
Marzo/Abril 2018    |

Bloques de 
construcción para 
una salud mejor 

La mente afecta 
a la materia

En esta edición Cómo tratar la 
osteoporosis de 
forma natural 

Marzo/Abril 2018

The art  
of growing 
young
Al final del arco iris 
Los beneficios de comer 
alimentos azules y 
morados  
Nutrición

®

®



|    The Art of Growing Young



Marzo/Abril 2018    | 01

Su salud es nuestra 
salud
02

02 Su salud es nuestra salud

03 Noticias nutricionales

04  Bienestar 
En la cuerda floja

06  Destacados  
La mente afecta a la 
materia

10  Estilo de vida 
De la bellota al roble: 
cómo los cambios 
pequeños y positivos 
pueden tener grandes 
efectos en nuestro 
bienestar

12  Nutrición 
Al final del arco iris. Los 
beneficios de comer 
alimentos azules y 
morados  

14  Destacados 
Bloques de construcción 
para una salud mejor  

18   Hierbas y 
suplementos 
Cúrcuma

20  Salud familiar 
Desintoxicación digital: 
cómo el desconectar 
para recargarse y volver a 
conectar ayuda a nuestra 
salud y mente

22  Salud familiar 
Cómo tratar la 
osteoporosis de forma 
natural  

24  Salud familiar 
Fomento de la atención

26  Salud familiar 
Salud por dentro y por 
fuera

29 Pregunte al experto

Salud por dentro y 
por fuera
26

Cúrcuma 
18

Bloques de 
construcción para 
una salud mejor  
14

Noticias nutricionales
03

En la cuerda floja
04

En esta edición

The Art of  Growing Young® es una publicación bimestral de Lifeplus® International, PO Box 3749, Batesville, Arkansas 72503 Estados Unidos. Copyright © 2018 Lifeplus International



|    The Art of Growing Young

Diferentes estudios han demostrado que 
asumimos las características de salud de las 
personas que también son más cercanas. 
¿Por qué? Los seres humanos somos seres 
sociales, y nos adaptamos constantemente 
a lo que sucede a nuestro alrededor. Para 
bien o para mal, asumimos los atributos de 
quienes nos rodean. Por ejemplo, sabemos 
que cuando un cónyuge vive un estilo de 
vida saludable, es más probable que el otro 
siga su ejemplo. 

Cuando rodeamos nuestras acciones 
y pensamientos de ideales positivos y 
saludables, traemos más bondad no 
solo a nuestras vidas sino a las vidas de 
todos los que nos rodean. Por supuesto, 
esto también se aplica a la idea opuesta. 
Influimos negativamente a las personas 
que nos rodean cuando nos concentramos 
en las malas experiencias y consumimos 
demasiada comida basura. 

Este es un concepto poderoso porque 
demuestra que nuestros pensamientos 
y acciones van más allá de dar forma a 
nuestras vidas individuales. Observe a las 
personas con las que pasa más tiempo. 
¿Producen cambios positivos o negativos 
en usted? ¿Cómo influye usted en ellos?

Podemos ayudar a dar forma a la vida de 
nuestra familia, nuestra comunidad e incluso 
al mundo entero si muchos de nosotros 
decidimos rodearnos de energía sana y 
positiva. 

Su salud es nuestra salud 
Nuestras vidas están entrelazadas con las de todos los que 
nos rodean. Sus acciones pueden influir en su familia, amigos y 
compañeros de trabajo. Y sus acciones también le afectan a usted. 
Incluso nos influyen los extraños que vemos pasar todos los días. 
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Noticias nutricionales
Coma más grasa para aumentar 
el contenido nutricional de las 
verduras

El agua es clave en la lucha 
contra la obesidad

Un nuevo estudio dirigido por un profesor 
de Ciencias de los alimentos y nutrición 
humana anima a los consumidores de 
ensalada a añadir un poco de grasa en  
las comidas. El uso de un aderezo que 
contenga grasa permite al cuerpo absorber 
mejor siete micronutrientes diferentes 
presentes en las verduras que se toman  
en ensalada, incluidos el alfa y el beta 
caroteno, la luteína y el licopeno. Esta es  
la última evidencia de que una dieta sin 
grasa no es tan saludable como se creía.

Popular en muchos restaurantes de moda 
para el desayuno, la tostada de aguacate 
puede ser una forma saludable para 
comenzar el día. Un estudio reciente 
encontró que la reducción de potasio en  
la dieta promueve rigidez aórtica elevada, 
que puede derivar en ataques al corazón. 
De acuerdo con los Centers for Disease 
Control & Prevention (centros para el control 
y prevención de enfermedades), una de 
cada cuatro personas muere de un ataque 
al corazón cada año. El consumo de 
alimentos más ricos en potasio como el 
aguacate y el plátano puede ayudar a 
proteger contra las enfermedades cardíacas.

La velocidad de procesamiento, un tipo 
específico de ejercicio cognitivo, se ha 
relacionado con la prevención de la 
demencia de larga duración por parte de 
un grupo de científicos de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Indiana. 
Cuando los participantes del estudio se 
sometieron a 10 sesiones de prueba de  
una hora de duración, comprobaron que 
existía un riesgo casi 30 % menor de 
desarrollar demencia que los participantes 
que no ejercieron habilidades cognitivas.

Distintas investigaciones muestran que 
animar a los niños a beber agua con 
sus almuerzos escolares puede ayudar 
a reducir significativamente los índices 
de obesidad en niños y adultos. Un 
estudio inicial en 1200 escuelas de 
primaria y secundaria mostró que la 
simple instalación de dispensadores de 
agua en la cafetería triplicó la ingesta de 
agua en los niños y redujo el riesgo de 
tener sobrepeso.

El entrenamiento del cerebro 
ayuda a prevenir la demencia

La tostada de aguacate es un 
delicioso desayuno saludable para 
el corazón
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Atrás quedaron los días en que el equilibrio 
en la cuerda floja estaba reservado para 
animadores profesionales de circo o niños de 
barrio atrevidos que tensaban las cuerdas 
para saltar; ahora, los adultos normales 
disfrutan del desafío. Y por buenos motivos. 
Los beneficios para la salud del slacklining 
incluyen el fortalecimiento de los músculos 
del torso, la mejora del equilibrio, una mejor 
alineación de la postura y la claridad mental.

En primer lugar, revisemos los 
aspectos físicos del slacklining.

El slacklining es un ejercicio que incorpora 
todos los grupos musculares principales. 
Pararse y caminar sobre una cinta requiere 
que los músculos del torso se muevan con 
precisión para estabilizar las extremidades. 
Piense en cómo un bebé que está 
aprendiendo a caminar usa todo su cuerpo. 
Sus brazos a menudo se arquean en los 
costados, sus caderas y abdomen se inclinan 
hacia adelante y hacia atrás mientras impulsa 
sus piernas hacia delante. Mientras que las 
piernas se llevan gran parte del crédito por 
caminar, aprender a caminar requiere que los 
músculos del torso y los brazos también 
participen para mantener el movimiento. 

Debido a que el slacklining es un 
entrenamiento de cuerpo completo, los 
grupos musculares deben trabajar juntos en 
equilibrio y armonía. Todos los grupos 
musculares deben concentrarse en evitar que 
se caiga de la cinta inestable. Debido a que la 
cinta de slacklining es flexible e inestable, 
necesitará mucha coordinación para 
mantenerse en ella. El equilibrio es importante 
a lo largo de nuestra vida y distintas 
investigaciones han demostrado que el 
slacklining es beneficioso para mejorarlo.1 

Pero no se puede tener un equilibrio 
adecuado sin la fuerza de los músculos del 
torso. Con el tiempo, el slacklining ayudará a 
mejorar los músculos del torso. Mientras que 
sus piernas hacen la mayor parte del trabajo, 
los músculos del torso facilitan la 
comunicación entre la parte superior e inferior 
del cuerpo para poder mantenerse en la cinta. 
Cuando camina por la cinta, los músculos del 
torso se tensan y se contraen para llevar hacia 
el centro a las piernas, brazos y hombros. 

Con unos músculos del torso más fuertes se 
obtiene una mejor postura. El slacklining no 
solo activa los músculos abdominales, sino 
que también utiliza los músculos de la 
espalda y los de la columna vertebral. 

Los científicos han encontrado una mejora 
significativa en la estabilidad de la postura 
cuando un grupo de participantes de 
prueba realizó el entrenamiento de esta 
disciplina.2 El grupo de control no mostró 
mejoras. De hecho, otro estudio demostró 
que el entrenamiento del slacklining es 
particularmente beneficioso para mejorar la 
postura de los adultos mayores y, a su vez, 
determinaron que podría contribuir a la 
reducción de las caídas en la población de 
mayor edad.3  

Ahora, analicemos los beneficios 
mentales.

Al igual que el yoga o el taichí, los entusiastas 
del slacklining defienden la calidad de 
meditación del deporte. La meditación 
pretende prestar atención al momento 
presente al dejar ir los pensamientos y 
centrarse en cualidades como la respiración 
o el movimiento del cuerpo. 

Al practicar el slacklining, debe concentrarse 
y centrarse en el momento. Junto con esta 
atención interior existe la necesidad de 
impulsar esa energía de meditación hacia la 
actividad física que tenemos entre manos. 

Las actividades como el slacklining que 
requieren una combinación de atención 
interior y movimiento físico intencional y 
deliberado ayudan a poner un límite a los 
pensamientos dispersos. Debe concentrarse 
con atención indivisa para caminar con éxito 
por la cinta inestable. Si lo practica a diario, 
agudizará su atención, no solo en la cinta 
sino a lo largo de su vida. 

Tal concentración meditativa y atención 
deliberada conllevan a una mayor 
funcionalidad de la memoria. Un estudio 
encontró que el slacklining ayudó a 
aumentar la flexibilidad estructural y 
funcional del hipocampo,5 una zona del 
cerebro responsable de la navegación y la 
memoria.
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El equilibrio, la atención y la fuerza son todas las cualidades que 
deseamos para el cuerpo y la mente, y una tendencia deportiva 
cada vez más popular es caminar por esa cuerda. Se llama 
slacklining y es una manera divertida de estar físicamente activo 
mientras se mejora la atención mental. 

En la cuerda floja
Bienestar

Otro estudio dio un paso más y 
descubrió beneficios significativos 
para los pacientes con enfermedad 
de Parkinson, porque previene las 
caídas debido al papel del slacklining 
en la estabilidad postural.4 

1 Dordevic, M, et al. “Improvements in Orientation and Balancing 
Abilities in Response to One Month of Intensive Slackline-
Training. A Randomized Controlled Feasibility Study.” Frontiers in 
human neuroscience, U.S. National Library of Medicine, 
10 Feb. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28239345. 

5 Hüfner, K, et al. “Structural and functional plasticity of the 
hippocampal formation in professional dancers and slackliners.” 
Hippocampus, U.S. National Library of Medicine, Aug. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20572197.

