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¿Cuántas veces hemos leído lo importante 
que es consumir una amplia variedad de 
frutas y verduras? Como ahora está leyendo 
estas líneas, me atrevería a decir que ha 
leído esa frase en incontables ocasiones. 
Eso se debe a que el cuerpo necesita una 
dieta variada para consumir la multitud de 
nutrientes que necesita para un rendimiento 
óptimo (otro ejemplo importante de 
diversidad beneficiosa para la vida).

Una de las muchas razones por las que 
me gusta trabajar en esta revista es que 
cubre un amplio abanico de temas. ¿Eso 
no es otra forma de diversidad? Incluso 
las personas que se reúnen para hacer la 
revista conforman un equipo diverso. Los 
redactores, los editores, los impresores y 
todos los demás formamos una colección 
diversa de personas, y esa diversidad hace 
de esta una gran publicación. Si la creara 
una única persona, puede estar seguro de 
que los temas no se dirigirían a un público 
tan amplio. 

A nivel personal, sé que no siempre resulta 
fácil celebrar la propia diversidad. Destacar 
puede hacer que uno se sienta incómodo 
y vulnerable. Pero vale la pena. Nunca se 
sabe lo que se puede lograr hasta que uno 
deja de permitir que otras personas le digan 
lo que tiene que ser o hacer.

Al mirar a las personas que se reúnen 
para hacer esta revista, veo un grupo de 
individuos. Cada persona es diferente y, 
sin embargo, trabajamos juntos con una 
pasión compartida. Cuando todo el mundo 
destaca, nadie destaca. Y cuando esto 
sucede, lo que podemos lograr no tiene 
límites. Así que, como dice el artículo de la 
página 10, intentemos todos practicar el arte 
de ser nosotros mismos. 

Mis ideas sobre la diversidad
Un artículo de la revista de este mes habla sobre la importancia de 
ser uno mismo y sobre los beneficios de la diversidad. Mientras leía 
el artículo, reflexioné sobre lo importante que es la diversidad.  
No me refiero solamente a lo importante que es ser uno mismo 
(aunque, por supuesto, eso es muy importante), sino a la importancia 
de la diversidad en todos los ámbitos de la vida.
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Es posible que el hecho de que su dieta sea 
más o menos saludable dependa de con 
quién come. Según un reciente estudio de la 
Universidad de Nueva Gales del Sur, cuando 
una persona come en compañía de alguien 
que consume cantidades pequeñas, esa 
persona también tiende a comer menos. Los 
investigadores creen que este efecto se debe 
a un fenómeno llamado “modelado social”. 
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Noticias sobre
Correr

Desarrollo muscular

Correr puede cuidar algo más que la línea; 
es posible que ayude a reducir los niveles de 
colesterol malo. Según estudios recogidos 
del Aerobics Center Longitudinal Study 
(Estudios longitudinales del centro aeróbico) 
de la clínica Cooper, y estudiados por la 
Facultad de Salud Pública Arnold, hacer 
ejercicio todas las semanas de manera 
moderada durante 150 minutos, o 
intensamente durante 75 minutos, puede 
ayudar a retrasar el aumento en los niveles 
de colesterol LDL relacionados con la edad. 
¡Se puede aplazar ese aumento 15 años 
con tan solo caminar 30 minutos al día 
durante la mayoría de los días de la semana! 

¿Necesita un pequeño tentempié para hacer 
frente a un gran apetito? Los frutos secos 
pueden ser pequeños, pero están llenos de 
grasas saludables, fibra y proteínas que 
pueden ayudar a contener las punzadas de 
hambre que llevan a comer en exceso. 
Algunos frutos secos, como los pistachos, 
también son ricos en antioxidantes saludables 
para el corazón, lo que hace de ellos un 
delicioso refrigerio que protege el cuerpo 
además de controlar la ansiedad del hambre. ¿A qué hora se cepilla los dientes cada 

noche? Lo crea o no, nuevos estudios 
muestran que los adultos mayores que 
siguen rutinas regulares de cuidado personal 
tienden a dormirse más rápido y a tener un 
sueño de mejor calidad que quienes son 
más irregulares en su cuidado personal. 
Teniendo en cuenta que la calidad del sueño 
tiende a disminuir con la edad, es posible 
que seguir un horario de actividades diarias 
ayude a reforzar los ciclos circadianos de las 
personas mayores.

Centrarse menos en levantar pesas  
puede ayudar a desarrollar los músculos. 
Según un nuevo estudio publicado en 
PLOS ONE, los ejercicios cardiovasculares 
pueden ayudar a aumentar los efectos del 
entrenamiento de fuerza. Este último 
descubrimiento refuerza la idea de que un 
entrenamiento completo es mejor para el 
cuerpo que centrarse en un único tipo de 
ejercicio. 

Pequeños tentempiés

La calidad del sueño

¿Con quién come?
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Bracear y patalear contra el agua puede 
ayudar a mejorar la flexibilidad, controlar el 
peso, aumentar la resistencia y mucho más. 
Y debido a la flotabilidad natural del agua, la 
natación supone menos esfuerzo para las 
articulaciones, lo que la convierte en una 
excelente opción de entrenamiento para 
personas con lesiones, dolores de espalda, 
problemas articulares, problemas de 
equilibrio y muchos problemas de salud 
relacionados con la edad. 

La mayoría de la gente que quiere nadar 
para mejorar la salud se dirige a la piscina, 
que puede ser cara y estar abarrotada.

No deje que el miedo a las aguas abiertas le 
impida nadar en lagos, ríos, mares y 
océanos. Si tiene miedos, reconózcalos 
como lo que son y, a continuación, 
prepárese para dejarlos atrás. No todo el 
mundo reacciona de igual forma ante la 
natación en aguas abiertas. Averigüe cuál es 
su temor, y abórdelo de manera positiva.

¿Tiene miedo a alejarse demasiado de la 
orilla y ahogarse? ¿Tiene miedo a lo 
desconocido que pueda haber bajo el agua? 
¿Le da escalofríos tocar las algas? Averigüe 
a qué le tiene miedo concretamente antes 
de meterse en el agua.

Si tiene miedo a lo que pueda haber debajo 
del agua, piense de manera racional. A la 
profundidad en la que va a nadar, usted será 
el animal más grande que haya en el agua. 
¡Todo lo que sea más pequeño que usted 
intentará evitarle! Saber esto y sentirse 
tranquilizado a la hora de la verdad son dos 
cosas diferentes. Sin embargo, cuanto más 
se repita esa información mientras nada, 
más fácil será. Y en algún momento dejará 
de preocuparle por completo.  

Con cada paso, quédese de pie en el agua 
sin más, y relájese. Respire de forma normal, 
y sea consciente de lo que le rodea. Puede 
venirle bien desarrollar un mantra como 
“estoy a salvo y en paz” mientras 
permanece en el agua. Tómese el tiempo 

que necesite en cada paso hasta estar 
completamente cómodo. Este proceso 
puede llevar desde unas pocas horas hasta 
toda una temporada de natación. Lo 
importante es ir a su propio ritmo. 

Una vez que esté listo para empezar a 
nadar, aprenda una técnica de observación 
adecuada para asegurarse de que no nada 
demasiado lejos de su rumbo. La 
observación es el proceso de levantar la 
mirada justo por encima del nivel del agua 
para buscar un punto de referencia. Cada 
vez que detecte el punto de referencia, 
puede calcular rápidamente dónde se 
encuentra sin interrumpir el entrenamiento. 
Saber que se mantiene dentro del rumbo 
puede aumentar enormemente su 
confianza.

Nadar acompañado también puede ayudarle 
mucho. No es necesario que su compañero 
nade junto a usted. Tener a un amigo en la 
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La natación es uno de los ejercicios más eficaces que se pueden 
practicar. Los movimientos aeróbicos, combinados con la 
resistencia natural del agua, dan lugar a uno de los entrenamientos 
más completos que existen. Por lo tanto, la natación contribuye a 
aumentar el bienestar cardiovascular y la fuerza muscular.

La natación  
en aguas abiertas

Bienestar

La natación en aguas abiertas 
presenta todos los beneficios 
para la salud de la natación en la 
piscina de su gimnasio, ¡pero es 
gratis! Otros beneficios incluyen la 
resistencia adicional, en forma de 
olas y corrientes, para desarrollar 
los músculos, la ausencia de cloro u 
otros productos químicos agresivos 
y la exposición al sol para aumentar 
los niveles de vitamina D.

Dé pasos pequeños para superar 
sus miedos. Tal vez sea suficiente 
con meterse en el agua hasta los 
tobillos durante sus primeros viajes 
a la playa. Una vez que se sienta 
cómodo así, métase hasta las 
rodillas, después hasta la cintura y 
finalmente hasta el pecho.
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playa como observador le puede ayudar a 
relajarse, sobre todo si se encuentra en una 
zona sin socorrista. 

