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Muchas de las grandes explotaciones 
agrícolas de todo el mundo utilizan técnicas 
de agricultura no sostenibles que depositan 
productos químicos artificiales en el suelo 
y consumen mucho combustible para 
transportar los alimentos desde la granja 
hasta la tienda. Debido a que los tiempos 
de transporte son largos, a menudo los 
alimentos se desarrollan específicamente 
(y a veces se modifican de forma genética) 
para presentar un buen aspecto y durar 
más tiempo en las estanterías, pensando 
poco o nada en lo que eso afecta a la 
nutrición y el sabor. 

Comer alimentos de procedencia local de 
pequeñas granjas situadas más cerca de 
casa evita muchos de estos problemas. 

En mi opinión, una de las mejores cosas 
del verano es la alegría de ir de tiendas para 
disfrutar de frutas y verduras deliciosas y 
frescas en las tiendas de las granjas locales. 
Me da la impresión de que los alimentos que 
consigo de los agricultores y los huertos 
locales son los productos con el mejor 
sabor. 

Incluso en los meses más fríos, cuando 
las tiendas de mi granja favorita están 
cerradas, sigue siendo posible comprar 
alimentos de procedencia local si se buscan 

frutas y verduras de temporada. Muchas 
cooperativas se surten especialmente de 
pequeñas granjas locales durante todo el 
año. Incluso las tiendas de comestibles 
locales a menudo tienen ofertas de nivel 
local que se pueden encontrar leyendo 
las etiquetas detenidamente. En invierno 
puede ampliar las opciones para su 
paladar mediante la adquisición de frutas y 
verduras de temporada que quizás no use 
normalmente en la cocina. La col rizada, las 
coles de Bruselas, los nabos, la calabaza; 
hay un montón de deliciosas verduras de 
invierno entre las que elegir. Los tomates 
que se compran en invierno proceden de ]
un clima más cálido.

Nadie sigue el camino al bienestar por 
sí solo. Cuando trabajamos juntos y 
pensamos en cómo nuestras decisiones 
afectan a otras personas, incluso la gente 
que nunca conoceremos se ve afectada 
positivamente por nuestras acciones. Así 
que intentemos todos “comer local” siempre 
que sea posible. Es bueno para nuestros 
cuerpos y bueno para el medio ambiente. 

Comer alimentos locales  
para mejorar la nutrición  
Puede observar que muchos de los artículos de esta edición de 
The Art of Growing Young tocan el tema de la sostenibilidad 
medioambiental. Eso se debe a que para asegurarnos de que 
nuestros hijos y nietos tengan acceso a los mismos alimentos 
nutritivos y saludables que nosotros, tenemos que empezar a  
vivir vidas más sostenibles, ingiriendo alimentos de procedencia 
local y pensando en las consecuencias globales de nuestros  
estilos de vida. 
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Noticias sobre
Trabajos de escritorio

Saltarse el desayuno

Las largas horas dedicadas a trabajos de 
escritorio puede ser tan perjudiciales para la 
mente como para el cuerpo. Según un 
nuevo estudio publicado en BMC Public 
Health, cuanto más sedentario es el 
comportamiento de una persona, como en 
el caso de un trabajo de escritorio, más 
probable es que sufra ansiedad. Para 
ayudar a evitar las situaciones problemáticas 
de los trabajos de escritorio modernos, 
asegúrese de levantarse de la mesa al 
menos unos cuantos minutos por cada hora 
que pase sentado. Los paseos frecuentes al 
refrigerador de agua y al baño ayudan a 
cumplir este objetivo. Incluso el mero hecho 
de estar de pie y estirarse de vez en cuando 
también puede ayudar. Aún mejor, consiga 
una “mesa erguida” que pueda ajustarse 
para trabajar sentado o de pie. Estar de pie 
hace trabajar muchos más músculos que 
estar sentado. Simplemente con trabajar de 
pie en lugar de sentado, una persona normal 
puede perder entre 4,5 y 7 kg en el 
transcurso de un año, sin ningún otro 
cambio de dieta o ejercicio.

Colgar el teléfono puede ser una 
sorprendente forma de aliviar el dolor de 
espalda. Leer la pantalla del teléfono durante 
largos periodos de tiempo puede generar 
una postura encorvada durante intervalos 
prolongados, lo que puede provocar dolor 
de espalda. Si debe mirar fijamente al 
teléfono durante largos periodos, lleve la 
pantalla hasta el nivel de los ojos en lugar de 
mirar hacia abajo para mantener la espalda 
correctamente alineada.

Intente dejar el teléfono móvil en la sala de 
estar. Los dispositivos electrónicos, como 
los teléfonos móviles y los ordenadores 
portátiles, emiten luz azul energizante. 
Desconectarse del teléfono y el ordenador 
una o dos horas antes de irse a la cama 
puede ayudar a reducir la presencia de esa 
energía, mejorar el sueño y pasar menos 
horas mirando al techo a la espera de 
quedar dormido.

Hay otro motivo para evitar los carbohidratos 
refinados: las dietas con un alto contenido 
en estos carbohidratos se han vinculado con 
el riesgo de depresión. Las investigaciones 
publicadas en American Journal of Nutrition 
indican que las dietas con demasiados 
alimentos de alto índice glucémico se 
vinculan a incidencias más elevadas de 
depresión en mujeres posmenopáusicas.  El 
índice glucémico mide la rapidez con la que 
los azúcares de los alimentos se absorben 
en el cuerpo. La comida basura se 
encuentra entre los alimentos que presentan 
un índice más alto. Esto puede significar que 
las mujeres deben evitar la comida basura 
para reducir el riesgo de depresión. 

Los hombres que se saltan el desayuno 
habitualmente presentan un mayor riesgo 
de desarrollar enfermedades cardíacas 
que los que dedican tiempo a alimentarse 
por la mañana. Según un estudio de la 
Harvard School of Public Health, omitir la 
primera comida del día puede provocar un 
27 por ciento más de riesgo de desarrollar 
una cardiopatía coronaria. El estudio 
también reveló que las cenas a altas horas 
de la noche crean un 55 por ciento más de 
riesgo de cardiopatía coronaria. Estos 
hallazgos subrayan la importancia de 
hacer comidas saludables regulares en 
lugar de comidas “descontroladas” más 
grandes y menos frecuentes. 

¿Necesita ayuda para quedarse 
dormido por la noche? 

Carbohidratos refinados

Alivio del dolor de espalda
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Pero ¿qué ocurre con los objetivos a largo 
plazo como perder 25 kilos o mantener la 
movilidad siendo una persona mayor? Los 
objetivos relacionados con la forma física a 
largo plazo parecen más difíciles al principio, 
pero con un poco de planificación cualquier 
meta está a su alcance.
 
El secreto para obtener objetivos 
relacionados con la forma física a largo plazo 
es planificar y trabajar hacia atrás. 

Al identificar el objetivo general, asigne 
prioridad a sus deseos: haga una lista de 
todas las cosas que desea que sean sus 
objetivos. ¿Desea sentirse mejor, tener mejor 
aspecto, reducir el colesterol, poder ponerse 
un nuevo vestido o ganar una carrera? No 
hay respuestas incorrectas. Anótelas todas.

Esta lista le ayudará a comprender mejor por 
qué desea conseguir los objetivos. La lista 
escrita le ayudará a recordar por qué desea 
levantarse e ir al gimnasio a las seis de la 
mañana los días que no tenga ganas de salir 
de la cama. La consecución de un objetivo a 
largo plazo requiere mucha motivación y 
esta lista se la proporcionará.

Ahora que sabe exactamente lo que desea 
conseguir y por qué quiere hacerlo, ya 
puede establecer sus objetivos. Escriba una 
declaración de intenciones clara y específica 
para cada objetivo. Por ejemplo, el 1 de 
diciembre de 2018 habré perdido 25 kilos 
para poder ponerme un vestido de la talla 
36. O bien, correré 15 kilómetros al día, 
cuatro días a la semana, durante seis meses 
para sentirme mejor conmigo mismo. 

Siga trabajando hacia atrás, pensando en lo 
que necesita conseguir en un año, ocho 
meses, seis meses, etc. para alcanzar su 
objetivo. Puede que tenga que ajustar los 
tiempos varias veces para dar con un buen 
plan. Por ejemplo, si desea perder 25 kilos 
en un año, tendrá que perder 
aproximadamente dos kilos al mes o medio 
kilo cada semana. ¿Es factible? ¿Necesita 
ajustar los intervalos de tiempo?

Utilice lo que ha calculado para crear 
objetivos más pequeños, como metas 
semanales para perder medio kilo o 
mensuales para perder dos kilos. Sea 
específico y tenga en cuenta cómo 
alcanzará cada objetivo.  

Asegúrese de que todos sus objetivos sean 
realistas pero difíciles. Se sentirá frustrado si 
intenta alcanzar un objetivo que sea tan 
poco realista que no se pueda cumplir. Si 
tiene problemas para lograr un objetivo 
pequeño, nunca será capaz de alcanzar su 
objetivo general. 

