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¿Está bien de salud?
A lo largo de mi carrera he preguntado a un sinfín de personas 
si están bien de salud. Independientemente de las respuestas 
obtenidas, si continúo esta pregunta planteando cómo sabe la 
persona si está o no bien de salud, la respuesta es casi siempre: 
“no estoy enfermo, así que debo estar sano”. Eso es cierto para la 
mayoría de la gente. Pero también es solo una respuesta parcial. 

En efecto, tiene sentido que si no 
estás enfermo, probablemente 
estés bien de salud. Pero cuanto 
más lo piense, más se dará 
cuenta de que estar sano es 
mucho más que no estar enfermo. 
Puede estar bien físicamente, 
pero mentalmente deprimido. 
¿Diría entonces que está sano? 
También puede tener la presión 
arterial ideal pero trabajar en algo 
que odia. ¿Es esto sano? ¿Tiene 
una vida familiar saludable, una 
vida laboral saludable y mantiene 
relaciones sanas? Para responder 
plenamente si está o no sano tiene 
que analizar todos estos aspectos 
de su salud. 
 
De repente la pregunta parece 
mucho más difícil de contestar. 
Quizá no pueda siquiera 
responderla ahora con certeza. 
No pasa nada. Aprender la 
importancia de analizar más 
profundamente su vida y lo 
que significa estar sano es un 
gran paso en el camino hacia 
el bienestar. Es también una 
herramienta importante en el arte 
de mantenerse joven. 

Si es como la mayoría de la gente, 
yo mismo incluido, que determina 
su salud partiendo de la base de 
no estar enfermo, esto proviene 
de un enfoque de la medicina 
moderna que durante décadas se 
ha centrado en el tratamiento de 
las enfermedades en lugar de en 
promover la salud. Un buen estado 
de salud no debe medirse solo 
por la ausencia de enfermedades. 
De hecho, hay un gran artículo 
en la página X, que puede que le 
haga redefinir cómo ve la salud 
y la enfermedad en un nivel 
fundamental. 

Afortunadamente, estar sano en 
todos los aspectos de la vida es 
más fácil que tratar de definir su 
significado. La próxima vez que 
tenga un reconocimiento médico 
o responda a un cuestionario de 
salud de su médico, recuerde 
detenerse unos minutos y 
preguntarse hasta qué punto está 
bien de salud.

Dwight L. McKee
Scientific Director
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Si está tratando de perder peso, 
intente añadir una guarnición de 
yogur a la mayoría de las comidas.

Un nuevo estudio ha descubierto que las 
personas obesas que seguían una dieta 
baja en calorías podían perder más del 
60 % más de grasa en general cuando 
comían tres porciones de 170 gramos de 
yogur al día. El aumento de la pérdida de 
grasa se compara con personas que no 
ingerían yogur en sus dietas. Si el yogur no 
es algo de lo que disfruta, intente agregarlo 
a las salsas como una crema nutritiva, 
agente espesante, pero no lo sobrecaliente 
o matará las bacterias beneficiosas. 
Asegúrese de utilizar un yogur que no haya 
sido pasteurizado después de haberse 
fabricado. 

Noticias sobre nutrición

Póngase en forma para ayudar a 
preservar la función cognitiva en 
30 años.

El próximo alimento popular  
que combate la grasa pueden  
ser las peras.

Contribuya a mantener su cuerpo 
sano durante la temporada de 
resfriados y gripe este invierno 
pasando más tiempo en la calle. 

A pesar de lo tentador que es permanecer 
en casa cuando fuera hace frío, esto  
limita la cantidad de luz solar a la que se 
expone. Por consiguiente, su cuerpo no 
es capaz de producir tanta vitamina D, 
un nutriente fundamental para un sistema 
inmunológico sano. 

El ayuno

El ayuno puede ser la próxima estrategia 
clave para combatir el envejecimiento. 
Un primer estudio a pequeña escala 
publicado en Cell Metabolism mostró los 
múltiples beneficios del ayuno saludable, 
incluida la disminución de la grasa 
abdominal, el aumento del funcionamiento 
del sistema inmunitario y una reducción 
de las enfermedades inflamatorias. Otro 
pequeño estudio piloto mostró que los 
sujetos que ayunaban tenían niveles 
menores de diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y grasa en relación con 
la edad. Los científicos que realizaban el 
segundo estudio señalaron también que 
los participantes que ayunaban no habían 
experimentado daño alguno en los huesos 
y la masa muscular. 

Un nuevo estudio sobre la ganancia de 
peso en mujeres de mediana edad ha 
descubierto que el consumo de grandes 
cantidades de tres antioxidantes específicos 
condujo a mejores resultados en materia 
de peso durante un periodo de 14 años. Lo 
que sucede es que estos tres antioxidantes 
—flavonas, flavonoles y catequinas—se 
encuentran en las peras. Las peras también 
son ricas en fibra y bajas en calorías, lo que 
hace que sean un tentempié delicioso y 
saludable.

Los investigadores saben que la actividad 
física puede ayudar a estimular la función 
cerebral. Recientemente, se ha descubierto 
que la actividad física que estimula el 
cerebro cuando eres joven está relacionada 
con un menor riesgo de demencia muchos 
años después. Esta es una prueba más de 
la importancia de los hábitos saludables 
durante toda la vida.
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En muchos sentidos, el cerebro humano guarda similitud 
con otras partes del organismo: necesita recibir nutrientes 
y ejercitarse, o puede llegar a atrofiarse. Hay muchas 
maneras fáciles de aportar a su cerebro un entrenamiento 
cognitivo que pueda ayudarle a mantener la sensación de 
agudeza mental con una edad avanzada.

Salud cerebral

Mantenerse físicamente activo durante toda la 
vida es una forma eficaz de ayudar a proteger 
la función cognitiva, pero hay un montón de 
actividades específicas que puede hacer para 
alcanzar su salud cerebral, muchas de las 
cuales son rápidas y sencillas.

Igual que cualquier músculo de su cuerpo, 
cuanto más ejercite su cerebro, más fuerte 
será. Cuanto más lleve a cabo una actividad, 
más fácil le resultará a su cerebro repetirla. 
Para su cerebro, este es el equivalente 
muscular de sentarse en el sofá todo el día 
viendo la televisión. Ejercitar su cerebro es tan 
fácil como intentar concentrarse un poco más 
de lo normal. Cuando comience a buscar 
tales posibilidades para “ejercitar su cerebro” 
de esta forma, las encontrará en todas partes. 

¿Alguna vez ha intentado cambiar de su 
mano dominante a la no dominante cuando 
escribe o utiliza el ratón del ordenador? 
Hacerlo requiere que su cerebro se concentre 
mucho más solo para realizar tareas sencillas, 
como firmar con su nombre o hacer clic en un 
icono del escritorio. 

Ejercicios similares que estimulan el cerebro 
incluyen pequeñas tareas como tomar una 
ruta diferente al trabajo, cepillarse los dientes 
con su mano no dominante o cocinar una 
receta nueva. 

 
Otras formas divertidas de ejercitar el cerebro 
incluyen dibujar, pintar, esculpir o probar un 
nuevo tipo de arte. Abrazar su artista interior 
para ejercitar artísticamente su cerebro le 
ayudará a mantenerse más joven y estimular 
su estado de ánimo, proporcionando una 
salida creativa.

De acuerdo con los años de investigación y 
el creciente número de pruebas, lo que es 
bueno para el cuerpo es bueno para la mente. 
Muchos investigadores creen que el ejercicio 
físico tiene efectos en el cerebro que pueden 
hacer que sea más inteligente y exitoso. 

Un estudio publicado en la revista Annals of 
Internal Medicine descubrió que las personas 
mayores podrían reducir en un tercio su 
riesgo de desarrollar la enfermedad de 
Alzheimer simplemente haciendo ejercicio 
por lo menos tres veces a la semana. (Eric B. 
Larson, MD, MPH; Li Wang, MS; James D. 
Bowen, MD y otros, “Exercise Is Associated 
with Reduced Risk for Incident Dementia 
among Persons 65 Years of Age and Older” 
[El ejercicio está asociado con un menor 
riesgo de demencia entre personas de 65 
años de edad y mayores] Annals of Internal 
Medicine, 2006;144(2):73-81.)