En todas las etapas de la natación y la 
conquista del miedo, sea consciente de su 
respiración. El control de la respiración le 
ayudará a controlar su cuerpo y sus 
pensamientos. Cuando los temores 
aumentan, a menudo su frecuencia 
respiratoria se acelera. Una respiración 
rápida y superficial es exactamente lo 
contrario de lo que le conviene mientras 
nada (o durante cualquier otro ejercicio, en 
realidad). Mantenga una respiración 
constante y profunda para oxigenar 
adecuadamente el cuerpo y combatir el 
estrés mental. 

Prepárese mental y físicamente. Eso incluye 
hacerse con el equipo adecuado. Se puede 
nadar únicamente con un traje de baño, 
pero las gafas de natación, los trajes de 

neopreno, los gorros de natación y otros 
elementos pueden ayudarle a incrementar 
su confianza y facilitarle un poco el 
entrenamiento. Los trajes de neopreno le 
protegen contra el frío, por ejemplo. Y las 
gafas de natación contribuyen a su técnica 
de observación. 

Es buena idea que los novatos de la 
natación en aguas abiertas empiecen en los 
meses más cálidos, cuando el agua es más 
agradable. Los ríos y lagos de interior son 
ideales para los principiantes. Recuerde que 
no necesita aguas profundas para nadar 
con eficacia. Permanezca cerca de la costa, 
donde pueda hacer pie de manera fácil y 
rápida si necesita un descanso. Formar 
parte del mundo natural durante un breve 
periodo de tiempo puede tener beneficios 
que van mucho más allá del ejercicio. Forma 
parte de nuestro patrimonio natural.
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Disfrutar del   
sonido del silencio
Vivimos en una época en la que los ordenadores portátiles pueden 
proporcionarnos una serie interminable de música, vídeos y 
conversaciones. Cuando no estamos delante de un ordenador, 
recibimos estas distracciones a través de dispositivos tales como 
teléfonos móviles, tabletas, radios por satélite y muchos otros. 
La próxima vez que entre en un autobús o en un tren, mire a su 
alrededor para ver cuántas personas llevan auriculares. 

Destacados

|    The Art of Growing Young
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Parece que cuanto más se conecta la gente, 
menos conecta con otras personas. Las 
conversaciones amigables con 
desconocidos, por no hablar de las 
conexiones significativas con los seres 
queridos, no pueden producirse cuando se 
interponen estos dispositivos. 

Más allá de los muros de ruido tras los que 
vivimos a propósito, todos los días nos 
rodean sonidos que no podemos controlar y 
de los que a menudo ni siquiera somos 
conscientes. Si apaga todos los dispositivos 
electrónicos de su hogar, ¿qué es lo que 
oye? ¿Se oye el silencio o el tráfico exterior? 
¿La televisión del vecino? ¿Tal vez música 
que llega desde algún lugar de la calle? ¿Se 
acuerda de cómo suena el verdadero 
silencio? 

Hay estudios que han vinculado el sonido no 
deseado al aumento de los niveles de 
estrés. Piense en lo frustrante que es que la 
alarma de un coche cercano siga sonando. 
O que las obras de cerca de su casa le 
despierten temprano y le impidan volver a 
dormirse.

En esos casos, resulta fácil vincular el estrés 
al ruido. Pero incluso el ruido de bajo nivel 
se ha asociado con problemas de salud. El 
ruido no deseado se ha vinculado a las 
alteraciones del sueño, al deterioro 
cognitivo, a las enfermedades 
cardiovasculares y a muchas más cosas. 
Por supuesto, también existe el riesgo 
evidente de lesiones auditivas. 

Los ruidos no deseados se llaman 
contaminación acústica. El tráfico representa 
un gran porcentaje de la contaminación 
acústica. La Organización Mundial de la 
Salud ha reconocido que el ruido del tráfico 
es un grave problema de salud pública. En 
la UE, se calcula que el impacto económico 
del ruido del tráfico es de más de 40 000 
millones de euros al año. Otra manera de 
considerar la naturaleza omnipresente de la 
contaminación acústica del tráfico es la 
siguiente: todas las noches, uno de cada 
cinco europeos está expuesto a una 
contaminación acústica suficiente para 
dañar la salud de forma considerable. 

Un estudio revelador publicado en la Revista 
de Psicología ambiental descubrió que la 
reducción de la contaminación acústica en 
el aula llevaba a mayores puntuaciones de 
lectura. 

El silencio es algo que anhelamos y tememos 
al mismo tiempo. Muchos de nosotros nos 
hemos acostumbrado tanto a un ruido 
constante de bajo nivel que el silencio 
auténtico nos resulta intimidatorio o 
incómodo. Sin embargo, es muy beneficioso 
para la salud. El desarrollo de la capacidad 
de sentarse en silencio con uno mismo es 
una habilidad que muchos de nosotros 
hemos perdido; una habilidad que muchos 
de nuestros hijos podrían no aprender nunca. 

De manera similar a la necesidad de 
conectar el teléfono todos los días para 
recargar la batería, los seres humanos 
necesitamos silencio para recargar nuestras 
“baterías” mentales. Las investigaciones 
realizadas en la Universidad de Duke 
descubrieron que dos horas de silencio 
cada día promovían el desarrollo celular en 
el cerebro, concretamente en la región 
responsable de la formación de recuerdos 
que involucren a los sentidos.

Reservar tiempo para un poco de silencio 
diario puede ayudar a mejorar el bienestar y 
disminuir los niveles de estrés. El silencio 
también puede ayudar a fomentar la paz y la 
tranquilidad en su vida. Puede terminar 
aprendiendo a llevarse consigo la paz que 
encuentra en el silencio, cuando salga al 
mundo ruidoso. 

Estamos rodeados de ruido casi 
dondequiera que vayamos. Entonces, 
¿cómo puede uno cultivar el silencio? 
Empiece por algo sencillo, apagando la 
televisión cuando no la esté viendo y 
apagando el teléfono cuando no lo necesite. 
Los mensajes de alerta y las notificaciones 
por correo electrónico pueden interrumpir el 
silencio en los momentos más inoportunos. 

07

Es posible que el viejo dicho de que 
el silencio es oro sea ahora más 
cierto que nunca, ya que el silencio 
se está convirtiendo en algo raro y 
valioso en nuestras vidas. 
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El silencio se puede encontrar casi en 
cualquier lugar y en cualquier momento en el 
que tenga unos minutos libres. Pero es más 
fácil encontrarlo si tiene un espacio 
dedicado a la relajación, un lugar sin radio, 
sin ordenador, sin televisión ni otras 
distracciones. Preferiblemente, este espacio 
debería estar dentro de su hogar, lejos de 
las ventanas y puertas que permitirían que 
se filtrase la contaminación acústica. Si vive 
en un entorno más rural, su lugar tranquilo 
podría situarse fuera de casa, en una 
pradera o un bosque tranquilos. 

Empiece por dedicar apenas cinco minutos 
al día a sentarse en su lugar tranquilo. A 
medida que se vaya acostumbrando a estar 
a solas y en silencio puede ir ampliando el 
tiempo. 

Si no consigue crear un lugar tranquilo, aún 
puede cultivar el silencio en su vida si ajusta 
ligeramente sus rutinas diarias. Lavar los 
platos en solitario, sin música ni ruido de 
fondo, le aportará silencio a su vida. 
También un paseo en solitario por el bosque. 

Cultive la tranquilidad en silencio para toda 
la familia mediante la programación de 
tiempos de silencio regulares. Apague todos 
los aparatos electrónicos (incluidos los 
teléfonos móviles) y no los encienda durante 
treinta minutos. Deje que toda la familia se 
acostumbre a una casa silenciosa. Se puede 
animar a los familiares mayores a que 
simplemente se sienten en silencio y 
reflexionen para sí. Los jóvenes pueden leer, 
dibujar, estudiar o hacer cualquier otra 
actividad silenciosa. 

Si en su casa hay demasiado ruido 
ambiente, tal vez proveniente de una 
autopista cercana, puede que prefiera pasar 
su tiempo de silencio en otro lugar. Los 
parques urbanos y las bibliotecas públicas 
son estupendos lugares gratuitos en los que 
encontrar algo de paz y tranquilidad. 

Estamos tan acostumbrados a tener ruido 
alrededor que pasar tiempo en silencio 
puede ser una experiencia profundamente 
intimidatoria. Estar completamente a solas 
con sus pensamientos puede hacer que una 
persona se sienta vulnerable. Permítase ser 
vulnerable. Permítase estar incómodo. Sepa 
que, cuanto más tiempo pase en silencio, 
más fácil le resultará. Finalmente, se sentirá 
completamente cómodo sentado en 
silencio, permitiendo que su mente y su 
cuerpo se rejuvenezcan.  
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Incluso un baño tranquilo puede 
convertirse en tiempo de silencio. 
Los baños pueden resultar 
especialmente relajantes si apaga las 
luces o si se baña a la luz de las velas.
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Estilo de vida

No es fácil liberarse del deseo de ajustarse 
a los estereotipos. Pero es posible. 
Practicar el arte de ser uno mismo le 
permitirá quererse por lo que es, lo que a 
su vez le dará libertad para hacer los 
cambios y decisiones saludables que sean 
mejores para usted. 