2 Keller, M, et al. “Improved postural control after slackline 
training is accompanied by reduced H-Reflexes.”  
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports,  
U.S. National Library of Medicine, 22 Aug. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21385217.
3 Thomas, M, and M Kalicinski. “The Effects of Slackline Balance 
Training on Postural Control in Older Adults.” Journal of Aging 
and Physical Activity, U.S. National Library of Medicine,  
24 July 2016, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26583953.
4 Santos, L, et al. “Effects of supervised slackline training on 
postural instability, freezing of gait, and falls efficacy in people 
with Parkinson’s disease.” Disability and rehabilitation, U.S. 
National Library of Medicine, Aug. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27416005.



Marzo/Abril 2018    |

Por último, existen algunos beneficios 
adicionales. Se trata de los beneficios que 
se centran menos en las ciencias puras y, en 
cambio, son simplemente buenos para su 
espíritu. 

El slacklining se practica al aire libre. Si bien la 
ciencia nos muestra que la vitamina D del sol 
es esencial para una gran cantidad de 
beneficios para la salud, estar al aire libre nos 
expone a más, lo que a su vez es bueno para 
nosotros psicológicamente. La actividad al aire 
libre, especialmente durante las horas de sol 
de la mañana, ayuda a estimular nuestro 
sistema inmunológico y desencadenar 
reacciones hormonales que mejoran nuestro 
estado de ánimo. Cultivar un gusto por el aire 
libre es bueno para nuestro espíritu. 

Un famoso estudio comparó dos grupos de 
personas que participaron en una tarea difícil 
e inductora de estrés. Los investigadores 
mostraron fotos de la naturaleza a un grupo y 
fotos de escenas urbanas a otro. El grupo 
que vio las fotografías de la naturaleza afirmó 
sentirse feliz, alegre y amable, mientras que el 
grupo de las escenas urbanas afirmó sentir 
tristeza.6  

Normalmente el slacklining se practica en 
grupo, como un juego sin ser competitivo. 
El ejercicio en grupo nos ayuda a motivarnos 
para continuar la actividad. Las interacciones 
sociales con actividad son importantes para 
aumentar la positividad. Debido a que el 
slacklining no es muy popular y no es un 
deporte que se practique normalmente, 
imagine hacerlo en un parque de su ciudad 
donde otras personas podrían preguntar y 
desear unirse, o invitar a los vecinos a 
intentarlo. Es una actividad única, y las 
personas pueden mostrar curiosidad. 

El slacklining es asequible. Si bien muchas 
actividades novedosas pueden ser caras, 
con el slacklining todo lo que necesita 
comprar es una cinta. Las cintas especiales 
para practicar slacklining suelen costar unos 
50 € en Internet. No se necesita ropa, 
calzado o equipo especial, tan solo dos 
árboles bien ubicados. No hay precios por 
clase o cuotas de gimnasios. 

Probar una nueva actividad a veces puede 
parecer intimidante, pero el slacklining es 
sencillo, pausado y beneficia la mente y el 
cuerpo. Puede ser meditativo, fortalecedor y 
divertido.
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Participar en actividades que 
requieren estar al aire libre puede 
disminuir los niveles de estrés. 
Además, la sensación de conexión 
con la tierra es buena para el 
conjunto de nuestra sociedad.  

6 Ulrich, Roger S. “Natural Versus Urban Scenes.” 
Environment and Behavior, vol. 13, no. 5, 1981, pp. 523–556, 
doi:10.1177/0013916581135001.
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La mente afecta  
a la materia
¿Es consciente de lo mucho que el estrés, la depresión y la 
ansiedad pueden afectar a la capacidad del cuerpo para funcionar 
correctamente? 

Destacados

|    The Art of Growing Young
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El estrés es una parte natural de la 
experiencia de la vida humana. A veces 
puede ser estrés positivo y servir como un 
factor de motivación para avanzar hacia el 
crecimiento o el progreso. Puede ser un 
impulso hacia el cambio positivo y la 
modificación del comportamiento tanto en 
nuestras vidas personales como en la 
sociedad en general.1 Sin embargo, el estrés 
crónico es con frecuencia un elemento en 
nuestra vida que puede ser responsable de 
la ansiedad, la depresión y la mala salud. 

Un mayor estrés puede provocar más 
ansiedad y conducir a más enfermedades. 
Del mismo modo, la mala salud puede causar 
más estrés en el cuerpo y la mente, lo que 
puede provocar más depresión o ansiedad.2 
Es una relación de dos vías. La ansiedad, la 
preocupación y el miedo están relacionados 
con el estrés negativo. Las situaciones que 
implican miedo y preocupación pueden 
causar estrés y el estrés puede provocar 
sentimientos de temor y preocupación. 
Preocuparse y reflexionar sobre experiencias 
difíciles, situaciones o interacciones es una de 
las formas más comunes de estrés crónico.

El estrés negativo puede ser agudo 
(momentáneo, fugaz y temporal) o crónico (a 
largo plazo y persistente). Tener un 
compañero de trabajo enfermo durante 
algunas semanas puede ser un factor 
estresante temporal al tener que ocuparse 
de su carga de trabajo mientras se recupera. 
Estar en un lugar de trabajo con un ambiente 
tóxico (ya sea física, emocional o socialmente 
tóxico) puede ser una fuente de estrés más 
constante y permanente. Un poco de estrés 
puede mantenernos alerta, mientras que el 
estrés crónico puede dañar nuestra salud.

¿Por qué el estrés es malo para la salud? El 
estrés no es solo un sentimiento o una 
emoción. El estrés es una respuesta física a 
un desafío que late a través de todo su ser. 
El estrés activa el mecanismo de “lucha, 
huida o congelación” o “respuesta al estrés” 
del cuerpo. Las glándulas suprarrenales 
liberan las hormonas cortisol, adrenalina 
(también conocida como epinefrina) y 
noradrenalina (también conocida como 
norepinefrina) en el sistema.3 Cuando se 
expone al estrés durante un largo período 
de tiempo o con demasiada frecuencia, este 
modo de respuesta persistente puede dañar 
las células y los órganos del cuerpo.

Sin embargo, muy pocas de las situaciones 
en la vida moderna que desencadenan este 
“cableado” del sistema nervioso humano 
(como alguien que interrumpe el tráfico) son 
seguidas por un esfuerzo físico máximo, lo 
que crea una gran desconexión en nuestra 
fisiología. La adrenalina o epinefrina hacen 
que el corazón lata más rápido y con más 
fuerza. Esto a su vez aumenta la presión 
arterial. El cortisol impide que los vasos 
sanguíneos funcionen a su capacidad 
normal.4 Esta peligrosa combinación aumenta 
las posibilidades de sufrir un accidente 
cerebrovascular (que ahora se conoce como 
“ataque cerebral”) o un ataque al corazón.5 Un 
estudio a gran escala y largo plazo realizado 
por un grupo de cardiólogos descubrió que el 
estrés aumenta el riesgo de padecer un 
ataque al corazón al usar en exceso la parte 
del cerebro que trata el miedo.6 Si todas las 
respuestas al estrés incluyeran una actividad 
física intensiva, sería muy bueno para 
nosotros; pero desafortunadamente, rara vez 
se da ese caso en la vida moderna.

Las personas con asma o enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica se verán 
particularmente afectadas por estos 
patrones de respiración inducidos por el 
estrés. Alguien con ansiedad podría 
hiperventilarse en medio de un ataque de 
pánico.7  

La conexión entre cerebro y abdomen es 
fuerte. Piense en la sensación de mariposas 
en el estómago que siente cuando está 
emocionado o ligeramente nervioso por 
algo. O más en serio, ese estómago revuelto 
o incluso con náuseas que ha sentido 
cuando ha recibido malas noticias. 
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De hecho, la depresión o ansiedad, 
el estrés y la mala salud están 
estrechamente relacionados y 
pueden crear un efecto de bola  
de nieve. 

Estas mismas hormonas afectan al 
sistema respiratorio al aumentar el 
número de respiraciones (respiración 
más rápida) y el trabajo de 
respiración (respiración más fuerte). 

Cada aspecto de la respuesta al 
estrés está diseñado para preparar 
al cuerpo para el máximo esfuerzo 
físico, ya sea para permanecer 
ocultos o, en su defecto, para luchar 
o escapar.

1 Kirby, E D, et al. Acute stress enhances adult rat hippocampal 
neurogenesis and activation of newborn neurons via secreted 
astrocytic FGF2. U.S. National Library of Medicine, 
16 Apr. 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23599891.
2 Wang, S, et al. “Job Stress in Young Adults Is Associated 
with a Range of Poorer Health Behaviours in the Childhood 
Determinants of Adult Health (CDAH) Study.” 
Journal of Occupational and Environmental Medicine, 

U.S. National Library of Medicine, Nov. 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29166291.
3 Richard P. Dum, David J. Levinthal, Peter L. Strick. Motor, 
cognitive, and affective areas of the cerebral cortex influence 
the adrenal medulla. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 2016; 201605044 DOI: 10.1073/pnas.1605044113.
4 Henry, James P. “Biological basis of the stress response.” 
SpringerLink, Springer-Verlag, Feb. 1991, 
link.springer.com article/10.1007%2FBF02691093?LI=true%3Fxid.
5 Workman, Edward A., and John R. Hubbard. Handbook of 
stress medicine: an organ system approach. Chapter 2,  
“Mental Stress and the Cardiovascular System.” CRC, 1998.
6 Tawakol, A, et al. “Relation between resting amygdalar activity 
and cardiovascular events: a longitudinal and cohort study.” 
Lancet (London, England), U.S. National Library of Medicine,  
25 Feb. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28088338.
7 Workman, Edward A., and John R. Hubbard. Handbook of 
stress medicine: an organ system approach. Chapter 3,  
“The Effects of Stress on the Respiratory System.” CRC, 1998.



|    The Art of Growing Young

Además, la ansiedad, la depresión y el 
estrés pueden alterar la configuración y el 
papel de las bacterias en el tracto 
gastrointestinal.9 

Por otra parte, el funcionamiento interno del 
medial, la depresión, la ansiedad y el estrés 
crónico afectan con frecuencia a la zona de 
la cintura. La hormona cortisol que hemos 
señalado anteriormente, a menudo aumenta 
el apetito y los antojos de alto aporte calórico 
de los alimentos. Cuando comemos 
alimentos menos saludables o 
reconfortantes, especialmente sin el gran 
esfuerzo físico que mantuvo vivos y 
saludables a nuestros antepasados, favorece 
la formación de grasa en el abdomen, que 
aumenta el riesgo de una multitud de 
enfermedades no infecciosas que son la 
plaga moderna, incluidas las enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, artritis, demencia y 
enfermedades autoinmunes. 

Las hormonas del estrés también afectan al 
sistema inmunológico. Cuando el cuerpo 
detecta una amenaza, ya sea física, como 
un virus respiratorio, o emocional, como 
perder el trabajo, esa respuesta al estrés 
mencionada anteriormente libera las 
hormonas del estrés que ayudan a 
aumentar el sistema inmunológico para 
prevenir enfermedades y luego sanar. 

