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La llegada de un nuevo año es casi mágica, 
pues se nos presentan oportunidades para 
volver a empezar. No importa lo ocurrido 
el año pasado: el 1 de enero tenemos la 
oportunidad de empezar de cero. En mi 
opinión, la clave está en no arrepentirse. 

Si nos lamentamos de las oportunidades 
que perdimos el año pasado, nos 
pondremos trabas para alcanzar nuevos 
objetivos y propósitos. Cuando nos 
centramos en experiencias y recuerdos 
negativos, no podemos centrarnos en lo 
nuevo y positivo. Esto puede convertirse en 
un círculo vicioso que nos impida alcanzar 
nuevas metas. 

Por este motivo, espero que todos 
empecemos el año con cero 
remordimientos. Quiero que dejemos atrás 
el pasado y miremos hacia al futuro con la 
mente puesta en todas las cosas positivas, 
las personas, las circunstancias, los logros y 
los objetivos que nos depara el año 2020. 

No arrepentirse no significa fingir que 
nada malo ocurrió en 2019. Todos vivimos 
experiencias tristes o negativas el año 
pasado… Son parte de la vida. Y es 
normal recordarlas de vez en cuando. En 
cambio, no arrepentirse significa que en 

vez de lamentarnos por las experiencias 
negativas, reconocemos que sucedieron, 
nos perdonamos a nosotros mismos (si es 
necesario) y nos centramos en todas las 
nuevas posibilidades que nos depara el 
futuro. 

Empezar el año sin arrepentirse de lo 
sucedido nos brinda la gran oportunidad 
de disfrutar de un nuevo año lleno de 
éxitos, sin importar cuáles sean nuestras 
metas. Si enfocamos nuestra energía en 
las magníficas oportunidades que nos 
depara el futuro, tendremos muchas 
más probabilidades de alcanzar nuestros 
objetivos. Esto sucede porque al centrarnos 
en lo positivo, atraemos a más personas y 
experiencias positivas a nuestras vidas, y 
esto, como una bola de nieve, es una fuerza 
imparable. 

Como ya dije, esta es una época mágica 
del año. Aprovechémosla dejando atrás 
el pasado y… ¡miremos hacia el futuro sin 
lamentarnos! 

Cero remordimientos
La llegada de un nuevo año es casi mágica, pues se nos presentan 
oportunidades para volver a empezar. No importa lo ocurrido el 
año pasado: el 1 de enero tenemos la oportunidad de empezar de 
cero. En mi opinión, la clave está en no arrepentirse.
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Noticias nutricionales

Un nuevo estudio que analiza los efectos de 
los probióticos en diferentes poblaciones 
concluyó que, si más personas tomaran 
probióticos, se podrían reducir los costes 
sanitarios y se fomentaría el “espíritu 
proactivo de los profesionales de la salud”. 
El estudio demostró que, cuando más 
personas toman probióticos, los sistemas 
inmunológicos se ven afectados hasta tal 
punto que el efecto acumulado en las 
distintas poblaciones es enorme. 6 

En el pasado se han realizado numerosos 
estudios en los que se han destacado las 
ventajas protectoras del aceite de pescado. 
Un nuevo metaanálisis de 120 000 adultos 
en trece ensayos clínicos aleatorizados en 
todo el mundo reafirmó los beneficios del 
aceite de pescado como suplemento 
fundamental para la salud cardiovascular. La 
relación entre el consumo de aceite de 
pescado y la salud cardíaca era más 
evidente con dosis más elevadas de 
suplementación con aceite de pescado 
omega 3, lo que significa que cuanto más 
pescado y aceite de pescado se consuman, 
mayores serán los beneficios protectores.2  

La paradoja francesa (el hecho de que los franceses 
tengan relativamente pocas enfermedades cardíacas a 
pesar de su ingesta relativamente alta de grasas) se ha 
atribuido durante mucho tiempo a la pasión de Francia por 
el vino tinto. Un nuevo estudio acaba de mostrar otra de 
las ventajas de beber una copa de vino con las comidas: 
una mayor diversidad de la flora microbiana intestinal. El 
estudio analizó los efectos de la cerveza, la sidra, el vino 
tinto, el vino blanco y los licores en el intestino. Solamente 
los bebedores de vino tinto experimentaron una mejora de 
la salud intestinal, que afecta al sistema inmunológico, al 
peso corporal y a los niveles de colesterol. 4 

Probióticos para todos

El aceite de pescado sigue fuerte

La nuevas ventajas del vino tinto

1 Bohn, Katie. “One Avocado a Day Helps Lower ‘Bad’ 
Cholesterol for Heart Healthy Benefits.” Penn State University. 
Accessed November 3, 2019. https://news.psu.edu/
story/592523/2019/10/28/research/one-avocado-day-helps-
lower-bad-cholesterol-heart-healthy-benefits.
2 Hu, Yang, Frank B. Hu, and Joann E. Manson. “Marine 
Omega‐3 Supplementation and Cardiovascular Disease: An 
Updated Meta‐Analysis of 13 Randomized Controlled Trials 
Involving 127 477 Participants.” Journal of the American Heart 
Association 8, no. 19 (2019).  
https://doi.org/10.1161/jaha.119.013543.

3 Opel, Nils, Stella Martin, Susanne Meinert, Ronny Redlich, 
Verena Enneking, Maike Richter, Janik Goltermann, Andreas 
Johnen, Udo Dannlowski, and Jonathan Repple. “White Matter 
Microstructure Mediates the Association between Physical 
Fitness and Cognition in Healthy, Young Adults.”  
Scientific Reports 9, no. 1 (September 2019).  
https://doi.org/10.1038/s41598-019-49301-y.
4 Roy, Caroline I. Le, Philippa M. Wells, Jiyeon Si, Jeroen Raes, 
Jordana T. Bell, and Tim D. Spector. “Red Wine Consumption 
Associated With Increased Gut Microbiota α-Diversity in 3 
Independent Cohorts.” Gastroenterology, 2019.  

https://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.08.024.
5 Jespersgård, Nanna. “Excess Body Fat Increases the Risk of 
Depression.” Aarhus Huniversity. Accessed November 3, 2019. 
https://health.au.dk/en/#news-16008.
6 Lenoir-Wijnkoop, Irene, Dan Merenstein, Daria Korchagina, 
Christa Broholm, and Mary Ellen Sanders. “Probiotics Reduce 
Health Care Cost and Societal Impact of Flu-Like Respiratory 
Tract Infections in the USA: An Economic Modeling Study.” 
Frontiers. Frontiers, July 31, 2019. https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fphar.2019.00980/full.

Según los últimos estudios, tener diez kilos 
de grasa corporal extra aumenta el riesgo 
de desarrollar depresión en un 17 %, y 
cuanta más grasa tenga la persona, mayor 
es el riesgo. No importa dónde se localice 
esa grasa. Este estudio de la Aarhus 
University y el Aarhus University Hospital 
muestra que el cerebro, el cuerpo y nuestra 
percepción de nosotros mismos están 
profundamente conectados.5 

Comer un aguacate al día puede ayudar a 
reducir los niveles de colesterol malo y 
producir importantes beneficios para la 
salud cardíaca. Según un nuevo estudio 
realizado por Penn State, los aguacates 
ayudan a reducir las partículas de LDL en la 
sangre oxidada. De la misma forma que el 
oxígeno daña los alimentos (pensemos en 
una rodaja de manzana que se vuelve 
marrón), la oxidación es mala para el cuerpo 
humano.1 

El peso y el estado de ánimo

Un aguacate al día al cardiólogo 
alejaría

Un estudio reciente realizado en Alemania 
reveló que los adultos jóvenes y sanos 
pueden proteger la materia blanca de su 
cerebro mediante ejercicio físico. Se sabe 
que la materia blanca mejora la velocidad y 
la calidad de las conexiones nerviosas del 
cerebro. Los investigadores creen que la 
mejora del estado físico puede contribuir a 
una mejora de las capacidades cognitivas, 
incluidas la memoria y la resolución de 
problemas.3

Protege el cerebro con  
ejercicio físico
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El acrónimo SMART significa establecer 
objetivos específicos, medibles, alcanzables, 
realistas y acotados en el tiempo. 

El objetivo principal es mejorar la forma 
física. Sin embargo, una meta más 
específica sería comenzar una rutina 
cardiovascular dos veces a la semana o 
aumentar la duración del ejercicio en cada 
sesión. 

Los objetivos medibles son tan específicos 
que se pueden contar. Si suele ir a dar un 
paseo tres veces a la semana, un objetivo 
medible sería añadir un día más a su rutina. 

Si se pone como meta subir las escaleras de 
la oficina cada vez que llegue al trabajo, 
sabrá si lo ha hecho, pues es algo que se 
puede medir.