Tenga siempre cerca recordatorios de su 
objetivo general. Algunas personas colocar 
una fotografía que representa el objetivo en 
su cartera, donde la ven al menos una vez al 
día, les ayuda realmente a mantener la 
concentración. Otras personas encuentran 
útiles los tablones. 

Para hacer un tablón del objetivo, pegue en 
una cartulina imágenes que le recuerden 
cómo será su vida cuando lo alcance. 

A continuación, dedique unos minutos cada 
día a observar el tablón y reflexione sobre 
todos los éxitos que tendrá en su viaje hacia 
el objetivo final. 
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La mayoría de nosotros puede lograr objetivos de forma física 
a corto plazo si se concentra en ello. Perder unos kilos en 
pocos meses es factible debido a que el intervalo de tiempo es 
relativamente corto y el objetivo es asequible.

Lograr objetivos  
relacionados con la forma 
física a largo plazo 

Bienestar

Comience identificando su objetivo 
de forma general y, a continuación, 
planifique hacia atrás los pasos desde 
la consecución del objetivo hasta 
donde ahora se encuentra en la vida. 

Agregue algunas frases 
motivadoras y sus citas de 
inspiración favoritas. Cuelgue el 
tablón de su sueño en algún lugar 
donde lo vea todos los días.
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Celebre cada pequeño objetivo que logre en 
el camino hacia el objetivo general. Sus 
éxitos merecen reconocimiento. 

Después de lograr cada objetivo más 
pequeño, dedique cierto tiempo a volver a 
evaluar los objetivos y a ajustarlos según sea 
necesario. No hay nada de malo en retocar 
los objetivos o en agregar un poco más de 
tiempo para llevar a cabo algo grande. Esta 
es una acción positiva que le evitará sentirse 
mal en el futuro si no es capaz de lograr un 
objetivo.

Mantenga una actitud positiva y no 
abandone nunca mientras trabaja en 
alcanzar su objetivo general. No se centre 
solo en lograr el objetivo; piense también en 
lo bien que se sentirá cuando lo consiga. 
Deje que sus sentimientos positivos le guíen. 
Con su nuevo plan de acción y una actitud 
positiva puede conseguir cualquier cosa. 

Sugerencias para lograr un 
objetivo a largo plazo

1. Trabaje hacia atrás.
2. Establezca un objetivo general.
3.  Descomponga el objetivo general en 

objetivos más pequeños y factibles.
4.  Anote cada objetivo y lo que hace falta 

para alcanzarlo.
5. Haga un tablón para centrarse.
6. Celebre todas sus victorias.
7.  No tenga miedo de volver a evaluar el 

proceso.
8.  Por encima de todo, mantenga una 

actitud positiva

05

Las pequeñas celebraciones también 
le ayudarán a fomentar sentimientos 
positivos que le mantendrán 
motivado a medida que pasen las 
semanas o los meses.
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Es azúcar,    
no grasa
Al final de la década de los 70, los 
médicos y nutricionistas comenzaron a 
sobrevalorar las dietas bajas en grasa. 
Lo que todos esperaban que ocurriera —
cinturas más esbeltas y menor incidencia 
de enfermedades del corazón—, nunca se 
manifestó. En su lugar, ocurrió lo contrario. 

Destacados

|    The Art of Growing Young



Noviembre/Diciembre 2016    |

3 R Johnson, M Segal, et al; Potential role of sugar (fructose) 
in the epidemic of hypertension, obesity and the metabolic 
syndrome, diabetes, kidney disease, and cardiovascular 
disease; Am J Clin Nutr October 2007
vol. 86 no. 4 899-906
4 Kurt Mosetter, Anna Cavelius; Zuckerkrankheit Alzheimer; 
Riemann, 2016; 
ISBN: 978-3-570-50194-8

Aunque fue una sorpresa hace 30 años, 
ahora sabemos lo que estaba ocurriendo en 
el cuerpo de las personas. No es 
coincidencia que solo unos años después 
de que la grasa fuera declarada enemiga 
número uno de la dieta, empezáramos a ver 
el principio de la epidemia de obesidad. 

La incomprensión fundamental de la grasa 
puede ser uno de los factores principales de 
los problemas de salud. Es cierto que 
consumir más grasa de la que admite el 
estilo de vida propio puede provocar un 
aumento de peso y problemas relacionados 
con la salud. Esto es especialmente cierto 
en el caso de las grasas oxidadas que se 
encuentran en los fritos y las comidas 
precocinadas. Gran parte de la confusión 
entre grasa y azúcar se debe a una falta de 
conocimientos básicos de cómo estos dos 
alimentos afectan al cuerpo. Si agregamos a 
ese malentendido el hecho de que muchas 
personas tienden a englobar todas las 
grasas en una sola categoría (algunas 
grasas ayudan a mantenerse sano), es fácil 
entender por qué la grasa se asocia a una 
inmerecida mala reputación. 

Estudios recientes demuestran que la grasa 
tiene un impacto mucho menor en el riesgo 
de cardiopatía coronaria de lo que se creía.1  
¿Cuál podría ser entonces la causa? Una 
investigación más reciente culpa a los 
alimentos procesados repletos de azúcares 
ocultos y productos químicos artificiales.2 

La reducción de las grasas alimenticias no 
es la culpable de la epidemia de obesidad. 
Es el correspondiente aumento en la ingesta 
de azúcar que llegó posteriormente. Cuando 
los fabricantes de alimentos redujeron la 
grasa, sus productos perdieron sabor. Con 
el fin de mantener las ventas, recurrieron al 
azúcar como un potenciador del sabor. Si 
examina la etiqueta de información 
nutricional de los productos alimenticios 
bajos en grasas, a menudo encontrará 
azúcar (en una forma u otra) en la lista. 

 

Generaciones de personas han crecido sin 
saberlo consumiendo una dieta rica en 
azúcares.

Hay estudios que demuestran que el exceso 
de azúcar causa muchos de los efectos 
adversos que mucha gente asocia a la 
ingesta de grasas,3 pero la diabetes, las 
enfermedades cardiovasculares, la caries y 
otras enfermedades infantiles también tienen 
su origen en el consumo de demasiado 
azúcar. 

El azúcar, especialmente en sus formas 
refinadas como el azúcar de mesa (a 
menudo etiquetado como sacarosa en las 
comidas precocinadas), tiene una estructura 
química simple que el cuerpo absorbe 
rápidamente y que provoca un pico en los 
niveles de azúcar en sangre. 

Esta sensación de ralentización es 
simplemente molesta, pero el proceso de 
inundar rápidamente en el flujo sanguíneo 
con azúcar provoca que el cuerpo libere 
insulina, lo que estimula el almacenamiento 
de grasa. 

Y eso no es todo. La enfermedad de 
Alzheimer ha pasado de ser un problema de 
salud periférico a un problema mundial en 
un intervalo de tiempo similar. Las 
investigaciones realizadas por el Dr. 
Mosetter Kurt han revelado que la 
enfermedad de Alzheimer puede ser el 
resultado de una perturbación en el sistema 
de la insulina (azúcar en la sangre). Las 
investigaciones del Dr. Mosetter también 
demuestran que esta alteración se puede 
corregir en gran medida limitando el azúcar 
y comiendo una dieta sana y nutritiva.4 

La cantidad de azúcar oculto en las dietas 
modernas hace que reducir su ingesta sea 
un auténtico reto. Hace décadas, cuando la 
mayoría de las comidas se preparaban en la 
cocina de la casa, la gente sabía 
exactamente la cantidad de azúcar que 
consumía. Pero ya no es el caso. Cenas 
congeladas, comida rápida, comida basura, 
comidas precocinadas; todas tienden a 
estar cargadas de azúcares. Y cada vez se 
consumen más en el lugar de las sanas 
comidas caseras.
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El azúcar aparece en los lugares más 
inesperados: pan de supermercado, 
cereales, mayonesa, mantequilla 
de cacahuete, kétchup y salsa para 
espagueti.

Esto provoca una rápida ráfaga de 
energía que a menudo va seguida 
de un descenso prolongado de la 
energía, lo que se denomina “caída” 
de azúcar. 

1 Virtanen J, Mursu J, et al; Dietary fatty acids and risk 
of coronary heart disease in men: the Kuopio Ischemic 
Heart Disease Risk Factor Study; Arterioscler Thromb 
Vasc Biol. 2014 Dec;34(12):2679-87. doi: 10.1161/
ATVBAHA.114.304082. Epub 2014 Sep 25.
2 Z. Harcombe, J. Baker and B. Davies, “Food for Thought: 
Have We Been Giving the Wrong Dietary Advice?,” Food and 
Nutrition Sciences, Vol. 4 No. 3, 2013, pp. 240-244. doi: 
10.4236/fns.2013.43032.
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Aún peor es que los fabricantes a veces 
ocultan el azúcar en alimentos 
comercializados como saludables. La 
industria alimentaria sabe lo que hace que 
sus productos tengan buen sabor: el azúcar. 
Pero también es consciente de que el 
azúcar es un ingrediente que incluso las 
personas moderadamente preocupadas por 
su salud tratan de evitar. Con el fin de 
ocultar el azúcar, a veces le dan nombres 
diferentes. Algunos términos comunes que 
se utilizan para ocultar el azúcar contenido 
en la comida son jarabe de maíz, jarabe de 
maíz con alto contenido en fructosa, 
glucosa, fructosa, lactosa, dextrosa, 
sacarosa y maltosa; solo unos pocos 
nombres para un único ingrediente que es 
perjudicial cuando se consume en exceso 
de forma crónica. 

