Mente sana, vida sana

Su bienestar

Dar importancia a la mente desde hoy mismo...
Cuando esté presente en lo que está
sucediendo hoy en su vida, asegúrese
de ser consciente de cómo decide
prestar atención a los acontecimientos.
Alinear los pensamientos con los
aspectos positivos de la vida, no
importa lo insignificantes que parezcan,
atraerá otros sentimientos, acciones
y experiencias positivas a su vida. La
concentración mental es muy poderosa.
Dr. Dwight McKee,
Scientific Director, Lifeplus

El estado de ánimo y su forma de pensar es una parte
fundamental del bienestar y puede influir en gran medida en la
vida diaria. Tener una actitud optimista le ayudará a centrar su
energía en aquellos aspectos que aspira a lograr.
Un planteamiento positivo nos permite a todos enfrentarnos
con más facilidad a circunstancias desconocidas o difíciles.
También es una gran manera de aumentar su confianza en
sí mismo para que se sienta preparado para detectar todas
las oportunidades de la vida y responder a ellas.

¿Por qué creemos que es necesario dedicar
tiempo a uno mismo?

Cuidar el estado de ánimo es de vital importancia para
ayudar a equilibrar nuestras vidas.
La buena noticia es que hay muchas maneras de lograr una
vida más feliz y positiva, llena de confianza, entusiasmo y
dinamismo.

Siga leyendo para descubrir la importancia
de mantener una mente sana.

Tenemos la firme convicción de que cuidar el estado de
ánimo y la salud emocional es clave para lograr el bienestar
holístico. Los momentos centrados en la calma y en la
reflexión interior siempre son un tiempo bien aprovechado.
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Bienestar mental: la
clave de la felicidad
Nuestro bienestar mental está fuertemente vinculado
a la felicidad y la satisfacción vital. Cultivar la felicidad
es un elemento del bienestar mental. Sin embargo,
también incluye sentir confianza, conectar con la gente,
ya sea virtualmente o de otro modo, vivir y trabajar de
manera productiva, lidiar con el estrés y ser capaces de
gestionar las situaciones de cambio.

OBJETIVOS
REALISTAS Y
ALCANZABLES

SEGURIDAD
FINANCIERA

CREENCIAS
ESPIRITUALES O
RELIGIOSAS

La verdad es que cualquiera puede experimentar
problemas de salud emocional y, en el transcurso de
la vida, la mayoría de nosotros lo haremos. A pesar de
lo comunes que son, muchos de nosotros centramos
nuestros esfuerzos en otros ámbitos. A veces ignoramos
los mensajes que nos envían nuestras emociones y
esperamos que las situaciones mejoren por sí solas. Al
igual que desarrollar y mantener la salud física requiere un
esfuerzo, lo mismo se aplica a nuestra salud mental.

EJERCICIO REGULAR

SENTIDO DE
PROPÓSITO Y DE
PERTENENCIA

SATISFACCIÓN
PROFESIONAL

DORMIR BIEN

DIETA NUTRITIVA

Cada aspecto de la vida influye en nuestro estado de
bienestar, todos ellos interactúan y se solapan unos
con otros. Dado que hay tantos factores que influyen
en nuestro bienestar emocional, debemos trabajar más
arduamente para darnos prioridad a nosotros mismos.
Quizás sea esa la razón por la que las personas optimistas,
como sugieren algunos estudios, viven más tiempo que
las pesimistas. Otro argumento convincente para tratar de
adoptar una actitud positiva ante la vida.

RELACIONES FELICES

Dato de interés
AMISTADES
CERCANAS

Según el NHS del Reino Unido, la mejor forma
de mejorar la autoestima es tratarnos a nosotros
mismos como trataríamos a un amigo que
apreciamos, con actitud positiva pero también con
sinceridad.1
PASATIEMPOS
DIVERTIDOS

1

www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/feel-better-and-happy/
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Alimentos para la mente
Cada vez más estudios científicos revelan que una dieta nutritiva no
solo es buena para el cuerpo, también es fundamental para la mente.
Este nuevo conocimiento está dando lugar a un concepto llamado
“psiquiatría nutricional”.
¿Qué tipo de nutrición facilita mi bienestar
mental2?
Carbohidratos
En cantidades moderadas, aumentan la
serotonina, una sustancia química que ha
demostrado tener un efecto calmante en el
estado de ánimo.
Alimentos ricos en fibra
Aumentan la norepinefrina, dopamina y tirosina,
lo que le ayuda a mantenerse alerta.