Para empezar, el ejercicio mejora la 
circulación de la sangre en todo el cuerpo, 
no solo en la parte que se ejercita. Una 
mejor circulación en el cerebro significa 
más oxígeno, mejor entrega de nutrientes, 
mejor desintoxicación y, por consiguiente, un 
mejor funcionamiento. El ejercicio también 
contribuye indirectamente a reducir el estrés 
y mejorar el estado de ánimo, lo que ayuda 
a que el cerebro funcione mejor. La reacción 
de “lucha o huída” ante el estrés prepara al 
cuerpo para el máximo esfuerzo físico, pero 
en la vida moderna, la sensación de estrés no 
suele ir seguida de tal esfuerzo de modo que 
el ejercicio ayuda a consumir el “combustible” 
que el estrés de la vida moderna aporta al 
cuerpo.

ISi el arte no le atrae, intente aprender 
una lengua extranjera. Los estudios han 
demostrado que sumergirse en una lengua 
extranjera puede realmente reconfigurar su 
cerebro. La concentración necesaria para 
aprender un nuevo vocabulario es un potente 
ejercicio para el cerebro.  

Visitar museos o galerías de arte es otra 
forma de aprendizaje que estimulará 
su cerebro exponiéndolo a mundos 
de información totalmente nuevos. La 
contemplación de obras de arte en la pared 
o el aprendizaje de nuevos hechos mientras 
camina por un museo será un gran ejercicio 
para su cerebro; su cerebro se beneficiará 
independientemente de cómo decida 
exponerse a nueva información. 

Bienestar

La actividad física ayuda a mejorar 
la función cerebral, mejora el estado 
de ánimo y aumenta el potencial de 
aprendizaje.

Básicamente, hacer cualquier 
actividad regular de manera 
diferente a lo habitual ejercitará  
su cerebro. 
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Otro ejercicio divertido para su cerebro es 
jugar a las cartas con amigos. Los juegos 
que requieren estrategia tienen el mismo 
efecto en el cerebro que el levantamiento 
de pesas en sus músculos. Jugar también 
implica una cierta interacción social, lo que 
le ayudará a mejorar el estado de ánimo. Y 
si eso no es suficiente motivo para jugar, el 
aspecto de la interacción social impulsará 
aún más su capacidad intelectual. Un estudio 
desarrollado a lo largo de 12 años reveló que 
los mayores experimentaban un 70 % menos 
de deterioro cognitivo cuando contaban con 
contacto social frecuente. 

Si sus compañeros de juego (u otros amigos) 
son inteligentes, puede impulsar aún más 
el ejercicio de su cerebro. Las pruebas han 
demostrado que interactuar con personas 
que son inteligentes puede ayudar a 
fomentar la creatividad y estimular la función 
cerebral. Incluso puede que las nuevas ideas 
procedentes de estas relaciones mejoren su 
vida también en otros aspectos.
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Dominar la  
retroalimentación 
biológica 
Cuando abraza a un amigo, escribe su nombre, 
ata sus zapatos o se rasca la barbilla, está 
realizando acciones voluntarias.

Destacados
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Por último, en una conferencia de 1969 en 
Santa Mónica, los participantes se basaron 
en los hallazgos de estos investigadores 
—y muchos otros—para acuñar el 
término “retroalimentación biológica”. 
La conferencia fundó, a continuación, la 
Biofeedback Research Society (Sociedad 
para la investigación de la retroalimentación 
biológica), que promovió y popularizó 
el término. Desde entonces, muchos 
colaboradores ya han ayudado a definir 
el significado del término y aplicado los 
requisitos tecnológicos necesarios para 
demostrar que la retroalimentación biológica 
realmente funciona.

La verdadera “retroalimentación” que 
implica la retroalimentación biológica 
puede ser electromiográfica (medición de la 
tensión muscular), térmica (medición de la 
temperatura de la piel), galvánica (medición 
de nivel de transpiración) y la variabilidad 
de la frecuencia cardiaca (medición de 
la velocidad a la que su corazón late y la 
sincronización entre latidos). 

Combinando la retroalimentación de 
diversos sensores puede ofrecerle una 
visión en profundidad de su salud física y 
emocional en un momento dado y le brinda 
la oportunidad de aprender cómo alterar los 
resultados con el poder de su mente. 

Es posible que aprenda a usar la 
retroalimentación biológica por su cuenta, 
pero visitar a un terapeuta especializado en 
retroalimentación biológica puede ayudarle 
mucho. 
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Otras funciones corporales, como la 
respiración, la frecuencia cardíaca, la 
presión arterial y la temperatura de la piel, 
están automáticamente controladas por 
su cuerpo. Estas se denominan funciones 
involuntarias. No necesita controlarlas 
porque su cuerpo lo hará por usted. Cuando 
corre una carrera, su cuerpo aumentará 
automáticamente el ritmo cardíaco y 
respiratorio para compensar el aumento de 
oxígeno requerido por los músculos. 

Algunas acciones involuntarias pueden 
ser sustituidas. Por ejemplo, puede 
elegir ralentizar su respiración durante 
un tiempo, pero eventualmente perderá 
la concentración y su cuerpo asumirá la 
función de nuevo. Puede que no lo sepa, 
pero puede alterar conscientemente 
otras funciones corporales de esta lista. 
De hecho, con práctica y paciencia, 
puede controlar muchas de las funciones 
involuntarias de su cuerpo. Esto se realiza 
a través de una técnica conocida como la 
retroalimentación biológica. 

Ejercitar la retroalimentación biológica 
puede ayudarle a gestionar muchas 
preocupaciones de salud física y mental, 
incluido el estrés, los dolores de cabeza, 
la presión arterial alta, la ansiedad, la 
depresión, el dolor crónico, los efectos 
secundarios relacionados con los 
medicamentos y mucho más.
 

El término “retroalimentación biológica” 
no se empieza a usar hasta 1969, pero 
el trabajo que condujo a su invención 
empezó más de 80 años antes. En 1885, 
el fisiólogo ruso J. R. Tarchanoff demostró 
que uno podría voluntariamente controlar 
la frecuencia cardiaca de manera bastante 
directa sin necesidad de “hacer trampa” 
alterando la frecuencia respiratoria. Diez 
años más tarde, en 1895, Claude Bernard, 
fisiólogo francés, propuso el concepto 
de homeostasis, que es la idea de que 
el cuerpo se esfuerza por mantener un 
ambiente interno estable. Después de la 
II Guerra Mundial, el matemático y filósofo 
estadounidense, Norbert Wiener, desarrolló 
una teoría cibernética que proponía que los 
sistemas se pueden controlar mediante el 
seguimiento de sus resultados.

Dominar la  
retroalimentación 
biológica 

La retroalimentación biológica le 
permite aprovechar el poder de su 
mente de una manera que le permite 
llegar a ser plenamente consciente 
de lo que está sucediendo en su 
interior, lo que le proporciona más 
control sobre su salud.

La historia de la  
retroalimentación biológica

Prácticas de 
retroalimentación biológica 
modernas 

Tal como predijo Norbert Wiener, 
podremos cambiar verdaderamente 
nuestros sistemas internos 
aprendiendo simplemente a 
controlarlos.
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Durante una sesión de retroalimentación 
biológica, se colocan varios sensores sobre 
la piel. Estos sensores retransmiten datos 
a un monitor que muestra las imágenes o 
sonidos que representan su corazón y el 
ritmo de respiración, la presión sanguínea, 
la temperatura de la piel, el nivel de sudor 
y la actividad muscular. Durante el proceso 
recibirá información (retroalimentación) 
sobre su cuerpo (bio), de ahí el término 
retroalimentación biológica.

A medida que ve la representación de 
las funciones internas de su cuerpo, el 
terapeuta de retroalimentación biológica le 
ayudará a practicar ejercicios de relajación 
y encontrar los que mejor le ayudan donde 
más lo necesita. Cuando encuentre un 

método que funcione en su caso, verá la 
retroalimentación instantánea en la pantalla 
del ordenador. Por ejemplo, puede probar 
un par de técnicas de relajación diferentes 
antes de que descubra una que tenga 
como resultado una reducción de las ondas 
cerebrales que se activan cuando comienza 
a sentir un dolor de cabeza. Cuando 
descubra este resultado, puede usar esta 
técnica cuando sienta dolor de cabeza.