En algunos casos, la lista de ingredientes 
incluye falsos sustitutivos saludables del 
azúcar, como la melaza, la miel o el sorgo. 
Estos ingredientes siguen siendo azúcares. 
Incluso la miel, que tiene su sitio en una 
dieta saludable, puede ser perjudicial si se 
toma en exceso, ya que contiene altos 
niveles de azúcar natural. 

La forma más sencilla de evitar los azúcares 
ocultos en la dieta es cocinar la mayoría de las 
comidas en casa a partir de ingredientes 
saludables. Los ingredientes sanos son 
alimentos crudos como las frutas y verduras 
adquiridas en la sección de productos 
agrícolas, o los filetes de pescado o pollo 
comprados en los mostradores 
correspondientes. Las comidas precocinadas, 
las sopas en lata y los alimentos congelados 
cocinados en el microondas no son alimentos 
saludables. Cocinar tantos alimentos como 
sea posible en su propia cocina desde cero 
le permite controlar exactamente la cantidad 
de azúcar en la comida y, en consecuencia, 
en el cuerpo. 

Incluso al cocinar en casa, muchas recetas 
hacen uso del azúcar para endulzar el sabor, 
alimentar la levadura o reducir un gusto 
amargo. Aprender un poco acerca de las 
diferentes formas de endulzar los alimentos 
puede ayudar a reducir la ingesta de azúcar. 
No todos los edulcorantes son iguales. De 
hecho, no todos los azúcares son iguales.

 

La galactosa es un azúcar que se encuentra 
en la leche y que ayuda en los procesos de 
información y control vitales para el cuerpo 
humano; y no crea la misma respuesta de 
insulina que el azúcar refinado. La trehalosa 
es un azúcar con el que muchos diabéticos 
están familiarizados; tiene un sabor similar al 

del azúcar de mesa pero un efecto mínimo 
sobre los niveles de glucosa en sangre, ya 
que provoca que el cuerpo libere glucosa 
muy lentamente.

El jarabe de yacón de Sudamérica facilita la 
pérdida de peso, según se ha demostrado 
en estudios clínicos.5 Este alimento es nuevo 
para los paladares hechos a las dietas 
occidentales, por lo que puede ser 
necesario algún tiempo para acostumbrarse 
al mismo.

Quizás más parecido en sabor al azúcar  
que el jarabe de yacón sea la estevia. El 
esteviósido extraído de la planta de la 
estevia es aproximadamente 300 veces más 
dulce que el azúcar, lo que lo convierte en la 
alternativa al azúcar más dulce del mercado. 
Debido a que la estevia no tiene calorías, el 
uso de este edulcorante tiene un efecto 
insignificante sobre el índice glucémico.  
Esto significa que no provoca un pico ni la 
posterior caída de azúcar en la sangre. Esto 
ayuda a controlar los antojos, mantener la 
energía y evitar el descenso de energía 
después de una comida.

Está claro que menos grasa no siempre 
significa una dieta más saludable. A menudo 
es justo al contrario, debido a un aumento 
en el azúcar, que, junto con un estilo de vida 
sedentario, es el verdadero culpable de la 
epidemia de obesidad. 
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La gente tiende a pensar en el azúcar 
como esos pequeños gránulos de 
color blanco que vemos en la mesa 
del comedor. Algunos azúcares son 
realmente buenos.

5 Genta S, Cabrera W, et al; Yacon syrup: beneficial effects 
on obesity and insulin resistance in humans; Clin Nutr. 2009 
Apr;28(2):182-7. doi: 10.1016/j.clnu.2009.01.013. Epub 2009 
Feb 28.
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Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

¡Ayude a su organismo a protegerse  
del estrés oxidativo!

Proanthenols® 
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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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Comprar alimentos orgánicos afecta al 
entorno, ya que supone apoyar a las granjas 
que no vierten herbicidas, pesticidas y 
fertilizantes petroquímicos en el suelo. Beber 
café de comercios justos puede ayudar a 
que un extraño del otro lado del mundo 
obtenga un salario. Ir en bicicleta al trabajo 
reduce la contaminación y rebaja los costes 
médicos para todos, porque incluso su 
propio nivel de salud puede propagarse 
como una onda al resto del mundo.

Estas son algunas pequeñas formas de vivir 
de forma más responsable que tienen 
grandes repercusiones en el mundo. 

Comprar con responsabilidad
Una de las maneras más fáciles de vivir de 
forma responsable es usar sus propias 
bolsas reutilizables al ir de compras. Para 
reducir aún más la cantidad de embalajes 
que termina en los vertederos, compre en la 
sección de alimentos a granel de su tienda 
de alimentación local. Y lleve sus propios 
recipientes reutilizables. Los frascos de 
cristal limpios son magníficos recipientes 
herméticos que se pueden usar una y otra 
vez.

Hay incluso tiendas de comestibles que 
ahora son devotas de las compras sin 
envase. En Reino Unido se encuentran 
Unpackaged y SESI, en Estados Unidos 
Green11 y Simply Bulk Market, y en 
Alemania hay numerosas tiendas 
Unverpackt. Estos son solo algunos 
ejemplos de los muchos comercios que no 
utilizan envases. Cada vez se abren más en 
todo el mundo, a medida que los 
consumidores buscan formas de comprar 
alimentos más respetuosas con el medio 
ambiente. 

Elegir frutas y verduras de temporada 
cultivadas localmente es también un hábito 
de vida bueno y responsable que hay que 
cultivar. Los alimentos que no son de 
temporada procedentes de otros países 
requieren grandes cantidades de 
combustibles fósiles para transportarlos 
hasta su supermercado local. 

Vivir en una casa responsable
Sea consciente de sus facturas de 
calefacción y refrigeración. Cada segundo 
que su caldera o aparato de aire 
acondicionado está encendido, se 
consumen recursos de la tierra. Ajustar el 
termostato, incluso solo unos pocos grados, 
puede ayudar a proteger la tierra y a ahorrar 
dinero.

¿Cómo de eficientes son en términos 
energéticos su casa y su estilo de vida? 
¿Apaga las luces de las habitaciones al salir 
de ellas? ¿Cuánto tiempo permanece 
delante del frigorífico con la puerta abierta 
mientras busca algo para comer? 

Instalar grifos y alcachofas de ducha 
aireados de bajo flujo le ayudará a reducir  
el consumo de agua. Usar menos agua 
caliente ayuda aún más, ya que significa 
reducir la energía necesaria para calentar  
el agua.
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Vivir con   
 responsabilidad

Estilo de vida

En esencia, vivir de forma 
responsable se traduce en un 
estilo de vida que tiene un impacto 
mínimo —utilizando menos 
recursos naturales, reduciendo 
los residuos, apoyando a las 
empresas respetuosas con el medio 
ambiente— a fin de garantizar una 
mayor calidad de vida para las 
generaciones futuras.

Vivir en una casa  
responsable también significa  
ser consciente del consumo de 
energía durante el día. 

Vivir con responsabilidad significa pensar 
detenidamente en cómo su estilo de vida afecta a los 
demás. Cada decisión afecta al mundo que le rodea. 
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Utilizar transportes ecológicos
Gracias a la tecnología moderna, en las 
ciudades bien planificadas hay más 
alternativas que nunca a los antiguos 
vehículos insaciables de gasolina que 
conducían nuestros padres. Los coches 
eléctricos e híbridos son excelentes 
vehículos para los que realmente los 
necesitan. El transporte público en forma de 
autobuses y trenes también ayuda a reducir 
la contaminación. Mejor aún, ir en bicicleta al 
trabajo reduce las emisiones y le mantiene 
sano. 

Adoptar un enfoque integral  
de la salud
Los antibióticos, las hormonas, los 
estabilizadores del estado de ánimo y otros 
fármacos de uso común están llegando a 
los suministros de agua. Algunos estudios 
han encontrado restos de estos fármacos 
incluso en el cuerpo de peces y otros 
animales que beben el agua. Adoptar un 
enfoque integral de la salud a menudo 
puede ayudar a evitar la necesidad de utilizar 
estos fármacos mediante la prevención de 
los problemas que tratan. 

Vivir con sencillez
La sencillez voluntaria es una de las formas 
más poderosas de vivir con responsabilidad. 
La gente capaz de reducir la velocidad, 
adquirir menos “juguetes” y disfrutar de los 
placeres sencillos de la vida es a menudo la 
que más disfruta de su existencia ya que 
tiene menos distracciones. Y sucede que 
muchas de las antiguas distracciones tienen 
un impacto negativo sobre el medio 
ambiente. ¿Es necesario adquirir el último 
smartphone o el antiguo sigue funcionando 
perfectamente bien? ¿Compra muebles 
nuevos porque los antiguos son incómodos 
o porque desea impresionar a las visitas?  

