
Julio/Agosto 2017    |

Protéjase y 
proteja a los que le 
rodean

Ame el cuerpo en 
el que vive y el 
alma que lo habita

En esta edición... El poder curativo 
del contacto físico

Julio/Agosto 2017

The art  
of growing 
young
Aloe vera
Hierbas y suplementos

®

®



|    The Art of Growing Young



Julio/Agosto 2017    | 01

Superar los retos
02

02 Superar los retos

03 Noticias sobre nutrición

04  Forma física 
Sudar la camiseta

06  Destacados 
Búsqueda de una 
solución a los efectos de 
la contaminación

10  Estilo de vida 
Ame el cuerpo en el que 
vive y el alma que lo habita

12  Nutrición 
Comer bien, sentirse 
bien, tener buen aspecto

14  Destacados 
Protéjase y proteja a los 
que le rodean

18  Hierbas y suplementos 
Aloe vera

20  Salud familiar 
Las señales reveladoras 
de la vida

22  Salud familiar 
El poder curativo del 
contacto físico

24  Salud familiar 
Por qué jugar descalzos 
y rasparse las rodillas es 
bueno para nosotros

26  Salud familiar 
Recupere su cuerpo

29 Pregunte al experto

Las señales 
reveladoras de la vida
20

Protéjase y proteja a 
los que le rodean
14

Noticias sobre 
nutrición
03

Comer bien, sentirse 
bien, tener buen 
aspecto
12

Sudar la camiseta
04

En esta edición...

The Art of  Growing Young® es una publicación bimestral de Lifeplus® International, PO Box 3749, Batesville, Arkansas 72503, United States. Copyright © 2017 Lifeplus International



|    The Art of Growing Young

Si considera estar sano como un viaje o, 
mejor aún, una aventura, es fácil visualizar 
los muchos altibajos que encontrará como 
hermosos paisajes de los que disfrutará y 
baches temporales que tendrá que superar. 

Todos tomamos un camino equivocado de 
vez en cuando en nuestros viajes. Es parte 
natural de la naturaleza humana y un suceso 
normal en el camino hacia el bienestar. La 
verdadera clave del éxito no es aprender 
a no tener miedo en estos baches, sino 
averiguar cómo lidiar con ellos de manera 
saludable. 

Pongamos como ejemplo que el camino 
equivocado en su viaje fue saltarse algunos 
entrenamientos. Es fácil sentirse mal por ello 
y dejar que los sentimientos negativos nos 
invadan al pensar lo que deberíamos haber 
hecho. Eso hace aún más difícil volver al 
camino. Centrarse en estos pensamientos 
solo atrae más pensamientos negativos que 
se convierten en más baches. 

En lugar de centrarse en los aspectos 
negativos, cambie su enfoque a 
pensamientos más positivos, como 
lo bueno que será volver a la rutina de 
ejercicios habitual. Busque en su memoria 
lo bien que se siente mental y físicamente 
después de un entrenamiento. Deje que 
esos sentimientos le lleven de vuelta al 
camino que desea seguir. Su concentración 
es la herramienta más potente de la que 
dispone. 

Uno de los aspectos más hermosos de la 
vida es que es un auténtico viaje que debe 
vivirse. Cuantas más personas, experiencias 
y pensamientos positivos encontremos, 
más fácil será seguir viendo la increíble 
belleza que nos rodea en el camino. 

Superar los retos
A menudo utilizamos “camino hacia el bienestar”, “viaje hacia la 
salud” y frases similares al hablar sobre el arte de mantenerse 
joven porque vivir una vida saludable no es una meta estática. 
Aprendemos, nos adaptamos y evolucionamos constantemente a 
medida que nos esforzamos por estar lo más sanos posible. Es un 
largo viaje lleno de altibajos.
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Noticias sobre nutrición
No se salte el desayuno

Camine más

Mantener un peso saludable empieza con 
el desayuno. Según un reciente informe 
publicado por la American Heart 
Association, las personas que se saltan el 
desayuno la mayoría de las mañanas rara 
vez reciben la cantidad suficiente de 
vitaminas y minerales, y tienen un 75 % 
más de propensión a tener sobrepeso u 
obesidad que la gente que come 
regularmente por la mañana.

¿Tiene problemas para resolver un problema 
en el trabajo? Vaya al gimnasio. El ejercicio 
puede ayudarle a incrementar la función 
cognitiva, incluidas las habilidades para 
solucionar problemas. La próxima vez que 
un problema le bloquee, haga algo de 
ejercicio y deje que su mente trabaje en el 
problema mientras se ejercita.

Si su báscula de baño le pesa 
emocionalmente, puede que haya llegado el 
momento de dejar de utilizarla con tanta 
frecuencia. Dejar de centrarse en el peso y 
hacerlo en los beneficios y las alegrías de un 
estilo de vida saludable es una forma más 
sostenible de controlar el peso. Vivir 
pendiente de la temida báscula traerá 
consecuencias negativas a su vida, pero si 
sigue unos pensamientos positivos y unos 
hábitos de vida saludables atraerá al éxito.

Una siesta puede ayudar a proteger la salud 
del corazón. Tras un seguimiento realizado 
a más de 23 000 personas durante más de 
seis años, los investigadores descubrieron 
que la siesta reduce el riesgo de mortalidad 
por enfermedad coronaria. La asociación 
fue particularmente evidente entre los 
hombres trabajadores. Una siesta puede 
ayudar a proteger la salud porque la vida 
moderna impide que muchas personas no 
duerman lo suficiente debido a los largos 
horarios laborales, a los niveles de estrés 
que alteran el sueño y a un estilo de vida en 
el que se quieren hacer demasiadas cosas 
en un solo día. 

Coma más frutos secos. Un estudio 
publicado en el New England Journal of 
Medicine encontró una relación entre el 
aumento del consumo de frutos secos y el 
menor riesgo de sufrir diversas 
enfermedades crónicas, como problemas 
cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2. 
Un puñado de frutos secos proporciona 
nutrientes ricos en ácidos grasos 
insaturados, fibra, vitaminas, minerales, 
antioxidantes y fitosteroles. 

Cuando empiece a preocuparse por la 
movilidad debido a la edad, salga a dar un 
paseo. El efecto inmediato del ejercicio en 
el cerebro ayudará a descartar los 
patrones de pensamiento negativo y el 
efecto acumulativo ayuda a proteger la 
movilidad. Un estudio realizado en 1635 
personas sedentarias de entre 70 y 89 
años señaló que el ejercicio regular ayuda 
a preservar un porcentaje considerable de 
movilidad. Esto demuestra una vez más 
que nunca es demasiado tarde para estar 
activo. 

Estilo de vida saludable

Más siestas

¿Desea vivir más? 

Potencie su función cognitiva
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Las actividades aeróbicas son a menudo 
ejercicios que hacen sudar: correr, montar en 
bicicleta, remar, subir escaleras. El 
baloncesto, el fútbol y otros deportes 
también son esfuerzos que hacen sudar, ya 
que implican correr, que es un ejercicio 
aeróbico. Todas las actividades aeróbicas 
aumentan la salud cardiovascular, mejoran la 
resistencia y queman calorías, lo que significa 
que ayudan a las personas a perder peso. 

Una de las razones más frecuentemente 
citadas para sudar la camiseta es llegar a 
tener un buen aspecto. El ejercicio aeróbico 
constante es sin duda la mejor actividad 
para quemar grasa y controlar el peso. 
Incluso puede ayudar a luchar contra la 
celulitis, la piel de naranja y la flacidez de los 
muslos, caderas y nalgas. Si tiene 
sobrepeso o es obeso, hacer ejercicio para 
perder peso puede ayudar a mejorar el 
aspecto de la piel de naranja.1 

Todo eso además de una piel brillante y 
radiante por el aumento del flujo sanguíneo 
que se produce durante una sesión de 
entrenamiento.

El ejercicio también ha demostrado que ayuda 
a proteger el cuerpo del envejecimiento a nivel 
genético. Un estudio realizado en la 
Universidad McMaster (Ontario) descubrió 
que un régimen de ejercicio constante ayuda 
a combatir, e incluso eliminar, algunos de los 
signos de envejecimiento incipientes al evitar 
las mutaciones y la depleción del ADN 
mitocondrial.2  

La condición cardiovascular de sudar la 
camiseta también ofrece beneficios de 
protección frente a accidentes 
cerebrovasculares, diabetes, presión 
sanguínea alta, ataque cardíaco y mucho más. 

El ejercicio regular puede disminuir los 
síntomas asociados con la depresión leve y 
la ansiedad. Mantenerse activo durante el 
día también puede ayudar a mejorar el 
sueño. Un mejor ánimo, menos estrés y una 
mayor calidad del sueño equivalen a un 
cuerpo más sano, más feliz, sin ojeras, 
hombros encogidos u otros síntomas físicos 
de estrés. Todas estas ventajas hacen que 
sea aún más fácil centrarse en todos los 
aspectos positivos de la vida.  

Para sacar el máximo partido al 
entrenamiento, prepárese. Piense con 
antelación en su cuerpo y sus necesidades 
para no tener que detener un entrenamiento 
antes de lo indicado. Antes incluso de atarse 
los cordones de las zapatillas, piense en lo 
que lleva puesto. ¿Es adecuado para la 
actividad? ¿Y para el clima? En un estudio 
de la Universidad Internacional de Osaka y la 
Universidad de Kobe, los investigadores 
examinaron las diferencias entre hombres y 
mujeres en la respuesta de la sudoración 
frente a los cambios en la intensidad del 
ejercicio y descubrieron que las mujeres 
tienden a ser menos eficaces a la hora de 
sudar. Las mujeres necesitan poner un poco 
más de cuidado que los hombres para 
protegerse a sí mismas en condiciones de 
calor.3  

Una ropa cómoda, transpirable y que repela 
el sudor puede ayudar a controlar la 
temperatura de una mujer, al igual que una 
ingesta adecuada de líquidos.
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Las ventajas de un buen entrenamiento son muchas. Desde el 
control de peso a la reducción de estrés, desde la salud del corazón 
a la felicidad, sudar la camiseta es bueno para la salud física y 
mental. 

Sudar la camiseta

Forma física

Las ventajas de sudar la camiseta 
van más allá de la calidad de la piel.

