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El estudio ni siquiera tuvo en cuenta los 
jardines comunitarios, donde se producen 
interacciones sociales. Se trata de un gran 
hallazgo, especialmente en estos tiempos 
en los que tenemos menos oportunidades 
de participar en actividades en espacios 
públicos. No relacionado con este estudio, 
pero en una línea similar, con la situación de 
confinamiento aumentaron significativamente 
las ventas de semillas y productos de 
jardinería. 

No sé si esto se debió al miedo a ir a las 
tiendas de comestibles, al deseo innato de 
fortalecer sus cuerpos con un mejor aporte 
nutritivo o simplemente a que millones de 
personas fueron conscientes de que por fin 
tenían tiempo de cultivar y cuidar un huerto. 
Independientemente de los motivos, los 
resultados son los mismos para todos los 
nuevos hortelanos: sus propios y deliciosos 
alimentos y un sentido de felicidad mientras 
los cultivan. 

Teniendo en cuenta estos hallazgos, no 
es de extrañar que, tres años después, el 
seguimiento del estudio ha mostrado que el 
70 por ciento de los sujetos del estudio sigue 
practicando activamente la jardinería. 

Las personas están, literalmente, plantando 
las semillas de su felicidad cuando cultivan 
alimentos saludables. Incluso si solo se tiene 
espacio para cultivar hierbas aromáticas en 
la ventana de la cocina, la satisfacción de 
producir nuestra propia comida y el sabor 
de las frutas, verduras o hierbas recién 
cosechadas no se puede comparar con 
comprarlas en la frutería o el supermercado. 

Tanto si tiene espacio para un jardín completo 
en el patio trasero o solo para un tiesto de 
albahaca junto a la ventana, cultivar sus 
propias semillas de la felicidad puede ser más 
importante que nunca. 

Semillas de felicidad 
Recientemente he leído un estudio del Princeton Environmental 
Institute según el cual tener un jardín en casa puede mejorar el 
bienestar emocional de las personas. Durante el estudio, iniciado 
en 2017, los investigadores comprobaron que quienes cuidaban 
de un jardín en casa tenían sentimientos de felicidad similares a 
quienes disfrutan de montar en bicicleta, pasear o salir a cenar. 
Las personas que cultivan pequeños huertos afirmaron tener 
sentimientos de felicidad incluso mayores que quienes cuidan 
jardines de flores.1 
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Dwight L. McKee
Scientific Director

1 Ambrose, Graham, et al. “Is Gardening Associated with 
Greater Happiness of Urban Residents? A Multi-Activity, 
Dynamic Assessment in the Twin-Cities Region, USA.” 
Landscape and Urban Planning, vol. 198, 2020, p. 103776, 
doi:10.1016/j.landurbplan.2020.103776.
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Noticias nutricionales
El aceite de oliva, las frutas y las 
verduras protegen el corazón

Los estudios más recientes sobre la dieta 
mediterránea, elogiada desde hace tiempo 
por sus beneficios para la salud, han 
demostrado una vez más un nuevo 
beneficio de una dieta rica en frutas, 
verduras, frutos secos y cereales integrales. 
Los investigadores concluyeron que la dieta 
mediterránea mejora la función endotelial en 
adultos, lo que sugiere además que la dieta 
puede ayudar a prevenir enfermedades 
cardiovasculares.5 

El levantamiento de pesas es un buen ejercicio 
para el corazón, según los investigadores, y no 
se tarda mucho en notar los beneficios. 
Practicar un entrenamiento de resistencia 
durante menos de una hora a la semana 
puede ser todo lo que se necesita para reducir 
significativamente el riesgo de sufrir un ataque 
cardíaco o una apoplejía. Los investigadores 
también llegaron a la conclusión de que 
dedicar más de una hora a levantar pesas no 
aportaba beneficios adicionales.4

Según un nuevo estudio publicado en 
Frontiers in Microbiology, pasar un poco 
más de tiempo al sol puede ayudar a 
proteger la salud del sistema digestivo. La 
exposición a la luz solar potencia la 
producción de vitamina D, que influye en 
algunos de los microbios beneficiosos de 
nuestro tracto digestivo. Esto puede 
resultar especialmente útil para quienes 
padecen esclerosis múltiple o enfermedad 
inflamatoria intestinal, afecciones 
estrechamente relacionados con un 
desequilibrio de las bacterias intestinales.3 

Levantar pesas fortalece el 
corazón

Proteja su tracto digestivo 
gracias a la vitamina que 
proporciona el sol 

1 Shishtar, Esra, et al. “Long-Term Dietary Flavonoid Intake 
and Risk of Alzheimer Disease and Related Dementias in the 
Framingham Offspring Cohort.” The American Journal of Clinical 
Nutrition, 2020, doi:10.1093/ajcn/nqaa079.
2 Wozniak, Tomasz. “35 Minutes of Exercise May Protect Those 
at Risk for Depression.” Harvard Gazette, Nov. 14, 2019, news.
harvard.edu/gazette/story/2019/11/physical-activity-may-

protect-those-at-risk-for-depression/.
3 Bosman, Else S., et al. “Skin Exposure to Narrow Band 
Ultraviolet (UVB) Light Modulates the Human Intestinal 
Microbiome.” Frontiers in Microbiology, vol. 10, 2019, 
doi:10.3389/fmicb.2019.02410.
4 Liu, Yanghui, et al. “Associations of Resistance Exercise with 
Cardiovascular Disease Morbidity and Mortality.” Medicine & 

Science in Sports & Exercise, vol. 51, no. 3, 2019, pp. 499–508, 
doi:10.1249/mss.0000000000001822.
5 Shannon, Oliver M., et al. “Mediterranean Diet Increases 
Endothelial Function in Adults: A Systematic Review and Meta-
Analysis of Randomized Controlled Trials.” The Journal 
of Nutrition, vol. 150, no. 5, 2020, pp. 1151–1159, 
doi:10.1093/jn/nxaa002.

Solo 35 minutos de actividad física al día 
pueden ayudar a proteger frente a nuevos 
episodios de depresión, incluso en 
personas que tienen una predisposición 
genética. Un estudio de Harvard a más de 
8000 personas puso de manifiesto que 
aquellos más activos físicamente tenían 
menos probabilidades de desarrollar 
depresión. Solo se necesita poco más de 
media hora al día para estar más protegido 
frente a la enfermedad.2 

Ejercicio para vencer la depresión

El estudio más reciente sobre los frutos del 
bosque muestra que los alimentos ricos en 
flavonoides están relacionados con un 
menor riesgo de padecer Alzheimer. Al 
analizar el consumo de frutos del bosque, 
manzanas y té de 2800 personas durante 
20 años, los investigadores descubrieron 
que quienes consumían menos alimentos 
ricos en flavonoides son cuatro veces más 
propensos a sufrir síntomas de Alzheimer.1 

Nuevos beneficios de los frutos 
del bosque



|    The Art of Growing Young

El aburrimiento puede ser un elemento 
disuasorio importante cuando se trata de 
hacer ejercicio. Mientras que a algunas 
personas les gusta la monotonía de ciertas 
rutinas de ejercicio (los nadadores, por 
ejemplo, suelen decir que pueden entrar en 
un estado meditativo con la repetición 
durante las vueltas), un deporte dinámico es 
más atractivo para muchos.

El tenis proporciona muchos beneficios para 
la salud, entre ellos la salud social y mental. 
Una de las mejores razones para practicar 
tenis es que es un entrenamiento muy 
completo con el que se ejercitan diferentes 
zonas del cuerpo. 

Las piernas están constantemente en mayor 
o menor movimiento. A veces se aceleran 
para llegar a la pelota y otras veces 
simplemente dan ligeros botes sobre el sitio 
en espera de tomar una decisión rápida 
sobre la siguiente acción. 