Los dolores de cabeza son una de las 
razones más comunes y estudiadas por 
las que la gente utiliza la retroalimentación 
biológica. El estrés y la tensión muscular 
son dos grandes desencadenantes para 
todos los tipos de dolores de cabeza, 
incluidas las migrañas. Dado que la 
retroalimentación biológica enseña a cómo 
utilizar la relajación de manera deliberada, 
es fácil ver por qué es tan popular para el 
tratamiento de dolores de cabeza. Existen 
abundantes pruebas que sustentan esto, 
ya que múltiples estudios han demostrado 
que la terapia de retroalimentación biológica 
pueden relajar los músculos y aliviar el 
estrés para reducir la frecuencia y gravedad 
de los dolores de cabeza.

Las sesiones de terapia de retroalimentación 
biológica suelen durar en torno a 30-60 
minutos. Generalmente se comienzan a ver 
los resultados en menos de 10 sesiones. 
Sin embargo, problemas de salud más 
complejos, como una presión sanguínea 
elevada, pueden llevar muchas más 
sesiones antes de poder ver una mejora.

Es posible adquirir dispositivos y programas 
de retroalimentación biológica para utilizarlos 
en casa. Pero tenga en cuenta que algunos 
productos comercializados por tener 
relación con la retroalimentación biológica 
pueden no proceder de una fuente fiable. 
Si un producto (o terapeuta) afirma que 
el uso de la retroalimentación biológica le 
permite evaluar si sus órganos están sanos, 
descubrir las impurezas de su sangre o curar 
su afección, puede que no sea legítimo.

La retroalimentación biológica es una técnica 
que le enseña cómo obtener control sobre 
las funciones involuntarias de su cuerpo. 
Mediante esta técnica aprenderá a hacer 
cambios sutiles en su cuerpo, como relajar 
justo el grupo muscular adecuado para 
lograr los resultados que quiere, tales como 
prevenir un dolor de cabeza. Una de las 
últimas fronteras en la retroalimentación 
biológica utiliza efectivamente la 
retroalimentación de las ondas cerebrales 
(electroencefalografía) para cambiar las 
funciones mentales y emocionales en el 
cerebro—neurorretroalimentación—, lo que 
ha ayudado a mejorar la concentración y 
reducir la ansiedad, la depresión y otros 
trastornos de la mente.

En su fundamento, la 
retroalimentación biológica le 
concede el poder de usar sus 
pensamientos para controlar áreas 
del cuerpo que normalmente son 
funciones involuntarias.
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Los residentes de la ciudad más 
contaminada tenían un 26 % más de 
probabilidad de morir prematuramente  
que los ciudadanos de la ciudad más  
limpia del estudio.

La diferencia en la esperanza de vida era 
de dos a tres años, que es un número 
notablemente alto en términos de esperanza 
de vida de la población. 

Este innovador estudio fue conocido 
como el estudio de las seis ciudades y fue 
uno de los más importantes de este tipo. 
Finalmente condujo a normas nuevas y 
más estrictas que mejoraron la calidad del 
aire en los Estados Unidos. Más de dos 
décadas después, el estudio de las seis 
ciudades es un potente recordatorio de que 
nuestra salud y el medio ambiente están 
entrelazados.

A pesar de lo lejos que hemos llegado a la 
hora de proteger nuestro medio ambiente 
para protegernos a nosotros mismos, la 
contaminación del aire sigue siendo una 
amenaza importante para la salud en todo 
el mundo, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Muchos países todavía 
no tienen reglamentos en materia de 
contaminación del aire.

El aire que respiramos no es la única 
preocupación ambiental relacionada con 
la salud. El agua potable y limpia, algo 
que suele darse por sentado en los países 
desarrollados, sigue siendo un motivo de 
preocupación en muchas zonas del mundo. 
Según la OMS, la mejora del abastecimiento 
de agua y saneamiento, así como una mejor 
gestión de los recursos hídricos, puede 
impulsar el crecimiento económico de los 
países y contribuir enormemente a reducir 
de manera notable la pobreza, así como a 
mejorar la salud mediante la reducción de la 
incidencia de las enfermedades transmitidas 
por el agua.

La palabra “entorno” puede referirse a 
muchas cosas. La tierra y sus innumerables 
ecosistemas son entornos, pero también lo 
son nuestros hogares, escuelas y lugares 
de trabajo. Estos entornos más pequeños 
también pueden albergar contaminantes 
y deben ser atendidos. Hace varios años, 
un estudio conjunto realizado por la NASA 
y Associated Landscape Contractors 
of America, descubrió que las plantas 
de interior corrientes podían filtrar las 
toxinas del aire, en especial el benceno, el 
formaldehído y el tricloroetileno. 

The study evaluated twelve plants: Bamboo 
Palm, Chinese Evergreen, English Ivy, Ficus, 
Gerbera Daisy, Janet Craig, Marginata, 
Mass Cane/Corn Cane, Mother-in-
Law’s Tongue, Peace Lilly, Pot Mum and 
Warneckei. Since that time, more plants 
have been discovered to help purify air. 
Aloe Vera has recently been touted for its 
exceptional ability to remove formaldehyde 
from the air. It appears that bringing nature 
indoors can help keep certain pollutants 
from accumulating in our man-made 
environments. 
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Hace más de 20 años, los investigadores que realizaron un 
estudio histórico en la Harvard School of Public Health llegaron 
a lo que en ese momento era una conclusión sorprendente: las 
personas que viven en ciudades sucias mueren más jóvenes. 

Salud y conciencia 
ambiental

El estudio evaluó 12 plantas: palma bambú, 
aglaonema china, hiedra inglesa, ficus, 
margarita gerbera, Janet Craig, marginata, 
misa de caña, lengua de suegra, flor de 
la paz, crisantemo y Warnecki. Desde 
entonces, se han descubierto más 
plantas que ayudan a purificar el aire. 
Recientemente se ha elogiado el aloe vera 
por su excepcional habilidad para extraer el 
formaldehído del aire. Parece que llevar la 
naturaleza al interior puede ayudar a evitar 
la acumulación de ciertos contaminantes en 
nuestros entornos artificiales. 

Estilo de vida

Desde la publicación del estudio de 
las seis ciudades, investigaciones 
posteriores han llevado a muchos 
a creer que la conciencia ecológica 
puede influir directamente en 
nuestra salud y en lo que el futuro 
nos depara no solo a nosotros, sino 
también a nuestros hijos y nuestros 
nietos. 
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Todos debemos contribuir para proteger 
nuestro planeta de la contaminación, la 
deforestación y otras actividades que ponen 
en peligro los frágiles ecosistemas con los 
que estamos vinculados. El primer paso es 
sencillamente la concienciación ambiental. 
¿Cuánta basura genera al día? ¿Cuánta 
agua utiliza para ducharse? Responder 
a estas y otras preguntas nos ayudará a 
todos a ser más respetuosos con el medio 
ambiente. 

Desde la comida que ingerimos para el 
desayuno hasta el material utilizado para 
hacer las sábanas en las que dormimos, 
cómo tratamos a la Tierra puede afectar 
directamente a nuestra salud. 

Es necesario que nos  
aseguremos de que nuestro 
sistema ecológico—y, por tanto, la 
humanidad—no sea víctima de la 
ignorancia ambiental, antes de que 
sea demasiado tarde.
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Los alimentos fermentados se han 
consumido durante miles de años en todo 
el mundo. Los antiguos pueblos indios 
disfrutaban de una cena previa con una 
bebida de yogur fermentada llamada lassi, 
que aportaba probióticos a sus cuerpos. 
Los búlgaros son conocidos por beber 
leche fermentada y kéfir, así como por su 
alto nivel de salud. En Ucrania, los alimentos 
fermentados favoritos son el yogur crudo, 
el chucrut y la mazada. Muchas culturas 
asiáticas se alimentan de versiones de col 
fermentada, nabos, berenjenas, cebollas, 
zanahorias, etc. casi cada día. En todo el 
mundo se consumen variaciones del yogurt. 

El kimchi, una guarnición fermentada 
coreana que se sirve en la mayoría de 
las comidas, es una fuente nutricional. 
Compuesto principalmente de vegetales 
encurtidos fermentados, este delicioso plato 
picante ofrece un sinfín de beneficios para 
la salud. En combinación con pimientos 
picantes, las verduras del kimchi son 
una buena fuente de fibra dietética. Está 
cargado con varias vitaminas e incluso 
contiene bacterias “saludables” que no solo 
ayudan a mantener el buen funcionamiento 
del tracto digestivo, sino que también 
previenen y combaten el crecimiento 
excesivo de la levadura y las infecciones. 

Los quelantes unen metales, es decir, 
que las bacterias beneficiosas de algunos 
alimentos fermentados actúan como 
potentes desintoxicantes que ayudan a 
enlazar una amplia gama de toxinas y de 
metales pesados.