¿Qué alimentos son los mejores para mi
estado de ánimo?
Una alimentación variada de productos orgánicos, ricos
en nutrientes, no procesados, bajos en azúcar y en grasas
produce los mejores resultados a la hora de mejorar el
bienestar¹. Es decir, consumir los alimentos que tienen los
nutrientes (vitaminas, aminoácidos y proteínas) necesarios
para equilibrar el cuerpo y la mente humanos.

¿De qué otra forma puedo mejorar mi
bienestar mental?
Una buena dieta es un concepto mucho más amplio que el
de combustible que utilizamos. Para empezar, el cuerpo y
la mente necesitan energía para superar la jornada y esta
energía procede de los alimentos, así que es importante
tomar comidas regulares para garantizar que obtenemos
la que el cuerpo necesita para rendir. Además, hidratarse
y limitar los niveles de cafeína también son formas
importantes de mantener la mente a punto.

¿Cómo pueden ayudar los suplementos?
Como apoyo a una dieta saludable y equilibrada, los
suplementos de vitaminas y minerales contienen los
nutrientes esenciales, como hierro, calcio y vitaminas A, C,
D y E, que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades para
funcionar correctamente.

www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
www.psychologytoday.com/us/blog/prime-your-gray-cells/201109/haveyou-fed-your-brain-today
3
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6117398/
1
2
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Verduras y frutas
Están cargadas de nutrientes que alimentan
cada célula de su cuerpo, incluidas aquellas
que afectan a las sustancias químicas
cerebrales que regulan el estado de ánimo. La
cantidad recomendada es de cinco piezas al
día como mínimo.
Alimentos ricos en vitaminas B.
Pueden contribuir a la normalización de la
función psicológica. Entre ellos se incluyen el
hígado, el zumo de naranja natural, la leche, el
queso, las aves y la carne roja.
Probióticos
Los estudios han demostrado que los alimentos
probióticos, como el miso, el yogur, el chucrut
y el kimchi ayudan al tracto digestivo3. Los
sentimientos como la ira, la ansiedad, la tristeza
y la euforia pueden desencadenar síntomas en
el intestino.

Estimular la
energía natural
Cuando nuestro cuerpo envejece, sigue necesitando energía para
funcionar, ya sea para trabajar, para hacer ejercicio o para desarrollar
la vida familiar o social, virtualmente o no. Todos ellos son factores que
contribuyen a nuestro bienestar mental.
Se cree que la actividad física provoca cambios químicos en el cerebro, lo que puede ayudar a transformar de un modo
positivo nuestro estado de ánimo. También mejora la sensación de autoestima, autocontrol y la capacidad de enfrentarse
a los desafíos.

¿Qué tipo de ejercicio debe hacer?
Las dos formas de ejercicio1 más importantes y en las
que debemos centrarnos son el ejercicio aeróbico o
cardio y el entrenamiento de fuerza, cruciales para que el
corazón y los músculos trabajen. Hay muchas alternativas
a ir al gimnasio. Por ejemplo, trate de hacer ejercicio
en exteriores si puede. ¿Tal vez podría acompañarse
virtualmente de un amigo? Y caminar, correr y montar en
bicicleta son excelentes maneras de mantener una buena
forma física, sobre todo con el buen tiempo.

¿Cómo pueden ayudar los
suplementos?
Tal vez resulte más difícil conservar la energía a medida
que envejecemos, no solo por llevar un estilo de vida
ajetreado, sino también por la menor producción de los
recursos naturales del cuerpo para crear energía celular,
como la coenzima Q10 o Co-Q-10, la bujía del cuerpo
humano. Esta impulsa la conversión de la glucosa en la
energía que usamos para alimentar nuestro metabolismo
y otros órganos importantes como el corazón, y ahora se
usa de forma generalizada como suplemento nutricional.

¿Cómo contribuye el ejercicio al
estado de ánimo?
Estados de ánimo más felices
Toda la actividad física adaptativa puede ayudar a
aumentar los niveles de sustancias químicas relacionadas
con la felicidad, las endorfinas y la serotonina.
Aumento de la energía
No importa la actividad que elija o la intensidad del
ejercicio, hasta un poco puede resultar beneficioso
para aportar más dinamismo a su vida.
Reducción del estrés diario
La actividad física libera
cortisol, la sustancia
química que nos ayuda a
controlar el estrés.
Mejora del sueño
Todas las formas
de ejercicio pueden
contribuir a mejorar la
calidad y la cantidad
del sueño.