Durante los tumultuosos años de la 
adolescencia, muchos niños no desean 
otra cosa que encajar con sus 
compañeros. Todavía no se han dado 
cuenta de algo que muchos adultos 
entienden: que ser diferente debe ser algo 
de lo que sentirse orgulloso. 

Hace falta confianza para destacar, 
especialmente en subculturas en las que la 
norma es la conformidad, como la escuela. 
Sin embargo, con esa confianza vienen la 
autoestima y la libertad. Los padres deben 
cuidar la confianza y la autoestima de sus 
hijos, a fin de darles la libertad de tomar 
sus propias decisiones más adelante.

Si se empeña, puede mejorar en cualquier 
cosa, pero en aquellas cosas que se le dan 
bien de forma natural, puede acabar 
sobresaliendo. Cuando algo —cualquier 
cosa— se le dé muy bien, se convertirá en 
un modelo a seguir de manera natural. La 
gente buscará inspiración en usted, en vez 
de a la inversa. 

También es importante ser consciente de 
uno mismo. No se puede ser uno mismo si 
ni siquiera sabe quién es. Si ve un anuncio 
en la televisión e inmediatamente piensa 
que desearía parecerse a ese modelo, 
vestirse como él y vivir lo que ocurre en el 
anuncio, es una señal de que tal vez le 
haga falta esforzarse más en adquirir 
conciencia de sí mismo. Se gastan 
enormes cantidades de tiempo y de dinero 
en la creación de anuncios que le 
convenzan de comprar productos. Por lo 
tanto, es natural tener algunos sentimientos 
de ese tipo. Pero para ser verdaderamente 
feliz en la vida, debe ser consciente de sí 
mismo y saber el motivo de esos 
sentimientos.

La conciencia de uno mismo es un proceso 
en sí. En gran parte consiste en aprender a 
centrarse en sus sentimientos y a guiarse 
por sus sentimientos y emociones 
positivos. Centrar la atención en las cosas 
que realmente le hacen feliz le ayudará a 
orientar sus pensamientos, emociones y 
experiencias hacia una situación de 
independencia. 

Los niños pequeños pueden no ser 
capaces de entender por completo lo que 
significa ser consciente de uno mismo, 
pero eso no quiere decir que no se 
beneficien de sus lecciones sobre ese 
tema. Cuando un niño es “diferente”, es 
más importante que se sienta querido que 
explicarle lo que significa ser consciente de 
sí mismo. 

Para ayudar a su hijo a comprender la 
importancia de ser diferente, muéstrele lo 
orgulloso que está de las cosas que lo 
distinguen de los demás. ¿Su hijo pequeño 
tiene un sentido de la moda singular? 
Felicítele por la ropa que elige. Si a su hija 
le gusta leer, mientras que la mayoría de 
sus amigas prefieren realizar actividades 
físicas, dedique un tiempo especial en 
común a alimentar su amor por los libros, 
en lugar de animarla a adaptarse a las 
actividades que prefieren sus amigos. 

Vivimos en un mundo que nos bombardea con mensajes sobre 
cómo debe ser nuestro aspecto, lo que debemos comer,  
cómo debemos actuar, cómo debemos vestir y mucho más. 
Liberarse de estos mensajes y aprender a ser un individuo puede 
proporcionarle una libertad que nunca ha sentido.

El arte de ser uno mismo

El primer paso en el arte de ser 
uno mismo consiste en aprender a 
concentrarse en sus puntos fuertes 
en lugar de en los débiles.
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Ser diferente puede ocasionar algunos 
problemas, especialmente durante los años 
impresionables de la adolescencia, pero 
también muchas, muchas alegrías. 
Practicar el arte de ser uno mismo le hará 
sentir sensaciones de alegría que nunca 
creyó posibles.

La diversidad hace del mundo un lugar 
maravilloso. Cuando se reúnen personas 
con una variada colección de orígenes, 
culturas, ideas, aspectos, gustos, etc., 
somos más fuertes en todo, a todos los 
niveles: amistades, familias, escuelas y 
sociedad. 

Practique el arte de ser uno mismo 
para formar parte de la diversidad 
que hace que el mundo sea 
fantástico.
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Pero antes de vaciar la despensa, conviene 
saber por qué tantos alimentos procesados 
son malos. ¿Qué tienen de malo? ¿Qué les 
falta en términos nutricionales? ¿Qué se 
considera un alimento procesado? 

Muchos de los alimentos que se compran 
con regularidad son procesados de alguna 
manera. Pero eso no significa 
necesariamente que no sean saludables. La 
carne picada de la carnicería ha sido 
procesada mecánicamente. Las cerezas son 
procesadas cuando se recolectan de los 
árboles y se retiran los tallos y los huesos.  
El aceite de oliva debe su existencia a una 
técnica de procesamiento que extrae el 
aceite del fruto de la planta. Incluso el queso, 
el yogur y la leche han sido procesados. 

Son los alimentos empaquetados y 
precocinados los que tienden a ser los 
peores delincuentes nutricionales. Los 
alimentos de microondas, las sopas en lata, 
la comida rápida, las patatas fritas, los 
refrescos, los caramelos, las galletas y otras 
clases de “comida basura” forman la 
categoría de alimentos procesados contra los 
que arremeten los expertos en nutrición. 

Los ingredientes de los alimentos procesados 
que los hacen poco saludables generalmente 
se pueden agrupar en cuatro amplias 
categorías: conservantes, saborizantes, 
colorantes y texturizantes. Los alimentos de 
estas categorías pueden estar hechos de 
ingredientes naturales o sintéticos. 

Los conservantes son ingredientes que 
prolongan la vida útil. Esta categoría es en 
gran medida la responsable del aumento 
exponencial de los alimentos procesados en 
las últimas décadas. Las culturas aceleradas 
que exigen un acceso rápido y fácil a los 
alimentos son propensas a los mensajes de 
marketing que muestran alimentos fáciles de 
comprar, almacenar y consumir. Los 
conservantes otorgan estas cualidades a los 
alimentos procesados. 

Uno de los peores conservantes que se 
inyectan en los alimentos procesados son las 
grasas trans. Los isómeros trans, a menudo 
llamados grasas trans, se crean por 
hidrogenación parcial (añadiendo hidrógeno a 
las grasas monoinsaturadas o 
poliinsaturadas). Aumentar la saturación de la 
grasa insaturada prolonga su vida útil y 
potencia su sabor, pero también crea una 
grasa muy perjudicial. La expresión 
“parcialmente hidrogenado” en la etiqueta de 
un alimento quiere decir que el producto 
contiene grasas trans (incluso si la etiqueta 
dice “cero gramos de grasas trans”, ya que 
los fabricantes de alimentos de Estados 
Unidos están autorizados a “redondear” de 
499 mg a 0 gramos). 

Los saborizantes son ingredientes que se 
añaden para modificar el sabor de los 
alimentos procesados. A menudo, los 
ingredientes de los alimentos procesados se 
alejan tanto de lo que originalmente era ese 
alimento que hacen falta ingredientes 
adicionales para que resulten sabrosos. 
¿Cómo cree que saldría una lasaña que 
hiciera desde cero si, en lugar de cocinarla en 
un horno, la pusiera cinco minutos en el 
microondas? Probablemente no sabría nada 
bien. Sin embargo, si compra una lasaña 
para microondas en la sección de 
congelados del supermercado, seguramente 
no le haga falta cocinarla más tiempo que 
ese. Entonces, ¿por qué sale bien? En gran 
medida, se debe a los aditivos saborizantes. 

La mayoría de los alimentos procesados 
tienden a presentar niveles altos de sal, grasas 
saturadas, conservantes, potenciadores del 
sabor (como el glutamato monosódico) y 
azúcar, porque estos ingredientes 
perjudiciales potencian su sabor y prolongan 
su vida útil de manera simultánea. Y resulta 
que también son ingredientes que aumentan 
los problemas de salud cuando se consumen 
en cantidades excesivas. 

