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Por ejemplo, la próxima vez que esté en un 
restaurante, observe al resto de personas. 
¿Cuántos están mirando sus teléfonos y 
cuántos prestan atención a las personas 
con las que comen? ¿Cuántos se centran 
en su comida? Después, piense en sus 
propios hábitos y hacia dónde quiere dirigir 
su atención. 

Intenté realizar este ejercicio no hace mucho 
tiempo, y me sorprendió la cantidad de 
parejas que vi que, en lugar de hablar entre 
ellas, miraban sus teléfonos. Esto no es vivir 
de manera consciente.

Vivir con conciencia significa estar presente 
en lo que sucede en la vida que nos rodea. 
Significa hablar con nuestros compañeros 
de mesa, saborear los alimentos 
que comemos, sentir que nuestros 
músculos funcionan cuando hacemos 
ejercicio y mucho más. Ser consciente 
intencionadamente significa no solo guardar 
el teléfono en el bolsillo, sino apagarlo o 
dejarlo en casa. Para una sociedad que 
está tan conectada digitalmente, esto 
puede parecer un cambio importante en la 
vida. Pero reto a todos a hacerlo, al menos 
durante un tiempo, para experimentar la 
diferencia que puede haber. 

Es posible que prestemos más atención 
a nuestra pareja o hijos, que veamos 

más cosas a nuestro alrededor y que 
nos sintamos más conectados con la 
experiencia de vivir. Vivir de manera 
consciente es poco más que aprender 
a centrarnos en las cosas de la vida que 
realmente nos producen alegría. ¿Qué 
es más placentero: reírse con un amigo o 
desplazarse por las publicaciones en las 
redes sociales?

Cuando estamos atentos y totalmente 
presentes, nuestras relaciones se 
profundizan y tenemos la oportunidad 
de vivir experiencias más alegres y crear 
recuerdos maravillosos. Prestar atención 
a las personas, las sensaciones y las 
experiencias en las que nos encontramos, 
y no cerrarnos a ello por culpa de la 
tecnología u otras distracciones, se 
convierte en una recompensa.
 
Intentemos aparcar nuestros teléfonos, 
libros y periódicos un poco más a menudo 
para que podamos conectar entre nosotros. 
Si todos somos conscientes, no hay límite 
para lo que podemos lograr juntos. 

Vida consciente
Actualmente, existen muchos debates sobre si nuestra capacidad 
de atención está disminuyendo. Es posible que nuestros períodos 
de atención no estén empeorando, sino que ya no nos centremos 
en las mismas cosas. 
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Una nueva investigación muestra que puede 
haber un vínculo complejo entre las bacterias 
intestinales, la obesidad y la salud del sistema 
inmunitario de una persona. Concretamente, 
en un estudio se descubrió que cuando el 
sistema inmunitario de una persona se ve 
afectado, puede cambiar la composición del 
microbioma intestinal y provocar 
enfermedades metabólicas y obesidad. En el 
estudio también se comprobó que algunas 
especies de bacterias intestinales pueden 
ayudar a evitar que el intestino absorba grasa. 
En esta investigación se muestra cómo la 
salud de nuestro sistema digestivo puede 
afectar a otros sistemas de nuestros cuerpos.2   
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Noticias nutricionales

Las vistas pueden cambiar su vida

Un nuevo estudio ha demostrado que el 
simple hecho de poder ver espacios verdes 
desde su hogar está relacionado con un 
menor consumo y ansias de alcohol, 
cigarrillos y alimentos nocivos. Estudios 
anteriores han vinculado estos hábitos 
saludables a estar inmerso en la naturaleza. 
Sin embargo, parece que incluso la 
exposición pasiva a la naturaleza es 
suficiente para fomentar hábitos alimenticios 
saludables.4  

Según una nueva investigación, una dieta rica 
en alimentos de origen vegetal puede reducir 
el riesgo de muerte cardiovascular en más del 
30 %. Este estudio de 12 168 personas es 
solo el último de un creciente conjunto de 
pruebas de que el consumo de más 
verduras, legumbres, frutos secos y granos 
integrales, y menos alimentos de origen 
animal, contribuye a que el corazón y el 
sistema cardiovascular sean saludables.3  

Según las últimas investigaciones, una breve 
sesión de ejercicio es suficiente para mejorar la 
función cerebral. Los científicos observaron que 
cualquier actividad equivalente a un partido 
informal de baloncesto semanal o una caminata 
de 4000 pasos puede ayudar a promover un 
aumento de sinapsis en el hipocampo. Aunque 
una actividad física más regular sea mejor para 
su cuerpo, este nuevo descubrimiento subraya 
el hecho de que cuando tenemos poco tiempo, 
incluso un entrenamiento rápido tiene muchos 
beneficios para el cuerpo.5 

Ayude a proteger  
su corazón con verduras

Estimule su cerebro con 
actividad física

1 Hila Sberro, Brayon J. Fremin, Soumaya Zlitni, Fredrik 
Edfors, Nicholas Greenfield, Michael P. Snyder, Georgios A. 
Pavlopoulos, Nikos C. Kyrpides, and Ami S. Bhat. “Large-Scale 
Analyses of Human Microbiomes Reveal Thousands of Small, 
Novel Genes.” Cell 178, no. 5 (August 08, 2019): 1245-259.  
doi: https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.07.016.
2 Charisse Petersen, Rickesha Bell, Kendra A. Klag, Soh-Hyun 
Lee, Raymond Soto, Arevik Ghazaryan, Kaitlin Buhrke, H. 
Atakan Ekiz, Kyla S. Ost, Sihem Boudina, Ryan M. O’Connell, 
James E. Cox, Claudio J. Villanueva, W. Zac Stephens, 

and June L. Round. “Recommendation of T Cell-mediated 
Regulation of the Microbiota Protects against Obesity.” Science 
365, no. 6451 (July 26, 2019). doi:10.1126/science.aat9351.
3 Kim, Hyunju, Laura E. Caulfield, Vanessa Garcia-Larsen,  
Lyn M. Steffen, Josef Coresh, and Casey M. Rebholz. “Plant-
Based Diets Are Associated With a Lower Risk of Incident 
Cardiovascular Disease, Cardiovascular Disease Mortality, and 
All-Cause Mortality in a General Population of Middle-Aged 
Adults.” Journal of the American Heart Association 8, no. 16 
(2019). doi:10.1161/jaha.119.012865.