Alimentos crudos
Have also been proven to be related to
improved emotional health (including carrots,
apples and dark leafy greens like spinach).

Dato de interés
La falta de hierro es el problema nutricional más
común del mundo y afecta a al menos a 2500 millones
de personas. Los primeros síntomas de falta de hierro
suelen ser neurológicos, ya que los afectados suelen
quejarse de agotamiento y fatiga mental

Dato de interés
Estudios recientes de la Universidad de Columbia
Británica en Canadá revelan que el ejercicio aeróbico
habitual (como el Nordic Walking o marcha nórdica)
parecen aumentar el tamaño del hipocampo, el área
cerebral relacionada con la memoria y el aprendizaje
verbal, en mujeres de edad avanzada2.

1
2

www.businessinsider.com/best-exercises-slow-aging-2018-4?r=US&IR=T
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24711660
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Dormir: generar
equilibrio en la vida
Dormir es tan importante para nuestra salud como comer, beber y respirar.
No solo se trata de un tiempo de desconexión de la ajetreada rutina. El
sueño reparador es vital para que nuestro cerebro pueda consolidar nuestros
recuerdos y procesar información.
Si pasa una noche sin dormir, al día siguiente puede sentir aletargamiento.
Según un nuevo estudio¹, esto se debe a que las células cerebrales también
están cansadas y aumentan las probabilidades de estar distraídos y que se nos
olviden las cosas.
¿Qué importancia tiene el sueño?
La falta de sueño puede provocar estrés, ansiedad, falta
de concentración y cansancio. Mucha gente habla de las
horas de sueño recomendadas que necesitamos cada
noche, pero la calidad del sueño también es importante.
Los científicos creen que el sueño de mala calidad
puede contribuir a las enfermedades del corazón y al
envejecimiento prematuro2.
Mientras descansa, el cuerpo pasa por distintas etapas del
ciclo del sueño, que se dividen en dos categorías: sueño
REM (siglas en inglés de movimientos oculares rápidos)
y sueño no REM. La noche comienza con el sueño no
REM, seguido de un breve periodo de sueño REM. Este
ciclo consta de cinco fases y se repite durante la noche
aproximadamente cada 90 minutos.

¿Cómo puede mejorar sus hábitos de
sueño?

111

Etapa 1
El cuerpo se ralentiza,
los músculos se relajan

Concéntrese en su estilo de vida...
Mantener un horario habitual para irse a la cama le ayudará
a relajarse. La mayoría de los adultos necesitan entre seis y
nueve horas de sueño cada noche.
Ejercicio: tan solo 10 minutos de ejercicio aeróbico (como
caminar o ir en bicicleta) puede mejorar drásticamente la
calidad (y cantidad) de su sueño3.
Tomar los alimentos adecuados: ciertos alimentos y
bebidas contienen compuestos que ayudan a controlar
partes del ciclo del sueño, como la leche caliente, las
almendras, las lechuga y las cerezas4.

Etapa 5

Etapa 2

Soñamos cuando la
actividad cerebral
aumenta

El cuerpo sigue
ralentizándose, las
ondas cerebrales se
reducen

…Y relájese

Dato de interés

Darse un baño caliente ayuda a alcanzar la temperatura
corporal ideal para el descanso.

La sofrología se utiliza para preparar mentalmente
a las personas para actividades estresantes, por
ejemplo: preparación para dar a luz en hospitales
(en Suiza, Francia y España). Además, la selección
francesa de rugby afirma que recurrió a la sofrología
durante el entrenamiento para el último Mundial.

Escuchar música o leer un libro.

Ciclo de
sueño

Participar en la ecoterapia, conectar con la naturaleza
para mejorar el estado de ánimo y aumentar la resiliencia
emocional5.
Practicar la sofrología y la respiración para promover el
sueño.
Practique yoga para aliviar el estrés, calmarse y centrar el
sistema nervioso.