Ese proceso normalmente es algo positivo. 
Pero el problema con la depresión o la 
ansiedad es que mantienen al cuerpo en un 
modo casi constante de lucha, huida o 
congelación. Si bien, nuestro sistema 
inmunitario siempre está trabajando para 
mantenernos sanos, la presión adicional que 
ejercen la depresión, la ansiedad o el estrés 
lo hace menos efectivo cuando se expone a 
una enfermedad. Y el cortisol suprime 
específicamente el sistema inmunitario, lo 
que aumenta el riesgo de enfermedad e 
inflamación.10 

Además, el estrés, la depresión y la 
ansiedad pueden contribuir a la disfunción 
sexual, caída del cabello, brotes de acné, 
dolores corporales, dolores de cabeza, 
fatiga, olvido y cambios de humor. 

El estrés, la tristeza y los momentos de 
ansiedad son componentes inevitables de la 
vida. No importa lo seguro que sea su 
trabajo, lo pacífica que sea su vida familiar o 
cuánto dinero tenga, siempre se enfrentará a 
momentos estresantes y difíciles. Para el 
cerebro, el cuerpo y la salud, es esencial 
aprender cómo responder a las experiencias 
que provocan estrés, tristeza y ansiedad de 
una manera que promueva la calma, la 
amabilidad y el autocontrol. En lugar de 
sentir esas situaciones como amenazas 
extremas, véalas como desafíos para 
vivirlas, trabajarlas y superarlas. 

Aquí es donde la conexión mente-cuerpo 
puede funcionar a nuestro favor. El poder de 
la mente es la clave absoluta para protegerle 
de la depresión, el estrés y la ansiedad. 
A diferencia de otros mamíferos cuya 
respuesta al estrés y la ansiedad es, 
literalmente, pelea, huida o congelación, 
los humanos tenemos la ventaja adicional 
de poder tener un pensamiento y un 
razonamiento de mayor nivel para trabajar 
en una situación estresante. Ahí es donde 
el viejo adagio de “mente sobre la materia” 
tiene un peso significativo.

Actividades como yoga, baile, pilates o más 
artes marciales meditativas tienen un efecto 
calmante. La meditación de atención plena, 
con el expreso propósito de aclarar la mente, 
también es beneficiosa para combatir la 
depresión y la ansiedad. La meditación 
funciona al reducir los niveles de cortisol en 
el torrente sanguíneo.11  El yoga funciona de 
manera similar, y algunas investigaciones han 
sugerido su uso como una poderosa 
herramienta antidepresiva.12  Los ejercicios 
progresivos de relajación muscular o las 
imágenes guiadas pueden ayudarnos a vivir 
el presente y no preocuparnos por el futuro 
ni pensar en el pasado.13  

De nuevo, las hormonas son un factor 
decisivo. La oxitocina es conocida como la 
hormona del amor ya que a menudo se 
libera durante momentos de profunda 
conexión social. Y ni siquiera tiene que ser 
otro ser humano. Un estudio demostró que 
mirar a los ojos o simplemente acariciar a un 
perro o a un gato aumenta la cantidad de 
oxitocina liberada en el torrente sanguíneo.
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8 Konturek, P C, et al. “Stress and the gut: pathophysiology, 
clinical consequences, diagnostic approach and treatment 
options.” Journal of Physiology and Pharmacology : 
an official journal of the Polish Physiological Society, 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22314561.
9 Lyte, M, et al. “Stress at the intestinal surface: catecholamines 
and mucosa-bacteria interactions.” Cell and tissue research, 
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20941511.

10 Segerstrom, Suzanne C., and Gregory E. Miller. 
“Psychological Stress and the Human Immune System: 
A Meta-Analytic Study of 30 Years of Inquiry.” Psychological 
bulletin, U.S. National Library of Medicine, July 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1361287/.
11 Turakitwanakan, W, et al. “Effects of mindfulness meditation 
on serum cortisol of medical students.” Journal of the Medical 
Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet, 
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23724462.
12 Thirthalli, J, et al. “Cortisol and antidepressant effects of yoga.” 
Indian Journal of Psychiatry, Medknow Publications 
& Media Pvt Ltd, July 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3768222/.
13 Lolak, Sermsak, et al. “Effects of Progressive Muscle 
Relaxation Training on Anxiety and Depression in Patients 
Enrolled in an Outpatient Pulmonary Rehabilitation Program.” 
Psychotherapy and Psychosomatics, Karger Publishers, 
25 Jan. 2008, www.karger.com/Article/Abstract/112889.

Cuando experimentamos ansiedad 
o depresión crónica, esa conexión 
puede ralentizar el sistema 
gastrointestinal, lo que impide la 
digestión y la forma en que los 
alimentos se mueven a través del 
sistema.8

Las interacciones sociales con 
personas positivas o incluso con 
mascotas también son importantes 
para elevar nuestro estado de ánimo 
depresivo o calmar la ansiedad.
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Un hashtag popular en las redes sociales 
actualmente es #treatyourself (mímate), que 
generalmente acompaña a las fotos de 
manicuras o selfies de una mascarilla facial. 
Aquellos de nosotros que tenemos la 
responsabilidad de cuidar a los demás,  
ya sea profesionalmente o en nuestra vida 
privada, puede ser difícil dar un paso  
atrás e interiorizar ese hábito. O quizás nos 
desanime el tiempo y el dinero que se tiene 
que invertir en diversas actividades de 
cuidado personal, como masajes o 
tratamientos de spa (que, por supuesto,  
son un regalo maravilloso para nuestro 
bienestar). No es necesario reservar una  
cita para un baño de barro amazónico o  
una sesión de reiki en este momento. En 
cambio, muchas de las pequeñas acciones 
que hace en su vida diaria pueden ayudar a 
establecer el tono para una mente, cuerpo  
y espíritu más saludables. 

En general, se conoce que la cantidad 
óptima de sueño nocturno ininterrumpido es 
de al menos ocho horas. Pero muchos 
adultos terminan durmiendo alrededor de 
seis horas por noche, lo que es totalmente 
insuficiente para una abrumadora mayoría 
de la población. La falta de sueño es un 
factor que contribuye a la depresión, la 
ansiedad, la mala toma de decisiones, los 
cambios de humor e incluso la salud física, 
incluido el aumento del apetito y el aumento 
de peso. Tenga en cuenta que el cuerpo usa 
ese largo e ininterrumpido momento de la 
noche para repararse a sí mismo. 

Un concepto en el mundo de la atención 
médica y el cuidado personal es la “higiene 
del sueño”. Esto incluye acostarse a la misma 
hora todas las noches y despertarse a la 
misma hora todas las mañanas. La naturaleza 
está llena de ritmos y ciclos, piense en las 
estaciones, las mareas, las fases de la luna. 
Su cuerpo no es diferente. Tener una rutina o 
ritmo ayuda al cuerpo a saber cuándo es el 
momento de descansar y repararse. Otras 
ideas para la higiene del sueño incluyen la 
eliminación de la exposición a sustancias 
estimulantes unas horas antes de acostarse, 
como pantallas (ordenadores, teléfonos, 
televisores), cafeína o alimentos azucarados. 

Las personas que realizan suficiente 
actividad durante el día afirman que 
duermen mejor por la noche. Así que 
muévase y sea activo para conseguir un 
cuidado personal mejor. Es bien sabido que 
el ejercicio ayuda a mitigar los sentimientos 
de estrés y tristeza. Pero incluso si no tiene 
demasiados factores estresantes en su vida, 
la actividad regular es un momento 
maravilloso para centrarse en sí mismo y 
descansar y repararse. 

Mientras que algunas personas se sienten 
con más energía durante los períodos de 
soledad, incluso las personas introvertidas 
pueden obtener energía positiva de la 
construcción de relaciones significativas.  
La palabra clave aquí es significativo. Las 
relaciones que nos ofrecen esperanza, 
perspectiva amorosa e ideas frescas son 
motivadoras y nutritivas para nuestras 
almas. Si tiene un amigo del que no ha 
tenido noticias durante algún tiempo, sea el 
primero y llámelo. Cuando conoce a alguien 
que está atravesando un momento difícil, 
sea el oyente sin juicio con el que pueda 
resolver sus problemas. Intente que la 
construcción de relaciones se desarrolle  
en persona y no por teléfono o mediante 
mensajes de texto. Con esta interacción  
en persona es como se han construido  
las relaciones humanas desde el comienzo 
de los tiempos; solo recientemente ha 
cambiado a textos breves o llamadas 
telefónicas rápidas. Tómese un té con un 
amigo o dedique tiempo para ir a caminar 
por un parque juntos durante una hora.
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De la bellota al roble: cómo los 
cambios pequeños y positivos 
pueden tener grandes efectos 
en nuestro bienestar

Estilo de vida

El sueño es quizás de primordial 
importancia al querer adoptar el 
cuidado personal como una forma 
esencial de vida.  

Intente tener un período de 
desconexión de aproximadamente 
una hora antes de acostarse, durante 
el cual la iluminación sea suave, 
realice estiramientos y respiraciones 
relajadas, dese un baño tibio o beba 
manzanilla caliente o té de lavanda. 

Hoy en día se oye hablar mucho sobre el cuidado personal, ya que 
cada vez es más reconocido como esencial para lidiar con la vida 
cotidiana y un tema popular en la cultura de la salud convencional. 
¿En qué consiste exactamente y cómo puede dedicarle tiempo? 
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Practique la bondad y generosidad. Si bien 
es bueno ser voluntario o donar dinero para 
causas de justicia social, los actos 
cotidianos de humildad, consideración y 
altruismo son los que nos sostienen a 
nosotros y a nuestro mundo. En lugar de 
estar al teléfono en la caja del supermercado, 
hable y haga contacto visual con el 
empleado. Exprese su agradecimiento y 
gratitud a los trabajadores de saneamiento 
de la ciudad, los conserjes y los trabajadores 
de la limpieza. Retire la nieve de la entrada 
principal de la casa de su vecino cuando lo 
haga con la suya. Cualquier acto pequeño, 
aunque aparentemente se centre en los 
demás, también ayuda a su espíritu.

Por último, cultive intencionadamente la 
práctica de la gratitud en todas las áreas de 
su vida. No tiene por qué ser un formalismo 
para los demás. Puede ser un momento 
tranquilo al final del día en el que relate lo 
bien y lo afortunado que se siente con  
su vida. 

Al escribir un diario durante varios años  
le ayuda a reflexionar sobre lo que ha 
agradecido a lo largo de esos años. 

Pequeños actos conducen a cambios 
enormes. Un copo de nieve es pequeño  
y delicado. ¡Una gran masa de copos de 
nieve es una ventisca! Lo mismo pasa con  
el cuidado personal. Los comportamientos  
y las acciones que parecen realmente 
pequeños pueden crear una tormenta de 
positivismo en nuestras vidas. 
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Muchos encuentran útil mantener 
un diario de gratitud durante varios 
años. Puede tener una fecha  
para cada día del año y escribir una 
frase que ejemplifique su gratitud 
para ese día. 
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Pero los tonos morados y azules (y a veces 
casi negros) de las verduras son cada vez 
más populares en los mercados y 
restaurantes. No solo son visualmente únicas 
y novedosas para comer, estas frutas y 
verduras de tonos más oscuros también son 
únicas desde el punto de vista nutricional. 