Los alimentos fermentados también hacen 
maravillas en su sistema inmunológico. 
¿Sabía que el mayor componente de 
su sistema inmune se encuentra en el 
intestino? La introducción de más bacterias 
beneficiosas en el sistema digestivo a 
través de los alimentos fermentados 
también puede ayudar a protegerle de las 

enfermedades. Las pruebas sugieren que 
la salud intestinal puede tener un efecto 
positivo en relación con las inflamaciones, 
alergias, trastornos autoinmunes, etc. 
Los probióticos que se encuentran en los 
alimentos fermentados juegan un papel 
fundamental a la hora de ayudar al sistema 
inmune de la mucosa en el tracto digestivo y 
de producir anticuerpos. 

Incluso sus genes se pueden beneficiar 
de una dieta que contenga alimentos 
fermentados. La investigación ha 
demostrado que el consumo de bebidas 
ricas en probióticos puede influir en la 
actividad de cientos de sus genes; además, 
parece que les ayuda a expresarse 
de manera positiva combatiendo las 
enfermedades.

Desde el chucrut alemán y la mazada 
ucraniana hasta el yogur griego y el 
amazake japonés (bebida de arroz 
fermentado), generaciones de personas 
de todo el mundo conocen los alimentos 
fermentados. Y ahora la ciencia moderna ha 
confirmado que estos deliciosos alimentos 
aportan muchos beneficios, no solo para la 
salud digestiva, sino posiblemente también 
para las alergias, el control del peso, la 
respuesta inmune ¡y mucho más! 

En el interior de su cuerpo hay más 
bacterias de las que probablemente se 
haya imaginado: 100 billones de células 
bacterianas de aproximadamente 200 tipos 
diferentes. Estas bacterias beneficiosas 
no patógenas (incapaces de provocar 
enfermedades) se denominan probióticos. 
Puede que también haya oído hablar de 
ellas como flora intestinal, aunque viven en 
muchos lugares además de en nuestros 
intestinos: en nuestra piel y en nuestros 
pulmones, ojos, fosas nasales, boca, vagina 
y tracto urinario. 

Consumir tantos de estos diminutos 
organismos vivos como sea posible es 
beneficioso porque estas bacterias sanas 
hacen frente a las bacterias que pueden 
causarle enfermedades en su tracto 
digestivo. Si cuenta con una floreciente 
población de bacterias sanas, habrá menos 
recursos disponibles para las bacterias 
perjudiciales. 

Un estudio reciente descubrió que las 
personas que consumen con regularidad 
alimentos fermentados picantes como el 
kimchi estaban inversamente asociadas 
a la mortalidad total y a la mortalidad por 
determinadas causas específicas; en 
resumen, comer alimentos fermentados es 
una excelente manera de practicar el arte de 
mantenerse joven.

Normalmente pensamos en las bacterias como la causa de 
numerosas enfermedades, algo que hay que evitar para 
mantenerse saludable. Pero no siempre es así. Hay muchos 
tipos de bacterias que no solo no se deberían evitar, sino que se 
deberían comer.

Los alimentos fermentados

Las bacterias saludables como las 
que se encuentran en alimentos 
fermentados como el yogur, el kéfir, el 
kimchi y la kombucha, así como otras 
encontradas en los complementos, 
se conocen colectivamente como los 
probióticos.

Algunos curiosos estudios recientes 
han demostrado que los alimentos 
fermentados son los mejores 
quelantes disponibles.

Nutrición
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Céntrese en la salud, no  
en la enfermedad

Destacados

Ya esté tomando medicamentos para prevenir una enfermedad o 
trabajando con su médico para tratar una enfermedad, la medicina 
moderna tiene tendencia a centrarse en el tratamiento de las 
enfermedades en vez de en la promoción de la salud.

|    The Art of Growing Young
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Céntrese en la salud, no  
en la enfermedad

Por consiguiente, muchos de nosotros 
hemos adoptado el mismo enfoque en 
nuestras propias vidas, lo que nos lleva a 
tomar una postura reaccionaria sobre salud 
que se centra en los aspectos negativos de 
nuestro bienestar.

Nos hemos entrenado durante 
generaciones para ver la salud con un 
enfoque en los aspectos negativos. Por el 
bien de nuestra salud y la de nuestros seres 
queridos, tenemos que romper este ciclo.

No hace mucho, un estudio reveló que 
los pacientes en el hospital registraban 
niveles de dolor inferiores mientras jugaban 
a los videojuegos. Los investigadores no 
concluyeron que los videojuegos tuviesen 
propiedades analgésicas; en lugar de 
ello, este estudio subraya la idea de que 
es importante para nuestra salud en qué 
centremos nuestra atención. Lo más 
probable es que los pacientes del estudio 
presentasen menos dolor, simplemente 
porque no se estaban centrando en el dolor 
tan a menudo o de manera tan intensa 
como los pacientes que no estaban jugando 
con los videojuegos.

Un ejemplo común de las ventajas de 
centrarse en la salud con el que la mayoría 
de los adultos que trabajen se relacionan 
son los dolores de cabeza por estrés. La 
mayoría de nosotros hemos atravesado 
periodos especialmente estresantes en 
el trabajo cada cierto tiempo. Cuando 
esto sucede, suelen aparecer los dolores 
de cabeza. El enfoque puede influir 
enormemente en la facilidad con que se 
pasan estos periodos.

¿En qué se centra cuando le duele la 
cabeza? Quizás aún más importante, 
¿en qué se centra antes y después de 
que le entre dolor de cabeza? ¿Alguna 
vez se ha centrado en lo bien que se está 
cuando no se tiene dolor de cabeza o sus 
pensamientos tienden a centrarse en la 
esperanza de no volver a tenerlo en breve? 
Puede encontrarse con que cambiar el 
enfoque y dejar de preocuparse por el 
próximo dolor de cabeza para disfrutar del 
tiempo sin dolor es una muy buena medida 
preventiva.

Ya se deban al estrés, al bajo nivel de 
azúcar en la sangre o a otra causa, todo el 
mundo experimenta dolores de cabeza de 
vez en cuando, algunos de nosotros más 
que otros. Decidir centrarse en el dolor o 
el miedo al dolor recurrente o, en su lugar, 
en lo bien que se está sin dolor de cabeza 
en ese momento, puede marcar una gran 
diferencia en nuestra salud y felicidad. 

La atención a los aspectos positivos 
también contribuye a evitar las 
preocupaciones y tensiones que pueden 
tener consecuencias físicas muy reales en 
nuestros cuerpos. Preocuparse demasiado 
por tener dolor de cabeza podría realmente 
causarle estrés suficiente para empezar a 
sentir dolor. Pero si se pueden sortear esas 
preocupaciones evitando que nos molesten 
y centrándonos en aspectos más positivos 
de la vida, podremos evitar los problemas 
generados por el estrés.

La idea de centrarse en estar sano es 
simple pero profunda, porque vivimos en 
una sociedad que se ha centrado durante 
demasiado tiempo en estar enferma. 
Cuando estamos enfermos, solemos 
pensar en lo mal que nos sentimos. 
Visitamos al médico y le contamos nuestros 
síntomas negativos. (¿Cuándo fue la última 
vez que habló con su médico sobre lo bien 
y lo sano que se siente?) A medida que 
nuestra salud mejora, comparamos nuestro 
estado actual con el pasado estado de 
enfermedad, con afirmaciones como “no 
me siento tan mal como ayer”. 

El enfoque negativo no se detiene ahí. 
Cuando estamos bien, miramos hacia atrás 
pensando en lo mal que nos sentíamos 
antes. Centrarse constantemente en la 
enfermedad puede ser perjudicial para su 
salud. ¿Cuándo fue la última vez que se 
paró a pensar en su buen estado de salud y 
se sintió agradecido por ello? 

Hay un creciente movimiento que 
cree que podemos ser mucho más 
felices y tal vez estar incluso más 
sanos si dejamos de centrarnos en 
preocuparnos por las enfermedades y 
pasamos a aprovechar nuestra salud.
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A medida que la investigación sigue 
aumentando, cada vez más médicos 
creen que se centrarse en la salud puede 
ser una mejor estrategia para combatir la 
enfermedad. Como medida preventiva, 
puede ahorrar dinero, tiempo y esfuerzos 
de todo tipo. Incluso después de enfermar, 
centrarse en curarse y recuperar la salud 
puede ser mucho más eficaz que centrarse 
en combatir la enfermedad. 