Los brazos y el torso también se mueven 
durante esas dinámicas cambiantes. A 
medida que el cuerpo responde para 
golpear la bola de la mejor manera, el torso 
debe literalmente girar, retorcerse y doblarse 
para que los brazos manejen la raqueta. Los 
hombros y la parte superior de la espalda 
ayudan a golpear la pelota; se precisa 
fuerza, pero también precisión a la hora de 
calcular el ángulo. 

El tenis es dinámico, con momentos de 
actividad más lenta y calmada, y otros más 
acelerados. 

Al correr, nadar o remar, el cuerpo repite la 
misma sucesión de acciones una y otra vez. 
En el tenis, el cuerpo se desplaza de un lado 
a otro de la pista, hacia delante y hacia atrás. 
No hay un ritmo o una secuencia de 
movimiento específicos. En ocasiones tendrá 
que correr repentinamente y estirarse para 
llegar con la raqueta a la pelota, y en otras 
saltar hacia atrás para evitar que la pelota le 
golpee. Esto mejora la agilidad y capacidad 
de reacción del cuerpo (y la mente).

Es preciso calcular y responder a los 
movimientos del oponente, además de tener 
en cuenta otros factores como el efecto del 
viento sobre la pelota. Hay que decidir hacia 
dónde se quiere golpear la pelota y con qué 
fuerza, y en qué ángulo colocar la raqueta. 
La lista de decisiones inmediatas es larga. El 
tenis obliga a la mente y el cuerpo a trabajar 
juntos en la planificación, estrategia y 
coordinación.
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¿Alguna vez ha mirado el reloj en medio de una rutina de ejercicio 
y se ha sorprendido al comprobar que ni siquiera ha pasado la 
mitad del tiempo? O quizás le ha faltado motivación para subirse 
a una máquina de ejercicio porque, en cuanto empieza, ya se 
siente bloqueado. 

Tenis 

Forma física

Mientras que deportes como el 
fútbol o el footing se centran 
más en la parte inferior del 
cuerpo, el tenis trabaja el cuerpo 
de la cabeza a los pies. 

Se utilizan las piernas para saltar, 
acuclillarse, frenar bruscamente, 
acelerar; etc. Todas estas acciones 
fortalecen y estiran muchos 
músculos de las piernas en lugar 
de centrarse en un grupo de 
musculatura.

El tenis mejora las capacidades 
cognitivas. Obliga a tomar decisiones 
rápidas y responder a las jugadas 
instantáneamente. 

El tenis no solo es un ejercicio en 
el que trabaja todo el cuerpo, sino 
que también cubre varias áreas 
de ejercicios diferentes, como 
estiramiento, fortalecimiento, 
aeróbico y cardiovascular, 
coordinación, equilibrio y flexibilidad. 
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El tenis es un deporte social. Necesita al 
menos a otra persona para practicarlo. Esto 
requiere responsabilidad (como cuando se 
participa en un grupo de senderismo o una 
clase de baile), pero también lo hace más 
agradable. Le permite pasar tiempo con otra 
persona, a menudo sin la necesidad de 
hablar mucho. En lugar de eso, pueden 
trabajar en mejorar el juego juntos. 

Quizá nunca haya cogido una raqueta de 
tenis o incluso se sienta intimidado por la 
idea de jugar con un jugador experimentado. 
De lo que se trata es de practicar un deporte 
lo suficiente hasta alcanzar un nivel de 
habilidad básica. 

Solo seguirá practicando un deporte o rutina 
deportiva que le resulte entretenido. Por 
tanto, ya sea el tenis, el fútbol, el baloncesto 
o cualquier otra actividad deportiva, los 
deportes son una parte importante de la 
forma física, porque si le divierte, es más 
probable que siga practicándolo.
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Cuando se sienta más cómodo 
practicando un deporte dado, sabrá 
realmente si le gusta o no. 



Es habitual pensar que en los meses más 
fríos del invierno la piel sufre más. Pero 
muchos problemas de la piel son típicos del 
verano, como el eczema, la psoriasis y las 
erupciones. 

Factores como las alergias (hay diferentes 
alérgenos estacionales en el aire), la 
contaminación y los cambios alimenticios 
también contribuyen al cambio en las 
necesidades de cuidado de la piel durante 
los meses más cálidos.

El eczema, también llamado dermatitis 
atópica, es una inflamación alérgica de la piel 
que causa picor, que puede ser de moderado 
a extremo, y enrojecimiento. Se cree que el 
eczema es la respuesta inmunitaria 
hiperactiva del cuerpo a los agentes irritantes 
y alérgenos, y es más común en personas 
con antecedentes familiares de este 
trastorno. Quienes lo sufren coinciden en que 
es tremendamente molesto. 

La psoriasis es una afección autoinmune 
crónica que hace que las células de la piel 
se acumulen demasiado rápido en la 
superficie generando picor, engrosamiento y 
descamación. Para muchas personas, el 
verano es una época de descanso de la 
psoriasis, ya que la luz del sol (y la 
fototerapia) suele ser un tratamiento muy 
eficaz. Además, muchas partes del mundo 
son más húmedas durante los meses de 
verano, lo que también alivia a los enfermos. 

La clave es identificar qué factores causan 
los brotes para limitar la exposición a ellos. 
Si tiene un brote en verano, analice qué 
nuevas cremas, lociones o jabones 
(incluyendo detergentes de lavandería o 
jabón para lavar platos) pueden ser los 
causantes. El eczema o psoriasis en algunas 
personas empeora con los cambios de 
temperatura, como el calor extremo durante 
el verano. Evite sudar demasiado y 
asegúrese de limpiar la piel completamente 
después de hacer ejercicio o sudar. 

Mantenga la piel limpia y seca pero bien 
hidratada. Siempre es mejor utilizar aceites 
naturales como el coco o el aceite de oliva. 
Trate de evitar la mayoría de los productos 
comerciales que contienen muchos 
químicos sintéticos, la mayoría de los cuales 
pueden ser irritantes. Lleve ropa transpirable 
de tejidos naturales. Utilice un humidificador 
si vive en una zona de clima muy seco. 
Invierta en un purificador de aire de alta 
calidad para su hogar u oficina. Asegúrese 
de mantener su casa limpia, y trate de evitar 
la acumulación de polvo y caspa.

Un paso esencial en la curación de la 
inflamación es la salud intestinal. La 
investigación sugiere que la psoriasis podría 
deberse realmente a un problema intestinal y 
que ciertos flavonoides como la quercetina 
ayudan a prevenir la absorción de toxinas 
que pueden llevar a problemas de psoriasis.1  
La quercetina se encuentra en alimentos 
como las verduras de hoja, las cebollas, los 
cítricos, muchos frutos del bosque, 
manzanas y miel. También está disponible 
como suplemento, y se absorbe mejor 
cuando se toma con la enzima bromelina, 
que se encuentra en la piña.

El estrés puede sobreestimular nuestros 
sistemas inmunitarios y alterar el equilibrio 
hormonal de nuestro cuerpo. Esto puede 
causar un brote de eczema. Cuide su mente y 
su alma. Al igual que evitaría irritantes físicos y 
alérgenos, priorice y adapte su estilo de vida 
para promover el bienestar y la positividad, y 
evitar el drama o la ansiedad innecesarios. 
Hay situaciones que son inevitables 
(dinámicas difíciles en el lugar de trabajo, 
problemas en una relación). Es importante 
tener maneras de cuidarse a sí mismo para 
hacer frente a periodos temporales de la vida 
que inducen estrés. El yoga, la meditación, el 
ejercicio vigoroso regular, el sueño sano y la 
buena alimentación son algunos de los 
componentes esenciales del cuidado 
personal. Dar prioridad a las amistades y 
relaciones saludables es otra manera de 
contrarrestar a las personas o situaciones 
estresantes o negativas en su vida. 

Haga que sea un hábito anual visitar a su 
dermatólogo a principios de verano para 
hacer una revisión de lunares, pecas y 
manchas solares. Esto le da a ambos una 
oportunidad de revisar todo el cuerpo (incluso 
las áreas íntimas) para ver si hay lunares o 
decoloraciones que necesitan ser tratados. 