Vivimos en una sociedad global y tenemos 
que empezar a pensar en el bien global con 
el fin de garantizar que nuestros hijos y sus 
hijos tengan la oportunidad de vivir una vida 
larga y saludable en un mundo aún 
rebosante de recursos naturales. 
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Acciones como seguir una dieta sana 
y rica en frutas y verduras frescas, 
mantener un estilo de vida activo 
que proporcione al cuerpo suficiente 
actividad física y aprender formas 
naturales de tratar el estrés, le 
ayudarán a mantener su cuerpo sano. 
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La malnutrición afecta al cuerpo de muchas 
formas. Incluso una malnutrición moderada 
puede debilitar el sistema inmunológico y dar 
lugar a un mayor riesgo de infección.1 La 
ausencia de una dieta sana también puede 
provocar enfermedades por deficiencia de 
vitaminas, como el escorbuto y el raquitismo.

En los países en desarrollo, la malnutrición 
es la responsable directa de 300 000 
muertes al año en niños menores de cinco 
años. En todo el mundo, la malnutrición 
contribuye de forma indirecta a más de la 
mitad de todos los fallecimientos de niños, 
de acuerdo con los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades.

Las áreas subdesarrolladas del mundo 
registran mayores índices de desnutrición. 
En los países desarrollados, especialmente 
aquellos con dietas modernas, el sobrepeso 
u obesidad y las enfermedades 
degenerativas (no contagiosas) tienen una 
mayor incidencia. 

Hay muchas razones para la desnutrición. 
Las afecciones médicas y algunos 
medicamentos pueden provocar o agravar la 
desnutrición. En los países en desarrollo, la 
malnutrición crónica está muy generalizada 
debido a que las personas no tienen acceso 
a la cantidad de alimentos necesaria para 
lograr una nutrición adecuada. En las 
naciones más ricas e industrializadas, la 
malnutrición la causa normalmente la 
selección de dietas pobres, los problemas de 
salud mental, los precios y la distribución de 
los alimentos, el número cada vez menor de 
mujeres que amamantan y otros factores.

De forma similar a los países 
subdesarrollados, incluso en las naciones 
más ricas aparece la malnutrición debido a 
la falta de acceso a los alimentos en 
determinadas zonas. En las últimas 
décadas, factores socioeconómicos han 
dado lugar a los “desiertos alimentarios” que 
impiden un fácil acceso a alimentos 
saludables. 

Los desiertos alimentarios aparecen en 
barrios de bajos ingresos donde las únicas 
tiendas de alimentación a las que se puede 
llegar a pie tienen sus estanterías llenas de 
comida procesada cómoda pero poco 
saludable, comida basura, aperitivos y 
refrescos. Aunque pueden comer, las 
personas de estas zonas carecen de acceso 
a opciones saludables. El resultado es una 
dieta que carece de los productos 
nutricionales básicos que el cuerpo necesita 
para gozar de la máxima salud, como frutas 
y verduras frescas, y que presenta un 
exceso de grasas y azúcares que provocan 
sobrepeso, obesidad, diabetes y otras 
enfermedades. 

Otros problemas sociales también pueden 
influir en el riesgo de desnutrición. 
Independientemente de que una persona 
viva o no en un desierto alimentario, las 
personas con problemas de movilidad, 
como los ancianos, a menudo carecen de 
los medios necesarios para salir y adquirir 
alimentos saludables. En nuestra sociedad, 
este problema puede solucionarse 
prestando especial atención a los ancianos 
en nuestra vida diaria —no solo a nuestros 
propios abuelos, sino también a nuestros 
vecinos, amigos, compañeros, etc.— y 
contribuir con organizaciones que ayudan a 
localizar a las personas con estas 
necesidades.

Para garantizar una nutrición adecuada de 
todos los miembros de la familia, cocine la 
mayoría de las comidas en casa con 
ingredientes que tengan mucha fibra y 
pocos azúcares, y que contengan un nivel 
de grasa proporcional al nivel de forma física 
de la familia. Al comprar comestibles o 
planificar las comidas, ponga especial 
atención en seleccionar una amplia variedad 
de frutas y verduras. La variedad le ayudará 
a proporcionar a todos los miembros de su 
familia (independientemente de su edad) una 
amplia gama de aportes nutricionales. 

Además de tomar saludables comidas 
caseras, evite comer comida basura, 
comida precocinada y comida rápida, ya 
que estos alimentos suelen tener altos 
contenidos de grasas, calorías, sal e 
ingredientes artificiales. Además, tienden a 
presentar un valor nutricional 
extremadamente bajo. 

Elegir opciones de alimentación saludables, 
practicar una actividad física con regularidad 
y permanecer socialmente conectado le 
ayudará a evitar la desnutrición.  
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De acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud, la malnutrición hace 
referencia a dos grandes categorías. La primera es la desnutrición, que implica deficiencias en 
la nutrición que pueden causar crecimiento atrofiado, bajo peso y agotamiento. La segunda, y 
menos conocida, es el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no contagiosas relacionadas 
con la dieta (es decir, enfermedades degenerativas relacionadas con la nutrición). 

¿Qué ocurre cuando no recibimos 
una nutrición adecuada?

Nutrición

Cuando la malnutrición se manifiesta 
en forma de obesidad, los efectos 
pueden incluir cardiopatía coronaria, 
diabetes, accidente cerebrovascular 
y otras enfermedades relacionadas 
con el peso. 

La forma más sencilla de evitar la 
desnutrición es mantener una dieta 
saludable, rica en frutas y verduras 
frescas, y reducir la ingesta de 
azúcares, bebidas alcohólicas, sal y 
alimentos artificiales. 

1 Eileen Stillwaggon; “Race, Sex, and the Neglected Risks 
for Women and Girls in Sub-Saharan Africa”; Feminist 
Economics; 14 (4): 67–86. doi:10.1080/13545700802262923
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Medicina 
sostenible

Destacados

La medicina moderna ha llegado a un punto en el que se ha 
convertido en un modelo donde los médicos intentan ver al 
mayor número de pacientes, tan rápido como sea posible, para 
ahorrar tiempo y dinero. Este modelo puede hacer que los 
pacientes tengan una sensación de falta de humanidad y se 
pregunten qué impacto tiene este estilo de tratamiento sobre 
nuestra salud y nuestro entorno. 

|    The Art of Growing Young
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3  R Bascom, P Bromberg, D Costa, et al; (1996). Health 
effects of outdoor air pollution. American Journal of 
Respiratory and Critical Care Medicine, 153(2), 477-498.
4 A Moudon; “Real Noise from the Urban Environment: How 
Ambient Community Noise Affects Health and What Can Be 
Done About It”; American Journal of Preventive Medicine; 
Volume 37, Issue 2, August 2009, Pages 167–171

Un nuevo modelo que merece la pena 
investigar es el de la medicina sostenible. 
La medicina sostenible incorpora los 
maravillosos beneficios de la medicina 
integral, pero va incluso más allá, con la 
idea de que todos los aspectos de la salud 
y el tratamiento deben ser sostenibles en 
todos los niveles.

La Asociación Médica Mundial publicó una 
extensa declaración sobre el asunto, 
incluido el siguiente mensaje: “La práctica 
efectiva de la medicina exige que los 
médicos y sus asociaciones profesionales 
aborden los asuntos ambientales que 
puedan influir en el estado de salud de los 
individuos y de las grandes poblaciones”.1

Este nuevo modelo sostenible se basa en la 
idea de que nuestra salud y nuestro entorno 
están intrínsecamente vinculados. Cuando 
uno enferma, también lo hace el otro. 

Una práctica médica respetuosa con el 
entorno que predica con el ejemplo muestra 
a los pacientes la importancia de preservar 
el medio ambiente. El uso de registros 
médicos digitales protegidos ahorra papel y 
facilita su transferencia a los proveedores 
complementarios. El personal de oficina 
puede reciclar el papel triturado y enviar 
facturas digitales a través del correo 
electrónico. Los médicos respetuosos con 
el medio ambiente podrían plantearse si un 
paciente realmente necesita una cita de 
seguimiento que requerirá un 
desplazamiento, o si una llamada de 
teléfono con una enfermera sería suficiente. 
Ser líderes en sostenibilidad medioambiental 
también permite a los médicos implicar a los 
pacientes en el tema como parte de sus 
citas médicas. 

La medicina sostenible no se centra en el 
tratamiento de la enfermedad, sino en elevar 
al máximo la salud a través de la acción 
preventiva, la educación de los pacientes y 
la detección temprana de la enfermedad. La 
medicina sostenible también reclama volver 
a evaluar la cantidad de antibióticos, 
analgésicos y psicofármacos que se utilizan 
para tratar a los pacientes. 

Cuando la gente toma medicamentos, 
algunos de los productos químicos pasan a 
través del cuerpo como residuos y terminan 
en el sistema de alcantarillado. Las aguas 
residuales se tratan y vuelven a embalses, 
ríos y lagos. Sin embargo, la mayoría de los 
tratamientos no eliminan del todo los 
productos químicos. Una investigación 
dirigida por Associated Press encontró 
pequeñas cantidades de productos 
farmacéuticos en los suministros de agua 
potable de al menos 41 millones de 
estadounidenses.2 Otros estudios han 
hallado resultados similares en los 
suministros de agua de otras partes del 
mundo. A pesar de que muchos 
investigadores tratan ahora de estudiar y 
cuantificar los resultados, no hay forma de 
saber exactamente el impacto negativo que 
esta acumulación de residuos médicos 
tendrá en el medio ambiente.