Etapa 4

Etapa 3

Latido cardiaco,
respiración y cerebro
a la velocidad
mínima*

Inicio del sueño
profundo (o sueño de
ondas lentas)

Meditar para lograr la concentración activa antes de dormir.
1
2

www.livescience.com/60875-sleep-deprivation-sluggish-brain-cells.html
www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/sleep

www.sleep.org/articles/exercise-affects-sleep/
www.medicalnewstoday.com/articles/324295.php
5
www1.lifeplus.com/wellness-centre/wpslug/exploring-ecotherapy/outputtype/article
3
4
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Realizar una desintoxicación digital: limite el tiempo que
pasa mirando pantallas.
*El sueño profundo ayuda a estimular la función inmunológica, favorece la salud cardiaca, y controla el estrés y la ansiedad.
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Mantener la mente despierta
El cerebro es el órgano más potente e importante del cuerpo humano, pues
se encarga de dirigir y determinar todo lo que hacemos. Por lo tanto, si
queremos poder centrarnos en el trabajo y en la vida personal, y mantener
la mente aguda para los exámenes, las entrevistas y otros acontecimientos
que suponen un reto intelectual, debemos mantener el cerebro activo.
¿Qué más podemos hacer para
mantener un cerebro saludable?
Estar activos. Activos en lo que se refiere a aprender
cosas nuevas y plantearse desafíos. Algunas
sugerencias son la lectura, la escritura y la resolución
de rompecabezas o incluso el ejercicio físico, asistir a
conferencias y seguir estudiando.

Gestionar satisfactoriamente
las hormonas
A lo largo de la vida es común que los desequilibrios hormonales afecten
a su estado de ánimo. Estas son algunas de las razones por las que
debemos mantener el equilibrio hormonal para evitar un efecto colateral
en todas las áreas de la salud: la física, la emocional y la mental.
¿Qué son las hormonas?
Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo.
Viajan en el torrente sanguíneo a los tejidos y los órganos
para influir en muchos procesos, como el metabolismo, la
función sexual, la reproducción y el estado de ánimo.

¿Qué tipo de hormonas nos afectan?
¿Qué sucede al dotar de combustible al
cerebro?

¿Cómo funciona el cerebro?
El cerebro contiene miles de millones de células
nerviosas dispuestas en patrones que coordinan el
pensamiento, las emociones, el comportamiento, el
movimiento y las sensaciones. Aunque todas las partes
de su cerebro trabajan en sintonía, cada una se encarga
de una función específica y lo controlan todo, desde la
frecuencia cardiaca hasta el estado de ánimo.

¿Por qué es importante la dieta para el
cerebro?
El cerebro es un órgano que consume mucha energía
y utiliza aproximadamente el 20 % de las calorías
corporales¹ para ello necesita una nutrición adecuada
para que estimule la concentración durante todo el día.
Los alimentos que comemos pueden suponer un enorme
impacto en la estructura y la salud del cerebro, así como
facilitar la función de este órgano a corto y a largo plazo.
Además, el cerebro requiere ciertos nutrientes para
mantenerse saludable, como el ácido docosahexaenoico
(DHA), un ácido omega-3 que ayuda al funcionamiento
normal del cerebro.
1
2
3

www.pnas.org/content/99/16/10237
www.huffingtonpost.co.uk/shahilla-barok/did-you-knowyou-have-betw_b_11819532.html
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10890330
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Mantener activo el cerebro parece proteger las conexiones
entre las células del cerebro e incluso puede ayudarle
a desarrollar células nuevas. Además, los humanos
somos seres sociales, por lo que una vida social activa es
fundamental. La teoría explica que las conexiones sociales
ayudan a mantener las conexiones entre las células
cerebrales (neuronas) fuertes y, gracias a Internet, esto es
posible incluso si no se puede salir a la calle.

¿Cómo pueden ayudar los suplementos?
Las vitaminas B incluyen la tiamina, la riboflavina y el ácido
pantoténico, que desempeñan un papel crucial a la hora
de convertir los alimentos en energía. También ayudan
a promover el desarrollo de glóbulos rojos, que llevan
oxígeno al cerebro. En cambio, la vitamina E tiene efectos
antioxidantes y el hierro es necesario para el cerebro y puede
contribuir a reducir el cansancio y la fatiga. Los suplementos
herbales como el ginkgo biloba y los ácidos grasos omega-3
también pueden desempeñar un papel clave3.

Tiroides
Las hormonas tiroideas controlan el metabolismo y la
temperatura corporal, pero también desempeñan un papel
vital en la química del cerebro. Las mujeres a partir de los
40 a menudo sufren un declive en la salud tiroidea que
puede dar lugar a estrés, ansiedad, depresión y cambios
de humor.
Glándulas suprarrenales
Las hormonas suprarrenales desempeñan un papel
importante en el control del estado de ánimo y a la hora
de mantener equilibradas las sustancias químicas del
cerebro. Por tanto, debe asegurarse de que se producen
en las cantidades adecuadas para reducir el riesgo de
ansiedad y depresión.