El ejercicio también le hará sentirse 
bien. Sudar la camiseta en el 
gimnasio lleva al cuerpo a liberar 
endorfinas, los neurotransmisores 
del cerebro que le hacen sentirse 
bien, las cuales ayudan a mejorar el 
estado de ánimo. 

1 “Cellulite.” Mayo Clinic. Mayo Foundation for Medical Education 
and Research, 8 de noviembre de 2016. Web. 27 de abril de 2017.
2 Adeel Safdar, Jacqueline M. Bourgeois, Daniel I. Ogborn, et 
al. “Endurance exercise rescues progeroid aging and induces 
systemic mitochondrial rejuvenation in mtDNA mutator mice.” 
PNAS 2011 108 (10) 4135-4140; publicado antes de impresión 
el 22 de febrero de 2011, doi:10.1073/pnas.1019581108.

3 “Tomoko Ichinose-Kuwahara, Yoshimitsu Inoue, Yoshiko 
Iseki, et al. “Sex differences in the effects of physical training 
on sweat gland responses during a graded exercise.” Exp 
Physiol 95.10 1026–1032.
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Empiece a hidratarse 30 minutos antes de 
hacer ejercicio bebiendo 300 ml de agua. No 
malgaste dinero o calorías en bebidas 
deportivas azucaradas, ya que tendrá que 
trabajar aún más duro para quemar las 
calorías de la bebida. Su cuerpo solo 
necesita agua fresca pura para mantenerse 
hidratado.4 Dicho esto, los aminoácidos 
clave y los electrolitos pueden jugar un papel 
importante en el desarrollo de la resistencia y 
la fuerza muscular en respuesta al ejercicio. 

Cada atleta tiene unas necesidades de 
hidratación únicas. Puede determinar si está 
satisfaciendo o no sus necesidades únicas 
pesándose antes y después del ejercicio, lo 
que le dará una estimación aproximada del 
volumen de líquido que su cuerpo necesita 
para mantenerse hidratado durante el 
ejercicio. 

Por cada medio kilo perdido durante la 
actividad aeróbica, debe consumir 480 ml 
adicionales de agua. Por ejemplo, si bebe 
230 ml de agua mientras hace ejercicio 
durante 60 minutos y pierde medio kilo, 
deberá ingerir 450 ml (680 ml en total) 
durante el siguiente ejercicio. Eso son solo 
170 ml de agua cada 15 minutos.

Después del entrenamiento, beba hasta 
saciar su sed y luego beba un poco más. 
Mantenerse bien hidratado antes, durante y 
después del ejercicio ayudará a garantizar 
que puede sudar la camiseta durante tanto 
tiempo como quiera para sentirse y verse 
genial.
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No deje que la sed sea su indicador a 
la hora de beber agua. Para cuando 
empiece a sentir sed, su cuerpo ya se 
estará deshidratando.

4 Cohen Deborah. “The truth about sports drinks.”  
BMJ 2012; 345:e4737.
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Destacados

Búsqueda  
de una solución 
a los efectos de la 
contaminación
Es un hecho lamentable el que todos los días estemos 
rodeados de contaminación. Desde los gases de tubos 
de escape y el humo del tabaquismo pasivo hasta los 
pesticidas y la tierra contaminada, constantemente 
estamos expuestos a contaminantes artificiales que no 
eran tan abundantes (o ni siquiera se habían inventado) 
en la vida de nuestros antepasados hace miles de años o 
incluso hace solo unos cientos de años. 

06 |    The Art of Growing Young
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Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), más del 90 % de la población mundial 
vive en zonas donde la contaminación del 
aire excede los niveles de seguridad. La 
contaminación atmosférica constituye un 
importante riesgo medioambiental para la 
salud y está vinculada con la apoplejía, 
enfermedades del corazón, cáncer de 
pulmón y enfermedades respiratorias agudas 
y crónicas, incluido el asma.

La contaminación afecta incluso a nuestro 
estado de ánimo. Un gran estudio de cohorte 
en más de 70 000 mujeres de entre 57 y  
85 años de edad descubrió una asociación 
significativa entre el promedio más alto de 
exposición a la contaminación atmosférica y 
los síntomas de ansiedad.1 

La OMS afirma que existe una estrecha 
relación entre la exposición a altas 
concentraciones de contaminación del aire y 
el aumento de las tasas de mortalidad. Por el 
contrario, cuando las concentraciones de 
partículas finas y pequeñas en el aire son 
reducidas, las tasas de mortalidad 
relacionadas disminuyen.2 

Si todo esto suena espantoso, no se 
preocupe. Preocuparse solo le traerá más 
preocupaciones a su vida. Céntrese en todos 
los cambios positivos que puede llevar a 
cabo para protegerse de los efectos 
negativos de la contaminación. Desde la dieta 
personal hasta los cambios sociales a gran 
escala, hay muchas maneras de combatir la 
contaminación y sus efectos. 

Hay nuevas pruebas de que las vitaminas B 
son de gran ayuda a la hora de proteger a las 
personas de la contaminación del aire. En un 
estudio inicial, los investigadores descubrieron 
que tomar suplementos con vitamina B 
durante cuatro semanas limita los efectos 
negativos de la contaminación atmosférica 
entre un 28 % y un 76 % en diez ubicaciones 
de genes. También se registró una reducción 
en el impacto sobre las mitocondrias, las 
partes de las células que generan la energía. 
Aunque son necesarios más estudios para 
confirmar estos hallazgos, este interesante 
estudio mostró que los complejos de vitamina 
B pueden limitar la forma en que la 
contaminación del aire perjudica a los seres 
humanos a nivel genético.3 

Una vía importante por la que la 
contaminación puede entrar en el cuerpo es el 
agua contaminada. El plomo es un metal 
pesado muy tóxico que puede afectar de 
forma negativa a casi todas las áreas del 
organismo, incluido el sistema nervioso. El 
plomo puede entrar en el agua potable 
filtrándose a través de viejas tuberías. 

Muchas áreas municipales ofrecen análisis de 
plomo en el agua gratis o por un bajo coste. Si 
no puede comprobar la calidad del agua, dejar 
correr el agua del grifo durante unos minutos 
(hasta que cambie la temperatura del agua) 
antes de llenar el vaso puede reducir 
drásticamente los niveles de plomo en el agua.

Los radicales libres a menudo entran en el 
cuerpo a través de fuentes de contaminación 
como el esmog. Estos contaminantes 
microscópicos provocan estrés oxidativo que 
daña el cuerpo y puede causar signos de 
envejecimiento prematuro. Para protegerse 
frente al daño de los radicales libres de la 
contaminación, es necesario consumir 
grandes cantidades de antioxidantes. Las 
personas que viven en zonas urbanas con 
gran nivel de contaminación pueden 
beneficiarse de la ingesta de cantidades de 
antioxidantes incluso mayores. 

Una dieta rica en fruta, verdura y hierbas 
frescas aportará muchos compuestos 
antioxidantes. Casi todos los que han oído 
hablar de los antioxidantes saben que las 
vitaminas A, C y E pueden ayudar a detener 
los ataques de los radicales libres. Pero no 
todo el mundo ha oído hablar de las 
proantocianidinas oligoméricas (OPC), menos 
conocidas, pero mucho más potentes. En lo 
que a propiedades antioxidantes se refiere, 
las OPC son 20 veces más potentes que la 
vitamina C y 50 veces más potentes que la 
vitamina E.
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Para ayudar a evitar que toxinas 
como el plomo y otros metales 
pesados entren en nuestro 
organismo a través del agua 
potable, podemos utilizar filtros  
de agua de alta calidad.

1 Power MC, Kioumourtzoglou M, Hart JE, Okereke OI, 
Laden F, Weisskopf MG. (2015). The relation between past 
exposure to fine particulate air pollution and prevalent anxiety: 
observational cohort study. BMJ; 350:h1111.
2 “Ambient (outdoor) air quality and health.” World Health 
Organization. World Health Organization, n.d. Web. 28 de 
abril de 2017.
3 McGrath, Matt. “B vitamins may have ‘protective effect’ 
against air pollution.” BBC News. BBC, 14 de marzo de 
2017. Web. 28 de abril de 2017.
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Las OPC son una clase de nutrientes 
llamados polifenoles que actúan como 
antioxidantes extremadamente potentes que 
atacan y neutralizan los radicales libres en el 
cuerpo. Se encuentran en cientos de plantas 
y se concentran en mayor cantidad en las 
partes fibrosas de las plantas, como las 
semillas y la corteza. Dos de las mejores 
fuentes son las semillas de uva y la corteza 
de pino. Debido a la alta concentración de 
OPC en las semillas de uva, el vino tinto es 
una buena fuente de estos nutrientes. El 
consumo moderado de vino tinto puede 
ayudar a protegerse de los radicales libres 
que entran en el organismo a través de la 
contaminación. 

Por ejemplo, las lentejas, las judías, la soja 
verde y los garbanzos son conocidos por su 
poder desintoxicante y resultan deliciosos en 
casi cualquier guiso. Es una buena idea 
sumergirlos en agua por la noche y dejarlos 
hervir durante un largo tiempo (o incluso 
cocinarlos a presión) para que los nutrientes 
estén más disponibles y para desnaturalizar 
las proteínas potencialmente problemáticas 
que contienen, llamadas lectinas.

Las dietas altas en fibra también ayudan a 
eliminar las toxinas del cuerpo. La fibra se 
une con ciertos productos químicos y 
toxinas durante la digestión y, al no poder 
ser absorbida por el cuerpo, recoge estos 
contaminantes e impide también su 
absorción.4 De esta manera, la fibra ayuda a 
protegerse de la ingestión de pesticidas, 
herbicidas y fungicidas que pueden llevar las 
frutas y verduras.

Un estudio conjunto de la NASA y la 
Associated Landscape Contractors of 
America descubrió que las plantas de interior 
corrientes pueden filtrar las toxinas del aire, 
en especial el benceno, el formaldehído y el 
tricloroetileno.5 

El estudio original y otros posteriores han 
mostrado que el aloe vera, la palma de 
bambú, la aglaonema, la hiedra común, el 
ficus, la gerbera, la dracaena fragran (también 
conocida como warneckei) la marginata, la 
planta massangeana y la planta de maíz, la 
sansevieria trifasciata, el lirio de paz y el 
crisantemo son particularmente útiles para 
mantener el aire limpio en el hogar.