Artículo destacado

La rutina de cuidado de la piel en 
verano debe ser diferente a la 
de otoño e invierno debido a los 
cambios climáticos. 

Controle la inflamación del cuerpo. 
Incluya en su dieta alimentos que 
sean antiinflamatorios, como 
cerezas, pescados grasos, té verde y 
chocolate negro. 

1 Ely, P. Haines. “Is Psoriasis a Bowel Disease? Successful 
Treatment with Bile Acids and Bioflavonoids Suggests It Is.” 
Clinics in Dermatology, vol. 36, no. 3, 2018, pp. 376–389., 
doi:10.1016/j.clindermatol.2018.03.011.

La piel en verano 
¿Qué causa las enfermedades cutáneas? El tiempo, la 
contaminación, la salud intestinal, los alimentos, las alergias... 
¿O es algo más?
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Haga un inventario personal de su piel 
(hacer esto cada temporada con su 
cónyuge o pareja es útil) y tome notas; 
compare las notas de año en año para 
comprobar si hay cambios. Hacer esto 
regularmente como parte de su rutina de 
cuidado de la salud puede ayudarle a usted 
y a su médico a identificar cualquier afección 
de la piel que requiera más atención, como 
la necesidad de realizar una biopsia de un 
lunar o identificar lesiones que deben 
vigilarse con el tiempo. 

Tenga en casa plantas de aloe. No solo son 
fáciles de cuidar y mantienen su aspecto 
agradable y decorativo durante todo el año; 
también son muy humectantes para frotarlas 
sobre la piel. 

Hidrate, hidrate, hidrate. El agua es esencial. 
No solo debe beber mucha agua 
diariamente, sino también consumir verduras 
y frutas hidratantes. Después de ducharse, 
mantenga la humedad aplicando una loción 
corporal que contenga aceites naturales o 
mantecas sobre la piel húmeda. El aceite de 
jojoba, la manteca de karité, el aceite de 
almendra y el escualeno son ricos en los 
nutrientes que la piel necesita.

Si está junto al mar, ¡dese un chapuzón! El 
agua salada puede ayudar a reducir la 
psoriasis. Como alternativa, puede tomar un 
baño de sal de Epsom en casa.

La vitamina D es una de las vitaminas más 
importantes (en realidad es una hormona) 
para nuestro sistema inmunitario y nuestra 
salud mental. Dado que la mejor vitamina D 
se produce cuando nuestra piel absorbe la 
luz solar directa (no a través de una 
ventana), es importante exponerse a la luz 
solar, pero no en exceso. En general, se 
debe exponer la piel a la luz solar entre 10 y 
30 minutos sin protector solar varias veces a 
la semana desde finales de la primavera 
hasta principios del otoño, en zonas 
templadas. A las personas con una piel más 
clara puede resultarles difícil hacerlo sin 
quemarse. Aquellas con una piel más 
oscura pueden necesitar una exposición 
más larga o más frecuente. 

Quienes viven en latitudes del norte tienen 
más dificultad para producir suficiente 
vitamina D durante el invierno debido a la 
baja exposición al sol, por lo que los 
suplementos son a menudo necesarios. 

Aproveche el aire fresco y soleado durante 
los días cálidos y soleados usando 
pantalones cortos o una camiseta de 
tirantes durante ese periodo de 10 a 
30 minutos. Use un sombrero y gafas de sol 
para protegerse la cara de quemaduras y 
evitar un envejecimiento prematuro. 

Cuando se utiliza un protector solar 
físico (lo que se conoce como protector 
solar mineral, óxido de zinc o dióxido de 
titanio), este bloquea los rayos solares 
dañinos (ultravioleta de onda corta) y no 
contiene sustancias químicas absorbibles 
tóxicas. O si está cubierto con ropa, deje los 
parches de psoriasis expuestos durante al 
menos cinco minutos sin protección solar. 
No obstante, asegúrese de evitar las 
quemaduras solares, ya que pueden 
empeorar un brote. Opte siempre por los 
protectores solares físicos, ropa o minerales, 
ya que son mejores para los arrecifes de 
coral y otros sistemas ecológicos de vías 
fluviales, y porque los protectores solares no 
minerales pueden causar trastornos 
endocrinos/hormonales.
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Las familias que acampaban probablemente 
lo hacían una o dos veces al año; cargaban 
el coche con tiendas, sacos de dormir, leña y 
sillas plegables. 

Las familias que no acampaban no 
entendían cómo alguien podía disfrutar 
durmiendo en el suelo, espantando 
mosquitos y sin una ducha diaria.

¿En qué tipo de familia creció? Cuando 
disfrutamos de todos los lujos relativos de la 
vida: un techo, agua corriente, un baño, etc., 
¿qué sentido tiene cambiarlos por una 
experiencia más rústica?

La mayoría de nosotros, que vivimos en 
ciudades grandes o pequeñas, no tenemos 
la oportunidad de conectar realmente con la 
naturaleza. 

Esta exposición a la naturaleza es buena 
para la salud e importante para nuestra 
conexión con el planeta.

La acampada nos ayuda a reducir el estrés. 
Cuando estamos en la naturaleza, bajamos 
el ritmo casi instintivamente. No hay 
teléfonos sonando alrededor que nos urgen 
a contestar a los mensajes inmediatamente. 
No hay clases, reuniones u obligaciones 
aparte de cocinar, limpiar un poco y 
simplemente vivir.

La tranquilidad que produce estar rodeado 
de naturaleza es inigualable. El sonido de los 
variados cantos de los pájaros y el susurro 
de ardillas entre los arbustos son 
extraordinarios. Escuche el sonido de la brisa 
al acariciar las copas de los árboles. Si va a 
un camping, elija un lugar que no permita el 
uso de radios y prohíba las fiestas ruidosas.
 Quizá pueda nadar en un lago o en el mar. 

Son actividades que nos hacen movernos. 
Incluso montar una tienda de campaña y 
hacer una fogata nos ayudan a mover el 
cuerpo de formas que no son habituales en 
nuestras cómodas vidas urbanas. 

Pero tampoco tenemos por qué hacer de la 
acampada una experiencia extrema. Puede 
alejarse por completo de la civilización y 
caminar kilómetros en el interior de una 
reserva natural o parque nacional para 
encontrar mayor soledad. Pero la verdad es 
que muchos parques estatales y nacionales 
tienen campings con duchas e inodoros y 
cómodas instalaciones. 

Una vida de acampada 

Estilo de vida

Les gustaba hablar del olor a bosque, 
el fresco chapoteo en el lago o el 
sabor de la carne a la parrilla. 

Mientras esté de acampada, camine 
todos los días por el bosque. 

Aunque pasar tiempo en el jardín 
trasero o caminar por el parque 
del barrio es fantástico como 
exposición diaria a la naturaleza, una 
experiencia de acampada puede 
ayudarnos a relajarnos y recargarnos 
de energía. 

La mayoría de nosotros crecimos en una familia de uno de estos 
dos tipos: las familias que acampaban y las que no. 

08 |    The Art of Growing Young



Julio/Agosto 2020    |

No duerma directamente sobre el suelo, 
puede usar un colchón inflable sobre el que 
poner el saco de dormir. No hay necesidad 
de sufrir tomando comida fría directamente 
de una lata. Piense en alimentos que pueda 
preparar sobre una hoguera mientras pasa 
un buen rato. Lleve una tabla de cedro y 
cocine pescado fresco o verduras a la 
parrilla sobre la fogata. Y con una sartén de 
hierro fundido podrá preparar muchas otras 
delicias sobre la hoguera. 

Acampar no tiene por qué ser caro. Por 
supuesto, necesitará ciertos equipos y 
artículos básicos, pero no tiene por qué 
comprarlos si no quiere. Quizá conozca a 
alguien que pueda prestarle la tienda y otros 
elementos. 

