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Espero sinceramente que los artículos 
que publicamos en la revista The Art of 
Growing Young ayuden a las personas de 
todo el mundo a no temer a los cambios. 
Tanto si está leyendo sobre los beneficios 
nutricionales de un alimento en particular 
que nunca ha probado o está poniendo 
en práctica algunos consejos sobre cómo 
comenzar un nuevo régimen de ejercicios, 
espero que adquiera los conocimientos 
necesarios para aumentar su confianza. 
Cuanto más conocimiento y confianza 
tenga, más fácil será llevar a cabo los 
cambios en su vida, sin importar su 
trascendencia.

La forma en la que elige pensar en el 
cambio es crucial ante la difícil y temible 
percepción que tiene de los cambios. Si 
tiene una actitud positiva de la vida en 
general, le resultará más fácil pasar el 
trance. Si tiende a ser pesimista y a hablar 
de los aspectos negativos de su vida, el 
cambio parecerá mucho más desalentador. 

La concepción del cambio como una 
influencia eficaz donde centrarse en los 
aspectos positivos de todas las cosas, 
personas, experiencias e ideas que surgen 
de estos cambios positivos, le ayudará a 
vivir una vida en la que se adapte y cambie 
continuamente para mejor.

A medida que aprendemos aspectos 
nuevos que la ciencia descubre sobre 
el cuerpo y su conexión con la mente, 
tendremos que cambiar para adoptar el 
mejor estilo de vida posible para la mente y 
el cuerpo. Practicar el arte de mantenerse 
joven, participar en el aprendizaje 
permanente y mantener una actitud positiva 
ayudará a que estos cambios sean una 
parte natural y fácil de la vida, en lugar de 
preocuparnos. 

Cambios naturales
El cambio es bueno. El cambio es difícil. El cambio es saludable. 
El cambio asusta. Estas cuatro afirmaciones fundamentales 
sobre el cambio se aplican a casi todo el mundo. El cambio es una 
herramienta maravillosa en el arte de mantenerse joven que nos 
ayuda a crecer y convertirnos en la mejor versión de nosotros 
mismos. Pero cambiar hacer cambios en neustra vida y en nosotros 
mismos no siempre es fácil; como dice la cuarta afirmación, el 
cambio asusta o puede asustar. 
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Noticias nutricionales
Viva más tiempo bebiendo más 
agua

Según una nueva investigación, los 
refrescos y zumos azucarados podrían ser 
peores para nuestra salud de lo que se 
creía hasta ahora. Un estudio pionero 
realizado entre más de 17 000 
estadounidenses descubrió que las 
personas que beben bebidas sin azúcar 
como el agua tienen menos probabilidades 
de morir prematuramente que los que 
beben muchos refrescos, zumos o té y café 
con azúcar. 

Un estudio reciente entre casi medio millón 
de personas descubrió un vínculo entre la 
fuerza muscular y la salud cognitiva. Como 
se revela en este estudio del Reino Unido, la 
fuerza que se mide con un dinamómetro es 
un indicador de la salud del cerebro. Los 
investigadores no están seguros de cuál es 
la causa de este vínculo, pero muestra 
claramente un beneficio más para mantener 
la masa muscular magra a medida que 
envejecemos.

Nuevas evidencias muestran que la 
inflamación causada por la obesidad puede 
reducir la abundancia de las papilas 
gustativas e inhibir la renovación. En otras 
palabras, la comida sabe mejor cuando 
tenemos un peso saludable. Además, los 
investigadores creen que las personas 
obesas tienen que ingerir más calorías para 
alcanzar el mismo nivel de placer que una 
persona más sana que consume porciones 
más pequeñas. 

Las primeras pruebas en humanos que 
analizan los efectos del chocolate negro en 
el cerebro han demostrado que los 
flavonoides del cacao favorecen la salud 
cognitiva, endocrina y cardiovascular. Comer 
pequeñas cantidades de chocolate con al 
menos un 70 % de cacao puede ayudar a 
reducir el estrés, aumentar el estado de 
ánimo, mejorar la memoria y disminuir la 
inflamación. Como en tantos otros aspectos 
de la vida, la clave está en la moderación. 
Comer una tableta de chocolate entera cada 
día no es saludable, pero unas onzas 
después de cenar pueden ayudar a proteger 
el cerebro.

Según un estudio realizado entre adultos 
durante seis años y medio en el Reino 
Unido, las personas que se definían como 
nocturnas tenían un 10 % más de 
probabilidades de morir antes que aquellos 
que se iban a la cama más temprano. Los 
investigadores se apresuran a señalar que 
se necesitan más estudios antes de poder 
afirmar con certeza si quedarse despierto 
hasta tarde es la causa de tasas de 
mortalidad más altas, pero mencionaron 
que estudios previos ya habían relacionado 
la alteración del reloj biológico a diabetes, 
hipertensión y depresión. Parece que 
cultivar hábitos de sueño saludables 
puede tener un impacto duradero en la 
salud en general. 

Mejore el sentido del gusto 
manteniéndose sano

Tentaciones dulces para mejorar el 
estado de ánimo

Ejercite el cerebro para proteger el 
organismo

Dormir, el camino hacia una 
vida más larga 
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Demostrar y establecer  
buenos hábitos
El aumento del índice de obesidad infantil en 
todo el mundo es el responsable de la mala 
salud a edades más tempranas. Los niños 
de hoy día son significativamente más 
sedentarios que los de la generación 
anterior. Si bien la salud es multifactorial, una 
práctica clave para mantener el bienestar es 
el movimiento y la actividad. 

Pero más allá de demostrarles a sus hijos la 
importancia de establecer unos buenos 
hábitos, también se lo demuestra a usted 
mismo y a su pareja. 

Vínculo afectivo y tiempo de calidad
El tiempo para el ejercicio en familia significa 
dejar a un lado las pantallas, tareas diarias, 
listas de quehaceres y otras distracciones. 
Cuando movemos el cuerpo, estamos más 
presentes en el ahora. Y la suma de esos 
momentos crean recuerdos duraderos.  

Comunicación familiar
Parte del vínculo afectivo está relacionado 
con la posibilidad de comunicarse entre sí 
de manera única y positiva. Si jugamos en 
equipo, debemos comunicarnos para lograr 
el objetivo o ganar el juego. El mero hecho 
de hacer ejercicio juntos es un tiempo 
intencional durante el cual podemos confiar 
los unos en los otros y compartir más 
íntimamente acontecimientos de la vida.

Diversión asequible
Ir al cine juntos o visitar un parque de 
atracciones puede costar mucho. Salir a 
comer fuera también es caro. Pero muchas 
opciones para practicar ejercicio en familia 
son gratis. 

Divertirse haciendo el tonto
Gran parte de nuestra vida la dedicamos a 
las responsabilidades. Es importante que los 
niños y adultos jueguen de forma sencilla y 
pausada. 

Ideas para hacer ejercicio en familia
Sabemos que hacer ejercicio en familia nos 
beneficia de distintas formas pero a veces 
necesitamos un poco de inspiración sobre 
qué tipo de actividades realizar en familia. A 
continuación, enumeramos algunas ideas.  

Campo de entrenamiento familiar
Cada miembro de la familia elige tres o cuatro 
ejercicios (anótelos, si lo desea), como un 
paso de baile, saltos, un movimiento de artes 
marciales o un ejercicio en general como 
abdominales o flexiones. Vaya a dar un paseo 
en familia o a correr y haga una tabla de 
ejercicios diferentes durante un minuto. A 
continuación, vuelva caminando o corriendo.
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Cuando las familias participan conjuntamente en divertidas 
actividades físicas, no solo es bueno para las relaciones sino 
también para el cuerpo y la mente. La realización de actividades 
juntos es divertido y puede aumentar la motivación y enseñar a 
sus hijos buenos hábitos para el futuro.

Ejercicio en familia

Bienestar

Podemos decirles a nuestros hijos que 
hagan ejercicio, pero si lo practicamos 
con ellos o especialmente en familia, 
les estamos demostrando que 
realmente valoramos el ejercicio. 

Con la práctica de ejercicio en familia, 
se generan conexiones que no se 
pueden crear con otras actividades 
de la vida cotidiana.

Pasar tiempo juntos de una manera 
positiva, moverse, hacer el tonto y 
reír aumentarán las endorfinas y 
mejorará el estado de ánimo.  
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Fiesta de baile
Una opción fácil y sencilla para días 
lluviosos. Cada miembro de la familia 
escoge un par de canciones para mezclar 
en la rotación. A continuación, reproduzca la 
lista y bailen en el salón.

Pilla-pilla en el parque o en el jardín
Así de sencillo. Juegue al pilla-pilla en el 
parque (o en el jardín, si es lo 
suficientemente amplio) y corra alrededor. 