El estudio recomienda que los propietarios 
traten de tener al menos una planta por 
cada 9,29 m2 de espacio habitable. Si este 

número es demasiado abrumador, puede 
centrarse en las habitaciones en las que pasa 
la mayor parte del tiempo, como los 
dormitorios, la sala de estar y la oficina 
doméstica.

Se necesitan cambios sociológicos a gran 
escala e incluso proyectos de geoingeniería 
para conseguir un cambio y una protección 
duraderos frente a la contaminación. La 
reducción de las emisiones procedentes de 
sistemas de energía de carbón, la 
incineración de residuos agrícolas, los 
incendios forestales y ciertas actividades 
agroforestales (por ejemplo, la producción de 
carbón vegetal) ayudarán a reducir las 
principales fuentes de contaminación del aire 
rural y periurbano en las regiones en 
desarrollo. Muchos países están invirtiendo 
en tecnologías limpias que reduzcan las 
emisiones de las chimeneas industriales y 
adoptando métodos de generación de 
energía limpia.

Estos cambios llevarán tiempo. Puede 
acelerar el cambio mostrándose políticamente 
activo o simplemente “votar” con su dinero 
comprando vehículos de baja emisión, 
utilizando el transporte público, adquiriendo 
frutas y verduras locales y sostenibles, yendo 
en bicicleta al trabajo o adoptando otras 
opciones que respalden aquellos sectores 
que luchan contra la contaminación.6 

Hasta que los paradigmas sociales y las 
industrias adopten métodos más limpios y 
sostenibles, debemos afrontar la 
contaminación a escala individual cuidando 
todavía más nuestros cuerpos y el entorno en 
el que vivimos.
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Otro grupo de combatientes de la 
contaminación en la dieta deben ser 
los alimentos que ayudan a eliminar 
las toxinas del cuerpo. 

Según la NASA (Administración 
Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio), puede luchar contra la 
contaminación del aire en su hogar 
con plantas de interior. 

4 Zhang, Ning, Caihuan Huang y Shiyi Ou. “In Vitro Binding 
Capacities of Three Dietary Fibers and Their Mixture for 
Four Toxic Elements, Cholesterol, and Bile Acid.” Journal of 
Hazardous Materials 186.1 (2011): 236-239. doi: 10.1016/j.
jhazmat.2010.10.120.

5 BC Wolverton, WL Douglas, K Bounds (July 1989). A study 
of interior landscape plants for indoor air pollution abatement 
(Report). NASA. NASA-TM-108061.

6 “Ambient (outdoor) air quality and health.” World Health 
Organization. World Health Organization, n.d. Web. 28 de 
abril de 2017.
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Ositos de gominola multivitamínicos

Yummies

Repletos de vitaminas y minerales 
esenciales, Lifeplus Yummies 
son una opción estupenda 
para proporcionar a los niños 
los suplementos nutricionales 
que necesitan para crecer y 
desarrollarse.

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
© 2017 Lifeplus International

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.
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La forma en que una madre ama a su hijo  
es distinta a la de un marido que ama a su 
esposa. Ambas difieren de la forma en que 
dos amigos o dos hermanos se quieren. 
Algo que todos los tipos de amor tiene en 
común es que la intensidad y la capacidad 
se ven directamente afectadas por la 
capacidad de una persona para amarse a  
sí misma. 

¿O ve todos los pequeños defectos? Todos 
tenemos defectos, tanto físicos como 
emocionales. Las viejas heridas deben 
curarse con el fin de mejorar la calidad de 
vida y experimentar el verdadero amor. 

Muchos de nosotros luchamos para afrontar 
nuestras debilidades y defectos porque nos 
sentimos juzgados por ellos; además, 
somos los jueces más duros con nosotros 
mismos. El primer paso para amar el alma y 
el cuerpo en el que vivimos es reconocer 
que todos tenemos defectos. Son los que 
nos hacen humanos y tenemos que 
aprender a vivir con ellos. Debemos lidiar 
con viejas heridas y perdonar nuestro 
pasado para poder centrarnos en la felicidad 
y las posibilidades de futuro.

Piense en las cosas que se dice a sí mismo 
cuando se mira al espejo. ¿Le diría lo  
mismo a un amigo o a un compañero? 
Probablemente no. Entonces, ¿por qué 
somos tan críticos con nosotros mismos?

Cuando se encuentre frente al espejo 
pensando cosas desagradables sobre sí 
mismo, piense en lo que le diría a una 
persona que ama en la misma situación. 
Ahora dígase esas mismas cosas a sí 
mismo. Sea gentil y amable consigo mismo. 
¿Se metería con su amigo por sus 
pequeños defectos? Entonces no lo haga 
consigo mismo. 

Tenga la certeza de que es un ser humano 
hermoso. Cada herida, cada cicatriz, cada 
mal recuerdo le ha ayudado a dar forma a 
su persona. Deje ir la ira y el dolor. 

Es casi imposible amarse verdaderamente  
a uno mismo si nos comparamos 
constantemente con otras personas. Todos 
tenemos éxitos y fracasos en nuestras vidas: 
altibajos. Sea consciente de ello. Cuando  
se encuentra deprimido, no es sano 
compararse con aquellos que considera que 
tienen éxito. Cuando ha alcanzado el éxito, 
es igualmente perjudicial sentirse superior a 
personas que no son tan afortunadas. 

Aunque los efectos del ejercicio pueden 
ayudarle a amar su aspecto exterior, existen 
beneficios más profundos. El ejercicio nos 
ayuda a tener un mayor contacto con 
nuestro cuerpo y nos da un mayor nivel de 
comprensión de lo que somos capaces. 
Cuanto más conocemos nuestros cuerpos, 
más profundamente podemos amarlos, por 
dentro y por fuera. 

La actividad física regular también le 
ayudará a amar su cuerpo. 
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Ame el cuerpo en el que 
vive y el alma que lo habita

Estilo de vida

Cuando se mira al espejo,  
¿ve a un hermoso ser humano  
con capacidad para amar y ser 
amado? 

Abrace la felicidad y los 
pensamientos positivos que le hacen 
ser la persona maravillosa que es. 
Siga estos pensamientos para lograr 
más felicidad y amor.

En la vida se experimentan muchos tipos de amor y todos ellos 
aportan un tipo especial de alegría.
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Al igual que el ejercicio, preocuparse por el 
aspecto físico puede ayudarle a quererse 
más, siempre que lo haga de una manera 
saludable. La vanidad y la superficialidad 
son emociones superficiales que no 
permiten amarse a uno mismo de una 
manera profunda y verdadera. Estas 
emociones conducen a menudo a patrones 
de pensamiento negativo que desembocan 
en deseo y comparaciones negativas. 

Aléjese de las redes sociales, donde todo el 
mundo tiende a publicar solo su “mejor yo”, y 
viva en el mundo real, con amigos y familiares 
que le levanten el ánimo. Estas experiencias 
enriquecedoras atraerán sentimientos y 
emociones más positivos a su vida que, en 
última instancia, harán que amarse a sí 
mismo y a su cuerpo sea incluso más fácil. 

Su capacidad de amar y ser amado es 
directamente proporcional a su capacidad de 
amarse a sí mismo y a su mente, cuerpo y 
espíritu. Desarrollar una relación de amor con 
los demás y consigo mismo aporta una 
riqueza a la vida que quizás pensaba que no 
era posible. 

Sentirse orgulloso de su aspecto y 
dedicar tiempo a tener una buena 
imagen antes de salir de casa 
pueden ayudarle a aumentar la 
confianza en sí mismo.

Para quererse, es necesario pasar 
tiempo con otras personas que 
tengan una mentalidad positiva. 

11
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Los alimentos integrales son aquellos 
alimentos en su estado natural que no han 
sido procesados ni refinados. No contienen 
ingredientes sintéticos y no han sido 
expuestos a las técnicas de procesamiento 
no naturales de las comidas precocinadas 
modernas. Las frutas y verduras cultivadas 
orgánicamente, los cereales integrales y el 
pescado frescos de origen salvaje son todos 
ejemplos de alimentos sin procesar que le 
ayudarán a verse y sentirse bien después de 
consumirlos.

Comer bien nos ayuda a sentirnos y vernos 
bien, y proporciona al cuerpo el apoyo 
nutricional que necesita para funcionar a 
niveles óptimos (sentirse bien) mientras 
rejuvenece la piel de dentro a fuera (verse 
bien). En un estudio a gran escala de 4025 
mujeres de 40 a 74 años se descubrió que 
las mujeres con mayor ingesta de ácidos 
grasos esenciales tendían a tener una piel 
con un aspecto más joven. Piel de aspecto 
más joven se definió como tener menos 
arrugas, sequedad y atrofia.1  

Estas grasas saludables benefician tanto al 
cerebro como a la piel y son un nutriente 
esencial si quiere sentirse y verse bien. 

Un reciente estudio publicado en la revista 
Dermato-Endocrinology concluyó que 
consumir frutas y verduras frescas variadas 
puede ser la mejor manera de ayudar a 
mantener el aspecto juvenil de la piel.2  Esto 
es, en gran parte, debido al contenido en 
antioxidantes de las frutas y verduras. Por lo 
tanto, una estrategia deliciosa y natural para 
proteger la piel de los daños asociados con 
el envejecimiento es aumentar la ingesta de 
antioxidantes.

Tanto si se consumen en frutas y verduras 
como en suplementos debidamente 
formulados, los antioxidantes protegen la piel 
contra el estrés oxidativo causado por los 
radicales libres.3 Junto con las frutas y las 
verduras frescas, otras fuentes potentes de 
antioxidantes son el té verde, las hierbas, las 
especias, el chocolate negro y el vino tinto.

