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Somos seres diferentes, con diferentes 
necesidades, deseos y objetivos. En el 
camino hacia el bienestar, encontraremos a 
muchas personas con quienes tendremos 
muchas cosas en común y otras con las 
que no tendremos nada. Y tenemos mucho 
que aprender de ambos grupos. Cuando 
mantenemos la mente abierta y vivimos 
nuevas experiencias, permitimos que el 
universo nos brinde unas maravillosas e 
inesperadas oportunidades positivas.
 
No importa cuál sea nuestra idea de lo que 
es una Buena Vida. Si nos concentramos 
en lo que queremos y dejamos a un lado las 
emociones, las experiencias, la gente y las 
circunstancias negativas del pasado, nos 
encontraremos con que nuestra calidad de 
vida mejora drásticamente.
 
Otro pensamiento que tuve sobre la 
tendencia #BuenaVida de las redes 
sociales es que debemos tener cuidado 
para no idealizar las publicaciones de otras 
personas. Tenemos que ser conscientes de 
que la gente se esmera mucho cuando se 
presenta en las redes sociales. No sabemos 
lo que hay detrás de la cámara: podría 

haber una habitación muy desordenada, 
niños llorando, montones de facturas o 
cualquier otra cosa que nada tenga que 
ver con una Buena Vida. Compararnos 
constantemente con las fotos perfectas 
que vemos en Internet no es saludable. Nos 
puede distraer y alejar nuestra atención 
de las emociones positivas hacia otras 
negativas, como pueden ser la envidia o los 
celos.
 
Lo importante es concentrarnos en nuestra 
propia Buena Vida. No debemos permitir 
que la envidia por la vida de otra persona se 
cuele en nuestros pensamientos. Debemos 
procurar que la alegría y la felicidad que 
ya tenemos atraigan más personas, 
experiencias, emociones y circunstancias a 
nuestra vida. Si lo conseguimos, no habrá 
límites para crear nuestra propia y exclusiva 
#BuenaVida.

#BuenaVida
Si es usuario de redes sociales como Facebook o Instagram, 
probablemente habrá visto el conocido hashtag BuenaVida. 
El otro día vi una foto de #BuenaVida en la que una joven 
sujetaba un lagarto gigante en el zoológico. No pude 
evitar pensar: “Esa no es mi idea de una buena vida”. Pero 
seguidamente pensé: “¿No es maravilloso?”. Esa es la belleza
El arte de crecer joven y de la vida en general: una buena vida 
es algo diferente para cada uno de nosotros.
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Noticias nutricionales
Las tareas domésticas son buenas 
para el cerebro
Existen nuevas pruebas de que limpiar la 
casa con más frecuencia ayuda a mantener 
el cerebro joven. Las actividades livianas, 
incluso durante breves períodos de tiempo, 
como aspirar una habitación, rastrillar hojas 
o hacer todas las camas, pueden mejorar 
nuestra salud. En el estudio, cada hora de 
más dedicada a actividades físicas ligeras se 
asoció con aproximadamente un año menos 
de envejecimiento cerebral.1 Cuantas más 
actividades físicas realicemos, mejor será 
nuestra salud en general. En este estudio y 
en otros similares se demuestra que el 
ejercicio diario no tiene que hacerse todo de 
una vez.

¿Quiere ser feliz? Intente mantenerse activo. 
En un estudio de más de 1,2 millones de 
personas se observó que las personas que se 
mantienen más activas también suelen ser 
más felices. Según el estudio, las personas 
más felices realizaban ejercicio físico de tres a 
cinco veces por semana durante 30 a 60 
minutos cada vez. Otro hallazgo importante es 
que hacer ejercicio con otras personas, como 
practicar deportes de equipo, aumenta incluso 
más la felicidad de una persona, quizás debido 
a la naturaleza social y a la camaradería 
inherentes en los deportes de equipo.2 

En un nuevo estudio realizado con adultos 
mayores se observó que cuando una persona 
cree que está viviendo una vida plena, esa 
persona disfruta de muchos aspectos 
positivos de la vida, incluida la salud física. 
Algunas de las ventajas que aporta tener un 
propósito en la vida son mejores experiencias 
emocionales, prosperidad económica y un 
mejor descanso. Son muchas las formas que 
tienen los adultos mayores de encontrar un 
propósito en la vida. Puede ser a través de 
voluntariados, tutorías, trabajos, la fe o 
cualquier otra cosa, lo importante es 
encontrarlo, no el modo de hacerlo.3 

Cuando la tarde se nos hace larga y aburrida, 
es muy tentador recurrir a un dulce 
estimulante para que nos ayude a pasar el 
día. Sin embargo, en los últimos estudios 
realizados no solo se ha demostrado que el 
denominado “subidón de azúcar” no existe, 
sino que la comida basura en realidad puede 
empeorar nuestro estado de ánimo. Con los 
datos obtenidos en 31 estudios diferentes, los 
investigadores observaron que el consumo de 
alimentos con alto contenido de azúcar no 
mejoraba el estado de ánimo, sino que 
provocaba una reducción del nivel de alerta y 
más cansancio. En un estudio reciente se 
observó que consumir carbohidratos 
refinados puede reducir el estado de alerta en 
60 minutos y aumentar la fatiga en 30 minutos.5 
Los aperitivos saludables, como puede ser un 
puñado de frutos secos, palitos de zanahoria 
y hummus, o una pieza de fruta, levantan el 
ánimo de una manera natural.

La importancia de tener un 
propósito en la vida 

El mito del “subidón” de azúcar

El ejercicio estimula el estado 
anímico

La vitamina D vuelve a asociarse con el estado de ánimo

1 Spartano, Nicole L., Kendra L. Davis-Plourde, Jayandra 
J. Himali, Charlotte Andersson, Matthew P. Pase, Pauline 
Maillard, Charles Decarli, Joanne M. Murabito, Alexa S. Beiser, 
Ramachandran S. Vasan, and Sudha Seshadri. ““Association 
of Accelerometer-Measured Light-Intensity Physical Activity 
With Brain Volume.”” JAMA Network Open 2, no. 4 (2019). 
doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.2745.
2 Chekroud, Sammi R., Ralitza Gueorguieva, Amanda B. 
Zheutlin, Martin Paulus, Harlan M. Krumholz, John H. Krystal, 
and Adam M. Chekroud. ““Association between Physical 

Exercise and Mental Health in 1.·2 Million Individuals in the USA 
between 2011 and 2015: A Cross-sectional Study.”” 
The Lancet Psychiatry 5, no. 9 (2018): 739-46. doi:10.1016/
s2215-0366(18)30227-x.
3 Steptoe, Andrew , and Daisy Fancourt, Daisy. “Leading a 
meaningful life at older ages and its relationship with social 
engagement, prosperity, health, biology, and time use.” 
Proceedings of the National Academy of Sciences Jan 2019, 
116 (4) 1207-1212; DOI: 10.1073/pnas.1814723116
4 Briggs, Robert, et al. “Vitamin D Deficiency Is Associated With 

an Increased Likelihood of Incident Depression in Community-
Dwelling Older Adults.” Journal of the American Medical 
Directors Association , Volume 20 , Issue 5 , 517 - 523
5 Mantantzis, Konstantinos, Friederike Schlaghecken, Sandra I. 
Sünram-Lea, and Elizabeth A. Maylor. ““Sugar Rush or Sugar 
Crash? A Meta-analysis of Carbohydrate Effects on Mood.”” 
Neuroscience & Biobehavioral Reviews 101 (2019): 
45-67. doi:10.1016/j.neubiorev.2019.03.016.

En un nuevo estudio realizado en Irlanda se observó que la deficiencia de 
vitamina D aumentaba hasta el 75 por ciento el riesgo de desarrollar 
depresión en adultos mayores. La deficiencia de vitamina D suele ser un 
problema para las personas mayores, ya que muchas veces tienen 
dificultades para salir a la calle. Este es uno de los muchos estudios 
realizados sobre el vínculo entre el estado de ánimo y la vitamina del sol. 
Pero destaca por su tamaño y duración, ya que se basa en el Estudio 
longitudinal irlandés sobre el envejecimiento.4 Basta con pasar 20 minutos al 
día al aire libre durante las horas de mayor luz solar (entre la primavera y el 
otoño en climas templados) para que el cuerpo genere toda la vitamina D 
que necesita para mejorar nuestro estado de ánimo. Cada vez son más las 
pruebas que sugieren que la luz solar puede aportar otros beneficios 
relacionados con el estado anímico aparte del componente ultravioleta que 
estimula la producción de vitamina D en la piel. Los protectores solares 
bloquean completamente la producción de vitamina D generada por la 
exposición al sol, por lo que es importante tomar moderadamente el sol sin 
protección solar, aunque evitando siempre las quemaduras, ya que 
aumentan el envejecimiento de la piel y el riesgo de sufrir cáncer de piel a 
largo plazo.
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Lo más probable es que hagamos estas 
cosas porque nos hacen sentir bien: alivian 
el dolor de espalda o nos ayudan a 
calmarnos y relajarnos al final del día. Sin 
embargo, muchas personas desconocen la 
conexión que existe entre la alineación 
corporal y el sistema respiratorio. 

Probablemente todos somos conscientes 
de que el trío formado por nuestros 
pensamientos, sentimientos y acciones 
tienen una dependencia triangular en la que 
cada uno de ellos afecta al otro. 

Cuando el sistema respiratorio funciona 
correctamente, el cuerpo y sus órganos, 
músculos y neuronas se oxigenan mejor. 

Por ejemplo, si estamos continuamente 
encorvados, el cuerpo tiene que buscar la 
forma de abrir más los pulmones y, con 
frecuencia, recurre a músculos accesorios 
para hacerlo, lo cual los sobrecarga. Los 
músculos accesorios, como los que hay en la 
parte posterior del cuello entre los omóplatos, 
que se denominan músculos elevadores de la 
escápula, pueden contraerse y tensarse. 

Si necesita visualizarlo, piense en alguien que 
acaba de correr un esprint. Sus hombros 
suben y bajan de manera exagerada. De 
forma similar, las personas que sufren 
enfermedades pulmonares obstructivas 
suelen reclutar involuntariamente los músculos 
de los hombros como ayuda para respirar.