Paseos en familia  
A veces, conseguir motivación para ser 
creativo con estas actividades puede ser 
abrumador. Puede hacer algo más 
relacionado con un ritual o una rutina como 
un paseo en familia. 

Elija una hora cada día que sea adecuada 
para la familia, tal vez antes o después de la 
cena. O si son todos madrugadores, un 
paseo después del desayuno por las 
mañanas los fines de semana puede ser una 
buena opción. Esta actividad les obliga a 
moverse al mismo tiempo que pasa a formar 
parte de su vida cotidiana (o de fin de 
semana). Si necesita un poco más de 
emoción puede hacer yincanas estacionales 
o búsquedas de objetos. En primavera, 
pueden buscar las primeras flores silvestres, 
tulipanes o lilas. En otoño, pueden buscar 
hojas de arce rojo o el primer árbol que vean 
sin hojas. 
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Calor y frío: beneficios positivos 
del estrés ambiental
Existe una teoría que afirma que, junto con una dieta saludable y 
ejercicio, nuestro organismo necesita cierto grado de estrés ambiental, 
como la exposición a temperaturas frías y calientes, para alcanzar su 
máximo potencial. 

Destacados

|    The Art of Growing Young
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Los seguidores de esta teoría afirman que, 
durante varios cientos de años, nuestros 
antepasados no estuvieron protegidos de los 
inviernos y los veranos por lujos como la 
calefacción o el aire acondicionado. En 
cambio, el organismo de nuestros 
antepasados se adaptó a los cambios y, de 
acuerdo con aquellos que sostienen esta 
teoría, se benefició de los cambios extremos. 
Hoy, algunos defensores de esta teoría 
participan en la recreación de esta exposición. 

El pensamiento científico tras esta idea se 
basa en la forma que tiene el organismo de 
crear energía con la función mitocondrial. 
Las mitocondrias son orgánulos dentro de 
las células del organismo que ayudan a 
producir energía. Se cree que la cantidad 
de células mitocondriales en el organismo 
varía aproximadamente de 15 000 a  
50 000 billones.

Para que nuestro organismo genere de 
forma eficaz una cantidad considerable de 
energía, las mitocondrias deben renovarse. 

Existen ciertas estrategias o actividades que 
pueden ayudar a estimular la creación de 
mitocondrias. Una de las formas de hacerlo 
es a través de la exposición del cuerpo a 
temperaturas extremas y, con frecuencia, un 
cambio de ida y vuelta entre ellas. 

Mientras que el estrés es a menudo 
perjudicial para el organismo, existe un 
concepto llamado hormesis que se basa en 
la idea de que un breve estallido de estrés 
en realidad puede beneficiar al cuerpo al 
aumentar su capacidad de recuperación.

Beneficios del frío
Cuando el cuerpo se enfría, quiere 
calentarse rápidamente. Su objetivo 
principal es no sufrir hipotermia y, por lo 
tanto, produce una hormona llamada 
norepinefrina. La norepinefrina provoca la 
constricción de los vasos sanguíneos para 
conservar el calor. También le indica al 
organismo que produzca más 
mitocondrias antes mencionadas, dentro 
de las células, en el tejido adiposo en 
particular. Le dice al cuerpo que produzca 
energía. Y cuando el cuerpo produce 
energía, también produce calor. 

Otro beneficio es que el cuerpo se prepara 
para la próxima vez que esté expuesto al frío. 

Cuantas más veces el cuerpo esté expuesto 
al frío, más mitocondrias se producirán en 
las células grasas participando en este 
proceso. Otros beneficios incluyen la 
capacidad de la norepinefrina para 
ayudarnos a concentrarnos, sus 
propiedades antidepresivas y de bienestar y 
sus propiedades antiinflamatorias. 

Puede ser un poco difícil de soportar 
durante esos pocos minutos, pero también 
puede ser un gran estimulante para el 
estado de ánimo.

Beneficios del calor
Cuando el cuerpo se expone a un calor 
extremo, desencadena un proceso dentro 
de las células que aumenta las proteínas de 
choque térmico. Estas proteínas ayudan a 
prevenir que se desarrollen placas en el 
sistema vascular. Las proteínas de choque 
térmico también contribuyen a la longevidad.

El ejercicio es un maravilloso ejemplo de 
estrés térmico en el organismo. Cuando 
hacemos ejercicio, aumentamos la 
temperatura basal. 
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Es decir, tienen que salir las viejas y 
entrar las nuevas. 

Un beneficio es que este proceso 
esencialmente descompone o 
metaboliza la grasa para generar 
energía y calor.

Una forma sencilla de exponerse 
al frío es simplemente cambiando 
la ducha a frío durante un par de 
minutos. 

El ejercicio crea inicialmente 
una respuesta inflamatoria y, 
aproximadamente una hora 
después de terminar el ejercicio, el 
organismo comienza una respuesta 
antiinflamatoria. 
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Otras formas de subir la temperatura basal 
son las saunas, baños calientes y baños de 
vapor. Muchas culturas alrededor del mundo 
creen en los efectos curativos de la terapia 
de calor y frío. 

En Corea del Sur (y en las comunidades de 
inmigrantes coreanos en el mundo 
occidental), es una práctica de bienestar 
común visitar un jjimjilbang. 

Muchas de las saunas también añaden 
diferentes minerales, como oro, amatista o 
carbón vegetal. Los visitantes a los spa 
coreanos los perciben como un lugar para 
relajarse y socializar mientras tratan la salud 
y la belleza. La mayoría de los baños 
coreanos también cuentan con masajes, 
exfoliación y tratamientos especializados 
para la piel. Los complejos de spa coreanos 
más completos incluyen restaurantes, cines, 
peluquerías, salones de belleza y hasta 
karaoke. 

En la cultura rusa, sobre todo en aldeas del 
ártico, existe una especie de sauna caliente y 
fría muy popular llamada banya. 
Tradicionalmente, los usuarios de la sauna 
pasan un tiempo en una choza muy caliente 
con temperaturas que alcanzan los 100 °C 
(212 °F). Los usuarios que se sientan en la 
sauna se escabullen para darse un chapuzón 
en el agua al aire libre (lago, estanque o mar). 

Pueblos indígenas a lo largo de las Américas: 
del extremo sur de los Andes, como los Incas 
(Chulla Chaka), a los mayas del sur de México 
y Guatemala (Temazcal), los indios de las 
llanuras de Canadá y el norte de los Estados 
Unidos (Inipi, pueblos Lakota), han utilizado 
durante mucho tiempo casas de sudar como 
un espacio espiritual para la limpieza. 
Dependiendo de la tribu y la tradición cultural 
de las cabañas de sudar, muchos creen que 
el calor extremo estimula la circulación 
sanguínea y ayuda al organismo a expulsar 
impurezas y toxinas. A veces se incorporan 
hierbas o plantas medicinales, como la salvia 
o el eucalipto, para la curación 
aromaterapéutica.

También gozan de mucha fama los hamam 
de Turquía. Son con frecuencia casas de 
baños impecables en edificios espaciosos 
típicamente de mármol. La casa de baños 
turca básica invita al participante a ir por un 
pasillo de creciente intensidad de calor. 

Este pasillo generalmente conduce a una 
sala con losas divididas o puestos para el 
jabón y la experiencia de un masaje 
realizado por un profesional. Aquí se 
enjabona y se enjuaga antes de rociarse con 
agua fría. Después del baño profesional, se 
pasa a una sala de vapor con una 
temperatura más agradable (aunque todavía 
bastante caliente) para relajarse antes de 
salir. Para todos, sultanes o campesinos, los 
hamam son la quintaesencia de la cultura 
turca, y una visita a Turquía no está 
completa sin vivir esta experiencia.

¿Cómo saber dónde está el límite? La 
importancia absoluta de escuchar al cuerpo 
es esencial a la hora de experimentar la 
exposición al calor y al frío. No es un desafío 
para comprobar cuánto puede soportar o 
cómo de desagradable puede resultar en un 
período de tiempo determinado. La 
temperatura extrema tanto de calor como 
de frío puede ser peligrosa e incluso fatal. 
Por lo tanto, es imprescindible comenzar 
lentamente y aumentar rápidamente. Si le 
resulta desagradable (más allá de la típica 
sensación de “Guau, qué fría está el agua, 
prefiero un baño de burbujas calentito”) 
téngalo en cuenta y actúe en consecuencia. 
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Un jjimjilbang es un baño público 
que cuenta con piscinas o bañeras, 
saunas y baños de vapor con 
diferente temperatura. 
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Además, FY Skin Formula contiene 
vitamina C, que ha demostrado favorecer 
la formación de colágeno, de los vasos 
sanguíneos y del cartílago, así como zinc y 
vitaminas D y E, que contribuyen a proteger 
las células del estrés oxidativo. FY Skin 
Formula es una excelente herramienta 
nutricional que le ayudará a mantener 
un aspecto saludable. Una dosis de dos 
comprimidos proporciona también 20 mg 
de ácido hialurónico.