Los polifenoles son micronutrientes que se 
encuentran en las frutas y verduras frescas 
que los investigadores del antienvejecimiento 
creen que pueden ayudar a reducir el riesgo 
de desarrollar ciertas enfermedades 
neurodegenerativas y cardiovasculares 
asociadas con el estrés oxidativo.4 Miles de 
polifenoles que se encuentran en las plantas 
se han vinculado a la capacidad del cuerpo 
para protegerse contra la radiación UV de 
una exposición excesiva al sol. Eso es 
simplemente una prueba más de que seguir 
una dieta saludable de alimentos frescos 
puede hacer que el cuerpo se vea y se 
sienta bien.5 

Los alimentos picantes como el curry 
también pueden ayudarle a verse y sentirse 
bien. Se ha demostrado que la curcumina, el 
principal curcuminoide de la cúrcuma, 
protege contra los efectos nocivos de las 
lesiones, ya que reducen el estrés oxidativo 
y suprimen la inflamación perjudicial.6  

Las verduras del kimchi proporcionan una 
buena fuente de fibra dietética y el proceso 
de fermentación utilizado proporciona al 
cuerpo las bacterias saludables que no solo 
ayudan a mantener el funcionamiento óptimo 
del tracto digestivo, sino que también ayudan 
a mantener un equilibrio saludable entre 
bacterias y levaduras en el cuerpo. 

Los supermercados modernos están llenos 
de alimentos repletos de productos químicos 
y sustancias sintéticas utilizadas para lograr 
que los alimentos sepan bien y tengan un 
buen aspecto el máximo tiempo posible. 
Estos alimentos envasados a menudo 
carecen de los nutrientes que su cuerpo 
necesita para garantizar una salud óptima, y 
lo que es peor, contienen niveles de grasas, 
azúcares y sal demasiado altos para su estilo 
de vida. Mantenerse en las secciones de 
refrigerados del supermercado ayuda a evitar 
los alimentos empaquetados y sintéticos 
(que generalmente no requieren 
refrigeración). Llene su cesta de la compra 
con alimentos en su estado natural para 
prepararlos en casa y comer bien, sentirse 
bien y tener un buen aspecto. 

El kimchi, un plato tradicional 
coreano, es otro de los alimentos 
picantes que han mostrado tener 
efectos beneficiosos para la salud 
y que pueden ayudarle a verse y 
sentirse bien. 
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Existe una clara conexión entre lo que comemos y cómo nos vemos y sentimos. El viejo refrán “somos 
lo que comemos” es más actual que nunca en la era de los alimentos procesados modernos. ¿Come 
principalmente alimentos orgánicos naturales o sobre todo alimentos procesados y refinados? 
Cuando piensa en ello, ¿cuáles preferiría comer?

Comer bien, sentirse bien, tener buen aspecto
Nutrición

Los ácidos grasos omega-3 
encontrados en el pescado fresco de 
aguas frías también se ha demostrado 
que ayudan a impulsar la función 
cognitiva y el estado de ánimo. 

1 Cosgrove MC, Franco OH, Granger SP, Murray PG, Mayes 
AE. Dietary nutrient intakes and skin-aging appearance 
among middle-aged American women. Am J Clin Nutr. 
2007;86:1225-31.
2 Schagen, Silke K. et al. “Discovering the Link between 
Nutrition and Skin Aging.” Dermato-Endocrinology 4.3 (2012): 
298–307. PMC. Web. 18 abr. 2017.
3 Gašperlin M, Gosenca M. Main approaches for delivering 
antioxidant vitamins through the skin to prevent skin 
ageing. Expert Opin Drug Deliv. 2011;8:905-19. doi: 
10.1517/17425247.2011.581657.

4 Manach C, Scalbert A, Morand C, Rémésy C, Jiménez L. 
Polyphenols: food sources and bioavailability. Am J Clin Nutr. 
2004;79:727-47.
5 Manach C, Scalbert A, Morand C, Rémésy C, Jiménez L. 
Polyphenols: food sources and bioavailability. Am J Clin Nutr. 
2004;79:727-47.
6 Heng MC. Curcumin targeted signaling pathways: basis for 
anti-photoaging and anti-carcinogenic therapy. Int J Dermatol. 
2010;49:608-22. doi: 10.1111/j.1365-4632.2010.04468.x.
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Protéjase y proteja 
a los que le rodean

Destacados

La negatividad y las emociones tóxicas son perjudiciales no solo para nosotros, sino 
también para los que nos rodean. Incluso aunque cree un santuario en casa, ¿cómo 
puede protegerse de la negatividad en su lugar de trabajo o en lugares públicos? 

|    The Art of Growing Young
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Protegerse de la negatividad empieza por 
comprender cómo se ven afectadas las 
emociones por el mundo Y cómo el mundo 
se ve afectado por sus emociones. 

Una nueva investigación demuestra que 
una serie de buenos y malos hábitos y 
sentimientos, incluida la felicidad, la tristeza, 
la alegría, la ansiedad, la obesidad y el 
tabaquismo, parecen ser contagiosos. La 
multitud de redes sociales dentro afecta 
directamente a la propagación de 
enfermedades. Las innumerables 
interacciones dentro de estas redes 
también influyen en la propagación de ideas 
y comportamientos. La investigación 
científica muestra que, dentro de estas 
redes, la negatividad es tan contagiosa 
como un resfriado o la gripe. Cuando se 
comparan con los modelos 
epidemiológicos de la enfermedad, los 
sentimientos circulan con patrones casi 
idénticos.1 

Cuando llega el invierno, cuantos más 
amigos sufran de secreción nasal, más 
probabilidades tiene de pescar un resfriado. 
Lo mismo sucede con la negatividad y los 
patrones de pensamientos negativos. 
Cuanto más tiempo pase con personas que 
sean negativas, más probabilidades tiene 
de centrarse también en pensamientos e 
ideas negativos. 

Hay una diferencia importante: una vez que 
atrape un resfriado, el cuerpo debe 
combatirlo y relacionarse con personas 
sanas no le ayudará a curarlo. 

Mejor aún, la investigación muestra que la 
gente puede “recuperarse” más rápidamente 
de un estado mental negativo. Al volver de 
un enfoque positivo (denominado “contento” 
en los estudios) o negativo (denominado 
“descontento” en los estudios) a un estado 
de ánimo neutro, los participantes del 
estudio necesitaron el doble del tiempo para 
perder su enfoque positivo.

Aunque puede resultar más rápido 
recuperarse de ella, también es más fácil 
contagiarse de negatividad que de 
positividad. Los investigadores descubrieron 
que las posibilidades de que una persona 
sea infeliz se duplican cuando solo tienen un 
contacto negativo, mientras que las 
posibilidades de que una persona sea más 
feliz solo aumentan un 11 % cuando tiene 
un contacto positivo. Sin embargo, también 
se constató que es más probable que surja 
espontáneamente la felicidad que la tristeza.2

Otras investigaciones han demostrado que 
los actos de bondad y cooperación se 
propagan por las redes sociales a una 
velocidad de vértigo. Un acto de bondad de 
una persona puede producir un efecto 
triplicado apreciable (de persona a persona 
a persona a persona).3 

Parece ser que, a pesar de que la 
negatividad es más fácil de contagiar, la 
positividad se extiende hacia las vidas de 
muchas personas. Este efecto dominó 
implica que cada persona tiene el poder de 
transformar las vidas de otras personas a 
las que nunca conocerá.

Está claro que las emociones que nos 
rodean nos afectan4 : cuando estamos 
rodeados de personas negativas, somos 
más propensos a asociar nuestros 
pensamientos a patrones negativos, pero 
cuando nos relacionamos con personas 
que tienen un enfoque positivo, es mucho 
más probable que asociemos nuestros 
pensamientos e ideas con patrones 
positivos. En nuestra vida personal, esto 
puede aprovecharse fácilmente para ayudar 
a atraer cosas, personas, experiencias, 
ideas y conceptos más positivos. Pero, 
¿qué pasa fuera de nuestra vida personal, 
en aquellos lugares en los que no podemos 
elegir con quién queremos relacionarnos?

En el lugar de trabajo, no siempre podemos 
elegir si vamos a trabajar junto a alguien 
sano o enfermo, o junto a alguien asociado 
a patrones de pensamientos positivos o 
negativos. Los estudios que analizan estos 
conceptos descubrieron una influencia 
significativa del contagio emocional en 
actitudes a nivel individual y procesos de 
grupo. En otras palabras, cuando las 
personas se asocian a procesos de 
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Cuando se “contagia” de negatividad, 
relacionarse con personas positivas 
puede ayudarle a “curar” su 
negatividad, ya que aportan un 
enfoque positivo a su vida. 

1 Hill, Alison L., et al. “Emotions as Infectious Diseases in 
a Large Social Network: The SISa Model.” Proceedings of 
the Royal Society B: Biological Sciences 277.1701 (2010): 
3827–3835. PMC. Web. 3 de mayo de 2017.
2 Hill, Alison L., et al. “Emotions as Infectious Diseases in 
a Large Social Network: The SISa Model.” Proceedings of 
the Royal Society B: Biological Sciences 277.1701 (2010): 
3827–3835. PMC. Web. 3 de mayo de 2017. 
3 James H. Fowlery Nicholas A. Christakis. “Cooperative 
behavior cascades in human social networks.” PNAS 2010 
107 (12) 5334-5338; publicado antes de impresión el 8 de 
marzo de 2010, doi:10.1073/pnas.0913149107.

4 Larson R. W., Almeida D. M. 1999. Emotional transmission 
in the daily lives of families: a new paradigm for studying 
family process. J. Marriage Fam. 61, 5–2010.2307/353879 
(doi:10.2307/353879).
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pensamiento positivo, contagian a sus 
compañeros con la misma positividad, lo 
cual conduce a una mayor cooperación, 
disminución de conflictos y aumento del 
rendimiento en las tareas realizadas.5  

Si se encuentra con una presencia negativa 
en el trabajo, puede que resulte de utilidad 
buscar a un mentor. Los mentores suelen 
ayudar a la gente a tener una visión más 
amplia y positiva de cara al futuro. 
Asimismo, tienen la experiencia necesaria 
para ayudarle y guiarle a través de las 
relaciones complejas en el lugar de trabajo 
para que saque el máximo partido al tiempo 
que pasa con compañeros de mentalidad 
positiva y evite a los negativos. 

Recuerde también que no necesita 
interactuar siempre con una persona con 
una visión negativa que le irrite o que intente 
contagiarle su negatividad. Esto podría 
hacerle parecer contestatario (lo que no es 
deseable en el lugar de trabajo) y traería 
emociones más tóxicas al lugar de trabajo. 

