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Seguro que todo el mundo que lea esto 
guarda en algún momento rencor hacia 
otra persona después de un desacuerdo 
o desencuentro. Todos hemos dejado que 
nuestros pensamientos negativos sobre una 
situación den vueltas durante horas, días 
o incluso más tiempo después de que se 
produzca un evento. Una vez que un amigo 
mío lo describió como ir a casa y disfrutar 
de un cóctel de resentimiento. ¿Por qué 
lo hacemos? Quizás porque a corto plazo 
pensamos que es bueno obsesionarse para 
dar con la réplica perfecta. Sin embargo, a 
largo plazo, solo causará más emociones y 
experiencias negativas en nuestras vidas. 

Nuestros pensamientos y las cosas en las 
que tendemos a centrarnos para la mayoría 
tienen un profundo impacto no solo en 
nosotros, sino en el mundo que nos rodea. 
Además, existe un conocimiento nuevo que 
dice que cuando varias personas de un 
determinado grupo, como una familia, una 
organización o una comunidad, continúan 
en este modo, se ve afectado el grupo 
al completo. Cuando nos concentramos 
en experiencias negativas y albergamos 
rencor, es más probable que atraigamos 
más experiencias y personas negativas a 
nuestras vidas. Esto, a su vez, hace que 
nos centremos aún más en ellos. Antes de 
darnos cuenta, estaremos inmersos en una 
espiral negativa.

Sin embargo, si podemos dejar atrás el 
rencor y perdonar a aquellos que pensamos 
que lo hicieron mal, seremos más capaces 
de aceptar por completo las cosas, 

personas, experiencias y circunstancias 
positivas que aportan alegría y felicidad 
a nuestras vidas. Cuando lo hagamos, 
atraeremos aún más cosas positivas a 
nuestras vidas. 

Si no está acostumbrado a perdonar a 
los demás, es muy fácil caer en la trampa 
de tener que obsesionarse con ideas 
como «debería haberle dicho esto» o 
«¿por qué hice eso?». Cuando dedicamos 
demasiado tiempo a centrarnos en esos 
pensamientos, simplemente no tenemos 
tiempo suficiente para perdonar y disfrutar 
del presente con sentimientos positivos. 
Hay poder en el perdón. Le permite abrir el 
corazón y la mente y rompe los patrones de 
pensamiento negativo antes de que puedan 
formar una espiral.

Demos hoy el primer paso y perdonemos a 
una sola persona. Puede ser un compañero 
de trabajo, un amigo, un miembro de la 
familia o incluso uno mismo. Sea quien sea, 
olvide el rencor y deje más espacio en sus 
pensamientos para que el reflejo positivo. Le 
garantizo que si perdona a una persona hoy, 
se despertará sintiéndose mejor mañana. Y, 
lo que es más importante, nos adentraremos 
en el hábito de perdonarnos, porque a 
menudo ese es nuestro mayor problema.

Dejar pasar el rencor
Para muchas personas, una de las cosas más difíciles de hacer en 
la vida es perdonar a otra persona. Pero, por el bien de su salud 
y felicidad, es importante no guardar rencor a personas, cosas y 
situaciones.
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Noticias nutricionales
Mientras más picante, mejor

En una serie de estudios sobre el estado de 
salud y las guindillas se ha descubierto que 
no solo ingerir alimentos picantes con 
regularidad reduce el riesgo de muerte por 
cualquier causa, sino que cuanto más 
picante sea la comida, mayor será el 
beneficio. Los beneficios para la salud de 
una dieta llena de guindillas probablemente 
provengan de la capsaicina, el compuesto 
activo de casi todas las guindillas. 
Recientemente, se ha demostrado que 
comer guindillas al menos cuatro veces a la 
semana reduce el riesgo de muerte por 
enfermedad cardiovascular en un 34 %.4  
Los pimientos dulces que tienen muy poca 
capsaicina ofrecen algo de protección, pero 
las guindillas más picantes con las mayores 
cantidades de capsaicina muestran el mayor 
beneficio.

La nueva investigación científica publicada en 
la revista Memory & Cognition reveló que solo 
10 minutos de meditación de conciencia 
plena (o mindfulness) pueden mejorar los 
procesos de memoria y aprendizaje verbales. 
Los participantes del estudio que escucharon 
un ejercicio de 10 minutos de conciencia 
plena tendían a ser mejores a la hora de 
recordar palabras recién aprendidas. Los 
investigadores creen que practicar la 
conciencia plena puede ayudar a mejorar la 
capacidad de una persona para aprender 
nueva información verbal y ser capaz de 
recordarla más adelante.3  

Pasar más tiempo al sol puede contribuir a que su 
intestino esté más sano, según un estudio publicado 
en la revista Frontiers in Microbiology. Los 
investigadores que estudian a personas con niveles 
bajos de vitamina D observaron que el aumento de la 
exposición a los rayos ultravioleta (lo que provoca que 
el organismo produzca vitamina D) no solo aumentaba 
los niveles del compuesto de construcción ósea, sino 
que también aumentaba la salud del microbioma 
intestinal de los participantes.5  

La conciencia plena mejora el 
aprendizaje

Los rayos del sol aumentan la 
salud intestinal

1 Bai, Shuang, Wenliang Guo, Yangyang Feng, Hong Deng, 
Gaigai Li, Hao Nie, Guangyu Guo, et al. “Efficacy and Safety 
of Anti-Inflammatory Agents for the Treatment of Major 
Depressive Disorder: a Systematic Review and Meta-Analysis 
of Randomised Controlled Trials.” Journal of Neurology, 
Neurosurgery & Psychiatry, 2019.  
https://doi.org/10.1136/jnnp-2019-320912.
2 Roberts, Michelle. “What’s the Best Colour Lighting for Sleep?” 
BBC News. BBC, December 17, 2019.  

https://www.bbc.com/news/health-50807011.
3 Lueke, Adam, and Niloufar Lueke. “Mindfulness Improves 
Verbal Learning and Memory through Enhanced Encoding.” 
Memory & Cognition 47, no. 8 (2019): 1531–45.  
https://doi.org/10.3758/s13421-019-00947-z.
4 Bonaccio, Marialaura, Augusto Di Castelnuovo, Simona 
Costanzo, Emilia Ruggiero, Amalia De Curtis, Mariarosaria 
Persichillo, Chiara Cerletti, Maria Benedetta Donati, Giovanni 
De Gaetano, and Licia Iacoviello. “Abstract P224: Chili Pepper 

Intake and Risk of Total and Cardiovascular Mortality in Italian 
Adults: Prospective Findings From the Moli-Sani Study.” 
Circulation 139, no. Suppl_1 (May 2019).  
https://doi.org/10.1161/circ.139.suppl_1.p224.
5 Bosman, Else S., Arianne Y. Albert, Harvey Lui, Jan P. 
Dutz, and Bruce A. Vallance. “Skin Exposure to Narrow 
Band Ultraviolet (UVB) Light Modulates the Human Intestinal 
Microbiome.” Frontiers in Microbiology 10 (2019).  
https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02410.

Se ha sospechado durante mucho tiempo 
que la exposición nocturna a la luz azul 
procedente de ordenadores, televisores y 
teléfonos afecta negativamente a nuestros 
ciclos de sueño/vigilia. Sin embargo, un 
equipo de científicos estudió los efectos de 
las diferentes luces de colores en el sueño y 
realizó un descubrimiento sorprendente: es 
más probable que la luz blanca brillante o 
amarilla interrumpa el sueño. Es mejor evitar 
todas las luces brillantes antes de irse a la 
cama. Por supuesto, apagar teléfonos, 
ordenadores y televisores también ayudará, 
ya que se reduce la estimulación que 
mantiene el cerebro activo y alerta en lugar 
de sereno y relajado. Para obtener los 
mejores resultados, pruebe a leer un libro de 
luz con luz rojiza cálida antes de acostarse.2   

Duerma mejor atenuando las luces

Además de las pruebas crecientes de que 
existe una conexión entre las emociones y la 
inflamación, un nuevo metanálisis de 30 
ensayos controlados aleatorizados sugiere 
que los antiinflamatorios pueden ayudar a 
mitigar la depresión. La inflamación afecta al 
cuerpo de muchas maneras, incluyendo el 
sistema inmunitario, el metabolismo, el sueño, 
las respuestas al estrés, el pensamiento 
cognitivo, la memoria, la expresión, el control 
de impulsos, el estado de ánimo, la claridad y 
mucho más, y todo ello puede influir en la 
depresión y los trastornos del estado de 
ánimo.1 Entre las dietas antiinflamatorias se 
incluyen muchas frutas y verduras frescas, 
proteínas vegetales (como judías y frutos 
secos), pescados pequeños de agua fría ricos 
en grasa (nada más grande que un salmón, 
ya que de lo contrario los niveles de 
contaminantes ambientales pueden ser altos) 
y hierbas y especias frescas. Cocine a presión 
las judías y otras legumbres si es sensible a 
las proteínas de lectina o si tiene una 
permeabilidad intestinal elevada («intestino 
con fugas»).