Además, algunas tiendas o instalaciones 
recreativas tienen servicios de alquiler, por lo 
que no es necesario comprar un montón de 
equipos si no los va a utilizar con frecuencia. 
Tal vez si acampa con más regularidad, 
puede encontrar otra familia con la que 
compartir algunos equipos, o quizás tenga 
amigos o vecinos que quieran hacer una 
acampada anual con usted y su familia.

Acampar es una buena oportunidad para 
conectar los unos con los otros. Puede 
desconectar de la vida cotidiana y acercarse a 
los que más le importan. Las familias suelen 
agradecer la falta de distracciones diarias. Los 
niños pueden explorar mientras los adultos 
conversan y se ponen al día. Nos da la 
oportunidad de disfrutar de la vida a un ritmo 
más pausado, aunque sea por poco tiempo.

09
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Algunas restricciones alimentarias son 
necesarias para prevenir reacciones 
alérgicas graves, mientras que otros 
alimentos pueden causar problemas de 
salud como dolores de cabeza o malestar 
gastrointestinal. Para algunas personas, las 
opciones de alimentos se basan en razones 
éticas o creencias religiosas. Y muchas 
personas eligen sus alimentos en función de 
tendencias u objetivos personales 
relacionados con la salud. Lo más 
importante es que el cuerpo reciba las 
vitaminas y los minerales que necesita, y 
que los alimentos sean integrales, 
producidos orgánicamente y procesados lo 
menos posible.

Pero, puesto que cada cuerpo es único, el 
suyo podría reaccionar a algunos alimentos 
positivamente y a otros no tanto. La elección 
sobre qué alimentos elegir exactamente 
para sus necesidades individuales y metas 
personales es solo suya. 

Si su meta nutricional es aumentar la masa 
muscular, deberá aumentar la ingesta de 
proteínas y reducir el consumo de grasas. Si 
su preocupación es la inflamación, es 
importante reducir los carbohidratos y los 
azúcares refinados, y seguir una dieta baja 
en lectina.

Hay diversos métodos de ayuno, pero una 
tendencia en auge es el ayuno intermitente 
16/8. Las personas que lo siguen no 
ingieren alimentos durante 16 horas en un 
período de 24 horas y luego tienen una 
ventana de ocho horas durante las cuales 
pueden comer. Algunos estudios 
demuestran que el ayuno intermitente puede 
disminuir la ingesta calórica en alrededor de 
un 25 por ciento. Otros estudios indican que 
es útil en el control del azúcar en la sangre, 
la disminución de la inflamación del cuerpo y 
la mejora del equilibrio hormonal.

Las dietas sin gluten se siguen por varias 
razones. Algunas personas tienen una 
afección médica llamada enfermedad 
celíaca. Pero muchas otras creen que 
eliminar o reducir el consumo de gluten y 
otras lectinas alivia afecciones como dolores 
de cabeza crónicos, trastorno 
gastrointestinal leve e inflamación crónica, y 
ayuda a reducir el peso y controlar el azúcar 
en la sangre.

Los vegetarianos o los veganos eligen no 
comer carne o eliminar por completo los 
productos de origen animal de su dieta. 
Algunas personas lo hacen por cuestiones 
éticas relacionadas con el bienestar animal, 
y otras como una manera de proteger el 
medio ambiente (se utilizan muchos 
recursos naturales en la producción de 
alimentos de origen animal). Otras personas 
son vegetarianas por motivos de salud. Para 
algunos, ser «flexitariano/a» es más 
adecuado para su estilo de vida, es decir, 
quizá sigan una dieta vegetariana en casa, 
pero cuando comen en un restaurante o son 
invitados en casas de otras personas, no 
piden evitar productos animales en sus 
platos.

No hay dos personas que tengan 
exactamente los mismos requisitos 
nutricionales. Incluso si usted y otra persona 
tienen el mismo objetivo, no puede copiar 
exactamente su plan nutricional. Ciertas 
condiciones de salud afectan a las 
necesidades nutricionales de su cuerpo. Por 
ejemplo, alguien con una enfermedad 
cardíaca probablemente no debería seguir 
una versión rica en carne de la dieta paleo. 
No siga a ciegas la misma dieta que otra 
persona.

Hay muchos factores que contribuyen a las 
diferentes necesidades nutricionales de 
cada persona. Estos factores pueden incluir 
genética, edad, cultura, ingresos, 
temporada, preferencias alimentarias 
personales y necesidades de concentración 
mental. 
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En estos días, puede parecer que todos tenemos diferentes restricciones dietéticas. En la Unión 
Europea, los restaurantes utilizan amplias indicaciones sobre lo que contiene cada plato del menú 
(como frutos secos, lácteos, huevos o carne). Es lógico que cualquier anfitrión pregunte a sus invitados 
si tienen alguna intolerancia alimentaria. 

La elección es suya 

Nutrición

Existen algunas pautas universales 
para una nutrición óptima, como 
que la dieta se base en una amplia 
variedad de verduras y frutas 
frescas. 

Si lo que quiere es bajar de peso, 
una recomendación dietética muy 
popular actualmente es el ayuno 
intermitente. 

De manera similar, el seguimiento 
de una dieta sin lácteos puede 
responder a una intolerancia a la 
lactosa o a una opción de estilo 
de vida basada en cómo el cuerpo 
responde a los lácteos. 
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Artículo destacado
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Conocerse a uno mismo. 
O mejor dicho, llegar a conocerse un poco 
mejor. La comunidad (familia, amigos, lugares 
de trabajo, pareja) son los espacios sociales 
donde sentimos amor, apoyo y pertenencia. 
Pero a veces es difícil tener tiempo para 
aprender más sobre nuestro espacio interior. El 
tiempo en soledad puede ser difícil de 
encontrar (por eso las personas tienen tantas 
dificultades para dedicarse tiempo a sí mismos 
en su día a día), pero puede ser saludable para 
el crecimiento y la reflexión personal. No tenga 
miedo de ser su única compañía.

La distancia hace crecer el 
cariño. O no.
Estar solo viviendo experiencias nuevas y 
emocionantes puede hacer sentir soledad 
pero ser a la vez muy estimulante. Esa 
soledad o anhelo por la gente querida puede 
servir para que les aprecie aún más a la 
vuelta. Puede que eche de menos la 
conexión diaria con sus amigos y familiares; 
eso es normal y sano. Al regresar a casa, 
tendrá una nueva perspectiva sobre las 
personas que más le importan. 

Además, tener ese espacio para estar con 
usted mismo y sus propios pensamientos 
puede ayudarle a identificar relaciones 
menos positivas o dinámicas. Tendrá tiempo 
para respirar y pensar, procesar y evaluar. 

Salir de su zona de confort.
Seamos honestos; la idea de viajar solo 
puede ser bastante intimidante para muchos 
de nosotros. Pero a menudo el desarrollo y 
descubrimiento personal se logran mejor a 
través de la incomodidad y las dificultades. Si 
viaja solo, asegúrese de incluir algunas 
aventuras únicas. Puede reservar una 
excursión con otro grupo para explorar una 
aldea rural con un guía local. O visitar un 
mercado y explorarlo en busca de un 
ingrediente completamente único. Incluso 
puede apuntarse a una clase de cocina típica. 

También puede ayudar como voluntario en 
iniciativas benéficas o sin fines de lucro 
locales. Todas estas aventuras le ayudarán a 
conocer mejor el lugar en el que se 
encuentra, pero también le sacarán de su 
zona de confort. Estas actividades pueden 
ayudarle a conocer gente nueva, tanto 
locales como compañeros de viaje.

Conocer personas más 
fácilmente.
Cuando viaja acompañado, es mucho más 
fácil aferrarse a la gente que conoce. ¿Por 
qué hablar con un extraño o entablar una 
conversación con otro viajero cuando tiene a 
su amigo o pareja con quien comunicarse 
mientras está de vacaciones? 