La próxima vez que un compañero de 
trabajo comience a quejarse e intente 
hacerle partícipe, diga que tiene trabajo por 
hacer en lugar de fingir que está de acuerdo 
con esa persona o intentar cambiar su 
forma de pensar.

Cuando nos rodeamos de gente feliz que 
asocia sus pensamientos con frecuencias 
positivas deliberadamente, también 
nosotros tenemos más probabilidades de 
ser felices. Si sus amigos son felices, es 
más probable que usted sea feliz. 

La felicidad contagiosa puede ser 
especialmente beneficiosa para los 
adolescentes, quienes son propensos a la 
irritabilidad. Cuando los investigadores se 
han ocupado específicamente de los 
adolescentes han descubierto que en 
aquellos que tienen sobre todo amigos con 
un estado de ánimo saludable se reduce 
considerablemente el riesgo de desarrollar 
depresión y tienen mayor probabilidades de 
recuperarse si la sufren.7 

No es posible librarse completamente de 
pensamientos, personas y situaciones 
negativos. No pasa nada. Es parte de la 
vida. Más importante que intentar librarse 
completamente de cada influencia negativa 
es mantener una perspectiva positiva en 
general. Cuando sentimos que la negatividad 
va in crescendo, es importante reconocer el 
sentimiento y comprender de dónde viene, 
pero entonces deberemos cambiar nuestros 
pensamientos a una mentalidad positiva y es 
importante hacerlo rápidamente. Vivir con 
personas y experiencias negativas solo trae 
más negatividad a nuestra vida.

No espere a que la gente y las emociones 
tóxicas le depriman tanto que le resulte 
difícil recuperarse. Rodearse de gente que 
le inspire, le anime y le ayude a desarrollar 
todo su potencial le ayudará en este 
proceso. 

Por ejemplo, piense “Quiero encontrar un 
trabajo significativo y divertido” en lugar de 
“No me gusta mi trabajo porque es aburrido 
y no significa nada para mí”.

Las emociones pueden considerarse 
enfermedades infecciosas que se contagian 
a través de todas las redes de su vida: 
amigos, familiares, compañeros de trabajo 
y conocidos. Sintonícese con las 
emociones adecuadas y descubra cuánta 
felicidad, alegría y positividad puede crear, 
no solo en su propia vida, sino también en 
las vidas de aquellos que le rodean.  
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La felicidad puede considerarse una 
forma de infección social, según los 
investigadores.6

Céntrese en lo que desea (no en lo 
que no quiere). Aquello en lo que 
se centre su mente es lo que va a 
atraer; por tanto, céntrese en sus 
deseos. 

En estos casos, intente ignorar  
los comentarios negativos,  
céntrese en su positividad interior 
y escape de la situación tan pronto 
como le sea posible. 

6 Fowler J. H., Christakis N. A. 2008 Dynamic spread of 
happiness in a large social network: longitudinal analysis over 
20 years in the Framingham Heart Study. Br. Med. J. 337, 
a2338.10.1136/bmj.a2338 (doi:10.1136/bmj.a2338).
7 E. M. Hill, F. E. Griffiths, T. House. “Spreading of Healthy 
Mood In Adolescent Social Networks.” Proc. R. Soc. B 2015 
282 20151180; DOI: 10.1098/rspb.2015.1180. Publicado el 
19 de agosto de 2015.

5 Barsade S. G. 2002. The ripple effect: emotional contagion 
and its influence on group behavior. Admin. Sci. Q. 47,  
644-67510.2307/3094912 (doi:10.2307/3094912).
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La planta del aloe tiene un historial de uso 
medicinal largo y bien documentado. Los 
antiguos curanderos griegos y romanos 
utilizaban el aloe vera para curar heridas. En 
la Edad Media, el aloe se utilizaba como 
purgante. El aloe sin procesar se ha utilizado 
durante siglos como laxante.

Debido a estas propiedades curativas, el 
aloe vera es la especie más popular de las 
más de 500 especies de aloe. Aunque el 
aloe es originario del norte de África, se ha 
extendido por todo el mundo por su 
facilidad para cultivarlo. El aloe es una planta 
suculenta con hojas verdes dentadas, 
gruesas y carnosas. Cuando se corta, una 
hoja de aloe libera un gel mucilaginoso 
transparente.  

El aloe se ha cultivado ampliamente como 
planta doméstica ornamental que 
ocasionalmente se utiliza para ayudar en el 
tratamiento de heridas menores. Muchos de 
nosotros probablemente hemos tenido 
abuelas que han mantenido una planta de 
aloe en algún lugar de la casa para utilizarla en 
pequeños cortes y quemaduras. Una vez 
más, la ciencia moderna ha demostrado que 
la sabiduría de nuestras abuelas era correcta. 
El tiempo medio de cicatrización de heridas 
leves tratadas con gel de aloe es menor que 
si no se utiliza, según los estudios.1  
Resultados similares se han demostrado con 
quemaduras de primer grado.2 

Además de con pequeñas quemaduras en la 
cocina, el aloe se utiliza ampliamente para 
ayudar en el tratamiento de quemaduras 
solares. Un estudio clínico ha demostrado que 
un gel con un 97,5 % de aloe vera superó a 
un gel de hidrocortisona. Los investigadores 
concluyeron que el aloe puede ser útil en el 
tratamiento tópico de afecciones cutáneas 
inflamatorias como las quemaduras de sol.3  

Dos ensayos clínicos incluso se mostraron 
prometedores al considerar el aloe como 
tratamiento natural para los cálculos renales. 
Aunque para confirmar los resultados es 
necesario realizar una investigación más 
exhaustiva, estos estudios iniciales mostraron 
que los participantes que consumieron aloe 
de forma oral tuvieron un aumento de 
secreciones urinarias de calcio y oxalato.4,5   

  

El aloe es un ingrediente común en 
productos cosméticos como maquillaje, 
cremas hidratantes, jabones, cremas solares 
y cremas de afeitar. Incluso las toallitas 
faciales utilizan aloe debido a sus efectos 
hidratantes y antiirritantes. Los análisis 
químicos de las plantas de aloe vera 
muestran polímeros de carbohidratos, 
especialmente glucomananas, además de 
otros componentes orgánicos e inorgánicos.7 

No queda claro cuáles de estos 
componentes son responsables de las 
propiedades fisiológicas del aloe tópico. 

Hay evidencia de que los polímeros de 
carbohidratos con mayor peso molecular del 
gel de aloe vera, a veces denominados 
acemanano, son capaces de estabilizar los 
factores de crecimiento en una herida, de 
forma que contribuyen a la sanación durante 
mucho más tiempo de lo que sería posible 
sin el efecto estabilizador de estas grandes 
moléculas.

En muchos climas tropicales, el aloe crece 
en estado silvestre. Al ser una planta 
resistente y fácil de cultivar, puede 
mantenerse en los alféizares de cualquier 
casa como planta decorativa y funcional.

Este gel es lo que se utiliza con 
mayor frecuencia cuando se utiliza el 
aloe como tratamiento.
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A lo largo de los siglos, se ha visto que el aloe ayuda a sanar heridas, tratar quemaduras, proteger la 
piel, favorecer la salud cardiaca, regular el nivel de azúcar en la sangre y mucho más. Hoy en día, la 
ciencia moderna ha demostrado lo poderosísimo que es el “lirio del desierto”, el aloe vera. 

Aloe vera

Hierbas y suplementos

Las evidencias continúan 
aumentando para demostrar 
que el aloe puede ser un remedio 
natural eficaz. Se ha demostrado en 
ensayos clínicos que el gel de aloe 
vera ayuda a tratar las quemaduras, 
el estreñimiento, el herpes genital y 
la dermatitis seborreica.6  

Sin embargo, está claro que el aloe 
sin procesar tomado directamente 
de la planta y los productos 
hidratantes que contienen aloe 
ayudan en los tratamientos 
cutáneos. 

1 Visuthikosol V, Chowchuen B, Sukwanarat Y, et al. “Effect of 
aloe vera gel to healing of burn wound a clinical and histologic 
study.” J Med Assoc Thai. Agosto de 1995;78(8):403-9.
2 Vogler BK, Ernst E. “Aloe vera: a systematic review of its 
clinical effectiveness.” Br J Gen Pract. 49 (447): 823–8. PMC 
1313538. Acceso libre. PMID 10885091.
3 Reuter J, Jocher A, Stump J, Grossjohann B, Franke G, 
Schempp CM. Investigation of the anti-inflammatory potential 

of Aloe vera gel (97.5%) in the ultraviolet erythema test. Skin 
Pharmacol Physiol. 2008;21(2):106-10.
4 Kirdpon S, Kirdpon W, Airarat W, Thepsuthammarat K, 
Nanakorn S. Changes in urinary compositions among children 
after consuming prepared oral doses of aloe (Aloe vera Linn). 
J Med Assoc Thai. 2006;89(8):1199-205.
5 Kirdpon S, Kirdpon W, Airarat W, Trevanich A, Nanakorn S. 
Effect of aloe (Aloe vera Linn.) on healthy adult volunteers: 

changes in urinary composition. J Med Assoc Thai. 2006;89 
Suppl 2:S9-14.
6 “Aloe Vera Gel Research Review.” Natural Medicine Journal. 
N.p., n.d. Web. 18 de abril de 2017.
7 Eshun K, He Q (2004). “Aloe vera: a valuable 
ingredient for the food, pharmaceutical and cosmetic 
industries—a review.” Crit Rev Food Sci Nutr. 44 (2): 91-6. 
doi:10.1080/10408690490424694. PMID 15116756.
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El estrés agudo en respuesta a los 
acontecimientos diarios puede ser un 
elemento motivador saludable para las 
mujeres que mantienen una actitud general 
positiva. Cuando el estrés es constante y una 
mujer no tiene las habilidades adecuadas 
para hacer frente a los problemas, los 
efectos a largo plazo del estrés crónico 
pueden dañar su salud. El estrés crónico 
puede hacer que se sienta agotada física y 
mentalmente e incapaz de dormir por la 
noche, lo que agrava el problema. 