Fomentar hábitos saludables como comer 
una dieta rica en frutas y verduras frescas, 
practicar una actividad física regular, 
controlar el estrés, crear relaciones sanas y 
mantener un enfoque positivo en la vida 
pueden ayudar a retrasar o evitar la 
necesidad de muchos medicamentos, lo 
que reducirá la cantidad de productos 
medicinales que llega al medio ambiente.

Por desgracia, vivimos en una era en la que 
muchos pacientes prefieren tomar una 
píldora para el colesterol antes que 
modificar su dieta y sus niveles de ejercicio. 
Sin embargo, para que la medicina 
sostenible prospere, los pacientes también 
deben aceptar la responsabilidad de sus 
acciones. 

A este respecto, todo el mundo necesita 
comprender que la nutrición sana, el 
ejercicio, la realización personal, el equilibrio 
espiritual y otros asuntos relacionados con 
el estilo de vida son tan importantes, o más, 
que cualquier medicamento que puedan 
tomar.
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Medicina 
sostenible

Por consiguiente, los médicos que 
deseen llevar a cabo una medicina 
sostenible deben educar a los 
pacientes acerca de la salud a largo 
plazo, practicar la sostenibilidad 
en medicina, crear relaciones y ser 
conscientes del medio ambiente. 

Los pacientes deben aceptar que 
son responsables, no solo de su 
salud, sino también de la de todos los 
afectados por el entorno.   

1 “WMA Statement on the Role of Physicians in Environmental 
Issues” World Medical Association Inc.; http://www.wma.net/
en/30publications/10policies/d5/
2 J DONN, M MENDOZA, J PRITCHARD; “PHARMAWATER I 
Pharmaceuticals found in drinking water, affecting wildlife and 
maybe humans”; http://hosted.ap.org/specials/interactives/
pharmawater_site/day1_01.html 
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Igual que nuestras acciones pueden afectar 
al medio ambiente, la salud del entorno 
puede afectarnos a nosotros. La 
contaminación medioambiental puede 
contribuir a un amplio abanico de 
enfermedades. El plomo que se encuentra 
en el aire y en la tierra de las zonas 
contaminadas se ha vinculado a todo tipo 
de afecciones, desde las enfermedades 
neuroconductuales a la hipertensión en 
adultos.3 Incluso la contaminación acústica 
puede afectar a la salud. La exposición 
prolongada a un ruido excesivo se ha 
vinculado con sensación de molestia, 
reducción de rendimiento, comportamiento 
agresivo y, quizás lo más grave, mayor 
riesgo de infarto de miocardio.4 

El término “sostenibilidad” en realidad 
implica un gran acuerdo. Debido a que la 
salud de muchas personas está 
directamente afectada por la calidad de su 
entorno, cualquier acción para proteger el 
medio ambiente también es una acción 
para proteger la salud propia. Si todos los 
ciudadanos de la tierra reciclaran, limitaran 
el uso de combustibles fósiles y fueran 
conscientes del medio ambiente, la 
naturaleza sería capaz de prosperar de 
nuevo, y con ella nuestra salud. 

Establecer relaciones es otro factor esencial 
de la medicina sostenible. La atención 
médica impersonal de grandes grupos de 
médicos y de instalaciones de urgencias no 
solo es onerosa en términos de recursos, 
sino también insatisfactoria para doctores y 
pacientes. 

Los grupos médicos pequeños, locales e 
implicados con su comunidad son mucho 
más sostenibles, ya que fomentan 
relaciones médico-paciente a largo plazo y 
permiten crear una confianza mutua. 
 

Los médicos que tratan a pacientes y 
familias como compañeros en lugar de 
como pacientes desinformados, ayudan a 
crear el modelo sostenible, informando a 
fondo a los pacientes sobre los riesgos y las 
ventajas de los tratamientos y las terapias 
alternativas para elegir la mejor opción 
posible.

Los sistemas sanitarios sostenibles también 
deben utilizar nuevos modelos de 
prestación de asistencia que sean más 
eficaces, fácilmente accesibles y menos 
costosos. Hablar con los médicos a través 
de un chat de vídeo, por ejemplo, elimina la 
necesidad del desplazamiento, lo que 
reduce las emisiones de carbono.

Sumando todos estos factores, la medicina 
sostenible puede ayudar a impulsar un 
cambio que proteja el medio ambiente, 
uniendo el esfuerzo de médicos, pacientes, 
practicantes de medicina complementaria y 
alternativa, enfermeros, matronas, 
asociaciones médicas, ONG, 
investigadores, organizaciones 
internacionales, gobiernos, autoridades y 
proveedores de fondos. 

Un sistema de asistencia sanitaria 
verdaderamente sostenible conlleva 
muchos cambios positivos para la salud y el 
entorno. Si se adopta un enfoque integral 
que reconozca el papel de la contaminación 
en la salud, la medicina sostenible puede 
ayudar a mejorarla, no solo de un paciente 
que busca asistencia médica, sino de toda 
la comunidad global. 
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Cuando existe confianza entre 
el médico y el paciente, se 
realizan menos desplazamientos 
innecesarios a urgencias y se 
solicitan menos pruebas superfluas.
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Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

Los aceites Omega 3 representan 
una solución genial para mantener 
algunas de las funciones más 
importantes del cuerpo.

VEGAN OMEGOLD®
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El EPA (ácido eicosapentaenóico) y el DHA 
(ácido docosahexaenoico) contribuyen 
al funcionamiento normal del corazón. 
El efecto beneficioso se obtiene con un 
consumo diario de 250 mg de EPA y DHA. 
Además, un consumo diario de 250 mg 
de DHA contribuye al mantenimiento del 
funcionamiento normal del cerebro y de la 
visión.
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Las plantas se cultivan en granjas 
industriales a gran escala y, a continuación, 
se recogen, se envasan, se envían a 
almacenes, se envían de nuevo a tiendas de 
comestibles y, por último, son compradas 
por los consumidores. ¿No sería estupendo 
que hubiera una forma más sencilla de 
hacerlo? 

Un segmento creciente de la población de 
los países desarrollados ha redescubierto la 
recolección. Los recolectores modernos 
renuncian a la tienda de comestibles y 
buscan sus alimentos en los parques, los 
bosques e incluso las calles. Las plantas y 
hongos comunes, como los champiñones, 
los dientes de león, las frutas y las bayas 
están por todas partes; solo hay que saber 
dónde buscar.

Incluso puede que usted sea un recolector 
sin saberlo. ¿Ha arrancado alguna vez una 
baya de un arbusto o masticado la hoja de 
una hierba que ha encontrado creciendo en 
el parque? Enhorabuena; es usted un 
recolector.

Un asombroso motivo por el que la 
recolección funciona es la gran variedad de 
opciones. Existen aproximadamente 120 
000 plantas comestibles en el planeta. Pero 
las tiendas que abastecen de comida a las 
dietas occidentales suelen vender 
únicamente unas 120. De estas, 

aproximadamente 30 se consumen 
realmente de forma habitual. La recolección 
no solo nos permite exponer nuestros 
paladares a nuevos y emocionantes 
sabores, sino también conocer el sabor de 
los alimentos en la naturaleza, el cual puede 
ser radicalmente distinto del de los alimentos 
cultivados en granjas y modificados 
genéticamente para resistir a los herbicidas, 
presentar mejor aspecto y durar más tiempo 
en las tiendas de comestibles.

No todas las plantas son comestibles. 
Algunas son muy tóxicas. Aunque hay 
muchas aplicaciones para smartphones que 
pueden ser útiles para identificar plantas, es 
aconsejable consultar libros académicos con 
grandes diagramas y fotografías. No 
obstante, tenga en cuenta que las plantas 
en la naturaleza no siempre presentan el 
mismo aspecto que en las imágenes. 
Muchos parques nacionales y reservas 
forestales incluso ofrecen excursiones 
donde los guías enseñan a distinguir las 
plantas comestibles de las tóxicas. Si duda 
de la identidad de una planta, incluso 
levemente, no la recoja.  

Los recolectores también deben protegerse 
mediante la lectura de la normativa local 
referente a las tierras donde realizan sus 
incursiones. En algunas zonas está 
prohibido alterar los entornos protegidos 
mediante la recogida de plantas. La 
ubicación es clave. Aunque algunas 
personas han aprendido correctamente a 
recolectar en entornos urbanos, se ha de 
ser consciente de los peligros de la 
contaminación. Por su seguridad, no 
importa lo tentadoras que puedan parecer, 
nunca recolecte plantas en áreas de gran 
contaminación, a menos de 30 metros de 
carreteras o en zonas donde se pulvericen 
abundantes productos químicos de granja.