Los colorantes son simplemente ingredientes 
que modifican el color de un alimento. 
¿Alguna vez ha añadido un ingrediente a un 
plato saludable con el único objetivo de que 
tuviese un color más atractivo? 
Probablemente no. Varios colorantes 
alimentarios se han estudiado y asociado con 
impactos negativos sobre la salud durante 
años; algunos son carcinógenos reconocidos. 
Sin embargo, otros son bastante benignos. 
Es una razón más para examinar 
cuidadosamente la lista de ingredientes a la 
hora de comprar. Hay muchos colorantes 
alimentarios de origen natural (como el 
amarillo brillante de la curcumina) que sirven a 
la vez como colorantes y como nutrientes 
saludables. Algunos colorantes alimentarios 
sintéticos se utilizaron durante algún tiempo y 
luego se descubrió que eran cancerígenos. 
Otros nunca se han probado en 
combinaciones. Hay más de 3000 productos 
químicos autorizados como aditivos 
alimentarios en los Estados Unidos y un 
número similar en Europa, y la industria de 
alimentos procesados utiliza la mayor parte. 
Se ha probado su seguridad individualmente, 
pero nunca en las complejas combinaciones 
que se dan en los alimentos procesados. Los 
nuevos descubrimientos científicos han 
revelado que algunos productos químicos son 
“carcinógenos parciales”, lo que quiere decir 
que individualmente no causan cáncer en los 
animales de prueba, pero en combinación, 

Analizar los alimentos 
procesados
Las dietas occidentales están llenas de alimentos procesados 
que pueden permanecer meses en su despensa antes de ser 
consumidos. Esos “milagros” modernos que mantienen estos 
alimentos frescos y accesibles son exactamente el motivo por el 
cual muchos médicos y expertos en nutrición están pidiendo a la 
gente que los evite.

Nutrición
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con tan solo otras cuatro sustancias químicas, 
pueden aumentar la incidencia de cáncer.

Los texturizantes son similares a los 
colorantes, porque también son ingredientes 
que se añaden a los alimentos procesados 
para hacerlos más apetitosos. 

En definitiva, los alimentos procesados 
tienden a ser ricos en todos los ingredientes 
perjudiciales y pobres en los ingredientes 
saludables. Incluso los alimentos que se 
podrían considerar opciones saludables 
pueden estar llenos de azúcar, grasas y 
productos químicos. Las barras de granola 
son un buen ejemplo. A primera vista, el 
consumidor asocia la palabra “granola” con 
los alimentos saludables. Pero las barras de 
granola de las tiendas suelen estar llenas de 
carbohidratos refinados, grasas y azúcares. 

Otro ejemplo es el de los yogures con sabor 
a frutas, que llenan los estantes de muchas 
tiendas de alimentos naturales y aun así 
pueden contener tantos gramos de azúcar 
refinado (que a menudo se denomina 
“extracto evaporado de caña de azúcar 
orgánica”) como un refresco comercial.

Considere un aperitivo sencillo y fácil como 
las palomitas de maíz. Si las hace usted 
mismo, las palomitas de maíz puede tener 
tan solo dos ingredientes: maíz y aceite de 
semilla de uva (o únicamente maíz, si se 
cocinan con aire caliente). Sin embargo, si 
compra una versión procesada, como las 
palomitas para microondas, le sorprendería lo 
que dice la etiqueta sobre su aperitivo. Los 
ingredientes de una popular marca son: 
granos enteros de maíz, aceite de soja 
parcialmente hidrogenado, sal, saborizantes 
naturales y artificiales (leche), colorantes 
añadidos y el conservante galato de propilo. 

Al examinar la lista de ingredientes de un 
aperitivo procesado tan sencillo como las 
palomitas de maíz, nos damos cuenta 
rápidamente de lo distinta que sería dicha 
lista si preparásemos los alimentos en casa 
en vez de comprarlos en la sección de 
congelados del supermercado. En las últimas 
décadas ha habido demasiadas personas 
que han renunciado al arte de cocinar, en 
favor de la industria de alimentos procesados. 
Lo que ganamos en comodidad lo pagamos 

en riesgos para la salud a largo plazo. El arte 
de reunir alimentos saludables y preparar con 
ellos comidas deliciosas es, en efecto, una 
habilidad de supervivencia que debemos 
enseñar a nuestros hijos, si queremos que 
sobrevivan y prosperen en un mundo cada 
vez más tóxico.

Cuando cocina en casa con 
alimentos integrales e ingredientes 
naturales no es necesario alterar 
la textura de la comida, porque ya 
tiene la textura que debería tener. 
Asimismo, algunos alimentos como el 
queso rallado contienen ingredientes 
“antiaglomerantes”.
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Los desafíos de 
ser nutricionista

Destacados

¿Preferiría estar sano o enfermo? Es una pregunta muy sencilla, que 
casi todo el mundo respondería de la misma manera: ¡sano!

|    The Art of Growing Young
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La era industrial provocó enormes 
cambios en la dieta diaria media. Pero eso 
no es todo. La ganadería industrial, las 
cadenas de comida rápida, el incremento 
en las horas de trabajo, las agencias de 
publicidad cada vez más agresivas, las 

economías globalizadas... hay demasiadas 
influencias como para enumerarlas todas. 
Pero incluso esta pequeña muestra ya da 
una idea de contra qué luchan los 
nutricionistas. Cada día, las personas 
están expuestas a más y más opciones de 
alimentación, pero en todas ellas el 
porcentaje de alimentos verdaderamente 
saludables parece estar disminuyendo.

Los nutricionistas suelen tener la tarea de 
revisar estos alimentos artificiales e 
investigar si son o no saludables. La 
primera vez que se popularizaron las 
grasas trans, fueron elogiadas como 
alimentos milagrosos que aumentaban 
tanto el sabor como la vida útil. No es de 
extrañar que los fabricantes de alimentos 
preenvasados incluyeran las grasas trans 
en la inmensa mayoría de sus recetas. 

Por supuesto, ahora sabemos lo 
increíblemente perjudiciales que son las 
grasas trans para el cuerpo. Cuando los 
expertos en nutrición informaron a la 
opinión pública de este hecho, los 
fabricantes empezaron a revisar sus 
recetas, haciéndolas más saludables, pero 
también utilizaron su influencia con las 
agencias reguladoras para que les 
permitiesen ocultar una pequeña cantidad 
de estos antinutrientes en sus productos. 

Los desiertos de alimentos también 
constituyen un problema en aumento al 
que se enfrentan los nutricionistas. La 
industrialización ha llevado a unas 
ciudades cada vez más grandes. Por una 
serie de razones socioeconómicas, 
algunos residentes urbanos viven en estos 
momentos en barrios carentes de tiendas 
que vendan alimentos saludables. ¿Cómo 
es posible que la gente aprenda a comer 
alimentos saludables si sencillamente no 
pueden comprarlos en su barrio? 

Un nutricionista puede pasarse horas 
creando un plan de alimentación saludable 
para una persona, pero si esa persona no 
tiene acceso a alimentos saludables, no le 
servirá de nada. El conocimiento de lo que 
constituye una dieta saludable supone 
únicamente la mitad de la respuesta. El 
acceso a esos alimentos constituye la otra 
mitad. Algunos residentes urbanos han 
encontrado maneras de cultivar frutas y 
verduras en terrenos vacíos que 
pertenecen a la ciudad, para obtener 
productos frescos a los que de otra forma 
no podrían acceder.

Uno de los retos más frustrantes a los que 
se enfrentan los nutricionistas es también 
uno de los más inesperados: los médicos 
desinformados. Lógicamente, los 
pacientes suelen pensar que, dado que los 
médicos son expertos en salud y en 
medicina, también son expertos en 
nutrición. Pero recuerde que la ciencia 
nutricional moderna es algo relativamente 
nuevo. La ciencia de la medicina moderna 
se ha centrado en los nuevos 
medicamentos, procedimientos de 
diagnóstico y cirugías, y ha tardado mucho 
en adoptar los avances de la ciencia 
nutricional. El modelo médico estándar 
tiende a tratar las enfermedades en lugar 
de conservar la salud. Esto está 
cambiando lentamente, a medida que se 
expande la ciencia nutricional. Pero 
entretanto sigue siendo una lucha para los 
nutricionistas, que sienten que hace falta 
educar tanto a los pacientes como a los 
médicos. 

La nutrición es un tema increíblemente 
complejo, desde las técnicas agrícolas 
hasta las técnicas culinarias, la genética y la 
microbiología. Además de ocuparse de la 
ciencia de la nutrición, los nutricionistas 
también se enfrentan a multitud de desafíos 
externos. Sin embargo, en el fondo de la 
complejidad también existe la simplicidad. 
Tal y como lo resumió un destacado 
periodista de nutrición: “Come alimentos. 
No demasiados. Sobre todo plantas”. 
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La vida del nutricionista no es fácil. 
Para entender el porqué, primero 
debemos comprender exactamente 
lo que hace un nutricionista. 
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La era industrial provocó enormes 
cambios en la dieta diaria media. Pero eso 
no es todo. La ganadería industrial, las 
cadenas de comida rápida, el incremento 
en las horas de trabajo, las agencias de 
publicidad cada vez más agresivas, las 
economías globalizadas... hay demasiadas 
influencias como para enumerarlas todas. 
Pero incluso esta pequeña muestra ya da 
una idea de contra qué luchan los 
nutricionistas. Cada día, las personas 
están expuestas a más y más opciones de 
alimentación, pero en todas ellas el 
porcentaje de alimentos verdaderamente 
saludables parece estar disminuyendo.