Potencie el estado de ánimo con 
una dieta antiinflamatoria 
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Recientemente, se han hecho populares más 
festivales centrados en el fitness en 
primavera y principios de verano. Piense en 
ellos como una especie de inauguración de 
un aumento de la actividad física. A menudo, 
el festival, de un día de duración, comienza 
con una meditación al amanecer, seguida de 
un desayuno saludable. Puede disfrutar de 
una tranquila carrera de 5 km y de sesiones 
de yoga con música. Muchos festivales de 
fitness incluyen charlas, sesiones y 
demostraciones que incluyen todo tipo de 
actividades, desde la definición de objetivos 
hasta la cocina consciente. 

Puede que haya más talleres y sesiones de 
exploración que incluyan la curación 
mediante el sonido, el trabajo de los chakras 
o incluso experiencias de aromaterapia. 
Muchos días de festivales terminan con 
algún tipo de actividad centrada en la 
alegría, la mayoría de las veces una fiesta de 
baile «body-positive».

Además de los festivales centrados en el 
yoga, otros retiros centrados en el deporte 
están orientados a actividades como correr, 
hacer senderismo o incluso escalar rocas. 
Busque en línea su actividad preferida. 
Muchos retiros están orientados a todos los 
niveles de habilidad (incluido el principiante) 
y otros son para los avezados que desean 
formación o conocimientos adicionales. 

Al salir del invierno, muchos de nosotros nos 
sentimos (y en realidad estamos) un poco 
pesados o abrumados. Las mentes nubladas 
pueden deberse a una disminución de la 
actividad durante el invierno o a un aumento 
de los alimentos azucarados y con almidón. 
Una limpieza o desintoxicación para el cuerpo 
es una ocasión fantástica para empezar a 
olvidarnos del invierno, con su ritmo más 
relajado y lento, pero sin el cambio completo 
de 180 grados que puede desencadenar un 
festival lleno de energía.

Los retiros son un ejemplo de estas 
opciones restauradoras de ritmo lento. La 
idea es que vaya a un lugar en el que el 
retiro esté diseñado para satisfacer sus 
necesidades de nutrición personal con el fin 
de poder reiniciar el cuerpo.
 

A menudo, estos retiros se encuentran en 
pintorescos escenarios con vistas 
inspiradoras y alojamientos cómodos (lo que 
ayuda a mantener la mente alejada de la 
comida y los hábitos poco saludables). Hay 
varios lugares de retiro en lugares exóticos 
donde las combinaciones únicas de sabores 
hacen que los zumos, los batidos y los 
alimentos nutritivos de alta calidad sean 
sabrosos.

Si el coste o el tiempo son un factor 
prohibitivo para usted, considere la 
posibilidad de crear su propio retiro de 
bienestar. Puede hacerlo solo o con un 
amigo que también necesite algún tiempo 
intencionado para reorientarse hacia un 
mayor movimiento y una consciencia más 
elevada. 
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La primavera es un momento para el renacimiento, la renovación 
y el rejuvenecimiento. La naturaleza es florecimiento y ayuda a 
elevar nuestros espíritus, pero especialmente nuestro cuerpo. La 
gente sale a dar paseos y a montar en bicicleta. Los niños juegan 
en el parque.

Movimiento consciente  
en primavera

Forma física

A veces hay actividades adicionales 
como masajes y otros trabajos 
corporales, como el reiki o sesiones 
quiroprácticas individualizadas.

Estas son buenas opciones, ya que 
los organizadores y el personal crean 
programas para eliminar toxinas 
específicos que le ayudan a acabar 
con la adicción al azúcar y al almidón 
del cuerpo. 

Algunas ideas clave para planificar 
un retiro de bienestar y ejercicio en 
casa (o en la ciudad) es determinar 
el tiempo (tanto para un fin de 
semana como para algo tiempo libre), 
delegar responsabilidades familiares 
y profesionales a alguien en el que 
confíe y establecer un objetivo. 

Algunos retiros son para aquellos 
que desean un fin de semana más 
centrado en volver a la rutina de lo 
que sea, ya sea el footing, el baile o 
el tai chi.

Antes de participar en un festival de 
fitness o en un retiro de fitness, tal 
vez sea más apropiado un retiro de 
desintoxicación. 
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6:00
Despiértese lentamente y con calma; medite 
durante 20 minutos.
7:00
Yoga lento y energizante u otro ejercicio 
suave y fácil.
9:00
Zumo verde de espirulina, clorela, hoja de 
ortiga, espinacas, berros, hoja de diente de 
león, perejil, moringa y matcha.
10:30
Correr o caminar enérgicamente, de 
45 minutos a una hora.
11:30
Estiramiento y respiración; trabajo 
respiratorio. Ducha y exfoliación de la piel.
13:00
Zumo de papaya, limón, cayena y mango 
con un toque de miel.

14:30
Disfrute de un masaje largo y reparador.
17:00
Medite durante 20 minutos.
17:30
Ducha fría seguida de un baño caliente con 
aromaterapia.
19:00
Zumo de camomila, jengibre, menta, 
espirulina y verduras.
20:00
Yoga lento y relajante con gran variedad 
de posturas del niño y una «postura del 
cadáver» (Savasana) de larga duración 
al final.
20:45
Hora de dormir (sí, tan temprano).

05

Planifique el retiro personal con antelación y programe citas que sean necesarias. 
Un ejemplo de un programa de un día de duración podría ser el siguiente:
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Deshágase de cosas 
para reducir el estrés 
Recuerde la última vez que entró en la cocina después de que su 
cónyuge o un hijo mayor hubieran estado cocinando. Si son del 
tipo de personas que no limpian mientras cocinan, es posible que 
haya visto ollas y sartenes sucias por todas partes. Es posible 
que los platos tengan preparados pegajosos horneados y que 
las encimeras estén cubiertas de harina y salsas. Puede que en 
el suelo se haya derramado algo de comida mientras su familiar 
batía y mezclaba su delicia culinaria. 

Artículo destacado

|    The Art of Growing Young
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¿Cómo le hizo sentir esa cocina caótica? Para 
muchos de nosotros, esa escena (incluso solo 
pensar en ella) puede crear ansiedad y estrés. 
Sí, sabemos (o al menos esperamos) que 
quien haya sido lo arreglará y lo limpiará todo, 
pero el desorden supone un momento muy 
tenso hasta que se resuelve.

En los últimos años, la tendencia del 
minimalismo se ha mantenido como tendencia 
principal. Los programas de televisión incluyen 
personas que se mudan a casas más 
pequeñas o que se deshacen de gran parte 
de sus pertenencias materiales. Las cuentas 
de redes sociales se centran en consejos para 
disminuir nuestras pertenencias. 

No es de extrañar que haya un mayor nivel 
de satisfacción asociado a tener menos 
cosas. De forma evolutiva, nuestros 
antepasados tenían muchas menos cosas. 
Un hogar caótico lleno de cosas contribuye 
a nuestra propia desorganización. 

Esto puede contribuir al hecho de que las 
«cosas» contribuyen a nuestra carga mental. 
Sí, es posible que nos guste un jersey 
determinado o una pieza de arte colgada en 
la pared. Pero, cuando desarrollamos afecto 
por tantos objetos diferentes, ¿es saludable 
dicho afecto para nuestra alma? 

No organice, deshágase de cosas
Puede contratar a un organizador 
profesional para que vaya a su casa y le 
ayude a clasificar todas sus cosas. 

¿Cuántas de sus cosas en casa no utiliza 
nunca o casi nunca? Pasar un fin de 
semana revisando sus cosas para 
determinar si realmente las necesita o las 
quiere puede ayudarle a reducir el volumen 
de sus cosas.

¿Le aporta alegría?
Marie Kondo primero escribió un libro y, 
después, apareció en un programa de 
televisión de éxito internacional durante el 
cual trabajaba con varias personas para 
ordenar sus cosas. La belleza del programa 
es que eran personas comunes, no 
personas que acumulan cosas porque sí ni 
personas con gran acumulación de cosas 
debido a su perspectiva mental. Muchos de 
nosotros podríamos vernos reflejados en 
varias reales que aparecen. 

En caso negativo, apártelas, dándoles las 
gracias por el papel que han desempeñado 
en su vida y, a continuación, deshágase de 
ellas (o tírelas). 

Armarios cápsula
Los armarios cápsula han sido tendencia en 
el mundo de la moda ética y ecológica 
durante los últimos años. La premisa básica 
es crear un pequeño armario lleno de ropa 
de alta calidad clásica y que todas las 
prendas combinen. Las cuentas de 
Pinterest, de Instagram y los blogs son 
lugares fantásticos en los que buscar para 
empezar. Algunos armarios son tan 
pequeños que contienen diez prendas para 
su uso durante todo el año.