4 University of Plymouth. “Seeing Greenery Linked to Less 
Intense and Frequent Cravings.” News release, July 12, 2019. 
Eurek Alert.
5 Chatzi, Christina, Yingyu Zhang, William D. Hendricks,  
Yang Chen, Eric Schnell, Richard H. Goodman, and  
Gary L. Westbrook. “Exercise-induced Enhancement of 
Synaptic Function Triggered by the Inverse BAR Protein, 
Mtss1L.” Life, June 24, 2019. doi:10.1101/545582.

La obesidad puede estar relacionada 
con alguna bacteria intestinal

Los científicos de la Universidad de Stanford 
descubrieron recientemente miles de 
pequeñas proteínas en el microbioma 
humano no identificadas previamente.  
Como son tan pequeñas (menos de 50 
aminoácidos de largo), se cree que estas 
proteínas recién encontradas (en realidad, 
las proteínas en este rango de tamaño se 
suelen denominar “péptidos”) se pliegan en 
formas únicas para constituir componentes 
biológicos no identificados previamente.1 

Descubrimiento revolucionario de 
la ciencia de la nutrición
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Llevaban un registro escrito de los 
kilómetros que recorrían conduciendo su 
coche por la misma ruta y leyendo el 
cuentakilómetros. Mantener un diario de 
alimentación significaba pesar los alimentos 
y reflejar el resultado en un papel para 
revisarlo con un nutricionista profesional o 
consultarlo en un libro.

Con nuestros teléfonos, podemos utilizar 
aplicaciones gratuitas para registrar el 
código de barras de lo que comemos. 
Nuestros relojes inteligentes también leen 
nuestro ritmo cardíaco y niveles de oxígeno. 
Podemos comprar básculas, pesarnos y 
registrarlo en una aplicación de seguimiento 
de forma física. Y los rastreadores y relojes 
de forma física incluso realizan un 
seguimiento de nuestro sueño y determinan 
si la calidad de este es profunda o 
superficial. Podemos hacer un seguimiento 
de las recetas que queremos probar en 
algunos espacios en línea y, después, reflejar 
los resultados publicando una foto en 
Instagram para que nuestra comunidad la 
vea y la comente. No solo determinamos la 
distancia de nuestras caminatas, sino que 
podemos verlas trazadas con promedios de 
velocidad minuto a minuto, incluso con los 
cambios topográficos en las colinas o 
escaleras que subimos. 

Esto también se denomina “movimiento del 
yo cuantificado”, y el objetivo es que 
tomemos conciencia de nosotros mismos a 
través de los datos. Los participantes utilizan 
distintos medios para recopilar datos sobre 
el sueño, el consumo de agua y otros 
líquidos, los hábitos alimenticios, el ejercicio e 
incluso el espacio mental y emocional. Suele 
haber una comunidad de usuarios que 
comparten sus datos personales entre sí.

Aunque solía ser una comunidad reducida, 
ahora es bastante habitual con el uso 
generalizado de los relojes Garmin, Fitbits y 
Apple. Incluso los smartphones incluyen 
funciones de podómetro automático que 
mantienen una suma continua de actividad. 
Piense cómo se utilizan algunas aplicaciones 
como “My Fitness Pal”, que permiten 
publicar en las redes sociales la duración de 
su recorrido en bicicleta, con mapa de la 
ruta incluido.

Como puede imaginar, hay quien critica esta 
tendencia. La obsesión por los datos y los 
números es un problema. Intentar comparar 
la autoestima con estos puntos de datos 
puede suponer la entrada en un terreno 
pantanoso. En una época en que existe una 
motivación para ver la salud y el bienestar de 
manera integral (no solo cuánto pesa una 
persona o las calorías que gana o pierde), 
esta omnipresente extracción de datos 
personales puede parecer todo lo contrario. 

El uso excesivo de la tecnología también se 
critica. Las preguntas están relacionadas con 
la dependencia que tenemos de nuestros 
dispositivos y cómo afecta esto a nuestras 
interacciones sociales. Las personas 
cuestionan los riesgos de los fallos de 
ciberseguridad o las empresas que tienen 
esos datos para dirigirse a los consumidores 
para campañas de marketing. Otra crítica es 
el exceso de concentración en uno mismo. 
¿Proporcionamos demasiada información 
personal? Tomar conciencia de uno mismo 
es una cualidad admirable, pero ¿cuándo se 
vuelve narcisista?

Los defensores insisten en que esto ayuda a 
las personas a ser más conscientes de 
cómo pasar el tiempo, tanto despiertos 
como dormidos. Hace que las comunidades 
sean más saludables y que las personas 
hablen más sobre el bienestar y la forma 
física. 
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Hace décadas, las personas se tomaban el pulso presionando los 
dedos en su muñeca y contando los latidos durante un minuto. 
Las personas calculaban las horas de sueño mirando el reloj 
justo antes de cerrar los ojos y fijándose en la hora en que se 
despertaban por las preocupaciones del día siguiente, o bien para 
ir al baño o beber agua. 

Optimización de 
seguimiento automatizado 

Forma física

Esto ha cambiado mucho en la última 
década debido a toda la información 
que tenemos sobre nosotros 
mismos. 

Independientemente de que 
lo hagamos o no, vivimos en 
una sociedad de seguimiento 
automatizado. Los adeptos a la 
optimización del seguimiento 
automatizado pretenden que 
observemos, interpretemos, 
entendamos y, tal vez, mejoremos 
esos datos. 
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Mejora la credibilidad personal, en parte si 
mostramos a los demás la realidad del 
ejercicio (“¿Solo he caminado tres 
kilómetros? ¡Creía que eran al menos 
cinco!”) y la ingesta de alimentos (“¡Guau! 
¡Esa galleta tiene 500 calorías! Solo me 
comeré la mitad”). Esto ayuda a descubrir 
patrones que pueden ser fundamentales 
para eliminar factores perjudiciales para el 
estado de salud (“Cada vez que me quedo 
despierto después de las 22:00, estoy triste 
al día siguiente” o “Cuando bebo vino tinto, 
me da migraña”). Para algunos tipos de 
personalidad, ayuda a crear la sensación de 
previsibilidad en un mundo que, de otro 
modo, sería incontrolable. Otra ventaja es 
que se puede usar para impresionar a los 
demás, y eso quizás no sea tan malo. La 
credibilidad externa es un gran motivador. 