Los nutricionistas suelen tener la tarea de 
revisar estos alimentos artificiales e 
investigar si son o no saludables. La 
primera vez que se popularizaron las 
grasas trans, fueron elogiadas como 
alimentos milagrosos que aumentaban 
tanto el sabor como la vida útil. No es de 

extrañar que los fabricantes de alimentos 
preenvasados incluyeran las grasas trans 
en la inmensa mayoría de sus recetas. 

Por supuesto, ahora sabemos lo 
increíblemente perjudiciales que son las 
grasas trans para el cuerpo. Cuando los 
expertos en nutrición informaron a la 
opinión pública de este hecho, los 
fabricantes empezaron a revisar sus 
recetas, haciéndolas más saludables, pero 
también utilizaron su influencia con las 
agencias reguladoras para que les 
permitiesen ocultar una pequeña cantidad 
de estos antinutrientes en sus productos. 

Los desiertos de alimentos también 
constituyen un problema en aumento al 
que se enfrentan los nutricionistas. La 
industrialización ha llevado a unas 
ciudades cada vez más grandes. Por una 
serie de razones socioeconómicas, 
algunos residentes urbanos viven en estos 
momentos en barrios carentes de tiendas 
que vendan alimentos saludables. ¿Cómo 
es posible que la gente aprenda a comer 
alimentos saludables si sencillamente no 
pueden comprarlos en su barrio? 

Un nutricionista puede pasarse horas 
creando un plan de alimentación saludable 
para una persona, pero si esa persona no 
tiene acceso a alimentos saludables, no le 
servirá de nada. El conocimiento de lo que 
constituye una dieta saludable supone 
únicamente la mitad de la respuesta. El 
acceso a esos alimentos constituye la otra 
mitad. Algunos residentes urbanos han 
encontrado maneras de cultivar frutas y 
verduras en terrenos vacíos que 
pertenecen a la ciudad, para obtener 

productos frescos a los que de otra forma 
no podrían acceder.

Uno de los retos más frustrantes a los que 
se enfrentan los nutricionistas es también 
uno de los más inesperados: los médicos 
desinformados. Lógicamente, los 
pacientes suelen pensar que, dado que los 
médicos son expertos en salud y en 
medicina, también son expertos en 
nutrición. Pero recuerde que la ciencia 
nutricional moderna es algo relativamente 
nuevo. La ciencia de la medicina moderna 
se ha centrado en los nuevos 
medicamentos, procedimientos de 
diagnóstico y cirugías, y ha tardado mucho 
en adoptar los avances de la ciencia 
nutricional. El modelo médico estándar 
tiende a tratar las enfermedades en lugar 
de conservar la salud. Esto está 
cambiando lentamente, a medida que se 
expande la ciencia nutricional. Pero 
entretanto sigue siendo una lucha para los 
nutricionistas, que sienten que hace falta 
educar tanto a los pacientes como a los 
médicos. 

La nutrición es un tema increíblemente 
complejo, desde las técnicas agrícolas 
hasta las técnicas culinarias, la genética y 
la microbiología. Además de ocuparse de 
la ciencia de la nutrición, los nutricionistas 
también se enfrentan a multitud de 
desafíos externos. Sin embargo, en el 
fondo de la complejidad también existe la 
simplicidad. Tal y como lo resumió un 
destacado periodista de nutrición: “Come 
alimentos. No demasiados. Sobre todo 
plantas”. 
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Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

Además, FY Skin Formula contiene 
vitamina C, que ha demostrado favorecer 
la formación de colágeno, de los vasos 
sanguíneos y del cartílago, así como zinc y 
vitaminas D y E, que contribuyen a proteger 
las células del estrés oxidativo. FY Skin 
Formula es una excelente herramienta 
nutricional que le ayudará a mantener 
un aspecto saludable. Una dosis de dos 
comprimidos proporciona también 20 mg 
de ácido hialurónico.

¡Porque la belleza procede del interior!

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

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

FY Skin 
Formula
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Los minerales de nuestra dieta son 
compuestos inorgánicos obtenidos de los 
alimentos que consumimos. Muchos 
provienen principalmente de fuentes 
vegetales. Las raíces de las plantas 
absorben los minerales de la tierra, y 
nosotros, por nuestra parte, consumimos 
esos mismos minerales al comer plantas, 
tales como frutas, verduras, frutos secos, 
cereales y legumbres. 

Según los Institutos Nacionales de la Salud, 
existen dos tipos de minerales: los 
macrominerales y los oligominerales. Como 
indica su nombre, el cuerpo necesita 
mayores cantidades de macrominerales que 
de oligominerales. Los macrominerales son 
el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el 
potasio, el cloruro y el azufre. Los 
oligominerales son el hierro, el manganeso, 
el cobre, el yodo, el zinc, el cobalto, el boro, 
el molibdeno, el silicio y el selenio. Más allá 
incluso de los oligominerales existen los 
ultraoligominerales, como el bismuto y el 
estroncio. La ciencia en desarrollo de la 
nutrición aún no conoce con exactitud la 
función exacta de algunos de estos 
minerales en nuestra bioquímica.

Si bien existe cierta superposición de 
funciones, cada mineral proporciona 
beneficios únicos al cuerpo, y no se debería 
omitir ninguno.  Muchas de las acciones 
enzimáticas fundamentales de nuestro 
proceso metabólico ni siquiera podrían tener 
lugar sin ciertos minerales. Por ejemplo, 
sabemos que más de 300 enzimas 
diferentes (los complejos catalizadores de 
proteínas que facilitan las reacciones 
bioquímicas a temperatura corporal) 
requieren concretamente de magnesio para 
funcionar de manera correcta.

El calcio es más conocido por su capacidad 
para ayudar a desarrollar huesos y dientes 
fuertes; por lo tanto, a menudo es un 
nutriente básico que los padres 
proporcionan a sus hijos a través de 
alimentos como la leche, el yogur y la soja. 
Las verduras de hoja verde también son una 
de las mejores fuentes de calcio. Pero, 
¿sabía que el calcio también ayuda a formar 
coágulos de sangre después de una lesión, 
contribuye a la transmisión de los mensajes 
nerviosos e incluso desempeña un papel en 
la contracción muscular?

El hecho de que un mineral esté clasificado 
como oligomineral no quiere decir que no se 
trate de un nutriente importante para la 
dieta. Es increíble lo que el cuerpo puede 
hacer con cantidades relativamente 
pequeñas de ciertos nutrientes. El 
manganeso, por ejemplo, ayuda al cuerpo a 
formar tejido óseo y conjuntivo, además de 
algunas hormonas. También contribuye a la 
metabolización de grasas y carbohidratos, la 
absorción de calcio y la regulación del 
azúcar en sangre. El cerebro y los nervios 
también necesitan manganeso para 
funcionar correctamente.

Por si todas estas ventajas no bastan para 
convencerle de la importancia del 
manganeso, este potente nutriente también 
forma parte de una enzima antioxidante 
concreta (superóxido dismutasa) que ayuda 
a combatir los radicales libres y la oxidación 
del cuerpo. Sin embargo, el exceso de 
manganeso, especialmente en una forma 
inadecuada para que el cuerpo lo utilice, 
puede ser tóxico y se ha relacionado con 
enfermedades neurodegenerativas como la 
enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, tener 
la cantidad correcta de minerales, en la forma 
correcta, es crucial para una buena salud.

Debido a su amplio rango de interacciones 
dentro del cuerpo, el manganeso presenta 
asimismo un amplio abanico de 
posibilidades para la prevención de 
enfermedades y para contribuir al 
funcionamiento saludable de varios sistemas 
del cuerpo. Se han estudiado los posibles 
efectos del manganeso sobre la 
osteoporosis, el síndrome premenstrual, la 
diabetes, la artritis y la epilepsia.

Eso supone un impacto enorme, teniendo 
en cuenta que se trata de un mineral cuya 
ingesta adecuada, generalmente aceptada, 
es de solo unos 2 mg por día. Y el resto de 
los oligominerales realizan funciones 
igualmente diversas dentro del cuerpo.

Al igual que las vitaminas, los minerales tienen 
funciones variadas y complejas en el cuerpo. 
Por ejemplo, el potasio contribuye a la 
comunicación nerviosa, previene los 
calambres musculares, ayuda a que los 
nutrientes entren en las células y a regular la 
presión arterial, entre otras cosas. Esos son 
muchos trabajos importantes para tratarse de 
un único mineral. Los boniatos, los plátanos y 
las alubias son buenas fuentes de potasio. 