Si deshacerse de ropa hasta quedarse con 
una docena de prendas le parece 
demasiado, o si no le gusta la idea de tener 
solo un par de colores de ropa en el armario, 
puede considerar realizar otra actividad. De 
forma similar a la práctica de Kondo de si 
«aporta alegría», pruébese cada prenda de 
ropa y mire en el espejo para ver si lo hace. 
Podemos ver una falda o chaqueta de vestir 
en la estantería y adorarla. Pero, ¿nos gusta 
cuando nos la vemos puesta?

Salga menos
Realizar estas técnicas en el ámbito social 
puede ser una tarea desalentadora, aunque 
muchos de nosotros podemos tener la 
preocupación contraria de la soledad. Sin 
embargo, realizar un inventario de nuestros 
compromisos sociales y amistades puede 
despejar nuestro calendario para realizar 
actividades más enriquecedoras para el alma 
(quedarse en casa y leer a la luz de las velas, 
¿le apetece a alguien?) y ayudarnos a 
centrarnos en las relaciones que realmente 
alimentan nuestra alma. Una idea es salir solo 
una o dos veces durante la semana laboral.

Una actividad extracurricular por 
persona (o niño)
Los niños de todas las edades, pero 
especialmente los más jóvenes, necesitan 
juegos no estructurados e ininterrumpidos. 
Lo que significa que tienen espacio para 
crear e imaginar con sus juguetes (o artículos 
para el hogar, o la naturaleza, o las cajas en 
las que venían los juguetes) sin que un adulto 
entre y plantee sus expectativas sobre el 
niño. Algunos expertos en desarrollo infantil 
han informado de que cuando un adulto 
entrega un artículo (juguete, herramienta, 
etc.) a un niño y le indica o muestra cómo 
utilizarlo, el niño lo utiliza de una sola forma. 
Mientras que si el adulto no le proporciona 
información, el niño idea cuatro formas 
diferentes de utilizar o jugar con dicho 
artículo. Un menor número de juguetes 
también contribuye a una mayor 
imaginación.

07

Si bien es una inversión costosa, 
antes de hacerlo, podría deshacerse 
de algunas cosas y centrarse en 
hacer bastante usted mismo. 

Los expertos en educación parental 
han comenzado a destacar la 
necesidad de que los niños tengan 
menos cosas y menos actividades 
y, en su lugar, centrar su energía 
en el juego ininterrumpido y no 
estructurado. 

Kondo anima a la gente a poner 
todas sus pertenencias en una pila y 
revisarlas una por una para decidir si 
le aportan alegría o no.  
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Biblioteca en vez de estanterías
¿Cuántos libros tiene? ¿Cuántos de esos 
libros ha leído una vez? ¿Cuántos de esos 
libros que ha leído, ha leído muchas veces? 

Utilice las estanterías para otras cosas en 
lugar de para que los libros acumulen polvo; 
o mejor aún, deshágase de las estanterías 
para deshacerte de más cosas aún. Si 
confía en su biblioteca, también está 
invirtiendo en la comunidad. Los libros 
electrónicos son otra opción para leer 
buenos libros sin aumentar el desorden.

Ojos que no ven, corazón que  
no siente 
Puede ser difícil saber si debemos conservar 
algo que utilizamos una o dos veces al año. 
Tome como ejemplo el juego de fondue para 
su boda o la heladera que compró hace 
varios veranos con la determinación de 
preparar postres culinarios. Considere 
alternativas. 

Cree un recurso compartido para la 
comunidad. Si tiene una buena relación con 
algunos de sus vecinos o con un grupo de 
amigos muy cercano, comente la idea de que 
algunos elementos sean propiedad del grupo. 
Cambie el uso de ese recipiente de fondue o 
heladera a quien participe en el grupo. 

Quizás piense en minimizar como en el 
ayuno intermitente del materialismo. Las 
personas que practican pruebas 
intermitentes de ayuno avalan que el cuerpo 
humano evolucionó y prosperó durante 
épocas de hambre prolongada que vinieron 
seguidas de saciedad. No siempre había 
abundancia de comida, especialmente de 
azúcar y dulces. Del mismo modo, nuestros 
antepasados vivieron con menos materiales 
para centrar sus energías (así como sus 
recursos) en necesidades más importantes.
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En lugar de comprar libros, utilice el 
recurso maravilloso y poco valorado 
de su biblioteca local. 

Es posible que pueda utilizar la 
escalera alta de alguien para la 
limpieza anual de los canalones del 
techo. O bien, puede utilizar el mantel 
de encaje que alguien tiene para esa 
cena especial de la que es anfitrión 
una vez al año. 
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Sin embargo, la jardinería es algo más que 
una afición reservada a jubilados, 
pensionistas y abuelas; la han adoptado 
también adultos jóvenes y un número cada 
vez mayor de programas escolares se están 
expandiendo hacia la jardinería y las ventajas 
que ofrece. Las aplicaciones para teléfonos 
inteligentes más populares, como Plant Snap, 
los blogs como You Grow Girl y los hashtags 
virales como #citygarden y #growyourfood 
atraen a los adultos más jóvenes para que se 
pongan manos a la tierra. 

Un metanálisis puso de relieve los beneficios 
de la jardinería entre los que se incluían 
reducciones en los sentimientos de 
ansiedad y depresión. Las personas que 
practican la jardinería presentaban índices 
de masa corporal (IMC) inferiores, que es el 
estándar de referencia en el análisis de peso 
saludable. Los jardineros experimentaron un 
aumento de la satisfacción con la vida en 
general, una mejora de la calidad de vida y 
un mayor sentido de la comunidad.1 

Investigadores de Australia siguieron a casi 
3000 personas mayores de 60 años durante 
16 años para comprender mejor qué 
factores de estilo de vida contribuyeron a la 
aparición o a la prevención de la demencia. 
La jardinería diaria fue uno de los factores de 
protección más notables para los 
participantes.2  

Aparte de la salud cerebral, la jardinería 
contribuye a mejorar la salud mental. Ayuda a 
combatir el estrés e incluso se ha demostrado 
que es más relajante que leer u otras 
aficiones. También aporta belleza estética a un 
espacio. Cuando nuestras casas, barrios y 
ciudades son hermosos, afecta a nuestra 
calidad de vida. 

Esto también contribuye a mejorar los 
valores medioambientales. Los recursos 
utilizados en la agricultura en masa, 
acompañados de los combustibles utilizados 
para transportar alimentos, los plásticos para 
recipientes, los pesticidas de seguridad 
cuestionable y la calidad nutricional de los 
productos recogidos no maduros, enviados 
a largas distancias y almacenados durante 
periodos mucho más largos entre la recogida 
y el consumo que en generaciones 
anteriores, contribuyen a la degradación 
medioambiental global. También contribuyen 
a cambios fundamentales en el contenido 
nutricional de frutas, verduras, cereales, 
semillas y frutos secos. Si puede compensar 
algo de eso con tan solo un jardín de hierbas 
en la ventana de una cocina, está ayudando 
al medio ambiente, así como a su base 
nutricional y la de su familia. 

La falta de exposición a la naturaleza es de 
proporciones epidémicas en el mundo 
desarrollado. Los defensores de obtener más 
«vitamina N» (la «n» significa «naturaleza») 
dicen que  incluso ir a pequeños parques 
urbanos es una actividad importante para 
salir al exterior, sin necesidad de realizar una 
larga caminata a una reserva forestal lejana. 
La jardinería es un pequeño microcosmos del 
mundo natural y tiene el elemento añadido de 
la interactividad. Mientras que un paseo por 
el bosque es maravilloso para los sentidos de 
la vista, el olor y el sonido, la jardinería añade 
el elemento práctico. 
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¿Cómo crece su jardín? 

Estilo de vida

La jardinería es buena para su salud 
física, mental y social, y la ciencia 
demuestra que es cierto. 

Y existe la ventaja añadida de saber 
de dónde proceden sus alimentos. 
Proporciona la comodidad de 
conocer la agricultura a un micronivel.

Las mejoras cognitivas y en la salud 
cerebral son solo una de las ventajas 
que experimentan los jardineros. 

Para los apasionados jardineros o para los que solo quieren 
escapar momentáneamente del blanco, el gris y la oscuridad 
del invierno, los correos de febrero de los catálogos de semillas 
ofrecen la fantasía perfecta para dar la bienvenida de la primavera. 

1 Soga, Masashi, et al. “Gardening Is Beneficial for Health: A 
Meta-Analysis.” Preventive Medicine Reports, vol. 5, 2017,  
pp. 92–99. doi:10.1016/j.pmedr.2016.11.007.
2 Simons, Leon A, et al. “Lifestyle Factors and Risk of Dementia: 
Dubbo Study of the Elderly.” Medical Journal of Australia, vol. 
184, no. 2, 2006, pp. 68–70. doi:10.5694/j.1326-5377.2006.
tb00120.x.
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Otra razón para estar en el exterior y 
practicar la jardinería es que puede ayudar a 
la salud: proporciona una mayor exposición 
a la vitamina D, lo que ayuda a aumentar su 
inmunidad y contribuye a mejorar la salud 
mental. Además, el contacto directo del 
cuerpo sin aislamiento con la tierra nos 
conecta con el campo electromagnético 
(CEM) natural de nuestro planeta, que es 
muy probable que sea el mejor antídoto para 
el «electrosmog» del Wi-Fi, la RF del teléfono 
móvil y el 5G, así como para el CEM no 
nativo generado por nuestra enorme red 
eléctrica global y los circuitos que la llevan a 
casi todo el mundo.