Al establecer un objetivo físico SMART, 
tendrá que reflexionar sobre si lo que desea 
hacer es alcanzable, es decir, si es algo que 
pueda lograr con éxito (en otras palabras, 
con relativa facilidad). Esto no quiere decir 
que no pueda ponerse una meta desafiante. 
Sin embargo, en lo que respecta a la 
conducta cognitiva, si no nos creemos 
capaces de lograr algo, lo más probable es 
que ni siquiera lo intentemos. Si nunca ha 
corrido más de cinco kilómetros, es posible 
que correr una maratón no sea un objetivo 
que pueda conseguir fácilmente o disfrutar. 

Aquí es donde entra en juego el 
componente “realista”. ¿Podría correr una 
maratón si las carreras de larga distancia 
nunca han sido lo suyo? Es posible. Pero 
¿es realista esperar que lo consiga o que de 
verdad quiera conseguirlo? Puede que no. 

Tanto si la quiere cumplir como si no, 
pregúntese si su meta es alcanzable y 
realista en función de sus necesidades y 
estilo de vida. Algunas versiones de los 
objetivos SMART añaden “relevante” a la “R” 
del acrónimo. Puede que el elemento más 
importante de lograr una meta sea 
establecer una importante para usted y su 
estilo de vida, y que sea alcanzable y 
realista. 

Todos los pequeños pasos que consiga dar 
son más beneficiosos que cualquier meta 
extravagante, pues, aunque esta suene 
emocionante, lo más probable es que 
termine descartándola. Puede que nunca 
vaya al gimnasio. Una opción factible y 
realista sería apuntarse durante un mes y 
tratar de ir dos veces a la semana. Tal vez 
solo haga ejercicios cardiovasculares y 
desee empezar a levantar pesas. Intente 
hacer ejercicios de fuerza con pesas durante 
diez minutos al día durante tres meses antes 
de comprar un juego de mayor tamaño. 
Recuerde que siempre puede empezar con 
un objetivo más pequeño y aumentar la 
dificultad progresivamente.
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Fijarse como objetivo mejorar la forma física es una resolución de 
año nuevo muy común para mejorar la salud corporal. Pero tener 
la intención de alcanzarlo es más importante. Un objetivo físico 
intencional es aquel que sigue los criterios del acrónimo inglés 
SMART (inteligente). 

Objetivos físicos

Forma física

En vez de un objetivo ambiguo, 
como “tengo que estar en mejor 
forma”, elija uno que sea más 
concreto. Puede proponerse subir las 
escaleras de la oficina todos los días 
o centrarse en mejorar la fuerza y la 
flexibilidad mediante el yoga.

Los objetivos físicos medibles 
constan de un factor cuantitativo 
(normalmente aditivo). Al final de 
la semana (o día, mes, etc.), puede 
echar la vista atrás y ver si realmente 
lo ha logrado.
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La “T” de SMART hace referencia al intervalo 
de tiempo durante el cual espera alcanzar el 
objetivo. Puede referirse a la frecuencia, la 
duración o a una fecha límite. Si su objetivo 
tiene un límite de tiempo, es menos 
probable que lo posponga. Le ayuda a 
medir (“M” de SMART) su progreso. Si se 
centra en la frecuencia como marco de 
tiempo, un ejemplo sería: “Haré una 
caminata matutina tres veces a la semana”. 
La duración se refiere al tiempo que tarda en 
completar una actividad: “Caminaré durante 
treinta minutos”. 

“Esta primavera voy a recorrer un circuito de 
diez kilómetros en el bosque que hay cerca 
de mi casa”. El tiempo en los objetivos 
SMART es una forma de reflejar, evaluar y 
ser responsable. 

Cuando utilizamos el marco de objetivos 
SMART en nuestra rutina de ejercicios, nos 
estamos preparando para tener éxito y 
progresar. 
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Los objetivos muy específicos 
incorporan tanto la frecuencia como 
la duración. Además, una fecha límite 
puede servir como reflejo de los dos 
marcos temporales anteriores, o 
como un objetivo más ambicioso. 
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Cocina  
consciente 

Artículo destacado
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Cuando pensamos en la conciencia plena, a 
menudo nos imaginamos escenas profundas 
y serenas. Nos vemos en la cima de una 
montaña bajo la luz dorada del sol. El aire 
fresco huele a lavanda y eucalipto. Estamos 
sentados con las piernas cruzadas y las 
manos sobre las rodillas. Pero esto no suele 
ocurrir en la vida real. Lo mejor de la 
conciencia plena es que no requiere de estos 
espacios perfectos. Podemos ser conscientes 
en el autobús de camino al trabajo o mientras 
nos duchamos por la mañana. 

Un ejercicio que suelen poner en práctica 
los talleres de concienciación es el de las 
uvas pasas. El instructor le da a todo el 
mundo una pasa y le pide a los participantes 
que la coman. A continuación, el grupo 
responde varias preguntas: ¿a qué sabía? 
¿Cómo era su textura? ¿Cómo ha ido 
cambiando desde que se la llevó a la boca 
hasta que empezó a masticar y se la tragó? 
¿Cómo olía? 

Todos hemos oído hablar de la alimentación 
consciente y el ejercicio de las pasas es una 
práctica muy extendida, pero ¿qué hay de la 
cocina consciente? ¿Apresuramos el 
proceso de cocción para conseguir el 
resultado final? ¿O podemos crear un 
espacio para la conciencia plena en esta 
tarea cotidiana?

Cocinar con conciencia plena puede 
ayudarnos a comer de forma más saludable. 
Además, nos permite reflexionar acerca de 
los ingredientes que ingerimos. Pero ¿cómo 
podemos hacerlo? No puedes practicar la 
meditación trascendental cuando estás 
blandiendo un cuchillo afilado. La cocina 
consciente es como cualquier otra práctica 
consciente de la cotidianidad. Significa estar 
presente en el momento, expresar gratitud, 
actuar deliberadamente y ser conscientes 
de nosotros mismos (de nuestros sentidos, 
sentimientos y sensaciones corporales). 

Prepare la mente. Esto es especialmente 
importante para los cocinitas de la casa que 
llegan del trabajo y quieren tener la cena en 
la mesa lo antes posible. En lugar de 
apresurarse, céntrese un momento en la 
transición del trabajo (o las actividades del 
día) a la cocina. Tómese un momento para 
sentir los pies en el suelo de la cocina. Note 
el tacto de la madera o de las baldosas. 
Toque la encimera e inhale el aroma de la 
cocina antes de ponerse manos a la obra.

Fije una intención para preparar la comida. 
Hacerlo le ayudará a realizar una transición 
consciente hasta ese instante. Cocinar es 
uno de los actos más sencillos que 
podemos hacer para cuidar de los demás y 
mostrarles (¡y a nosotros mismos!) nuestro 
amor. Podría usar una intención tan sencilla 
como la palabra “paz” mientras se prepara 
para cenar en familia (o en la intimidad). O 
bien un mantra verbal, como “escuchar”, 
mientras se prepara deliberadamente para 
pasar el tiempo con sus seres queridos. 
Quizás una palabra relacionada con el 
mismo hecho de comer, como “sabor” o 
“calma”. Escoja lo que le parezca más 
importante a medida que cambia el espacio 
de trabajo por el hogar. 

Exprese su gratitud al espacio donde 
cocina. Puede ser tentador pensar en que 
tenía que haber limpiado profundamente la 
cocina el fin de semana pasado o en que 
desearía tener más espacio en la encimera. 
En vez de eso, céntrese en lo que tiene y dé 
las gracias por ello. Prepare el espacio de 
trabajo. Prepárese antes de cocinar. Limpie 
rápidamente la encimera. Asegúrese de que 
los platos están limpios y guardados. Lea la 
receta. Saque las ollas, el cuchillo, la tabla 
de cortar, el bol para mezclar y no se olvide 
de los recipientes para guardar los restos. 
Saque todos los ingredientes. 

Debe estar presente y sentir gratitud. Sí, ya 
lo ha hecho, pero… ¡Hágalo otra vez! ¡Y 
otra! Tiene que formar parte de su rutina. 
Mientras busca un ingrediente, imagine la 
tierra que lo hizo crecer y los agricultores 
que lo cosecharon. Cuando remueva la 
sopa con una gran cuchara de madera, 
piense en lo agradecido que está con el 
árbol que trajo esa madera. ¿Oye gritar a los 
niños en el salón? ¿Su cónyuge está 
revisando algunas tareas domésticas que 
deben hacerse? Ocúpese de ello, si es 
necesario, y luego regrese a este momento. 

Relájese y respire. Fíjese en los hombros 
cuando esté picando las verduras. ¿Los 
encorva? Inspire y relájelos. ¿Aguanta la 
respiración o respira con dificultad? No pasa 
nada. No se culpe. Simplemente respire 
hondo. Utilice el sentido del olfato para 
recordar que debe respirar profundamente. 
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Algunos se ríen o sacuden la cabeza 
al darse cuenta de que no notaron 
ninguna de esas sensaciones. 
Luego, el instructor les da otra 
pasa y les ayuda a conectar más 
profundamente con el alimento 
usando todos los sentidos.
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El murmullo de sus brazos al desplazar el 
agua. El agua golpeando su cara al 
sumergirse y cómo giran la cabeza para 
coger aire. Los corredores hablan del sonido 
rítmico que producen sus pies contra el 
suelo o la forma en que inhalan y exhalan al 
trotar más despacio. Cocinar es parecido, ya 
que tiene que cortar lentamente las verduras 
o remover la salsa que está al fuego. 