Al viajar solo, le resultará más fácil 
relacionarse con los lugareños. En muchas 
partes del mundo, viajar solo es un concepto 
singular. En muchas culturas, las personas 
están tan estrechamente relacionadas con 
sus familias y comunidades que la idea de 
vacaciones en solitario puede resultar 
extraña. Esto realmente crea una gran 
oportunidad, ya que ofrece más momentos 
de hospitalidad. Además, es probable que 
otros viajeros solitarios estén más abiertos a 
relacionarse con usted. 

Usted elige la ruta.
En cualquier experiencia de viaje, hay un 
toma y daca a la hora de decidir lo que los 
viajeros desean hacer. Un día alguien puede 
sentirse cansado o incluso enfermo, pero al 
día siguiente su compañero puede tener 
más energía y curiosidad por explorar que 
usted. Al viajar solo, usted decide el itinerario 
y el ritmo.

Autosuficiencia.
Cuando está solo, debe confiar en sí mismo. 
No hay duda que intentar leer las señales de 
tráfico en un idioma extranjero o localizar un 
restaurante en un mapa puede ser una gran 
manera de fomentar el trabajo en equipo y la 
camaradería con los compañeros de viaje. 
Pero cuando está solo, es más difícil 
desempeñar el papel de copiloto en los 
viajes. Tiene que tomar las decisiones por sí 
solo, con todas las consecuencias. 

Probar nuevos alojamientos.
Hay alojamientos específicos para quienes 
viajan solos. Mientras que muchos adultos 
jóvenes se alojan en albergues, a otras 
personas no les gustan tanto por su 
reputación. Algunos albergues están 
orientados a viajeros más maduros o 
tranquilos (que buscan más relajación y 
menos fiesta) y ofrecen instalaciones más 
cuidados con habitaciones privadas. 

El nómada solitario: los 
beneficios de viajar solo 
Viajar es una de las formas más gratificantes de relajarse, 
aprender y profundizar nuestra conexión con el resto del mundo. 
Es un buen momento para desconectarse de la rutina y explorar 
nuevos territorios, gastronomías, personas y costumbres. Viajar 
solo tiene ventajas adicionales. Si nunca ha viajado solo pero 
siente curiosidad por experimentar una aventura en solitario, aquí 
tienes algunas razones para probarlo al menos una vez.

Si va a pasar unas semanas en una 
región, una clase de idiomas puede 
ser una oportunidad enriquecedora. 
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Si el motivo de su viaje es aprender un 
nuevo idioma, alojarse con una familia local 
le obligará a practicar fuera del aula.

Aumentar la confianza. 
Cuando sea capaz de reflexionar sobre 
cómo afrontó los momentos más 
complicados durante su viaje, se sentirá 
orgulloso. Es más fácil superar la 
intimidación o el nerviosismo en torno al uso 
de un sistema de transporte público en el 
extranjero cuando se está acompañado. 
Pero tiene que confiar en usted mismo (y a 
menudo en la amabilidad de los extraños); le 
hará sentir orgulloso. 

Una experiencia más envolvente.
Viajar solo ayuda a ser más consciente de 
cada situación. Hay menos conversación y 
comunicación con otras personas. Eso 
permite tener más momentos tranquilos 
para sentarse a observar los nuevos lugares 
y rostros. 

Vigilar la seguridad.
Aunque la mayoría de los lugares del mundo 
son relativamente seguros para quienes 
viajan solos, dedique suficiente tiempo a 
documentarse para conocer las costumbres 
locales. En algunas zonas del mundo, no es 
habitual que las mujeres viajen solas. 
Aprenda cómo solicitar asistencia básica en 
caso de que surja un problema. Frases 
simples como «no, gracias» podrían 
ayudarle a librarse de cualquier atención no 
deseada. Además, conocer las costumbres 
sobre vestimenta es especialmente 
importante. 

Lleve consigo los números de teléfono de la 
embajada y el consulado, y aprenda a 
solicitar atención médica por si se accidenta 
o contrae una infección estomacal. Puede 
ser recomendable notificar sus planes de 
viaje a la embajada de su país y, al menos, 
dejar una copia de su itinerario y pasaporte 
a alguien de confianza en su lugar de origen. 

Descubrir lo desconocido.
En general, viajar es seguro. Prepárese para 
lo peor, pero espere lo mejor. 

Otras opciones son reservar 
una habitación privada en un 
apartamento (plataformas como 
Airbnb) o considerar las opciones de 
alojamiento en casas privadas. 

Será una aventura que nunca 
olvidará y una experiencia que será 
solo suya.
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La vitamina C es el antioxidante siempre fiel 
que ayuda a nuestros cuerpos a evitar 
ataques de radicales libres y ayuda a 
mantener el buen funcionamiento de nuestro 
sistema inmunológico. Consuma muchas 
frutas y verduras con altos niveles de 
vitamina C durante los meses de alergia 
estacional.

Pregunte en los mercados de agricultores o 
consulte en línea sobre los apicultores de la 
zona. Si no puede conseguir miel de 
producción local, opte por la miel de 
manuka o de trigo sarraceno. Estas mieles 
tienen los niveles más altos de antioxidantes. 

Reduzca el consumo de productos lácteos 
durante la temporada de la fiebre del heno o 
cuando hay mayor concentración de 
alérgenos en el aire. Los productos lácteos 
pueden aumentar la producción de moco en 
las vías respiratorias. El yogur de leche 
entera y el kéfir están repletos de probióticos 
beneficiosos, por lo que puede limitar el 
consumo de lácteos a estos productos.

Es lo que da a estos alimentos esa 
sensación de calor y quemazón que nos 
hace estornudar. Si no le gustan los 
alimentos picantes, olvide la capsaicina, ya 
que hay otros remedios naturales que 
pueden ayudar a combatir los síntomas de 
la fiebre del heno y que no son picantes.

La quercetina es un flavonoide con 
propiedades antiinflamatorias y 
antihistamínicas. En temporada de gripe y 
resfriado, la sopa de ajo resulta calmante y 
reconfortante. Y durante la temporada de 
alergia, incluso durante los meses de 
verano, un tazón caliente de sopa de ajo 
puede ayudar a abrir los pasajes nasales y 
disminuir la hinchazón. Otras opciones son 
sopa de cebolla, la cebolla a la parrilla con 
vinagreta de mostaza como plato de 
acompañamiento para la cena, o ajo asado 
untado sobre pan caliente. 

Ya se trate de alergias, virus u otras 
enfermedades, un sistema inmunitario
fuerte es indispensable para mantenerse 
sano y combatir cualquier dolencia. 

Céntrese en las siguientes 
acciones para fortalecer el sistema 
inmunológico:

La vitamina D es esencial para el buen 
funcionamiento del sistema inmunitario. El 
aire fresco y la luz del sol son fundamentales 
para una salud mental óptima, pero también 
se ha demostrado que mejoran el sistema 
inmunitario. El aire en espacios cerrados 
puede tener sorprendentemente una gran 
concentración de partículas tóxicas e 
irritantes. Muchas personas, especialmente 
las de piel más oscura que viven en climas 
con menos sol, tendrán deficiencia de 
vitamina D, a menos que tomen un 
suplemento diario de entre 1000 y 4000 UI 
en una comida con algo de grasa, ya que la 
vitamina D es una vitamina liposoluble.

Reduzca su nivel de estrés para equilibrar 
mejor las hormonas y asegurar que el cuerpo 
está trabajando en el mantenimiento de un 
sistema inmunitario saludable y no 
respondiendo a factores estresantes 
innecesarios. Pasar tiempo en la naturaleza 
nos ayuda a mantenernos equilibrados. La 
concentración activa y la meditación son 
prácticas esenciales que nos ayudan a 
mantener un estado mental más saludable. 
Pasar tiempo con personas comprensivas (y 
divertidas) nos ayuda a sentirnos alegres y 
relajados. 

Un buen método para reducir el estrés es 
mantenerse físicamente activo haciendo 
ejercicio cada día. El ejercicio mejora la 
circulación y oxigenación de la sangre, lo que 
también ayuda a la renovación celular y el 
fortalecimiento del cuerpo. Hacer ejercicio al 
aire libre diariamente puede ayudarle a lograr 
los tres objetivos mencionados anteriormente: 
producir vitamina D gracias a la exposición a 
la luz solar, reducir el estrés y mantener el 
cuerpo en forma. Además, el ejercicio diario 
nos ayuda a dormir mejor por la noche.