Agacharse para tirar de la maleza, 
flexionarse para sembrar una semilla y girar 
el torso para apilar tierra alrededor de una 
planta son solo algunos de los movimientos 
funcionales que fomenta la plantación. 
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Aunque la mayoría de los tipos de 
jardinería no le harán sudar como 
salir a correr o nadar, la jardinería 
puede ayudarle a mantenerse en 
forma manteniendo la flexibilidad y 
agilidad. 
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Por suerte, hay alimentos que pueden 
ayudar a aumentar la energía y a mantener 
esa energía durante más tiempo y de forma 
más saludable.

Si no es sensible al gluten, la quinoa es un 
superalimento con energía que perdura 
porque realmente cumple lo que promete. Es 
rica en proteínas e hidratos de carbono 
complejos. Su sabor a nuez y su textura 
almohadillada con un leve crujido en el centro 
la convierten en una buena opción para 
mezclar o sustituir la avena por la mañana. 

Si es sensible a la lectina o se está 
recuperando de problemas de 
«permeabilidad intestinal», la quinoa 
cocinada a presión desactiva 
completamente las proteínas de la lectina.

Puede picar sardinas y sustituirlas en una 
receta tradicional de sándwich de ensalada 
de atún con yogur como sustituto de la 
mayonesa, y agregar varias hojas de 
espinacas para añadir más verduras. 

La proteína en forma de lentejas o judías 
ayuda a estabilizar el azúcar en sangre. La 
fibra de las judías y las lentejas le ayuda a 
mantenerse saciado durante más tiempo. 
Tueste sus propios granos de garbanzos 
especiados con curry, lima y un poco de sal. 
O planifique una sopa de lentejas de media 
tarde repleta de verduras. De nuevo, cocinar 
a presión todos estos alimentos de la familia 
de las legumbres desactiva sus proteínas de 
lectina, lo que puede provocar reacciones 
inmunitarias inflamatorias en personas con 
una permeabilidad intestinal excesiva 
(intestino con fuga).

Las semillas de linaza y cáñamo tienen 
buenas proporciones de proteínas, 
carbohidratos y grasa, y son las semillas que 
contienen el nivel de lectina más bajo. Esta 
combinación ayuda a evitar el temido golpe 
postprandial. Combine el yogur griego con 
semillas de linaza recién molidas, corazones 
de cáñamo (las semillas del cáñamo) y 
algunas bayas maduras para conseguir un 
impulso de energía por la mañana como 
desayuno o como tentempié por la tarde. 

Los cítricos aportan energía en parte debido 
a su contenido en azúcar, pero también a la 
potencia antioxidante de la vitamina C. La 
temporada de cítricos se acerca al final junto 
con el invierno, por lo que algunas opciones 
de temporada de primavera y verano 
incluyen fresas y cerezas. A mitad del verano 
opte por los arándanos, que también están 
llenos de antioxidantes y son especialmente 
nutritivos y protectores de nuestro sistema 
nervioso central.

Añada nueces a una ensalada o espolvoree 
almendras laminadas y tostadas sobre 
verduras salteadas. O, simplemente, lleve  
un puñado de frutos secos en su coche 
cuando vaya a estar fuera de casa durante 
más tiempo del esperado. En general, las 
nueces suelen ser la mejor opción, seguidas 
de nueces de macadamia y, después, las 
almendras; es buena idea limitar los 
anacardos y los cacahuetes.

Cuando realmente necesite cafeína, busque 
té verde o pequeñas cantidades de matcha. 
El té verde es una opción con cafeína que 
tiene un efecto más sostenible en 
comparación con el café. Y la yerba mate es 
una bebida popular en Sudamérica; está 
disponible como té en bolsas de té o suelta. 
Si no es demasiado tarde, el café es una 
buena opción con moderación. Trate de 
evitar tomar bebidas con cafeína al menos 
seis u ocho horas antes de la hora de dormir.

Y no olvidemos el humilde vaso de agua. 
Una deshidratación grave puede causar 
fatiga, pero incluso deshidratarse 
ligeramente puede causar un bajón de 
energía. Haga que el agua le aporte más 
energía añadiendo elementos como rodajas 
de limón o un poco de té de jengibre. Se ha 
demostrado que, en ocasiones, el hambre 
se puede disminuir al beber mucha agua, y 
es fantástico como apoyo a los riñones para 
ayudar a la desintoxicación.
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Puf, la temida caída de la tarde, la bajada de energía, la dificultad de mantenerse centrado y la 
reducción de la concentración. Puede que esto le ocurra siempre. O tal vez no haya dormido bien 
por la noche y se ha pasado el día soñando despierto con volver al mundo de los sueños. A menudo, 
buscamos un café, a veces un refresco con cafeína o una «bebida energética», pero estos artículos 
pueden contribuir a un rápido aumento del azúcar en nuestro cuerpo y, por consiguiente, un bajón o 
mantenernos despiertos por la noche cuando llegue el momento de dormir. 

Comer para tener energía

Nutrición

Otra opción plagada de proteínas 
son las sardinas, que contienen 100 
veces menos mercurio que el atún. 

Los frutos secos son la comida 
más cómoda de la naturaleza. No 
necesitan refrigeración y se pueden 
empaquetar para poder picar en 
cualquier lugar. 

Para disfrutar de un agradable 
aperitivo por la tarde, puede preparar 
un pequeño cuenco de quinoa 
caliente y rematarlo con un toque de 
aceite de oliva y una pequeña pizca 
de sal marina. 
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Autonomía 
personal   

Artículo destacado

A veces puede parecer que nuestra vida está completamente fuera de control. Las 
circunstancias en las que nos criaron, las normas y los límites de nuestra cultura 
social y la dinámica que compartimos con otras personas a menudo pueden 
sentirse como obstáculos insalvables dada nuestra falta de control sobre tantas 
cosas. En realidad, podemos controlar muy pocas cosas de la vida, pero tenemos la 
capacidad de contar con una gran autonomía personal. 
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¿Cómo son posibles estas dos diferencias 
aparentemente extremas? Lo único que 
puede controlar en la vida es a usted mismo. 
Pero hacer esto a menudo puede resultar 
abrumador. Somos criaturas imperfectas y 
complejas con capas de dinámica biológica, 
sociológica y psicológica moviéndose unas 
con otras. A continuación, le ofrecemos 
algunas ideas sobre cómo crear una 
mentalidad de autonomía en medio de una 
vida muy complicada. 

Comience por quién es
Conocerse a uno mismo puede llevar toda la 
vida, ya que cambiamos y maduramos. 
Muchas grandes mentes creen que 
conocerse a sí mismo es exclusivamente un 
viaje sin «destino» a una comprensión 
completa. Es importante conocer algunos 
aspectos básicos sobre quién es uno mismo. 
Empiece por preguntarse qué es lo que le 
proporciona más paz. ¿Cuándo se siente 
mejor: haciendo qué actividad, en qué tipo 
de entorno y con qué personas? ¿Cuáles son 
los desencadenantes que le hacen sentir 
ansioso, enfadado, triste o desesperado? 
Tenga en cuenta que las respuestas a estas 
preguntas pueden cambiar a medida que 
envejece y cuenta con más experiencia.

Disfrute de la autogentileza
Practique la gentileza, hacia sí mismo y 
hacia los demás, es una de las formas más 
importantes de amabilidad. La 
autoconciencia puede llevarle a darse 
cuenta de aspectos realmente incómodos y 
difíciles de quiénes somos o cómo nos 
comportamos. La autogentileza no consiste 
en negar ni quitar importancia a la «parte 
fea» de quiénes somos. 

Conozca sus puntos fuertes
Podemos vivir más completamente con 
nuestro propio poder cuando sabemos qué 
hacemos bien. No se trata de un ejercicio 
de autoengrandecimiento o de conducta 
presuntuosa. En su lugar, debería ser un 
humilde inventario de lo que hacemos bien 
o de lo que somos en conjunto. Sus puntos 
fuertes no necesitan estar orientados a la 
productividad. Sí, puede que sea bueno 
construyendo cosas o creando una visión 
para un proyecto en el trabajo. O quizá sea 
un repostero excepcional. Intente también 
identificar sus puntos fuertes desde una 
perspectiva emocional, espiritual o social. 
Puede que escuche bien o que sea bueno 
haciendo que la gente se sienta bienvenida 
cuando llega a su casa. Puede que sea 
muy bueno en la gestión del tiempo. O que 
tenga una forma intencionada (y sin 
tecnología) de conectarse con otros.