¡Porque la belleza procede del interior!

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

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

FY Skin 
Formula

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.© 2018 Lifeplus International

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.
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Se ha demostrado que la risa mejora el 
humor más allá del momento divertido (los 
recuerdos divertidos a menudo reavivan la 
risa), alivia el dolor, estimula el sistema 
inmunológico (lo ayuda a relajarse y segregar 
las hormonas revitalizantes) y ayuda a 
mitigar el daño del estrés.

Sin embargo, en la edad adulta, vivimos una 
vida más seria que inspira menos humor y 
risas. Existen prácticas intencionales y 
formas sencillas para reírse más y, a su vez, 
mejorar la salud.

La risa, al igual que la amabilidad o, por 
desgracia, la ira y la agresión, es contagiosa. 
Además, construye relaciones humanas. 
Cuando somos testigos de que otros se 
deleitan con la alegría de la hilaridad, resulta 
difícil no participar. Las neuronas espejo son 
las culpables de que esto ocurra. Este es un 
descubrimiento reciente (del presente siglo) 
en el complejo mundo de la neurociencia 
que contribuye a los comportamientos 
humanos y los procesos de pensamiento1.

La risa fomenta un sentido de conexión con 
los demás. Puede contribuir a fortalecer los 
vínculos humanos y la confianza. Debemos 
cultivar amistades y relaciones que sean de 
confianza y profundas, pero que también 
permitan el espacio para tonterías. Ayuda a 
suavizar los sentimientos de actitud 
defensiva durante los momentos difíciles y a 
disminuir los sentimientos relacionados con 
el resentimiento, el juicio y la crítica. 

No solo es importante buscar conexiones 
interpersonales ingeniosas y alegres, sino 
que también es esencial para nosotros 
compartir esa energía con el mundo y 
ofrecer el don del humor a los demás. 

En un nivel básico, disminuye la respuesta al 
estrés al contraer los músculos, lo que 
estimula más flujo sanguíneo y oxígeno en 
todo el organismo. Debido a que la risa 
mueve con fuerza el diafragma, también 
mejora la circulación linfática, para lo cual el 
diafragma actúa como la principal “bomba”.

A nivel celular, la risa libera endorfinas que 
son útiles para la inmunidad del organismo. 
Un estudio reciente incluso mostró cómo la 
risa genera un efecto opioide interno que 
ayuda no solo con la protección de la 
enfermedad sino también con el control del 
dolor (de ahí el efecto opioide)2. Otro estudio 
encontró que la actividad natural que mata 
las células (parte de la respuesta del sistema 
inmunológico a las enfermedades) aumentó 
en los participantes que se rieron a 
carcajadas frente a los que recibieron un 
método de distracción3.

A nivel de crecimiento personal, la risa nos 
ayuda a resistir mejor. Todos hemos 
conocido a alguien que se toma a sí mismo 
demasiado en serio. Con frecuencia, se 
hace pesado o molesto estar cerca de este 
tipo de personas. Tememos que podamos 
decir algo equivocado o que nos juzguen. 
Por el contrario, las personas que pueden 
ver los errores o fallos como una parte 
natural de la vida en lugar de simplemente 
como una inevitabilidad negativa tienden a 
ser más resistentes. 
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Partirse de risa: por qué la 
risa es la mejor medicina

Estilo de vida

Cuando vemos a alguien sonreír, es 
muy natural para nosotros devolver 
la sonrisa. La risa no es más que una 
extensión de eso. 

La risa refuerza el sistema 
inmunológico. Disminuye la cantidad 
de hormonas de estrés que circulan 
por el organismo y aumenta la 
respuesta de las células inmunes. 

Durante la infancia, nos reímos 
docenas de veces al día. 

La risa es más que algo que hace sentir bien en los segundos que 
se produce. La risa también es buena para la salud en general. 

1 Acharya, Sourya, and Samarth Shukla. “Mirror Neurons: 
Enigma of the Metaphysical Modular Brain.” 
Journal of Natural Science, Biology, and Medicine, 
Medknow Publications & Media Pvt. Ltd., 2012,
 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3510904/.
2 Manninen, Sandra, et al. “Social Laughter Triggers 
Endogenous Opioid Release in Humans.” Journal of 
Neuroscience, Society for Neuroscience, 21 June 2017, 
www.jneurosci.org/content/37/25/6125.
3 Bennett, M P, et al. “The Effect of Mirthful Laughter on Stress 
and Natural Killer Cell Activity.” Alternative Therapies in Health 
and Medicine., U.S. National Library of Medicine, 2003, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12652882.
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Pero a diferencia de la infancia, nuestras 
opciones actuales para el humor y la risa 
pueden ser más escasas. Es cierto que 
existen los viejos recursos como ver una 
película divertida o un vídeo de Internet, 
pasar el rato con gente divertida o leer un 
libro o historia divertidos. Hay muchas otras 
opciones para incorporar la risa en su vida 
de forma más rutinaria.

Invite a sus amigos a un espectáculo cómico 
o de improvisación. Hoy en día una actividad 
popular es algo llamado “yoga de la risa”. En 
un primer momento puede parecer ridículo y 
artificial, pero si deja de lado sus propios 
prejuicios y se rinde a la experiencia, puede 
surgir la risa natural de forma espontánea. 

Otra opción es organizar una noche al mes 
de juegos en su casa con amigos con una 
combinación de juegos simples e 
interactivos. 

Existe la simple acción de dejarse llevar y reír 
más a menudo. Cuando se mantiene una 
sonrisa suave en el rostro en reposo (en 
lugar de una cara neutral), se tiene más 
predisposición a reír. Además, pase más 
tiempo con los niños y relájese para permitir 
que los niveles de alegría y asombro se 
integren en usted y en su estado de ánimo. 
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Y esa capacidad de recuperación 
puede ayudarnos a superar las 
dificultades con nuestra paz y 
nuestro espíritu intactos.
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La salud intestinal ha ocupado un lugar 
importante en el mundo de la salud natural 
durante muchos años, y finalmente está 
abriéndose paso entre las corrientes 
convencionales. Los probióticos son la 
piedra angular de este movimiento 
destinado a comprender y promover el 
microbioma interno. 

El intestino alberga una gran colección de 
microorganismos que afectan a gran parte 
de las actividades internas del organismo, 
desde cómo digerimos los nutrientes hasta la 
función inmune e incluso la función cerebral.

Gran parte de las investigaciones basadas 
en las pruebas destacan los beneficios de 
los probióticos. Se producen de forma 
natural en el cuerpo, pero con frecuencia 
necesitan un impulso adicional. Forman 
parte de la flora del colon. Más allá de los 
intestinos, los probióticos ayudan a prevenir 
proliferación de bacterias dañinas y tienen 
efectos positivos en la salud urinaria1,2. Las 
víctimas de vaginitis bacteriana e infecciones 
recurrentes del tracto urinario se han visto 
ampliamente beneficiadas con el uso de 
probióticos. Si bien el mecanismo no se 
comprende por completo, los probióticos 
han demostrado ser útiles para reducir las 
alergias3. Algunas pruebas sugieren que la 
mejora de la flora intestinal de un individuo 
tiene efectos positivos sobre las condiciones 
de la piel, como el acné, la exposición 
excesiva al sol y su envejecimiento 
acelerado4.

Por último, se están llevando a cabo más 
investigaciones sobre el beneficio de la 
relación entre el intestino y el cerebro. Esta 
relación se basa en un concepto que sostiene 
que la microflora en el tracto digestivo ayuda 
con la salud neurológica que incluye la 
memoria, la concentración y el aprendizaje, la 
ansiedad y la depresión, así como el estrés.   

Ciertas personas se beneficiarían de tomar 
un suplemento probiótico en ciertos 
momentos de sus vidas. Si toma 
medicamentos antibióticos, los probióticos 
ayudan a recuperar las bacterias naturales 
que el medicamento puede eliminar. 
Comience el tratamiento con probióticos 
inmediatamente después de finalizar el 
tratamiento con antibióticos, debido a que los 
antibióticos podrían matar inmediatamente a 
las bacterias buenas que se introducen a 
través de la administración de suplementos. 