Cuando se acumula el estrés y se reducen 
las horas de sueño, la carga física acumulada 
puede llegar a provocar problemas de salud 
mayores en las mujeres. La relación entre el 
estrés psicosocial y la enfermedad está 
claramente establecida. La velocidad y el 
grado en que una mujer responde al estrés 
crónico se ven afectados por muchos 
factores, incluidos el nivel de estrés, la 
genética, los recursos psicosociales, las redes 
de apoyo, la dieta, el nivel de estado físico o el 
estado mental, entre otros. Aprender a afrontar 
mejor el estrés y mantener un enfoque positivo 
a lo largo de la vida pueden influir en el curso 
de muchas enfermedades crónicas.1 

El estrés se ha convertido en algo tan 
omnipresente en la vida moderna que 
muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta de 
cómo sus vidas se están viendo afectadas 
negativamente por el estrés crónico. Tener 
que hacer malabares con la vida laboral, la 
familia, los amigos y las actividades de ocio 
puede ser una segunda naturaleza para 
muchas mujeres que no son conscientes de 
cómo todo esto está dañando a sus cuerpos. 

Interiormente, el estrés puede manifestarse 
como preocupación, enojo, irritabilidad y 
otras emociones negativas. Analícese varias 
veces al día y evalúe sus sentimientos. Si 
tiene estos sentimientos negativos con más 
frecuencia de lo que cree que debería, su 
mente le está diciendo que padece 
demasiado estrés y que está asociando sus 
pensamientos y sentimientos con cosas 
negativas. Cuando detecte que sus 
sentimientos negativos están asociados con 
un espectro negativo, haga un esfuerzo por 
asociar sus pensamientos con cosas y 
experiencias positivas. Céntrese en los 
aspectos positivos, como lo bien que se va 
a sentir cuando cumpla el plazo. 

Ser cada vez más consciente otorga a la 
mujer una conciencia de sus pensamientos, 
sentimientos y sensaciones corporales 
actuales con un mayor grado de amabilidad y 
comprensión de sí misma. Ser consciente 
también crea un espacio psicológico entre lo 
que está ocurriendo actualmente en la vida de 
una mujer y su respuesta. Esto le da la 
capacidad de responder de una manera 
inteligente y positiva, en lugar de reaccionar 
de manera impulsiva y negativa. Responder a 
situaciones estresantes de manera consciente 
ayuda a controlar las emociones negativas y 
el estrés antes de que vayan a más.2 

Exteriormente, cuando se mira en el espejo 
por la mañana y cuando llega a casa 
después del trabajo, ¿qué ve? ¿Ojeras, 
acné, arrugas, hombros encogidos, 
mandíbula apretada, puntas abiertas, ropa 
arrugada? Si detecta alguno de estos 
síntomas en su reflejo, pueden ser 
manifestaciones físicas del estrés. 

Solo con cambiar un poco el enfoque 
puede lograr un gran impacto en su 
capacidad para lidiar con el estrés.
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Todos sabemos que no mostramos nuestro mejor aspecto 
cuando estamos bajo una presión excesiva. Espinillas, ojeras, 
hombros encogidos, ropa arrugada u otro tipo de síntomas 
proyectan exteriormente el estrés al que estamos sometidos. 
Independientemente de cómo se muestre, es posible vencer las 
causas y los síntomas del estrés para verse y sentirse bien por 
dentro y por fuera. 

Las señales reveladoras  
de la vida

Salud familiar

Para empezar a combatir el estrés, 
primero debe aprender a reconocer 
si lo está sufriendo. Controle sus 
sentimientos y su cuerpo. 

Si el reflejo le indica que sus niveles 
de estrés son demasiado altos, 
ha llegado el momento de añadir 
actividades antiestrés a su vida 
diaria.

1 Schneiderman, Neil, Gail Ironson, and Scott D. Siegel. 
“STRESS AND HEALTH: Psychological, Behavioral, and 
Biological Determinants.” Annual review of clinical psychology 
1 (2005): 607–628. PMC. Web. 27 de abril de 2017. 

2 Kermane MM (2016) A Psychological Study on Stress 
among Employed Women and Housewives and Its 
Management through Progressive Muscular Relaxation 
Technique (PMRT) and Mindfulness Breathing. J Psychol 
Psychother 6:244. doi:10.4172/2161-0487.1000244. 
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Una de las mejores maneras de gestionar el 
estrés es forzarse a relajarse, aunque esto 
es más fácil de decir que de hacer en los 
acelerados tiempos que vivimos. 
Afortunadamente, en realidad no importa 
qué tipo de actividad le resulte relajante, 
siempre que se sienta tranquila y en calma 
con ella. Dedicar algunos minutos a la 
lectura de un buen libro puede ser tan 
efectivo como una sesión de manicura de 
camino a casa desde el trabajo. Otras 
formas de evasión más prolongadas, como 
paseos por la naturaleza, masajes o una 
tarde escuchando música tranquila, también 
pueden resultar de utilidad. Para vencer el 
estrés, basta con encontrar una actividad 
relajante que disfrute y dedicarle al menos 
unos minutos al día.

Una dieta saludable puede ayudar a luchar 
contra el estrés crónico. Los antioxidantes 
de dietas ricas en frutas y verduras frescas 
ayudan a reducir el aumento de radicales 
libres que acompaña a los episodios de gran 

estrés. El cuerpo también utiliza 
antioxidantes para ayudar a combatir los 
cambios bioquímicos que se producen 
como resultado del estrés. Los antioxidantes 
son tan eficaces en la lucha contra el estrés 
que algunos investigadores sugieren que la 
terapia de suplementos antioxidantes como 
terapia adyuvante es útil en pacientes con 
ciertos trastornos inducidos por el estrés.3 

Ciertos nutrientes, como la vitamina B, 
también son útiles cuando se elevan los 
niveles de estrés. Las vitaminas B son 
necesarias para el correcto funcionamiento 
de los neurotransmisores, los aminoácidos, 
algunas hormonas y los ácidos grasos, y 
desempeñan un papel importante en la 
conversión de los carbohidratos en energía, 
lo que ayuda a aliviar el estrés y la fatiga 
crónica.

Muy parecida a la espiral del sueño 
provocada por el estrés, el ciclo de los 
“alimentos reconfortantes” afecta a muchas 
personas que recurren a la comida para 
lidiar con el estrés, pero terminan con un 
sentimiento aún peor después de los 
atracones, lo que provoca aún más estrés. 
Una dieta saludable también proporciona 
energía duradera para luchar contra la fatiga 
asociada al estrés. 

El estrés crónico se cobra su precio física, 
emocional y espiritualmente. Disfrutar de 
una dieta saludable, participar en actividades 
que reduzcan el estrés y centrar la energía 
en patrones de pensamiento positivo 
pueden ayudar a combatir el estrés para 
verse y sentirse genial.
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Centrarse en alimentos saludables 
también ayuda a prevenir ingestas 
de “alimentos reconfortantes” 
compulsivas cuando aumentan los 
niveles de estrés.  

3 Gautam, Medhavi et al. “Role of Antioxidants in Generalised 
Anxiety Disorder and Depression.” Indian Journal of Psychiatry 
54.3 (2012): 244–247. PMC. Web. 28 de abril de 2017. 
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Tradicionalmente, los hombres se sentían 
incómodos ante la idea de ser tocados por 
otros, sobre todo de la forma que se necesita 
para realizar un masaje (p. ej., en un spa, sin 
camisa). Actualmente, los hombres modernos 
están redefiniendo sus roles de género. Por 
primera vez, muchos de ellos se sienten más 
cómodos con los aspectos íntimos del 
masaje, lo que les permite participar en este 
milenario arte curativo y disfrutar de sus 
muchos beneficios para la salud. 

Son tratamientos para la salud y el estado de 
ánimo científicamente probados. Los estudios 
han demostrado que los tratamientos con 
masajes pueden ayudar a aliviar el dolor, a 
relajarse, a acelerar la recuperación de una 
lesión o cirugía y a reducir el estrés.1  

Los masajes pueden ser un gran 
complemento a actividades tradicionalmente 
masculinas, como el levantamiento de pesas 
o los deportes desafiantes. Los investigadores 
de la Universidad McMaster (Canadá) 
descubrieron que el masaje afecta a la 
actividad de ciertos genes y reduce 
directamente la inflamación de los músculos, 
lo cual puede ayudar a aumentar la capacidad 
de los músculos para recuperarse de un 
ejercicio vigoroso. Los resultados, según el 
estudio, son muy similares a los que un 
hombre podría obtener al tomar una aspirina 
o ibuprofeno2, pero ningún medicamente sin 
receta ofrece los mismos efectos relajantes y 
beneficiosos para el estado de ánimo que un 
masaje. ¿Qué mejor manera de recuperarse 
del ejercicio intenso que un relajante masaje? 

Los hombres de más edad que, 
lamentablemente, todavía se sienten 
incómodos con el masaje, pueden 
experimentar algunos de los mayores 
beneficios. Uno de los problemas de salud 
más comunes que sufren los hombres de 
edad avanzada es el dolor crónico. Si el 
malestar proviene del dolor de espalda, de 
cabeza o de artritis o de dolores cotidianos 
supone una barrera para disfrutar de una 
vida completa y feliz.

Afortunadamente, para muchos hombres 
hay una manera sencilla de enfrentarse a los 
achaques y dolores asociados a la vejez: el 
masaje. Los estudios han demostrado que 
recibir masajes de forma habitual puede 
producir un efecto positivo general sobre la 
capacidad de una persona para afrontar los 
difíciles aspectos físicos y psicológicos del 
dolor crónico. Un estudio concreto señaló 
que cuando la gente recibe masajes 
habitualmente, no solo experimenta menos 
dolor, sino que también muestra mejoras en 
la relajación, el sueño, las emociones, la 
recuperación y todo el proceso de curación.3 

El contacto físico aporta grandes beneficios. 

