas firmes, sin marcas de pala o brotes verdes que salgan del extremo de la flor 
(vea la foto en la página siguiente). 
La misma pregunta sobre el ajo: ¿qué hace un buen diente? 
Recomiendo comprar siempre ajo de California y no otras marcas que suelen ser amargos. 
Busque cabezas firmes y pieles blancas y limpias. Si compra previamente pelados, busque 
clavos limpios y firmes sin brotes verdes. 
¿Cuál es la mejor comida (para ti?): Desayuno, almuerzo, cena o postre? 
Mi comida favorita es la que alguien me prepara. 
¿Alguna idea sobre las variaciones de los fideos de pasta? He visto bases de trigo inte-
gral, vegetales, garbanzos y sin gluten. ¿Alguno de ellos realmente hace que valga la 
pena apartarse de lo tradicional? 

Fideos Qunioa y fideos a base de col rizada, también me gustan los calabacines frescos o los 
calabacines amarillos desmenuzados en un cortador en espiral. 

¡Feliz cocina, todos! 

Alrededor del pueblo—Two Birds Books 

Nos complace ofrecer una actualización rápida sobre la 
nueva librería que se instaló recientemente en 41st Ave-
nue. Iniciado por nuestro propio Gary Butler y su es-
posa, Two Bird Books está oficialmente en funciona-
miento y listo para proporcionar un refugio literario se-
guro para nuestros amantes de los libros locales. 

Two Birds Books está ubicado en 881 41st Ave. y está 
abierto de 10 am a 6 pm todos los días. Ofrecen libros 
nuevos y usados, un amplio espacio para discutir ese 
nuevo lanzamiento y están preparados para recibir a 
sus invitados de manera segura. ¡No olvides pasar por 
aquí! 
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Vinagreta de Chile y Lima 

An RHK Recipe 

 

 

 

 
1/2 taza de jugo de lima 

1/4 taza de vinagre de arroz sazonado 

1/4 taza de chalotas picadas 

1 taza de aceite de oliva virgen extra 

3 cucharadas de aceite de sésamo 

3 cucharadas de néctar de agave 

4 cucharaditas de salsa de ajo y chile asiático 

4 cucharaditas de jengibre fresco rallado 

1 cucharadita de sal marina 

1 cucharadita de pimienta negra 

Instrucciones 

1. Combine todos los ingredientes y bata para 
combinar. 

2. Reserva frío. 

3. Batir de nuevo antes de usar y disfrutar. 

Esta receta está aquí para darle sabor a tu vida, o 

al menos a la ensalada, con un aderezo fácil y de-

licioso. Manteniéndolo simple con ingredientes 

frescos y sabrosos, esta es una excelente opción 

para preparar una comida de lunes a viernes 

llena de ponche. 

CONTRIBUTIONS 

No Cancelado: Holidayinsights.com 

TIC Tip: The CMMHC TIC Implementation Team, affiliate of the National Council for Behavioral Health’s TIC 
Learning Community 

Mindfulness: The Mayo Clinic Staff. “Mindfulness exercises: See how mindfulness helps you live in the mo-
ment.” Sept. 15, 2020. www.mayoclinic.org 

Zentangle: Pinterest.com 

Receta: “Chili Lime Vinaigrette,” Chef Robert Kabakoff 

Adios Photo: de Unsplash.com  

Ingredientes Ejemplo de 
una "cebolla 
germinada", 
como en lo 

que NO debe 
recoger al 

hacer su se-
lección de 
mercado. 

Muestra de 
una salsa 

asiática de ajo 
y chile para 
usar en la 

vinagreta de 
lima y chile. 
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Patrón de Zentangle 

Los zentangles son una actividad relajante y fácil de aprender que a menudo produce una 

mayor concentración, creatividad, confianza en uno mismo y una mayor sensación de bienes-

tar. Al usar patrones estructurados repetidos, el artista puede concentrarse en cada trazo y no 

preocuparse por el resultado final. Aquí hay una versión de un Zentangle que normalmente se 

dibujaría en un pequeño trozo de papel denominado mosaico. Ya sea que cree una baldosa o 

varias para formar un mosaico, ¡esperamos que disfrute de esta actividad de cuidado person-

al! 