Insistir en los aspectos negativos de su vida, 
tales como la enfermedad, puede hacer que 
se sienta constantemente decepcionado. 
También puede generar más enfermedades 
en su vida, ya que se tiende a atraer las 
cosas en las que más nos centramos. 
Mucho de lo que experimentamos en la vida 
proviene directamente de aquello en lo que 
nos centramos.
 

Alinear el enfoque en la salud, la felicidad y 
otros aspectos positivos de la vida puede 
tener un efecto acumulativo sobre la salud 
durante toda la vida. Si dos personas 
trabajan en empleos idénticos y una decide 
centrarse en las amistades del trabajo y en 
el sentido de logro tras haber finalizado un 
proyecto, mientras que la otra se centra en 
los plazos estresantes y los problemas con 
los clientes, ¿quién será más feliz al final de 
su carrera? Obviamente la primera persona, 
porque es quien decidió alinear sus 
pensamientos con los aspectos positivos 
de la vida. Es muy probable que esta 
persona esté físicamente más sana, pues su 
perspectiva sobre la vida es una que atrae la 
salud y la felicidad.

Siempre habrá momentos en los que nos 
sintamos más decaídos por estar enfermos, 
pero no debemos dejar que ello arruine 
nuestra perspectiva general positiva de 
centrarnos en una buena salud. La clave 
para atraer más salud y felicidad a nuestra 
vida es estar agradecido por lo que ya 
tenemos en lugar de concentrarnos en los 
problemas de salud que podamos estar 
sufriendo. Las actividades de relajación, y 
los ejercicios de meditación y visualización 
pueden ser herramientas eficaces para 
ayudarnos a centrarnos en la salud.

Uno de los aspectos más gratificantes 
de centrarse en la salud es que brinda la 
posibilidad de sentirse motivado y sacar 
partido de los momentos de bienestar. De 
este modo se es más consciente de lo bien 
que podemos sentirnos. Esto ayuda a atraer 
sentimientos y experiencias más positivos 
para nuestro disfrute. 

Hay muchas pruebas que demuestran 
que podemos cambiar nuestro bienestar 
simplemente centrándonos en los aspectos 
positivos de la vida. Sin embargo, cuando 
se trata de la salud y la enfermedad, todavía 
tendemos a centrarnos en los aspectos 
negativos (la enfermedad) frente a los 
positivos (la salud). Nos hemos preparado 
para pensar de esta manera, después de 
pasar años sin prestar atención a nuestros 
pensamientos. ¡Es hora de cambiar!

Uno de los aspectos más 
gratificantes de centrarse en la 
salud es que brinda la posibilidad de 
sentirse motivado y sacar partido de 
los momentos de bienestar. De este 
modo se es más consciente de lo 
bien que podemos sentirnos.

 ¿Prefiere centrarse en el dolor  
o en la felicidad?
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Los ácidos grasos omega 3 EPA y ADH 
contribuyen a mantener una función 
cardíaca y cognitiva normal, así como  
una vista sana. Además, las cápsulas 
OmeGold contienen vitamina D, que 
fortalece el sistema inmunitario, y vitamina E, 
que ha demostrado una acción protectora 
de las células frente al daño oxidativo. Esta 
mezcla favorece el bienestar de toda la 
familia, ya que permite incorporar fácilmente 
en la dieta diaria ácidos grasos omega-3  
de gran calidad.

Los ácidos grasos omega-3 
constituyen una solución 
excelente para favorecer algunas 
de las funciones más importantes 
del organismo.

Cápsulas de aceite de pescado con omega-3

OMEGOLD®

© 2016 Lifeplus International

Full details of the product can be found on our website 
www.lifeplus.com and in our product catalogue.

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
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El jengibre es un tubérculo (raíz) originario 
de Asia meridional. Relacionado con la 
cúrcuma y el cardamomo, el jengibre se ha 
comido como un manjar y se ha utilizado 
como medicina y especia durante milenios. 
Aunque el cultivo de jengibre se inició en 
Asia meridional, desde entonces se ha 
extendido a África oriental y el Caribe. Hoy 
en día, la India es con mucho el principal 
productor de jengibre, seguido de China y, 
después, Indonesia. 

Ya sea en forma de un pequeño pedazo 
de jengibre para masticar o de ginger ale 
para beber, las madres han dado a sus 
niños jengibre para calmar el estómago 
durante generaciones. Este y otros usos 
similares del jengibre, como el de estimular 
el apetito y aliviar las náuseas y molestias 
abdominales, son más ejemplos de un 
remedio tradicional cuya eficacia ha sido 
confirmada por la ciencia.

Como ocurre con muchos compuestos 
naturales, la ciencia moderna ha confirmado 
los numerosos usos del jengibre. 

Un estudio de un año de duración publicado 
en Osteoarthritis Cartilage descubrió que 
las personas experimentaban una mejor 
función de las articulaciones al tomar 
jengibre. 

Los gingerols, que se encuentran en 
los aceites volátiles del jengibre, han 
sido extensamente estudiados y han 
demostrado tener muchas propiedades que 
contribuyen a una buena salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Además de los gingerols, la planta tuberosa 
es también rica en potasio, magnesio, 
cobre, manganeso y vitamina B6: todos 
nutrientes importantes y necesarios en 
cualquier dieta saludable. 

El uso más conocido del jengibre—
para las náuseas—ha sido confirmado 
reiteradamente por los modernos estudios 
doble ciego, que han demostrado que 
ayuda con las náuseas, especialmente 
con las causadas por el mareo, las 
náuseas matutinas y la quimioterapia. El 
jengibre como medida de asentamiento 
del estómago es especialmente atractivo 
para las mujeres embarazadas, ya que 
ofrece un alivio seguro y natural de las 
náuseas matutinas durante el embarazo. 
El té de jengibre es fácil de hacer y ha sido 
el remedio casero favorito de las futuras 
madres durante generaciones. Simplemente 
mezcle una cucharada llena de jengibre 
recién rallado con aproximadamente dos 
tazas de agua muy caliente. Deje reposar 
durante algunos minutos, luego cuele el 
jengibre. Añada miel para endulzar a su 
gusto. Esta sencilla y deliciosa bebida 
es buena no solo para las mujeres 
embarazadas, sino también para cualquier 
persona que experimente malestar 
estomacal.

Dado que se cultivó por primera vez en 
Asia meridional, muchos de los usos 
culinarios del jengibre más conocidos 
hoy en día se encuentran en la cocina 
asiática. Pero a medida que se empezó a 
conocer la planta en todo el mundo y que 
cada vez más gente se dio cuenta de sus 
propiedades para la salud, otras regiones 
comenzaron a incorporarlo en sus propias 

cocinas. Los paladares occidentales están 
familiarizados con las versiones dulces, 
que incluyen delicias como el ginger ale, el 
pan de jengibre y las galletas de jengibre. 
Los jamaicanos están familiarizados con la 
cerveza de jengibre y la tarta de jengibre. Las 
poblaciones francesas y británicas suelen 
encontrar el jengibre en el licor o el vino. 

El sabor del jengibre se describe 
típicamente como aromático, fuerte 
y picante. La parte comestible está 
normalmente cubierta de piel parduzca.  
Sin embargo, dependiendo de la variedad, 
su rizoma puede ser de color amarillo, 
blanco o rojo.

El jengibre está normalmente disponible 
en la mayoría de tiendas de comestibles 
de todo el mundo. Lo mejor es comprar 
jengibre fresco—que debe ser firme y 
liso—en vez de la especia en polvo siempre 
que sea posible, porque el jengibre 
fresco tiene un mejor sabor y mayores 
concentraciones de ciertos compuestos 
beneficiosos para la salud.

También se ha demostrado que 
el jengibre ayuda a aumentar el 
movimiento del tracto digestivo, que 
puede ser una de las razones por 
las que el jengibre suele aliviar los 
malestares estomacales. 

El jengibre contiene compuestos 
muy potentes llamados gingerols. 
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El jengibre se utiliza desde hace mucho tiempo para ayudar a 
promover funciones gastrointestinales saludables. 