Algunas veces, el exceso de ejercicio puede 
tener el mismo efecto. Cuando trabaje un 
grupo muscular, intente reforzar también su 
opuesto. Por ejemplo, si trabaja los 
músculos abdominales todos los días, 
considere otras formas de complementar 
ese esfuerzo con ejercicios de los músculos 
de la espalda. La razón es que si se trabaja 
en exceso el abdomen, por ejemplo, los 
músculos de la espalda podrían acortarse o 
tensarse hasta provocar la adopción de una 
postura encorvada. 

Pero todos sabemos cuál es el gran problema 
que genera malas posturas, y es estar 
sentados durante mucho tiempo. Puede que 
trabaje en un escritorio todo el día o que 
realice largos viajes de ida y vuelta al trabajo. 
Algunas personas están empezando a 
comparar los efectos negativos que tiene estar 
mucho tiempo sentados con los del tabaco. 
No solo es fundamental levantarse y moverse 
cada 30 o 60 minutos cuando se está sentado 
durante mucho tiempo, sino que también es 

necesario permanecer atentos a nuestros 
patrones de respiración y alineación corporal.

Por lo tanto, ¿cómo se respira correctamente 
cuando hacemos ejercicio y nos movemos? 
Generalmente, cuando nos colocamos en 
una postura fetal o en forma de C es cuando 
debemos exhalar o espirar. Cuando nos 
movemos para enderezar o alargar la 
columna vertebral, o incluso para estirarla 
hacia atrás (por ejemplo, en los movimientos 
de la cobra o del perro mirando hacia arriba 
que se realizan en yoga), tenemos que 
inspirar. Otro ejemplo es la postura del 
gato-vaca en yoga. A cuatro patas, cuando 
bajamos el abdomen hacia el suelo y 
arqueamos la espalda, el cuello y el coxis 
hacia atrás desde el suelo, también debemos 
inspirar. Cuando pasamos a la postura del 
gato, arqueando la columna hacia el techo, 
es cuando debemos espirar. En otras 
palabras: debemos inspirar cuando estiramos 
y alargamos la columna vertebral, y debemos 
espirar cuando nos inclinamos hacia delante 
hasta tocarnos los dedos de los pies.
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Todos conocemos la importancia de mantener una postura 
correcta. Algunos de ustedes seguramente hacen estiramientos 
de los músculos y ligamentos que ayudan a mantener una 
buena postura. Algunos incluso incluyen ejercicios en su rutina 
de entrenamiento que ayudan a fortalecer los músculos que 
sostienen el abdomen y la espalda.

Alineación y respiración

Forma física

Podríamos decir que la postura, 
la respiración y el movimiento (o 
el ejercicio) tienen una relación 
igualmente interdependiente para 
nuestra salud física.

Si lo contrarrestamos con ejercicios 
de la espalda, los músculos de la 
espalda pueden ayudar a tensar los 
músculos abdominales durante más 
tiempo.

Sin embargo, algunas veces 
no respiramos todo lo bien que 
deberíamos debido a una mala 
postura. 
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Cuando estemos de pie, la cabeza, los 
hombros, las costillas inferiores, las caderas, 
las rodillas y los tobillos deben formar una 
línea recta y armónica. Cuando estemos 
sentados (en el trabajo, por ejemplo), 
nuestros ojos deben estar perfectamente 
alineados con la parte superior del 
ordenador, los hombros deben estar 
relajados, la espalda apoyada contra la silla, 
los brazos en un ángulo de noventa grados 
apoyados en los brazos de la silla, las 
caderas deben estar justo en la línea de la 
cabeza y las rodillas deben estar flexionadas 
de manera que los pies descansen pegados 
al suelo. 

Esta es la postura que debemos adoptar 
mientras activamos los músculos interiores y 
respiramos correctamente. Al espirar, el 
abdomen debe moverse hacia dentro y 
hacia arriba. 

Cuando domine estos conceptos básicos, 
no dude en incorporarlos a su rutina de 
ejercicios.
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Entrenar el cuerpo para que 
adopte la postura óptima puede 
requerir varias semanas de intensa 
concienciación.

Al inspirar, no solo debemos mover el 
vientre y el pecho, sino que también 
tenemos que intentar expandir 
todo el tronco y la caja torácica. 
Concéntrese en inspirar hasta los 
bordes inferiores de las costillas y 
expandirlas lo máximo que pueda.
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La taza de 
té perfecta:   
beneficios  
del té   
(y un par de 
inconvenientes)

Artículo destacado
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El té negro es la segunda bebida más 
consumida en el mundo. Es una bebida 
esencial en numerosas culturas, desde Gran 
Bretaña a la India y desde Turquía hasta 
China. Ya sea solo o aromatizado con 
bergamota (Earl Grey) o especias (chai), 
endulzado con miel sin refinar, o con hielo y 
azúcar, como en el sur de Estados Unidos, el 
té negro es una bebida versátil. Y, como 
ocurre con muchas bebidas tradicionales 
(guaraná, café, té verde, matcha, té de coca), 
está repleto de beneficios para la salud.

Antioxidantes
Aunque el té verde tiene fama de ser el 
principal combatiente de los radicales libres,  
el té negro contiene unos niveles de 
antioxidantes similares. Las catequinas, 
teaflavinas y terubiginas son tres de los 
polifenoles –un tipo de antioxidante– que 
encontramos abundantemente en el té. Beber 
té puede ayudar a reducir los efectos del 
daño celular y también puede mitigar los 
efectos de las enfermedades crónicas.

Salud cardiovascular
Los flavonoides, un grupo de antioxidantes 
que encontramos en muchas verduras, 
frutas, en el vino tinto y en el chocolate, son 
muy abundantes en el té. Y podrían ser la 
clave para la mejora de la salud 
cardiovascular. El té reduce las 
probabilidades de desarrollar enfermedades 
coronarias.1 Para aquellas personas que ya 
tienen factores de riesgo cardiovascular, 
beber unas tres tazas de té al día mejora los 
niveles de colesterol y de azúcar en sangre.2  

Presión arterial
Una parte esencial de la salud 
cardiovascular es la presión arterial. Según 
un estudio aleatorizado y controlado, el 
consumo de té negro puede ayudar a 
mejorar la presión arterial sistólica y 
diastólica.3 Dicho esto, otros investigadores 
hallaron resultados confusos entre los 
estudios.4 

Colesterol
En un estudio, los participantes 
consumieron extracto de té negro en 
comprimidos o placebo tres veces al día 
durante tres meses. Los investigadores 
observaron que aquellos que consumieron 
extracto de té negro, en comparación con  
el grupo de placebo, presentaban una 
reducción significativa de los niveles del 
colesterol “malo” o LDL.5 

Ictus
Un ictus, denominado algunas veces 
“accidente cerebrovascular” con el fin de 
correlacionar su gravedad con la de los 
accidentes cardiovasculares, se produce 
cuando los vasos sanguíneos del cerebro no 
reciben suficiente sangre oxigenada. 
Normalmente se produce cuando hay un 
coágulo de sangre o un engrosamiento de  
los vasos sanguíneos que genera una 
obstrucción, o cuando se rompe un vaso 
sanguíneo. El ictus está directamente 
asociado a una mala salud cardiovascular. 

La buena noticia es que la gran mayoría de 
los accidentes cerebrovasculares son 
prevenibles. En un estudio realizado en 
Suecia, en el que participaron 
aproximadamente 75 000 hombres y 
mujeres, se analizó la salud cardiovascular de 
los participantes. Cuando los investigadores 
ajustaron otros factores, llegaron a la 
conclusión de que el consumo de té –unas 
cuatro tazas al día, para ser exactos– estaba 
significativamente asociado con una menor 
incidencia de accidentes cerebrovasculares.6 

Glucemia
Los niveles altos de glucosa en sangre no 
solo son motivo de preocupación para las 
personas con diabetes o con riesgo de 
desarrollarla. Los niveles altos de azúcar en 
sangre también contribuyen al deterioro de la 
función renal, a la aparición de enfermedades 
cardiovasculares e incluso a la depresión. 

En algunos estudios se han demostrado los 
efectos positivos del consumo habitual de té 
sobre los niveles de glucosa en sangre. Una 
teoría es que los componentes del té, 
principalmente antioxidantes, estimulan la 
actividad de la insulina en el organismo.7  

Inmunidad
Los estudios realizados no son concluyentes 
respecto a cómo el té negro mejora el 
sistema inmunológico. Existen algunas 
teorías sobre los motivos por los que el té 
negro podría mejorar el sistema 
inmunológico, y principalmente tienen 
que ver con la conexión cerebro-intestino 
y los antioxidantes.8  

vol. 23, no. 3, 2013, pp. 157–160., doi:10.1016/j.
annepidem.2012.12.006.
7 Anderson, Richard A., and Marilyn M. Polansky. “Tea Enhances 
Insulin Activity.” Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 
50, no. 24, 2002, pp. 7182–7186., doi:10.1021/jf020514c.
8 Hamer, Mark. “The Beneficial Effects of Tea on Immune 
Function and Inflammation: a Review of Evidence from in Vitro, 
Animal, and Human Research.” Nutrition Research, vol. 27, no. 
7, 2007, pp. 373–379., doi:10.1016/j.nutres.2007.05.008.
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Además, muchos de los beneficios 
para la salud que veremos aquí 
se deben en gran medida a la 
acción de la fuente inagotable de 
antioxidantes que contiene el té.