O si cree que podría tener un caso de 
intoxicación alimentaria cuando está en 
casa, tome probióticos para ayudar a que 
las bacterias buenas eviten estas 
enfermedades. Viajes exóticos aparte, las 
personas que sufren de una variedad de 
trastornos gastrointestinales se pueden 
beneficiar de los probióticos. Los probióticos 
pueden ayudar con todo, desde problemas 
menores con gases o diarrea, hasta 
afecciones debilitantes como la enfermedad 
inflamatoria del intestino y la enfermedad de 
Crohn, hasta infecciones temporales de  
E. coli y H. pylori. 

Pero no todos los probióticos se crean igual. 
De hecho, muchas cepas de probióticos ni 
siquiera son capaces de sobrevivir al ácido y 
la bilis del estómago (primera parada del 
tracto digestivo después de la boca). 

Aunque hay muchas especies con actividad 
probiótica, la mayoría de los probióticos 
pertenecen a uno de los dos géneros: 
Lactobacillus o Bifidobacterium. También 
existen diferentes tipos de especies, como 
Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium 
bifidus. Más allá de eso, la nomenclatura es 
el tipo de cepa, como Lactobacillus 
acidophilus DDS-1. Muchos suplementos no 
incluirán el tipo de cepa, pero es importante 
saberlo, ya que las diferentes cepas tienen 
diferentes propósitos. 

Como guía general, elija un suplemento que 
tenga al menos siete cepas distintas y al 
menos 5000 millones de unidades 
formadoras de colonias o CFU. Además, los 
probióticos vivos son la única forma 
verdaderamente beneficiosa, ya que pueden 
colonizar y prosperar en el intestino solo si 
están vivos. Es normal encontrar 
suplementos que contengan microbios vivos 
en el momento de la fabricación. No 
obstante, con frecuencia no ofrecen 
garantías de que sigan vivos en el momento 
en que se consumen. Compruebe si el 
suplemento necesita conservarse refrigerado 
o a temperatura ambiente. Y lo más 
importante: asegúrese de comprar a un 
fabricante cuya calidad sea impecable. 
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Por qué debería considerar tomar un suplemento probiótico, cómo asegurarse de que toma el 
adecuado y cómo saber si funciona de verdad

Dentro y más allá del intestino
Nutrición

Si viaja al extranjero, tome 
probióticos justo antes y durante 
su viaje para ayudar a prevenir 
enfermedades transmitidas por los 
alimentos. 

Obviamente, si las bacterias 
saludables no pueden superar la 
primera parada, no aportan ningún 
beneficio. ¿Cómo puede saber si está 
tomando el probiótico adecuado?

Los probióticos son suplementos 
o productos basados en alimentos 
que contienen cepas bacterianas 
saludables para colonizar (vivir, existir 
e interactuar) el intestino.

1 Cribby, Sarah, et al. “Vaginal Microbiota and the Use of 
Probiotics.” Interdisciplinary Perspectives on 
Infectious Diseases, Hindawi Publishing Corporation, Mar. 2008, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2662373/.
2 Falagas, M E, et al. “Probiotics for Prevention of Recurrent 
Urinary Tract Infections in Women: A Review of the Evidence 
from Microbiological and Clinical Studies.” 
Drugs, U.S. National Library of Medicine, 2006, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16827601.
3 Yang, Gui, et al. “Treatment of Allergic Rhinitis with Probiotics: 
An Alternative Approach.” North American Journal of Medical 
Sciences, Medknow Publications & Media Pvt. Ltd., Aug. 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3784923/.
4 Kober, Mary-Margaret, and Whitney Bowe. 
“The Effect of Probiotics on Immune Regulation, Acne, 
and Photoaging.” International Journal of Women’s 
Dermatology, Elsevier, 20 May 2015, 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352647515000155.
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Vitamina B12
Destacados

La vitamina B12, también llamada cobalamina, es popularmente 
conocida como la “vitamina energética”, pues ayuda a animar 
el espíritu y potenciar la agudeza mental. De hecho, muchas 
personas afirman que no pueden consumir alimentos o 
suplementos ricos en vitamina B12 cuando se acerca la hora de 
acostarse, porque les puede quitar el sueño. 
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También es buena para la salud 
cardiovascular y se sabe que ayuda a tener 
una piel y unas uñas más sanas. Además, es 
una vitamina importante para la salud 
neurológica, porque aumenta la función 
cognitiva y reduce el riesgo de demencia1. La 
vitamina B12 es esencial para los procesos 
internos más complejos del organismo 
relacionados con la vaina de mielina, la 
médula ósea, la síntesis y regulación del 
ADN, la producción de sangre, la salud del 
sistema nervioso y el metabolismo de los 
aminoácidos y los ácidos grasos.

Estructuralmente, la vitamina B12 es la más 
grande y compleja de todas las vitaminas, y 
gran parte de su funcionamiento en el 
organismo no está claro. Se crea 
externamente con bacterias del suelo y del 
agua. Los animales que criamos para 
consumo, ya sea por su carne o por 
productos como huevos o leche, pastan en 
el suelo donde se encuentran estas 
bacterias. 

La agricultura industrial ha creado un 
problema con este sistema porque los 
animales de granja de producción masiva 
raramente comen del suelo. 

La absorción puede ser difícil y compleja 
cuando se trata de cómo nuestros cuerpos 
utilizan la vitamina B12. Cuando se 
consume, ya sea como alimento o como 
suplemento, la vitamina B12 debe unirse a 
una proteína que se produce en el 
estómago. Las sustancias químicas del 
tabaco pueden evitar su absorción. Cuando 
se calientan alimentos en un microondas 
también se puede alterar la absorción de la 
vitamina B12. 

Consulte a su médico la forma en la que los 
medicamentos pueden afectar la absorción 
de nutrientes. Las personas que toman 
metformina (un medicamento común 
utilizado para la diabetes), medicamentos 
anticonvulsivos o ciertos inhibidores del 
ácido gastrointestinal (conocidos 
médicamente como inhibidores de la 
bomba de protones) y antiácidos absorben 
peor la vitamina B121. Las personas con un 
mal funcionamiento de los riñones también 
podría tener problemas de absorción. Las 
personas que padecen una enfermedad 
autoinmune llamada anemia perniciosa 
también sufren de una pobre absorción de 
vitamina B12.

Existen cuatro tipos principales de vitamina 
B12: cianocobalamina, hidroxocobalamina, 
metilcobalamina y adenosilcobalamina. El 
organismo puede producir los tres últimos 
tipos a partir de la cianocobalamina, la forma 
de la vitamina B12 que se usa con frecuencia 
para enriquecer cereales, bebidas 
vitamínicas y leche vegana y los sustitutos de 
la carne. Irónicamente, debido a la práctica 
cada vez más extendida de la agricultura 
industrial, también se usa en alimentos para 
animales y peces de piscifactoría. 

La metilcobalamina es una forma activa de 
vitamina B12 y se absorbe algo más 
fácilmente en sus interacciones con el 
organismo. Sin embargo, cuesta mucho más 
y no es muy estable. Si bien podría parecer 
que una forma activa de una vitamina sería 
la mejor opción, en realidad, la ciano-
cobalamina funciona igual en personas 
medianamente sanas. A menos que sugra 
insuficiencia renal o fume, la cianocobalamina 
debería cubrir sus necesidades. 

Las dosis diarias recomendadas dependen 
de la edad (los niños tienen diferentes dosis 
según su edad) y del embarazo o lactancia. 

Los Institutos Nacionales de Salud de los 
Estados Unidos recomiendan que tanto 
hombres como mujeres no embarazadas y 
no lactantes tomen 2,4 microgramos (mcg) 
al día. Las mujeres embarazadas deben 
tomar un poco más, 2,6 mcg, y las madres 
que amamantan deben tomar 2,8 mcg1. El 
Servicio Nacional de Salud del Reino Unido 
recomienda un poco menos para adultos, 
1,5 mcg por día , mientras que la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria 
recomienda 4 mcg al día.

Los vegetarianos y veganos corren más 
riesgo de desarrollar una deficiencia de 
vitamina B12 ya que esta vitamina se 
encuentra disponible y biodisponible con 
más frecuencia en productos de origen 
animal. Gran parte de la ingesta de 
vegetarianos y veganos proviene de grano y 
cereales enriquecidos. Para ambas 
poblaciones, la suplementación puede ser 
la mejor opción para obtener la ingesta 
diaria recomendada. 
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Estas bacterias se pueden incorporar 
a continuación a sus sistemas 
corporales y así podemos obtener la 
vitamina B12 de ellos. 

Los signos de deficiencia de vitamina 
B12 incluyen fatiga extrema y falta 
generalizada de energía, sensación 
de hormigueo en las extremidades, 
anemia macrocítica (déficit de 
glóbulos rojos, que también son 
anormalmente grandes), debilidad 
muscular, deterioro cognitivo y 
depresión. 