Al igual que los corredores y nadadores, a 
los panaderos les encanta el ritmo y el 
movimiento repetitivo de amasar, palmear y 
masajear la masa. Muchas personas 
disfrutan lavando los platos a mano porque 
la repetición les ayuda a relajarse mientras 
tienen algo de tiempo a solas (los demás se 
irán de la cocina mientras limpia si así lo 
desea).

Incluso si solo está cocinando pasta con 
aceite de oliva, parmesano y pimienta negra, 
añada una pizca de creatividad. 

Cocine con los sentidos. Quédese con el 
olor de la sal al abrir el salero. Fíjese en 
cómo cambia el aroma salado cuando 
remueve la comida. 

Pruébela y observe el cambio. Siente la 
calidez del horno junto al cuerpo o el aire que 
mueve el ventilador en la cara. ¿Qué tacto 
tienen las zanahorias sin pelar, con su piel 
rugosa, y cómo cambia después de pelarlas? 
Escuche el chisporroteo del aceite cuando 
añade un ingrediente. Y los siguientes 
chisporroteos a medida que añade más. ¿Hay 
diferencias? 

Siéntese y observe. “Olla vigilada nunca 
hierve”, o eso es lo que dicen. ¡Pruebe a ver si 
es cierto! Si bien otras tareas domésticas 
pueden alejarlo de esta actividad, inténtelo de 
vez en cuando. Por ejemplo, si va a cocinar a 
la cazuela, después de colocarla en el horno, 
relájese en una silla y espere. También puede 
sentarse en el suelo y mirar a través de la 
ventana del horno para ver lo que pasa. 
Todos hemos visto esos vídeos a cámara 
rápida de cómo sube una barra de pan o un 
pastel mientras se hace en el horno. Diviértase 
mientras observa cómo se hace la comida en 
tiempo real. Sirva la comida con un toque de 
creatividad. Para servirla, no necesita ningún 
tipo de experiencia. Sin embargo, puede 
coger el aceite de oliva y echarle unas gotas a 
cada plato. También puede coger un poco de 
perejil picado y espolvorearlo por encima, 
como si fueran las hojas de un árbol en otoño. 
Estas pequeñas acciones quizás le parezcan 
tontas o antinaturales, pero le ayudarán a vivir 
el momento. Disfrute estas tonterías.
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Exprese su creatividad. A veces 
puede sentir como si el mero hecho 
de preparar una comida antes de 
acostarse fuese una hazaña. La 
creatividad en la cocina no tiene por 
qué ser solo cosa de los restaurantes 
con estrella Michelin. 

Aprenda a disfrutar de las acciones 
repetitivas. Algunos profesionales, 
incluso los más ávidos nadadores, 
hablan sobre la calma que transmite 
la repetición de la natación. 
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Es posible que hayamos evolucionado para 
temer la escasez. Después de todo, los 
psicólogos evolutivos creen que nuestros 
cerebros se desarrollaron en la Edad de 
Piedra. Durante ese tiempo y varios milenios 
después, la comida, el agua e incluso el 
refugio no estaban garantizados. 

Hemos evolucionado y los tiempos han 
cambiado. Los seres humanos hemos 
utilizado recursos, tanto tangibles como 
intelectuales, para crear sociedades que 
puedan sostener la vida más allá de la lucha 
básica por la supervivencia. Gran parte de la 
pobreza del mundo no se debe a la escasez 
natural, sino más bien a la escasez creada 
por los seres humanos (mala gestión de los 
recursos y distribución desigual).

Sin embargo, los seres humanos somos 
animales racionales. No tenemos que 
ceñirnos a lo que digan nuestros instintos. 
Podemos ir más allá y reconocer que 
tenemos lo suficiente. Podemos decir que el 
“suficientismo” es nuestra realidad. De 
hecho, tenemos suficiente. Puede que no 
siempre sea ideal. Puede que no sea tan 
bonito y eficiente como nos gustaría. Pero 
es suficiente. 

La sociedad moderna está llena de 
mensajes que nos indican que “más es 
mejor”. Las campañas de marketing están 
dirigidas específicamente a abordar esta 
psicología de supervivencia. La idea es que, 
“si tengo a, b y c, entonces puedo sentirme 
seguro y ser feliz”. El suficientismo dice que 
podemos ir más allá del consumismo y el 
materialismo que ha creado el mundo 
desarrollado. 

Entre algunas ideas minimalistas se 
encuentra el “reto de las 100 cosas”, que 
consiste en vaciar los hogares hasta 
quedarse con tan solo 100 pertenencias. 
Otras personas adoptan un enfoque más 
directo y crean armarios cápsula, que 
contienen las mínimas prendas posibles, 
todas básicas y complementables. 

Algunos programas de televisión populares 
presentan a personas que desean un estilo 
de vida más simple, un estilo que por lo 
general comienza cuando se deshacen de 
gran parte de sus pertenencias. Otros 
programas destacan a personas que 
reducen el tamaño de sus hogares. Las 
redes sociales han puesto en marcha retos 
en los que los participantes, durante todo un 
año, no pagan por nada más que lo básico, 
como alimentos, servicios públicos y 
transporte.

Aparte de estos retos que nos invitan a 
sumergirnos directamente en el 
suficientismo, algunas prácticas cotidianas 
pueden ayudar a reforzar el concepto. Parta 
desde donde está y dé las gracias. La 
gratitud es el paso más importante que 
debemos dar para sentirnos plenos. 
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Sentirnos plenos

Estilo de vida

Los seres humanos, y los animales 
en general, hemos vivido durante 
cientos de miles de años en estado 
de supervivencia. No fue hasta 
el siglo pasado (al menos en el 
mundo desarrollado) que hemos 
experimentado abundancia en la 
medida en que lo hacemos hoy en día. 

El minimalismo es un tema de gran 
actualidad que abarca desde el 
diseño del hogar hasta los armarios 
cápsula. Las personas que se 
han cansado del materialismo 
consumista de la vida moderna 
analizan sus “cosas” con mayor 
detenimiento. 

¿Hasta cuándo es suficiente? Vivimos en una época en la que el 
crecimiento se equipara al éxito. La prosperidad siempre parece ir 
de la mano de la abundancia. Pero ¿cuándo reconocemos que para 
tener una buena vida no hace falta creer en el mito de que cuanto 
más, mejor? Puede que sea un poco más difícil de lo que pensamos. 
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Deje de comparar su vida con la de otras 
personas o de vivir con ideas que no sean 
realistas ni saludables. Ábrase a nuevas 
oportunidades y afronte los momentos 
difíciles en los que sienta escasez. 

Siempre hay alguien a quien le irá mejor o 
peor. Las cosas siempre pueden ser mejores 
y el suficientismo no debería abogar por la 
autocomplacencia. El desafío es llevar una 
vida de profunda abundancia a la vez que 
nos esforzamos por mejorar. 
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En vez de pensar que necesita algo, 
diga que lo tiene. Haga mantras a la 
hora de la comida y reflexione (en 
silencio, consigo mismo o con otros 
que le acompañen) sobre aspectos 
de su vida que crea que son buenos 
y suficientes. 
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Muchos de nosotros no tenemos ni idea de 
qué se siente al comer cuando se tiene 
hambre y hasta quedar saciados. Y para 
complicar aún más las cosas, ¿qué ocurre 
cuando comemos lo que se nos antoja... si 
lo que se nos antoja no es saludable?

Las modas dietéticas y de estilo de vida que 
excluyen ciertos alimentos o que establecen 
determinadas ideas sobre cuándo comer y 
cuándo ayunar cambian más rápido que las 
estaciones. La dieta intuitiva es todo lo 
contrario. La idea es escuchar lo que nos 
dice el cuerpo sobre los alimentos que 
necesita, en lugar de aplicar límites y 
directrices al consumo. Una alimentación 
intuitiva fomenta la idea de que nuestro 
cuerpo conoce el camino. Solo tenemos 
que estar en sintonía con él, escucharlo y 
seguir dicho camino. 

Sí, esto significa que los pasteles, el vino y 
las hamburguesas se pueden consumir de 
vez en cuando, pero en la alimentación 
intuitiva, saber cuándo está satisfecho el 
estómago es tan importante como saciar el 
hambre.