Por lo tanto, es fácil entender que, como 
todo, este tema tiene sus puntos positivos y 
negativos sobre nosotros. Lo más 
importante que debemos recordar es estar 
al tanto de lo que hacemos, es decir, de 
cómo empleamos nuestro tiempo a lo largo 
de cada día. Así pues, no debemos 
convertirnos en esclavos de los dispositivos 
y de toda la tecnología disponible, y 
debemos utilizarlos siempre de manera 
responsable. 
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Tratar con  
emociones tóxicas
La ira, la culpa, la vergüenza, la ansiedad, el miedo, el autodesprecio, el 
arrepentimiento, la amargura y el resentimiento son emociones tóxicas 
perjudiciales no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean, 
tanto en casa, como en el trabajo. Las emociones tóxicas, si no se atienden, 
puede afectar nuestra salud física y mental. Afortunadamente, hay 
muchas formas de distanciarse de las emociones tóxicas y encauzar sus 
pensamientos en patrones positivos. 

Artículo destacado

|    The Art of Growing Young
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Protegerse a sí mismo y a sus seres queridos 
de las consecuencias de una gran negatividad 
comienza por comprender cómo influyen sus 
emociones en el mundo y cómo el mundo 
influye en sus emociones. Es una carretera de 
doble sentido, o mejor aún, una red de 
carreteras. No es de extrañar que a menudo 
se diga que es más fácil contagiarse de una 
emoción que contagiarse de un resfriado. 

Una investigación realizada sobre una amplia 
gama de hábitos y sentimientos, buenos y 
malos, revela que pueden ser contagiosos. 
Por ejemplo, un estudio sobre química 
interpersonal a través de la negatividad 
descubrió que compartir ideas negativas 
sobre terceras personas es particularmente 
eficaz para promover el acercamiento entre 
dos personas. En otras palabras: nos une la 
aversión mutua hacia otras personas.1 Si 
bien esto puede crear un vínculo inicial, no 
es una base sana para iniciar una amistad. 
Esto es probablemente un vestigio de los 
tiempos primitivos, en los que la 
supervivencia era más factible en pequeños 
grupos de seres humanos que veían a otros 
grupos como «el enemigo». Hoy en día, 
estas formas de relacionarse se han vuelto 
disfuncionales y puede tener un efecto 
«antisupervivencia». En otras palabras, lo 
que antes nos ayudaba a sobrevivir ahora es 
una fuerza que atrae a personas negativas y 
malas influencias a nuestras vidas. 

Esto se ve agravado por las conclusiones 
independientes que muestran que las 
posibilidades de ser infeliz se duplican 
después de entrar en contacto con tan solo 
una experiencia negativa.2  

Incluso mejor, por cada amigo «feliz» que 
tenga, sus posibilidades de ser feliz 
aumentarán casi un 10 por ciento.4  

Tenemos la tendencia de atraer a nuestras 
vidas los pensamientos y emociones en los 
que nos centramos. Además de eso, 
tenemos el instinto primitivo de imitar a 
nuestros compañeros; sus expresiones y su 
lenguaje corporal. Este lenguaje nos hace 
más susceptibles de «coger» las emociones 
de aquellas personas con las que más 
interactuamos.5 

Es evidente que nuestras emociones afectan 
a las personas que nos rodean Y que las 
personas que nos rodean afectan nuestras 
emociones.6 Naturalmente, se deduce que si 
usted se rodea de personas que se obcecan 
en las experiencias negativas y las emociones 
tóxicas, comenzará a manifestar las mismas 
ideas y experiencias que dichas personas. 

Si, por el contrario, pasa tiempo con personas 
que se centran en la alegría, la gratitud, la 
felicidad y otras emociones positivas, 
descubrirá que sus propios pensamientos y 
emociones se enfocan hacia cosas, gente, 
experiencias, ideas y conceptos positivos. 

Esto es más fácil de hacer en casa, donde 
tenemos un mayor control sobre nuestras 
vidas. Puede elegir a quién deja entrar en su 
cuarto, qué música reproduce en el estéreo 
y qué canal de televisión ve. Podría parecer 
trivial en un principio, pero estos factores 
ambientales pueden tener un gran impacto 
en su estado emocional. 

Después de un día estresante, volver a su 
santuario personal y pasar el tiempo con 
amigos de mentalidad positiva, escuchar 
música que le anime, ver un programa 
alegre, leer un libro de motivación, o realizar 
cualquier otra actividad para sentirse menos 
estresado le ayudará a realinear sus 
pensamientos con frecuencias positivas y 
reducirá el riesgo de que las emociones 
tóxicas se apoderen de usted. 

En el trabajo, es posible que evitar contagiarse 
de las emociones toxicas requiera un poco 
más de práctica. Esto se debe a que a 
menudo no podemos elegir a las personas 
con las que tenemos que pasar tiempo. Ya se 
trate de un jefe que grita a sus empleados o 
de un compañero que chismorree sobre otros 
trabajadores de la oficina, a veces es imposible 
evitar la negatividad en el lugar de trabajo. 

Cuando las emociones tóxicas abundan, la 
mejor manera de evitar contagiarse es reforzar 
sus pensamientos positivos, buscando a 
otras personas de la oficina que quieran 
mantener una actitud positiva y encontrar la 
felicidad en su lugar de trabajo. Cuando usted 
invierte tiempo y energía en estas relaciones, 
sus propias buenas acciones y su positividad 
se propagan por la oficina y contrarrestan la 
negatividad. El efecto puede multiplicarse a 
medida que más y más compañeros de 
trabajo sientan la diferencia de no 
obsesionarse con los sentimientos tóxicos, lo 
cual no solo puede desembocar en menor 
estrés, sino también en mejores sentimientos 
y una mejor cooperación, además de una 
disminución de conflictos y un aumento 
del rendimiento en el trabajo.7  
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Tratar con  
emociones tóxicas

Por suerte, la felicidad y los actos de 
bondad también son contagiosos. 
Los efectos de realizar una buena 
acción pueden expandirse a través 
de relaciones sociales complejas, las 
cuales pueden afectar a personas 
que quizá nunca llegue a conocer.3 

1 Bosson, Jennifer K., Amber B. Johnson, Kate Niederhoffer, and William 
B. Swann. “Interpersonal Chemistry through Negativity: Bonding by 
Sharing Negative Attitudes about Others.” Personal Relationships 13, no. 
2 (2006): 135–50. https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2006.00109.x.
2 Hill, Alison L. et al. “Emotions as Infectious Diseases in a Large Social 
Network: The SISa Model.” Proceedings of the Royal Society B: Biological 
Sciences 277.1701 (2010): 3827–3835. PMC. Web. 3 May 2017.
3 James H. Fowler and Nicholas A. Christakis. “Cooperative behavior 
cascades in human social networks.” PNAS 2010 107 (12) 5334-5338; 
published ahead of print March 8, 2010, doi:10.1073/pnas.0913149107.
4 Christakis, Nicholas A, and James Fowler. “SOCIAL NETWORKS AND 
HAPPINESS.” SOCIAL NETWORKS AND HAPPINESS | Edge.org, n.d. 