Conozca sus carencias
Es importante enfocar el conocimiento 
personal con cierta humildad. Hacer una 
lista mental (o física) de lo que no se le da 
tan bien no tiene por qué significar 
necesariamente que empiece a marcar una 
lista de lo que necesita mejorar. En su lugar, 
es una forma de reconocer las áreas en las 
que puede apoyarse en otros o 
simplemente dejar de preocuparse por 
ellas. Por supuesto, la automejora requiere 
la necesidad de abordar y mejorar nuestros 
defectos. 

Deje de comparar
Las redes sociales crean una farsa de 
realidad. Las imágenes de fotos con filtros 
perfectos y una avalancha interminable de 
momentos supuestamente felices de las 
personas pueden crear muchas dudas e 
incluso ansiedad y depresión. Deje de 
seguir a personas de Instagram que no le 
aporten felicidad. Reconozca cuándo algo 
está alterado o cuándo es real. Limite el 
tiempo en las plataformas o el tiempo que 
pasa con personas con las que siente la 
necesidad de compararse. 

Defina su propia idea de éxito
Adopte lo que significa el éxito para usted. 
Es posible que tenga un amigo al que le 
encante el trabajo que hace y que haya 
llegado a lo más alto de su empresa con 
promociones y aumentos de sueldo. Puede 
ser algo que usted desee. O quizá esté 
contento trabajando en su puesto con 
menos responsabilidad y la capacidad de 
ganar un salario lo suficientemente cómodo 
como para vivir más lentamente. Las casas 
de gran tamaño, los vehículos nuevos, las 
vacaciones de lujo y una casa llena de 
cosas probablemente no serán sostenibles 
para sentir la autonomía personal. De algún 
modo, debe definir lo que significa el éxito 
para usted.

Reduzca sus expectativas
Los pesimistas a menudo dicen que son 
los verdaderos realistas. Dicho esto, hay 
una mentalidad diferente entre alguien que 
reconoce que la vida tiene sus límites frente 
a alguien que piensa que la vida es horrible. 
Cuando establece sus objetivos en un nivel 
alto, realice una comprobación de la 
realidad para asegurarse de que esos son 
los resultados que desea (junto con el 
trabajo que se necesita para llegar hasta 
allí) y de que son realmente alcanzables.

15

En su lugar consiste en reconocerla, 
respirar profundamente y, después, 
perdonarse lo que quiera que sea.

Sin embargo, el uso de nuestros 
puntos fuertes para obtener la mayor 
ventaja puede ayudarnos a nosotros 
mismos, a nuestros seres queridos y 
al mundo en general, más que dedicar 
demasiado tiempo a intentar mejorar 
nuestros puntos débiles.
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Ábrase al cambio
Aceptarse a sí mismo y a los demás, así 
como a las circunstancias actuales de quién 
y qué son, y practicar la gratitud y la 
aceptación de la experiencia actual es 
esencial para la paz personal. Pero eso no 
significa que tengamos que aferrarnos 
continuamente a la resistencia al cambio. 
Percátese de cuándo se le presenta la 
oportunidad de cambiar. Si le despiden del 
trabajo, experimente la tristeza, el enfado y 
la desconfianza que puede sentir en medio 
de ese difícil cambio. Pero también observe 
la oportunidad que presenta para cambiar 
usted mismo y su situación. Hay mucha 
verdad en el dicho «cuando se cierra una 
puerta, se abre una ventana». El ritmo de 
una vida satisfactoria suele ser una tarea 
que consiste en dejar ir y regalar y, después, 
en recibir algún regalo, sin esperarlo.

Practique el cuidado personal
Atrás quedaron los días en los que se 
celebraba la vida de los mártires. Ahora 
vivimos días en los que las acciones deben 
ser «colocarse su propia mascarilla de 
oxígeno antes de ayudar a los demás». Los 
cuidados personales no tienen por qué ser 
extravagantes ni elegantes. Actos sencillos, 
como acostarse temprano o levantarse para 
ver el amanecer en el exterior con una taza 
de té caliente, nos puede aportar más 
significado y conexión con la tierra. No hay 
nada más importante para la autonomía que 
cuidar de uno mismo.

Ríndase 
La oración de serenidad insta a la gente a 
reconocer cuándo no pueden cambiar algo. 
A veces, olvidarse de la necesidad de 
control (o de la falta de control), nos libera 
para aceptar las circunstancias actuales y 
nos permite actuar dentro del contexto de 
esa realidad.

A continuación se muestran 
algunos ejercicios sencillos y 
diarios para la autonomía personal.

Lleve un diario. No es necesario que 
escriba una prosa de su vida digna de una 
novela. Basta con escribir una lista rápida 
de lo que ha sucedido o de cómo se ha 
sentido ese día, lo puede ayudarle a crear 
un inventario de lo que está experimentando 
y ayudarle a aclarar su mente.

Afirmaciones. A veces, la gente se 
muestra reacia a autoafirmarse por creer que 
se trata de no ser sincero o de expresar 
falsos elogios. No tiene que pensar ni decir 
afirmaciones que no sienta como verdaderas 
para usted. Tal vez comience con algo 
básico como, por ejemplo: «Hoy voy a 
practicar la amabilidad con mis palabras». 
«Soy capaz de respirar profundamente 
cuando tengo que interactuar con ciertas 
personas en el trabajo». «Actúo con 
integridad cuando la gente chismorrea en 
una reunión social».

Aunque muchos sentimientos o 
pensamientos no se pueden controlar, 
cuando practicamos la aceptación de 
sentimientos y pensamientos más 
calmados y serenos, esta práctica puede 
influir en nuestras acciones. Cuando 
nuestras acciones son saludables para 
mente, cuerpo y espíritu, afectan a nuestros 
sentimientos y pensamientos.

Haga ejercicio. Cuando dedicamos 
tiempo a hacer ejercicio físico, se liberan 
productos químicos en nuestro organismo 
que provocan una sensación de positividad. 
Cuando nuestro cuerpo es fuerte, podemos 
apoyarnos más fácilmente en nuestro poder 
personal.

Duerma. Cosas tan básicas como el agua, 
la comida, un techo y el sueño ayudan a 
reparar nuestro sistema neurológico, de 
hecho, repara todos nuestros sistemas. No 
podemos actualizarnos como seres 
humanos sin un sistema corporal tranquilo y 
un espíritu de mentalidad pacífica. 
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Cambie su mapa (modificación de 
la conducta cognitiva). Nuestros 
pensamientos, sentimientos y 
acciones forman un triángulo 
interconectado en el que cada 
aspecto influye en los demás. 
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La linaza, también llamada simplemente lino 
o semilla de lino, es una semilla aceitosa 
conocida por sus altos niveles de ácidos 
grasos omega-3 y fibra. Originalmente se 
cultivó en Oriente Medio, pero ahora se 
cultiva principalmente en Norteamérica.

Son ricos en ALA, ácido alfa-linoleico, una 
fuente de omega-3 a base de plantas.  
El organismo debe convertir el ALA de la 
linaza o aceite de linaza en EPA (ácido 
eicosapentaenóico) y DHA (ácido 
docosahexaenoico) (que son los tipos de 
ácidos grasos omega-3 que se encuentran 
en el aceite de pescado). Las semillas de 
lino son una buena opción para vegetarianos 
y veganos que optan por no tomar aceite de 
pescado. Sin embargo, la capacidad de 
crear EPA y DHA a partir de ALA es limitada 
(aunque mayor en mujeres que en hombres); 
los suplementos con EPA y DHA derivados 
de algas son una buena idea, especialmente 
para vegetarianos y veganos que no comen 
pescado.

Los beneficios para la salud de la linaza 
constituyen una larga lista. Las semillas de 
lino son saludables para el corazón y los 
estudios han atribuido a la reducción de los 
niveles de colesterol en sangre.2,3  El 
consumo diario de lino se ha correlacionado 
con una disminución significativa de la 
presión arterial.4 En un estudio, los 
participantes con presión arterial elevada 
tomaron 30 gramos de lino al día durante 
seis meses. 

De media, los sujetos del estudio 
experimentaron una disminución de la 
presión arterial sistólica de 10 mmHg y de la 
presión arterial diastólica de 7 mmHg. Los 
pacientes con presiones sistólicas superiores 
a 140 mmHg experimentaron una 
disminución de 15mmHg. 

El lino también es bueno para el intestino y 
puede formar parte de la desintoxicación del 
sistema digestivo. El lino regula los 
problemas intestinales para mejorar el 
estreñimiento y la diarrea, pero a través de 
diferentes mecanismos.5  

Las semillas de lino tienen un sabor a nuez y 
una textura crujiente. La mejor forma de 
consumirlas es recién molidas, ya que a 
menudo terminan completas tras todo el 
proceso digestivo. Puede comprar linaza ya 
molida, pero los beneficios nutricionales 
comienzan a deteriorarse una vez que se ha 
molido. En lugar de comprarla molida, un 
rápido golpe en el molinillo de café puede 
hacerla mucho más digerible. 

Sin embargo, recientes investigaciones han 
afirmado que el impacto medioambiental de 
las almendras y la leche de almendras tiene 
efectos no deseados.6 Para cultivar 16 
almendras individuales se necesitan más de 
15 galones (unos 56 litros) de agua, es decir, 
casi un galón (4 litros) de agua por almendra. 
En su lugar, considere la leche de linaza, dado 
que puede crear la suya propia en casa. 