La recolección es un proceso sostenible si se 
realiza correctamente. Practique la recogida 
regenerativa, recolectando únicamente las 
plantas maduras más grandes para que las 
más pequeñas puedan seguir creciendo. No 
tome cada planta que encuentre. Algunas 
deben dejarse atrás para regenerar el entorno 
o producir semillas. Una buena regla es tomar 
la mitad y dejar la otra mitad.

Un método habitual utilizado por los 
recolectores se podría denominar “ITEMizar”.

  IDENTIFICAR
En primer lugar, identifique la planta. Los 
recolectores expertos dedican tiempo para 
identificar la planta con cuidado cada vez 
que la encuentran.

  TEMPORADA
Después de identificar la planta, asegúrese 
de que es la temporada adecuada del año. 
Esto no solo sirve de ayuda para volver a 
comprobar la identidad de la planta, sino 
que, además, ofrece otras pistas, como su 
aporte nutricional. Si recolecta una planta 
fuera de temporada, puede que su sabor 
sea “apagado”.

  ENTORNO
Evalúe el entorno de la planta. ¿Crece cerca 
de una carretera donde podría haberse 
contaminado?  

  MÉTODO
Por último, aprenda el método correcto de 
preparación. Las plantas recogidas en la 
naturaleza pueden tener sabores y texturas 
radicalmente distintos a los que estamos 
acostumbrados. Por ejemplo, algunas 
deben pelarse, remojarse o hervirse para 
que resulten apetecibles.

La recolección no es para todos, pero todo 
el mundo debería probarla al menos una 
vez. Es posible que descubra todo un nuevo 
mundo de sabores, texturas y aportes 
nutricionales que no sabía que existía justo 
al otro lado de la puerta de atrás. 
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Las sociedades modernas distribuyen frutas, verduras y hierbas 
principalmente a través de las secciones de productos agrícolas 
del supermercado. Si uno se para a pensar, esta puede ser la 
manera menos eficaz posible de obtener alimentos naturales y 
saludables en su hogar. 

Recolectores modernos

Hierbas y suplementos

Antes de salir por la puerta de atrás 
para empezar a recolectar, dedique 
un tiempo a formarse.
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Hay multitud de pequeños pasos que los 
hombres pueden dar para vivir un estilo de 
vida más sostenible manteniendo un toque 
de identidad masculina. Cada pequeño 
paso puede ayudarle a desarrollar un estilo 
de vida más consciente. Pronto, incluso el 
hombre más tradicional encontrará alegrías 
y recompensas en sus logros dirigidos a la 
preservación del medio ambiente.

Un pequeño paso que cualquier hombre 
puede dar hacia una vida más ecológica es 
realizar su rutina diaria de ejercicio al aire 
libre. Puede que no se haya dado cuenta, 
pero hacer senderismo, montar en kayak, 
pasear en bicicleta o correr por el bosque 
son todas formas ecológicas de hacer 
ejercicio. 

Cuando una rutina de ejercicio se realiza en 
el exterior, se hace un menor consumo de 
energía. No es necesario encender luces, 
activar una cinta de andar ni utilizar 
electricidad. Si hubiera más hombres que 
salieran del gimnasio y fueran a hacer 
ejercicio al aire libre, piense en la cantidad 
de energía que se ahorraría: menos 
gimnasios con los ventiladores siempre en 
marcha, reproduciendo música, mostrando 
vídeos en grandes televisores, haciendo 
funcionar cintas de andar y todo aquello que 
conlleva alimentar eléctricamente un 
gimnasio.

Hay muchas formas de adaptar las 
actividades tradicionales de los hombres 
para que sean más ecológicas. Por ejemplo, 
¿qué puede ser más masculino que cocinar 
con fuego en una parrilla? El cambio de una 
parrilla de propano a otra de gas natural es 
un pequeño paso sencillo que ayuda al 
medio ambiente. El gas natural se quema de 
forma más limpia que el propano, lo que 
significa que produce menos contaminantes. 
Por supuesto, ambos son más respetuosos 
con el medio ambiente que el carbón.

Recuerde que una porción de proteínas 
adecuada tiene aproximadamente el tamaño 
de una baraja de cartas. Hacer 
habitualmente enormes hamburguesas a la 
parrilla puede ser tan poco beneficioso para 
la salud de un hombre como para el medio 
ambiente. 

Y comprar carne de granjas que utilizan 
técnicas de agricultura sostenible también 
ayuda. Y no solo porque las granjas 
sostenibles tienden a contaminar menos el 
aire, la tierra y el agua. Los animales criados 
en pastos (en comparación con los métodos 
de las explotaciones industriales) suelen 
contener menos grasas y calorías, y muchos 
más ácidos grasos omega-3, vitaminas y 
nutrientes importantes. Los animales criados 
de forma sostenible se crían sin hormonas 
de crecimiento, antibióticos no terapéuticos 
y otras sustancias químicas. Los hombres 
pueden no darse cuenta hasta que las 
prueban, pero a menudo estas carnes 
tienen mejor sabor porque sus animales de 
origen consumen una dieta natural que 
afecta positivamente al sabor.
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En los países industrializados, los estudios demuestran que las 
mujeres son más propensas a ser respetuosas con el medio 
ambiente. Las mujeres son a menudo las que adquieren alimentos 
orgánicos, reciclan, instalan bombillas de bajo consumo y 
promueven los aparatos energéticamente eficientes. 

Masculinidad frente   
a sostenibilidad

Salud familiar

Reducir la cantidad de carne asada 
y sustituirla por unas igualmente 
deliciosas verduras a la parrilla es 
un pequeño paso que los hombres 
pueden dar para ayudar a vivir una 
vida más sostenible.
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Tradicionalmente, los hombres están más 
interesados en los vehículos que las 
mujeres. Carreras, espectáculos de coches, 
garajes; estas áreas están dominadas por 
hombres. También son históricamente 
actividades poco ecológicas. Los coches, 
sobre todo los de carreras de alto 
rendimiento, queman combustibles fósiles 
que producen contaminación. 

Los coches eléctricos e híbridos pueden 
haber empezado como vehículos familiares 
más pequeños, pero han evolucionado 
hasta un punto en el que incluso el hombre 
más viril puede disfrutar de un coche 
deportivo eléctrico de alto rendimiento. 

La próxima vez que vaya a comprar un 
coche nuevo, piense también en opciones 
sostenibles. ¿Y por qué no, con los precios 
tan altos que tiene ahora la gasolina? Menos 
dinero invertido en llenar el depósito significa 
más dinero para gastar. 

Es fácil observar que masculinidad y 
sostenibilidad no son conceptos 
mutuamente excluyentes. Con un poco de 
consideración, un hombre puede realizar 
pequeños cambios en su vida que tendrán 
un gran impacto en el mundo que le rodea.
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Hoy más que nunca, existen 
opciones de vehículos que pueden 
atraer a un hombre y además reducir 
su generación de gases de carbono.



|    The Art of Growing Young

Los adultos que llegan a los 60 y 70 años, a 
menudo no son físicamente tan capaces, 
pero pueden hacer un mejor uso de su 
tiempo y recursos.

Muchas personas mayores están en 
condiciones de reducir su impacto 
medioambiental reduciendo el tamaño de 
sus casas. Una vez que los niños crecen y 
abandonan el hogar, ¿qué ocurre con el 
espacio que solían ocupar? Con demasiada 
frecuencia se convierte en un espacio no 
utilizado que todavía requiere calefacción en 
invierno y refrigeración en verano. 

No es necesario obligatoriamente que las 
personas mayores se muden para vivir en 
casas que permitan un estilo de vida más 
sostenible. Cualquier cosa puede ser de 
ayuda, desde grandes proyectos, como la 
instalación de placas solares en el tejado o 
nuevas ventanas, hasta medidas más 
modestas, como la instalación de grifos 
aireados de bajo flujo. Como incentivo 
adicional, algunos gobiernos ofrecen incluso 
créditos fiscales para crear hogares 
energéticamente más eficientes.

Muchas personas mayores que viven de sus 
ahorros tienen buenos motivos para ser 
conscientes del dinero. Afortunadamente, 
vivir con conciencia medioambiental a 
menudo supone ahorrar dinero debido a 
que un menor consumo de recursos reduce 
las facturas de los servicios públicos. 
Realizar una auditoría energética en su 
hogar es una excelente manera de saber 
qué pequeñas acciones pueden tener una 
gran recompensa en términos de reducción 
del consumo de energía. 

Cuando llega el momento de mudarse de 
una casa independiente a una residencia 
asistida, los mayores respetuosos con el 
medio ambiente pueden elegir ir a edificios 
que utilicen prácticas sostenibles. Cuantas 
más personas mayores elijan gastar su 
dinero en dichos hogares de retiro, más se 
ajustará el mercado e incluso más opciones 
habrá disponibles.  

Ya sea viviendo en la propia casa o en una 
residencia asistida, los mayores pueden dar 
pequeños pasos con grandes repercusiones. 

Un técnico profesional puede inspeccionar la 
casa en busca de fugas de aire, examinar la 
caldera y los conductos, echar un vistazo a 
las tuberías de agua y revisar otros 
problemas comunes que provocan pérdidas 
de energía. El técnico le recomendará 
correcciones que pueden representar el 
ahorro de grandes cantidades de dinero con 
el tiempo.