¿Qué podemos hacer para recuperar el
equilibrio hormonal?
1. Siga una dieta rica en alimentos sanos, integrales y
naturales. Evite los alimentos azucarados, procesados
y las comidas para llevar que contienen grasas trans
y azúcar, ya que tienen un efecto negativo en el
equilibrio del azúcar en sangre. Opte por las grasas
saludables (aguacates, pescado azul, frutos secos y
semillas) para ayudar a equilibrar las hormonas.
2. El ejercicio también es útil para mejorar los niveles
de endorfinas y, por lo tanto, el estado de ánimo. No
es necesario que haga ejercicio intensivo: caminar,
ir en bicicleta o un poco de yoga suave le permitirán
relajarse y recuperar la concentración.
3. El cuidado personal también es muy importante si siente
algo de decaimiento y emotividad. Tanto si se trata de
un baño con sales de magnesio, como de leer un libro o
llamar a un amigo, debe hacer lo que le haga feliz.
4. Considere usar suplementos que ayuden a recuperar
el equilibrio.

Niveles de insulina
El equilibro del azúcar en sangre puede suponer una
enorme diferencia en el estado de ánimo. Cuando toma
alimentos azucarados y carbohidratos refinados, la
insulina actúa para recuperar el equilibrio del azúcar
en sangre. Si esto se convierte en una montaña rusa
constante, los niveles de energía se ven afectados y
puede que se sienta de mal humor.

Dato de interés
Dato de interés
Los expertos calculan que nuestras mentes tienen
entre 50 000 y 70 000 pensamientos cada día2.

Algunas pruebas preliminares demuestran que los
suplementos de vitamina E pueden ser beneficiosos
para las mujeres con síntomas de síndrome
premenstrual. De hecho, en un estudio reciente se
descubrió que los suplementos de vitamina E ayudaban
a aliviar la molestias menstruales en las mamas¹.
1

www.everydayhealth.com/pms/supplements-that-may-ease-pms-symptoms.aspx

www.lifeplus.com

11

Trabajar en armonía
Lo que puede conseguir no tiene límites,
su bienestar depende de usted. El estado
de ánimo es una parte fundamental de
nuestro bienestar y es posible que sea el
aspecto que más influye en nuestro nivel de
rendimiento.
LLifeplus es un líder en salud holística y puede ayudarle a motivarse para
dar importancia a la mente.
Adoptar una actitud optimista, independientemente de las circunstancias,
puede ayudarle a descubrir lo que funciona para usted. Cuidar su estado
de ánimo, así como de los alimentos que come, los suplementos que toma
y los tipos de ejercicio que hace le ayudarán a desarrollar al máximo su
potencial para una vida más saludable y feliz.

Lifeplus formula es nuestra
filosofía de bienestar holístico:
Estado de ánimo
Recupere su actitud positiva y céntrese en ser la mejor versión de sí mismo.

Suplementación nutricional
Siga un estilo de vida equilibrado y mejórelo poco a poco.

Mantenerse activo
Siéntase mejor por dentro y gane confianza físicamente.

Comer bien
Descubra cómo dar pasos pequeños pero
importantes puede traducirse en un mejor bienestar
y una mayor calidad de vida en:

Rrecargue su cuerpo con unos buenos alimentos y disfrute de los
beneficios.

www1.lifeplus.com/web-page/about-lifeplus/our-lifeplus-formula

Se denomina medicina holística, pero en realidad
está más relacionada con evitar la necesidad de
recurrir a la medicina. Las personas ponen en
práctica nuestra Lifeplus formula para alcanzar
el bienestar si comen bien, tienen un estado de
ánimo positivo y se mantienen activas. Además,
están descubriendo que esta perspectiva integral
de la vida les hace ser más felices y estar más
sanos, aumenta su optimismo, les da esperanza,
y les ayuda a tener la mente abierta y a sentirse
seguros.
Dr. Dwight McKee,
Scientific Director, Lifeplus
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Únase a nuestra comunidad en línea...
Nuestras metas tal vez sean
personales, pero todos podemos
obtener motivación y apoyo con
ayuda de los demás.
Por eso queremos que se sienta
parte de la familia de Lifeplus.

Denos un Me gusta

facebook.com/lifeplus

Síganos

@lifeplus.official
Síganos

@lifepluscorp
Suscríbase

vimeo.com/lifeplusinternational
Subscribe

youtube.com/lifeplusinternational

#wearelifeplus