A continuación, cuélela en una bolsa para 
leche de frutos secos o un tamiz fino. Añada 
extracto de vainilla o miel para darle sabor si 
lo desea. 

Las personas que evitan los huevos (o si no 
tienen un huevo a mano y tienen una receta 
de horneado que requiera huevos) pueden 
utilizar el lino como ingrediente aglutinante 
en los productos horneados. 

Otra forma de incorporar más lino a la dieta 
es mantener una botella de aceite de linaza 
a mano en el frigorífico (debe mantenerse allí 
una vez abierta para conservar la frescura). 
Utilice el aceite de linaza en lugar de aceite 
de oliva en aliños y marinados de ensalada. 
O rocíe el aceite sobre palomitas de maíz o 
tostadas. Para mantener sus cualidades 
nutricionales, utilícelo más como aceite de 
acabado (como un aceite de oliva de buena 
calidad).
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Los superalimentos vienen y van en el panorama a gran escala de los hábitos alimenticios. Mucho 
antes de que las semillas de chía se redescubrieran como antigua comida con innumerables beneficios 
para la salud, y antes de que las semillas de cáñamo se convirtieran en la principal tendencia, estaba 
la humilde linaza. 

Linaza 

Hierbas y suplementos

Las semillas de lino son elementos 
nutritivos.1 Como ya se ha 
mencionado anteriormente, las 
semillas de lino son ricas en ácidos 
grasos omega 3. 

La leche de almendra se ha hecho 
bastante popular como alternativa a 
la leche de vaca. 

Solo tiene que mezclar una parte de 
semillas de lino enteras con cuatro 
partes de agua y una pizca de sal 
en una batidora de alta potencia 
durante unos tres o cinco minutos. 

1 Goyal, Ankit, et al. “Flax and Flaxseed Oil: an Ancient Medicine 
& Modern Functional Food.” Journal of Food Science and 
Technology, vol. 51, no. 9, Sept. 2014, pp. 1633–1653. 
doi:10.1007/s13197-013-1247-9.
2 Kristensen, Mette, et al. “Flaxseed Dietary Fibers Lower 
Cholesterol and Increase Fecal Fat Excretion, but Magnitude of 
Effect Depend on Food Type.” Nutrition & Metabolism, vol. 9, 
no. 1, Feb. 2012, p. 8. doi:10.1186/1743-7075-9-8.
3 Edel, Andrea L, et al. “Dietary Flaxseed Independently Lowers 

Circulating Cholesterol and Lowers It beyond the Effects of 
Cholesterol-Lowering Medications Alone in Patients with 
Peripheral Artery Disease.” The Journal of Nutrition, vol. 145, 
no. 4, Feb. 2015, pp. 749–757. doi:10.3945/jn.114.204594.
4 Rodriguez-Leyva, Delfin, et al. “Potent Antihypertensive Action 
of Dietary Flaxseed in Hypertensive Patients.” Hypertension, vol. 
62, no. 6, Dec. 2013, pp. 1081–1089. 
doi:10.1161/hypertensionaha.113.02094.
5 Palla, Amber Hanif, and Anwarul-Hassan Gilani. 

“Dual Effectiveness of Flaxseed in Constipation and Diarrhea: 
Possible Mechanism.” Journal of Ethnopharmacology, vol. 169, 
July 2015, pp. 60–68. doi:10.1016/j.jep.2015.03.064.
6 Buchanan, Larry, et al. “Your Contribution to the California 
Drought.” The New York Times, 21 May 2015,
 https://www.nytimes.com/interactive/2015/05/21/us/your-
contribution-to-the-california-drought.html.
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McGurk describe la diferencia social de salir 
con todo tipo de climas; después de todo, 
Suecia y otros países del norte de Europa 
no son conocidos por sus climas templados. 
Escribe que, desde el nacimiento, los bebés 
se colocan en sus cochecitos y se sacan 
para que duerman una siesta en el exterior 
bajo mantas de plumón. 

En lugar de esto, su experiencia en una 
pequeña ciudad del medio oeste de los 
Estados Unidos es que sus vecinos 
americanos la ven rara o tonta por caminar 
por la ciudad bajo todo tipo de condiciones 
meteorológicas, mientras que otros la miran 
con pena, suponiendo que es demasiado 
pobre como para tener un vehículo e insisten 
en llevarla a cualquier lugar al que vaya. Habla 
de dar paseos diarios con su bebé recién 
nacido con una temperatura de 15 grados 
Fahrenheit (-9 grados Celsius) y de cómo se 
escandalizan los lugareños. La ironía es que 
la zona en la que vivía en Estados Unidos 
comparte un clima muy similar en todas las 
estaciones con temperaturas tan bajas como 
las de su Suecia natal.

Pero los escandinavos van por delante. 
Piense en algunos de sus mejores recuerdos 
de la infancia. ¿Cuántos de ellos implican 
jugar libremente en entornos naturales, ya 
sea en el patio o en unas vacaciones 
familiares en un parque nacional? La triste 
verdad es que hemos desinfectado la 
infancia, lo que significa que los niños juegan 
en el interior. Mucho, de hecho.

Casi la mitad de los adultos opina que los 
niños no deben jugar al aire libre sin la 
supervisión de los adultos hasta que tengan 
unos 14 años. El miedo parece estar en torno 
a la seguridad, tanto en lo que respecta a 
lesionarse en el exterior como a un posible 
secuestro. Sin embargo, en el Reino Unido, 
hay más niños que tienen que ir al hospital 
por caerse de la cama y sufrir lesiones que 
por caerse de los árboles que escalan.2 En 
Estados Unidos, la tasa de secuestros de 
niños es la misma que en la década de 1950 
y la el crimen es aproximadamente igual o 
inferior. Sin embargo, la percepción del 
crimen ha aumentado.3 

Los beneficios sociales, emocionales y para 
la salud de los niños que juegan diariamente 
fuera y en cualquier condición meteorológica 
son irrefutables. Físicamente, jugar al aire 
libre significa más vitamina D, lo que 
contribuye a la inmunidad. Los niños 
expuestos a la suciedad y al suelo suelen 
tener sistemas microbianos e inmunológicos 
más fuertes. También realizan mucho más 
ejercicio. 
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En Suecia (así como en los países escandinavos vecinos, Noruega 
y Dinamarca), existe una frase popular que dice que «no hay mal 
tiempo, solo mala ropa». Esta es precisamente la premisa del 
libro de un nombre similar de la autora Linda Akeson McGurk. En 
su libro There’s No Such Thing as Bad Weather (No existe el mal 
tiempo), escribe ampliamente acerca de su choque cultural como 
madre sueca criando a sus hijos en el país y la cultura de su marido 
americano.1  

El niño de la naturaleza 

Salud familiar

Cuenta que los padres escandinavos, 
a la hora de buscar guarderías para 
sus hijos, contemplan la cantidad de 
tiempo que los niños juegan fuera 
como una prioridad principal. Podemos culpar a los videojuegos 

y las pantallas, pero el gran 
cambio puede atribuirse más a la 
perspectiva de los adultos. 

No se trata simplemente de correr 
por ahí, sino de todas las posiciones 
que adoptan: agacharse para coger 
unas cuantas hojas de hierba, 
estirarse para coger una rama de 
árbol, arrastrarse por el mantillo y la 
suciedad.  

1 McGurk, Linda Akeson. There’s No Such Thing as Bad 
Weather: a Scandinavian Mom’s Secrets for Raising Healthy, 
Resilient, and Confident Kids (from Friluftsliv to Hygge). 
Touchstone, 2017.
2 Henley, Jon. “Why our children need to get outside and 
engage with nature.” The Guardian. Guardian News and  
Media, 16 Aug. 2010.

3 Skenazy, Lenore. “Crime Statistics.” Free-Range Kids,  
http://www.freerangekids.com/crime-statistics/. 
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Tenga en cuenta que los humanos han 
vivido al aire libre durante el día desde que 
pisaron la faz de la tierra, hasta hace unos 
200 años, cuando el comienzo de los 
trabajos industriales comenzó a mover a las 
personas al interior durante el día. Es muy 
probable que haya muchos aspectos del 
metabolismo humano que dependan de la 
exposición a los elementos, especialmente 
la luz del sol, además de las brisas, las 
fluctuaciones de humedad, los cambios de 
presión atmosférica y la suciedad, la «piel» 
exterior de nuestra madre Tierra.

El juego al aire libre es más creativo e 
imaginativo. Los juguetes limitados y la falta 
de pantallas hacen que los niños utilicen su 
increíble imaginación. Exploran hierba y 
árboles, rocas y guijarros, tocan flores e 
insectos. Pueden utilizar todos sus sentidos 
para disfrutar de su entorno.

Socialmente, los niños que juegan fuera tienen 
más probabilidades de interactuar con sus 
compañeros. En los parques infantiles, deben 
navegar por los matices sociales de cosas 
como esperar su turno para deslizarse por el 
tobogán o compartir una pelota. Aprenderán 
a hacer frente a conflictos y a establecer 
normas sociales de comportamiento.