Los hombres modernos pueden adoptar un 
papel más activo en su salud que en 
tiempos pasados, pero tienden menos que 
sus compañeras femeninas a buscar ayuda 
cuando se sienten tristes. El masaje no es 
un sustituto de las terapias necesarias para 
abordar importantes problemas de salud 
mental, pero puede ayudar a subir el estado 
de ánimo al aumentar los niveles de 
serotonina lo suficiente como para ayudar a 
evitar tristezas ocasionales y a mejorar el 
estado mental.4  

El contacto físico del masaje reduce el 
cortisol, la hormona del estrés, y aumenta 
tanto la dopamina como la serotonina.5 En 
otras palabras, el masaje tiene una doble 
acción protectora frente al estrés de la vida 
moderna: disminuye el estrés y aumenta la 
felicidad. ¿Qué hombre no querría vivir esta 
experiencia?

Debido a que los masajes están 
estrechamente vinculados a espacios 
tradicionalmente femeninos, como spas y 
salones de belleza, algunos hombres todavía 
se sienten incómodos. Sin embargo, a 
medida que más hombres se sienten 
cómodos con el contacto físico, los salones 
de masajes están cada vez menos 
centrados en las mujeres. El resultado es 
que cada vez más hombres acuden a los 
masajes por distintas razones: desde 
tratamientos para el dolor crónico hasta 
poder disfrutar de un sencillo tratamiento 
relajante. Y, con el tiempo, el número de 
hombres que aceptará el poder del contacto 
físico aumentará.

Además de subir el estado de 
ánimo, la terapia con masajes ha 
demostrado su eficacia para reducir 
el estrés.  
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Se ha demostrado que el simple acto del contacto físico posee 
increíbles poderes curativos. Los hombres de todo el mundo están 
cambiando su idea de lo que significa ser masculino y empiezan a 
aprovechar los beneficios de la terapia con masajes.

El poder curativo del contacto físico

Salud familiar

Los hombres que disfrutan del poder 
del contacto físico saben que los 
masajes son algo más que simples 
caprichos. 

1 Publications, Harvard Health. “The healing power of touch.” 
Harvard Health. N.p., n.d. Web. 18 de abril de 2017.
2 McMaster University. “Massage is promising for muscle 
recovery: McMaster researchers find 10 minutes reduces 
inflammation.” N.p., n.d. Web. 18 de abril de 2017.
3 Adams, Rose, Barb White, and Cynthia Beckett. “The Effects 

of Massage Therapy on Pain Management in the Acute Care 
Setting.” International Journal of Therapeutic Massage & 
Bodywork 3.1 (2010): 4–11. Print.
4 “Research Roundup: Massage Therapy Can Help Reduce 
Winter Blues | American Massage Therapy Association.” 
American Massage Therapy Association. N.p., n.d.  

Web. 18 de abril de 2017.
5 Tiffany Field, Maria Hernandez-Reif, Miguel Diego, et al. 
“Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase 
following massage therapy.” Int J Neurosci. octubre de 
2005;115(10):1397-413.
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Las últimas generaciones de padres han 
adoptado medidas de protección cada vez 
mayores en el cuidado de los niños que 
están limitando la capacidad de nuestros 
hijos para maximizar su potencial. El temor a 
que se raspen las rodillas, a la exposición a 
la contaminación, a las alergias y a otros 
peligros que acechan ha llevado a muchos 
padres a limitar el tiempo de juego de sus 
hijos al aire libre. 

Un estudio realizado a 2000 niños de entre  
8 y 12 años es el último de una serie de 
estudios que muestran cómo los niños de hoy 
día están perdiéndose las ventajas de jugar al 
aire libre. Este estudio señala que el número 
de niños que se alejan del hogar solos se ha 
reducido en un 90 % desde la década de los 
70. Casi la mitad de los adultos cree que los 
niños no deben jugar al aire libre sin 
supervisión hasta la edad de 14 años. En el 
Reino Unido, han ingresado más niños en 
hospitales por lesiones sufridas al caerse de la 
cama que por caerse de los árboles.1  

Jugar al aire libre ayuda a promover no solo el 
bienestar físico de los niños (lo cual es 
esencial en esta era de la obesidad), sino 
también un desarrollo cognitivo, social y 
emocional saludable. 

Algunos padres pueden pensar que 
proporcionar grandes espacios interiores para 
correr y saltar es tan bueno como dejar que 
sus hijos jueguen fuera cuando se trata de 
gastar energía y hacer ejercicio. Pero el juego 
al aire libre ofrece una explosión de 

experiencias sensoriales que son increíbles 
para el desarrollo del cerebro. También hay 
que tener en cuenta los beneficios de una 
mayor exposición al sol y, sí, incluso la 
exposición a la suciedad. 

Los padres sobreprotectores están también 
criando a sus hijos en una era de productos 
antibacterianos, jabones, aerosoles, toallitas, 
productos de limpieza y puntos de 
higienización. Los niños crecen en ambientes 
estériles y, aunque puede parecer saludable 
proteger a los niños de los gérmenes, la 
verdad es que sucede todo lo contrario. Las 
investigaciones muestran que los “temibles” 
microorganismos, bacterias y virus que entran 
en el cuerpo a través de la suciedad son parte 
de procesos saludables que ayudan a 
desarrollar los sistemas inmunológicos para 
convertirlos en protectores corporales 
robustos que necesitaremos más adelante en 
la vida.2 Jugar descalzos en la hierba y 
rasparse las rodillas en la tierra permite que 
estos organismos interactúen con sistemas 
inmunes jóvenes y construyan un microbioma 
saludable que los científicos están 
descubriendo que afecta a muchas más 
funciones humanas de las que nadie hubiera 
imaginado hace 20 años. 

Las actividades de juego al aire libre son una 
parte esencial de la prevención y la reducción 
de los índices de obesidad. Se queman 
muchas más calorías en los juegos al aire 
libre que cuando los niños están sentados 
delante de un televisor o un ordenador. 
Fomentar juegos y actividades al aire libre 
como el pilla-pilla, trepar a los árboles, montar 
en bicicleta y saltar a la comba al mismo 
tiempo que se modelan comportamientos de 
alimentación saludables ayudará a los niños a 
convertirse en adultos sanos y físicamente 
activos durante toda la vida.

Cuando los grupos de niños se reúnen y 
juegan al aire libre en el parque o en el patio 
de recreo, en contraposición a jugar con 
videojuegos o ver películas en el sofá, se 
forma una comunidad en la que los niños 
son capaces de desarrollar habilidades 
emocionales tales como la regulación 
emocional, la empatía, la equidad, el 
liderazgo o la superación, entre otras. Los 
patios de recreo donde los niños se reúnen 
con otros niños pueden ser especialmente 
beneficiosos, ya que garantizan que los 
niños desarrollen habilidades sociales de 
superación.
 
Lo que parece un juego para los adultos es 
también un profundo proceso de 
aprendizaje. No todo el mundo puede tirarse 
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Todos los padres quieren que sus hijos estén seguros, pero el reciente 
aumento de un nivel de protección parental excesivo, que se centra en 
proteger a toda costa a los niños frente a cualquier peligro, puede estar 
siendo más perjudicial que beneficioso. 

Por qué jugar descalzos y rasparse 
las rodillas es bueno para nosotros

Salud familiar

Intentar proteger demasiado a 
nuestros hijos de los peligros de estar 
al aire libre les impide en realidad 
alcanzar su verdadero potencial. 

1 Henley, Jon. “Why our children need to get outside and 
engage with nature.” The Guardian. Guardian News and 
Media, 16 de agosto de 2010. Web. 28 de abril de 2017.

2 Brody, Jane E. “Babies Know: A Little Dirt Is Good for You.” 
The New York Times. The New York Times, 26 de enero de 
2009. Web. 28 de abril de 2017.
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por el tobogán el primero, ¿quién va 
primero? ¿Qué equipo es el más divertido? 
¿Quién dirige el juego del pilla-pilla? Los 
niños responden a estas preguntas por sí 
mismos y, al hacerlo, desarrollan habilidades 
que serán necesarias más adelante en la 
vida para tener éxito en las relaciones, tanto 
personales como profesionales.3 

La exposición al sol al jugar al aire libre tiene 
también varias ventajas importantes. Según 
la American Academy of Pediatrics, muchos 
niños sufren de carencia de vitamina D 
debido a que permanecen demasiado 
tiempo bajo techo. La vitamina D tiene 
muchos beneficios para la salud, incluida la 
prevención de futuros problemas óseos, 
diabetes e incluso enfermedades del 

corazón, por no mencionar el fomento del 
desarrollo muscular y neurológico óptimo.

Los niños que juegan al sol también 
desarrollan una mejor visión. Se ha 
demostrado que el aumento de la 
exposición a la luz solar es clave para 
reducir las probabilidades de desarrollar 
miopía. Investigadores australianos han 
descubierto que los niños deben pasar al 
menos dos horas al día al aire libre para 
ayudar a reducir sus probabilidades de 
desarrollar y aumentar la miopía.4 

Los padres que puedan superar su miedo a 
que la suciedad y las raspaduras de las 
rodillas puedan perjudicar a sus hijos les 
ayudarán a encontrar un divertido camino 
hacia una mejor salud física, emocional y 
social.  
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Es un hecho constatado que los 
niños que juegan al aire libre disfrutan 
de muchos beneficios para la salud. 

4 Queensland University of Technology. “Outdoor light has role 
in reducing short-sightedness in kids.” ScienceDaily,  
6 de abril de 2016.

3 Lindsey, E.W. & Colwell, M. J. “Pretend and physical play: 
links to pre-schoolers’ affective social competence.”  
Merrill-Palmer Quarterly, 59(3), 330-360.
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La relación entre nutrición y envejecimiento 
saludable de la piel está claramente 
demostrada. Estudio tras estudio lleva a la 
misma verdad: la belleza está en el interior. 

Una de las mejores estrategias preventivas 
para proteger la piel es llevar una dieta que 
proporcione una amplia protección contra 
los radicales libres y que suministre la base 
para una piel elástica y sana. Una dieta 
saludable para la piel consiste 
principalmente de frutas y verduras frescas, 
debido a su contenido en vitaminas y 
antioxidantes.