https://www.edge.org/conversation/social-networks-and-happiness.
5 Colino, Stacey. “Are You Catching Other People’s Emotions?” U.S. News 
& World Report, n.d. https://health.usnews.com/health-news/health-
wellness/articles/2016-01-20/are-you-catching-other-peoples-emotions.
6 Larson, Reed W., and David M. Almeida. “Emotional Transmission in the 
Daily Lives of Families: A New Paradigm for Studying Family Process.” 
Journal of Marriage and the Family 61, no. 1 (1999): 5. https://doi.
org/10.2307/353879.  
7 Barsade, Sigal G. “The Ripple Effect: Emotional Contagion and Its 
Influence on Group Behavior.” Administrative Science Quarterly 47, no. 4 
(2002): 644. https://doi.org/10.2307/3094912.
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A menudo, quienes se enfocan en la 
negatividad buscan que otros se unan a ellos. 
Todos hemos estado en conversaciones en 
las que una persona intenta que nos 
quejemos de otra persona o situación. La 
próxima vez que esto le suceda, recuerde 
que usted no tiene por qué reaccionar. No es 
necesario que esté de acuerdo y no debe 
permitir que las emociones negativas se 
apoderen de usted. Tampoco tiene por qué 
enfrentarse a esa persona, lo cual podría 
encender una discusión.

La tercera opción es simplemente no dejar 
que los comentarios negativos le influyan. 
Dedique un momento a examinar sus 
propios pensamientos y asegúrese de que 
se mantiene fiel a su deseo de centrarse en 
experiencias y pensamientos positivos. 

Al igual que los gérmenes, las emociones 
son contagiosas. Y si no tomamos algunas 
precauciones, podemos coger esas 
emociones tóxicas sin saberlo, como si de 
un virus se tratase. La mejor manera para 
reforzar su inmunidad ante las emociones 
tóxicas es rodearse de personas que 
intencionadamente alinean sus 
pensamientos con frecuencias positivas. 
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Si usted está en el trabajo, en casa, 
con amigos o conociendo gente 
nueva en una cena, recuerde siempre 
que no tiene por qué reaccionar ante 
todas las influencias negativas que 
encuentre. 

A continuación, deje de ser partícipe 
de esa situación de forma rápida 
pero educada. En el trabajo, esto 
puede ser tan fácil como decir que 
tiene una fecha de entrega que 
cumplir. Durante una cena, puede 
excusarse para pedir una bebida. 
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Nuestro sistema de 3 fases trae complejas fórmulas fáciles de usar. 1, 2 y 3, así de fácil. 
Cumpla sus objetivos, sea cual sea su deporte... seguro que nota la diferencia. 

¡Prepárese, recarge energías  
y adelante!

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

cosas.

Repone y recupera para que 
pueda seguir ejercitándose con 

mayor velocidad y fuerza.

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

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.
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De hecho, a muchas personas les invade 
una gran tristeza en esta época del año. 
Para algunos, las circunstancias pueden 
dificultar los sentimientos de alegría 
navideña. Algunas personas pueden estar 
sufriendo problemas de divorcio, dinero o 
enfermedades. 

La expectativa social de estar alegre puede 
dificultar aún más la superación. ¿Cuáles 
son algunos de los factores que 
desencadenan la tristeza durante las 
vacaciones? ¿Cómo se afrontan esos 
sentimientos? ¿Cuáles son los mecanismos 
generales que pueden ayudarnos a 
mantener nuestra salud mental?

Uno de los sentimientos más profundos de 
tristeza que uno puede experimentar es el 
dolor, especialmente si implica el 
fallecimiento de un ser querido. 

El duelo es una de las cosas más difíciles 
por las que puede pasar una persona. Es 
importante afrontar esos sentimientos de 
desesperación y pérdida. También es 
importante saber cuándo necesita superar 
esos sentimientos para estar presente en su 
vida actual. Aunque usted sea el único que 
puede gestionar ese equilibrio entre el 
recuerdo y la presencia, contar con una 
persona de confianza que le acompañe 
puede servir de mucha ayuda, ya sea un 
terapeuta profesional, un cónyuge o familiar, 
o un buen amigo muy empático.
 

Puede crear un pequeño altar o espacio 
para honrarlo. Coloque una foto memorable, 
encienda una vela todos los días para honrar 
su espíritu y tenerlo presente e incluso 
intente hablarle en voz alta y decirle lo que 
quiera que sepa. Independientemente de 
que crea o no en la vida después de la 
muerte, hablar en voz alta con un ser 
querido puede ayudarle a procesar esos 
sentimientos. 

Las relaciones problemáticas son otra forma 
de dolor interpersonal que puede ser aún 
más complicado. Para los que estamos 
distanciados de nuestras familias, las 
vacaciones pueden ser un desencadenante. 
No solo vivimos un duelo por la pérdida de 
una relación, sino que también podemos 
estar luchando contra el resentimiento, el 
enfado por lo sucedido o la desesperación 
por lo que podría haber sido y no fue. 

10

Cómo afrontar las vacaciones 

Estilo de vida

Para otras, los problemas pueden 
ser continuos, como luchar con 
la estabilidad de la salud mental, 
superar el fallecimiento de un ser 
querido o sentir conflictos de relación 
con un familiar o amigo. 

Tanto si el fallecimiento ha sido 
reciente o sucedió hace años, la 
temporada navideña en particular 
puede causar un anhelo inmenso 
por alguien que fue y sigue siendo 
importante para nosotros. 

Una forma de afrontar esto es 
crear una tabla con tres columnas 
donde puede escribir lo que cree 
que sucedió (o describir un conflicto 
o argumento específico), cómo se 
siente al respecto y qué desearía 
que hubiera sucedido. 

Otro método de afrontamiento es 
crear un espacio para hablar de su 
ser querido e incluso hablar con él. 

La época de Acción de Gracias y Navidad es de alegría y felicidad. 
Es una ocasión para pasar tiempo con los seres queridos y 
celebrarlo con nuestras familias. Durante este período del año, 
la “alegría” y la “paz” se difunden con decoraciones, tarjetas de 
felicitación y campañas publicitarias. Pero estos sentimientos no 
son iguales para todos. 
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Esto calmará su tristeza y enfado por el 
distanciamiento y disminuirá los sentimientos 
de dolor por lo que no sucedió. 