De forma similar a las vitaminas, algunos 
minerales funcionan mejor cuando se 
combinan con otros nutrientes. La mejor 
manera de asegurarse de que su cuerpo 
recibe todos los minerales que necesita es 
consumir una dieta variada con una amplia 
gama de frutas y verduras frescas. Debido a 
la industrialización de la agricultura en los 
últimos 60-70 años y al uso de los 
fertilizantes NPK (nitrógeno, fósforo, potasio), 
gran parte de la capa superior del suelo, 
donde cultivamos nuestros alimentos, ha 
sido relativamente despojada de muchos 
macrominerales y oligominerales como el 
magnesio (el mineral principal de la clorofila, 
de la cual depende la fotosíntesis de todas 
las plantas), el zinc, el selenio, el cromo, el 
manganeso, el molibdeno y el silicio, por 
nombrar solo unos pocos. Esa es la razón 
de que la práctica milenaria del compostaje 
de los restos de comida, la plantación de 
cultivos “de cobertura”, la rotación de 
cultivos, la reducción del uso de herbicidas y 
pesticidas para permitir que el microbioma 
del suelo prospere, y la siembra de varios 
cultivos juntos sean esenciales para la salud 
de nuestro suelo, de la que a su vez 
depende la salud de nuestro cuerpo. La 
agricultura orgánica no es más que la forma 
de producir alimentos antes de la revolución 
industrial. Nuestros ancestros hacían las 
cosas con sabiduría, y nuestra salud 
depende de que encontremos fuentes de 
sustancias como los minerales 
fundamentales, que son cada vez más 
escasos en el suelo que produce gran parte 
de nuestro suministro de alimentos.
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Las vitaminas y los minerales van de la mano. Sin embargo, a la 
hora de considerar la salud y la dieta, nos centramos únicamente en 
las vitaminas con demasiada frecuencia. Puede que no hablemos 
tan a menudo de los minerales, pero son igual de importantes.

Minerales

Hierbas y suplementos

El cuerpo utiliza los minerales para 
muchos fines, incluidas las funciones 
del sistema nervioso, las reacciones 
celulares, los sistemas estructurales, 
las funciones enzimáticas y las 
funciones hormonales.
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A causa de este fenómeno, las 
generaciones venideras estarán expuestas a 
más idiomas y más culturas que cualquier 
generación anterior. Criar a un hijo de 
manera bilingüe puede contribuir a 
prepararlo para esta época nueva y 
emocionante de la historia de la humanidad.

Además de contribuir a que su hijo prospere 
en una sociedad cada vez más globalizada, 
ayudarle a aprender una segunda lengua 
puede tener otros beneficios ocultos.  

Las personas de cualquier edad que son 
capaces de cambiar entre dos idiomas de 
manera fluida podrían estar ayudando a 
mantener la actividad y la flexibilidad del 
cerebro. Algunas investigaciones han 
demostrado incluso que los niños bilingües 
están más adaptados a la comprensión de 
problemas matemáticos1. 

Una idea sobre por qué los niños bilingües 
parecen tener ventajas en otras áreas de 
aprendizaje es que la capacidad intelectual 
que se necesita para cambiar entre idiomas 
podría ayudar a los niños a adoptar enfoques 
más flexibles a la hora de analizar problemas. 
Los estudios han demostrado que los niños 
bilingües presentan niveles superiores de 
pensamiento abstracto, un rasgo muy 
importante para destacar en el aula2. 

Otro estudio, publicado en las Actas de la 
Academia Nacional de Ciencias, descubrió 
que algunos bebés criados en hogares 
bilingües experimentaban un desarrollo 
cognitivo acelerado para poder gestionar 
ambos idiomas. 

Según se informó en Psicología y 
envejecimiento, unas sencillas pruebas 
cognitivas demuestran que aquellos niños 
que son criados en hogares bilingües y que 
continúan hablando ambos idiomas tienden 
a superar a los niños monolingües de 
manera considerable.

Es evidente que el aprendizaje temprano de 
un segundo idioma otorga grandes ventajas 
en el aula. Pero existen más ventajas que el 
mero rendimiento académico.

Para las futuras generaciones, que viven en 
una escala mucho más global, aferrarse a 
las raíces puede volverse más y más difícil. 
Por lo tanto, comprender el idioma de 
nuestro patrimonio cultural puede ayudarnos 
a permanecer conectados, social y 
culturalmente, con la familia, mientras que 
comprender el lenguaje de nuestra 
ubicación geográfica actual es necesario 
para conectarnos a nivel profesional y social 
con amigos y compañeros de trabajo.

Y aprovechando que hablamos de mantener 
relaciones profesionales y personales, al 
menos un estudio ha concluido que las 
personas bilingües podrían tener mejores 
habilidades de resolución de conflictos. 
¿Qué mejor regalo para su hijo que la 
capacidad de resolver conflictos de forma 
pacífica y eficaz durante toda la vida3? 

Lo ideal sería que una persona mental y 
cognitivamente sana fuera capaz de 
conectarse con amigos, familiares y 
compañeros de trabajo, creando así, a lo 
largo de su vida, tres redes de apoyo distintas 
pero superpuestas. Durante siglos se hacía en 
un único idioma, pero eso está cambiando. 
Para preparar a su hijo para el futuro puede 
ser aconsejable ayudarle a promover el interés 
por las lenguas extranjeras. 
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El mundo es cada vez más pequeño. A medida que aumenta el 
alcance de Internet y los viajes de larga distancia se vuelven más 
rápidos y baratos, para nuestros hijos el mundo empieza a encoger. 

La ventaja bilingüe  

Salud familiar

Varios estudios muestran 
los beneficios cognitivos del 
aprendizaje de un segundo idioma 
durante la infancia. Una posible 
explicación de estos beneficios 
es, sencillamente, que el cerebro 
de una persona (de cualquier 
edad) recibe un entrenamiento 
estimulante a la hora de aprender 
un nuevo idioma. 
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El conocimiento de un segundo idioma puede 
seguir ayudándole incluso mucho tiempo 
después de la época escolar y profesional. 
Algunos estudios muestran que el manejo de 
más de un idioma puede incluso estar 
relacionado con un menor riesgo de 
desarrollar demencia más adelante. 

Dados todos los beneficios para la salud, 
claramente establecidos, y el hecho de que 
el mundo se está convirtiendo en un lugar 
más pequeño, es evidente que fomentar en 
su hijo el amor por los idiomas a una edad 
temprana es un regalo que le beneficiará 
durante toda la vida.

Si no se siente cómodo con los idiomas, no 
tema. Existen otras formas de ayudar a su 
hijo a aprender. Hay educación bilingüe 
disponible desde los programas Early Head 
Start hasta la universidad e incluso después. 
El acceso a estos recursos a menudo 
comienza con una simple búsqueda en 
Internet o preguntando a amigos que 
también tengan niños.

Sin embargo, si su hijo está aprendiendo un 
segundo idioma en la escuela, conviene 
saber que la participación familiar puede 
aumentar enormemente la probabilidad de 
que su hijo llegue a dominar ese idioma. 
Dedique tiempo a ayudar a su hijo a 
estudiar, y aprendan las lecciones 
conjuntamente mediante la lectura de libros 
de texto, el estudio de apuntes e incluso 
haciendo usted también, por su cuenta, los 
deberes que le manden a su hijo. 

1   (Zelasko, N. & Antúnez, B. [2000]. If your child learns   
in two languages. National Clearinghouse for Bilingual 
Education.)

2  (Díaz, R. [1985]. The intellectual power of bilingualism. 
En Southwest Hispanic Research Institute, Second 
Language Learning by Young Children. Albuquerque, 
Nuevo México: Universidad de Nuevo México.)

3  (Albert Costa, Mireia Hernández, Núria Sebastián-
Gallés. “Bilingualism aids conflict resolution: Evidence 
from the ANT task,” Cognition, Volume 106, Issue 1, 
January 2008, Pages 59–86.)
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Ayudar a su hijo a adquirir un segundo 
idioma es muy fácil si usted y/o su 
pareja son bilingües. Todo el mundo 
aprende el idioma de sus padres en 
primer lugar. Si ustedes hablan en 
varios idiomas, su hijo seguirá su 
ejemplo de manera natural.
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Vivimos en una época en la que la 
calidad de la vida de una persona 
depende en gran medida de lo 
saludable que sea su estilo de 
vida. Un estilo de vida saludable 
puede mejorar su calidad de vida 
a cualquier edad.  

Es lógico que los estudios hayan demostrado 
que las enfermedades crónicas afectan de 
manera desproporcionada a los adultos 
mayores. A medida que envejecemos, 
nuestros cuerpos se desgastan y ralentizan. 
Es una consecuencia inevitable del 
envejecimiento, ¿verdad? No necesariamente. 

Es cierto que el aumento de la esperanza de 
vida también tiende a incrementar el riesgo de 
desarrollar ciertas enfermedades. Pero en los 
primeros años de vida se puede hacer mucho 
para reducir en gran medida muchos de esos 
factores de riesgo. Si se mantiene sano y con 
una actitud vital positiva, puede vivir una vida 
larga, feliz y saludable.

La clave para disfrutar de una gran calidad de 
vida cuando se es mayor consiste en adoptar 
hábitos saludables cuando se es más joven. 
Dicho esto, nunca es demasiado tarde para 
mantenerse sano y activo, con el fin de 
mejorar su calidad de vida. 