Jengibre

Hierbas y suplementos
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Los niños tímidos e introvertidos pueden 
necesitar un poco de ayuda extra para 
encontrar nuevos amigos. La escuela y la 
guardería son a menudo los lugares más 
comunes para hacer amigos. Si eso no 
parece funcionar, encuentre un grupo de 
gente que disfrute haciendo aquello que 
a su niño le interesa. Los grupos juveniles 
de la iglesia, los equipos deportivos, las 
organizaciones de exploradores y los clubes 
de lectura, son buenos ejemplos de lugares 
donde su hijo puede encontrar amigos 
potenciales que disfruten de las mismas 
actividades. Si no encuentra un buen grupo, 
puede hacer el suyo propio. Júntese con 
otros padres y organice reuniones grupales. 
Solo asegúrese de cambiar de casa de 
modo que no siempre sea uno de los 
padres el anfitrión.

Antes de enviar sus hijos pequeños a jugar, 
asegúrese de que sepan qué constituye 
un comportamiento apropiado. Los niños 
aprenden muchas habilidades sociales 
a través del juego. Puede contribuir a 
fomentar este crecimiento y aprendizaje 
hablando con su hijo acerca de las normas 
y del comportamiento adecuado antes de 
que surja un problema. Decirle verbalmente 
a su hijo que no está bien pegar puede 
resolver un problema antes de que este 
surja cuando un amigo le coja un juguete sin 
preguntar primero.

20

Aprender desde joven que las amistades 
pueden no solo sobrevivir, sino también 
fortalecerse después de una discusión 
beneficiará a sus hijos para el resto de sus 
vidas.

Las amistades sanas son vitales para que 
un niño en edad escolar se desarrolle con 
éxito. Según las investigaciones, los niños 
que no tienen buenos amigos pueden 
acabar sufriendo dificultades emocionales 
y mentales cuando crezcan. Por otro 
lado, los niños que han creado vínculos y 
entablado amistades son más propensos 
a desarrollar indicadores emocionales y 
morales saludables. Las amistades ofrecen 
a los niños algo más que simplemente 
compañeros de juego divertidos, y como 
padre, es su responsabilidad ayudar a su 
hijo a entablar y mantener estas amistades.

Los niños muy pequeños participarán en 
actividades comunes de manera diferente 
con amigos a como lo hacen con extraños. 
Si bien a algunos niños se les da muy bien 
encontrar amigos, otros necesitarán un 
poco de ayuda.  

Para ayudar a sus niños a entablar y 
conservar las amistades, asegúrese de 
vigilar bien su horario familiar. ¿Hay hueco 
para jugar o sus hijos están demasiado 
ocupados con la escuela, estudiando y 
haciendo deberes como para jugar con 
amigos? Junto con un horario flexible, limite 
el tiempo que pasa viendo la televisión, 
jugando con videojuegos, en el ordenador y 
otras actividades en solitario. 

Uno de los mayores regalos que los padres 
pueden dar a sus hijos es la capacidad de 
valorar y entablar amistades sólidas. 

La importancia de 
las amistades en
la infancia

Buscar amigos y pasar tiempo con 
ellos es una parte fundamental 
de la naturaleza humana; puede 
verse incluso antes de que el niño 
desarrolle competencias lingüísticas. 

Enseñar a los niños a gestionar los 
sentimientos negativos y a resolver 
problemas cuando están en casa 
contribuirá a su capacidad para entablar 
amistades fuera de ella. La capacidad para 
gestionar los sentimientos negativos de una 
manera saludable es vital para mantener 
las amistades. Más adelante en la vida, 
estas mismas habilidades se aplicarán en el 
trabajo y en las relaciones de pareja. 

La investigación ha demostrado que los 
niños que crecen con amigos tienen mejor 
autoestima y menos problemas sociales a 
lo largo de su vida que los niños que crecen 
sin amigos. Interactuar con amigos ayuda 
a los niños a desarrollarse emocionalmente 
y socialmente de formas que les preparan 
para encajar en la sociedad.

Salud familiar
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Las amistades que su hijo  
entabla ahora pueden durar  
años y, en algunos casos 
especiales, toda una vida. 

Algunos padres sienten que ayudar a 
facilitar las amistades infantiles adaptando 
algunas de estas tácticas es presionar 
demasiado pero, según los estudios, 
cuando los padres están más involucrados 
en las actividades sociales del niño, es 
más probable que este encaje bien en la 
sociedad.

A medida que el niño crece, él o ella 
se alejará de las relaciones familiares y 
desarrollará vínculos estrechos con los 
amigos. Sus hijos no se rebelan contra 
usted, sino que se adentran en una nueva 
etapa de sus vidas. Si han aprendido 
a interactuar con otras personas y 
desarrollado buenas habilidades sociales, 
los adolescentes encontrarán que esta 
parte de su vida es más fácil. 

Fomentar esas importantes relaciones hará 
mucho más que ofrecerles compañeros de 
juegos; las amistades sanas enseñan a los 
niños un comportamiento social adecuado, 
proporcionan lecciones de vida y fomentan 
un desarrollo psicológico saludable. 
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A medida que el cuerpo envejece, tiende a 
acumular radicales libres procedentes de la 
contaminación, el estrés, las enfermedades, 
el hábito de fumar e innumerables otras 
fuentes. Una dieta que incluya un montón 
de hierbas ricas en antioxidantes y otros 
alimentos vegetales aportará antioxidantes 
adicionales al cuerpo para contrarrestar 
la acumulación de radicales libres 
procedentes del estrés y la contaminación 
ambiental. Esto es importante debido a 
la gran cantidad de efectos secundarios 
desagradables que tiene el exceso de 
radicales libres para el envejecimiento, 
especialmente el envejecimiento acelerado.

Sorprendentemente, hay una larga lista de 
afecciones de salud que se pensaba que 
eran causadas por el envejecimiento, pero 
que ahora se cree que se deben al estrés 
oxidativo de los ataques de los radicales 
libres en nuestras células. Estos problemas 
de salud ocurren porque la mayoría de las 
moléculas perpetuará el ciclo de atacar y 
robar electrones. Afortunadamente, hay 
algunas que no. Hay algunas moléculas 
que pondrán fin a la perjudicial reacción en 
cadena y permanecerán estables después 
de donar voluntariamente un electrón 
a un radical libre (estas moléculas se 
denominan antioxidantes). Muchas de ellas 
se encuentran en hierbas como el tomillo, 
la salvia, el clavo, la canela, el orégano y la 
mejorana, por nombrar unas cuantas.

Las hierbas con esencias relajantes pueden 
utilizarse también para promover hábitos 
de sueño saludables. La falta de sueño es 
otro factor que contribuye a los efectos de 
la acumulación de estrés en el cuerpo. El 
insomnio es algo más que una molestia: 
puede pasar factura al cuerpo. Cuando se 
colocan hierbas como la lavanda cerca de 
la cama, su aroma puede ayudar a calmar 
y relajar la mente cuando es el momento 
de ir a dormir. La hierba toronjil (Melissa 

officianalis) tiene propiedades relajantes y 
promueve el sueño cuando se ingiere.

Las hierbas no solo parecen contribuir a 
un proceso de envejecimiento saludable, 
sino que además ¡saben muy bien! No 
hay ninguna razón para que no incluya 
más de estas deliciosas hierbas en sus 
comidas diarias. El subgrupo especial 
de hierbas conocido como especias es 
actualmente un foco de investigación para 
la prevención del cáncer, especialmente 
en el centro mundialmente famoso MD 
Anderson Cancer Center en Houston, 
Texas. La cúrcuma, la especia de color 
amarillo brillante que contiene compuestos 
llamados curcuminoides, es la pieza 
central de esta investigación. La cúrcuma 
también puede estar relacionada con la 
drástica disminución de la incidencia de la 
enfermedad de Alzheimer en la población 
anciana de la India, donde esta especia se 
consume de forma rutinaria como parte de 
las recetas de curry.

Así que la próxima vez que se siente a cenar, 
añada unas pocas hierbas y especias extra 
a su ensalada fresca o como guarnición 
para protegerse de enfermedades 
relacionadas con el envejecimiento.
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Mediante un proceso de ensayo y error, 
las civilizaciones antiguas desarrollaron 
un conocimiento práctico del uso de las 
hierbas y otras plantas para promover 
la salud. Más adelante, la curación se 
convirtió en un trabajo especializado 
desempeñado por chamanes, hechiceros 
y otros curanderos. Durante milenios, estos 
curanderos han preparado tónicos, tés, 
tinturas, apósitos, píldoras, ungüentos y 
aceites a partir de sustancias naturales.

A medida que los métodos y los 
procedimientos científicos han mejorado, 
en los estudios se ha demostrado que 
efectivamente muchas plantas contienen 
compuestos químicos que tienen efectos 
positivos en el cuerpo humano. 