Tener una buena calidad del sueño debe ser 
una prioridad absoluta. Cuando alguien 
enferma, la hidratación y el descanso son los 
tradicionales consejos, tanto de nuestras 
abuelas como de los profesionales sanitarios. 
El sueño es el momento en el que se 
regenera nuestro sistema nervioso y se 
reparan nuestras células. La falta de sueño 
puede causar un aumento de las hormonas 
del estrés que debilitarán nuestro sistema 
inmunitario. 
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La fiebre del heno, o rinitis alérgica, es una alergia estacional causada por una respuesta alérgica 
al polen, a los ácaros del polvo o la caspa de las mascotas. Los síntomas incluyen secreción nasal, 
enrojecimiento y picor de los ojos, estornudos, tos y fatiga general. A pesar del uso coloquial de la 
palabra «fiebre» en su nombre, no provoca fiebre y no está asociada con ningún virus.

Fiebre del heno 
Hierbas y suplementos

La miel tiene propiedades 
antihistamínicas conocidas. ¡Y si es 
de producción local, mucho mejor!

Entre las alternativas menos 
picantes pero muy sabrosas están el 
ajo y la cebolla. 

¡Añada algo de picante a sus 
comidas! La capsaicina es un 
compuesto químico natural 
antiinflamatorio que se encuentra 
en los pimientos picantes, el rábano 
picante, los rábanos y algunas 
mostazas. 
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Si queremos ayudar a nuestros hijos a 
inclinarse verdaderamente hacia su yo 
superior, también debemos enseñarles a 
conectar sus pensamientos y emociones de 
una forma sana y con buenos sentimientos. 

Una habilidad importante en la vida es saber 
identificar y entender nuestro mundo interior. 
Las personas que alcanzan la 
autorrealización son profundamente 
conscientes de sus pensamientos y 
emociones, y saben cómo sentirlas sin que 
los pensamientos y emociones les controlen. 
A veces parece un esfuerzo de por vida: ser 
conscientes de nuestros sentimientos sin 
dejar que nos controlen. Enseñar la 
concentración activa desde una edad 
temprana no solo es importante para ayudar 
a los niños a ser más calmados y amables, 
sino que además les ayuda a convertirse en 
adultos más sanos y bondadosos.

Pero antes de empezar a enseñar a sus 
hijos, debe hacer su propio trabajo. Modelo 
de concentración activa. 

Trate de establecer su propia práctica de 
concentración activa, por pequeña que sea. 
Puede comenzar con cinco minutos una vez 
al día.

Olvídese de las expectativas. Ese es un 
componente importante de la concentración 
activa. Trate de no aferrarse a la idea de que 
su hijo de 10 años se convertirá en un gurú 
de la meditación. 

No lo fuerce. Presente la actividad como 
algo nuevo y divertido. Quizá pueda 
empezar probando con una clase con otros 
niños de su edad o un divertido vídeo de 
YouTube. No vincule la meditación o la 
práctica de la concentración activa a los 
castigos por mal comportamiento. Evite 
decir cosas como: «Siéntate a meditar un 
rato para calmarte». Inicialmente, debe ser 
una práctica independiente de otro 
comportamiento. Más adelante, con la 
práctica, sus hijos podrán crear ese vínculo 
por sí mismos.

Realice prácticas sencillas. La concentración 
activa puede ser un concepto demasiado 
abstracto para niños en edad escolar. Use 
palabras y frases como «notar» y «darse 
cuenta».

Llegue a sus sentidos. Los niños son muy 
conscientes del momento presente; 
deberíamos aprender de ellos. Obsérvelos en 
momentos divertidos a lo largo del día. 
Durante la comida o la cena, pida que toda la 
familia sorba los espaguetis y que todos 
comenten sobre su sabor, olor y tacto. 
Considérelo un juego. Si sus hijos dicen entre 
risas que la pasta es como un tren de carga, 
deles su aprobación.

Aproveche el momento de irse a la cama para 
que hagan un reconocimiento de su cuerpo. 
Ayúdeles a hacer un escáner corporal cada 
noche. Al principio, puede incluso incorporar 
algún estiramiento o masaje. Busque 
aplicaciones de escáner corporal pregrabadas 
para niños que puede reproducir para ellos o 
utilizar como inspiración.
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Decir a los niños pequeños que no corran es como decirles que 
no respiren. Viven plenamente en el presente y utilizan toda 
su energía. Nuestro trabajo como padres, abuelos, maestros 
y cuidadores es enseñarles a entender sus sentimientos y 
emociones. 

Concentración activa 
para los niños 

Salud familiar

Al igual que ocurre con la lectura, 
la alimentación saludable o la 
amabilidad, los niños aprenden de lo 
que ven hacer a los adultos. 

Deje de soñar que su pequeño de 4 
años sabrá controlar sus emociones 
cuando su hermano le rompa la 
construcción de LEGO. 
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Esto resulta especialmente positivo para 
niños menores de 6 o 7 años. Acostado 
boca arriba, el niño sujetará el peluche sobre 
el vientre. Con cada respiración, pídale que 
observe el ascenso y descenso, cómo el 
peluche sube y baja. 

Dé un paseo de observación. Durante este 
paseo, hable sobre los sentidos que 
experimentan. Siga el mismo camino en 
diferentes estaciones y observe los cambios 
de una temporada a la siguiente.

Intente que los momentos de gratitud se 
centren no solo en cosas materiales, sino 
también en personas y hechos. 

Hágales saber que está agradecido por 
tenerles en su vida.
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Dé a sus hijos un compañero de 
respiración, un animal de peluche 
que pueden usar para notar su 
respiración. 

Practique la gratitud. Durante las 
comidas, pida que cada miembro de 
la familia nombre algo por lo que esté 
agradecido. 
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¿Qué están haciendo los japoneses como 
país y cultura para promover el 
envejecimiento saludable? En última 
instancia, todo se reduce a su alimentación 
y actividad física. 

Los japoneses comen porciones más 
pequeñas en general, pero especialmente 
de los alimentos menos saludables. Las 
golosinas, los postres y la comida basura, 
como la pizza o las patatas fritas, no las 
consumen diariamente y, cuando lo hacen, 
es en pequeñas cantidades.

Por ejemplo, el sushi tiene arroz blanco con 
pescado, verduras y algas. Al consumirlo 
con proteínas y verduras, el efecto 
glucémico se atenúa.

Se anima a los niños a probar una gran 
variedad de alimentos. Pero no se trata de 
un esfuerzo que recaiga exclusivamente en 
los padres. El programa japonés de 
almuerzos escolares ha sido elogiado 
internacionalmente (de manera similar al 
programa francés de almuerzos) por ser muy 
saludable. Las escuelas preparan comidas 
de mediodía abundantes en verduras, que 
suelen ser frescas, de temporada y de origen 
local. Si a un niño no le gusta lo que se le 
sirve, no tiene otra opción. 

No existe tanto miedo a la sociedad. Desde 
los seis años, los niños aprenden a viajar 
solos en el tren. Cuando una sociedad es 
segura, los niños son más libres para jugar y 
moverse de un lado a otro, lo que fomenta la 
actividad física desde una edad muy 
temprana. Esto sienta las bases de un estilo 
de vida adulta mucho más activa.

En lugar de ignorar a la población 
envejecida, Japón ha trabajado activamente 
para ayudar a los ancianos haciendo 
grandes y pequeñas cosas por su bienestar. 
No se trata solo de ayudarles con sus 
necesidades, sino de hacerles partícipes de 
la vida cotidiana empatizando con ellos. 