La única diferencia que poseen los alimentos 
azules y morados son cantidades más altas 
de pigmentos flavonoides llamados 
antocianinas. Las antocianinas dan ese color 
a azul, violeta y rojo a las plantas.1,2  Se han 
realizado múltiples estudios e investigaciones 
sobre los beneficios para la salud de 
las antocianinas, y gran parte de las 
investigaciones coinciden y concluyen que son 
unos componentes poderosos para la salud. 

Las antocianinas contribuyen positivamente 
a la salud y el bienestar al actuar como un 
antioxidante, ayudando a estimular el sistema 
inmunológico y combatiendo enfermedades 
cardíacas.3 Otras investigaciones han 
demostrado mejoras en la visión 
(especialmente la visión nocturna), la cognición 
y la memoria, y el deterioro asociado a la edad 
en la función neurológica. Se cree que la 
mayoría de los efectos positivos para la salud 
que se obtienen del consumo de estos 
flavonoides se deben a sus propiedades 
antioxidantes y su capacidad, junto con otros 
productos químicos, para luchar contra los 
ataques de radicales libres en el cuerpo.4,5 

 

También favorecen el control del peso porque 
ayudan a aumentar el metabolismo y a regular 
el azúcar en la sangre, lo que ayuda a 
controlar la diabetes.6 Los alimentos que 
contienen antocianina normalmente se 
acompañan con fibra para saciarse durante 
más tiempo. Diferentes estudios han analizado 
el efecto adelgazante que las antocianinas 
tenían en los ratones de laboratorio que fueron 
alimentados con una dieta alta en grasas.7 
Los ratones que tenían una mayor ingesta de 
antocianinas no solo perdieron peso 
significativamente, una diferencia del 20 %, 
sino que también mejoraron los niveles de 
colesterol y experimentaron una disminución 
de glucosa en sangre.

Cuando la mayoría de las personas piensa 
en alimentos morados o azules, se imaginan 
los arándanos. Añada a esa “lista” otras 
frutas oscuras como las moras, higos, 
ciruelas y uvas negras.

 

Alguna idea para comer morado puede ser 
añadir bayas al batido de la mañana. Pero 
aventúrese más allá usando repollo rojo en 
un plato de repollo y fideos, o tal vez prepare 
algunos “filetes” de coliflor, que son 
populares entre algunos cocineros. 

También puede cortar en dados algunas 
patatas azules; mezclarlas con aceite de 
coco, orégano y romero; y asarlas como lo 
haría con las patatas normales. Corte higos 
frescos y ciruelas y añádalos al yogur.  

Aparte de encontrar estos nuevos alimentos 
en el supermercado o frutería, intente 
cultivarlos en su propio jardín. Busque 
semillas de estas variedades para el jardín 
para que pueda cultivar sus propios 
pimientos morados o negros o zanahorias 
moradas. Puede encontrar semillas 
tradicionales para plantar tomates morados, 
las dos variedades más comunes se llaman 
Cherokee Purple o Indigo Rose, para 
ponerlos en las ensaladas.

La buena noticia es que los productos de 
color azul y morado tienen una gran 
cantidad de beneficios, así como una gran 
variedad de formas de consumirlos e 
incorporarlos a la dieta diaria. Además, 
están buenísimos y proporcionan un 
“atractivo” visual cuando se cocina con 
ellos y para otros. 
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Las verduras son el grupo de alimentos más variado y versátil. En puré, asadas, salteadas, al vapor, 
a la parrilla o frescas y crudas, existen infinidad de formas de prepararlas y disfrutarlas como parte 
de una dieta saludable. Cuando pensamos en verduras estándar, nos imaginamos el brócoli verde, 
las zanahorias anaranjadas, los tomates rojos, las cebollas amarillas o las calabazas y calabacines 
naranjas. De manera similar, cuando pensamos en las frutas comunes, imaginamos manzanas rojas o 
verdes, naranjas o plátanos.

Al final del arco iris. Los beneficios de comer 
alimentos azules y morados 

Nutrición

Coja una coliflor morada, córtela 
desde la parte superior de la cabeza 
hasta el tallo en rebanadas grandes 
de una pulgada y media, rocíe 
con aceite de oliva, agregue sal y 
pimienta y luego hornee hasta que 
esté tierna. 

Las numerosas variedades de 
verduras que aparecen en la lista son 
rojas (en realidad, moradas) como 
la col, la berenjena, patatas azules, 
zanahorias moradas, cebollas rojas 
(también con una tonalidad más 
morada), coliflor morada, pimientos 
negros y tomates morados. 

1 He, J, and M M Giusti. “Anthocyanins: natural colorants with 
health-promoting properties.” Annual review of food science and 
technology, U.S. National Library of Medicine, 2010, www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/22129334.
2 Lila, Mary Ann. “Anthocyanins and Human Health: An In 
Vitro Investigative Approach.” Journal of Biomedicine and 
Biotechnology, Hindawi Publishing Corporation, 1 Dec. 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1082894/.
3 Konczak, Izabela, and Wei Zhang. “Anthocyanins—More Than 
Nature’s Colours.” Journal of Biomedicine and Biotechnology, 
Hindawi Publishing Corporation, 1 Dec. 2004, www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC1082903/.
4 Prior, R L. “Fruits and vegetables in the prevention of cellular 
oxidative damage.” The American Journal of Clinical Nutrition, 
U.S. National Library of Medicine, Sept. 2003, www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/12936951.
5 Joshi, R, et al. “Anthocyanins-enriched purple tea exhibits 
antioxidant, immunostimulatory and anticancer activities.” 
Journal of Food Science and Technology, U.S. National 
Library of Medicine, June 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/28720952.

6 Jankowski, A, et al. “The effect of anthocyanin dye from 
grapes on experimental diabetes.” Folia Medica Cracoviensia, 
U.S. National Library of Medicine, 2000, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11339016.
7 Wu, T, et al. “Anti-obesity effects of artificial planting blueberry 
(Vaccinium ashei) anthocyanin in high-fat diet-treated mice.” 
International Journal of Food Sciences and Nutrition, 
U.S. National Library of Medicine, 2016, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26899872.
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Bloques de construcción 
para una salud mejor  

Destacados

Nuestro entorno puede ayudar a dar forma a nuestra salud. Cuando nos 
ocupamos de vivir de una manera adecuada, nuestro entorno elegido 
puede ayudarnos a ser más saludables y mejorar nuestro bienestar. 

|    The Art of Growing Young
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Al menos, así es como un concepto en el 
mundo del diseño llamado “arquitectura del 
bienestar” (a veces denominado diseño 
biofílico o diseño iluminado) está cambiando 
el discurso sobre cómo interactuamos con 
nuestro interior. El concepto afirma que no 
se trata solo de lo que ponemos en nuestro 
cuerpo lo que afecta al bienestar sino 
también aquello con lo que nos rodeamos. 
La arquitectura del bienestar se centra en 
varias áreas clave, que incluyen aire, agua, 
luz, acondicionamiento físico, comodidad y 
salud mental.

La atención a la iluminación en la 
arquitectura del bienestar, por ejemplo, 
respeta nuestros ciclos diarios y naturales al 
intentar imitar el ritmo circadiano. 

Al final de la tarde y al anochecer, se utilizan 
luces más tenues y suaves para dar la 
sensación de atardecer. La parte azul del 
espectro de luz también se acentúa 
temprano en el día, ya que es estimulante, y 
el extremo rojo del espectro se acentúa por 
la noche ya que se ha demostrado que la 
luz azul disminuye la secreción de 
melatonina, la hormona que regula nuestro 
sueño. Las pantallas normales de TV, 
ordenador y teléfono emiten luz azul, pero 
ahora hay programas de software que 
eliminan esta parte del espectro de las 
pantallas al atardecer.

En la oficina, se utilizan ventanas y se 
colocan en lugares específicos para capturar 
tanta luz natural como sea posible. Más allá 
de eso, esas ventanas están estratégicamente 
diseñadas para mejorar las sombras y 
capturar el movimiento del sol. Diferentes 
estudios han demostrado que nos 
recuperamos de una enfermedad a un ritmo 
más rápido cuando estamos expuestos a 
más escenas diurnas y naturales.1 Además, 
somos más productivos y podemos alcanzar 
más objetivos.2 

En un estudio realizado, los trabajadores que 
no tenían un espacio en la oficina cerca de 
una ventana dormían, en promedio, menos 
horas que los que sí la tenían.3 Y la diferencia 
no era poca: ¡esos trabajadores dormían una 
media de 46 minutos menos por noche que 
los que se sentaban cerca de una ventana! 
No solo era una cantidad de sueño 
cuantificable, sino que su calidad de sueño 
era peor que la de los compañeros 
expuestos a la luz natural. Además, este 
problema de sueño no solo les afectaba en 
el trabajo; sino que los trabajadores con 
deficiencia de sueño también dormían 
menos y con peor calidad los días que no 
trabajaban. Los investigadores del estudio 
no sabían por qué se daba este hecho, pero 
especularon que podría estar relacionado 
con los niveles de energía: los trabajadores 
con exposición a la luz natural tenían más 
energía en sus días libres para hacer 
actividades al aire libre y estar más activos. 

Existen varias ideas creativas para mejorar la 
luz en el espacio del que dispone. Una de 
estas ideas es trasladar su escritorio o zona 
de trabajo cerca de una ventana. O bien, si 
tiene un mirador o terraza cerrada, tal vez, 
debería considerar trabajar allí parte del año. 
Para las personas que trabajan en espacios 
sin ventanas, se puede colocar una lámpara 
con una bombilla regulable, o mejor aún, una 
que además tenga un temporizador 
programable para que la configuración de 
luz cambie a las horas establecidas. Si todo 
lo demás no es viable, puede comprar una 
lámpara de luz solar (a veces llamada 
lámpara SAD porque se usa frecuentemente 
para tratar el llamado Seasonal Affective 
Disorder, o trastorno afectivo estacional) para 
usar durante todo el año por el día.

El aire y el agua son otros elementos 
importantes que los integrantes del mundo 
de la arquitectura del bienestar aportan al 
diseño de edificios y espacios. Con respecto 
al agua, todo, desde fuentes de agua 
pequeñas y burbujeantes hasta el arte 
acuático, se utiliza para conectar a las 
personas en estos espacios con este 
importante elemento de la tierra. Los baños 
en los edificios públicos se pueden mejorar 
con lavabos y grifos que ayuden a que el 
agua fluya de una manera más natural 
(imagine un río o un arroyo burbujeante) en 
lugar de salir el agua disparada del grifo.
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Durante el día, las bombillas más 
brillantes se utilizan para iluminar y 
despertar nuestros sentidos. 

Puede parecer contradictorio, pero 
cuanto más se exponga a la luz 
durante las horas del día, mejor 
dormirá por la noche. 