Si alguna vez ha visto a un recién nacido o 
un bebé tomando leche materna o de un 
biberón de flujo lento, habrá sido testigo de 
uno de los ejemplos más genuinos de la 
alimentación intuitiva. El bebé toma leche 
cuando tiene hambre; empieza con muchas 
ganas, pero poco a poco va frenando y 
haciendo pausas. Los bebés se concentran 
en comer y en la experiencia de comer: la 
sensación de estar en los brazos de su 
cuidador, el olor de la leche... Y 
normalmente sueltan el pecho o la tetina del 
biberón cuando están saciados. Con el 
pecho, o con la tetina de un biberón de flujo 
similar al del pecho, la mayoría de los bebés 
no se alimentan en exceso. 

La alimentación intuitiva es la antítesis de la 
dieta, el cálculo de calorías, la obsesión por 
los alimentos o los estigmas relacionados 
con la imagen corporal. Evelyn Tribole y Elyse 
Resch plantearon esta idea en la cultura 
dominante por primera vez hace unos veinte 
años. Escribieron un libro que, entre otras 
cosas, destacaba algunos de los principios 
básicos de la alimentación intuitiva.1  

La idea principal es rechazar la mentalidad de 
las dietas constantes, aceptar nuestro propio 
cuerpo y estar en sintonía con sus 
necesidades reales. Las investigaciones nos 
han demostrado que las dietas no duran 
mucho. Cuando un “dietero” consigue perder 
peso, suele recuperarlo.2 Sin embargo, todos 
continuamos cayendo en la trampa de las 
dietas que limitan las calorías, los hidratos de 
carbono, las grasas y el azúcar, y establecen 
en qué momento se puede, no se puede o 
no se debería (¡vergüenza!) comer. 

Otro concepto de la alimentación intuitiva 
consiste en deshacerse de la culpa en todo 
lo relacionado con la comida, y comer lo que 
nos apetezca. Hacer las paces con la 
comida. Los alimentos tienen la capacidad 
de ser mucho más que un combustible. 
Pueden ofrecernos placeres y experiencias 
de lo más satisfactorios. Pero también 
pueden hacer que nos remuerda la 
conciencia durante días, arrepintiéndonos 
de lo que hemos decidido meternos en la 
boca y el estómago. Este baile confuso de 
positividad y negatividad no solo es malo 
para la salud, sino también inútil. 

Uno de los principios rectores consiste en 
comenzar a comer de acuerdo con lo que 
nos dice el cuerpo. Esto significa aplicar la 
conciencia plena en todo lo relacionado con 
el hambre, los antojos y la saciedad. A 
menudo comemos sin pensar. Vemos una 
galleta en la sala de descanso de nuestro 
trabajo y nos reñimos mentalmente por 
comérnosla mientras la engullimos. ¡En 
cuestión de segundos, ha desaparecido! ¿A 
qué sabía? ¿Qué textura tenía? ¿La hemos 
valorado siquiera, la hemos experimentado? 
La alimentación intuitiva defiende el factor de 
placer de los alimentos y nos invita a 
disfrutar de él. 

También nos invita a prestar atención a 
nuestras sensaciones después de comer 
determinados alimentos, y a utilizar esa 
información para ajustar nuestra dieta en 
consecuencia. Cuando la gente lleva tiempo 
siguiendo una dieta de alimentos muy 
procesados o de comida rápida, sus 
sentidos del gusto y el olfato suelen 
embotarse, y ya no perciben ninguna 
relación entre lo que comen y cómo se 
sienten (y a menudo no se sienten 
demasiado bien). Por lo tanto, el primer 
paso es informarnos y cambiar 
gradualmente a una dieta de alimentos 
integrales, preferiblemente de producción 
orgánica. La mayoría de la gente, después 
de un tiempo, recupera la capacidad de 
percibir los olores y sabores de los alimentos 
“de verdad” que les atraen especialmente, 
así como ciertos cambios sutiles en sus 
sensaciones después de comer 
determinados alimentos o grupos de 
alimentos. Una vez que consiga esta 
capacidad, habrá empezado a recorrer el 
camino de la alimentación intuitiva. 

Pero también requiere mucho trabajo 
emocional llegar a estar en sintonía con la 
alimentación intuitiva. Al igual que sucede 
con cualquier ejercicio de conciencia plena, 
o incluso con los hábitos de vida saludable, 
tenemos que restablecer nuestra brújula 
mental; en ocasiones, varias veces en un 
mismo día... ¡o en una misma comida! Pero 
sus defensores insisten en que modifica 
nuestra relación con los alimentos y que, por 
lo tanto, puede tener beneficios físicos y 
psicológicos. 
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Nuestra relación con los alimentos es compleja: en parte es natural, biológica y evolutiva, y en parte 
cultivada, enseñada y socializada. Las agresivas campañas de publicidad de los alimentos nos incitan 
para que comamos más y más. Las emociones y el estrés de la vida moderna nos llevan a comer 
incluso cuando no tenemos hambre. Nuestras familias de origen o nuestras experiencias culturales 
nos inculcan ciertas ideas sobre la calidad y la cantidad de los alimentos. 

Alimentación intuitiva 
Nutrición

Se trata de tener confianza; 
confianza en nosotros mismos y en 
la dinámica entre el estómago y la 
mente. Se trata de estar en sintonía 
con el cuerpo y aprender a confiar en 
él de nuevo. 

La cocina se está convirtiendo en 
un arte perdido en ciertas partes 
de la cultura de aquellos países 
tecnológicamente avanzados. 
Considere que cocinar es una 
habilidad de supervivencia,  
porque lo es.

1 Tribole, Evelyn, and Elyse Resch. Intuitive Eating: a Recovery 
Book for the Chronic Dieter: Rediscover the Pleasures of Eating 
and Rebuild Your Body Image. St. Martin’s Paperbacks, 1996.
2 Lowe, Michael R., et al. “Dieting and Restrained Eating as 
Prospective Predictors of Weight Gain.” Frontiers in Psychology, 
vol. 4, June 2013, doi:10.3389/fpsyg.2013.00577.
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Volver a coger  
el ritmo:  
la importancia  
de la rutina  

Artículo destacado

La espontaneidad y las sorpresas dan emoción a nuestra 
vida. De ahí la importancia de las vacaciones y los periodos 
sabáticos. El cambio nos estimula y revitaliza nuestro 
cuerpo y nuestra mente. Las vacaciones e incluso las 
estaciones propician un cambio de ritmo especial, algo que 
esperamos con ganas y que nos permite tomar conciencia 
del paso del tiempo.

|    The Art of Growing Young
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Muchos de nosotros acabamos de volver de 
las vacaciones navideñas durante las que 
hemos estado haciendo muchas cosas 
reservadas solo para esa época tan especial 
del año. Puede que hayamos salido más a 
comer fuera en fiestas y festivales. Quizás 
hayamos estado demasiado ocupados para 
seguir con regularidad nuestro plan de 
ejercicio. O tal vez nuestra vida social haya 
estado tan activa que ha afectado a nuestro 
descanso. Nos hemos salido de la rutina. 

La palabra “rutina” tiene una connotación 
negativa. Suena a aburrimiento y a 
programas estrictos. Sin embargo, una 
rutina es una forma importante de crear 
hábitos saludables y poner orden en 
nuestra vida. La rutina ayuda a los humanos 
a sentirse seguros. Cuando todo es más 
predecible, estamos más presentes y 
somos más conscientes de lo que vivimos. 

Estrés y ansiedad. Los niños pequeños 
ansían una rutina porque les ayuda a dar 
sentido a un mundo que aún están 
descubriendo. Esa rutina, el ritmo que 
proporciona una sensación de seguridad y 
protección, más tarde les dará libertad para 
imaginar, explorar y participar en juegos sin 
reglas. Esto se debe a que, cuando saben 
qué esperar de gran parte de su vida, se 
sienten seguros al explorar dentro de los 
límites marcados. Los adultos no son muy 
diferentes. Piense en una persona o en una 
situación en su vida o en el pasado que sea o 
haya sido impredecible. Puede ser un familiar 
con el que tenía una buena relación, pero 
que se volvió distante o se enfadó de forma 
repentina sin causa aparente. O quizás un 
trabajo en una empresa inestable en la que 
había periodos de inactividad sin una idea de 
cuándo ni por qué. Estos elementos 
desconocidos crean una tensión extrema 
porque están fuera de nuestras expectativas. 

Significado. La rutina da significado a la 
vida. De hecho, los investigadores han 
descubierto que las personas que instauran 
rutinas le encuentran más sentido a la vida.1  

Destreza y eficiencia. El viejo dicho de la 
“práctica hace al maestro” puede aplicarse 
a la vida. Las rutinas y los ritmos nos hacen 
más eficientes en lo que hacemos. Un 
ejemplo podría ser preparar café por la 
mañana. Mide el agua y la vierte en la 
cafetera. A continuación, coge la balanza y 
pesa los granos de café. Coge el molinillo 
de café, vierte los granos y muele el café. Y 
así sucesivamente. Cuando sigue esta 
rutina por la mañana (o la noche anterior) 
las suficientes veces, encontrará pequeñas 
formas de simplificar el proceso. Puede 
medir el agua mientras los granos de café 
se muelen. 