La vitamina C o el ácido ascórbico L, como 
se denomina a menudo, se usa oralmente y 
en forma tópica para el cuidado de la piel en 
una amplia variedad de suplementos y 
productos de belleza. La vitamina C 
combate la oxidación de los radicales libres 
y ayuda a estabilizar la estructura de triple 
hélice del colágeno, el principal tejido 
conjuntivo de la piel.1 Las deficiencias de 
vitamina C pueden provocar lesiones y 
moretones en la piel, así como retardar el 
proceso de cicatrización de heridas, lo que 
contribuye a que la piel muestre un aspecto 
poco saludable.2

La vitamina C funciona incluso mejor a la 
hora de proteger la piel cuando se consume 
con vitamina E. Estas dos vitaminas trabajan 
sinérgicamente para detener los procesos 
de oxidación.3 La vitamina E se encuentra en 
muchos frutos secos y semillas. 

Otro potente antioxidante que funciona muy 
bien para proteger la piel es la coenzima Q10 
(CoQ10). La CoQ10, un compuesto 
liposoluble como las vitaminas, es rica en la 
epidermis, donde actúa en combinación con 
otras sustancias enzimáticas y no enzimáticas 
como la primera barrera para contener los 
ataques de los radicales libres.4  

La CoQ10 se encuentra en el salmón, el 
atún y otros pescados grasos, así como en 
los cereales integrales. También se sintetiza 
en el cuerpo a menos que se utilicen ciertos 
medicamentos, como las estatinas, que 
bloquean la capacidad del cuerpo para 
sintetizar la CoQ10.

Se ha demostrado una y otra vez en 
estudios clínicos que los ácidos grasos 
omega-3 que se encuentran en el pescado 
fresco de aguas frías de las profundidades 
del océano ayudan a proteger la piel del 
daño producido por el sol. Un estudio llevado 
a cabo ha puesto de manifiesto que ingerir 
ácidos grasos omega-3 procedentes del 
aceite de pescado todos los días durante 
tres meses puede reducir considerablemente 
la sensibilidad a las quemaduras solares. El 
estudio también demostró que los ácidos 
grasos omega-3 reducen la cantidad de un 
importante marcador de daño en el ADN 
inducido por UV.

Los cítricos, la grosella negra, la rosa
mosqueta, la guayaba, el chile y 
el perejil son fuentes ricas en este 
antioxidante que ayuda a mantener 
la piel sana. 
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La piel está constantemente enviándole mensajes a usted y a las 
personas que le rodean. ¿Su piel está envejeciendo con naturalidad 
o está prematuramente arrugada y flácida? ¿Qué dice su piel sobre 
usted? 

Recupere su cuerpo

Salud familiar

La vitamina C puede ser uno de los 
antioxidantes más importantes para 
la salud de la piel. 

1 Draelos ZD. Nutrition and enhancing youthful-appearing 
skin. Clin Dermatol. 2010;28:400-8. doi: 10.1016/j.
clindermatol.2010.03.019.
2 Boyera N, Galey I, Bernard BA. Effect of vitamin C and its 
derivatives on collagen synthesis and cross-linking by normal 
human fibroblasts. Int J Cosmet Sci. 1998;20:151-8. doi: 
10.1046/j.1467-2494.1998.171747.x.

3 Fryer MJ. Evidence for the photoprotective effects of vitamin 
E. Photochem Photobiol. 1993;58:304-12. doi: 10.1111/
j.1751-1097.1993.tb09566.x.
4 Shindo Y, Witt E, Han D, Epstein W, Packer L. Enzymic and 
non-enzymic antioxidants in epidermis and dermis of human 
skin. J Invest Dermatol. 1994;102:122-4. doi: 10.1111/1523-
1747.ep12371744.
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Un poco más de tiempo de exposición al sol 
también puede ayudar a proteger la piel. 
Puede parecer una contradicción para 
aquellos que han oído toda su vida que 
deben evitar la exposición al sol durante 
largos periodos de tiempo, pero la 
exposición al sol es absolutamente 
necesaria para una piel saludable. La 
vitamina D, que el cuerpo produce por sí 
mismo cuando se expone a los rayos 
solares, protege a las células humanas de la 
piel de la muerte celular por rayos UV o de la 
apoptosis.6 Los niveles bajos de vitamina D 
también se han vinculado al fotodaño, la 
hiperpigmentación y las arrugas.7  

Solo se necesitan entre 10 y 20 minutos 
diarios de exposición al sol sin protección 
durante las horas punta para que el cuerpo 
pueda producir una cantidad adecuada de 
vitamina D para proteger la piel.

Además de los nutrientes necesarios para 
mantener la piel tersa y saludable, el cuerpo 
necesita mucha agua fresca pura. Es 
especialmente importante en las épocas de 
más calor, cuando es habitual que se pierda 
más agua a través del sudor. Para mantener 
la piel sana e hidratada, beba al menos ocho 
vasos de 250 ml de agua cada día. Beba 
más si hace ejercicio. Mantener unos niveles 
adecuados de fluidos en el organismo ayuda 
a mantener la piel hidratada y favorece su 
elasticidad.

Junto con el agua potable, mantenga la piel 
hidratada evitando baños y duchas de agua 
excesivamente caliente, ya que el agua 
caliente puede dañar y secar la piel.

La belleza está en el interior. Una dieta 
saludable y mucha agua fresca pura le 
ayudarán a mantener su piel con un aspecto 
joven y terso en los años venideros.
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La zanahoria, la calabaza, la batata, 
el mango y la papaya ayudan a 
mantener la coloración natural de 
la piel. Estos vegetales son ricos en 
betacaroteno, el cual parece contribuir 
significativamente al color normal de la 
piel humana. 5

5 Alaluf S, Heinrich U, Stahl W, Tronnier H, Wiseman S. Dietary 
carotenoids contribute to normal human skin color and UV 
photosensitivity. J Nutr. 2002;132:399-403.

6 De Haes P, Garmyn M, Degreef H, Vantieghem K, Bouillon 
R, Segaert S. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 inhibits ultraviolet 
B-induced apoptosis, Jun kinase activation, and interleukin-6 
production in primary human keratinocytes. J Cell Biochem. 
2003;89:663-73. doi: 10.1002/jcb.10540.

7 Chang AL, Fu T, Amir O, Tang JY. Association of facial skin 
aging and vitamin D levels in middle-aged white women. 
Cancer Causes Control. 2010;21:2315-6. doi: 10.1007/
s10552-010-9646-y.
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Nuestras articulaciones realizan todo el 
trabajo pesado moviéndonos de un lado 
a otro, así que, es igual de importante 
cuidarlas como parte de nuestro bienestar. 
Joint Formula es un producto diseñado 
para la salud de las articulaciones de 
las personas que llevan un estilo de vida 
activo. 

A todos nos gustaría estar en 
forma, pero esto no se limita solo a 
tener músculos.
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El IMC (índice de masa corporal) es una 
simple relación de altura y peso que se ha 
convertido en una herramienta rápida y 
sencilla que permite a los médicos y 
compañías de seguros determinar si una 
persona goza de buena salud. El IMC puede 
ser una herramienta óptima para hacer un 
seguimiento de los índices de obesidad en 
grandes poblaciones, pero puede ser 
engañoso si se utiliza para el seguimiento 
del peso individual. El IMC no tiene en 
cuenta factores importantes como la masa 
muscular magra, lo que significa que 
muchos culturistas serían considerados 
obesos mórbidos si nos basamos 
exclusivamente en su IMC. 

Debido a que el músculo es más denso que 
la grasa, este período puede provocar un 
aumento de peso aunque el cuerpo esté 
perdiendo grasa y esté más saludable. La 

medición de la salud es más compleja de lo 
que cualquier escala puede medir. La salud 
mental, el contenido de grasa, el nivel de 
actividad, los niveles de colesterol, los 
hábitos alimenticios, la salud familiar, la 
amistad... y la lista de factores continúa. En 
lugar de centrarse en el IMC o en las lecturas 
de la báscula del baño, céntrese en cómo se 
siente (y en cómo le queda la ropa). Si 
aprende a escuchar a su cuerpo, puede que 
le sorprenda la información que puede darle 
sobre su estado de salud actual.

Las amistades son muy importantes para 
la salud física y mental. Los seres humanos 
tienden a adoptar el estilo de vida de 
quienes les rodean. Si sus mejores amigos 
son personas poco sanas, es probable que 
adopte esas características usted mismo. 
Por otro lado, si pasa tiempo con personas 
con una mente y un cuerpo sanos, lo más 
probable es que usted también esté 
saludable. Consolidar amistades con 
personas sanas y positivas hará que se 
sienta feliz y le ayudará a aliviar tensiones, 
no a añadir más. Si se encuentra 
estresado, deprimido o enojado después 
de pasar tiempo con sus amigos, es 
posible que sea el momento de buscar un 
nuevo grupo de personas con las que 
relacionarse. Deje que sus sentimientos le 
guíen hacia amistades más saludables y, 
en definitiva, hacia una vida más sana.
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¿Arruinarán mis metas de 
pérdida de peso los picoteos 
entre comidas? 

¿Qué importancia tienen las 
amistades en mi salud?

Pregunte al experto

Cuando la gente empieza a 
ponerse en forma después de un 
largo período de inactividad, sus 
esfuerzos provocan con frecuencia 
la sustitución de grasa por músculo. 

¿Por qué mi IMC me dice que 
tengo sobrepeso aunque me 
siento sano y mi aspecto es 
saludable?

Picotear entre comidas no afectará 
necesariamente a sus objetivos de pérdida 
de peso, siempre que tome decisiones 
saludables y las porciones sean razonables. 
De hecho, el cuerpo de algunas personas 
funciona mejor cuando comen entre 4 y 5 
pequeñas comidas al día en vez de las tres 
comidas tradicionales más copiosas. 
Cuando tenga hambre entre comidas, 
prepare algo sano con proteínas y grasas y 
limite el contenido de azúcar y 
carbohidratos. Por ejemplo, unas rodajas de 
manzana con mantequilla de frutos secos 
sin azúcar proporcionarán el contenido de 
proteínas y grasas necesario para darle a su 
cuerpo un incremento de energía, mientras 
que una manzana por sí sola no le saciará el 
hambre por mucho tiempo, lo que podría 
llevarle a necesitar otro refrigerio más tarde. 
En vez de comer un solo alimento 
(especialmente comida basura como 
patatas fritas o barras de caramelo), 
convierta sus aperitivos en minicomidas 
saludables que le darán energía para dos o 
tres horas. 
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