1 Bahorun, Theeshan, et al. “The Effect of Black Tea on Risk 
Factors of Cardiovascular Disease in a Normal Population.” 
Preventive Medicine, vol. 54, 2012, doi:10.1016/j.
ypmed.2011.12.009.
2 Gardner, E J, et al. “Black Tea – Helpful or Harmful? A Review 
of the Evidence.” European Journal of Clinical Nutrition, vol. 61, 
no. 1, 2006, pp. 3–18., doi:10.1038/sj.ejcn.1602489.
3 Hodgson, Jonathan M. “Effects of Black Tea on Blood 
Pressure: A Randomized Controlled Trial.” Archives of Internal 
Medicine, vol. 172, no. 2, 2012, p. 186., doi:10.1001/
archinte.172.2.186.
4 Elliott, W.J. “Effect of Cocoa and Tea Intake on Blood Pressure: 
A Meta-Analysis.” Yearbook of Cardiology, 2008, pp. 60–62., 
doi:10.1016/s0145-4145(08)05009-0.
5 Fujita, Hiroyuki, and Tomohide Yamagami. 
“Antihypercholesterolemic Effect of Chinese Black Tea Extract 
in Human Subjects with Borderline Hypercholesterolemia.” 
Nutrition Research, vol. 28, no. 7, 2008, pp. 450–456., 
doi:10.1016/j.nutres.2008.04.005.
6 Larsson, Susanna C., et al. “Black Tea Consumption and 
Risk of Stroke in Women and Men.” Annals of Epidemiology, 
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Los polifenoles del té también pueden 
mejorar la salud intestinal al influir 
positivamente en el microbioma intestinal.

Salud intestinal
Además de los beneficios antioxidantes, los 
taninos del té, junto con el agua caliente, 
pueden ayudar a hacer la digestión después 
de las comidas. También han demostrado 
que tienen cualidades antidiarreicas.9 

Capacidad intelectual
La cafeína del té negro tiene efectos positivos 
sobre la concentración y la memoria. Sin 
embargo, los picos y valles de cafeína no son 
tan pronunciados como los del café. Los 
consumidores de té negro a menudo 
describen un aumento del estado de alerta a 
un nivel que no produce nerviosismo ni 
ansiedad y que tiene una duración más 
larga.10  El aminoácido L-teanina desempeña 
un papel complementario al de la cafeína, 
favoreciendo la relajación y mejorando la 
concentración. 11

Estrés
El té negro puede ayudar al cuerpo a mitigar 
la respuesta química negativa al estrés. 
Curiosamente, se ha demostrado que el té 
disminuye el estrés al reducir los niveles de 
cortisol, la hormona del estrés, en 
comparación con un placebo. Y, 
subjetivamente hablando, los consumidores 
de té refieren mayores niveles de relajación.12 

Hidratación
Durante algún tiempo se pensó que las 
bebidas que contienen cafeína provocaban 
deshidratación. Más recientemente, los 
científicos han llegado a la conclusión de que 
este problema solo se produce si se consume 
una gran cantidad de bebidas con cafeína 
(cinco, seis, ¡o más!). 

Inconveniente
Todos los beneficios para la salud que 
hemos examinado aquí se obtienen 
normalmente con un consumo moderado 
de té negro. Por consumo moderado se 
entiende tres o cuatro tazas al día. 

Puesto que el té es una hoja, es importante 
comprar el té de marcas o fuentes de 
confianza. Las verduras de hoja y suelo son 
más vulnerables a los plaguicidas y 
fertilizantes. Además, muchos de los 
agricultores del té proceden de regiones 
muy pobres. Busque certificaciones de 
terceros que puedan atestiguar que 
cumplen los estándares de la agricultura 
orgánica, el comercio justo y la lucha contra 
la deforestación.
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Si consume más, correrá el riesgo 
de sufrir los efectos negativos que 
puede tener un consumo excesivo 
de bebidas con cafeína, como 
nerviosismo o algunos efectos de 
deshidratación. 

9 Doustfatemeh, Sareh, et al. “The Effect of Black Tea (Camellia 
Sinensis (L) Kuntze) on Pediatrics With Acute Nonbacterial 
Diarrhea.” Journal of Evidence-Based Complementary & 
Alternative Medicine, vol. 22, no. 1, 2016, pp. 114–119., 
doi:10.1177/2156587216654600.

10 Bruin, E.a. De, et al. “Black Tea Improves Attention and 
Self-Reported Alertness.” Appetite, vol. 56, no. 2, 2011, pp. 
235–240., doi:10.1016/j.appet.2010.12.011.
11 Bryan, Janet. “Psychological Effects of Dietary Components 
of Tea: Caffeine and L-Theanine.” Nutrition Reviews, vol. 66, no. 
2, 2008, pp. 82–90., doi:10.1111/j.1753-4887.2007.00011.x.
12 Steptoe, Andrew, et al. “The Effects of Tea on 
Psychophysiological Stress Responsivity and Post-
Stress Recovery: a Randomised Double-Blind Trial.” 
Psychopharmacology, vol. 190, no. 1, 2006, pp. 91–91., 
doi:10.1007/s00213-006-0620-z.
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Y seguramente también nos decían muchas 
veces que no nos pusiéramos en el plato 
más de lo que fuésemos a comer. O quizás 
nuestros mayores nos recordaban muchas 
veces a aquellos menos afortunados que 
nosotros que no tenían para comer. 
Seguramente muchos nos contaban sus 
historias de cuando los alimentos 
escaseaban. 

Hoy en día, con la creciente epidemia de 
obesidad, se nos dice que los mensajes  
que escuchábamos cuando éramos niños 
pueden no ser muy buenos para nuestra 
salud. Y es muy probable que nosotros 
hayamos interiorizado muchas de esas 
expresiones o sentimientos. 

O, quizás, incluso decimos muchas de esas 
cosas a nuestros propios hijos. Afrontémoslo, 
tirar comida está probablemente conectado 
biológicamente a nuestra psique como algo 
que no está bien. 

A esta compleja cuestión se añade el hecho 
de que desperdiciar alimentos es algo que 
va más allá de mantener la línea o el 
monedero (los alimentos malgastados son 
dinero malgastado). Se ha convertido en una 
grave preocupación ambiental. De hecho, 
aproximadamente un tercio de las emisiones 
de gases de efecto invernadero se deben a la 
producción de alimentos. Y aproximadamente 
ese mismo porcentaje de alimentos 
producidos es el que se desperdicia. Y no 
se trata de dejarnos unas pocas patatas en 
el plato cuando estamos llenos o de 
comernos solo la mitad de un plátano y tirar 
el resto. El desperdicio de alimentos se está 
produciendo a una escala mucho mayor que 
engloba a la industria agrícola, al sector de 
la restauración y a los sistemas de gestión 
de residuos municipales y nacionales 
(vertederos de basura). 

La agricultura masiva y a gran escala utiliza 
enormes cantidades de agua, electricidad y 
combustible de vehículos para producir 
cosechas. Una compra semanal puede 
estar llena de verduras, frutas y cereales que 
han recorrido muchos kilómetros hasta 
llegar al establecimiento de venta. Los 
animales criados para el consumo humano 
también tienen que comer. Y eso requiere el 
uso de más tierras (y más agua y 
combustible, como gasolina o diésel) para 
cultivar cereales y alimentos para esos 
animales. La escorrentía de la ganadería 
contamina arroyos, ríos y lagos. Y ni siquiera 
estamos teniendo en cuenta la cantidad de 
energía, contaminación y basura que genera 
el envasado de alimentos. 

Además, muchas veces los agricultores solo 
pueden vender productos perfectos. Es 
decir, si una zanahoria está doblada o 
curvada, lo más probable es que no llegue  
a las estanterías de los supermercados. 

Como suele ocurrir con estos temas 
complicados y multifactoriales, uno se 
pregunta qué puede hacer. Por un lado está el 
nivel macro, en el que se incluyen gobiernos, 
organizaciones sin ánimo de lucro, empresas, 
productores agrícolas y legisladores. En 
Francia, el gobierno ha prohibido tirar 
alimentos a los grandes supermercados. 
Deben donarlos a bancos de alimentos o a 
los agricultores para que los utilicen en 
alimentación animal o como abono.

En Estados Unidos, aproximadamente el  
25 por ciento del desperdicio de alimentos 
se produce en los hogares. En Gran 
Bretaña, se desperdician aproximadamente 
15 millones de toneladas de alimentos en la 
cadena de la granja al consumidor. Esas dos 
cifras también reflejan la cantidad de 
personas con inseguridad alimentaria que 
viven en esos países.
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Quien no malgasta no pasa 
necesidades: reduzcamos el 
desperdicio de alimentos

Estilo de vida

Incluso de adultos, podemos seguir 
comiendo aunque estemos muy 
llenos. 

O una manzana que esté 
desproporcionada en lugar de gorda 
y redonda será descartada antes 
de que llegue al consumidor. Del 20 
al 40 por ciento de la producción 
se descarta antes de llegar a los 
establecimientos de venta.

La producción de alimentos es el 
mayor efecto que los humanos 
estamos causando en los recursos 
del planeta. Se consume mucha 
energía en la agricultura y la 
ganadería. 

Seguramente todos habremos oído de niños frases como: 
“Cómetelo todo” y “Podrás levantarte de la mesa cuando te 
termines todo el plato”. 
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Y luego están los cambios a nivel micro, que 
empiezan con cada uno de nosotros. ¿Qué 
podemos hacer para reducir el desperdicio 
de alimentos? Como siempre, es una buena 
idea comprar productos locales y de 
temporada. 

Guardar las frutas y verduras correctamente 
para que no se estropeen ni acaben 
pudriéndose en la nevera. 

Comprar productos imperfectos o feos. 
Hablar con el gerente del supermercado o 
con el agricultor para ver si pueden crear 
una sección especial con ese tipo de 
productos con un pequeño descuento  
para los consumidores. Informarse de si 
existen organizaciones sin ánimo de lucro 
que apoyen la entrega de los alimentos 
desperdiciados en tiendas y restaurantes  
a aquellos que más los necesitan. 

Y, por último, aceptarlo. Nuestra madre  
tenía razón: ¡la comida no se tira! Pero eso 
no significa que tengamos que atiborrarnos. 
Solo significa que tenemos que ser 
consumidores más concienciados. 

11

Crear un plan de comidas semanal 
y comprar ateniéndonos a ese plan. 
Llevar recipientes reutilizables a la 
sección de productos a granel del 
supermercado y comprar solo lo que 
vayamos a utilizar. 
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Es como si cada día apareciese un nuevo 
“superalimento” de tribus indígenas o 
pueblos antiguos, con expertos alabando 
sus beneficios para la sostenibilidad, la 
nutrición integral y el bienestar físico. Nos 
explican cómo el consumo de estos 
alimentos en algunas culturas ha generado 
determinados beneficios para la salud. 
Algunas veces esos superalimentos son 
frutos secos o semillas, como la macadamia, 
la chía o el cáñamo, o bien un cereal o 
“pseudocereal” versátil como la quinoa o el 
farro. O quizás se trate de un nuevo y exótico 
sabor como el de las bayas de Acai. Algunas 
veces los bebemos, como en el caso del té 
matcha o el kombucha. Pero otras veces 
pensamos: “¿Queeeeé? ¡No podría!”.