1 “Office of Dietary Supplements—Vitamin B12.” NIH Office of 
Dietary Supplements, U.S. Department of Health and Human 
Services, 2 Mar. 2018, ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-
HealthProfessional/#h7.
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Además de la suplementación, la vitamina 
B12 está disponible en muchos alimentos, 
principalmente productos derivados de 
animales. Aunque no a todos les gusta, la 
mejor fuente de vitamina B12 es el hígado 
de ternera. El hígado de ternera proporciona 
la increíble cantidad de 71 mcg de vitamina 
B12 por ración de 85 g.

Las siguientes mejores opciones de 
alimentos que concentran vitamina B12, 
como el hígado de ternera, son alimentos 
que no a todo el mundo les gusta. 

La caballa (16 mcg en 85 g) y las sardinas 
(8 mcg por 85 g) también son ricas en 
vitamina B12. 

La carne roja, como la de ternera o de 
cordero, y el salmón son dos opciones más 
apetecibles para algunos de forma regular. 
La carne de vaca tiene aproximadamente 
5 mcg por ración de 85 g y el salmón 
contiene 4 mcg.

La leche y el yogur tienen aproximadamente 
1 mcg por vaso. Teniendo en cuenta que 
estos se consumen con más frecuencia a 
diario, estas son opciones decentemente 
viables para obtener la vitamina B12 a través 
de fuentes de alimentos.

Los productos enriquecidos de soja 
(hamburguesas vegetales y alternativas de 
carne de soja), cereales y granos son otras 
opciones para obtener la vitamina B12 
mediante los alimentos. Los cereales 
enriquecidos listos para el consumo (los que 
compra en una caja o bolsa en la tienda) 
generalmente tienen alrededor de 
5 mcg por ración de una taza. Los productos 
que contienen soja y granos enriquecidos 
variarán según la cantidad por ración. 

La levadura nutricional no es lo mismo que 
la levadura para hornear o la levadura de 
cerveza. La levadura nutricional tiene un 
sabor a nuez y queso y se puede 
espolvorear sobre las palomitas de maíz, 
sopas, ensaladas o usarla como sustituto 
del queso parmesano. Sin embargo, 
algunas investigaciones sugieren que la 
levadura nutricional no siempre es suficiente 
como suplemento3. La evidencia sugiere 
que el alga nori, un tipo de alga japonesa, y 
otras variantes de algas son fuentes 
fructíferas de vitamina B124. La espirulina 
cada vez más popular (también conocida 
cómicamente como “espuma de estanque”), 
también destaca por su contenido de 
vitamina B12; sin embargo, los estudios han 
demostrado que la espirulina y otros tipos 
de su clase (conocidos como 
cianobacterias) en realidad contienen 
grandes cantidades de pseudovitamina B12, 
que no es biológicamente activa en 
humanos. Las algas eucariotas conocidas 
como Chlorella pueden contener cantidades 
sustanciales de vitamina B12 
biológicamente activa; sin embargo, la 
cantidad es muy variable, dependiendo de 
la cepa de Chlorella y sus condiciones de 
cultivo, con algunas muestras que contienen 
hasta varios cientos de microgramos de 
vitamina B12 activa cada 100 gramos y 
otras que no contienen vitamina B124.

16

Los mejillones tienen 20 mcg  
cada 85 g. 

Las fuentes veganas de vitamina 
B12 incluyen levadura nutricional, 
algas marinas y algas verdes. 

2 “B Vitamins and Folic Acid: Vitamin B12.” NHS Choices:  
Your Health, Your Choices, NHS, 3 Mar. 2017,  
www.nhs.uk/conditions/vitamins-and-minerals/vitamin-b/.
3 Donaldson, M S. “Metabolic Vitamin B12 Status on a Mostly 
Raw Vegan Diet with Follow-up Using Tablets, Nutritional Yeast, 
or Probiotic Supplements.” Annals of Nutrition & Metabolism, 
U.S. National Library of Medicine, 2000,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11146329.
4 Watanabe, Fumio, et al. “Vitamin B12-Containing Plant Food 

Sources for Vegetarians.” Nutrients, MDPI, May 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4042564/.
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¡Ayude a su organismo a protegerse  
del estrés oxidativo!

Proanthenols® 

100

Además, esta fórmula sinérgica incluye 
vitamina C, que, según se ha demostrado, 
contribuye a proteger las células del daño 
oxidativo.

Proanthenols, una fórmula de gran 
calidad basada en 50 años de 
investigación, se ha desarrollado 
a partir de Real OPC, un extracto 
concentrado de semillas de uva 
específicas y ciertos tipos de 
corteza de pino que se hallan en el 
sur de Francia.

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.© 2018 Lifeplus International

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.
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El término “superalimento” se ha puesto 
muy de moda estos días con absoluto 
derroche. El aguacate se ajusta mejor que 
ningún otro alimento a este término, ya que 
está repleto de vitaminas, nutrientes, fibra y 
grasas saludables; completamente digno de 
ansiar. Desde el guacamole clásico hasta la 
tostada de aguacate que se ha puesto tan 
de moda, desde máscaras faciales hasta 
acondicionadores para el cabello, los 
aguacates tienen muchos usos. 

Los españoles convirtieron este nombre 
nativo en una versión más hispana, 
“aguacate”, que es la palabra que se usa 
con mayor frecuencia en España y América 
Latina en la actualidad. 

Aunque comúnmente se le atribuye a la 
cocina mexicana, una variante también se 
cultivó (y aún se cultiva) en lo que hoy es el 
Perú y se llama “palta”, probablemente 
proveniente de la palabra quechua 
(descendientes de los incas) para la fruta.

Los aguacates se han abierto camino en 
todo el mundo y ahora también se cultivan 
en el sudeste asiático y en algunas zonas de 
la India. Allí son elogiados e identificados por 
su calidad como mantequilla. 

Los aguacates son ricos en vitamina K (26 % 
de la cantidad diaria recomendada) y folato 
(20 %). También contienen más potasio que 
un plátano y también vitaminas C, B6 y E. 
Están llenos de fibra: más del 25 % de la 
cantidad diaria recomendada para una 
ración de 85 g.

El aguacate es un alimento alto en grasa, 
con más del 75 % de sus calorías 
provenientes de la grasa. Recuerde, hace 
mucho que desaparecieron los días en que 
la gente vivía con miedo a la grasa. La 
atención actual se centra en las grasas 
saludables, que son esenciales para el 
organismo y los aguacates están repletos de 
ellas. Contienen ácido graso monoinsaturado 
llamado ácido oleico, que también se 
encuentra en el aceite de oliva. El ácido 
oleico está relacionado con la reducción de 
la inflamación1. El aceite de aguacate tiene 
un mayor punto de humeo y resistencia a la 
oxidación al calentarlo, lo que lo convierte en 
una excelente opción para cocinar (aunque 
debe mantener siempre el calor lo más bajo 
posible al cocinar con aceite o grasa).

En términos de consumo de aguacate, hay 
opciones más allá del guacamole (aunque, 
¿a quién no le gusta?). 

O beberlo en un batido. O pruebe la moda 
de las tostadas de aguacate. Tome una 
rebanada de pan artesano de buena calidad 
y tuéstelo. A continuación, añada cortes de 
aguacate o úntelo por encima. Para que 
sea más sabrosa, salpimiente con sal 
marina y rocíela con un chorrito de aceite de 
oliva. Los aguacates también combinan 
bien con los pescados grasos como el 
salmón colocándolo por encima o haciendo 
una vinagreta de aguacate para aderezar el 
pescado. Añada aguacate a las ensaladas 
de frutas con menta picada y una vinagreta 
de lima. 

Además de comer aguacates, intente 
utilizarlos en su rutina de cuidado personal. 
Los aceites de la fruta ayudan a hidratar la 
piel. Extienda aguacate por el cuerpo y déjelo 
reposar unos 15 minutos. A continuación, 
lávese, dúchese o simplemente enjuáguese. 
También ayuda a calmar la quemaduras 
molestas, especialmente las solares. 
Simplemente tome una cucharada pequeña y 
frótela suavemente en el área afectada. Los 
aminoácidos y antioxidantes en los aguacates 
crean un tratamiento facial semanal 
totalmente natural. Mezcle aguacate, yogur y 
un poco de miel y aplíquelo en la cara. 

Para un tratamiento hidratante para el cabello, 
aplique aguacate triturado directamente sobre 
el pelo o mézclelo con aceite de oliva y huevo. 
Deje reposar durante 20 minutos y luego 
lávelo. Para un tratamiento más profundo, 
caliente la mezcla durante unos segundos 
antes de aplicarla. El aguacate también puede 
servir como hidratante del cuero cabelludo. 
Mézclelo con unas pocas gotas de aceite 
esencial de árbol del té y masajee el cuero 
cabelludo para ayudar a tratar la caspa y el 
cuero cabelludo descamado.