1 Ulrich, R S. “View through a window may influence  
recovery from surgery.” Science (New York, N.Y.),  
U.S. National Library of Medicine, 27 Apr. 1984,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6143402.
2 Plympton, P.; Conway, S.; Epstein, K. “Daylighting in Schools: 
Improving Student Performance and Health at a Price Schools 

Can Afford: Preprint.” | National Technical Reports Library - 
NTIS, Aug. 2000, ntrl.ntis.gov/NTRL/dashboard/searchResults/
titleDetail/DE00757089.xhtml.
3 Boubekri, M, et al. “Impact of windows and daylight exposure 
on overall health and sleep quality of office workers: a case-
control pilot study.” Journal of Clinical Sleep Medicine : JCSM : 
official publication of the American Academy of Sleep Medicine, 
U.S. National Library of Medicine, 15 June 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24932139.
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En cuanto al aire, la atención se centra en su 
calidad. Algunos expertos creen que la 
calidad del aire interior a menudo es peor 
que la contaminación exterior. La 
arquitectura del bienestar pone énfasis en la 
circulación del aire y la disminución de 
toxinas en el aire interior. También son 
importantes los materiales que se fabrican 
de forma más natural, como pegamentos, 
pinturas y conservantes que no emiten 
gases tóxicos. 

Pero incluso algo tan simple como un 
ventilador de techo y una ventana abierta 
pueden contribuir a limpiar el aire viciado de 
una habitación. 

Fomentar la forma física es otro punto clave 
de la arquitectura del bienestar. Todos 
somos conscientes de la preocupación 
mundial sobre el estilo de vida sedentario 
que es la norma en los países desarrollados. 
Los expertos en salud pública lo han llamado 
“el nuevo tabaquismo” en términos de 
preocupación pública (y es necesario tomar 
medidas). Pero en las últimas décadas 
nuestra sociedad, así como la arquitectura, 
se han creado en torno a la conveniencia y, 
lo que es más importante, hacen que la 
actividad física sea accesible para todos. Sin 
embargo, hoy día las personas conducen en 
círculos en un aparcamiento a la espera de 
que se quede libre un sitio más cercano en 
lugar de caminar unos cuantos pasos 
adicionales. Con frecuencia es difícil añadir 
más actividad física a su vida cotidiana en 
los edificios modernos. ¿Alguna vez ha 
entrado en un edificio y ha intentado llegar al 
segundo o tercer piso por las escaleras, 
pero finalmente desistió y simplemente usó 
la escalera mecánica o el ascensor? 

No es de extrañar que la arquitectura del 
bienestar funcione para hacer que la 
actividad física no solo esté más disponible, 
sino que sea más atractiva. El 
posicionamiento estratégico de las escaleras 
es una forma de fomentar el aumento de la 
actividad física, pero también hace que el 
mero hecho de caminar sea más atractivo 
desde un punto de vista estético. 

Un estudio analizó el deseo y la disposición 
de los participantes de utilizar una escalera 
en lugar de un ascensor cuando se 
encuentran con una escalera fea e incómoda 
en comparación con una magnífica y 
hermosa que es tan fácil de encontrar como 
el ascensor.  Piense en la última vez que 
estuvo en un edificio de oficinas o en un 
hospital e intentó evitar el ascensor para 
utilizar las escaleras. Lo más probable es 
que le resultara complicado localizar las 
escaleras; probablemente situadas detrás de 
una pesada puerta de acero; que la escalera 
en sí fuera de bloques de hormigón con una 
iluminación horrible; y estuviera sucia, en un 
sitio húmedo u oscuro. Si bien tratamos de 
no ser superficiales, esta estética 
subconscientemente desalienta el uso de las 
escaleras.

Pero el problema no es solo de escaleras 
frente a ascensores o escaleras mecánicas. 
A menudo, los pasillos están iluminados y 
pintados de forma deprimente en un beige 
monótono y estéril. Para combatir esto, 
algunas ideas en la arquitectura del bienestar 
juegan con las curvas y el movimiento de la 
naturaleza. Rara vez en la naturaleza se ven 
líneas rectas. En cambio, piense en árboles, 
ríos y flores. Piense en el hermoso grano de 
la madera expuesta o la belleza impredecible 
de las líneas del mármol o la piedra. 

Los pasillos de la arquitectura del bienestar 
se diseñan con curvas que serpentean 
como el agua. A menudo están iluminados 
con luz natural o luz artificial inspirada en la 
naturaleza. Muchos arquitectos del bienestar 
se centran, por ejemplo, en paredes vivas, 
que son paredes inspiradas en plantas o 
tienen materiales de ingeniería o pinturas 
que pueden absorber toxinas.

¿Qué podemos hacer en nuestras casas y 
lugares de trabajo ya construidos para virar 
hacia el bienestar? Ordene su espacio. 
Coloque plantas colgantes, de suelo y de 
mesa de diferentes texturas y colores. 
Cambie a un escritorio de pie. Seleccione 
texturas y materiales naturales como madera 
y piedra. Pinte con tonos calmantes 
inspirados en la tierra. Abra las ventanas 
para que entre la brisa fresca. Elija cortinas 
que sean fáciles de usar, será más probable 
que las abra por la mañana. Siempre que 
sea posible, reproduzca el exterior en el 
interior.
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Las plantas o purificadores de aire 
específicos también se pueden 
utilizar para purificar el aire de forma 
natural. 

En otras palabras, las escaleras y la 
actividad física no solo deben ser 
fácilmente accesibles, sino también 
agradables y placenteras para subir 
o dar una vuelta. 

4 Bassett, D R, et al. “Architectural design and physical activity: 
an observational study of staircase and elevator use in different 
buildings.” Journal of Physical Activity & Health, U.S. National 
Library of Medicine, May 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22975419.
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Desde propiedades antioxidantes a 
antiinflamatorias, y desde beneficios 
antimicrobianos (antibacterianos) a 
antimicóticos, esta especia tradicionalmente 
india contribuye a impulsar el sistema 
inmunitario del cuerpo, ayudando a las 
personas a perder peso y haciendo que las 
personas se sientan más jóvenes a medida 
que envejecen.1 

En el sur de Asia Central, la medicina 
ayurvédica ha exaltado las propiedades 
curativas de la cúrcuma durante muchos 
siglos. Ahora, los científicos modernos 
reconocen que gran parte de las 
características saludables de la cúrcuma se 
pueden atribuir a la curcumina, que forma 
parte de un grupo de fitonutrientes 
llamados, de manera similar, curcuminoides. 
La curcumina le da al rizoma su distintivo 
color amarillo anaranjado brillante. 

La inflamación contribuye a muchas 
dolencias, desde la obesidad y los dolores 
corporales hasta el envejecimiento 
prematuro y el debilitamiento del sistema 
inmunitario. La artritis se beneficia 
particularmente por el papel de la cúrcuma 
en el tratamiento de la inflamación. Un 
análisis sobre diferentes estudios de la 
cúrcuma como tratamiento para la artritis y 
otras dolencias inflamatorias dolorosas 
mostró que había pruebas suficientes para 
animar a utilizarla para el tratamiento de las 
enfermedades.3 

La cúrcuma es un gran apoyo para la salud 
digestiva y el control de peso. En la India, la 
cúrcuma se ha utilizado tradicionalmente 
para tratar las úlceras estomacales y la 
inflamación gastrointestinal. Ahora los 
investigadores están descubriendo que la 
curcumina en la cúrcuma también ayuda a 
perder peso porque ayuda a reducir el 
crecimiento de tejido adiposo o graso en el 
cuerpo.4  

También ayuda a mejorar la digestión 
facilitando la producción de bilis. Además, la 
cúrcuma ayuda a disminuir el azúcar en la 
sangre, lo que es beneficioso para combatir 
la diabetes.5 

La cúrcuma es un súper alimento que posee 
propiedades antibacterianas, antivirales y 
antimicrobianas. De hecho, un estudio 
demostró una evidencia impresionante del 
uso de la cúrcuma para evitar virus 
específicos.6 Una revisión de varios estudios 
reveló que la cúrcuma ha tenido éxito como 
componente de las terapias para tratar 
algunas infecciones bacterianas, como 
Helicobacter pylori, la bacteria involucrada 
en las úlceras estomacales. Además, posee 
efectos fungicidas, específicamente para 
tratar especies de Cándida (levadura).7 

Gracias a la curcumina, la cúrcuma es eficaz 
en la lucha contra los ataques de los 
radicales libres en el cuerpo. Una infusión 
caliente de cúrcuma o té puede, por lo 
tanto, ayudar a ralentizar el proceso de 
envejecimiento. Aún más en profundidad, 
además de los beneficios de radicales libres 
y antioxidantes, distintos estudios han 
demostrado que funciona para ayudar a 
restaurar el ADN y curar el daño existente.8 

Debido a que la positividad y la conexión 
mente-cuerpo son tan esenciales para la 
salud y el envejecimiento, el equilibrio del 
estado de ánimo y la salud mental son 
componentes integrales de una vida plena y 
vivaz. Un estudio llevado a cabo por las 
principales universidades de China demostró 
también las propiedades antidepresivas y de 
regulación del estado de ánimo de la 
cúrcuma.9 

Puede incorporar la cúrcuma en su dieta 
diaria añadiéndola al té caliente o un batido 
de frutas. Su biodisponibilidad es mejor 
cuando se consume caliente, con un poco 
de grasa saludable y con pimienta negra; 
como una cucharada de aceite de coco en 
el batido o tal vez una nube de leche entera 
en el té. Otras formas de aumentar el 
consumo de cúrcuma es derretirla con 
mantequilla para rociarla encima de las 
verduras, espolvorearla en los huevos 
revueltos, rallarla fresca sobre una ensalada 
o mezclarla con miel, jengibre y pimienta 
negra para utilizarla como edulcorante 
medicinal. Y, por supuesto, está su uso 
tradicional en el curry (de hecho, algunas 
mezclas de curry ya tienen una buena 
cantidad de cúrcuma).
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Un polvo amarillo anaranjado muy brillante o un rizoma como el jengibre con el interior de color 
naranja, la cúrcuma se está convirtiendo rápidamente en un alimento básico en cocinas incluso no 
indígenas. Este rizoma (no es una raíz, sino más bien el tallo subterráneo de la planta) se añade al 
café con leche de Starbucks, aparece en los suplementos dietéticos, en las mezclas de té de hierbas, 
en los productos horneados e incluso como aderezo para ensaladas de supermercados. Y no es 
extraño que sea cada vez más popular: sus beneficios para la salud son impresionantes. 

Cúrcuma
Hierbas y suplementos

Cuando bebemos un té o tintura 
de cúrcuma, estamos ayudando a 
nuestro metabolismo a evitar que la 
grasa se acumule en las células. 