Algunos de los factores principales que 
contribuyen a la calidad de vida son la dieta, el 
ejercicio, los estímulos mentales y evitar 
hábitos poco saludables. A medida que 
envejece, el aprendizaje y la práctica de 
hábitos de seguridad que le ayuden a evitar 
los accidentes también contribuirán a su 
calidad de vida.

Nunca se es demasiado viejo o se está 
excesivamente en baja forma como para 
mantenerse activo. La actividad física 
(actividades aeróbicas, entrenamiento de 
fuerza y ejercicios de flexibilidad) conseguirá 
que los músculos se fortalezcan, el rango de 
movimiento se amplíe y el equilibrio se 
estabilice. La mejora de estos tres rasgos 
puede reducir considerablemente el riesgo de 
accidentes. Estar en forma también 
contribuye a aumentar la confianza, lo que a 
su vez nos da la libertad de salir y ser aún más 
activos. La capacidad de salir de casa y 
disfrutar de la vida es uno de los 
componentes principales de una gran calidad 
de vida.

Todo lo que necesita para empezar es 
caminar unos minutos al día. Los expertos 
recomiendan al menos media hora de 
ejercicio la mayoría de los días de la 
semana. Muchas personas mayores pueden 
alcanzar fácilmente ese objetivo con un 
breve paseo por el barrio. 

Según la Organización Mundial de la Salud, 
las personas mayores son particularmente 
vulnerables a la desnutrición. La OMS 
también ha señalado que muchas 
enfermedades asociadas con la edad son 
resultado de factores dietéticos. 

Mantener toda la vida una dieta de alimentos 
saludables y sin procesar puede ayudar a 
combatir la desnutrición en todas las etapas 
de la vida. A cualquier edad, una dieta rica 
en una amplia variedad de frutas y verduras 
frescas ayudará a proporcionar al cuerpo la 
nutrición que necesita para funcionar a 
pleno rendimiento. 

Los procesos metabólicos tienden a 
ralentizarse a medida que envejecemos, lo 
que significa que las personas mayores 
queman menos calorías cada día. Ajustar 
nuestra dieta a medida que envejecemos, 
incluyendo menos grasas y calorías con el 
fin de igualar los niveles de actividad y de 
metabolismo, ayudará a evitar el aumento 
de peso y a reducir el riesgo de desarrollar 
ciertas enfermedades cardiovasculares.

Si mantiene un peso saludable mediante el 
ejercicio y una dieta adecuada, será todavía 
más sencillo mantenerse activo. Un 
maravilloso secreto del envejecimiento 
saludable es que los buenos hábitos 
producen un efecto multiplicador en su vida. 
Mantener una dieta saludable hará que el 
ejercicio que practique sea más eficaz, lo 
que a su vez le dará más confianza, que le 
dará más libertad, que le dará más 
opciones, y así sucesivamente. Es increíble 
el gran impacto que pueden tener las 
pequeñas decisiones en su camino hacia el 
bienestar. 

Gracias a la libertad que viene de la mano 
de un cuerpo saludable, las personas 
mayores pueden ser mucho más activas en 
su comunidad. Salir e interactuar con los 
amigos también ayuda a combatir la 
depresión, mejorando todavía más la calidad 
de vida en general. 

Mantenerse mentalmente activo influye en el 
cerebro igual que el levantamiento de pesas 
influye en los músculos. Cuanto más lo 
haga, mejor estará. Una de las mejores 
maneras de estimular el cerebro es 
relacionarse con otras personas. Participar 
activamente en conversaciones con otras 
personas supone un valioso estímulo 
mental, bien sea jugando a las cartas con un 
grupo de amigos, uniéndose a un club de 
lectura o simplemente desayunando con sus 
vecinos de forma regular. 
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La esperanza de vida media ha ido aumentando de manera 
constante desde el comienzo de la industrialización y de la era 
moderna. ¿Qué significa vivir una vida más larga, y cómo afecta a 
la independencia, la salud y la calidad de vida en general? 

Garantizar una   
gran calidad de vida

Salud familiar
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Un posible inconveniente es que los padres 
se tengan que ocupar de sus familiares 
ancianos a la vez que crían a niños 
pequeños. 

En los modelos tradicionales de familia, las 
mujeres son las cuidadoras. A pesar de los 
cambios en la dinámica de las familias 
modernas, muchas mujeres siguen siendo 
las responsables de la mayoría de los 
cuidados. Las madres suelen ser las que 
conciertan citas, se ofrecen como 
voluntarias para ayudar en la escuela, se 
quedan en casa con los niños enfermos y 
realizan otros cuidados. 

El cuidado de los niños pequeños puede ser 
un trabajo a tiempo completo. También 
puede serlo el cuidado de los padres 
ancianos. En la situación familiar actual, 
muchas mujeres hacen ambas cosas, 
mientras trabajaban a tiempo completo e 
intentan mantenerse conectadas con sus 
amigas y sus maridos. Esta presión sobre 
las mujeres puede conducir a la fatiga por 
compasión: una enfermedad reconocida 
que se caracteriza por una reducción 
gradual de la compasión con el tiempo. 
Algunas mujeres la sienten menos como una 
reducción de la compasión y más como un 
endurecimiento de su lado más sensible. 
Dedicar demasiado tiempo al cuidado de 
otras personas y no el suficiente al cuidado 
de uno mismo puede acabar llevando al 
agotamiento y al cansancio. 

Para prevenir y/o invertir la fatiga por 
compasión y el agotamiento, las madres 
modernas necesitan aprender a cuidar de sí 
mismas. Las madres pueden hacer muchas 
cosas para mantenerse sanas y felices 
mientras siguen cuidando de sus seres 
queridos, desde actividades sencillas como 
una larga ducha caliente hasta otras más 
elaboradas como una escapada de fin de 
semana con sus amigas.

Antes de poder contrarrestar la fatiga por 
compasión debe aprender a reconocer 
cuándo se le empiezan a acumular las 
emociones negativas. Reserve unos minutos 
al día para conectar consigo misma. No 
hace falta demasiado tiempo ni esfuerzo; de 
tres a cinco minutos de reflexión tranquila.

Pregúntese cómo se encuentra mental y 
físicamente. Uno o dos días malos son algo 
natural y no deberían preocuparle, pero si 
percibe problemas prolongados es posible 
que necesite analizar su vida más 
detalladamente, para saber si está sufriendo 
fatiga por compasión. Algunas cosas que 
debe vigilar son los cambios de peso no 
deseados, la pérdida de interés en 
actividades que antes le resultaban 
agradables, los cambios en los patrones de 
sueño, las enfermedades reiteradas, la 
irritabilidad frecuente, los sentimientos de 
enfado hacia sí misma o hacia la persona  
de la que cuida y el aislamiento de amigos  
y familia.

Combata la fatiga cuidando físicamente de 
su cuerpo. Consumir una dieta sana que le 
proporcione a su cuerpo una fuente 
duradera de energía saludable puede 
ayudarle a superar las malas rachas. Si no le 
proporciona a su cuerpo la nutrición que 
necesita, nunca estará en su mejor 
momento. La actividad física regular también 
ayudará a mantener altos los niveles de 
energía y aumentará la autoestima. El 
ejercicio mejora también el estado anímico 
de manera natural y es un elemento 
importante en la gestión del estrés. 

Un cuerpo sano y en forma hará maravillas 
para combatir la fatiga por compasión, pero 
también necesita cuidar de la mente. Las 
actividades de relajación pueden ayudar a 
calmar los nervios y aliviar la tensión. Hay 
muchas maneras de relajarse, y no todo el 
mundo elige la misma forma de relajación. 
 A algunas mujeres les resulta relajante la 
jardinería, mientras que a otras no les 
parece más que un trabajo duro y sucio.  
No pasa nada. Para vencer a la fatiga por 
compasión, no existe una única forma que 
le sirva a todo el mundo. La clave es 
encontrar lo que le funcione a usted y 
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Las parejas están optando por tener hijos más tarde que nunca. 
Una de las ventajas de este cambio es que las parejas pueden 
tener una mayor seguridad económica antes de enfrentarse a los 
gastos de fundar una familia. 

Superar la   
fatiga por compasión  

Salud familiar
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asegurarse de que dedica algún tiempo 
todas las semanas (¡y si es posible, todos 
los días!) a una actividad que le relaje. 

Si se da cuenta de que siempre se siente 
nerviosa, enfadada o molesta después de 
pasar tiempo con ciertas personas, intente 
limitar la interacción con ellas. Ya que 
tendemos a atraer hacia nuestra vida 
aquellos sentimientos y emociones en los 
que nos centramos, es fundamental 
centrarse en relaciones que repongan 
nuestras emociones positivas, en vez de 
consumirlas. 