Cómalos, úntelos en el cabello o en la piel; 
haga lo que haga con ellos, sepa que los 
aguacates son realmente uno de los regalos 
más impresionantes para la vida en la tierra.

Intente ponerlo en trozos en 
las ensaladas para añadir un 
componente cremoso. 
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¿Por qué se ha vuelto tan popular el aguacate? Se trata de una de las frutas más nutritivas y más 
beneficiosas para la salud y con diversas formas de disfrutarla (no solo comiéndola). 

El aguacate es increíble

Hierbas y suplementos

Los aguacates proceden de las 
Américas. El nombre proviene de 
la palabra náhuatl (pueblo nativo 
de México conocido popularmente 
como aztecas) “ahuácatl”, que 
algunos lingüistas de la antigüedad 
creen que también significaba 
“testículo” debido a la similitud visual. 

En inglés también se le conoce 
como alligator pear (pera de caimán), 
debido a su piel áspera y oscura y su 
forma de pera. 

1 Yoneyama, S, et al. “Dietary Intake of Fatty Acids and Serum 
C-Reactive Protein in Japanese.” Advances in Pediatrics., U.S. 
National Library of Medicine, May 2007, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/17545695.
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Muchos imaginábamos comidas familiares 
alrededor de la mesa con conversaciones, 
risas y bromas acompañadas de una 
comida equilibrada. Antes de ser padres, 
probablemente prometimos que nuestros 
hijos comerían lo que cocináramos y nada 
más. Pensábamos en lo que nos 
divertiríamos como familia, eligiendo 
verduras y frutas especiales en el mercado y 
probándolas en casa. Veíamos a los hijos de 
nuestros amigos apartar los guisantes del 
plato y exigiendo pollo empanado con 
patatas fritas y juramos que eso nunca 
formaría parte de nuestra realidad.

Tratamos de darles de comer una amplia 
variedad de alimentos, pero insisten en 
tomar tostadas, fideos con mantequilla y 
cereales. Insisten en tomar alimentos 
procesados, almidonados y repletos de 
carbohidratos en lugar de seguir nuestro 
ejemplo de acompañar todos los platos con 
verduras.

Un ejemplo muy gracioso es cuando Ruth 
Reichl, la famosa editora de la desaparecida 
revista gastronómica Gourmet, escribió 
sobre su hijo en edad escolar que se 
negaba a comer alimentos que no fueran de 
color blanco. 

 

Para muchos padres, respirar hondo y 
resignarse es el primer paso. El siguiente 
paso es dar a los niños una multivitamina 
diaria muy necesaria. 

Si bien los expertos médicos están de 
acuerdo en que debemos obtener la 
mayoría de los nutrientes, minerales y 
vitaminas de fuentes alimentarias, la verdad 
es que muchos de nosotros, niños y 
adultos, no recibimos todos los nutrientes 
que necesitamos. 

Los niños que comen bien pero tienen 
afecciones médicas crónicas, sobre todo las 
que afectan al tracto gastrointestinal o el 
sistema inmunológico, también deben tomar 
un suplemento diario. 

De manera similar, los niños que son 
vegetarianos o veganos probablemente 
deberían considerar tomar multivitaminas o 
al menos suplementos con calcio, hierro o 
una vitamina del grupo B. Las diversas 
vitaminas B son un combustible importante 
para el juego y la actividad. 

Casi todos los niños (y adultos) deben tomar 
un suplemento de vitamina D, especialmente 
en los meses más fríos. La vitamina D y el 
calcio son muy importantes en la infancia, ya 
que es en esta etapa cuando se forma la 
mayor parte de la masa ósea de una 
persona. 
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Hay gente que dice: “Era un padre perfecto antes de convertirme 
en padre”. A muchos de nosotros nos arranca una sonrisa y 
no podemos estar más de acuerdo. Antes de convertirnos en 
padres, con frecuencia teníamos opiniones firmes sobre cómo 
nos comunicaríamos con nuestros hijos, sobre lo que implicarían 
nuestras actividades diarias y, tal vez, sobre cómo sería su 
alimentación.

Cuando no se cumplen 
nuestras expectativas 

Salud familiar

Pero luego la realidad apareció. A 
pesar de tratar de animar y felicitar 
a nuestros hijos por seguir una dieta 
equilibrada, con frecuencia los niños 
se acostumbran a comer solo unos 
pocos alimentos seleccionados. 

Los niños que no comen de forma 
equilibrada alimentos frescos y 
sin procesar, así como los que son 
caprichosos a la hora de comer, son 
los principales candidatos para un 
suplemento multivitamínico diario. 

A pesar de nuestras mejores 
intenciones, la lucha por una salud 
nutricional y las batallas para 
que coman en la mesa son, con 
frecuencia, la realidad para los 
padres de niños pequeños, en edad 
escolar e incluso adolescentes.
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Las multivitaminas pueden completar 
algunos vacíos nutricionales. Pero no dejan 
de ser un mero suplemento. Deben 
complementar una dieta saludable. Incluso 
los niños que comen variedad de frutas y 
verduras pueden no obtener todos los 
micronutrientes que el cuerpo y la mente 
necesitan durante el crecimiento.

Otro complemento importante de las 
formulaciones multivitamínicas para niños de 
hoy día son los probióticos y antioxidantes. 
Estos complementos, incluido en las 
multivitaminas o por separado, son 
beneficiosos para la salud del sistema 
inmunológico. Las vitaminas C y A también 
son un importante refuerzo para el sistema 
inmunológico.

Incúlqueles que es una vitamina o un 
suplemento y no una chuchería, para no 
justificar el consumo de estas como hábito 
diario. Dígales que es por su salud. Puede 
enseñarles qué contiene el suplemento y en 
qué alimentos se encuentra un nutriente en 
particular (por ejemplo, “esto tiene vitamina 
A, que también se encuentra en el mango y 
las zanahorias”). Esto les ayudará a 
establecer prácticas saludables que les 
informen sobre la nutrición. 
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Por último, dar a los niños 
multivitaminas diarias es una forma 
de continuar con la transformación 
hacia una vida saludable. 
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El envejecimiento es inevitable, pero la forma 
en que decidimos envejecer se basa mucho 
más en nuestras opciones de estilo de vida 
y de salud mental que en nuestra genética. 
Si bien no podemos detener el proceso de 
envejecimiento, podemos reducir sus 
efectos teniendo una mentalidad positiva y 
joven, comiendo alimentos saludables y 
moviendo el cuerpo con regularidad a través 
del ejercicio. 

Otra analogía es que son similares a los 
topes de cera o plástico de los cordones de 
los zapatos. Cuando se destruyen o dañan, 
nuestros cordones se pueden desenmarañar 
y acortar. Los telómeros y los cromosomas 
son similares: cuando los telómeros se 
destruyen, las células del organismo se 
degradan. El resultado principal es el 
proceso de envejecimiento. Las personas 
con telómeros más cortos tienen un mayor 
riesgo de padecer problemas de salud 
relacionados con la edad y el estilo de vida, 
como enfermedades cardíacas. 

Las personas que tienen telómeros más 
largos son físicamente activas de forma 
regular. Los investigadores de un estudio a 
gran escala han descubierto que los adultos 
sedentarios son mayores a nivel celular2. Los 
efectos del estrés acumulado y crónico 
también acortan los telómeros, de forma 
similar a como lo hace la obesidad3. Y no 
olvidemos el elemento absolutamente 
esencial del sueño suficiente y de calidad. 
Muchos recordamos mirar fotos de nosotros 
mismos justo antes de tener un bebé y 
mirarnos al espejo después. 

Y aunque esos pocos años de haber lidiado 
con los horarios de sueño de bebés y niños 
pequeños (y regresiones) pueden ser un 
lapso temporal en la suficiencia del sueño en 
la historia más grande de su vida, la 
privación de sueño a largo plazo realmente 
afecta la salud celular4.

Y estas células también están relacionadas 
con lo jóvenes que parecemos. Los 
telómeros que se acortan o se correlacionan 
poco, aceleran el envejecimiento, el estrés, 
la inflamación crónica y el envejecimiento 
prematuro de la piel. Según el estudio danés 
mencionado anteriormente, se presentaron 
fotografías de casi 2000 gemelos a un grupo 
de personas con el fin de evaluar cuál de 
cada pareja parecía mayor. El estudio hizo, a 
continuación, un seguimiento a estos 
gemelos en términos de salud, vida y muerte 
a lo largo de casi una década. Los 
resultados mostraron que los gemelos de 
aspecto más envejecido eran los más 
propensos a morir antes. Estos gemelos 
tenían una mayor tasa de morbilidad, lo que 
condujo a una tasa de mortalidad acelerada. 
Estaban en peor condición física, tenían una 
mayor pérdida de memoria y tenían 
telómeros más cortos en comparación con 
sus gemelos de aspecto más joven. En 
otras palabras, el estilo de vida menos 
saludable provocó un aspecto menos 
juvenil, y resultó ser un factor para 
determinar la longevidad.