Pero la cualidad más importante y 
que está científicamente probada es 
que la curcumina posee poderosas 
propiedades antiinflamatorias y 
antioxidantes.2

1 Prasad S, Aggarwal B B. Turmeric, the Golden Spice: From 
Traditional Medicine to Modern Medicine. In: Benzie IFF, 
Wachtel-Galor S, editors. Herbal Medicine: Biomolecular and 
Clinical Aspects, 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press/
Taylor & Francis; 2011. Chapter 13.
2 Aggarwal, B B, et al. “Curcumin: the Indian solid gold.” 
Advances in experimental medicine and biology, 
U.S. National Library of Medicine, 2007, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17569205.
3 Daily, James W., et al. “Efficacy of Turmeric Extracts and 
Curcumin for Alleviating the Symptoms of Joint Arthritis: A 
Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical 
Trials.” Journal of Medicinal Food, Mary Ann Liebert, Inc., 

1 Aug. 2016, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5003001/.
4 Ejaz, A, et al. “Curcumin inhibits adipogenesis in 3T3-L1 
adipocytes and angiogenesis and obesity in C57/BL mice.” The 
Journal of Nutrition, U.S. National Library of Medicine,  
May 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19297423.
5 Nabavi, S F, et al. “Curcumin: a natural product for diabetes 
and its complications.” Current topics in medicinal chemistry, 
U.S. National Library of Medicine, 2015,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26088351.
6 Narayanan, A, et al. “Curcumin inhibits Rift Valley fever virus 
replication in human cells.” The Journal of Biological Chemistry, 
U.S. National Library of Medicine, 28 Sept. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22847000.

7 Moghadamtousi, Soheil Zorofchian, et al. “A Review on 
Antibacterial, Antiviral, and Antifungal Activity of Curcumin.” 
BioMed Research International, Hindawi Publishing Corporation, 
Apr. 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4022204/.
8 Krishnaswamy, K. “Traditional Indian spices and their health 
significance.” Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition,  
U.S. National Library of Medicine, 2008,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18296352.
9 Liu, Chia-Yu, et al. “Antidepressant-like activity of turmerone  
in behavioral despair tests in mice.” BMC Complementary
and Alternative Medicine, BioMed Central, 1 Nov. 2013, 
bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/
articles/10.1186/1472-6882-13-299. 
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Todos debemos desconectar para conectar, 
ya sea con nosotros mismos durante algún 
tiempo personal muy necesario o con otros 
de una manera más intencionada. Pero ¿por 
qué es importante y cómo sería realmente?

Mejor postura
Mirar hacia abajo a su smartphone es como 
llevar literalmente un peso sobre la espalda. 
De acuerdo con un estudio que analizaba 
los problemas físicos detrás del uso y la 
postura del teléfono móvil, la postura más 
frecuente que adoptamos cuando miramos 
los teléfonos móviles equivale a poner 60 kilos 
de presión en el cuello.1  

Físicamente más activo
No en vano, estudio tras estudio 
demuestran que cuanta menos tecnología 
utilicemos más actividad física practicaremos.2 
Cuando decidimos quitar la película que 
estábamos viendo o interrumpir una 
conversación a través de mensajes de texto y 
salimos, es más probable que ejercitemos 
diferentes partes del cuerpo. Incluso si va al 
supermercado o pasea por el jardín, se 
produce más actividad física que moviendo el 
pulgar arriba y abajo en una pantalla.

Mejora del sueño
Toda luz después del atardecer es 
esencialmente antinatural. Si bien es poco 
realista apagar todos los dispositivos con luz 
al atardecer, limitar el uso de nuestros 
dispositivos digitales después de la cena o 
un par de horas antes de acostarse es 
bueno para el sueño. Un estudio demostró 
que los hombres, en particular, 
experimentan alteraciones del sueño con la 
exposición a dispositivos digitales.3 

Estos dispositivos emiten una luz llamada luz 
azul, que impide la liberación de melatonina, 
una hormona creada intrínsecamente que 
promueve el sueño. Un estudio llevó a un 
grupo de participantes a un campamento en 
las montañas durante una semana, tiempo 
durante el cual no tuvieron acceso a ningún 
dispositivo electrónico. Solo estaban 
expuestos a la luz natural. Este estudio 
demostró que sus relojes circadianos se 
sincronizaron con la salida y la puesta del sol. 

Interacción humana
Ofrezca a su ser querido toda su atención. 
¿Recuerda cuando salieron los smartphones? 
Por aquel entonces, sentíamos que era de 
mala educación hablar con alguien y 
mantener la mirada fija en el teléfono. Hoy en 
día es normal ir a conferencias, asistir a 
reuniones o salir a cenar y ver el brillo de los 
smartphones reflejándose en las caras de la 
gente en silencio o atendiendo a medias a los 
que están hablando. Pero desconectarse 
puede hacerle más ingenioso y creativo en 
una situación social. La conversación se 
vuelve más creativa y espontánea. En lugar 
de que alguien en un grupo haga una 
pregunta (por ejemplo, quién era el cantante 
principal de una banda) y sus amigos 
inmediatamente busquen en Google la 
respuesta, abundarían las suposiciones 
graciosas o ingeniosas, aunque incorrectas, 
se reirían de las respuestas en voz alta. 

Disminución del estrés
No es sorprendente que el uso excesivo de 
la tecnología aumente nuestros niveles de 
estrés.5 Y con frecuencia es un nivel de 
estrés que ni siquiera reconocemos. Menos 
de una cuarta parte de los encuestados en 
los Estados Unidos opinan que la tecnología 
es un factor estresante en sus vidas. Sin 
embargo, la ciencia muestra que los niveles 
de cortisol en nuestra saliva aumentan con el 
uso de smartphones.6 De manera similar, los 
problemas anteriormente mencionados -el 
sueño de menor calidad, las interacciones 
sociales significativas disminuidas, la 
inactividad física y el estrés corporal- son 
suficientes individualmente, y mucho menos 
colectivamente, para causar estrés 
significativo. 

“IRL” es un acrónimo común en Internet que significa “en la vida real” (del inglés “in real life”). Se 
refiere a lo que sucede sin conexión, de persona a persona y significa que la vida en Internet no es 
completamente real. 

Desintoxicación digital: cómo el desconectar 
para recargarse y volver a conectar ayuda 
a nuestra salud y mente

Salud familiar

Al apagar la tecnología se muestra a 
las personas que estamos presentes 
en su humanidad.

1 Hansraj, K K. “Assessment of stresses in the cervical 
spine caused by posture and position of the head.” Surgical 
technology international, U.S. National Library of Medicine, 
Nov. 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25393825.
2 Vandelanotte, C, et al. “Associations of leisure-time internet 
and computer use with overweight and obesity, physical activity 
and sedentary behaviors: cross-sectional study.” Journal of 
Medical Internet Research, U.S. National Library of Medicine, 
27 July 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19666455.
3 Thomée, Sara. “ICT use and mental health in young adults. 
Effects of computer and mobile phone use on stress, sleep 

disturbances, and symptoms of depression.” GUPEA, 
1 Mar. 2012, gupea.ub.gu.se/handle/2077/28245.
4 Wright, J R, et al. “Entrainment of the human circadian 
clock to the natural light-dark cycle.” Current biology : 
CB, U.S. National Library of Medicine, 19 Aug. 2013, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23910656.
5 Thomée, S, et al. “Computer use and stress, sleep 
disturbances, and symptoms of depression among young 
adults–a prospective cohort study.” BMC psychiatry, 
U.S. National Library of Medicine, 22 Oct. 2012, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23088719.
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Pero ¿cómo podemos hacerlo? Estamos 
tan condicionados a recurrir a Internet para 
obtener respuestas y entretenimiento, que 
llevar a cabo una desconexión puede ser 
intimidante. Hay pequeños gestos diarios 
que se pueden llevar a cabo, como no mirar 
el teléfono ni abrir el ordenador portátil hasta 
después de haberse levantado, estirado y 
duchado. 

Para una desintoxicación más intensa, 
considere realizar una caminata larga una 
vez al mes y no llevar su teléfono (o dejarlo 
en el coche). Tal vez podría tener un día sin 
dispositivos una vez al mes (o sea aún más 
valiente, semanalmente), durante el cual no 
utilice ni el teléfono, ni el ordenador ni la 
televisión durante 24 horas. Esto no va a ser 
fácil, y algunas veces ni siquiera se sentirá 
bien en ese momento; pero centrarse en lo 
bueno que es para usted y para las 
conexiones de su relación, en última 
instancia, será lo que siembre. 

Considere la posibilidad de 
no tener el teléfono junto a 
usted durante las comidas, 
incluso cuando coma solo. 
Deje su teléfono en casa cuando 
salga con amigos o tenga una 
cita con su pareja. 

6 Choi, S, et al. “Real-time measurement of human salivary 
cortisol for the assessment of psychological stress using a 
smartphone.” Sensing and Bio-Sensing Research, Elsevier, 
Dec. 2014, www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S221418041400021X#s0040.
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La osteoporosis tiene lugar cuando 
perdemos más masa ósea que la que el 
cuerpo produce de forma natural. En otras 
palabras, hay más agujeros (o poros) en el 
queso suizo o en la esponja. 

La salud ósea es algo a lo que hay que 
prestar atención durante toda la vida. 
Imagine sus huesos como una cuenta de 
ahorro para la jubilación. 

La osteoporosis la causan varios factores. 
La falta de nutrientes básicos, como el 
calcio, las vitaminas D y K (especialmente la 
K2) y el magnesio, representan muchos de 
estos factores nutricionales. La carencia de 
los oligoelementos como el cobre, zinc, 
manganeso, boro y silicio, que a menudo 
faltan en las dietas basadas en alimentos 
procesados, también favorece a la 
osteoporosis. Los hábitos de vida como el 
consumo excesivo de alcohol, el 
tabaquismo y la inactividad también son 
factores, como ciertos medicamentos 
recetados como los corticosteroides y 
algunos tratamientos contra el cáncer que 
bloquean las hormonas básicas como el 
estrógeno o la testosterona, que tienen 
efectos importantes para mantener los 
huesos fuertes. 

Debido al papel que desempeñan los 
estrógenos en la salud ósea, las mujeres 
posmenopáusicas corren un mayor riesgo 
de sufrir las complicaciones de la afección. 
Dicho esto, los hombres también deben 
prestar atención a la salud ósea, ya que 
también envejecen y sufren de osteoporosis. 
Mientras que las mujeres experimentan una 
oleada de pérdida ósea durante el período 
de la menopausia, con el tiempo esta se 
iguala a la de los hombres.1 

Pero ¿qué podemos hacer si ya estamos en 
la tercera edad?

Cuando consume muchas verduras (todo 
tipo de verduras de hoja verde) y lácteos 
saludables, se beneficia de los nutrientes 
procedentes de fuentes naturales. 

¿Y en qué nutrientes nos centramos más 
para disfrutar de una buena salud ósea? 
Cuando pensamos en la osteoporosis, 
pensamos inmediatamente en el calcio. Y 
por una buena razón: el calcio es uno de los 
elementos más importantes. El calcio ayuda 
al cuerpo a desarrollar y mantener los 
huesos. Si no consume al menos tres 
porciones de alimentos ricos en calcio todos 
los días, es importante tomar un suplemento 
de calcio, especialmente si está dentro del 
grupo de riesgo o si ya le han diagnosticado 
osteoporosis.