Predique con el ejemplo. Invierta en unas 
buenas botas de agua y ropa de invierno 
cálida, pero también deje de preocuparse por 
la suciedad o el dolor. Los niños que pasan 
tiempo fuera obtienen enormes beneficios, y 
es posible que lo vea al instante.
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Emocionalmente, estar en el exterior 
reduce el estrés. Los espacios 
verdes ayudan a calmar nuestros 
sistemas nerviosos y los niños no son 
diferentes. 
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Desde el momento en que nos encontramos 
en el útero de nuestra madre hasta que ya 
tenemos una edad avanzada, siempre 
estamos aprendiendo, ya sea con profesor y 
pizarra o no. Y hay una buena razón para 
aceptar el hecho de ser un estudiante de 
por vida con 70, 80 o incluso más años. 

Las pruebas demuestran que el aprendizaje 
permanente ayuda a retrasar o incluso a 
prevenir la demencia y a aliviar la depresión.

La educación a todas las edades nos ayuda 
a sentirnos relevantes y actualizados. Nos 
conecta con la sociedad y podemos 
sentirnos incluidos más fácilmente en las 
cenas familiares o en las conversaciones 
intergeneracionales. Asumimos riesgos 
sociales para conocer a nuevas personas y 
nuevas formas de vida.

Quizás fuera cartero, pero realmente soñó 
con ser un chef de repostería. O tal vez 
siempre deseó aprender a tocar el piano. No 
tiene que ser un niño en edad escolar para 
asistir a clases de piano. 

Convierta ese interés frustrado en algo 
nuevo que aprender o en lo que mejorar. No 
tiene que buscar una pasión o afición 
completamente nueva. Tal vez ya sepa 
cómo bailar el vals muy bien; puede ampliar 
su repertorio de baile e ir a una clase de 
salsa. 

Las personas mayores tienen muchas 
opciones para encontrar clases y 
oportunidades de aprendizaje. Comience 
con el centro para mayores local, la 
biblioteca o el centro de jubilación. 
Compruebe si tienen clases específicas para 
la tercera edad. O bien, aventúrese en la 
universidad local para ver si hay clases a las 
que poder asistir como oyente. Consulte los 
recursos en línea o póngase en contacto con 
su municipio para obtener más información 
sobre charlas y conferencias en el área.

Algunas ideas para obtener nuevas 
habilidades y conocimientos:

•  Asista a una clase de carpintería o quizás 
a una clase sobre piedras preciosas, 
plantas o jardinería.

•  Aprenda una habilidad artesanal, como 
coser, bordar o hacer punto.

•  Explore nuevas formas de hacer ejercicio 
en clases grupales. Eche un vistazo a los 
gimnasios locales o a los centros 
municipales de recreo para ver su gama 
de clases. En función de su nivel de 
movilidad, pregunte qué clases serían las 
más adecuadas para sus necesidades 
físicas.

•  Reciba a un estudiante extranjero o una 
nueva familia inmigrante en su casa para 
cenar y conocer más sobre su cultura y su 
país. También le ayudará a enseñarles 
cosas sobre su zona. Establezca 
relaciones personales y de buena voluntad 
en general.

•  Vaya a la biblioteca y eche un vistazo a  
un libro de texto sobre cualquier tema y 
aprenda algo completamente nuevo.  
Es posible que descubra que se ha 
actualizado una gran cantidad de 
información desde la última vez que 
estudió biología, historia o astronomía.

•  Participe en una actividad de narración. 
Esto le ayudará a compartir sus 
experiencias e historias y a fomentar el  
ser mejor oyente.

•  Busque una clase de cocina local de una 
especialidad que nunca haya probado, o 
explore un mercado étnico y pregunte a 
los compradores para qué utilizan 
determinados ingredientes. 

•  Realice una visita educativa a una zona de 
su país en la que nunca haya estado. 
Muchas excursiones tienen temáticas muy 
variadas como el arte, la historia y la 
cultura de la zona y su gente.

•  Visite los museos locales para conocer sus 
recorridos docentes gratuitos. 

•  Pida a sus nietos que compartan más con 
usted sobre sus aficiones favoritas. Puede 
aprender a editar fotos en Adobe o 
Instagram, o aprender más sobre su 
deporte o serie de televisión favorita.

Céntrese en sus pasiones e intereses. Sea 
valiente en su imperfección. Adopte la 
humildad para volver a ser un «estudiante». 
Y disfrute de la capacidad de aprender 
exactamente lo que desea aprender en este 
momento de la vida. 
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Si se jubila o está llegando al final de su carrera profesional, es probable que no haya estado en una 
clase desde hace mucho tiempo. Para muchos de nosotros, es posible que nuestro último profesor 
oficial haya sido el del instituto o la universidad. 

Aprendizaje permanente

Salud familiar

El aprendizaje permanente es bueno 
para nuestra salud cerebral. Cuando 
nuestras mentes se mantienen 
activas, nos mantenemos más 
agudos y ágiles mentalmente. 

Muchos de nosotros hemos 
fantaseado acerca del trabajo de 
ensueño que preferiríamos realizar. 

Inscríbase en una clase en una 
escuela local sobre historia, arte, 
ciencia o salud.
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Han desaparecido los días en los que los 
hombres no participaban en la vida 
doméstica o eran los únicos que ganaban 
dinero en una familia. Ya no solo se espera 
que los hombres participen en la vida familiar 
y en casa, sino que la acepten. 

El permiso parental pagado con protección 
laboral es algo que todos los países 
desarrollados requieren por ley, a excepción 
de los Estados Unidos. En muchos países, 
como Canadá, los países nórdicos, el Reino 
Unido y Alemania, hay un permiso específico 
de paternidad asignado y reservado 
exclusivamente para padres de bebés. Los 
hombres no solo deberían tomarse este 
tiempo, sino que también deberían luchar 
por la igualdad del tiempo de dicho permiso 
para las madres y los padres. 

Compruebe si su lugar de trabajo admite 
una cultura de trabajo desde casa. En 
nuestra era digital, muchos lugares de 
trabajo pueden funcionar con empleados a 
distancia y muchos puestos de trabajo 
pueden ser remotos. Por desgracia, el 
mundo laboral aún tiene que ponerse al día 
con dicho potencial. 

Si su empresa permite trabajar de forma 
remota, incluso un día a la semana, 
aprovéchese. Esto le ahorra tiempo en sus 
desplazamientos y le permite hacer otras 
cosas personales durante ese tiempo. En 
lugar de ir al trabajo por la mañana, puede 
hacer ejercicio, pasear a su perro a mediodía 
o incluso unirse a sus hijos en la escuela 
durante el almuerzo. Pero hay que tener 
cuidado: trabajar desde casa puede ser una 
pendiente resbaladiza. Cuando no hay una 
clara división entre el trabajo y el hogar, las 
líneas borrosas pueden llevarle a trabajar en 
su hogar durante otras horas (por la noche y 
los fines de semana).

La reducción de las semanas de trabajo es 
poco frecuente aunque las pruebas sugieren 
que aumentan la productividad y la 
satisfacción en el trabajo. Si no trabaja para 
las extraordinariamente pocas personas que 
han adoptado la causa de la semana de 
trabajo reducida, quizás pueda crear un 
horario flexible. En lugar de una semana de 
cinco días, compruebe si puede condensar 
las horas de trabajo cuatro días a la semana. 
Si trabaja horas extra una semana, 
esperemos que pueda compensar esas 
horas extra con tiempo libre la próxima 
semana.

No siempre es fácil hacerlo si tiene un 
puesto de supervisión, pero durante las 
vacaciones, haga todo lo posible para 
trabajar en «su tiempo personal». 
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La masculinidad moderna está ayudando a los hombres a vivir a pleno rendimiento. Hoy en día, 
especialmente para las generaciones más jóvenes, es habitual que los hombres lloren, expresen 
emociones, practiquen el cuidado personal y comuniquen sus necesidades personales de una forma 
más directa. 

Equilibrio entre el trabajo y la vida personal

Salud familiar

Las exigencias de un bebé o un niño 
pequeño son incomparables: noches 
sin dormir (y días), alimentación 
frecuente y cambios de pañales, 
pero necesitan más para que los 
niños y la sociedad sean mejores 
emocionalmente, socialmente y de 
forma saludable con padres atentos, 
involucrados y adaptados.

Dado que las exigencias de los 
trabajos, los largos tiempos de 
desplazamiento al trabajo y la 
competencia profesional siguen 
siendo problemas importantes en 
la cultura de trabajo moderna, es 
esencial que los hombres comiencen 
a cambiar las conversaciones sobre 
el equilibrio entre la vida laboral y 
la personal para reconocer y ser 
conscientes de su humanidad al 
completo.