Puede que sea la última y más interesante de 
las modas de los superalimentos que ha 
saltado ahora a la palestra. Si pensamos en 
las auténticas dietas primitivas (los alimentos 
que tomaban nuestros ancestros cazadores-
recolectores de la Edad de Piedra), los 
insectos sin duda eran una parte significativa 
de ellas. Nuestros antepasados cazadores-
recolectores en realidad no consumían 
normalmente animales de ganadería, ya que 
el ganado pasaba todo el día pastando en un 
espacio protegido. En raras ocasiones 
disponían de carne y, cuando la consumían, 
procedía de un animal bastante diferente del 
ganado, los cerdos o los pollos que comemos 
hoy en día, incluso de los que se producen 
orgánicamente. Nuestros antepasados 
comían lo que encontraban y sabían que era 
seguro gracias a la experiencia de sus 
antepasados transmitida a lo largo de muchas 
generaciones. Es muy probable que en su 
dieta incluyesen gusanos, larvas y otros 
insectos, ya que eran fáciles de encontrar bajo 
las rocas y en zonas de vegetación herbácea.

Resulta que la entomofagia no es tan inusual 
fuera de Norteamérica y Europa, aunque está 
ganando popularidad en los restaurantes de 
alta cocina y entre los famosos. La tendencia 
apunta incluso a la creación de un mercado 
de pequeñas granjas de insectos en Estados 
Unidos y Europa. 

Sus defensores pregonan los beneficios de 
comer insectos como una forma de consumir 
proteína animal, pero de un modo más 
respetuoso con el medio ambiente. Alimentar 
al ganado, los cerdos y los pollos requiere 
ingentes cantidades de recursos y agrava la 
contaminación del medio ambiente. La 
contaminación que generan los excrementos 
de los animales equivale a miles de toneladas 
de dióxido de carbono y metano expulsadas 
a la atmósfera cada año, además de los 
desechos con alto contenido de nitrógeno 
que son los responsables de la proliferación 
de algas en masas de agua que están 
expuestas a la escorrentía de las granjas 
industriales. Se ha demostrado que la 
avicultura emite aproximadamente un 90 por 
ciento más de gases de efecto invernadero 
que la cría de grillos.1 De hecho, se dice que 
la industria cárnica produce la misma cantidad 
de degradación ambiental que todos los 
vehículos del planeta combinados.2 Respecto 
a la avicultura y la cría de grillos, sería mucho 
más natural alimentar a las aves de corral con 
grillos y otros insectos que con cereales (en 
particular maíz y soja transgénicos, que son el 
alimento básico de la producción avícola a 
gran escala), ya que las aves de corral 
silvestres se alimentan fundamentalmente de 
insectos y se consideran insectívoras.

Consumir una dieta vegetariana es un paso 
importante para tratar mejor al planeta. El 
problema de la carne es que el animal 
consume esa dieta vegetariana y después 
nosotros nos comemos al animal. Esto añade 
otro paso adicional y medioambientalmente 
devastador al proceso cuando se practica a 
gran escala, como ocurre en la agricultura y 
la ganadería industrializadas. Los insectos 
consumen mucha menos vegetación, lo que 
a su vez significa que para su producción se 
necesitan menos tierras (y menos recursos y 
energía para el cultivo y el transporte). Dicho 
esto, la equivalencia en función del peso de 
cada animal no está clara.

Sus defensores también abogan por los 
beneficios nutricionales de los insectos 
como proteína magra y saludable. Pero es 
algo que todavía no se ha estudiado con 
rigor ni se ha demostrado de forma sólida. 
Además, gran parte del contenido nutricional 
depende del tipo de insecto y de sus 
condiciones de cría. Por ejemplo, los  
grillos son muy diferentes a las larvas de 
escarabajos. Por lo tanto, es lógico asumir 
que su contenido nutricional también es 
diferente.3 

Si la tendencia a comer insectos se extiende 
más allá de los gourmets y los gurús de la 
salud, podría suponer un beneficio potencial 
para los productores más pobres. 

Pero esto puede ser un poco complicado y 
difícil de predecir. Cuando la quinoa se hizo 
tan popular, algunos pueblos indígenas de  
la región andina de América del Sur 
(principalmente Bolivia, Perú y Ecuador) 
experimentaron un aumento de sus ingresos 
y una mejora de su calidad de vida. Pero, 
debido al precio, muchos de ellos se vieron 
privados de un alimento básico que llevaban 
consumiendo durante generaciones.

Por lo tanto, si el tema le atrae, ¿cómo puede 
introducirse en la entomofagia? Algunos 
fanáticos del consumo de insectos compran 
polvo de proteína pulverizada y lo añaden a 
sus batidos. También puede preguntar en su 
tienda de alimentos naturales local para ver si 
tienen algún aperitivo a base de insectos. O 
visite algunos restaurantes locales con menús 
vanguardistas o con auténtica comida étnica 
para ver si sirven insectos. Son una parte de 
la auténtica dieta paleolítica de nuestros 
antepasados. Los saltamontes bañados en 
chocolate son una delicia en algunos 
mercados asiáticos, ¡pero seguramente no 
los tomaban nuestros antepasados 
cazadores-recolectores!
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En los últimos años, la vida sana y los alimentos orgánicos se han convertido en un paradigma. 
Realmente es un momento increíble para centrarse en el bienestar mental, la vida holística, la 
alimentación orgánica y la protección del ecosistema. 

Entomofagia
Nutrición

Y eso es lo que suele ocurrir con 
la entomofagia, que significa, 
sencillamente, comer insectos. 

Si nos paramos a pensar en las 
personas que son los consumidores 
tradicionales y los principales 
vendedores de insectos como 
alimento, la mayoría vive en países 
en desarrollo. 

1 Halloran, A., et al. “Life Cycle Assessment of Cricket Farming 
in North-Eastern Thailand.” Journal of Cleaner Production, vol. 
156, 2017, pp. 83–94., doi:10.1016/j.jclepro.2017.04.017.
2 Wellesley, Laura, et al. “Changing Climate, Changing Diets: 

Pathways to Lower Meat Consumption.” Chatham House, 7 
Dec. 2018, www.chathamhouse.org/publication/changing-
climate-changing-diets#.
3 Payne, Charlotte. “Giving up Meat and Eating Bugs Can Help 

Save the Planet.” The Independent, Independent Digital News 
and Media, 22 Mar. 2018, www.independent.co.uk/news/
long_reads/entomophagy-eat-insects-food-diet-save-planet-
meat-cattle-deforestation-a8259991.html.
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Reflexología
Artículo destacado

Nuestros pies hacen mucho por nosotros en esta vida. Nos ayudan a explorar 
el mundo paseando y nos mantienen activos cuando corremos, caminamos, 
saltamos o bailamos. Los profesionales de la reflexología creen que nuestros 
pies son mucho más que meros vehículos para la movilidad física. 

|    The Art of Growing Young
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La reflexología es una modalidad de 
bienestar alternativa o complementaria que 
se centra en las zonas de energía del 
cuerpo y en cómo ciertos puntos de presión 
en los pies (y en las manos y las orejas 
algunas veces) nos conectan con ellas. 

La idea es que, al aplicar presión en estos 
puntos específicos de los pies (y de las 
manos y las orejas), los canales energéticos 
del cuerpo pueden optimizar la salud de 
una persona. Los profesionales afirman que 
la reflexología puede eliminar las toxinas, la 
congestión y el estrés del sistema nervioso. 

En términos generales, el pie izquierdo 
corresponde a los órganos del lado 
izquierdo del cuerpo y el pie derecho a los 
órganos del lado derecho. 

Concretamente, algunos ejemplos de 
puntos de presión son el borde interno del 
pie en el centro de la planta, que 
corresponde a las glándulas suprarrenales. 
Aplicar presión en ese punto aumenta la 
energía y ayuda a combatir el estrés y la 
fatiga. La parte inferior del dedo gordo 
corresponde a la tiroides. Aplicar presión en 
este punto ayuda al metabolismo.

Existen distintas teorías sobre el 
funcionamiento de la reflexología. Una teoría 
común es que la reflexología ayuda a 
estabilizar el sistema nervioso. En esta 
teoría, el reflexólogo aplica presión en los 
puntos de referencia de los pies (o de las 
manos o las orejas) y esa presión envía una 
señal desde el sistema nervioso periférico 
(nervios) hasta el sistema nervioso central 
(el cerebro y la médula espinal). El sistema 
nervioso central genera de este modo 
señales que ayudan a optimizar el 
funcionamiento del organismo.

Esta teoría sugiere que el dolor es en gran 
medida una experiencia subjetiva percibida 
por el cerebro. Cuando un reflexólogo 
aplica presión en determinados puntos, esa 
presión ayuda a relajar el cuerpo y el 
cerebro no percibe el estímulo como 
doloroso.

Otra teoría es que permite controlar la 
enfermedad porque la reflexología ayuda a 
que la “energía vital” del cuerpo fluya mejor. 
Esta teoría implica que el cuerpo tiene vías 
energéticas (algunos las conectan con el 
sistema nervioso) que pueden 
congestionarse (similar al concepto del “chi” 
como una energía que fluye por los 
meridianos definidos por las antiguas culturas 
asiáticas que desarrollaron lo que hoy 
llamamos acupuntura). Estas congestiones 
contribuyen al desarrollo de enfermedades. 
La reflexología elimina esa congestión en la 
energía del cuerpo para mejorar la salud.

Y, por último, también está la “teoría de las 
zonas”, que tiene mucho que ver con los 
orígenes históricos de la reflexología, 
especialmente en el mundo occidental. 
Según esta teoría, los pies (o las manos) 
están divididos en zonas verticales, desde 
los dedos del pie hasta el talón, con el 
cuerpo dividido igualmente en zonas 
verticales desde la parte superior de la 
cabeza hasta los pies. Por ejemplo, la zona 
comprendida entre el segundo y el tercer 
dedo del pie sigue la misma línea vertical en 
la que se encuentran los ojos. Como hemos 
señalado, estas zonas son similares al 
concepto de los meridianos de la medicina 
china; sin embargo, no son lo mismo 
(aunque algunas coinciden).