Además de las dificultades en las relaciones, 
la temporada de vacaciones de invierno 
puede ser frenética. Esto se debe a un 
problema mayor en la sociedad, así como al 
reto personal de mantenernos ocupados, 
también conocido como “la enfermedad del 
ajetreo”. Hacemos más cosas de la cuenta y 
perdemos mucha energía. Muchos de 
nosotros vivimos en países donde el trabajo 
nos consume y la sociedad no valora la 
relajación. La respuesta a esto es simplificar. 
Si se siente agobiado por todas las fiestas y 
actividades, mencione tres razones por las 
que debe asistir a un evento determinado. Si 
no las encuentra, no asista. Decida qué 
hacer en su tiempo libre. Evalúe lo que le da 
sentido a su vida y lo que le aporta energía. 
Si necesita dormir más, priorícelo. 

 

Permítase la libertad de no organizar fiestas 
este año. Y si lo hace, pídale a otros que le 
ayuden a organizarla.

Las finanzas y el dinero pueden suponer un 
factor estresante significativo durante las 
vacaciones. En muchos países, la Navidad 
se ha convertido, por desgracia, en una 
fiesta en la que reina el consumismo. No es 
necesario que se deje llevar por esto. Hable 
con su familia sobre lo que realmente 
importa en esta época del año. Promueva 
las tradiciones que enfatizan la paz y la 
tranquilidad. Algunas familias con niños 
pequeños hacen regalos limitados, es decir, 
algo que utilicen, algo que necesiten, algo 
que quieran y algo que lean. 

En otras palabras, sea consciente para darle 
sentido a su vida en estas fiestas. Sepa que 
sus sentimientos y experiencias son 
valiosos, al igual que su tiempo y energía.

11

Si se siente más tranquilo y sereno 
saliendo a caminar después de la 
cena, hágalo.
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De todas las vitaminas y minerales de 
nuestro cuerpo, el calcio es el número uno 
por su mayor presencia. Es increíble pensar 
que con nutrientes como el calcio, el cuerpo 
puede aportar lo que le falta para realizar sus 
funciones diarias. Sin embargo, eso tiene un 
coste. 

La recomendación general para la ingesta 
diaria es de al menos 1000 mg. Pero la 
mayoría de los expertos en salud sugieren al 
menos 1200 mg para adultos mayores 
(cincuenta años o más) y nunca más de 
2000 mg. Los niños deben consumir entre 
200 y 700 mg, y los adolescentes 1300 mg. 

También hay distintos tipos de calcio. La 
forma en que el cuerpo absorbe el calcio y 
lo utiliza depende en gran medida del tipo 
de calcio que tome. El citrato de calcio se 
absorbe con más facilidad, pero también 
suele ser más caro en forma de suplemento. 
El carbonato de calcio es más barato, y 
también se absorbe bien.1 

El calcio funciona de forma sinérgica con la 
vitamina D, el ácido fólico, la vitamina B-12 y 
la vitamina B-6 para promover una mejor 
biodisponibilidad, lo cual ayuda al cuerpo a 
aprovecharlo mejor. La ipriflavona es otro 
nutriente que ayuda al calcio a funcionar de 
manera óptima en el cuerpo, ya que le 
garantiza su suministro adecuado a los 
huesos. La ipriflavona forma parte de la 
familia de las isoflavonas, que ayuda a 
disminuir el desgaste óseo que provoca la 
osteoporosis. 

Los productos lácteos que contienen leche 
contienen las mayores cantidades de calcio 
por ración. El yogur natural es especialmente 
rico en minerales. 

Para los que eliminan o limitan su consumo 
de lácteos, hay otras opciones. Las sardinas 
ocupan un lugar destacado en la lista de 
alimentos que contienen calcio, ya que sus 
espinas se pueden comer. El salmón 
enlatado también es rico en calcio, porque 
su preparación (pasteles de salmón, por 
ejemplo) suele incluir las espinas, que son 
ricas en calcio. 

Cuando haya acumulado una docena más o 
menos, lávelas bien y luego hiérvalas durante 
unos 10 minutos. Esto ayuda a esterilizarlas. 
Después, séquelas durante varias horas y 
muélalas en un molinillo de café o especias. 
Añada media cucharadita a sus tres comidas 
diarias para obtener la cantidad diaria 
recomendada de 1000 mg.2 También puede 
disolver las cáscaras de huevo en vinagre de 
sidra de manzana y añadir varias cucharadas 
al agua fría o caliente que vaya a tomar 
durante la comida (esto es muy beneficioso 
para las personas que toman medicamentos 
para reducir o bloquear el ácido). 

Los vegetarianos y veganos pueden estar 
especialmente en riesgo de deficiencia de 
calcio si no lo incluyen en su dieta. 

Concretamente, una taza de col rizada cocida 
contiene menos de 100 mg de calcio, en 
comparación con los más de 400 mg que 
contiene una taza de yogur natural y los  
300 mg en 85 gramos de sardinas 
enlatadas. Un consejo: las espinacas tienen 
tasas muy bajas de absorción. Otras fuentes 
de alimentos veganos incluyen semillas de 
sésamo o “tahina” (pasta de semillas de 
sésamo), semillas de chía y alubias rojas.
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Todos hemos escuchado que el calcio es fundamental para la salud de los huesos y los dientes. De 
hecho, las campañas de salud pública han hablado del calcio, en concreto del consumo de leche, 
como método de prevención de la osteoporosis. Sabemos que es un mineral importante para la salud 
muscular y cardiovascular. También sabemos que el consumo de calcio es especialmente importante 
durante la infancia, cuando se está formando el hueso, y sobre todo durante el crecimiento acelerado 
de la adolescencia, cuando se forman reservas óseas de calcio por primera vez.

Calcio 

Nutrición

Cuando el cuerpo carece de calcio, 
recurre a sus reservas, que se 
encuentran en los huesos y los 
dientes. Con el tiempo, esto puede 
provocar complicaciones de salud, 
incluido el debilitamiento óseo.

De hecho, el yogur es el principal 
alimento consumido con la mayor 
concentración de calcio.  

Las cáscaras de huevo también son 
una fuente de calcio económica, 
aunque su consumo es poco 
frecuente. Para prepararlo en casa, 
guarde las cáscaras de los huevos 
orgánicos bien lavadas. 

Las hojas de nabo y la col rizada 
contienen una cantidad decente 
de calcio, pero solo alrededor de un 
tercio de la cantidad en la misma 
porción de productos lácteos. 