Estructura y flujo. Cuando sabemos qué 
esperar, podemos planificar (y preocuparnos 
o estresarnos) menos. Con la rutina, 
sabemos lo que viene a continuación. 
Sabemos qué esperar y eso permite que 
nuestra vida fluya con tranquilidad.

Impulso. Aunque la rutina y el ritmo 
pueden parecer “el mismo cuento de 
siempre”, también nos permiten coger 
impulso para superarnos. Las rutinas 
empiezan a ser sencillas. No todo en la vida 
tiene que ser un reto, pero cuando las 
cosas son lo suficientemente sencillas, 
podemos motivarnos para ir a más. La idea 
es que, cuando conseguimos dominar algo, 
psicológicamente sentimos una sensación 
de éxito y control. Cuando pensamos que 
se nos da bien algo, podemos expandir 
nuestros horizontes y explorar nuevos 
caminos o información novedosa. 

Prioridad. Cuando establecemos una 
rutina, damos prioridad a las cosas que 
realmente nos importan. Marcamos un 
ritmo en torno a nuestros valores y cuidado 
personal. Hacemos sitio para las cosas que 
más importan. 
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El comienzo del año es un buen 
momento para reflexionar sobre el 
año anterior y planificar el que entra. 
Y una gran parte de ello consiste en 
retomar nuestra rutina diaria. Es el 
momento de recuperar nuestro ritmo.

O, quizás, colocar la báscula junto 
al molinillo de café y los granos de 
café para poder coger todo a la vez. 
La cuestión es que encontramos 
formas de agilizar las acciones que 
repetimos.

Gracias a las rutinas, sabemos lo 
que está por llegar. Sabemos lo que 
estamos haciendo. Esto proporciona 
una sensación de tranquilidad. 

1 Heintzelman, Samantha J., and Laura A. King. “Routines 
and Meaning in Life.” Personality and Social Psychology 
Bulletin, vol. 45, no. 5, Sept. 2018, pp. 688–699., 
doi:10.1177/0146167218795133.
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Hábitos saludables. Crear e instaurar una 
rutina es un componente clave de una vida 
saludable. Cuando hacemos algo día tras 
día, formamos hábitos que se convierten en 
una parte integral de nuestra forma de vida y 
de quiénes somos. La repetición nos ayuda 
a mejorar en las cosas. Por ejemplo, cuando 
preparamos la cena, podemos añadir la 
rutina de preparar una gran ensalada. Cada 
noche podemos apoyarnos en el hábito de 
esa incorporación a la cena. Si creamos una 
rutina que consista en respirar y estirarnos 
durante cinco minutos al levantarnos por la 
mañana, se convertirá en un hábito 
saludable que formará parte de la estructura 
de nuestro día. ¿Cuáles son algunos 
ejemplos de rutinas saludables? Dos buenos 
momentos en los que podemos centrarnos 
son el inicio y el final del día. Estos dos 
pilares estructuran la rutina y el ritmo y nos 
ayudan a calmarnos y centrarnos.

Mañanas sin medios digitales. Una rutina 
matutina saludable es probablemente uno 
de los hábitos más importantes que se 
deben desarrollar. Las prácticas básicas 
incluyen evitar las pantallas: smartphones, 
televisores, portátiles y tabletas. Evite las 
redes sociales y las noticias como mínimo 
durante los primeros 15 a 20 minutos de 
cada día. Si tiene un trabajo que necesita las 
redes sociales o las comunicaciones 
digitales, plantéese instaurar una nueva 
rutina que consista en no usar dispositivos 
digitales durante 2 horas completas. 

Nada de pantallas a partir de las 19:00. Al 
final del día, limite la exposición a la luz azul 
y disminuya las estimulaciones. Tomarse el 
tiempo para ralentizar parte de su rutina 
nocturna le ayudará a dormir mejor (y, por 
tanto, a mejorar su salud). Y, lo que es más, 
le ayudará a ser más consciente y a estar 
más presente para su familia, su hogar y 
usted mismo.

Céntrese en sí mismo. Otra rutina básica 
matutina puede ser sacar tiempo para 
usted mismo. Por ejemplo, acostarse 15 
minutos antes para que pueda despertarse 
antes que los niños o su pareja. 

Cuídese. Por la noche, dedique tiempo a 
cuidarse y mimarse. Por ejemplo, puede 
ponerse una mascarilla facial o darse un 
baño. Otro ejemplo puede ser leer un 
devocionario o escribir un diario personal.

Actividad matutina. La mañana es un 
buen momento para incorporar el ejercicio 
a su rutina. Puede correr por el barrio 
temprano cuando no hay coches ni gente 
con prisas para ir a trabajar. O puede hacer 
el saludo al sol en una ventana orientada al 
este (o mejor aún, fuera de cara al sol, si no 
hace demasiado frío). Si es una persona 
extrovertida y quiere tener más energía por 
la mañana, ponga música y baile cuando se 
levante. 

Estiramiento nocturno. Antes de dormir, 
túmbese en la postura de yoga “savasana” 
(postura del cadáver) durante cinco minutos 
(o más) para estirar la espalda y la parte 
superior de los hombros y relajar el sistema 
nervioso. Tómese su tiempo para respirar 
lentamente y dejar la mente en blanco. 

¡Abrace la rutina! No tiene por qué ser 
complicado ni demasiado diferente de lo 
que ya hace. Debe darse cuenta de que la 
rutina de la vida cotidiana es algo por lo que 
estar enormemente agradecido. En la 
banalidad de la vida cotidiana podemos 
prosperar y sentirnos agradecidos.
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Dedique tiempo a hacer algo solo 
para usted mismo. Puede ser algo 
tan sencillo como sentarse a tomar 
una taza de té y disfrutar de su 
calidez y su sabor. 
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La fibra no es ninguna novedad. Es un 
sólido pilar de la salud que siempre ha 
estado ahí. Sabemos que deberíamos 
comerla. Pero la mayoría —de hecho, un  
97 % de la gente—, no recibe la cantidad 
diaria recomendada.1 

Básicamente, es el “forraje” de los alimentos 
vegetales. Históricamente, la fibra se ha 
clasificado en fibra alimentaria soluble e 
insoluble. En el mundo de la salud y la 
nutrición, la fibra soluble incluía por tradición 
los beta-glucanos y las pectinas. La fibra 
insoluble incluye los alimentos que contienen 
celulosa. La nutrición moderna afirma que 
estas categorías no son tan relevantes en la 
actualidad, pero sigue siendo habitual ver la 
fibra descrita en estos términos. 

También nos ayuda a digerir otros alimentos 
porque su volumen mantiene el intestino en 
movimiento. Ayuda a aumentar el volumen de 
nuestras heces y a evitar el estreñimiento. La 
fibra contribuye a la eliminación de toxinas en 
el sistema gastrointestinal facilitando el 
tránsito intestinal para eliminarlas. Existen 
hipótesis sobre el hecho de que esta acción 
desintoxicante puede reducir el riesgo de 
cáncer de colon. Algunos tipos de fibra 
aglutinan las toxinas ambientales o 
metabólicas para sacarlas de nuestro cuerpo.

Se habla mucho de la microbiota intestinal y 
los beneficios de las bacterias intestinales 
buenas. Se cree que algunas fuentes de fibra, 
como la avena, actúan como prebióticos (en 
contraposición a los probióticos). Muchos 
tipos de fibra actúan como alimento para las 
bacterias saludables. Cada tipo de fibra 
alimenta a diferentes partes del espectro de 
nuestra microbiota, por lo que es importante 
comer tipos distintos de fibra de fuentes 
vegetales variadas.

La fibra también está indicada por sus 
cualidades de protección cardiovascular, 
especialmente en lo que se refiere al 
colesterol. Además, las personas con 
diabetes o con riesgo de padecerla deben 
mantener una dieta con alto contenido en 
fibra, ya que ayuda a reducir los niveles de 
glucosa en la sangre.

Los alimentos con un contenido en fibra 
dietética elevado proceden de plantas. 
Consuma cereales integrales, verduras y 
fruta. El brócoli, las verduras de hoja, las 
peras, las bayas y la avena integral 
contienen importantes cantidades de fibra. 
Las lentejas, los guisantes, las judías y otras 
legumbres también. 

Trate de consumir al menos 30 gramos de 
fibra al día. Los niños también deben ingerir 
mucha fibra, en función de su edad. Los niños 
pequeños deberían tener un consumo de  
15 gramos al día y los niños en edad escolar, 
20 gramos al día. Para los adolescentes, la 
recomendación es de 25 gramos al día. En 
muchos países tecnológicamente 
subdesarrollados, donde la gente se alimenta 
sustancialmente del mismo modo que lo han 
hecho sus antepasados durante miles de 
años, no es raro ver ingestas de fibra de más 
de 100 gramos al día.