Las hierbas de todo el mundo suelen estar 
repletas de nutrientes que contribuyen a una 
amplia variedad de funciones corporales. 
Una de las maneras en que las hierbas 
ayudan a promover un envejecimiento 
saludable es introduciendo en el cuerpo 
nutrientes vitales que tienden a disminuir 
a medida que envejecemos. La cola de 
caballo, por ejemplo, es muy rica en silicio, 
un mineral asociado con la piel sana, 
los cartílagos, los huesos y los tejidos 
conectivos. Dado que los niveles de silicio 
en el cuerpo disminuyen con la edad, es 
aconsejable consumir más alimentos que 
contengan silicio, incluida la cola de caballo. 

Desde hace siglos se conocen y utilizan las propiedades curativas de las 
hierbas. La fitoterapia es uno de los tipos de tratamientos más antiguos 
del mundo. Mucho antes de que se practicara la medicina convencional, los 
curanderos utilizaban remedios naturales para tratar todo tipo de dolencias. 

Cómo pueden ayudar las  
hierbas en el envejecimiento

A medida que los investigadores 
están descubriendo las formas 
complejas en que las hierbas y 
sus nutrientes afectan al cuerpo 
se están haciendo nuevos 
descubrimientos que muestran 
cómo las hierbas naturales pueden 
ser de las mejores herramientas 
que puede usar una persona en el 
arte de mantenerse joven.

Las hierbas pueden ayudar a 
promover el envejecimiento 
saludable con sus potentes niveles 
de antioxidantes.

Salud familiar
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A pesar de lo que algunos programas de 
ejercicio milagrosos le intentarán vender, 
no hay ningún secreto para desarrollar 
masa muscular magra. Todo lo que se 
necesita para perder grasa y aumentar 
músculo magro es una dieta saludable y 
hacer ejercicios de fortalecimiento muscular 
con regularidad, como el levantamiento de 
pesas. Si bien las actividades aeróbicas 
son sanas e importantes para aumentar 
la resistencia y la quema de grasa, solo el 
entrenamiento de la fuerza hará que crezcan 
sus músculos. Esto es porque los músculos 
necesitan ser trabajados con resistencia 
a fin de que crezcan. Los dos tipos más 
comunes de entrenamiento de fuerza 
son el entrenamiento con pesas (como el 
levantamiento de pesas) y el entrenamiento 
de resistencia (como los ejercicios con 
bandas elásticas de goma o máquinas de 
resistencia).

Una dieta saludable que ayuda a 
desarrollar el músculo es la baja en 
grasas saturadas (aunque esto puede 
ser una fuente de combustible útil para 
personas extremadamente activas) y alta 
en proteínas. La proteína es importante 
porque sirve como bloque de desarrollo 
de tejido muscular. Sin suficiente proteína, 
tus músculos simplemente no serán 
capaces de recuperarse después de un 
entrenamiento y de crecer. 

Junto con proteínas magras, grasas 
saludables y abundantes frutas y verduras 
frescas, la ingesta calórica adecuada 
también es una parte importante del 
desarrollo de la masa corporal magra. Las 
personas que hacen dieta para intentar 
perder peso reduciendo únicamente las 
calorías se sorprenderán al descubrir que 
su pérdida de peso procede realmente 
del tejido muscular. Cuando este tejido se 
merme, será aún más difícil quemar grasa.  
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Por ejemplo, un culturista profesional 
sobre una báscula o que calcule su 
índice de masa corporal (IMC) parecerá 
excesivamente obeso cuando en realidad 
tiene una cantidad muy baja de grasa en 
el cuerpo. El problema de estas formas de 
calcular el peso es que no toman en cuenta 
la cantidad de masa corporal magra que 
tiene. 

Otro método de medición de la grasa 
corporal y del peso saludable es calcular la 
masa corporal magra. 

La mayoría de la masa corporal magra se 
compone de músculos, huesos, órganos y 
tejidos conectivos. De esto, una gran parte 
(dependiendo del tipo de cuerpo, nivel de 
forma física, etc.) es músculo magro. Utilizar 
la masa corporal magra para calcular si un 
hombre se encuentra en un peso saludable 
o no puede ser mucho más preciso porque 
no se ve negativamente afectado por la 
masa muscular sana, que es más densa 
que las grasas no saludables. 

Para los hombres interesados en el 
desarrollo de masa muscular, el término 
“masa muscular magra” se utiliza 
normalmente en referencia al peso 
obtenido del ejercicio (crecimiento sano del 
músculo) a diferencia del peso obtenido 
como resultado de una mala dieta y del 
sedentarismo (acumulación de grasas no 
saludables).

Los hombres tienen varias opciones para calcular su peso más  
saludable y algunos sistemas funcionan mejor que otros. 

La masa muscular magra

Cuanta mayor masa muscular magra sea 
capaz de ganar, más fácil le será perder el 
exceso de grasa, porque el cuerpo utiliza 
tejido muscular para quemar grasas y 
calorías. 

Los levantadores de pesas profesionales no 
son las únicas personas que se benefician 
de desarrollar músculo magro. Hay nuevas 
pruebas que sugieren que puede haber una 
correlación directa entre la masa muscular y 

Salud familiar

La masa corporal magra se refiere a 
todo los componentes que integran 
su cuerpo excepto la grasa y el agua. 

En esencia, cuanto más sano  
esté, más fácil es llegar a estar  
más sano aún. 
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el sistema inmune. De modo que, junto con 
todos los grandes beneficios para la salud 
que aporta un cuerpo en forma, parece que 
mantener la masa muscular magra puede 
ser una herramienta muy útil para combatir 
el proceso de envejecimiento.

Sin actividad, la masa muscular se 
deteriora lentamente a medida que los 
hombres envejecen. Con la pérdida de 
músculo vienen deficiencias en el equilibrio 
y una menor fuerza. De igual forma, la 
densidad ósea disminuye con la edad. La 
combinación de estos factores contribuye 
a la tasa relativamente alta de fracturas 

óseas en la vejez. Es un pensamiento 
que resulta aterrador pero que se puede 
evitar que ocurra. Cuidar debidamente el 
cuerpo puede contribuir en gran medida a 
protegerle de las fracturas. 

Los ejercicios que elija para aumentar la 
masa muscular magra también pueden 
afectar a su sistema inmunológico. La 
actividad física es una excelente forma de 
aliviar el estrés, ya sea entrenamiento de 
fuerza, aeróbico o la práctica de su deporte 
favorito. Dado que se ha observado que 
el estrés disminuye el funcionamiento del 
sistema inmunitario, la actividad física 

regular es imprescindible durante periodos 
de la vida de mucho estrés.

Desarrollar masa muscular magra no 
significa tener únicamente grandes bíceps, 
sino, además, buena salud y más felicidad 
en cualquier etapa de la vida. Mantener una 
buena masa muscular magra y permanecer 
activo tanto tiempo como sea posible le 
ayudará a estar sano y con la suficiente 
confianza como para vivir la vida como 
desea.
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Después de todo, no fue hasta hace 
relativamente poco tiempo que se ha 
reconocido y aceptado la capacidad de las 
mujeres para ser líderes. Durante siglos, 
muchas mujeres de todo el mundo  
fueron relegadas a tareas tales como 
cocinar, limpiar y cuidar de los  
niños; pero en muchas culturas, esto  
ha cambiado para mejor.

Esto puede explicar, en parte, por qué en la 
sociedad moderna las mujeres tienen más 
oportunidades de liderazgo que nunca. 
Estas oportunidades vienen acompañadas 
de retos únicos y recompensas. Para ser 
líder, una mujer necesita poseer unas 
cuantas cualidades clave. 
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Ser una mujer en una posición de poder (en el trabajo,  
en la comunidad, en el aula o en cualquier  
otro lugar) implica un conjunto de desafíos. 

Un liderazgo saludable

Salud familiar

Las líderes respetan y honran a otras 
mujeres por quienes son y no solo por lo 
que hacen. Celebran los logros de otras 
mujeres en lugar de sentir celos de ellas. 
Rodearse de mujeres con mentalidad 
positiva y afines a usted contribuirá a 
reforzar esta idea fuera del lugar de trabajo.