¿Qué podemos esperar durante una sesión 
de reflexología normal? Inicialmente, el 
reflexólogo estudiará los antecedentes 
médicos y analizará específicamente cuáles 
son sus dolencias actuales. 

Si la sesión se va a centrar en los pies, 
seguramente tendrá que quitarse los zapatos 
y los calcetines y permanecer sentado o 
acostado mientras el reflexólogo trabaja. El 
reflexólogo examinará sus pies en busca de 
heridas, juanetes o verrugas, y podría 
preguntarle si tiene algún dolor específico 
que pueda interferir con el tratamiento. 

Si ha acudido a él por un problema 
específico (por ejemplo, migrañas, náuseas 
o dolor neurálgico), el reflexólogo se centrará 
en la zona de los pies que corresponda a su 
dolencia. Si tiene diversos problemas o si se 
trata de una sesión general, lo más probable 
es que el reflexólogo trabaje todo el pie, 
desde los dedos al talón, y puede que 
incluso incorpore las manos y las orejas. 

La reflexología puede producir diferentes 
efectos: puede sentirse desde una cierta 
molestia hasta una presión relajante, 
sensaciones de hormigueo o incluso  
notar cómo la “energía” fluye del  
profesional al cliente. 
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Los reflexólogos utilizan mapas del 
pie que indican los puntos del pie que 
corresponden a un área del cuerpo. 

Durante la sesión, el reflexólogo 
puede centrarse en el bienestar 
general del cliente o en una dolencia 
específica.  

Otra teoría es que la reflexología 
alivia el dolor porque mejora el 
estado de ánimo y reduce el estrés. 
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Algunas veces el contacto puede hacer 
cosquillas y provocar risas. Otras veces, la 
apertura de las vías de energía genera un 
alivio emocional que puede manifestarse 
incluso con el llanto. Algunas veces, los 
clientes notan un efecto inmediato, pero 
otras veces el cuerpo tarda 
aproximadamente un día en integrar la 
terapia y comenzar la autocuración. 

Normalmente, las sesiones tienen una 
duración de entre media hora y una hora, y 
en ellas puede elegir entre conversar con el 
reflexólogo o relajarse en silencio. 

La reflexología no es lo mismo que los 
masajes o la acupresión, aunque sean 
similares. El masaje se centra en estirar y 
manipular los músculos para crear una 
experiencia relajante y estimular la circulación 
sanguínea y linfática. Los masajistas trabajan 
desde fuera hacia dentro, mientras que la 
reflexología intenta trabajar internamente. La 
acupresión, como la reflexología, utiliza 
puntos reflejos o de referencia para mejorar 
la salud. Sin embargo, la acupresión y la 
reflexología emplean puntos diferentes, ya 
que la acupresión utiliza puntos repartidos 
por todo el cuerpo. 

La reflexología no se puede utilizar como 
diagnóstico ni como tratamiento exclusivo 
de enfermedades graves. Los profesionales 
de la reflexología no creen que puedan 
curar a nadie, sino que consideran que la 
reflexología puede ayudar al cuerpo a 
curarse a sí mismo. 

Algunos estudios demuestran claros 
beneficios, sobre todo en la percepción del 
dolor y la reducción del estrés.2 

No obstante, son muchas las culturas que 
llevan siglos utilizándola como terapia 
complementaria. Ya en el año 1000 a. C. 
los textos de medicina china hacen 
referencia a la conexión existente entre la 
medicina interna y determinados puntos de 
los pies. Se cree que Marco Polo introdujo 
el concepto en Europa cuando tradujo otros 
textos sobre medicina china al italiano. Sir 
Henry Head, un neurólogo británico de 
principios del siglo pasado, fue el primero 
en establecer la relación entre la piel, el 
sistema nervioso y los órganos internos. A 
principios del siglo pasado, un médico 
americano, William H. Fitzgerald, descubrió 
que ejercer presión sobre determinados 
puntos (o “zonas”) del pie relacionados con 
otras áreas del cuerpo ayudaba a aliviar el 
dolor tras una lesión o en determinadas 
intervenciones médicas. Su trabajo siguió 
desarrollándose hasta crear los mapas de 
reflexología más modernos.
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Creen que el cuerpo responde al 
tacto, que es un modo de sanación. 
De hecho, la literatura científica no es 
concluyente en cuanto a su eficacia.1  

Los reflexólogos atribuyen estas 
sensaciones a la apertura de las vías 
o a la autocuración del cuerpo. 

1 Ernst, E., Posadzki, P., & Lee, M. (2011). Reflexology: An 
update of a systematic review of randomised clinical trials. 
Maturitas 68, 116-120.
2 Kunz, B. & Kunz, K. (2008). Evidence-Based Reflexology 
for Health Professionals and Researchers: The Reflexology 
Research Series.
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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.© 2019 Lifeplus International

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.
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La agricultura moderna y a gran escala tiene 
mucho que ver con esa deficiencia. El 
agotamiento del suelo es común y muchos 
fertilizantes no reponen el magnesio del suelo 
(como suelen hacer con el nitrógeno, el 
potasio y el fósforo). De hecho, muchas 
verduras híbridas se han diseñado para que 
no necesiten tanto magnesio. Pero eso 
normalmente se traduce en que no son una 
buena fuente de magnesio dietético para los 
consumidores. 

Dependiendo del país o del municipio donde 
vivamos, es posible que se añada fluoruro al 
agua potable que bebemos. El fluoruro se 
une al magnesio y crea una estructura 
química que es relativamente insoluble, lo 
cual es desafortunado, ya que el agua –
especialmente el agua procedente de las 
fuentes profundas de la Tierra, como son los 
pozos y acuíferos– sería si no una buena 
fuente de magnesio.

Los alimentos procesados también 
contribuyen a que tengamos esa deficiencia 
de magnesio. Al tratarse de alimentos con 
alto contenido de azúcar, el organismo utiliza 
grandes cantidades de magnesio para 
procesarlos. 

También podemos sufrir deficiencias de 
magnesio en épocas de mucho estrés. La 
falta de sueño, la sobrestimulación generada 
por la tecnología y el estar en un estado 
constante de “huida” forman parte de la vida 
diaria moderna. Las hormonas del estrés 
consumen ingentes cantidades de magnesio.

Nuestro organismo utiliza el magnesio para 
muchísimas funciones vitales: desde la 
regulación de la presión arterial y cardiaca 
hasta la producción de energía y la regulación 
de la temperatura, la formación de huesos y 
dientes, y la eliminación de toxinas. Nos 
ayuda a mantener la calma (por ello el estrés 
consume tanto magnesio) y contribuye a los 
procesos de digestión y defecación. En el 
cuerpo humano hay más de 300 enzimas 
que dependen del magnesio, por lo que, en 
caso de deficiencia, estas enzimas 
fundamentales para la bioquímica de la vida 
funcionan de manera ineficiente.

Saber si tenemos una deficiencia de 
magnesio puede ser un poco complicado: la 
lista de síntomas es amplia y son síntomas 
que también pueden atribuirse a otros 
problemas. Puesto que la mayor parte del 
magnesio del organismo se encuentra en el 
interior de las células (sobre todo en los 
huesos y los músculos), los niveles medidos 
en sangre en pruebas de laboratorio estándar 
no son muy reveladores (a menos que exista 
una deficiencia grave). Como el corazón 
necesita magnesio para hacer su 
importantísimo trabajo, la sangre “roba” el 
magnesio a los huesos y músculos para 
asegurarse de que el corazón y otros órganos 
y tejidos esenciales reciban lo que necesitan.

Entre los signos y síntomas más frecuentes 
de la deficiencia de magnesio se incluyen 
espasmos o calambres musculares, el 
síndrome de las piernas inquietas, fuertes 
dolores de cabeza, estreñimiento, dificultad 
para dormir y trastornos del estado de 
ánimo. Son un montón de cosas, ¿verdad? 
Otra opción es pedirle al médico que nos 
haga un análisis específico para medir el 
magnesio en sangre. O, para ser más 
realistas, también podemos dar por sentado 
que tenemos una deficiencia de magnesio y 
añadir alimentos y suplementos con alto 
contenido de magnesio a nuestra dieta.

La clorofila –el compuesto esencial para la 
fotosíntesis que permite que las plantas 
verdes (es la responsable de su color verde) 
conviertan la luz solar en energía almacenada 
que luego transmiten a los animales que las 
consumen– tiene una estructura idéntica a la 
de la hemoglobina de los mamíferos, con la 
excepción de que la hemoglobina tiene un 
átomo central de hierro, mientras que la 
clorofila tiene un átomo central de... ¿Lo 
adivinan?... ¡Magnesio! Por lo tanto, todos los 
vegetales de hoja verde son excelentes 
fuentes de magnesio, suponiendo que se 
hayan cultivado en suelos ricos en magnesio, 
lo que significa que el terreno ha debido ser 
compostado, en lugar de tratado con 
fertilizantes químicos (que no contienen 
magnesio). 

Aun mejores son las semillas germinadas,  
ya que la biodisponibilidad del magnesio en 
ellas es mayor. Otras fuentes son las 
legumbres como las judías mungo y las 
judías negras (que deben estar en remojo 
durante toda la noche para aumentar la 
biodisponibilidad), los pescados como la 
caballa y el fletán, y el siempre popular 
chocolate negro.

El tipo de suplemento necesario dependerá 
del problema o síntoma principal, ya que la 
lista es larga. Una opción puede ser 
investigar qué forma de magnesio nos 
funciona mejor para nuestros síntomas. O 
también podemos tomar un complejo 
multimagnesio que incluya muchas formas. 
Muchos profesionales afirman que el 
magnesio se absorbe bien como 
suplemento tópico. Esta fórmula permite 
saltarse el tubo digestivo, lo cual puede ser 
beneficioso si el magnesio nos hace ir al 
baño con demasiada regularidad. También 
podemos probar las sales de Epsom para el 
baño o un aceite o loción de magnesio, que 
consiste en una solución concentrada de 
cloruro de magnesio que tiene una 
consistencia oleosa, pero que en realidad 
está compuesta a base de agua. 