Considere formas de aumentar su ingesta 
de fibra, sobre todo en las primeras horas 
del día. Para el desayuno, añada una ración 
de fruta como melocotones troceados o 
bayas frescas a los cereales. Si no es 
sensible a la lectina, opte por el pan integral 
auténtico (las etiquetas pueden resultar 
engañosas, aprenda a leer la lista de 
ingredientes). Procure que la mitad del 
almuerzo sea verdura y termine con un buen 
“digestivo”, como una pera. 

Llene el congelador de verdura para tener 
siempre a mano y preparar una sopa, tortilla 
o salteado rápido. Deje las pieles de las 
patatas, colinabos, nabos y ñame, contienen 
la mayor parte de la fibra de estas raíces y 
tubérculos. Añada lentejas rojas a la salsa de 
la pasta para aumentar la fibra y darle algo 
de espesor. Adquiera el hábito de incluir una 
ensalada grande de hojas en cada cena.  

La fibra es un carbohidrato que 
nuestro cuerpo no puede digerir 
realmente y que está muy presente 
en verduras, frutas, legumbres, frutos 
secos, semillas y cereales integrales. 
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Muchas de las curiosas tendencias alimentarias actuales incluyen superalimentos procedentes de 
lugares exóticos, difíciles de pronunciar y, seamos sinceros, que son modas pasajeras. Nos ponemos 
aceite MCT en el café y espolvoreamos semillas de chía en los cereales del desayuno. Tal vez se 
prepare un té matcha y un latte con cúrcuma si va a disfrutar de una mañana de sábado tranquila. 
Pero ¿qué superalimento es probable que no tome lo suficiente? La fibra.

Fibra

Hierbas y suplementos

La fibra es importante precisamente 
porque las enzimas digestivas 
humanas no la pueden digerir; en 
cambio, la digieren los billones de 
bacterias que habitan en nuestro 
intestino, que juegan un papel 
fundamental, del que los científicos 
son cada vez más conscientes. 

Coma apio, zanahorias o brócoli 
troceado como tentempié entre 
comidas. 

1 Clemens, Roger, et al. “Filling America’s Fiber Intake Gap: 
Summary of a Roundtable to Probe Realistic Solutions with a 
Focus on Grain-Based Foods.” The Journal of Nutrition,  
vol. 142, no. 7, July 2012, doi:10.3945/jn.112.160176. 
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Estos son algunos consejos y trucos que 
pueden emplear los padres para ayudar a 
niños de todas las edades a combatir la 
ansiedad:

Reconocer las señales
En cada edad, los niños expresan la 
ansiedad de diferentes formas. Los niños 
pequeños pueden mostrarse irritables, 
llorosos o “pegajosos”. O empezar a mojar 
la cama. Los niños mayores tal vez tengan 
dificultades para enfrentarse a retos sencillos 
y cotidianos, les resulte difícil concentrarse, 
desarrollen problemas de sueño o muestren 
tendencia a presentar brotes de ira.1  

No elimine los factores de 
estrés, gestiónelos
Ningún padre o madre desea ver a sus hijos 
infelices, pero intentar eliminar de forma 
proactiva todos los factores de estrés no 
ayudará los niños en el futuro. La mejor 
manera de ayudarles a superar la ansiedad 
es dotarlos de las habilidades necesarias 
para gestionar la situación de forma 
saludable. 

No se aferre
Además de eliminar la fuente de la ansiedad, 
es natural que los padres quieran 
sobreproteger a sus hijos cuando vean que 
se enfrentan a dificultades. Haga todo lo 
posible por evitar su propia ansiedad (si no 
lo consigue, exhiba mecanismos de 
superación saludables) e intente exhibir un 
comportamiento sobreprotector. 

Sea realista
“Prueba. Te encantará”. Es tentador emplear 
esta lógica con un niño, pero no es una 
promesa realista. Aunque los padres suelen 
ser los que mejor conocen a sus hijos, 
asegurarles que les gustará algo podrá 
causar problemas de confianza más 
adelante. En vez de eso, exprese confianza 
en sus habilidades. Diga a sus hijos que 
confía en ellos y que, pase lo que pase, al 
final todo estará bien. Esto les ayudará a 
tener confianza de forma realista.

Respete sus sentimientos
Quitarle importancia a los miedos de sus hijos 
no les hará ningún favor, ni contribuirá a que 
los superen. Mantener conversaciones con 
sinceridad y empatía es la clave para que 
todo el mundo entienda de dónde viene la 
ansiedad y qué se puede hacer para ayudar. 
Frases como “sé que tienes miedo, no pasa 
nada” y “estaré aquí contigo para superarlo” 
ayudarán a tus hijos a sentirse validados sin 
que sus miedos se descontrolen. 

Demostrar métodos saludables
Nuestros hijos están siempre observando y 
escuchando. A medida que los niños 
crecen, ser un modelo de comportamiento 
cobra aún más importancia. Por ejemplo, si 
su hijo ha crecido viéndole enfrentarse a la 
ansiedad bebiendo en exceso, será mucho 
más probable que adopte este mismo 
hábito poco saludable. 
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En algún momento, todo padre o madre tiene que ayudar a sus 
hijos a enfrentarse a la ansiedad. Ya esté provocada por el estrés 
de un examen, las redes sociales, el ciberacoso, una nueva escuela, 
un amigo que se aleja o por cualquier otro motivo, la ansiedad es 
algo a lo que todos los niños deben hacer frente de vez en cuando. 

Cómo hacer frente a la 
ansiedad de nuestros hijos

Salud familiar

Cuando ayudamos a los niños a 
que aprendan a tolerar y superar 
la ansiedad por sí mismos, les 
enseñamos habilidades vitales clave 
que les servirán para toda la vida. 

Sin embargo, si le ve emplear 
métodos de superación saludables, 
como hablar con amigos, centrarse 
en los aspectos positivos y tratar 
de resolver los problemas de forma 
constructiva, también adoptará 
estos métodos saludables para 
gestionar la ansiedad. 

Resista la necesidad de hacer las 
cosas por sus hijos. En su lugar, 
hable con ellos sobre formas de 
evitar situaciones que les provoquen 
ansiedad y anímelos a encontrar 
métodos saludables para gestionar 
las fuentes de ansiedad.

1 Staff. “Anxiety in Children.” NHS Choices. NHS. Accessed 
November 3, 2019. https://www.nhs.uk/conditions/stress-
anxiety-depression/anxiety-in-children/.
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No haga preguntas tendenciosas
En lugar de decirles a sus hijos si tienen 
miedo de empezar en una nueva escuela, 
pregúnteles cómo se sienten por empezar 
en la nueva escuela. La primera de las 
preguntas es tendenciosa: puede suscitar 
pensamientos negativos en la mente de sus 
hijos que aún no tenían. 

Busque ayuda
La ansiedad es algo natural y normal. Si sus 
hijos tienen dificultades para afrontar la 
ansiedad, es muy probable que pueda 
ayudarles a resolver el problema. 

Asegúrese de que la nutrición de sus hijos 
sea óptima, ya que las deficiencias o 
desequilibrios de determinados 
aminoácidos, como el exceso de ácidos 
grasos inflamatorios y la insuficiencia de 
aminoácidos antiinflamatorios en la dieta y, 
por lo tanto, en el organismo, pueden 
predisponer al cerebro en desarrollo para 
que manifieste estados de ansiedad más 
fácilmente.
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Sin embargo, si se trata de  
algo grave y persistente que 
interfiere en su vida diaria, será 
buena idea buscar ayuda. Pida cita 
con su médico como punto  
de partida. 
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Estos hogares, que se traducen literalmente 
como “casa multigeneracional”, combinan lo 
mejor de una guardería, un centro social para 
mayores y un lugar de encuentro que 
pueden visitar las familias jóvenes para recibir 
asesoramiento mientras toman un café. 

Hay salones especiales reservados para que 
se relajen los mayores de 60 años, pero 
mucha gente descubre que la puerta de la 
zona para niños especiales rara vez 
permanece cerrada mucho tiempo.1  

No debería sorprendernos que tantas 
personas se beneficien de la vida 
multigeneracional. El estilo de vida moderno e 
independiente es relativamente nuevo para el 
ser humano, que ha ido evolucionando desde 
las tribus hasta las aldeas, y más tarde hacia 
los hogares en los que varias generaciones 
convivían bajo un mismo techo. 

Cuando en la vida multigeneracional 
participan niños, padres y abuelos que 
conviven bajo un mismo techo, todos se ven 
beneficiados. La posibilidad de distribuir las 
tareas domésticas ayuda a que todos 
ahorren tiempo y energía. También 
contribuye a garantizar que todos colaboren, 
de forma que los niños vean la importancia 
de arrimar el hombro y los abuelos también 
se sientan realizados. 

Los padres que trabajan pueden ahorrar 
tiempo confiando la atención infantil a los 
abuelos. Los niños se benefician al tener 
más referentes y ejemplos a seguir, que 
también les enseñarán a respetar y a 
relacionarse con sus mayores, pues hay 
quien afirma que este concepto está 
desapareciendo en la sociedad moderna, 
donde los jóvenes suelen aislarse de las 
anteriores generaciones. 