Los horarios de trenes y autobuses están 
disponibles en letra más grande. En los 
semáforos con botones para detener el 
tráfico y activar el semáforo de peatones, 
también hay un botón para pulsar si se 
necesita más tiempo para cruzar. Del mismo 
modo, se recomienda a los conductores 
mayores de 70 años llevar una señal en los 
guardabarros delantero y trasero que 
indique que son conductores de avanzada 
edad. El primer ministro incluso envía un 
regalo especial a quienes cumplen 
100 años.

Más allá de las decisiones culturales o sobre 
la salud individual que uno puede tomar 
para envejecer con buena salud, dice 
mucho de un país el hecho de modificar las 
cosas para adaptarse a las necesidades de 
los mayores. Si las personas sienten que 
forman parte de una sociedad y son 
esenciales en ella, quizá vivan más tiempo 
con buena salud gracias a que tienen un 
espíritu más saludable. Todos deberíamos 
aprender algunas cosas de la cultura y la 
sociedad japonesas.
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Si quiere vivir una vida larga y saludable, puede ser interesante observar cómo viven las personas 
mayores en Japón. La esperanza de vida de la población de Japón es una de las más largas del 
mundo. Los secretos de esta longevidad tienen su origen realmente en su infancia y su vida 
familiar. Se espera que los niños nacidos hoy vivan más allá de los años 80 años y no tengan 
problemas graves ni complicaciones de salud hasta cumplir los 70. 

Secretos de la longevidad de Japón

Salud familiar

En lugar de alimentos muy calóricos, 
toman comidas bajas en calorías. 
Una comida típica japonesa consiste 
en un tazón de sopa miso, un tazón 
pequeño de arroz, una porción de 
proteína (como pescado, carne o 
tofu) y dos guarniciones vegetales.

Los japoneses caminan mucho 
desde muy temprana edad. Los 
niños japoneses suelen ir caminando 
a la escuela y son bastante 
independientes en el transporte 
público. 

Gestos pequeños pero importantes, 
como ofrecer gafas de lectura en 
bancos y tiendas para completar las 
transacciones, pueden ayudar a las 
personas mayores a sentirse más 
integradas. 

Obviamente, consumen mucho arroz 
blanco. El arroz blanco combinado 
con otros alimentos saludables 
puede no ser tan preocupante para 
las personas que no son diabéticas. 
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Si trabajar desde casa es nuevo para usted, 
puede que le resulte difícil pero muy 
gratificante. Es importante enfatizar que 
tanto quienes viven solos como quienes 
comparten su hogar con niños en edad 
escolar necesitan un periodo de adaptación 
hasta lograr trabajar de forma eficiente 
desde casa.

Si comparte el cuidado de los hijos (o lo 
hace solo), intente que el lugar de trabajo 
esté ligeramente apartado de la zona de 
juego o relajación, como un pequeño 
escritorio en una esquina del comedor en 
lugar de la sala de estar. 

Programe unas horas de trabajo específicas 
y desactive las notificaciones de 
comunicaciones relacionadas con el trabajo 
fuera de esas horas. Durante las horas de 
trabajo, concéntrese y trabaje con eficiencia; 
no se distraiga con las redes sociales o las 
páginas de noticias. Y respete su tiempo 
libre. Hable con su equipo sobre cómo 
priorizar el trabajo y no trabaje en exceso.

Al no tener que desplazarse al lugar de 
trabajo, pasará mucho más tiempo con su 
pareja, sus hijos o sus compañeros de piso 
(o consigo mismo, si vive solo). 

Con suerte, podrá utilizar el descanso para 
comer para desconectar del trabajo y pasar 
un rato con sus seres queridos. Y el tiempo 
que perdía por la tarde para regresar a casa 
lo puede dedicar ahora a dar un paseo y 
cenar tranquilamente con la familia. Tómese 
tiempo para disfrutar de esas cosas 
especiales que antes no podía hacer, como 
comer fuera con la familia. 

Cada mañana, vístase, cepíllese los dientes 
y haga la cama. Hay que estar listo desde 
por la mañana para comenzar bien el día. 
Esto ayuda a adoptar una mentalidad de 
trabajo. Prepara la mente para la jornada 
laboral. También le ayuda a respetar su 
tiempo libre, su tiempo no laborable. 

Haga descansos regulares. Como si 
estuviese en la oficina, levántese de vez en 
cuando, camine un poco, haga 
estiramientos y desconecte unos momentos 
del trabajo. Esto le proporciona un breve 
descanso mental, además de mejorar el flujo 
sanguíneo y la oxigenación del cuerpo.

Si aún no lo ha hecho, ahora es el momento 
de fomentar el juego independiente en los 
niños más pequeños. 

Si necesitan una atención más estrecha, 
hable con su equipo de trabajo sobre la 
flexibilidad del horario. Organícese para 
dedicar las horas de descanso o siesta de 
los niños para centrarse en el trabajo. 
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Incluso antes de la pandemia de la COVID-19, que nos ha obligado a mantener la distancia social 
y a quedarnos en casa, el teletrabajo ya era una tendencia al alza. En algunos sectores, como las 
empresas de nueva creación y las empresas tecnológicas, se permitió trabajar desde casa y lo 
propusieron como una ventaja. Algunas empresas tienen equipos totalmente remotos y tienen el 
teletrabajo como algo inherente a su cultura empresarial.

Trabajar desde casa 

Salud familiar

Cree zonas o espacios específicos 
para trabajar. Si no tiene que 
preocuparse por el cuidado de 
niños o si sus hijos tienen cierta 
independencia, busque un lugar de la 
casa separado de la zona de estar y 
los dormitorios. 

Si tiene hijos que debe cuidar 
mientras trabaja en casa, organice 
su horario para que coincida con sus 
horas de estudio o juego. 

Quizás unas horas antes de que los 
niños se despierten por la mañana 
sería el momento adecuado de 
realizar las tareas laborales que 
requieren toda su atención.

Saque partido de esta situación, 
es un regalo. Puede, por ejemplo, 
alargar un poco más el momento del 
desayuno. 
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Pero recuerde que alguien que normalmente 
trabaja desde casa para una empresa que 
fomenta el trabajo remoto probablemente 
tenga acceso a servicios de cuidado infantil 
y guardería ofrecidos por la empresa. 

Tenga en cuenta que cambiar de repente al 
trabajo remoto sin apenas ayuda externa no 
es una situación normal y puede causar 
estrés. Si tiene un puesto de gestión, 
asegúrese de comunicárselo a sus 
trabajadores para que sepan que es 

consciente de que están haciendo un gran 
esfuerzo. No olvide que no está trabajando 
desde casa en circunstancias normales. 
Está en casa durante una crisis global, 
intentando trabajar.

21
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Recójalo en un moño bajo para que la 
superficie expuesta al sol sea menor. Use un 
acondicionador extra si está muy expuesto 
al sol. Hay nuevos productos para el cabello 
en el mercado de los que se dice que tienen 
protección ultravioleta para el cabello, pero 
tenga cuidado con algunos ingredientes; lea 
detenidamente la etiqueta. La mejor 
protección es la sombra y cubrirse la 
cabeza. 

Si va a nadar en una piscina clorada o en 
agua salada, úntese un poco de aceite 
hidratante en el cabello para sellar la cutícula 
y disminuir la absorción de agua en la raíz. 
Otra opción es mojarse el cabello en la 
ducha y, a continuación, aplicar el aceite 
sobre el cabello húmedo. De esta manera el 
cabello absorbe el agua y se expande; 
después, el aceite sella el agua, lo que evita 
que el cabello absorba el cloro o la sal.

Sin embargo, puede ser recomendable su 
uso para cabellos muy delicados o secos. 
Recuerde que deberá lavarse el cabello con 
champú después para eliminar todo el 
aceite.

Cuando haya terminado de nadar en la 
piscina, enjuáguese el cloro inmediatamente. 
Aclare bien el cabello en la ducha (y la piel) 
incluso si se va a quedar sentado junto a la 
piscina más tiempo. Cuanto antes lo haga, 
mejor.