Una de las formas más biodisponibles de 
magnesio concentrado son los alimentos 
integrales en los que el magnesio se ha 
añadido a cultivos de organismos 
unicelulares como la Lactobacillus delbrueckii 
subesp. bulgaricus o la Saccharomyces 
cerevisiae (fundamental en la vinicultura, la 
repostería y la elaboración de cerveza desde 
la antigüedad), que lo asimilan y lo 
concentran, pudiendo llegar hasta un 20 por 
ciento de magnesio en peso.

Entre los alimentos con alto 
contenido de magnesio se incluyen 
los vegetales de hoja verde tan 
pregonados (sobre todo las 
espinacas, la col rizada y las acelgas). 

Semillas como las de la calabaza 
común y otras más exóticas como 
las de la sandía también son buenas 
opciones. 
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Una de las deficiencias más comunes en el cuerpo humano es el magnesio mineral, que a menudo 
se pasa por alto. El magnesio es fundamental para, literalmente, cientos de acciones y procesos 
del cuerpo humano. Es el cuarto mineral más común en el cuerpo humano, el octavo más común en 
la tierra y el tercero más común en los océanos. Entonces, ¿por qué sufrimos deficiencias? ¿Cómo 
podemos saber si tenemos una deficiencia y qué podemos hacer para solucionarla? 

Magnesio
Hierbas y suplementos
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Seguramente muchos de ustedes recuerden 
esa época de sus vidas cuando sus hijos 
pequeños empezaban a repetir todo lo que 
decían. Qué divertido era oír a un niño decir 
cosas tan adultas como “¿Me estás 
escuchando o hablo con una pared?” o “Esta 
flor es una maravilla”. Seguramente nos 
reíamos porque estábamos viendo un fiel 
reflejo de nosotros mismos. Igualmente, 
seguro que también recuerdan cómo se 
quedaban asombrados cuando su bebé los 
miraba fijamente y luego imitaba sus 
expresiones faciales. 

Practicar la humildad
Todas las culturas del mundo caen en la 
dinámica de que los adultos son superiores a 
los niños. En una entrevista, un humorista 
bromeaba diciendo que los niños son 
pequeños alienígenas psicópatas que nos 
habían dejado en el mundo para que 
nosotros, los adultos, los civilizásemos. 
Cualquier padre o abuelo soltará una 
carcajada con esta afirmación y estará de 
algún modo de acuerdo. Pero, ¿cómo afecta 
esta dinámica al desarrollo de los niños? 

Las sociedades en las que la igualdad y las 
jerarquías horizontales son la norma (como 
Dinamarca, Suecia, Noruega) generalmente 
son más felices y más saludables. Cuando 
aprendamos algo de nuestros hijos, es 
importante que se lo digamos. Debemos 
demostrarles que los consideramos personas 
a las que respetamos y a las que queremos 
muchísimo. Debemos escuchar sus opiniones 
y estar abiertos a sus sugerencias. Debemos 
hablar abiertamente sobre lo importante que 
es la humildad y poner de relieve formas de 
practicarla en otras facetas de la vida.

Expresar los miedos
Una parte de la humildad tiene que ver con 
mostrar vulnerabilidad. Aunque tenemos que 
ser los referentes de nuestros hijos –y sin 
duda ellos quieren que lo seamos– es bueno 
demostrar a los niños que nosotros también 
tenemos miedos y preocupaciones en la vida. 

Hablar del fracaso
Para muchos de nosotros, uno de los 
grandes temores en la vida es el miedo al 
fracaso. De nuevo, tenemos que actuar 
como referentes en nuestra relación con los 
niños. Pero ser un referente no significa 
tener siempre razón ni hacer siempre las 
cosas bien. Cuando expliquemos el fracaso 
a los niños, verán que forma parte de las 
decepciones de la vida. Por supuesto que 
queremos que sientan (y que alcancen) el 
éxito, pero ello suele requerir algunos 
tropiezos en la vida. Esos tropiezos pueden 
enseñarnos algo. 

Mostrar resiliencia
Muchas veces es importante tener presente 
un tiempo una experiencia negativa para 
poder procesarla correctamente. Cuando 
sea el momento de avanzar, debemos 
demostrar perseverancia frente a la 
adversidad. Podemos hablar con nuestros 
hijos sobre un proyecto difícil del trabajo que 
no sabíamos cómo hacer. Explicarles cómo 
nos sentimos por ello (p. ej., frustrados, 
enfadados, desesperados) y luego contarles 
cómo hemos encontrado la forma de 
solucionar los problemas. 
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Los niños son maravillosa y milagrosamente brillantes. Son 
capaces de vivir el momento y de aprovechar el presente de una 
forma que nuestras mentes adultas no pueden comprender. Y 
siempre están alerta y observando, incluso cuando no nos damos 
cuenta. El viejo refrán que dice “Haz lo que yo digo y no lo que 
hago” es poco realista. Los niños observan e incorporar las reglas 
del mundo a través de nuestras acciones.

Modelos de imitación

Salud familiar

Cualquier persona que haya 
mantenido una relación (ya sea 
personal o laboral) en la que la otra 
persona actúe de ese modo sabe 
perfectamente que no funcionará 
bien.  

Si un niño pierde una competición 
deportiva, en lugar de dirigir la 
conversación hacia “Lo harás mejor 
la próxima vez”, pruebe a ver hacia 
dónde se dirige la conversación 
cuando le pregunte cómo se siente 
por haber perdido. 

Hacerlo les ayudará a ver que el 
miedo, las preocupaciones y las 
inseguridades son una parte normal 
del ser humano. Y también les 
ayudará a ver que frente al miedo, 
aunque a veces hay que retroceder, 
normalmente lo que tenemos que 
hacer es enfrentarnos a él. 
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Adoptar una actitud amable
No hay duda de que puede resultar difícil ser 
amable con alguien que nos está cortando 
el tráfico. O quizás con ese vecino que sigue 
poniendo la música a todo volumen y que 
nos molesta tanto. 

Debemos elogiarlos cuando demuestren 
amabilidad con sus compañeros, sus 
mascotas o sus hermanos. También 
debemos destacar las veces que ayudan a 
otras personas. 

Practicar la paciencia
Un experto en desarrollo infantil dijo una vez 
que la palabra más importante que debe 
aprender un niño es “Espera”. En este 
mundo vertiginoso en el que tenemos tantas 
oportunidades de satisfacción instantánea, 
la lentitud, la paciencia y la espera son 
cualidades y habilidades que a menudo se 
pasan por alto. Al enseñarles a esperar, 
demostramos a nuestros hijos que podemos 
entretenernos y encontrar un sentido en el 
punto medio entre la espera y el deseo. 
Ejemplos tan sencillos como esperar a que 
se haga la tarta en el horno o que crezca 
una planta en la maceta se centran en el 
hecho de que las cosas no siempre llegan 
tan rápido como queremos.
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Los niños detectan enseguida la 
hipocresía. No hay ningún problema 
en que los niños vean que estamos 
enfadados con otras personas, pero 
es importante que también vean 
cómo resolvemos el conflicto de una 
manera amable y respetuosa. 
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En primer lugar: ¿qué se considera 
un hábito intestinal saludable? 

Un aspecto que debemos considerar es la 
frecuencia de las deposiciones. Hay un 
dicho que dice que “normal” puede significar 
cualquier cosa, desde defecar una vez cada 
siete días hasta hacerlo siete veces al día. 

Otro componente de un hábito intestinal 
saludable es la consistencia. ¿Son las heces 
duras y en forma de guijarros? ¿Son sueltas y 
acuosas? ¿Observa normalmente restos de 
alimentos en ellas? ¿Flotan o se hunden hasta 
el fondo de la taza? ¿Puede observar restos 
aceitosos flotando en el agua del inodoro? 

En el mundo de la medicina en realidad se 
utiliza una tabla que describe los diferentes 
tipos de heces, denominada Escala de 
heces de Bristol. En resumen, la escala 
clasifica las heces del uno al siete, donde el 
uno equivale a heces duras y grumosas (lo 
que indica estreñimiento) y el siete a heces 
acuosas sin trozos sólidos. De las siete 
descripciones diferentes de las heces, el 
mejor lugar de la escala es el número 
cuatro. Las heces clasificadas con el 
número cuatro en la Escala de heces de 
Bristol tienen forma de serpiente o 
salchicha, con una superficie lisa y 
uniforme. 

El color también puede ser una clave de un 
intestino sano, pero no lo es todo. Por 
ejemplo, muchos de nosotros hemos 
comido remolacha, nos hemos olvidado de 
ello y, un día después, nos hemos asustado 
al ver unas deposiciones de color rojo 
oscuro en el inodoro. Lo mismo ocurre 
cuando comemos muchas zanahorias o 
papaya, que nuestras deposiciones pueden 
ser más anaranjadas. Pero lo normal es 
que las deposiciones tengan un color 
marrón intermedio, similar al del chocolate 
con leche. 

Igualmente, si frecuentemente observa que 
sus heces son muy oscuras y de aspecto 
pegajoso, podría ser un signo de 
hemorragia en la parte superior del tubo 
digestivo. La aparición de sangre roja 
brillante en las heces o sobre ellas indica 
sangrado en la porción baja del tubo 
digestivo, normalmente debido al sangrado 
de venas hemorroidales.

Los cambios intestinales relacionados con 
la edad tienen mucho que ver con los 
cambios en el estilo de vida. A medida que 
nos hacemos mayores es frecuente, pero 
no necesario, que llevemos una vida más 
sedentaria y no hagamos mucho ejercicio. 
Las personas que viven solas suelen 
recurrir más a alimentos preparados y 
procesados en lugar de tomar alimentos 
integrales. Muchas personas mayores 
tienen un presupuesto ajustado y pueden 
tener dificultades para adquirir frutas y 
verduras de mejor calidad. Y muchas de 
ellas toman medicamentos que pueden 
afectar a los procesos de digestión y 
evacuación. 

Entonces, ¿qué podemos hacer 
para adquirir un buen hábito 
intestinal a medida que 
envejecemos?