Analice sus sentimientos y averigüe lo que le 
funciona mejor. Es posible que el estrés de 
cuidar a un familiar tenga otro remedio que 
no sea el estrés de cuidar a otro. Combata 
la fatiga por compasión viviendo una vida 
que le haga sentir sana y feliz en general, y 
recuerde pedir ayuda cuando la necesite. 
Nadie debería ir por la vida solo o sola, 
sobre todo una cuidadora como usted. 
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Por último, pero no menos 
importante, conecte diariamente con 
otras personas en conversaciones 
que no se centren en la negatividad. 
Disfrutar de la compañía de amigos 
y familiares cercanos le debería dejar 
una sensación revitalizada y feliz.
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El clásico modelo masculino está cada vez 
más anticuado, y en gran parte se debe a 
los cambios en la población activa. La 
población activa de hoy es bastante 
diferente en comparación con la de la época 
de nuestros padres. Es cada vez mayor el 
número de mujeres económicamente 
independientes, que en algunos casos se 
convierten en el sostén de la familia. Ambos 
sexos trabajan cada vez más horas por 
semana. Estos factores están cambiando 
radicalmente la imagen de una relación 
moderna, especialmente cuando hay niños 
de por medio. 

El padre moderno ya no es un ser distante y 
autoritario que obtiene su autoestima 
ganando dinero y manteniendo a su esposa 
e hijos. En vez de eso, puede estar soltero, 
casado o con pareja de hecho. Es tan 
probable que trabaje en una oficina como 
que lo haga desde casa. Hasta es posible 
que sea padre a tiempo completo, mientras 
su pareja trabaja todo el día. 

Además, el padre moderno no es en 
absoluto distante con sus hijos. Y eso es 
fantástico: la investigación psicológica ha 
demostrado que cuando los padres se 
involucran más, el desarrollo social y 
emocional de los hijos suele ser mayor. 

A pesar de lo maravillosos que son estos 
cambios para toda la familia, para algunos 
hombres puede ser un desafío adaptarse a 
ellos. Esto es especialmente cierto en el 
caso de los hombres que han crecido 
admirando a un padre que se ajustaba al 
modelo antiguo. 

Ser un padre más activo puede ser 
emocionalmente difícil para algunos 
hombres. Sin embargo, pueden tener la 
tranquilidad de saber que, según un 
metaanálisis de casi 30 000 madres y 
padres, centrado en siete aspectos 
fundamentales de la crianza, no había 
diferencias significativas entre madres y 
padres. La amabilidad, el cariño, la 
sensibilidad y otros aspectos importantes 
para el desarrollo del niño eran iguales entre 
la madre y el padre. 

Sabiendo esto, los hombres modernos que 
crecieron con padres a la vieja usanza, y que 
ahora tienen dificultades para encontrar su 
identidad, pueden cambiar la manera de 
medir su autoestima y pasar de los logros en 
la oficina a los logros en el hogar. 
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El modelo masculino clásico es el de un cabeza de familia 
trabajador y viril. Este estereotipo está en declive, lo cual puede 
ser positivo, ya que los rasgos de personalidad que se asocian con 
él tienen consecuencias negativas para la salud del hombre. 

Revisar el    
modelo masculino

Salud familiar

El cambio y la alternancia de roles en 
las relaciones de hoy hacen que este 
sea el momento perfecto para revisar 
el modelo masculino clásico, con el fin 
de crear un nuevo estándar que sea 
más sano y más feliz. 
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El rol de género masculino tradicional ha 
sido asociado con gran cantidad de 
problemas psicológicos y físicos. El hombre 
moderno es un hombre más saludable, 
principalmente gracias al tiempo que pasa 
con su familia en lugar de estresarse por las 
responsabilidades del trabajo. 

Para aceptar el modelo moderno, tome la 
iniciativa en algo que un modelo clásico 
podría no hacer. Involúcrese con su familia 
sin que se lo pidan: planee viajes, concierte 
citas, empiece conversaciones, dé abrazos. 
En otras palabras, cree la familia de la que 
desearía ser parte, en vez de observar 
pasivamente desde el sofá.

Como en muchos otros aspectos de la vida, 
uno recibe lo que da. Un padre involucrado 
y generoso recibirá el amor y el cariño que 
da. ¡Qué maravillosa forma de sentir cómo 
sube su autoestima!   
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Hace tan solo treinta años, los amos 
de casa eran algo prácticamente 
insólito. Hoy en día, no solo son cada 
vez más los hombres que deciden 
quedarse en casa con los niños, sino 
que también aceptan este modelo y 
todos los beneficios que  
le acompañan.
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Además, esta fórmula sinérgica incluye 
vitamina C, que, según se ha demostrado, 
contribuye a proteger las células del daño 
oxidativo.

Proanthenols, una fórmula de gran 
calidad basada en 50 años de 
investigación, se ha desarrollado 
a partir de Real OPC, un extracto 
concentrado de semillas de uva 
específicas y ciertos tipos de 
corteza de pino que se hallan en el 
sur de Francia.
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Es posible que la guerra contra la grasa 
haya hecho más daño a la línea que 
cualquier otro error nutricional de los últimos 
tiempos. Parece que cuanto más se le decía 
a la gente que eliminase por completo la 
grasa de su dieta, más aumentaba el 
contorno de la cintura en todo el mundo, 
principalmente porque la industria 
alimentaria sustituyó la grasa alimenticia por 
carbohidratos refinados. Hoy en día 
sabemos que no todas las grasas son 
iguales, y que las vitaminas liposolubles 
requieren cierta grasa alimenticia para que el 
cuerpo las pueda utilizar. 

También es importante evitar las grasas 
trans artificiales, que no tienen beneficios 
nutricionales. Las dietas más saludables 
también incluyen grandes cantidades de 
ácidos grasos omega-3, una grasa especial 
que se ha relacionado positivamente con la 
función cognitiva y con la mejora del estado 
de ánimo en varios estudios.

En pequeñas cantidades, el estrés, la ira, la 
preocupación, la ansiedad y otras emociones 
“negativas” pueden ayudarle a vivir una vida 
exitosa. El estrés de ganarse el sueldo para 
atender a su familia es una “buena” forma de 
estrés que le ayuda a mantener la motivación 
en el trabajo. Pero cuando los niveles de 
estrés suben demasiado y permanecen 
elevados durante mucho tiempo, pueden 
conducir a cambios perjudiciales en su 
cuerpo. Las reacciones corporales comunes 
ante el estrés son la rigidez muscular, los 
dolores de estómago y los dolores de cabeza. 
Suelen ser molestias de corta duración. Sin 
embargo, el estrés crónico puede poner en 
peligro el sistema inmunitario. Si pasa 
demasiados días seguidos con estrés, podría 
acabar teniendo que luchar contra el resfriado 
además de contra los plazos. 
Afortunadamente, los sentimientos positivos 
pueden tener un efecto positivo sobre el 
cuerpo. Nunca subestime la capacidad de la 
mente para influir en la salud del cuerpo. Al 
igual que en muchos otros ámbitos de la vida, 
tendemos a atraer aquello en lo que nos 
centramos, ya sea el estrés y la ansiedad o la 
salud y la felicidad.

Unas cuantas noches en vela dando vueltas en 
la cama no van a tener un efecto duradero sobre 
su salud, pero el insomnio crónico puede llevar a 
una serie de problemas de salud. El insomnio se 
ha relacionado con la presión arterial alta, los 
ataques cardíacos, la disminución de la calidad 
de vida y, sí, la ganancia de peso. La falta de 
sueño afecta al cerebro y al estado de ánimo. 
Después de unas cuantas noches sin dormir, es 
posible que se sorprenda atiborrándose de 
aperitivos azucarados en el trabajo, intentando 
conseguir un estímulo. Es completamente 
normal que cuando llegue a casa, cansado y 
con el ánimo deprimido, probablemente ni se le 
pase por la cabeza ponerse a hacer ejercicio. Si 
este hábito se prolonga demasiado tiempo 
puede afectar a su línea, por la sencilla razón de 
que no ha cuidado de su cuerpo 
adecuadamente. Las noches sin dormir también 
alteran dos hormonas clave que ayudan a 
regular pautas sanas de alimentación. Todos 
estos factores pueden equivaler a un aumento 
en el contorno de la cintura. Para evitar estos 
problemas, intente bajar el ritmo, tanto física 
como mentalmente, a medida que se aproxime 
la hora de acostarse. Mantenga su dormitorio a 
oscuras, fresco y libre de distracciones como 
teléfonos móviles, ordenadores y televisores.
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¿Puedo ponerme enfermo por el 
exceso de estrés?

En definitiva, los seres 
humanos necesitan cierta 
cantidad de grasa en la 
dieta para vivir. Un estilo de 
vida saludable implica hacer 
coincidir la ingesta de grasa 
con el nivel de actividad. 

¿Existen realmente las grasas 
buenas?

¿El sueño afecta al  
control del peso? 

Pregunte al experto
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