 

Muchos productos y terapias 
antienvejecimiento tratan los síntomas en 
lugar de llegar a la raíz del problema. 
Compramos y aplicamos cremas caras que 
prometen deshacerse de las arrugas. Vemos 
nuestra piel flácida y las ojeras oscuras 
debajo de los ojos. Cubrimos manchas con 
maquillaje o aplicamos productos 
blanqueantes para la piel. A veces hacemos 
tratamientos dermatológicos más extremos, 
como inyecciones de toxina botulínica o 
rellenos. 

Como se ha señalado anteriormente, el 
principal culpable es el estrés, 
posicionándose en segundo lugar el sueño 
insuficiente. Acciones simples como 
acostarse entre media hora y una hora antes 
podrían ayudar. Meditar durante 12 minutos 
al día puede ayudar a la salud neurológica y 
a la memoria, así como a la longitud de los 
telómeros5,6. Coma bien, especialmente 
verduras y pescados grasos. 
 

Debemos tratar la belleza y la juventud 
desde dentro hacia afuera en lugar de 
quedarnos en lo superficial.

22

¿Qué es más importante: la longevidad o la belleza? Según un estudio de investigación a gran 
escala con gemelos llevado a cabo en Dinamarca, la ciencia ha demostrado que la belleza podría 
complementar una vida más larga y saludable . Pero más allá de los intentos superficiales de combatir 
la apariencia del envejecimiento con Botox, rellenos o cremas faciales, la ciencia nos muestra que 
pensar y actuar de acuerdo con una mentalidad juvenil y centrada en el bienestar es lo que realmente 
nos mantiene vivos más tiempo y más saludables.

¿Vivir más tiempo o parecer más joven?
Salud familiar

La clave reside en el nivel celular 
de los llamados telómeros. Los 
telómeros son los delimitadores de 
nuestros cromosomas. 

Pero gran parte de la solución reside 
en la salud en general, tanto física 
como mental.  

Y cuando piense que su alimentación 
no es óptima, considere tomar 
suplementos para garantizar la 
obtención de un buen equilibrio de 
vitaminas y nutrientes.

La falta de sueño tiene un impacto 
en nuestra apariencia juvenil. 
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Preliminary Study.” Journal of Alzheimer’s Disease, 
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Sabemos que el cuidado personal requiere 
una dieta sana y equilibrada, ejercicio y 
movimiento regular, muchos líquidos 
hidratantes y, por supuesto, suficiente sueño. 
Muchos elogian la meditación y el yoga como 
actividades de cuidado personal excelentes y 
accesibles. Otros recomiendan que se debe 
dedicar tiempo a darse un capricho, como 
hacerse la pedicura o recibir un masaje. 

Pero una idea que no solo es esencial sino 
también sencilla es pasar tiempo a solas. Sí, 
pasar tiempo en soledad absoluta (incluso 
sin socializar por Internet). Es un momento 
para centrarse, encontrarse y estar con uno 
mismo. No requiere la disciplina de la 
meditación ni absolutamente ninguna 
habilidad o dinero. 

Estar a solas ayuda a reiniciar el cerebro y 
llegar al fondo de lo que pensamos y 
sentimos. Esta práctica tiene un beneficio 
adicional de mejorar la concentración y 
ayudarnos a resolver problemas. El tiempo a 
solas permite pensar profundamente, lo cual 
también es bueno para el espíritu. 

Genera espacio para un autodescubrimiento 
más emocional. Cuando estamos a solas, 
podemos detenernos de una forma más 
natural, proporcionándonos espacio para 
descansar y darnos un respiro.

También es beneficioso para las relaciones. El 
Instituto de Investigación Social de la 
Universidad de Michigan ha iniciado algunas 
investigaciones interesantes sobre el 
matrimonio a través de un proyecto a largo 
plazo llamado The Early Years of Marriage 
Project (Los primeros años del proyecto del 
matrimonio). Este estudio longitudinal ha 
analizado parejas casadas desde 1990 y ha 
descubierto que el tiempo a solas es más 
importante que incluso el sexo en lo que 
respecta al éxito matrimonial. La investigación 
también encontró que, en el matrimonio, las 
mujeres en particular tienen menos opciones 
de tener tiempo para ellas. 

Pasar tiempo a solas dentro de una relación 
íntima permite a cada miembro buscar 
pasatiempos e intereses diferentes. Esto 
añade variedad no solo al individuo sino 
también a la pareja. Permite un espacio para 
procesar sentimientos e interacciones, que 
puede conducir a una comunicación menos 
confusa entre los cónyuges. También 
fomenta un mayor sentido de independencia 
y disminuye la necesidad, que puede ser 
asfixiante en una relación adulta. 

Para tener más tiempo a solas de una forma 
intencionada en la relación, tenga en cuenta 
algunos puntos sencillos. Comparta con 
claridad con su pareja cuándo y cuánto 
durará su tiempo a solas. No diga: “Necesito 
espacio”, porque puede parecer que está 
rechazando a su pareja o distanciándose de 
ella (ambos comportamientos son poco 
saludables en una relación). En su lugar, diga 
algo como: “Me gustaría dar un paseo por mi 
cuenta cada semana durante 45 minutos”. 

Estas acciones fomentan la confianza y 
pueden brindarle algunos temas divertidos 
de conversación. 
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El cuidado personal es un concepto que está de moda hoy en día. Artículos de revistas, estudios de 
investigación, noticias y podcasts resaltan su importancia. Muchos empleadores y compañías de 
sanidad se están sumando a este concepto. 

Yo, mi, me, conmigo: tiempo a solas para 
cuidarse a uno mismo

Salud familiar

El tiempo a solas es bueno para 
la mente. Cuando estamos en 
constante interacción, ya sea en 
nuestro trabajo, hogar o entorno 
social, no tenemos espacio para 
pensar sin interrupciones. 

Existe una expresión que dice “La 
ausencia hace que el corazón se 
vuelva más cariñoso” puede ser 
cierto, ya que deja espacio para 
echarse de menos y desear volver 
a estar juntos, incluso si solo se 
trata de un paseo de una hora o de 
cultivar el jardín durante 20 minutos.

Estar a solas beneficia al espíritu. 
Nos ayuda a relajarnos al no tener 
que estar “ahí” para otra persona. 

Demuestre sinceridad sobre lo 
que va a hacer y, cuando regrese, 
cuéntele a su pareja lo que ha hecho. 
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Algunas formas creativas de participar en 
pequeños actos de tiempo a solas incluyen 
cerrar la puerta de su oficina en el trabajo, 
tomar un descanso para comer en un 
parque cercano y levantarse media hora 
antes que el resto de la familia para respirar 
y no hacer nada. También puede hacer un 
mini retiro de tecnología. 

Los niños también necesitan tiempo a solas. 
Animar a que tengan tiempo de juego no 
estructurado ayuda a los niños a desarrollar 
habilidades para resolver problemas, utilizan 
su imaginación y les permite desarrollarse 
como individuos separados de sus padres. 
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Yo, mi, me, conmigo: tiempo a solas para 
cuidarse a uno mismo

Durante 15 minutos al día, apague 
su teléfono y simplemente haga algo 
más orgánico: camine, acuéstese 
y respire profundamente, o 
sencillamente siéntese en el jardín y 
observe las nubes o los pájaros.
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Es posible que haya que mentalizarse más 
sobre la salud de la piel a largo plazo, no 
solo en la prevención de arrugas o la 
hidratación facial, sino también en lo 
relacionado con la salud de la piel, la 
protección solar y el control de los cambios 
de los lunares.

Conocimiento de las 
necesidades básicas
El sol es maravilloso para nosotros. Nos da 
vitamina D muy necesaria y generalmente es 
excelente para nuestra salud emocional. 
Dicho esto, causa estragos en nuestra piel 
con algunas consecuencias bastante terribles 
a largo plazo. La luz ultravioleta A (UVA) y 
ultravioleta B (UVB) son dos tipos de rayos 
solares intensos que penetran en la atmósfera 
de la Tierra. La sobreexposición a estos rayos 
puede causar quemaduras solares a corto 
plazo, así como el envejecimiento prematuro y 
las arrugas, y lo que es más preocupante, la 
sobreexposición al sol representa más del  
50 % de los cánceres de piel.