1 Heaney RP, Dowell MS, Bierman J, Hale CA, Bendich A 
(2001). “Absorbability and cost effectiveness in calcium 
supplementation.” Journal of the American College of Nutrition, 
20 (3): 239–46, doi:10.1080/07315724.2001.10719038.
2 Rovenský, J, et al. “Eggshell Calcium in the Prevention and 
Treatment of Osteoporosis.” International Journal of Clinical 

Pharmacology Research, U.S. National Library of Medicine, 
2003, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15018022.
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Ejercicios del 
nervio vago 

Artículo destacado

El nervio vago es uno de los nervios más largos del cuerpo. Comienza en el 
bulbo raquídeo y se extiende a lo largo del torso. Estimula el corazón, los 
órganos del abdomen y el sistema digestivo. Recíprocamente, estos órganos y 
partes del cuerpo pueden comunicarse con el cerebro a través del nervio vago. 
Es como una autopista interna que conecta el cerebro con los órganos a lo largo 
del tórax y el abdomen.

|    The Art of Growing Young
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La palabra vago tiene su etimología en latín, 
significa «vagar» o «perderse». Se denomina 
así porque vaga por todo el cuerpo.

El sistema nervioso parasimpático controla 
las funciones de «descanso y digestión» del 
cuerpo. El sistema nervioso simpático es 
responsable de las funciones de «lucha o 
huida». 

Si usted tuviera que huir de un perro callejero 
en la calle, su sistema nervioso simpático 
entraría en acción para aumentar su pulso, 
su frecuencia cardíaca y el flujo de sangre 
oxigenada a los músculos. Además, también 
liberaría adrenalina. El problema para la 
mayoría de nosotros es que a menudo el 
sistema nervioso simpático está en marcha 
debido al estrés de la vida moderna. La 
gente suele atascarse en un bucle con el 
sistema simpático a toda máquina, lo cual 
deteriora la digestión y la función inmune. El 
sistema nervioso parasimpático, y su 
responsabilidad con «el descanso y la 
digestión», tienden a descuidarse.

En cuanto llegue a la parte superior de las 
escaleras, el sistema nervioso 
parasimpático debería empezar a funcionar. 
Trabajará para disminuir su pulso y 
proporcionar a su cuerpo un alivio temporal. 
Una persona con el sistema nervioso 
parasimpático debilitado tendrá dificultades 
para realizar esa recuperación. 

La debilidad o insuficiencia en su sistema 
nervioso parasimpático puede desempeñar 
un papel significativo en su sueño y su 
descanso, así como en su sistema inmune y 
su capacidad de curación. La estimulación 
del nervio vago es una forma de activar el 
sistema nervioso parasimpático, lo cual le 
ayudará a solucionar los problemas 
mencionados. Además, puede ayudar con 
enfermedades como el intestino irritable, la 
depresión, el dolor muscular crónico 
(fibromialgia) y los fuertes dolores de cabeza. 

He aquí algunos ejercicios sencillos (y 
gratuitos) para que usted pueda estimular el 
sistema nervioso parasimpático a través del 
nervio vago.

Respirar lenta y profundamente 
La respiración profunda mediante un 
esfuerzo consciente es una de las maneras 
más eficaces de estimular el nervio vago. 
Respire con el diafragma, que se encuentra 
en la base de los pulmones y la caja 
torácica. 

Del mismo modo, cuando emocionalmente 
se sienta asustado o enfadado, si se fija en 
su respiración, verá que en esos momentos 
toma aire más profundamente y exhala más 
rápidamente. 

Respire llenando de aire la parte inferior de la 
caja torácica y relaje el vientre al inhalar. Trate 
de expandir las partes más bajas de sus 
costillas en todas direcciones al tiempo que, 
de forma intencionada, relaja los músculos 
abdominales. Sonría suavemente, relaje los 
ojos y exhale a través de la boca para 
estimular también los nervios facial, 
oculomotor y glosofaríngeo, respectivamente 
(los cuales también forman parte del sistema 
nervioso parasimpático). Este es un buen 
ejercicio para hacer antes de dormir. 

Tararear «Om»
Las cuerdas vocales están conectadas al 
nervio vago. Tararear o cantar desde la 
profundidad de la garganta es una forma 
para activarlo. En la meditación o el yoga, 
los practicantes usan el sonido «Om» como 
una manera de conectar con la capacidad 
de relajación del cuerpo. A veces puede 
parecer un poco absurdo entonar el sonido 
«Om» si no se está acostumbrado a hacerlo 
habitualmente. Pero trate de realizar el 
sonido mientras exhala durante cinco 
segundos. El sonido «Om» le hace bajar su 
voz aproximadamente una octava y reduce 
la energía más nerviosa. Además, también 
puede ayudar a controlar la exhalación, para 
evitar que exhale la mayoría del aire al 
comienzo y luego suelte pequeñas 
bocanadas de aire al final de la exhalación. 
Si se siente absurdo tarareando, 
simplemente cantar (especialmente en su 
tono de voz más bajo) también le ayudará a 
estimular el nervio vago.

Hacer gárgaras o limpiarse la lengua
Enjuagarse con aceite, o incluso hacer 
gárgaras con agua, es otra forma de 
estimular el nervio vago a través de la boca 
y la garganta. La ventaja es que al mismo 
tiempo se enjuagará la boca.
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Imagínese corriendo escaleras arriba. 
El sistema nervioso simpático está 
funcionando en este escenario.

El nervio vago es el principal 
componente del sistema nervioso 
parasimpático. 

Cuando una persona está estresada, 
tiende a inhalar profundamente, pero 
exhalar superficialmente. Piense 
en cuando corre. Podrá tomar una 
respiración profunda durante un 
sprint, pero exhalar completamente 
no es tan fácil de lograr, no sin 
concentrarse para intentarlo. 

En su lugar, inhale lentamente 
durante cuatro o cinco segundos. 
Y después exhale lentamente 
mientras cuenta hasta cuatro o 
cinco. Esto ayudará a calmar su 
sistema nervioso. 
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Reír de verdad
El yoga de la risa, y como sus descabelladas 
variaciones como el yoga con cabra, son 
muy populares para la liberación hormonal. 
Pero la risa en parte nos relaja debido a su 
forma de activar el nervio vago.

Caminar
Los paseos largos calman el sistema 
nervioso. Caminar es generalmente una 
forma de ejercicio de bajo estrés. Logra 
poner nuestros cuerpos en movimiento, pero 
no hace que el cuerpo se coloque en el 
modo «huida» del sistema nervioso 
simpático (lo cual sí sucede al correr). 
Respiramos más profundamente porque hay 
una mayor necesidad de oxígeno, pero 
seguimos pudiendo tomar esas agradables 
y amplias respiraciones que nos purifican. 

Comer para estar calmado
La conexión cerebro-intestinal es un tema 
candente en las investigaciones fisiológicas 
hoy en día. Esta conexión se basa en que 
las bacterias del intestino pueden influir en 
nuestro cerebro. 