Pero el calcio no se puede producir sin 
vitamina D. La vitamina D ayuda al cuerpo a 
absorber el calcio. La vitamina D es una 
hormona que el cuerpo produce cuando la 
piel se expone a la luz solar. En términos 
generales, solo alrededor del 10 % de 
nuestra vitamina D proviene de los 
alimentos. Dicho esto, las personas que 
viven en latitudes más septentrionales o 
lugares menos soleados, o personas que no 
pasan mucho tiempo al aire libre, deberían 
considerar tomar un suplemento de 
vitamina D.2 

También hay nutrientes que favorecen a los 
huesos menos conocidos para ayudar con 
la osteoporosis. La vitamina K y el magnesio 
son tan esenciales para la salud ósea como 
el calcio. La vitamina K es más abundante 
en verduras de hoja verde.3 El magnesio 
abunda en las lentejas, tofu, almendras, 
brócoli y espinacas.4 Es posible que 
aparezcan alimentos repetidos: muchos de 
estos alimentos también son buenas fuentes 
de calcio.  

Practique mucho ejercicio. Si bien la 
nutrición juega un papel muy importante en 
la salud ósea, es necesario realizar ejercicios 
de levantamiento de peso para prevenir y 
combatir la osteoporosis.5 

Trate de caminar, hacer sentadillas suaves o 
ejercicios de piernas, o incluso hacer 
algunos ejercicios de levantamiento de 
pesas. El yoga es una excelente opción 
porque aumenta la fuerza sin ejercer 
demasiada presión sobre las articulaciones. 

Disminuya el estrés. El estrés negativo daña 
el cuerpo de muchas maneras, pero una de 
las causas principales es que el sistema 
endocrino (el sistema del cuerpo relacionado 
con las hormonas) libera cortisol. El cortisol 
se conoce coloquialmente como la hormona 
del estrés y es dañino para la salud ósea.6  
Debido a esto, es importante mantener o 
establecer un régimen de cuidado personal 
que fomente no solo la salud mental y 
emocional, sino que también beneficie a la 
salud física.
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La osteoporosis es el debilitamiento de los huesos: “osteo” significa “hueso” y “poros” significa “paso” 
o “poro”. Imagine un queso suizo o una esponja natural con sus grietas y agujeros. 

Cómo tratar la osteoporosis de  
forma natural 

Salud familiar

Cuando se es joven, es importante 
poner mucho empeño en la salud de 
los huesos. 

Siga una dieta equilibrada. La base 
de tantos consejos de salud es un 
componente importante para la 
salud ósea. 

Los ejercicios de flexibilidad y 
entrenamiento de fuerza nos 
ayudan a mantener el equilibrio, lo 
que evita las caídas que pueden 
ser especialmente dañinas para los 
huesos frágiles.  

1 Gennari, C. “Calcium and vitamin D nutrition and 
bone disease of the elderly.” Public health nutrition, 
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2001, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11683549.
2 Sunyecz, John A. “The use of calcium and vitamin D in the 
management of osteoporosis.” Therapeutics and Clinical Risk 
Management, Dove Medical Press, Aug. 2008, 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2621390/.
3 Higgs, J, et al. “Nutrition and osteoporosis prevention for the 
orthopaedic surgeon: A wholefoods approach.” EFORT open 
reviews., U.S. National Library of Medicine, 23 June 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28736622.
4 Welch, A A, et al. “Dietary Magnesium May Be Protective for 
Aging of Bone and Skeletal Muscle in Middle and Younger Older 
Age Men and Women: Cross-Sectional Findings from the UK 
Biobank Cohort.” Nutrients, U.S. National Library of Medicine, 
30 Oct. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29084183.
5 Han, L, et al. “Effects of weight training time on bone 
mineral density of patients with secondary osteoporosis after 

hemiplegia.” Experimental and therapeutic medicine, 
U.S. National Library of Medicine, Mar. 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28450926.
6 Chiodini, I, and A Scillitani. “Role of cortisol hypersecretion 
in the pathogenesis of osteoporosis.” Recenti progressi in 
medicina, U.S. National Library of Medicine, June 2008, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18710063. 
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Si bien todos los niños pueden tener y 
tienen intensos momentos de concentración 
y atención, no solemos asociarlos con la 
calma o la meditación. Algunos niños nacen 
con una capacidad de concentración innata, 
mientras que otros son más interactivos y 
revoltosos. 

Los niños son como pequeños científicos: 
fascinados con el mundo y observando 
cómo son y funcionan las cosas. Son 
completamente capaces de centrarse en 
algo que disfrutan y encuentran fascinante. 

La atención y la concentración ayudan a los 
niños a aprender y desarrollarse, lo que les 
da confianza y un sentido de sí mismos 
saludable.

Su atención es comparable a la atención 
plena para los adultos. Es algo que necesita 
ser aprendido y practicado. La atención 
plena y la focalización de la atención tienen 
enormes beneficios para la salud física y 
mental, que incluyen una mayor sensación 
de alegría, un mejor rendimiento académico 
y una menor sensación de estrés. 

A continuación, se presentan 
algunas ideas para ayudar a 
fomentar la atención.

Tiempo y espacio. Los niños necesitan 
ambos. No podemos esperar que un niño de 
tres años emplee el mismo tiempo en vestirse 
y salir a la calle que el que emplearíamos 
nosotros en realizar la misma tarea. 
Asegúrese de que sus expectativas entran 
dentro de los límites de desarrollo de sus 
hijos en función de su edad. A veces, lo que 
los adultos pensamos que es falta de 
atención se trata, en realidad, de lo apropiado 
para un niño. Los expertos coinciden en que 
los niños pequeños solo pueden centrar su 
atención entre cinco y quince minutos 
dependiendo de la actividad en cuestión: 
pueden concentrarse menos tiempo en 
actividades desafiantes en comparación con 
una tarea que disfrutan o que les sea familiar. 

Minimizar la multitarea. Hacer una cosa a la 
vez. A los niños de hoy en día se les 
bombardea con pantallas, luces 
parpadeantes en juguetes e instrumentos u 
otros objetos para hacer ruido y la sociedad 
espera que realicen distintas tareas a la vez 
desde el principio. El problema es que nuestra 
vida adulta moderna exige -e incluso exalta- la 
multitarea como una cualidad admirable. Sin 
mencionar el hecho de que distintas 
investigaciones nos muestran que reduce la 
concentración y obstaculiza los resultados. 
Debido a que los niños aprenden sobre todo 
al observar lo que hacemos, es imperativo ser 
conscientes de cómo empleamos nuestro 
tiempo y atención en distintas direcciones. 
¿Somos un modelo de inspiración para ellos 
en lo que a la atención se refiere? Otra forma 
de trabajar la atención es crear tiempo y 
espacios intencionados para realizar tareas 
como los deberes. O intentar dividir 
actividades más grandes en segmentos más 
pequeños que se realicen paso a paso. 

Cuando pensamos en los niños, a menudo nos los imaginamos 
correteando por el parque con todo el entusiasmo del mundo. 
Pensamos en nuestros propios hijos o nietos mientras juegan 
durante horas, hablando y expresándose, dando vida a todo lo que 
se encuentra en su vívida imaginación. 

Fomento de la atención

Salud familiar

¿Alguna vez ha visto a un niño 
pequeño examinar una herramienta 
de juguete nueva con increíble 
intensidad? 

Por ejemplo, cuando aprenden 
a atarse los zapatos, podemos 
pedirles que primero crucen los 
cordones y que no hagan el resto 
de los pasos hasta que no dominen 
este primer paso.
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Más adelante, pueden colocar uno de los 
cordones debajo del otro y así 
sucesivamente. Limitar las actividades a una 
sola al mismo tiempo o dividir las actividades 
en pasos más pequeños ayuda a los niños 
(y a los adultos) a sentirse menos 
abrumados y, por lo tanto, pueden prestar 
atención a las pequeñas victorias y logros 
que se obtienen como resultado de 
centrarse en la tarea más asequible. 

Descansar para liberar la mente. Quizás 
nuestras preocupaciones en torno a los 
niños y su atención se deben a que les 
exigimos demasiado sin permitirles una 
liberación adecuada. Una vez más, nuestros 
vecinos escandinavos tienen un enfoque 
único que parece que funciona bien.   

(Una ventaja de este enfoque es que 
mientras salen y juegan, los adultos se 
pueden tomar un descanso al mismo 
tiempo, turnándose durante todo el día para 
supervisar a los niños en el recreo). Los 
estudiantes siguen este ciclo a lo largo de su 
jornada escolar y obtienen resultados 
notables. Los maestros notan que los niños 
están más atentos al comienzo de ese ciclo 
de aprendizaje y menos implicados al final 
de la clase de 45 minutos. Pero esta 
estrategia no solo se aplica a los niños 
finlandeses. Los estudios realizados con 
este enfoque en Norteamérica y el Reino 
Unido dieron resultados positivos similares.2  

Los estudiantes demostraron un mejor 
rendimiento cognitivo y se adaptaron mejor 
al entorno escolar. Desde la implantación de 
este sistema en las escuelas públicas 
finlandesas, las recetas de medicamentos 
estimulantes como el metilfenidato para 
tratar el TDA y el TDAH también han 
disminuido drásticamente.

Inspirar. Espirar. La respiración lenta y 
profunda desde el abdomen ralentiza 
nuestras mentes inquietas que están 
constantemente pasando de un 
pensamiento a otro. Enseñe y anime a 
practicar esta habilidad a sus hijos y 
compruebe si funciona para ayudarlos a 
centrar la atención antes de una tarea que 
no les entusiasma. Calma su ansiedad y  
les ayuda a estar presentes en el momento 
dado. 

En Finlandia, los niños de las escuelas 
públicas aprenden, estudian y tienen 
clases estructuradas durante  
45 minutos y luego tienen un 
descanso de 15 minutos para 
desahogarse durante el recreo.1  

1 Walker, Timothy D. “How Finland Keeps Kids Focused 
Through Free Play.” The Atlantic, Atlantic Media Company, 30 
June 2014, www.theatlantic.com/education/archive/2014/06/
how-finland-keeps-kids-focused/373544/.

2 “The Role of Recess in Children’s Cognitive 
Performance and School Adjustment.” Educational 
Researcher, Jan. 2005, journals.sagepub.com/doi/
abs/10.3102/0013189X034001013?journalCode=edra.
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Atrás han quedado los días en los que la 
belleza se representaba por un cuerpo 
singular o una característica física específica 
mejorada. En cambio, cada vez más mujeres 
adoptan la belleza como un concepto 
multifactorial, con el bienestar en el núcleo. 

Este avance puede tener su origen en 
centros de salud y bienestar de las ciudades 
más grandes del mundo y que esos servicios 
se están volviendo cada vez más populares 
en más áreas provinciales. Existe también 
algo de inspiración mundial procedente de 
países como China, donde la acupuntura, la 
esencia del bienestar, se utiliza normalmente 
para los tratamientos de belleza.  

Conceptos tales como nutrir el espíritu 
interior, comprender los ciclos de energía y 
disminuir el estrés se están volviendo cada 
vez más frecuentes en las rutinas de belleza. 
Sin mencionar el gran énfasis -y ahora la 
aceptación y la acogida dentro de la industria 
cosmética y de belleza- en la belleza interior. 
Mientras que antes la industria de belleza 
vendía a los consumidores la esperanza de 
belleza en un frasco, ahora reconocen que 
los consumidores quieren un enfoque de 
salud más integral. 