Trate el cuero cabelludo. A menudo nos 
centramos en los extremos más secos del 
cabello, donde vemos las puntas abiertas. 
Pero la salud del cabello comienza antes 
incluso de que salga del cuero cabelludo. 
Hay un debate en el sector del cuidado 
capilar sobre si masajear el cuero cabelludo 
potencia el crecimiento del cabello. Pero no 
se habla de la necesidad de mantener un 
cuero cabelludo sano. Durante el verano, lo 
primordial es no quemarnos el cuero 
cabelludo con el sol. De nuevo, usar 
sombrero y evitar el sol del mediodía en esa 
zona es la mejor solución. Algunas personas 
se aplican un protector solar a base de 
minerales (óxido de zinc o dióxido de titanio) 
en la raya del cabello. 

Dependiendo de su tipo de cabello, puede 
probar a utilizar solo acondicionador, 
enjuagarlo o utilizar un agente de enjuague 
específico (como vinagre de manzana o 
producto de enjuague de cabello comprado). 

Utilizar solo con acondicionador se 
recomienda para cabellos rizados o muy 
secos. Básicamente, consiste en lavar el 
cabello con acondicionador en lugar de 
champú. Debe frotar el cuero cabelludo y 
extenderlo por todo el cabello, pero con un 
acondicionador suave en lugar de un champú 
a base de surfactantes, que es más irritante. 
Si este método le deja el pelo con un aspecto 
o sensación grasos, pruebe en su lugar un 
producto específico para el lavado sin 
champú o un champú y acondicionador dos 
en uno en lugar del champú, y acondiciónelo 
como lo haga habitualmente. 
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Con el cambio de estación, nuestro cabello precisa cuidados 
diferentes. Se debe en parte a la temperatura y la humedad, pero 
también a las actividades estacionales (el cloro de las piscinas, el 
agua salada o la exposición al sol). 

El cabello en verano 

Salud familiar

Trate bien su cabello en verano 
siguiendo estos consejos: protéjalo 
de los rayos ultravioleta, o utilice 
sombrero para proteger el cabello de 
los daños causados por el sol. 

A menos que tenga un cuero 
cabelludo y un pelo muy grasos, 
lavarse la cabeza con champú a diario 
probablemente no sea necesario. 

Elija un aceite suave pero nutritivo, 
como jojoba o argán. El aceite de 
oliva y de coco son una buena opción 
como mascarilla casera, pero pueden 
ser demasiado intensos. 



Julio/Agosto 2020    |

Si tiene el cabello muy liso o muy graso, 
pruebe a usar un enjuague entre lavados. Si 
suele lavarse el cabello a diario, cada dos 
días no utilice champú y solo aclárelo. Utilice 
los dedos para frotar suavemente el cuero 
cabelludo y eliminar así algunas impurezas. 

Si su pelo es graso, utilice solo las claras. Si 
no le agrada el olor del huevo, puede añadir 
un par de gotas de aceite de lavanda o zumo 
de limón. Cubra el cabello con un gorro de 
ducha entre 20 y 30 minutos. A continuación, 
enjuáguelo bien con agua fría; el agua caliente 
o templada puede cocinar ligeramente el 
huevo y podría terminar con restos de huevo 
en los mechones. Lave el cabello con un 
champú suave y aplique acondicionador. 

El cabello de cada persona es diferente; 
incluso las personas con las mismas 
cualidades del cabello responden de manera 
diferente a los tratamientos y productos. 
Experimente con lo que le va mejor a su 
cabello sin necesidad de hacer un gran gasto 
probando los formatos de viaje de los 
productos o use remedios naturales hechos 
en casa (como las mascarillas de huevo).
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Pruebe a utilizar una mascarilla 
casera rica en proteínas. Bata de uno 
a tres huevos (en función del grosor y 
longitud del cabello) y extiéndalos por 
todo el cabello y el cuero cabelludo. 

Los días que utilice un champú 
con algún tipo de surfactante 
(agente espumante), asegúrese de 
acondicionar bien el cabello y, quizá, 
aplicar también un acondicionador 
sin aclarado. 
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Por lo que respecta al valor nutritivo, la 
mayoría de los tipos de té ayuda a proteger 
el cuerpo del estrés oxidativo gracias a su 
rico contenido en polifenoles. La razón es 
que los tés más populares (verde, negro y 
oolong) provienen de la misma planta. La 
única diferencia es el nivel de fermentación. 

Se clasifican principalmente en té verde (no 
fermentado), té oolong (semifermentado) y 
té negro (fermentado), según el grado de 
fermentación durante sus preparaciones. El 
término «fermentación» se refiere a las 
reacciones naturales de pardeamiento 
inducidas por las enzimas oxidativas en las 
células de las hojas de té. Como resultado 
de estas diferencias, el té verde tiene más 
catequinas, el té negro menos y el oolong 
está entre ambos. El filtrado del té y la 
elevación a la que se cultiva, así como el 

tiempo y la temperatura de la elaboración, 
también afectan a los tipos y cantidades de 
polifenol en los extractos finales de agua 
caliente de la planta de Camellia sinensis 
que llamamos té. A pesar de estas 
diferencias, los tres tipos principales de té 
tienen efectos antioxidantes relativamente 
similares, lo que significa que la elección de 
la bebida depende de sus papilas 
gustativas. Solo asegúrese de beberlo lo 
antes posible después de prepararlo, pues 
todos los tipos de té pierden propiedades 
con el tiempo. Recién hecho tendrá efectos 
más intensos. 

Así como nuestro cuerpo necesita 
alimentarse de una dieta saludable para 
funcionar óptimamente, la mente necesita el 
alimento social. Mientras que el cuerpo se 
nutre de la comida y la bebida, nuestra 
mente se alimenta de pasar tiempo con 
amigos y familiares, las charlas informales 
con extraños, las conversaciones sinceras 
con los más allegados e incluso los 
momentos de soledad. 

La alimentación social es fundamental para 
el bienestar completo, pero puede ser difícil 
de lograr en estos momentos en los que 
muchas personas están aisladas. 
Afortunadamente, vivimos en una época en 
la que podemos conectarnos digitalmente 
cuando las interacciones en persona no son 
posibles. Hay muchas herramientas en línea 
que nos permiten hacerlo, entre ellas la 
mayoría de smartphones y tablets. 

Hay muchas razones por las que dormir lo suficiente es importante. 
Desde la mejora de nuestro nivel de alerta hasta una mayor 
protección frente a condiciones de salud serias; acostarse temprano 
tiene muchos beneficios. Veamos solo algunas razones. Hay 
muchos estudios que demuestran por qué el sueño es esencial para 
la salud. Para empezar, no dormir lo suficiente genera ansiedad.1 
Otro estudio demostró que la pérdida de una sola noche de sueño 
provoca un aumento en la beta amiloide, una proteína del cerebro 
que desde hace tiempo se ha asociado con el deterioro de las 
funciones cerebrales y la enfermedad de Alzheimer.2 Quizás lo más 
importante, un estudio realizado a cerca de 500 personas reveló que 
quienes duermen menos de cinco horas cada noche tienen 
telómeros significativamente más cortos. Se trata de una conclusión 
sorprendente, pues los telómeros ayudan a determinar el 
«envejecimiento» de las personas: la edad biológica, en lugar de la 
cronológica.3 Esta es una pequeña muestra de los muchos estudios 
del sueño que ponen confirman lo importante que es apagar antes el 
televisor y acostarse. Tener las horas de sueño adecuadas ayuda a 
regular el estado de ánimo y la memoria, pero también puede ser un 
factor importante para sentirse más joven a medida que se cumplen 
años. 

¿Qué es la alimentación social?

¿Por qué es tan importante dormir?

Pregunte  al experto

Cada uno de ellos se obtiene de la 
Camellia sinensis, una especie de 
planta con miles de variedades. 

Cuantas más formas de conexión 
social tengamos, mayor es la 
posibilidad de que nos sintamos 
bien.4 

¿Qué té tiene mayor valor 
nutritivo?
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