Tal y como se menciona anteriormente, el 
nervio vago tiene una amplia distribución en 
el organismo, porque conecta el centro del 
cerebro con las profundidades del 
estómago. Magnesio, potasio y sodio son 
los minerales que ayudan a calmar nuestros 
cuerpos. Estos suelen proceder de 
alimentos vegetales. Por el contrario, los 
minerales como el fósforo y el calcio a 
menudo proceden de fuentes animales. Si 
bien estos son nutrientes importantes, 
tienden a estimular el sistema nervioso 
simpático. Si usted está comiendo 
demasiada carne o productos de origen 
animal y no come suficientes verduras, la 
balanza podría inclinarse hacia el sistema 
nervioso simpático.

Limpiarse la cara con agua fría
Esto puede parecer una sacudida al 
sistema, pero lavarse la cara con agua fría 
ayuda a vigorizar el nervio vago. 

Tenga cuidado con los nuevos dispositivos 
de choque que se han desarrollado para 
estimular su sistema nervioso 
parasimpático si no están aprobados por la 
FDA y no requieren una receta médica. 
Existen estimuladores del nervio vago que 
han demostrado ser beneficiosos en la 
prevención de la migraña, pero también hay 
muchos dispositivos menos desarrollados 
en el mercado, los cuales pueden no ser 
específicos para el nervio vago en absoluto, 
y por tanto, podrían ocasionar confusiones 
electromagnéticas en el cuerpo.
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Un ejemplo de esto es que cuando 
usted está hinchado o estreñido, a 
menudo siente que no puede pensar 
con claridad. Puede que sufra «niebla 
cerebral». 
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¡Ayude a su organismo a protegerse  
del estrés oxidativo!

Proanthenols® 

100

Además, esta fórmula sinérgica incluye 
vitamina C, que, según se ha demostrado, 
contribuye a proteger las células del daño 
oxidativo.

Proanthenols, una fórmula de gran 
calidad basada en 50 años de 
investigación, se ha desarrollado 
a partir de Real OPC, un extracto 
concentrado de semillas de uva 
específicas y ciertos tipos de 
corteza de pino que se hallan en el 
sur de Francia.

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

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.
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También está apareciendo en forma de 
proteínas en polvo y suplementos para la 
salud. Parte del atractivo es que el cromo 
sirve para equilibrar la glucosa en sangre, y 
muchas personas afirman que les ayuda a 
eliminar sus antojos de azúcar. Mientras siga 
una dieta rica en alimentos integrales de 
origen vegetal, es probable que no tenga 
ninguna deficiencia.

Ayuda a reducir los niveles de glucosa en 
sangre al aumentar la capacidad de los 
receptores de insulina en el cuerpo.1 En 
otras palabras, ayuda al cuerpo a utilizar 
mejor la insulina.

En personas sanas, la insulina es una 
hormona que ayuda al cuerpo a llevar 
azúcares a las células para que se utilicen 
como energía. En las personas con diabetes 
de tipo 2 (el tipo más común), las células 
pierden su capacidad de respuesta a la 
insulina; esto se conoce como resistencia a 
la insulina. En la forma menos común, no se 
produce nada de insulina, como en el caso 
de la diabetes de tipo 1, también conocida 
como diabetes infantil o juvenil.

El paso más importante para reducir la 
aparición o la progresión de la diabetes es un 
cambio significativo en el estilo de vida. La 
dieta y el ejercicio son imprescindibles para 
mitigar los riesgos asociados a los niveles 
descontrolados de glucosa en sangre. Pero, 
en realidad, estos cambios en el estilo de 
vida suelen ser objetivos difíciles de alcanzar. 

Por lo general, controlar la diabetes (o 
reducir el avance de la prediabetes) con 
medios farmacológicos tiene efectos 
secundarios. En algunos estudios, el 
suplemento de cromo de venta libre mostró 
resultados prometedores en sujetos obesos 
y en la respuesta y uso de insulina de su 
cuerpo.1 

Los científicos creen que el cromo aumenta 
las capacidades de unión de la insulina. Ha 
habido alguna asociación de diabetes de tipo 
2 con niveles bajos de cromo. Y, cuando los 
participantes del estudio aumentaron sus 
niveles de cromo a lo habitual, también 
observaron una disminución en sus niveles 
de glucosa en sangre. 

En un gran estudio de varios años de 62 000 
participantes se analizó la incidencia de 
diabetes de tipo 2 y el suplemento con cromo 
(generalmente en forma de un multivitamínico 
que lo contenía). Los participantes que 
tomaron un suplemento de cromo tenían un 
27 % menos de probabilidades de tener 
diabetes.2  

El A1C es el análisis de sangre clínico que 
ayuda a determinar el nivel medio de 
glucosa en sangre de una persona en los 
últimos tres meses. 

De nuevo, esto podía deberse a una dieta 
saludable que, en gran medida, proporciona 
las cantidades necesarias de cromo a 
nuestros cuerpos. Alguna prueba sugiere 
que el cromo puede ayudar con los antojos 
de alimentos y suprimir el apetito.5  

Si come una dieta variada y saludable,  
es probable que obtenga suficiente  
cromo. El brócoli y los productos  
derivados de la uva (mosto y vino tinto)  
son alimentos con niveles más altos de 
cromo.6 Si es prediabético o tiene  
diabetes, hable con su médico sobre los 
suplementos de cromo adecuados para 
añadirlos a su nuevo estilo de vida. 

El cromo es un nutriente importante, 
en especial para las personas en 
riesgo de desarrollar o vivir con 
diabetes.  
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El cromo es un mineral que ayuda a nuestros cuerpos a metabolizar los carbohidratos y las grasas a 
nivel microcelular. Obtenemos la mayor parte del cromo a partir de una dieta saludable de alimentos 
como granos integrales, vegetales frescos (especialmente maíz y patatas) y pescado. Una de las 
fuentes más ricas es la levadura nutricional. 