A mayor escala, los promotores de edificios 
y las residencias asistidas también pueden 
ayudar mediante la creación de nuevos 
edificios para personas mayores diseñados 
con características sostenibles, como el uso 
de la luz del sol para obtener energía solar 
pasiva y activa, la instalación de tejados 
verdes y jardines de agua de lluvia para 
reducir la escorrentía, la instalación de 
calefacción geotérmica, el uso de materiales 
de construcción de bajo impacto y la 
utilización de otras tecnologías ecológicas a 
fin de crear magníficos espacios para vivir 
que estén en armonía con la naturaleza.

Muchas personas mayores jubiladas tienen 
sencillamente más tiempo para dedicarlo a 
la sostenibilidad que las generaciones más 
jóvenes que siguen laboralmente activas u 
ocupadas con los niños. Dedicar tiempo al 
voluntariado para limpiar playas o parques, 
cultivar verduras, criar pollos, usar el 
transporte público o reciclar; el número de 
actividades que los mayores pueden hacer 
para ayudar a mantener el planeta limpio y 
atractivo para las generaciones venideras es 
casi ilimitado.

Dada la creciente población de mayores en 
muchos países occidentales, los ciudadanos 
de la tercera edad se encuentran en una 
posición inmejorable para ejercer un gran 
impacto en el sostenimiento de un medio 
ambiente saludable. Desde grandes 
proyectos a pequeños arreglos, las 
personas mayores que dedican tiempo a 
considerar lo que pueden hacer para vivir un 
estilo de vida respetuoso con el medio están 
ayudando a garantizar que sus hijos y nietos 
hereden un mundo más hermoso. 
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Los estilos de vida sostenibles pueden variar radicalmente a 
medida que nos hacemos mayores. Por ejemplo, la gente joven es 
más capaz físicamente de realizar actividades como ir en bicicleta 
al trabajo en lugar de hacerlo en coche. 

Vivir consciente   
a cualquier edad

Salud familiar

Mudarse a una casa más pequeña 
o a un apartamento puede reducir 
radicalmente la cantidad de energía 
obtenida a partir de combustibles 
fósiles que los mayores utilizan para 
calentar y refrigerar. 

Solo con apagar las luces al salir de 
una habitación, instalar bombillas y 
electrodomésticos de bajo consumo 
y ajustar el termostato unos grados, 
se reducirán las emisiones de 
carbono y se ahorrará dinero en las 
facturas. 
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Predique con el ejemplo. Adoptar una 
actitud de tipo “haz lo que digo, no lo que 
hago” en la enseñanza de la sostenibilidad 
es una de las estrategias educativas más 
irresponsable que se puede tomar, ya que 
los niños imitan a sus padres, incluso 
aunque no sean conscientes de ello. 
Aunque se trate de gestos sencillos —malos 
hábitos como fumar o buenos hábitos como 
reciclar—, si usted los tiene, sus hijos 
también los tendrán. 

Los largos discursos y los áridos 
documentales son aburridos y hacen que 
los niños desconecten. Del mismo modo, 
hacer que los buenos hábitos se conviertan 
en arduas tareas es un método infalible para 
causar desinterés. 

Para hacer que las lecciones sean 
divertidas, intégrelas en las actividades que 
a su hijo le gustan. Si a su hijo le encanta los 
animales, llévelo al zoológico e introduzca en 
sus conversaciones frases acerca de la 
importancia de la sostenibilidad.

Sea cual sea el momento y lugar elegido 
para las conversaciones, evite las charlas 
catastrofistas. Los niños necesitan conocer 
la importancia del problema, pero no deben 
tener miedo. Hablar únicamente de los 
aspectos negativos de los estilos de vida no 
sostenibles y de los daños que ya se han 
hecho al medio ambiente no resulta útil. 

Deles ejemplos de vida sostenible y 
explíqueles por qué esos ejemplos son 
buenos.

De forma similar, conozca los límites del 
niño. Es posible que sea un apasionado de 
una vida respetuosa con el medio ambiente, 
pero compartir esa pasión demasiado 
rápido puede sobrecargar al niño, 
especialmente si se deja llevar y agrega 
demasiada retórica. La sobrecarga cognitiva 
y emocional puede hacer que su hijo se 
desentienda de la conversación. 

Haga que las acciones sostenibles sean 
parte de la vida diaria. La mayoría de los 
niños necesitan una frase que les anime 
cuando empiezan a querer ayudar a mamá y 
a papá con aquello que están haciendo. 

Utilice esto en su beneficio. “¿Quieres 
ayudar a mamá a sacar la bolsa de 
reciclaje?” “¿Puedes ayudar a papá a plantar 
estas semillas?” 

Existen innumerables oportunidades para 
hablar sobre la naturaleza y sobre nuestro 
papel en su protección y conservación 
mientras se trabaja en el jardín. 

Los niños que todavía disfrutan de la lectura 
de cuentos cuando se van a dormir pueden 
captar sutilmente mensajes importantes 
leyendo libros orientados al ecologismo con 
moralejas dirigidas a respetar el medio 
ambiente. A medida que la vida sostenible 
se ha ido haciendo cada vez más 
importante, ha surgido una buena selección 
de libros que interesará a los niños de 
cualquier edad.
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Nuestros hijos heredarán el mundo, sea cual sea el estado en el que lo 
dejemos. También deben convertirse en guardianes de la naturaleza y dar 
forma al planeta para su propio futuro. Una de las cosas más importantes 
que pueden hacer los padres es enseñar a sus hijos sostenibilidad, para 
que sean capaces de ocuparse del mundo.

La enseñanza de la sostenibilidad

Salud familiar

Cuando hable con los niños, centre 
la conversación en los aspectos 
positivos de por qué un estilo de vida 
sostenible es bueno para el mundo.

Ayudar en el jardín familiar es una 
fantástica manera de que sus hijos 
participen en una vida en armonía 
con la naturaleza.

Para los más pequeños sobre  
todo, la enseñanza de la 
sostenibilidad debe ser divertida.
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Trabaje como voluntario junto a sus hijos. 
Buque en las organizaciones de su localidad 
y en los tablones de anuncios oportunidades 
de trabajo como voluntario medioambiental 
y, a continuación, lleve a sus hijos con usted. 
El voluntariado en familia no solo modela un 
buen comportamiento, sino que, además, 
expone a los niños a cosas, personas, 
experiencias y circunstancias que tendrán 
efectos duraderos sobre ellos en los años 
posteriores. 

Enseñar sostenibilidad y fomentar una 
actitud responsable en nuestros hijos es de 
vital importancia para que se conviertan en 
guardianes responsables de nuestro planeta. 
Modelando un buen comportamiento y 
tomando una actitud positiva, puede ofrecer 
a su hijo el regalo de una vida responsable 
de la que se beneficiará toda la humanidad. 
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Si hace del voluntariado una 
actividad familiar divertida y habitual, 
es probable que nazca en los 
niños el deseo de incorporar estas 
actividades ecológicas al estilo de 
vida de sus propias familias en el 
futuro.
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Tanto si intentan evitar los alérgenos como si 
quieren ayudar a proteger el medio ambiente 
o simplemente desean encontrar algo más 
eficaz, cada vez más mujeres descubren la 
magia de los productos de belleza 
orgánicos.

Los productos de belleza que son 
verdaderamente orgánicos al 100 % están 
hechos con ingredientes naturales, 
cultivados sin plaguicidas, herbicidas o 
insecticidas.

La mayoría de los productos de belleza 
convencionales utilizan ingredientes basados 
en el petróleo y contienen una larga lista de 
productos químicos artificiales en sus 
componentes. Estas sustancias agresivas, 
como el petróleo y el aluminio, requieren 
trabajos de minería y perforación para su 
obtención. Los lugares más baratos para 
extraer esas sustancias son algunas de las 
zonas más hermosas y ecológicamente 
sensibles del mundo. Elegir el uso de la 
cosmética orgánica puede ayudar a limitar el 
impacto ecológico, ya que se rechazan las 
empresas que se basan en estas prácticas 
para crear sus productos.

Además de los motivos ecológicos para 
elegir la magia de los productos de belleza 
orgánicos, muchos de ellos presentan 
menos probabilidades de causar irritaciones 
en la piel, ya que no contienen productos 
químicos agresivos ni colorantes artificiales. 
De igual manera, los productos de belleza 
orgánicos utilizan fragancias naturales sin 
productos químicos, como los aceites 
esenciales, que proporcionan un olor 
agradable y natural. 

Algunos productos químicos utilizados en 
los productos de maquillaje convencionales 
pueden resultar bastante agresivos para la 
piel de la mujer y causar irritación en las 
personas sensibles. En ocasiones, el 
maquillaje convencional incluso contiene 
productos químicos que son tóxicos para 
determinados sistemas corporales. Los 
parabenos y los ftalatos, dos ingredientes 
comunes en cosmética, se han asociado a 
diversas enfermedades, incluida la diabetes 
de tipo 2.1  En Estados Unidos, la Agencia 
de Protección Ambiental ha advertido contra 
la exposición a esos ingredientes.2 ¿Por qué 
desearía una mujer aplicarse este tipo de 
cosas sobre su piel?