Del mismo modo, en lugar de centrarse en 
estar delgado o en la delgadez, las mujeres 
optan por preferencias de imagen corporal 
que se inclina más hacia el estar en forma y 
la tonificación. Las mujeres empiezan a creer 
que la belleza es el producto del bienestar y 
la salud.

Intuitivamente, sabemos que el bienestar y la 
belleza están íntimamente relacionados. Para 
las mujeres, aspirar a la belleza es un 
motivador clave frecuente para mantener un 
estilo de vida saludable. Por decirlo de otro 
modo, la vanidad puede llevarnos a querer 
tomar medidas saludables, aunque no 
siempre nos mueva a esa acción saludable.1  
Pero considerar la belleza, la salud y el 
bienestar como valores importantes en 
nuestras vidas no tiene nada que ver con el 
narcisismo. No solo vemos la belleza a través 
de la vista: sentimos y escuchamos la 
belleza. Es mucho más complejo que solo 
un atributo físico. Winston Churchill se refirió 
a la vanidad como “ese vicio que promueve 
tantas virtudes”.

Otro estudio hizo que los participantes 
observaran imágenes de personas con 
envejecimiento relacionado con el sol como 
un factor motivador para un mejor uso de la 
protección solar.3 El estudio destacó que los 
participantes estaban menos motivados por 
el debate sobre prevención del cáncer de 
piel que por la vanidad. 

Pero hay una delgada línea entre utilizar el 
deseo de belleza como herramienta de 
motivación para la salud y la búsqueda de la 
belleza convirtiéndose en un mecanismo de 
vergüenza. Es importante ser realista.  
Cuando tomamos a los famosos o incluso 
personalidades casi famosas de Internet como 
inspiración, tenemos que empezar por saber 
en qué punto nos encontramos primero (no 
dónde se encuentra ese famoso o youtuber). 

 

A menudo, mirar publicaciones en 
Instagram, vídeos en YouTube o pines en 
Pinterest puede darnos ideas de salud y 
belleza; pero hay una línea muy fina si 
también nos hacen sentir mal o si los 
objetivos que estos personajes en Internet 
están retratando son inalcanzables.
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El adagio de que la belleza está en el interior se manifiesta 
actualmente como un cambio en las industrias de cosméticos, 
cuidado del cabello y cuidado de la piel. No es de extrañar que 
se esté cambiando ya que muchas mujeres de todo el mundo 
equiparan el bienestar y la vida saludable con el concepto de 
belleza. 

Salud por dentro y por fuera

Salud familiar

Un estudio analizó cómo el deseo de 
tener una piel más sana fue un factor 
motivador clave para aumentar el 
consumo de verduras y frutas.2  

Un nuevo término, “fitspiration”, se 
refiere a la tendencia de la gente a 
mirar a los demás, principalmente 
fuentes de Internet para motivarse en 
el gimnasio y conseguir sus objetivos.4

Actualmente, las ideas más 
generalizadas, como garantizar que 
la piel esté saludable en lugar de 
cubrir la piel enferma con maquillaje 
o tomar suplementos con biotina 
y metilsulfonilmetano (MSM) para 
garantizar la salud del cabello, se 
están convirtiendo en la norma. 

1 Pan, W, and J Peña. “The Exposure Effects of Online Model 
Pictures and Weight-Related Persuasive Messages on 
Women’s Weight-Loss Planned Behaviors.” Journal of Health 
Communication, U.S. National Library of Medicine, 
Oct. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29020539.
2 Whitehead, R D, et al. “A randomized controlled trial of an 
appearance-based dietary intervention.” Health psychology : 
official journal of the Division of Health Psychology, American 
Psychological Association, U.S. National Library of Medicine, 
Jan. 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23527517.

3 Tuong, W, and A W Armstrong. “Effect of appearance-based 
education compared with health-based education on 
sunscreen use and knowledge: a randomized controlled trial.” 
Journal of the American Academy of Dermatology, 
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2014, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24508292.
4 Simpson, C C, and S E Mazzeo. “Skinny Is Not Enough: 
A Content Analysis of Fitspiration on Pinterest.” Health 
communication, U.S. National Library of Medicine, May 2017, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27326747.
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Quizás el enfoque bimodal de utilizar tanto la 
belleza como la salud para inspirar es el 
medio adecuado. Los investigadores 
analizaron el abandono del hábito de fumar 
a través de las lentes dobles de salud bucal 
y el atractivo físico de los fumadores.5  

Encontrar uno o dos bloggers o 
instagrammers con los que comparta 
valores de belleza y objetivos de salud 
similares a los suyos puede ser una fuente 
útil de inspiración. Asegúrese de que tengan 
algo que piense que puede alcanzar y que 
sea realista. Ver a otros vivir su belleza y 
salud es motivador cuando sentimos que 
también podemos lograr objetivos similares. 
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Se comprobó que las dos vertientes 
de combinar salud y belleza eran 
bastante motivadoras para conseguir 
que los sujetos dejasen de fumar. 
 

5 Semer, N, et al. “Development and evaluation of a tobacco 
cessation motivational program for adolescents based on 
physical attractiveness and oral health.” Journal of dental 
hygiene : JDH, U.S. National Library of Medicine, 2005,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16297311.
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Suplemento alimenticio 
consistente en extracto de lípidos
patentado en cápsulas pequeñas, 
muy fáciles de tragar, procedente 
del mejillón de labio verde de las 
costas de Nueva Zelanda.

Extracto de lípidos fácil de tragar

Lyprinex™

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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No es coincidencia que las cinturas se 
hayan ensanchado desde que comenzó la 
guerra contra la grasa. Una teoría antigua 
(y obsoleta) afirma que si come grasa, su 
cuerpo almacenará esa grasa. Si bien es 
cierto que ingerir demasiada grasa para la 
cantidad de energía que gastamos puede 
generar un aumento de peso (como 
cualquier otro alimento), muchas personas 
en la actualidad ingieren poca grasa y se 
pierden los beneficios de una dieta sana 
y equilibrada. 

Los aceites de pescado, el aguacate, el 
aceite de oliva, de coco, de cártamo, de 
lino, los quesos orgánicos y las nueces 
son excelentes alimentos para aumentar 
el consumo de grasas saludables. Sin 
embargo, es importante recordar que nunca 
se deben calentar los aceites que están 
líquidos a temperatura ambiente; para 
cocinar, use solo aceite de coco, 
mantequilla, ghee (mantequilla clarificada) 
o grasa animal procesada; solo se pueden 
calentar las grasas saturadas sin causar 
estrés oxidativo e inflamación, y solo debería 
consumir grasas saturadas si tiene un estilo 
de vida activo que quema esa grasa como 
combustible. Muchas personas cocinan con 
aceite de oliva, pero esto es un error, ya que, 
como cualquier aceite que está líquido a 
temperatura ambiente (aceites que 
contienen ácidos grasos insaturados) se 
oxidará rápidamente cuando se caliente. 

Volviendo a la guerra contra la grasa y cómo 
ha llevado a un aumento generalizado de 
peso: cuando los fabricantes empezaron a 
eliminar la grasa de sus productos, tuvieron 
que aumentar el sabor con algo más. Por 
lo general, esto se traduce en más azúcar. 
Ahora encontramos azúcar en sus múltiples 
formas en todo tipo de alimentos. Es este 
alto contenido de azúcar el que es a 
menudo responsable de los problemas de 
peso (especialmente cuando el azúcar se 
combina con grasa, además, con la sal se 
forma un trío altamente adictivo (azúcar + 
grasa + sal), que se encuentra muy 
representado en la “comida basura”). Si 
busca controlar su peso, abandone los 
productos bajos en grasa y siga una dieta 
rica en alimentos integrales y baja en 
carbohidratos y azúcares refinados y 
manténgase físicamente activo a lo largo 
de su vida.

Un tablero de visión es una herramienta 
que las personas utilizan para ayudar a su 
mente a centrarse en las cosas que 
desean en la vida. La definición es flexible 
porque el resultado final es muy personal. 
Su panel de visión podría ser un collage 
de imágenes recortadas de revistas. 
O podría ser una pizarra llena de 
afirmaciones positivas. Incluso podría 
ser el fondo de pantalla de su ordenador. 
Independientemente del medio y los 
mensajes que elija ilustrar, su panel de 
visión debe estar lleno de mensajes que 
desee conseguir. Cuando se trata de 
vivir la vida sana y feliz que desea, la 
visualización es uno de los ejercicios 
mentales más poderosos que puede 
hacer. Un tablero de visión simplemente 
le ayuda a concentrarse; coloca las 
imágenes y las palabras en las que quiere 
concentrarse justo en frente de usted, 
donde las pueda ver varias veces al día. 
El hecho de recordar continuamente las 
cosas y experiencias positivas que desea 
en la vida le ayudará a centrarse en 
alcanzar esos objetivos. Para ayudar aún 
más a alinear sus pensamientos con los 
aspectos positivos de su vida, también 
puede añadir detalles y recuerdos de 
experiencias maravillosas que haya tenido. 
Los resguardos de los billetes de avión de 
sus últimas y fabulosas vacaciones, por 
ejemplo. O una flor seca que le recuerde la 
belleza de la naturaleza. 

El cuidado personal es un término general que incluye cualquier 
práctica o hábito que realice para cuidar su salud mental, física 
y espiritual. El cuidado personal es importante porque muchos 
de nosotros llevamos una vida extremadamente ocupada y 
moderna en la que concentramos toda nuestra energía en 
realizar tareas. El cuidado personal no debe ser una tarea, sino 
una práctica regular que le haga sentir bien. El cuidado 
personal puede implicar el invertir una hora de su tiempo de su 
ocupada semana en un masaje. O podría significar irse a la 
cama media hora antes para relajarse con un libro tranquilo 
mientras su cuerpo comienza a quedarse dormido. El cuidado 
personal puede incluso significar pasar tiempo con un amigo 
de pensamiento positivo que le haga sentir bien consigo 
mismo. No hay actividades de cuidado personal correctas o 
incorrectas, siempre que le hagan sentirse mejor. A cambio, 
podría sentirse mejor física, mental o espiritualmente. Después 
de una semana ocupada por el trabajo y las obligaciones 
familiares, todos podemos disfrutar de un poco de cuidado 
personal para mantenernos con energía y centrados en los 
aspectos positivos de nuestras vidas.  
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¿Qué es un tablero de visión? 

¿Qué es exactamente el cuidado personal 
y cómo lo practico?

Pregunte al experto

Es un hecho que el cuerpo necesita 
grasa para funcionar a niveles óptimos. 

¿La grasa o el azúcar me hacen 
engordar?



Nuestras articulaciones realizan todo el 
trabajo pesado moviéndonos de un lado 
a otro, así que, es igual de importante 
cuidarlas como parte de nuestro bienestar. 
Joint Formula es un producto diseñado 
para la salud de las articulaciones de las 
personas que llevan un estilo de vida activo.

A todos nos gustaría estar en 
forma, pero esto no se limita solo a 
tener músculos.

Nutritional support for joints

Joint Formula

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