Por su parte, los abuelos se sienten más 
comprometidos y útiles al poder ayudar a 
sus hijos y nietos. Pueden ayudar a sus 
nietos con los deberes, preparar la comida 
mientras los padres trabajan, cuidar de los 
niños, ayudar con las facturas y muchísimas 
cosas más. 

Sin embargo, posiblemente la ventaja más 
importante de la vida multigeneracional para 
los ancianos sea evitar la soledad. Este 
problema habitual de la sociedad actual 
puede afectar gravemente a las personas 
mayores, que se sienten aisladas del resto 
de su familia y su comunidad. Al realizar 
actividades diarias con sus familiares en un 
hogar multigeneracional, los abuelos 
obtienen una mejor calidad de vida.

Y las personas mayores que viven lejos de 
sus familias pueden seguir relacionándose 
con las generaciones más jóvenes, 
sintiéndose útiles y realizadas al asesorar a 
los padres y jugar con los hijos. 

No hacen falta demasiadas conversaciones 
para que ambas partes se den cuenta de 
ello. Los éxitos de los pupilos también se 
convierten en los éxitos de sus mentores, lo 
que aumenta la autoestima y la felicidad de 
todos.

Por supuesto, en ambos casos hay 
desafíos. Aprender a respetar los estilos de 
educación de los hijos y los límites de cada 
cual puede llevar su tiempo. Pero, para la 
gran mayoría de las personas de todas las 
edades, la vida multigeneracional tiene 
muchas más ventajas que desafíos.2  
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Hay dos factores que están impulsando un nuevo y original estilo de vida. El número de adultos 
mayores de 65 años va camino de duplicarse, y los costes de los cuidados infantiles aumentan cada 
año. Alemania ha encontrado la solución perfecta: Mehrgenerationenhäuser. 

Ventajas de los hogares multigeneracionales 

Salud familiar

Alemania empezó a fundar hogares 
multigeneracionales en 2003, y esta 
tendencia ya se está difundiendo y 
expandiendo a otros países... y por 
buenas razones, tanto sociales como 
económicas. 

También hay otras ventajas cuando 
diferentes generaciones se reúnen 
fuera del ámbito doméstico. A 
veces, los padres jóvenes se sienten 
más cómodos pidiendo consejo a 
personas mayores con las que no 
están emparentados, cuando su 
problema está relacionado con el 
dinero o la familia.  

Tanto en casa como fuera de ella,  
la capacidad de cuidar y aconsejar 
a adultos y a niños hace que se 
sientan verdaderamente felices 
y útiles. Ayudar a otras personas 
simplemente hace que uno se  
sienta bien.

1 Oltermann, Philip. “Germany’s ‘Multigeneration Houses’ 
Could Solve Two Problems for Britain.” The Guardian. Guardian 
News and Media, May 2, 2014. https://www.theguardian.com/
world/2014/may/02/germany-multigeneration-house-solve-
problems-britain.
2 Goyer, Amy. “Multigenerational Living Is Rising, and May 
Be to Everyone’s Benefit.” American Society on Aging. 
Accessed November 3, 2019. https://www.asaging.org/blog/
multigenerational-living-rising-and-may-be-everyones-benefit.
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“Sé un hombre” es la más problemática de 
todas estas expresiones despectivas, puesto 
que establece una distinción entre sexos 
obsoleta, irrespetuosa y que elude el 
verdadero problema. A primera vista, podría 
parecer una manera inofensiva de decirle a un 
hombre que asuma sus responsabilidades, 
que sea fuerte o que no muestre tantas 
emociones (¿qué tendrá de malo mostrar 
emociones?), pero lo que la expresión da a 
entender en realidad es que una persona es 
más o menos hombre en función de su 
capacidad para reprimir sus propias 
emociones. 

Muchos hombres evitan hablar de su propia 
salud hasta tal punto que esta termina por 
verse afectada, tanto en lo mental como en 
lo físico. Cuando a un hombre le está 
costando superar algún problema y encima 
le dicen que “sea un hombre”, puede 
terminar desmoralizado. 

Los hombres que pueden abrirse y 
desarrollar relaciones estrechas con otros 
hombres de mentalidad positiva tienden a 
gozar de una mejor salud física y emocional 
que los que no buscan ni cultivan amistades. 

Hay muchas razones por las que cualquier 
hombre necesita un grupo de amigos de 
confianza y con mentalidad positiva, que no 
le digan que “sea un hombre” en cuanto 
aparezcan emociones negativas. Encontrar y 
cultivar redes de apoyo positivas a lo largo 
de la vida puede suponer una gran diferencia 
cuando se produce una crisis emocional. 

Cuando los hombres (y las mujeres) se 
ofrecen apoyo emocional mutuo y sienten 
que los creen y los valoran cuando 
comparten sus emociones, todo el mundo  
se beneficia del proceso de vinculación 
afectiva y apoyo. Si los amigos pueden 
confiar el uno en el otro y respetar sus 
emociones, necesidades y creencias, otros 
rasgos muy importantes de la relación 
surgirán de forma natural, como la sinceridad, 
la justicia, el apoyo, el perdón, etc. 

Cuando todo el mundo abandona los 
conceptos antiguos de la masculinidad,  
los hombres pueden crear innumerables 
relaciones con personas de todos los 
ámbitos de su vida: trabajo, vecindario, 
gimnasio, iglesia, escuela, familia... Es 
importante que las amistades incluyan a 
personas de diferente edad, raza, sexo y 
lugar, ya que los diferentes amigos 
satisfacen diferentes necesidades. 

Algunos le proporcionarán un apoyo 
emocional muy necesario, otros le aportarán 
motivación para hacer ejercicio, otros le 
ayudarán con los problemas del trabajo y 
muchos de ellos desempeñarán varias 
funciones.
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Casi todos hemos utilizado más de una vez las expresiones “sé un hombre”, “apechuga”, “supéralo” u 
otras similares cuando un amigo o un pariente varón nos confesaba un problema. Durante años, la 
sociedad ha considerado que eran expresiones adecuadas. Pero nunca lo han sido en realidad. 

Por qué deberíamos dejar de decir  
“Sé un hombre”

Salud familiar

No podemos seguir diciendo a 
los hombres que conocemos que 
“sean hombres”. Lo que tenemos 
que decirles es que se abran. Los 
hombres necesitan sentir que 
valoramos sus sentimientos.

Todos los amigos únicos y positivos 
ayudan a mejorar un poco la vida del 
hombre al darle algo específico que 
necesita en su vida. 

Cuando los hombres se sienten 
seguros con sus amigos, son 
más proclives a compartir sus 
sentimientos, lo cual puede contribuir 
a aliviar mucho el estrés. Para 
aquellos hombres atrapados en roles 
“tradicionales” en los que sienten que 
no pueden abrirse, dar ese primer 
paso puede ser abrumador, pero 
merece la pena. 
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Las amistades positivas con personas que 
no crean en la anticuada filosofía de “ser un 
hombre” fomentan el crecimiento personal. 

Lo mejor de todo es que cultivar amistades 
positivas y evitar expresiones nocivas 
contribuye a atraer aún más cosas, 
personas, experiencias y circunstancias 
positivas a la vida del varón.
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¡Y ambas personas se benefician 
de ello! Los amigos están más 
contentos y sufren menos estrés 
cuando están juntos. 
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Al acercarse la menopausia, un apoyo 
alimentario adecuado puede ayudar a 
reducir, y a veces prevenir, sus incómodos 
síntomas. 

La alimentación de muchas mujeres es 
demasiado baja en hierro y calcio. Para 
obtener suficiente hierro, las mujeres que 
entran en la menopausia deben consumir al 
menos tres raciones de alimentos ricos en 
hierro todos los días. 

En el caso del calcio, que se absorbe menos 
y se secreta más a través de la orina durante 
la menopausia,1 las mujeres deben comer o 
beber al día tres o cuatro raciones de lácteos 
y alimentos ricos en calcio. Los productos 
lácteos, como la leche, el yogur y el kéfir, son 
buenas fuentes de calcio. Sin embargo, hay 
otras fuentes aún mejores, como el brócoli, 
las legumbres, las verduras de hoja verde 
oscuro y el pescado con espinas, como las 
sardinas y el salmón en lata.2 

 

Los alimentos ricos en fibra ayudan a 
controlar el colesterol porque, cuando se 
ingiere fibra, el cuerpo no la absorbe Y se 
une con las grasas, lo que significa que 
estas tampoco se absorben.3  

En segundo lugar, los alimentos ricos en 
fibra tienden a fomentar la sensación de 
saciedad, lo que ayuda a las mujeres a evitar 
picar alimentos poco saludables y, en 
consecuencia, el aumento de peso a causa 
de la menopausia. La fibra se halla en 
granos enteros como el arroz integral y la 
avena, así como en todas las verduras y 
frutas. 