Debido a sus ingredientes naturales, 
muchos cosméticos orgánicos no solo son 
más delicados para la piel, sino que también 
pueden tener efectos más duraderos. Esto 
se debe a que los ingredientes orgánicos 
suelen incluir nutrientes naturales que 
enriquecen la piel, como la manteca de 
cacao. Las bases líquidas de los cosméticos 
orgánicos a menudo utilizan la manteca de 
cacao para proporcionar un aspecto suave y 
juvenil que también ayuda a proteger el tono 
y la elasticidad de la piel.3

Otros ingredientes orgánicos populares son 
el té blanco, el albaricoque, la granada y 
otras plantas ricas en antioxidantes. 
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Muchas mujeres están adoptando en la actualidad 
una nueva y eficaz regla para seleccionar sus 
productos de belleza. Si no es seguro comerlo, no lo 
ponga sobre la piel.

La magia de las  
sustancias orgánicas

Salud familiar

Por lo tanto, los productos de belleza 
orgánicos son respetuosos con la 
tierra y también con la piel.

Los antioxidantes combaten los 
radicales libres que rompen la 
integridad y elasticidad de la piel y 
que provocan un envejecimiento 
acelerado.4

1 Trasande L, Spanier AJ, Sathyanarayana S, Attina TM, 
Blustein J. Urinary Phthalates and Increased Insulin 
Resistance in Adolescents. Pediatrics. September 2013. doi: 
10.1016/j.jpeds.2013.03.072.
2 Agencia deProtección Ambiental de Estados Unidos. 
Phthalates Action Plan Summary. EPA. Fact Sheet; http://
www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/
phthalates_actionplan_revised_2012-03-14.pdf.
3 Gasser P, Lati E, et al; Cocoa polyphenols and their influence 
on parameters involved in ex vivo skin restructuring; Int J 
Cosmet Sci. 2008 Oct;30(5):339-45. doi: 10.1111/j.1468-
2494.2008.00457.x.
4 T Thring, P Hili and D Naughton; Anti-collagenase, anti-
elastase and anti-oxidant activities of extracts from 21 plants; 
BMC Complementary and Alternative Medicine 2009, 9:27. 
doi:10.1186/1472-6882-9-27.
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¿Cómo se puede saber si un producto es 
verdaderamente orgánico? En función de su 
país de residencia, existen numerosas 
agencias de certificación que trabajan para 
ayudar a los consumidores a identificar los 
productos de belleza que son realmente 
orgánicos. La Soil Association es casi 
exclusiva para el Reino Unido; la ICEA es 
muy popular en Italia; Cosmebio prevalece 
en Francia; Natrue es una agencia de 
certificación en crecimiento confinada 
principalmente a los países de habla 
alemana; y la USDA abarca Estados Unidos. 
COSMOS es un conjunto de agencias que 
trabajan para establecer normas globales. 

Con tantas agencias de certificación de 
productos diferentes, saber qué elegir puede 
resultar confuso. Por eso algunas mujeres 
optan por fabricar sus productos de belleza 
en casa. 

Pruebe esta receta fácil y fiable de loción 
corporal. 

Ingredientes
1/4 de taza de agua fresca y pura
1/8 de cucharadita de bicarbonato sódico
1/4 de taza de aceite de oliva orgánico
1/4 de taza de aceite de coco orgánico
3 cucharaditas de cera de abeja (rallada)

Disuelva el bicarbonato sódico en agua 
caliente en un recipiente de cristal. En otro 
recipiente de cristal, mezcle el aceite de oliva 
y el aceite de coco. Coloque este recipiente 
de cristal en una bandeja con agua. Agregue 
la cera de abeja rallada y caliente a fuego 
medio hasta que los aceites y la cera de 
abeja se fundan. Remueva de vez en 
cuando para mezclar bien los ingredientes. 
Agregue lentamente el agua a la mezcla de 
aceite, removiendo constantemente. 
Cuando el agua esté bien incorporada, vierta 
la mezcla en su recipiente favorito, como un 
tarro usado. La mezcla adquirirá 
consistencia a medida que se enfríe. Una 
vez fría, aplíquela raspándola con una palita 
y frotando sobre la piel. 
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Bodysmart Solutions 
Vegan Protein Shakes
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© 2016 Lifeplus International

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.

Cada ración proporciona proteínas de alta 
calidad de dos fuentes diferentes: proteína
de guisante y proteína de arroz integral; en 
una forma de fácil uso que es apto para 
veganos.

El Bodysmart Solutions Vegan 
Protein Shake es una gran
aportación a tu dieta diaria.
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El enfado, el resentimiento, la ansiedad y 
otras emociones negativas pueden directa e 
indirectamente afectar a su salud. ¿Se ha 
sentido alguna vez abatido después de una 
semana de estrés en el trabajo? Esto se 
debe a que las emociones negativas han 
estado afectando a su salud y a sus niveles 
de energía. Cuando estos sentimientos se 
acumulan, se intensifican o duran 
demasiado, se convierten en agentes 
estresantes que pueden provocar 
determinados problemas de salud. 
Definitivamente, preocuparse demasiado 
puede afectar a su cuerpo y causar 
problemas que van desde una simple 
descomposición de estómago y dolores de 
cabeza hasta daños celulares y 
enfermedades importantes. Centrarse en las 
emociones negativas también puede afectar 
indirectamente a su salud, ya que ese 
estado atrae aún más cosas, personas, 
experiencias y circunstancias negativas a su 
vida. Afortunadamente, las emociones 
positivas como la alegría y la felicidad 
también afectan a su salud. 

Puede protegerse a sí mismo contra los 
efectos de un exceso de emociones 
negativas si aprende a relajarse 
correctamente, a dejar a un lado aquellas 
situaciones que están fuera de su control y a 
cuidar bien su cuerpo aportándole 
antioxidantes de alta calidad, vitaminas B y 
otros micronutrientes. Y nunca se debe 
subestimar la capacidad de las emociones 
positivas fuertes, como la alegría y la 
felicidad, de tener un efecto positivo en el 
cuerpo humano. Centrarse en estas 
emociones positivas puede hacer maravillas 
y mantener sanos su mente, su corazón y 
su cuerpo. 

La fibra ayuda en la digestión de varias 
formas importantes. En primer lugar, actúa 
como una masa que mueve los residuos a 
través de los intestinos. Esto ayuda a evitar el 
molesto estreñimiento. En segundo lugar, se 
une a la grasa alimenticia y a ciertas toxinas, 
reduciendo su capacidad de ser absorbidas 
por el cuerpo. Esto ayuda a controlar el peso 
y evita que las toxinas liposolubles entren en 
el organismo. Las fibras solubles (las que se 
disuelven en agua) ayudan a crear una 
sensación de saciedad, lo que puede 
contribuir a controlar el peso y a reducir los 
aperitivos de la tarde. Las fibras no solubles 
(las que no son completamente asimilables) 
también ayudan a equilibrar el pH intestinal, lo 
que a su vez crea un entorno en el que 
pueden prosperar las bacterias probióticas. 
Las bacterias del intestino grueso producen 
ácidos grasos de cadena corta (como el 
ácido butírico) a partir de la fibra, los cuales 
actúan como fuente de energía principal para 
las células epiteliales intestinales. Si estos no 
fueran motivos suficientes para aumentar la 
ingesta de fibra, las dietas ricas en fibra 
también ayudan a reducir el riesgo de 
desarrollar determinados problemas 
digestivos, reducen los niveles de colesterol 
malo, controlan los niveles de azúcar en la 
sangre y aportan otros beneficios. 

Los probióticos son bacterias que el cuerpo 
utiliza para ayudar en la digestión. Se nos ha 
enseñado a pensar que las bacterias son algo 
agresivo y perjudicial (y en algunos casos es 
cierto), pero hay muchos tipos de bacterias que 
ayudan al organismo a mantenerse sano. Las 
diversas bacterias que componen los 
probióticos —en especial el Lactobacillus 
acidophilus, el Bifidobacterium bifidum y el 
Lactobacillus salivarius— producen compuestos 
orgánicos como el ácido láctico, el peróxido de 
hidrógeno y el ácido acético, que ayudan a 
mantener unos niveles de ácidos y alcalinos 
equilibrados en el colon. Sin probióticos, el 
tracto digestivo del organismo sería incapaz de 
absorber los nutrientes que se encuentran en 
los alimentos que comemos. Los probióticos 
también producen unas sustancias que ayudan 
al sistema inmunológico y que actúan como 
antibióticos naturales que destruyen los 
microorganismos indeseables y las bacterias 
perjudiciales. Los probióticos se encuentran en 
abundancia en alimentos fermentados como la 
col fermentada, el yogur, el kimchi, el kéfir y la 
kombucha. 
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¿Por qué necesito incluir fibra 
en mi dieta?

¿Qué son exactamente los 
probióticos?

Pregunte al experto

Todas las emociones, especialmente 
si son fuertes y prolongadas, pueden 
afectar a la salud.

¿Realmente afectan las 
emociones negativas a la salud?
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