Como era de esperar, el aspecto más 
importante para lograr un hábito intestinal 
saludable es llevar una alimentación saludable. 
Si sus deposiciones son acuosas, pruebe a 
tomar más plátanos, arroz, manzanas y 
tostadas. Es la dieta que en inglés se conoce 
como BRAT, que son las siglas 
correspondientes a estos alimentos. Considere 
también la posibilidad de tomar suplementos 
con alto contenido de fibra (pero empiece con 
pequeñas cantidades y vaya aumentándolas 
gradualmente para que el microbioma 
intestinal se vaya adaptando; de lo contrario, 
es probable que sufra muchos gases e 
hinchazón hasta que el microbioma se ajuste 
al aumento de la fibra dietética). Estos 
alimentos ayudan a aumentar el volumen de 
las heces. Pero si sus deposiciones son duras 
y difíciles de evacuar, tendrá que consumir 
más frutas y verduras. Consumir alimentos 
fermentados y prebióticos y probióticos de alta 
calidad también puede ser beneficioso para el 
equilibrio de las bacterias intestinales. Además, 
el estreñimiento también puede deberse en 
parte a una deficiencia de magnesio. 
Posiblemente igual de importante es beber 
abundantes líquidos, sobre todo agua. Esto es 
especialmente importante en el estreñimiento 
relacionado con la edad.

Muévase. Para que nuestros intestinos se 
muevan, también tenemos que movernos 
nosotros. El ejercicio ayuda a estimular el 
intestino.

Colóquese en la posición adecuada. Si 
pensamos en la forma en la que defecaban 
nuestros antepasados, sabemos que no 
utilizaban inodoros con asiento. Por ello, 
nuestra anatomía probablemente evolucionó 
para adaptarse a su posición de cuclillas. 
Aunque en el mundo occidental nos reímos o 
nos ponemos nerviosos cuando pensamos 
en una letrina, realmente es la forma más 
anatómicamente correcta y funcional de 
defecar. Pero eso no significa que tengamos 
que hacer obra en el baño de casa. Una 
alternativa práctica puede ser comprar un 
taburete específico que nos ayude a subir 
las rodillas y facilite la evacuación.
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Quizás no sea el tema de conversación más cómodo para muchos de nosotros, pero la verdad es que 
nuestras deposiciones dicen mucho sobre nosotros. A medida que envejecemos, se producen algunos 
cambios sutiles y otros no tan sutiles. Por lo tanto, ¿qué aspecto tienen unas heces saludables?, ¿qué 
es un hábito intestinal saludable? y ¿cómo podemos mantener una buena salud intestinal a medida 
que envejecemos?

Cambio en los hábitos intestinales
Salud familiar

¡Ese es el margen! Lo ideal es defecar 
una vez al día, aunque algunos 
expertos creen que lo mejor es 
hacerlo después de cada comida.  

Si observa que sus heces son de 
color claro o grisáceo es importante 
que se lo comunique a su médico, ya 
que podrían indicar una obstrucción 
o disfunción de la vesícula o de las 
vías biliares. 
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La historia inicial de esta línea de 
cuestionamiento comenzó en el mundo 
occidental en los siglos XVIII y XIX. Las clases 
bajas empezaron a sublevarse y a cuestionar 
el concepto de los sistemas de clases y los 
rangos de superioridad predeterminados. 
Podría decirse que fue el comienzo del 
concepto del igualitarismo en Europa y 
Norteamérica. En medio de estos cambios 
sociales surgieron preguntas sobre los roles 
legítimos y los derechos de las mujeres en 
comparación con los de los hombres.

Para contrarrestar estos desafíos, la 
estructura de poder masculina empezó a 
intentar explicar científicamente las 
diferencias entre ambos sexos, haciendo 
hincapié en la superioridad de los hombres. 

Y si avanzamos rápidamente unos cuantos 
siglos, nos encontramos con que todavía se 
producen estas conversaciones, tanto 
coloquialmente como entre la comunidad 
científica. Pero es cierto que hoy en día la 
conversación ya no va tan dirigida a 
demostrar la superioridad biológica. 

En el Reino Unido, se realizaron resonancias 
magnéticas a una cohorte de 5000 hombres 
y mujeres con el fin de analizar los aspectos 
físicos del cerebro, y los científicos 
observaron que en realidad sí que existían 
algunas variaciones físicas en función del 
sexo.1  

Cuando se trata de sentimientos, 
tradicionalmente la sociedad ha descrito a 
los hombres como estoicos y reservados 
con sus emociones. Pero eso no es 
saludable para el hombre ni para su cerebro. 
Aunque algunos hombres modernos 
aceptan sus emociones más de lo que lo 
hacían sus padres, a muchos de ellos podría 
beneficiarles la práctica de ejercicios 
orientados a ellas, como puede ser la 
meditación, la respiración profunda o incluso 
simplemente hablar sobre cómo se sienten.  

Ni los cerebros de los hombres ni los de las 
mujeres son mejores ni superiores. Por 
ejemplo, ninguno de ellos presenta un 
aumento en las pruebas de CI relacionado 
con el tamaño del cerebro.2 Simplemente 
son diferentes en determinadas áreas. 
Probablemente estas diferencias se deban a 
nuestra evolución de carroñeros a 
cazadores-recolectores, en la que hombres 
y mujeres tenían que hacer actividades 
diferentes para su supervivencia. Sin 
embargo, ambos dependían también de las 
fortalezas del otro sexo. Puede ser que el 
predominio de la testosterona en los 
hombres y el de los estrógenos en las 
mujeres contribuyan a ese desarrollo 
diferente de determinadas partes del 
cerebro que, además, después se ven 
afectadas por las experiencias de la vida: la 
combinación entre lo innato y lo adquirido.

Una cosa que sabemos con seguridad es 
que tanto hombres como mujeres pueden 
proteger sus cerebros con una dieta que 
contenga grandes cantidades de ácidos 
grasos omega-3, concretamente DHA. Una 
parte importante del cerebro humano se 
compone de esta grasa saludable que se 
encuentra en el pescado fresco de aguas 
frías, como el salmón y la caballa. 
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Son muchos los debates que se han producido en los últimos años –provocados sobre todo por las 
generaciones más jóvenes– en torno a la identificación de género. ¿Qué es innato y qué es adquirido 
cuando se trata de hombres y mujeres? ¿Son diferentes nuestros cerebros? Y, si es así, ¿qué significa 
esa diferencia?

El cerebro del hombre

Salud familiar

Dicho esto, la noción de que el 
cerebro masculino tiene menos 
capacidad de adoptar “características 
más femeninas”, como la empatía o la 
crianza, se está poniendo en cuestión 
tanto por parte de las generaciones 
más jóvenes como por la ciencia.  

Tras ajustar algunas diferencias 
por tamaño corporal, el cerebro 
masculino presentaba un mayor 
volumen en muchas áreas diferentes 
del cerebro, mientras que el cerebro 
femenino presentaba córtex más 
gruesos. Pero los investigadores 
observaron muchas más semejanzas 
entre los cerebros de ambos sexos.  

1 Price, Michael, et al. “Study Finds Some Significant Differences 
in Brains of Men and Women.” Science, 8 Dec. 2017,  
www.sciencemag.org/news/2017/04/study-finds-some-
significant-differences-brains-men-and-women.
2 Johnson, W., Carothers, A., & Deary, I. J. (2008). “Sex 
Differences in Variability in General Intelligence: A New Look at 
the Old Question.” Perspectives on Psychological Science, 3(6), 
518–531. https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2008.00096.x
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También podemos proteger nuestro cerebro 
mediante el aprendizaje de nuevas tareas. Si 
le sirve de ayuda, piense en el cerebro como 
en un músculo. Cuanto más utilizamos los 
músculos, más fuertes nos hacemos. 
Aprender nuevas tareas e interactuar con 
gente nueva es un buen ejercicio para el 
cerebro.

 

También puede ser beneficioso para los 
hombres ir más allá de las oportunidades de 
aprendizaje intelectual o físico e intentar 
realizar actividades típicamente más 
“femeninas”. O desafiarse a uno mismo 
emocional y socialmente siendo más efusivo 
y vulnerable con sus seres queridos. 
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Los ácidos grasos omega-3 EPA 
también son importantes para la 
función cerebral, pero el DHA es 
un lípido estructural fundamental 
necesario para el cerebro masculino 
y para el femenino.



|    The Art of Growing Young

Un concepto que agrupa todas estas 
actividades orientadas al bienestar es la 
terapia floral. Puede ser una experiencia 
pasiva, en la que simplemente nos quedamos 
un poco más de tiempo en una floristería o en 
la sección de flores del supermercado, o en la 
que literalmente nos paramos a oler las flores 
cuando pasamos por el jardín o mientras 
caminamos por la acera. Pero también puede 
ser una experiencia más práctica en la que 
nos dediquemos a componer ramos de 
flores. Es así de sencillo. 

La atención plena puede resultar difícil 
algunas veces. No sabemos cómo parar 
nuestra mente inquieta ni cuándo podremos 
tomarnos media hora para sentarnos y 
meditar. Además, para ser sinceros, no todo 
el mundo disfruta con la meditación 
silenciosa.  

Todos hemos oído hablar de que algunos 
médicos japoneses prescriben “naturaleza” 
a sus pacientes como una forma de 
medicina preventiva o incluso terapéutica. O, 
por ejemplo, la expresión escandinava que 
viene a decir que “el mal tiempo no existe, 
solo la ropa inadecuada” como referencia a 
la necesidad de estar en consonancia con la 
naturaleza en todas las estaciones. De 
hecho, en muchos centros de preescolar de 
Estados Unidos se está adoptando el estilo 
educativo de Waldorf, en el que los niños 
juegan al aire libre todo el año. Y algunos 
hospitales también están creando jardines 
de bienestar para que los visiten los 
pacientes. El “baño forestal” (un paseo por el 
bosque) también se ha hecho muy popular.

Dicho esto, la naturaleza no tiene por qué ser 
un lugar distante. Existe el concepto de que la 
naturaleza está lejos de nosotros, que 
tenemos que viajar mucho para llegar a ella. 
Por ello, reformular la idea de la naturaleza 
para incluir pequeños ejemplares de plantas y 
flores puede hacer que ese “baño de 
naturaleza” sea más accesible y pase a ser 
una práctica cotidiana. Por eso la terapia floral 
es tan atractiva: es muy fácil de practicar.