Además, lo que debe comer es tan 
importante como lo que debe evitar. Reducir 
el tamaño de las porciones y consumir 
menos alimentos excesivamente altos en 
grasas, azúcares y calorías es crucial. El 
metabolismo tiende a ralentizarse en esta 
etapa, lo que significa que el cuerpo no 
quema calorías tan rápido como antes. 
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En todas las etapas de la vida, la alimentación se basa en el 
consumo de una amplia variedad de frutas y verduras frescas, 
abundante agua, fibra y proteínas, así como en la limitación de las 
comidas rápidas, procesadas y precocinadas. Sin embargo, cada 
etapa conlleva ciertas necesidades nutricionales adicionales que 
ayuden a hacer frente a los cambios que experimenta el cuerpo. La 
menopausia no es una excepción. 

Menopausia y alimentación  

Salud familiar

Algunos de estos alimentos son 
la carne roja magra de producción 
orgánica, las aves de corral, los 
huevos, las verduras de hoja verde, 
los frutos secos y el pescado de 
origen salvaje. 

Todas las mujeres, sin importar 
la edad, deben beber mucha 
agua. Durante la menopausia, es 
especialmente importante para 
sentirse bien y aliviar la sequedad 
vaginal. Como norma general, beba al 
menos ocho vasos de agua al día.

La fibra es un componente 
importante de la alimentación por 
dos motivos principales. En primer 
lugar, el colesterol puede aumentar 
bruscamente al principio de la 
menopausia, lo que a su vez puede 
aumentar el riesgo de desarrollar 
enfermedades cardíacas. 

1 Heaney, Robert P., Robert R. Recker, and Paul D. Saville 
Omaha. “Menopausal Changes in Calcium Balance 
Performance.” Nutrition Reviews 41, no. 3 (2009): 86–89. 
https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.1983.tb07709.x.
2 Johnson, Traci C. “Menopause Diet/Foods: What to Eat & 
What to Avoid.” WebMD. WebMD, August 4, 2018. https://
www.webmd.com/menopause/guide/staying-healthy-through-
good-nuitrition#1.
3 “The Menopause Diet.” wallerwellness.com. Accessed 
November 3, 2019. https://www.wallerwellness.com/health-
aging/the-menopause-diet.
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También debe moderar el consumo de 
azúcar y sal. Un consumo excesivo de sal 
puede aumentar la tensión arterial. Como la 
hipertensión arterial y el colesterol alto van de 
la mano, es vital que las mujeres moderen la 
ingesta de sodio para cuidar de su salud 
cardiovascular. Esto también significa evitar 
los alimentos ahumados, curados con sal y 
carbonatados con un alto contenido de 
nitrato. Los azúcares refinados inducen la 
liberación de insulina, lo que provoca un 
aumento de peso, pérdida de sensibilidad a 
la insulina, síndrome metabólico y, en última 
instancia, diabetes de tipo 2.

Pasar veinte minutos diarios al sol durante 
las horas punta de primavera a otoño, sin 
protector solar, es la mejor manera de 
asegurarse de que el cuerpo produzca 
suficiente vitamina D como para aliviar los 
síntomas menopáusicos.4  
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Un factor clave para la protección de 
los huesos durante la menopausia y 
que no se obtiene de la alimentación 
es la vitamina D. 

4 Suszynski, Marie, and Rosalyn Carson-DeWitt. “Menopause: 
The Optimal Menopause Diet.” EverydayHealth.com. Accessed 
November 3, 2019. https://www.everydayhealth.com/hs/guide-
to-managing-menopause/the-optimal-menopause-diet/.
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En primer lugar, veamos la diferencia entre 
una ración y una porción. Una ración es la 
cantidad recomendada de un alimento 
concreto. También es la cantidad en la que 
se basa la información nutricional de las 
etiquetas de los alimentos. Una porción es la 
cantidad que decidimos comer. 

¿Y cómo se controla la cantidad de las 
porciones? Hay muchas estrategias que 
puede adoptar. Para empezar, cuando coma 
fuera de casa, pida que le pongan la mitad de 
la comida en un recipiente para llevar antes 
de que se sirva. El camarero lo hará sin 
ningún tipo de problema y no caerá en la 
tentación de comer más de lo que necesita. 
También merece la pena prestar atención al 
resto de comensales que le acompañan. Una 
investigación reciente sugiere que comemos 
más cuando estamos con amigos y 
familiares. Es más probable que moderemos 
la forma de comer cuando estamos con 
personas que no conocemos. Ser 

conscientes de la cantidad de nuestras 
porciones, así como de las porciones de los 
demás, puede ayudar.2 Algunas personas 
controlan el tamaño de las porciones 
mediante un registro diario de todo lo que 
comen o con una aplicación de nutrición. 
Otra estrategia consiste en elegir alimentos 
con un alto contenido en fibra y proteínas; 
ambas contribuyen a sentirse saciados por 
mucho tiempo.

El sector dietético es un mercado que mueve 
miles de millones de dólares de beneficios en 
todo el mundo. Aunque muchos de los 
productos comercializados como dietéticos 
pueden ser una alternativa saludable a otros 
alimentos, no todos los productos 
“dietéticos” son iguales. Los refrescos 
dietéticos son un ejemplo perfecto. Un 
estudio reciente con 451 743 participantes 
de 10 países europeos reveló que beber 
refrescos con regularidad se asocia a un 
mayor riesgo de todas las causas de muerte, 
independientemente de si el refresco se 
etiqueta como dietético o no.1 Este no es el 
único estudio que muestra una correlación. 
Los alimentos procesados que están llenos 
de ingredientes artificiales nunca serán un 
remedio mágico para mejorar la salud, sin 
importar lo que diga la etiqueta. Para saciar la 
sed, la mejor opción es y siempre será el 
agua. Hace cientos de miles de años, 
nuestros antepasados bebían exclusivamente 
agua, todo lo que nuestro cuerpo necesita 
para mantenerse hidratado. A algunas 
personas que se han acostumbrado a beber 
refrescos, bebidas deportivas o bebidas 
energéticas, puede resultarles difícil pasar a 
beber solo agua. Si cree que es su caso, 
pruebe a añadir algunas cucharaditas de 
zumo de limón o lima a la botella de agua 
para facilitar la transición con un sabor cítrico. 

Sí. El ejercicio físico tiene muchos efectos positivos: 
mejora el estado de ánimo, la memoria, la salud 
cardíaca, el sistema inmunitario, la calidad del sueño y 
mucho más. Hacer ejercicio de forma regular puede 
ayudar a mejorar la memoria en personas mayores 
sedentarias con deterioro cognitivo3; puede mejorar el 
estado de ánimo (especialmente en personas con 
trastorno bipolar),4 mejorar la calidad del sueño por las 
noches, proteger el sistema inmunitario,5 proteger el 
sistema cardiovascular,  ayudarnos a controlar el apetito 
y más. La actividad física es buena para mucho más 
que para controlar el peso. Sus ventajas para la mente 
y el cuerpo son innumerables. 
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¿Los refrescos dietéticos son 
mejores que los normales?

¿El ejercicio hace algo además de ayudar 
a perder peso?

Pregunte  al experto

Por lo tanto, una porción podría 
contener más de una ración, lo que 
significa que muchos de nosotros 
consumimos más calorías de las que 
somos conscientes.

¿Cómo puedo controlar mejor el 
tamaño de las porciones?

1 Mullee A, Romaguera D, Pearson-Stuttard J, et al. Association 
Between Soft Drink Consumption and Mortality in 10 European 
Countries. JAMA Intern Med. Published online September 3, 
2019. doi:10.1001/jamainternmed.2019.2478
2 Ruddock, Helen K, Jeffrey M Brunstrom, Lenny R Vartanian, 
and Suzanne Higgs. “A Systematic Review and Meta-Analysis 
of the Social Facilitation of Eating.” The American Journal of 
Clinical Nutrition 110, no. 4 (2019): 842–61.  
https://doi.org/10.1093/ajcn/nqz155.

3 Rapaport, Lisa. “Exercise May Improve Thinking in Sedentary 
Seniors with Cognitive Decline.” Reuters. Thomson Reuters, 
December 19, 2018. https://www.reuters.com/article/us-health-
cognition-exercise/exercise-may-improve-thinking-in-sedentary-
seniors-with-cognitive-decline-idUSKCN1OI2PN?utm_
source=reddit.com.
4 Aspril, Joshua. “Increased Motor Activity Linked to Improved 
Mood.” Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 
December 12, 2018. https://www.jhsph.edu/news/news-

releases/2018/increased-motor-activity-linked-to-improved-
mood.html.
5 Walsh, Fergus. “How Exercise in Old Age Prevents the 
Immune System from Declining.” BBC News. BBC, March 8, 
2018. https://www.bbc.com/news/health-43308729.
  “Weightlifting Is Good for Your Heart and It Doesn’t Take 
Much.” RSS. Accessed November 3, 2019. https://www.news.
iastate.edu/news/2018/11/13/resistancecvd.