En lugar de escapadas cortas, intente 
unas vacaciones más largas cada 
año y comunique a su equipo con 
suficiente antelación que no estará 
disponible durante ese tiempo. 
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Si se encuentra en una posición de 
liderazgo, esto constituye un ejemplo sólido 
y positivo para sus trabajadores de que se 
toma en serio el equilibrio entre la vida 
laboral y la personal.

Considere limitar las conexiones de las redes 
sociales a sus amigos y familiares; intente 
omitir las solicitudes de amigos de su jefe o 
compañeros de trabajo. Esto ayuda a crear 
cierta distancia del trabajo y a mantener la 
privacidad de su hogar.
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Quizá también pueda mantener vida 
social en la oficina, ya sea con una 
«hora feliz» o gracias a alguna cena 
ocasional relacionada con el trabajo.
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Este año es especialmente importante, ya 
que personas de todo el mundo se reunirán 
para rendir homenaje a los esfuerzos 
conjuntos por crear un mundo más 
igualitario en cuestiones de género. Algunos 
de los temas en los que se hace hincapié 
son la educación para chicas y la salud de la 
mujer, así como atajar los problemas de 
violencia sexual de todo tipo. 

Todos debemos hacernos responsables de 
nuestros sentimientos, opiniones, juicios y 
acciones. Es importante que nos demos 
cuenta de que dejarnos llevar por 
estereotipos rompe nuestra relación y 
conexión con otras personas. Resulta 
esencial que ampliemos nuestras 
perspectivas y visiones sobre el papel que 
desempeñan tanto hombres como mujeres. 

La historia del Día Internacional de la Mujer 
se remonta a más de un siglo atrás. El 
objetivo inicial del evento era rendir homenaje 
a las trabajadoras del sector textil y de la 
indumentaria. Más tarde, en la segunda 
mitad del siglo XX, se fue convirtiendo en una 
celebración más generalizada. 

Hoy en día, algunos países señalan el Día 
Internacional de la Mujer como festivo en el 
que no se trabaja. No obstante, en otros 
países se trata de un día menos politizado y 
más centrado en la valoración general de la 
mujer en el día a día. 

En algunos lugares, los encuentros con 
amigos o familiares simplemente adquieren 
notas más festivas. Otras movilizaciones 
sirven más bien como protestas organizadas 
para promover un mejor trato a la mujer o un 
determinado objetivo específico.  

No debemos olvidar que cuando una 
persona gana en autorrealización, todos 
ganamos. Cuando podemos dar lo mejor de 
nosotros mismos y lograr nuestros objetivos, 
contribuimos a que los demás alcancen los 
suyos. 

Si somos capaces de elevar el estatus y la 
calidad de vida de las mujeres, 
conseguiremos crear una reacción en 
cadena que se extienda por toda la 
sociedad. Y estas mujeres son nuestras 
hijas, madres, hermanas, vecinas y 
compañeras de trabajo. Un mundo 
igualitario es un mundo capacitado, que no 
solo beneficia a las mujeres, sino a todos en 
general.
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El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer en todo el 
mundo. Es un día para conmemorar su dura labor y la de aquellos 
que apoyan a las mujeres. Este año el tema es #EachforEqual 
(cada uno por igual).1 Para contribuir a un mundo más justo e 
igualitario, todos nosotros, ya seamos mujeres, hombres, niños o 
niñas debemos ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros.

Día Internacional de la Mujer

Salud familiar

Debemos esforzarnos por mejorar 
distintas situaciones de nuestra vida 
personal y del ámbito público, para 
asegurarnos de tratar a las personas 
con respeto y de forma justa. 

Otros lo consideran una oportunidad 
para honrar a las mujeres de la misma 
forma que el Día de la Madre. 

Todos tenemos una perspectiva  
única ante cada situación. Si 
contamos con la visión de más 
mujeres capacitadas y en situación de 
igualdad, tendremos más posibilidad 
de lograr un progreso real. 

1 “Theme for International Women’s Day 2020 Is 
#EachforEqual.” International Women’s Day, 2 Sept. 2019, 
https://www.internationalwomensday.com/2020Theme. 
Retrieved December 15, 2019.
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Los países con una mayor igualdad de 
género tienden a tener mayores niveles de 
prosperidad económica. Por su parte, los 
países con menor igualdad de género 
tienden a tener menos estabilidad 
gubernamental y seguridad a nivel social 
(mayores tasas de delincuencia). Cuando 
igualamos el papel de las mujeres, todos 
nos beneficiamos en términos de paz, 
seguridad e ingresos.  

El modo en que tratamos a las niñas como 
recién nacidas puede afectar a su potencial 
en la vida. Esto, a su vez, puede dañar no 
solo a las mujeres, sino también a los 
hombres. Cuando madres, hijas y hermanas 
se encuentran en una situación de 
desigualdad, los hombres tampoco pueden 
desarrollar todo su potencial. 

Las mujeres han conseguido grandes 
logros, no solo para sí mismas, sino para 
toda la sociedad. Al apreciar las 
perspectivas y las necesidades de toda la 
población femenina del mundo, estamos 
mejorando el mundo actual para todos. Por 
eso queremos agradecer a todas las 
mujeres su labor y sus valores, 
especialmente en esta línea de igualdad 
para todos.
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Se dice que la solidez de una 
sociedad es equivalente a la de sus 
miembros más débiles y vulnerables. 
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Al igual que la grasa, la sal tiene una mala 
reputación poco merecida. Ambos 
nutrientes son fundamentales para un 
cuerpo sano. Existen numerosas pruebas 
que demuestran que la sal puede no tener 
tanta repercusión en las enfermedades 
cardíacas y la alta presión arterial como se 
creía. Por ejemplo, un estudio demostró que 
una dieta baja en sal aumentaba el 
colesterol en sangre en solo un 2,5 % y los 
triglicéridos en sangre en solo un 7 %.1 Otro 
estudio reveló que los participantes que 
consumieron una dieta baja en sal pudieron 
experimentar resistencia a la insulina, la 
hormona responsable del transporte de 
azúcar de la sangre a las células.2 

Los humanos, simplemente, no pueden vivir 
sin sal. La cantidad excesiva depende de 
muchos factores que son muy específicos 
del cuerpo, el estilo de vida y el historial de 
salud de cada persona. Las personas con 
una presión arterial alta (hipertensión) que 

experimentan una presión arterial baja al 
seguir una dieta con restricción de sodio se 
consideran sensibles a la sal y pueden 
necesitar controlar su ingesta de sodio bajo 
los cuidados de su médico, a diferencia de 
la mayoría de las personas con hipertensión 
que no son sensibles a la sal. Para la 
mayoría de la población, la sal no es algo 
que se deba evitar a toda costa. Puede ser 
una parte sana y deliciosa de la dieta.

Hay un ecosistema completo viviendo en su 
tubo digestivo denominado de forma 
colectiva flora intestinal, también conocido 
como el microbioma intestinal humano (cada 
compartimento del cuerpo tiene su propio 
microbioma, pero el microbioma intestinal es, 
con diferencia, el más grande y diverso). En 
un cuerpo sano, la mayoría de estos 
organismos microscópicos son saludables y 
beneficiosos. De hecho, sin ellos el tubo 
digestivo no funcionaría correctamente y el 
sistema inmunitario tampoco funcionaría. Los 
organismos malos compiten con estos 
organismos beneficiosos y pueden causar 
enfermedades e infecciones, e impedir que el 
cuerpo absorba completamente los 
nutrientes de los alimentos. Tomar sustancias 
probióticas, ya sea en suplementos o 
alimentos fermentados, como el yogur, el 
kéfir, la nata agria, la col fermentada, el kimchi 
y otros tipos de verduras fermentadas, añade 
más bacterias de las buenas al cuerpo. 
Puesto que todas estas bacterias están 
compitiendo entre sí por recursos, al aportar 
sustancias probióticas que permiten que se 
desarrollen las bacterias buenas, usted estará 
también controlando las bacterias malas de 
manera natural.

Sí. El estado de ánimo y los sentimientos en los que 
nos centramos pueden tener un gran impacto en la 
salud mental y física. Un estudio masivo de más de 
225 000 participantes concluyó recientemente que el 
optimismo y el pesimismo podrían estar asociados al 
riesgo cardiovascular y a la mortalidad general. Los 
investigadores observaron que las personas con 
mentalidad optimista experimentan un menor riesgo 
de episodios cardiovasculares y mortalidad.3 En otras 
palabras, cuando decidimos centrarnos en el aspecto 
positivo de nuestras vidas, las cosas, las personas, 
las experiencias y los pensamientos que hacen que la 
vida sea un placer, también protegemos nuestra 
salud física. Existe una conexión muy real y fuerte 
entre la mente y el cuerpo. La elección de alinear 
nuestras ideas con una mentalidad optimista es una 
herramienta extremadamente potente en el «arte de 
crecer joven».
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¿Qué son los probióticos y por 
qué son importantes?

¿Afecta mi estado de ánimo a 
mi salud?

Pregunte al experto

El sodio interviene en las 
contracciones musculares, la 
función nerviosa, la presión arterial 
y el volumen sanguíneo. 

¿Qué se considera exceso de sal?
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