Y no nos olvidemos de lo maravilloso que  
es oler las flores. ¿Ha ido alguna vez 
caminando por la calle a principios de 
verano y ha pasado cerca de un lilo o un 
jazmín? ¿O se ha parado a disfrutar del olor 
del abeto de Navidad cuando lo llevó a 
casa? Los aromas de la naturaleza, 
especialmente de las flores y las plantas, 
ayudan a liberar sustancias químicas del 
bienestar en nuestro cerebro. Parte del 
motivo por el que los aceites esenciales se 
han vuelto tan populares es porque son una 
forma de llenar nuestro hogar y nuestro 
espacio de trabajo de fragancias naturales 
que nos ayudan a relajarnos.2  

Aparte de su olor maravilloso, no hay duda 
de que además las flores son preciosas. Los 
seres humanos nos sentimos atraídos por la 
belleza estética. Nos gusta ver cosas bonitas. 
Nos vamos de vacaciones y ¡queremos una 
habitación con vistas! Podríamos pasar horas 
en un museo de arte solo por disfrutar de la 
belleza. Queremos que nuestros hogares 
sean cómodos y visualmente agradables. Y, 
por supuesto, nos gusta ser físicamente 
atractivos y para ello nos vestimos bien y nos 
cuidamos el cuerpo, el cabello y la piel. 
Observar las flores y ver esos colores 
vibrantes y brillantes o los relajantes marfiles y 
blancos es una experiencia placentera.
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Concentración activa. Naturaleza. Aromaterapia. Placer estético. 
Terapia manual y artesanal. Arte utilitario. Expresión creativa. 
Todos ellos han recibido mucha atención en los últimos años por 
su efecto calmante sobre nuestra psique y por la forma en la que 
contribuyen a reforzar nuestro bienestar. Pero practicar cada una 
de estas cosas por separado requeriría mucho tiempo y esfuerzo. 

Terapia floral
Salud familiar

La terapia floral nos ayuda a 
desconectar de nuestras pantallas y 
de nuestras listas de tareas por hacer. 
Nos ayuda a disfrutar del momento 
al concentrarnos en una tarea que 
requiere el uso de las manos y que 
ocupa nuestras mentes “justo lo 
suficiente”. 

Cuando hacemos arreglos florales o 
pasamos tiempo en una floristería 
o en un jardín lleno de flores, nos 
estamos beneficiando directamente 
de la aromaterapia.

El motivo de todo ello es que la 
naturaleza nos calma y nos nutre. No 
hay ninguna duda de que es buena 
para la salud!1   

1 Song, Chorong, et al. “Physiological Effects of Nature Therapy: 
A Review of the Research in Japan.” International Journal of 
Environmental Research and Public Health, vol. 13, no. 8, 2016, 
p. 781., doi:10.3390/ijerph13080781.

2 Cho, Mi-Yeon, et al. “Effects of Aromatherapy on the Anxiety, 
Vital Signs, and Sleep Quality of Percutaneous Coronary 
Intervention Patients in Intensive Care Units.” Evidence-Based 
Complementary and Alternative Medicine, Feb. 2013, pp. 1–6., 
doi:10.1155/2013/381381.
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Cuando participamos en actividades con 
arreglos florales usamos las manos. Muchos 
de nosotros tenemos un trabajo en el que 
estamos sentados, mirando una pantalla y 
utilizando nuestras mentes y habilidades 
sociales. Sin embargo, es importante que 
también utilicemos las manos para crear 
algo. A algunas personas les gusta practicar 
la carpintería en su tiempo libre; otras utilizan 
la cocina como terapia manual. Los arreglos 
florales constituyen otra manera, no solo de 
hacer algo con las manos, sino de crear 
también algo agradable y útil para nuestros 
hogares (u oficinas).

A lo mejor a usted le gusta pintar o crear 
esculturas. O tal vez disfrute tocando el 
piano. Sin embargo, muchos de nosotros no 
hemos participado en ninguna actividad 
artística o creativa desde que terminamos el 
colegio. La terapia floral nos permite 
expresar cierta creatividad estética. Primero 
tenemos que elegir los colores a la hora de 
comprar las flores o las plantas. Después 
tenemos que elegir la maceta o el jarrón 
adecuado. Y, por último, tenemos que 
encontrar la mejor forma de colocarlos para 
que exhiban sus texturas, colores y formas.
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Nuestro sistema de 3 fases trae complejas fórmulas fáciles de usar. 1, 2 y 3 así de fácil. 
Cumpla sus objetivos, sea cual sea su deporte... seguro que nota la diferencia. 

¡Prepárese, recarge energías y 
adelante!

Aguante más tiempo. Contiene los 
electrolitos esenciales para que se 
mantenga hidratado, entre otras 
cosas.

Repone y recupera para que 
pueda seguir ejercitándose con 
mayor velocidad y fuerza.

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.© 2019 Lifeplus International

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.
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Los carbohidratos son el combustible del 
cuerpo. Podemos elegir entre dos tipos 
diferentes: carbohidratos simples de 
combustión rápida y carbohidratos 
complejos de combustión lenta. Los 
carbohidratos simples de combustión rápida 
proporcionan una fuente rápida de energía 
que desaparece rápidamente o, si no se 
queman con actividad física, terminan 
convirtiéndose en grasa. El organismo 
quema los carbohidratos complejos mucho 
más despacio y, además, aportan una 
fuente de energía constante que es menos 
probable que acabe almacenada en forma 
de grasa. La forma más sencilla de 
diferenciar los carbohidratos complejos  
de los simples es por el color. Los 
carbohidratos complejos suelen ser 
marrones, mientras que los carbohidratos 
simples son blancos debido a las técnicas 
de procesamiento. 

Lo mismo ocurre con las pastas y los panes 
elaborados con ellos. Asimismo, el arroz 
integral es un carbohidrato complejo, 
mientras que el arroz blanco es un 
carbohidrato simple. Sin embargo, cocinar el 
arroz blanco, enfriarlo y recalentarlo después 

genera un proceso conocido como 
gelatinización que lo convierte en lo que se 
denomina “almidón resistente”. En este 
proceso, una parte del arroz se vuelve 
indigerible para nuestras enzimas digestivas, 
reduciendo así su contenido calórico y 
permitiendo que actúe funcionalmente como 
un tipo de fibra dietética. La fibra se digiere 
en el colon a través del microbioma 
intestinal, en lugar de hacerlo en las enzimas 
digestivas, que descomponen el almidón en 
azúcares simples que son absorbidos y 
utilizados como fuente de energía, una 
energía que puede que necesitemos o no.

Lo primero que hace un bebé al nacer es 
respirar profundamente. A partir de ese 
momento, la forma en la que respiramos tiene 
importantes efectos sobre nuestro cuerpo. 
Piense en cómo es su respiración cuando 
está excitado, asustado o nervioso, y 
compárela con cómo respira cuando está 
relajado y tranquilo. La técnica de respirar con 
respiraciones lentas y profundas se enseña 
como un método para controlar el estrés y la 
ansiedad, en parte porque la respiración 
superficial limita la cantidad de oxígeno que 
recibimos. El control consciente de la 
respiración también equilibra el sistema 
nervioso autónomo, regulando a la baja el 
sistema nervioso simpático a menudo 
hiperactivo (la respuesta al estrés) y regulando 
al alza el sistema nervioso parasimpático 
(asociado con la relajación, la digestión y la 
función inmunitaria). Respirar profundamente 
desde el diafragma puede parecer antinatural. 
En culturas en las que el vientre plano se 
considera atractivo, respirar de una forma que 
nos hace “sacar tripa” puede incluso resultar 
antiestético. Pero este método de respiración 
tiene muchos efectos positivos sobre la salud 
y el estado de ánimo. Para respirar 
profundamente desde el diafragma debemos 
inspirar lentamente por la nariz y dejar que el 
aire expanda el abdomen. Después debemos 
soltar lentamente el aire por la boca. Con 
cada exhalación podemos sentir cómo el 
cuerpo libera el estrés, las preocupaciones y 
la ansiedad. Con cada inhalación podemos 
visualizar cómo el cuerpo se llena de energía 
positiva y vital. 

El debate sobre qué es más importante para perder peso, la dieta o el 
ejercicio, permanece activo a lo largo de los años. Algunas personas creen 
firmemente que la dieta es más importante y otros juran y perjuran que el 
ejercicio es clave. Uno de los motivos por los que hay dos bandos en este 
debate es porque no hay dos personas iguales: el cuerpo de cada persona 
tiene unas necesidades únicas. Pero una cosa que todos tenemos en 
común es que todos necesitamos seguir una dieta sana y hacer ejercicio 
regularmente. Debido al metabolismo, a la disponibilidad de nutrientes, el 
estilo de vida, los antecedentes familiares y otros factores, algunas 
personas necesitan concentrarse un poco más en la dieta, mientras que, a 
otras, la actividad física les ayuda a mantenerse saludables. El truco está 
en saber qué es lo que nos funciona a cada uno y en centrarnos en 
nuestras propias necesidades, deseos y objetivos. No debemos dejar que 
las necesidades únicas de los demás nos distraigan. Nadie mejor que 
nosotros mismos sabemos lo que necesita nuestro cuerpo. Debemos 
dejar que sea el sentido común y los buenos resultados los que dicten cuál 
es el mejor estilo de vida para nosotros. Una herramienta importante en el 
control de peso es lo que NO se come, como en el caso del ayuno 
intermitente y periódico, que ha sido parte integral de la dieta humana 
durante siglos, ya sea debido a la escasez de alimentos o a prácticas 
religiosas, y que hasta hace poco se tenía muy olvidado.
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¿Afecta la respiración a mi 
salud?

¿Qué es más importante a la hora de perder peso, 
seguir una dieta o hacer ejercicio?

Por ejemplo, la harina integral es de 
color marrón y es un carbohidrato 
complejo. La harina refinada es 
blanca y es un carbohidrato simple. 

¿Cuál es la diferencia entre los 
carbohidratos complejos y los 
simples?

Pregunte al experto
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