Las dirigentes femeninas prósperas deben 
comprender que la resiliencia a menudo 
debe provenir del interior. Pero las mujeres 
también deben conocer la importancia 
de tener amistades positivas. Las mujeres 
líderes deben esforzarse por mantener el 
control cuando se presentan situaciones 
imprevistas. Para hacerlo, deben cuidar de 
sí mismas, física y emocionalmente. 

Lidiar con el estrés de una manera 
constructiva es esencial para cualquier líder, 
masculino o femenino. Cuando el estrés se 
acumula, emplee actividades de gestión 
del estrés para llevarlo de vuelta a un nivel 
gestionable. Pruebe a escribir un diario, 
pintar, hacer ejercicio, meditación, yoga 
u otras actividades que le hagan sentirse 
bien y contribuyan a aliviar esa sobrecarga. 
En general, comer una dieta saludable y 
hacer ejercicio de manera regular en su 
vida diaria también le ayudará a mantener 
el estrés en niveles saludables. El estrés 
negativo y positivo nos puede afectar tanto 
física como mentalmente. Mantenerse sano 
preparará mejor su cuerpo para responder 
a las dificultades producidas por el estrés. 
Céntrese en los aspectos constructivos de 
estrés y haga lo que pueda para reducir los 
aspectos negativos. Es tan fácil caer en el 
hábito de no cuidar de sí mismo.

Las mujeres que desarrollan relaciones 
estrechas con otras mujeres de mentalidad 
positiva tienden a gozar de una mejor salud 
física y emocional que las mujeres que no 
buscan y cultivan amistades. Cuando los 
líderes contienen sus emociones, pueden 
ocurrir muchos problemas diferentes y 
cualquiera de ellos puede tener un efecto 
negativo sobre la salud. Y cuando todos se 
juntan es casi imposible dirigir eficazmente.

Muchos expertos están de 
acuerdo en que las mujeres son 
más propensas que los hombres a 
liderar con un estilo que es eficaz en 
condiciones contemporáneas. 

Una dirigente próspera se protege 
de manera proactiva de los reveses 
desarrollando un sistema de 
apoyo antes de que aparezcan los 
problemas. 
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Las amistades positivas ayudan a fomentar 
el crecimiento personal y proporcionan 
compañía humana, que es algo 
absolutamente necesario. Alivian el estrés 
y son mutuamente beneficiosas en tanto 
que hacen que las dos partes se sientan 
felices. Las amistades positivas contribuirán 
a introducir otras cosas, personas, 
experiencias y circunstancias positivas en  
la vida diaria de un dirigente así como  
en su vida profesional.

Cometerá errores, pero no se obsesionará 
con ellos; aprenderá de ellos y seguirá 
adelante. Entienda el peligro de pasar 
demasiado tiempo reproduciendo en su 
mente “no debería haber decidido eso” o 
“¿por qué pensé que esto iba a funcionar?”. 
Si se pasa todo el tiempo preocupándose 
por el pasado, no le quedará tiempo para 
planificar el futuro. Cuando una mujer 
entiende esto, las influencias negativas 
externas se convierten en cosas que 
observar, más que en una sombra 
constante en su vida. ¡Nunca ha habido 
mejor momento en el mundo para que las 
mujeres tomen las riendas!
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Además, FY Skin Formula contiene 
vitamina C, que ha demostrado favorecer 
la formación de colágeno, de los vasos 
sanguíneos y del cartílago, así como zinc y 
vitaminas D y E, que contribuyen a proteger 
las células del estrés oxidativo. FY Skin 
Formula es una excelente herramienta 
nutricional que le ayudará a mantener 
un aspecto saludable. Una dosis de dos 
comprimidos proporciona también 20 mg 
de ácido hialurónico.

¡Porque la belleza procede del interior!

Los nutrientes de este suplemento 
exclusivo proceden de un extracto 
marino específico.

Los comprimidos FY Skin Formula proporcionan una combinación 
cuidadosamente seleccionada de vitaminas y minerales 
fundamentales que han demostrado su utilidad a la hora de 
mantener el aspecto saludable de la piel.

FY Skin 
Formula
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Sentirse físicamente cansados después de un 
intenso entrenamiento es natural. Aunque al 
principio pueda parecer contradictorio, esta 
sensación de cansancio ayuda a aumentar 
el almacenamiento general de energía de 
su cuerpo. Cuando ingiere alimentos está 
consumiendo energía. Pero el cuerpo no 
puede almacenar esa energía como alimento, 
por lo que la convierte en algo llamado 
adenosín trifosfato o ATP. La energía se 
almacena como ATP en órganos diminutos 
llamados mitocondrias. La cantidad de 
mitocondrias de su cuerpo está directamente 
relacionada con la cantidad de ejercicio 
cardiovascular que realiza. Cuanto más 
tiempo y mayor sea la frecuencia con la que 
realice una actividad cardiovascular, mayor 
cantidad de mitocondrias producirá su cuerpo 
y, en consecuencia, más energía tendrá. Si 
uno de sus objetivos es aumentar su nivel de 
energía general, céntrese en actividades de 
nivel bajo a moderado de mayor duración, 
lo que le permitirá hacer ejercicio durante 
periodos de tiempo más largos sin necesidad 
de descansar.

Muchas personas en todo el mundo sienten 
algún grado de depresión durante el 
invierno, desde una simple tristeza invernal 
hasta un trastorno afectivo estacional en 
toda regla. Los sentimientos de depresión 
y tristeza durante el invierno se atribuyen 
a menudo a que los días son más cortos 
y proporcionan menos luz solar. A esto 
hay que añadir la múltiples tensiones que 
puede causar la temporada de vacaciones 
(encontrar el regalo perfecto, echar de 
menos a seres queridos que ya no están con 
nosotros, cocinar la primera cena familiar 
de vacaciones, etc.) y es fácil ver por qué 
algunas personas tienden a sentirse abatidas 
durante esta temporada. A menudo, lo único 
que se necesita para avivar su estado de 
ánimo durante esta época del año es un 
poco más de exposición a la luz. 

Puede ser técnicamente posible beber 
demasiada agua, lo que resulta en una 
afección peligrosa llamada hiponatremia 
por dilución, pero esto es sumamente raro. 
Los médicos y nutricionistas están mucho 
más preocupados por que la gente no beba 
suficiente agua. La deshidratación leve es 
un importante contribuyente a los dolores 
de cabeza y a la fatiga, y normalmente 
cuando siente que tiene sed ya ha perdido 
más del 1 % de la cantidad total de agua de 
su cuerpo. La sabiduría convencional dicta 
que debemos beber ocho vasos de 250 
ml o 2 litros de agua pura al día. Muchas 
personas consumen menos de la mitad de 
esa cantidad. La ingesta de agua es tan 
importante porque es esencial para una 
correcta circulación, para transportar los 
nutrientes a las células, eliminar los residuos 
y toxinas del cuerpo, regular la temperatura, 
ayudar en las reacciones químicas e incluso 
regular el apetito. ¿Cuánta agua bebe a 
diario? Preste atención a todo lo que bebe 
durante una semana. Si comprueba que 
no toma suficiente agua, descubrirá que 
aumentar la ingesta de agua le hará sentirse 
más sano y más feliz. 

¿Por qué siempre me siento 
triste durante el invierno?

¿Es posible beber 
demasiada agua?

Si el ejercicio me cansa, ¿realmente 
aumenta mi nivel de energía?

Pregunte  al experto

Pasar tanto tiempo al aire libre 
como sea posible durante el día 
y mantener las luces encendidas 
por la tarde puede ayudarle a 
sobrellevar la depresión invernal. 

Obtener suficiente vitamina D de la dieta 
y los complementos para reemplazar lo 
que obtenemos de la luz solar durante 
el tiempo más cálido puede marcar una 
gran diferencia para algunas personas. Sin 
embargo, si cree que puede tener algo más 
que una simple tristeza invernal, consulte 
a su médico. El invierno puede ser una 
estación maravillosa y divertida. No permita 
que la escasez de luz le deje a la intemperie. 



Una selección verdaderamente amplia de 
vitaminas, minerales, extractos de hierbas 
y fibra, junto con nuestro revolucionario 
proceso patentado de mezcla, garantizan un 
rendimiento óptimo del producto con cada 
ración.

La bebida nutricional Daily 
BioBasics proporciona una 
combinación refinada de 
ingredientes que le ayudan a 
mantenerse en perfecta forma 
física y mental.

Nuestro motor nutricional; una combinación equilibrada y eficaz de 
nutrientes esenciales que responde a necesidades nutricionales 
específicas y ofrece beneficios para la salud general.
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