La luz del sol es la más potente, en términos 
de contenido ultravioleta, entre las 11:00 y 
las 15:00 durante la primavera y el verano en 
climas templados. Evite la exposición de la 
piel durante estos períodos usando ropa de 
manga larga, sombreros y protección solar 
en las partes del cuerpo expuestas. 

Vuelva a aplicar protector solar cada dos 
horas o después de nadar o sudar. Opte por 
caminar por la sombra en la calle o siéntese 
en un banco del parque bajo de un árbol. Si 
está en la playa o en un lago durante el 
verano, utilice una sombrilla grande y opaca. 
Si va de excursión o a dar un paseo largo, 
use un sombrero con ala que cubra la cara y 
el cuello. 

Busque y vigile sus lunares. Los lunares, 
conocidos médicamente como nevos, son 
grupos de melanocitos carnosos de color 
marrón. Los melanocitos son células de la 
piel que producen melanina, que le da a la 
piel su color o matiz particular. 

La exposición al sol, especialmente de los 
lunares, puede afectar a su número y 
tamaño. El sol también puede afectar la 
forma en que un lunar cambia con el tiempo. 

Al menos una vez al año, revise la piel de 
todo el cuerpo (pídale a su pareja que revise 
los lugares que no puede ver y examinar 
fácilmente, como la espalda y los glúteos). 
Dibuje o imprima un dibujo sencillo de un 
cuerpo humano para marcar las áreas 
donde se ven lunares notables, crecimientos 
de la piel o manchas marrones. Anote su 
tamaño y color. Con las nuevas tecnologías, 
incluso podría hacerles fotos para 
compararlos a lo largo de los años. Lleve 
esta información a su chequeo anual de 
salud con su médico y consulte a un 
dermatólogo si hay algo significativo que un 
especialista deba examinar. 

Conozca el alfabeto 
Una técnica mnemotécnica para realizar una 
revisión de la piel utiliza las primeras cinco 
letras del alfabeto: A, B, C, D, E. 

A para asimetría. 
Los lunares benignos son simétricos, 
mientras que los asimétricos, las manchas 
marrones y las protuberancias son más 
preocupantes. 

B para borde. 
Un lunar o punto marrón menos 
preocupante tendrá un borde definido. 
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El tópico dice que la belleza es solo superficial pero, ¿qué hay de 
la salud de la piel? En los últimos años, las compañías de belleza 
han comenzado a desarrollar productos para el cuidado de la piel 
dirigidos específicamente al consumidor masculino. Con frecuencia, 
estos productos son parecidos a la versión femenina, pero con 
aromas masculinizados como madera y tierra. 

Calidad de la piel 

Salud familiar

Exponga su piel 20 minutos o más 
sin protector solar para permitir 
que la piel produzca vitamina D 
siempre que sea posible, pero use un 
protector solar de espectro completo 
como parte de su rutina diaria, 
especialmente en la cara y las manos, 
que probablemente son las partes 
más expuestas del cuerpo al sol.  

Un lunar que podría ser motivo de 
preocupación podría ser aquel con 
bordes irregulares, festoneado o mal 
definido. 

Los niños generalmente nacen sin 
lunares, pero los desarrollan en la 
infancia y continúan desarrollándolos 
durante la adolescencia y la edad 
adulta. 
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C para color. 
Los lunares y protuberancias benignos de la 
piel tienden a ser monocolor, mientras que 
uno que tiene varios tonos es algo que debe 
examinar su médico. 

D para diámetro. 
Los lunares menos preocupantes suelen ser 
de un tamaño más pequeño, mientras que 
los lunares dañinos suelen ser más grandes, 
de 6 milímetros o más de diámetro. Dicho 
esto, se trata de una medida preventiva más 
flexible, ya que los lunares de menos de 6 
milímetros también pueden ser malignos.

Por último, E para evolución 
(Anteriormente se referían a E como 
elevación). Cuando un lunar o una 
protuberancia de la piel cambie de alguna 
manera, consulte a su médico. 

El sangrado, la picazón y la costra son otros 
cambios que son señales de alerta. En 
general, simplemente darse cuenta de un 
lunar que no había percibido anteriormente 
es motivo suficiente para que un profesional 
de la salud lo evalúe.
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Los colores problemáticos no siempre 
se limitan a marrón o negro. Algunas 
veces también pueden ser rojos, 
blancos o incluso azules.

Los cambios pueden estar 
relacionados con el color, el tamaño, 
la forma o cualquier otro rasgo que 
pueda notar. 
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Una selección verdaderamente amplia de 
vitaminas, minerales, extractos de hierbas 
y fibra, junto con nuestro revolucionario 
proceso patentado de mezcla, garantizan un 
rendimiento óptimo del producto con cada 
ración.

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

Nuestro motor nutricional; una combinación equilibrada y eficaz de 
nutrientes esenciales que responde a necesidades nutricionales 
específicas y ofrece beneficios para la salud general.
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BioBasics™
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Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
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Hay aspectos del envejecimiento que quizás 
nunca podamos detener. Sin embargo, le 
sorprendería saber que muchos de los 
problemas de salud que pensamos que eran 
inevitables por el envejecimiento, en realidad 
son causados por los ataques de los 
radicales libres (también conocido como 
estrés oxidativo). Podemos protegernos del 
estrés oxidativo causado por los radicales 
libres simplemente consumiendo más 
antioxidantes. 

Los antioxidantes más populares son las 
vitaminas C, A, E y K, pero existen otros 
más potentes, como las proantocianidinas 
oligoméricas (OPC). Las OPC son 50 veces 
más potentes que la vitamina E y 20 veces 
más que la vitamina C. Las OPC se 

encuentran en prácticamente todas las 
plantas comestibles, pero las semillas de 
uva y la corteza de pino son fuentes 
especialmente ricas en OPC y suelen estar 
disponibles en forma de suplementos. En 
cuanto a los aspectos del envejecimiento 
que no están asociados con los 
antioxidantes, una dieta saludable, actividad 
física regular y una actitud positiva serán de 
gran ayuda para mantenerse sano y feliz 
durante muchos años.

Hoy en día existe la creencia de que las 
técnicas de pensamiento positivo, 
concentración mental y visualización son 
herramientas poderosas que mejoran 
nuestra vida. El inmenso poder de la mente 
sobre el cuerpo y sus funciones puede ser 
un recurso increíble en todas las áreas de la 
vida. Cuando mantenemos una actitud 
mental positiva y dedicamos de forma 
regular un tiempo a “observarnos” 
cumpliendo nuestros objetivos, con 
frecuencia descubrimos que podemos lograr 
nuestros objetivos más rápido de lo que 
creíamos posible. Los aspectos en los que 
nos centramos en la vida están 
estrechamente relacionados con lo que 
atraemos. Por lo tanto, si concentramos 
nuestra energía en concentrarnos y 
visualizar las cosas positivas que queremos 
lograr o experimentar, podemos ayudar a 
atraerlas a nuestras vidas. 

Los nutrientes a menudo se limitan a las partes 
del cuerpo que se pueden absorber de forma 
más eficaz por sus propiedades solubles en 
grasa o agua. Se dice que una vitamina o un 
mineral es soluble en grasa si el cuerpo la 
puede absorber solo con la ayuda de las 
grasas (llamadas lípidos) del organismo. Si el 
nutriente necesita agua para su absorción, se 
considera soluble en agua. Debido a que el 
cuerpo almacena el exceso de grasa y el 
exceso de agua se excreta, los nutrientes 
solubles en grasa tienden a permanecer más 
tiempo en el organismo. Para proporcionar al 
organismo el soporte nutricional completo que 
necesita para funcionar, se debe consumir una 
mezcla de nutrientes liposolubles y solubles en 
agua. Una dieta en la que la mayoría de las 
comidas combinan frutas y verduras frescas 
con agua y cantidades saludables de grasas 
(en relación con la cantidad de energía que 
consume) ayudará a garantizar ese aporte de 
nutrientes que el organismo necesita. 
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¿Ayudan las técnicas de 
visualización?

¿Cuál es la diferencia entre una 
vitamina soluble en grasa y una 
vitamina soluble en agua? 

Pregunte al experto

Una dieta rica en frutas, verduras 
y especias ayuda a garantizar que 
el organismo obtenga todos los 
antioxidantes que necesitamos 
para ayudar a prevenir el estrés por 
radicales libres. 

¿Se puede evitar el 
envejecimiento?



La nueva colección de cuidado del 
cabello de Naturalii es un regalo 
diario para su pelo.

Cabello suave y sedoso de  
forma natural.
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