Cromo 

Hierbas y suplementos

Sin embargo, en otro estudio  
se observó que el cromo podía haber 
ayudado a reducir el nivel  
de glucosa en sangre en ayunas  
de los participantes (generalmente  
al despertarse por la mañana 
después de 8 a 12 horas sin comer), 
pero eso no necesariamente  
mejoró su A1C. 3  

En términos generales, los 
estudios en los que el cromo 
puede haber surtido un efecto 
positivo en la salud sobre los 
niveles de glucosa en sangre 
tenían participantes con diabetes 
(en lugar de personas sanas). 4 

1 Hua, Yinan, et al. “Molecular Mechanisms of Chromium 
in Alleviating Insulin Resistance.” The Journal of Nutritional 
Biochemistry, vol. 23, no. 4, Apr. 2012, pp. 313–319, 
doi:10.1016/j.jnutbio.2011.11.001.
2 McIver, David J, et al. “Risk of Type 2 Diabetes Is Lower in 
US Adults Taking Chromium-Containing Supplements.” 
The Journal of Nutrition, vol. 145, no. 12, Dec. 2015, pp. 
2675–2682, doi:10.3945/jn.115.214569.
3 Abdollahi, Mohammad, et al. “Effect of Chromium on Glucose 

and Lipid Profiles in Patients with Type 2 Diabetes; A 
Meta-Analysis Review of Randomized Trials.” Journal of 
Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, vol. 16, no. 1, 2013, 
p. 99, doi:10.18433/j3g022.
4 Michelle D Althuis, Nicole E Jordan, Elizabeth A Ludington, 
Janet T Wittes. Glucose and insulin responses to dietary 
chromium supplements: a meta-analysis. The American 
Journal of Clinical Nutrition, Volume 76, Issue 1, July 2002, pp. 
148–155, https://doi.org/10.1093/ajcn/76.1.148.

5 Anton, Stephen D, et al. “Effects of Chromium Picolinate on 
Food Intake and Satiety.” Diabetes Technology & Therapeutics, 
vol. 10, no. 5, Oct. 2008, pp. 405–412, doi:10.1089/
dia.2007.0292.
6 “Office of Dietary Supplements – Dietary Supplement Fact 
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Podemos imaginar a esa mujer en un 
ambiente sereno y natural en alguna postura 
de piernas cruzadas, con las manos en las 
rodillas y los ojos cerrados. La imaginamos 
tranquila, calmada, centrada y sola. Lo 
curioso es que alcanzar la conciencia plena 
sería más sencillo si nuestras vidas fuesen 
más pacíficas.

Adéntrese en el concepto de conciencia 
plena para niños, algo que resulta 
comparativamente un poco más caótico. Si 
alguna vez ha estado en una clase de yoga 
para niños pequeños, sabe que es muy 
similar al yoga de las cabras. 

Es posible que la palabra (o concepto) de 
conciencia plena no sea fácil de entender 
para un niño de cuatro años. En su lugar, 
intente usar conceptos y palabras como 
“atender” o “darse cuenta”. Cuando 
presente el concepto, también es una buena 
práctica dejar de lado las expectativas. Si su 
hijo no está interesado, no insista e intente 
buscar otro enfoque.

La presión de grupo puede ser la manera de 
persuadir a su hijo. Tráigalo a un taller (breve 
y divertido) o a una clase de yoga o 
conciencia plena para niños de su edad. 

Procure encontrar una clase que tenga 
menos participación adulta (donde los 
padres no hagan todo el trabajo) y, en su 
lugar, trabaje solo con los niños. 

Promueva la conciencia plena y el yoga en la 
escuela o guardería de su hijo. Estas 
prácticas se están introduciendo cada vez 
más en la educación general. Los maestros 
dicen que ayuda a los niños a aprender la 
autorregulación, disminuye la agresión y 
aumenta la concentración. Hable con otros 
padres, los maestros de sus hijos y la 
dirección de la escuela para ver si sería 
posible una sesión de cinco minutos. 

Predique con el ejemplo. Del mismo modo 
que los expertos en desarrollo infantil dicen 
que para criar lectores es importante que 
sus hijos lo vean leer, lo mismo ocurre con 
los ejercicios de conciencia plena. Si su hijo 
lo ve haciendo algo, le prestará atención. 
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Cuando pensamos en el yoga o la conciencia plena, lo más 
probable es que nos venga a la mente la imagen de un adulto 
(probablemente una mujer). 

Conciencia plena y  
yoga para niños

Salud familiar

Las prácticas diarias de yoga 
o meditación, desarrolladas 
especialmente para satisfacer las 
necesidades y capacidades de 
desarrollo, ayudan a crear más paz, 
concentración y alegría en los niños. 

Encuentre un “amiguito”. Es decir, 
en lugar de otro compañero, dé al 
niño un animal de peluche especial. 
Cuando sea hora de meditar, pídale 
que busque su peluche, que se 
acueste boca arriba y sostenga el 
juguete contra su vientre mientras 
respira.

Intente no tomarse la experiencia 
demasiado en serio, ya que podría 
llegar a pensar que está criando 
gatos. Pero la exposición al medio 
permite iniciar la conversación sobre 
cómo relajarse, ponerse en contacto 
con su respiración y mover su cuerpo 
de otras formas. 
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Las prácticas y los mantras cotidianos 
ayudan a crear una base para la conciencia 
plena. Realice una caminata de manera 
consciente y ya verá como “observa” nuevas 
vistas, sonidos y olores. Explore su cuerpo 
durante tres minutos antes de acostarse. 
Practique la respiración profunda cuando 
lave las manos de su hijo al llegar a casa de 
la escuela o después de jugar. 

Esté presente escuchando o al menos 
estando dispuesto a escuchar. Acompañe a 
su hijo en su espacio emocional actual. 
Cuando vea que su hijo comienza a sentirse 
frustrado, enfadado o incluso agresivo, 
pruebe esta técnica. Deje de hacer lo que 
esté haciendo, inclínese a la altura de sus 
ojos y demuéstrele que está ahí. Dígale que 
ha notado que está nervioso (o frustrado o 
enfadado): una frase y nada más. 

No añada sentimientos innecesarios. Basta 
con decir “parece que estás molesto” y 
punto. Fin de la frase. Evite frases largas o 
discursos. No diga “estás frustrado porque 
no te dejo seguir jugando y tienes que ir a la 
cama”, sino pregúntele qué siente, hable 
con él, siéntese a su lado y simplemente 
esté presente, ya que esto le permite ser 
más consciente de sus sentimientos.
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Pero, independientemente de cuál sea la 
estimación actual, por lo general es bastante 
baja: ¿segundos, minutos? La gente del 
mundo empresarial y los recursos humanos 
recurren al “elevator pitch”, concepto para 
describir lo que se está vendiendo o 
promoviendo en el tiempo que tarda un 
ascensor en ir de una planta a otra.

Pero ¿qué sucede cuando nos detenemos, 
escuchamos atentamente y nos 
concentramos en lo que una persona tiene 
que compartir con nosotros y con los 
demás? ¿Qué sucede cuando apagamos 
nuestras pantallas, desactivamos los 
sonidos y evitamos las distracciones?

Las personas mayores reflexionan sobre los 
fracasos y las expectativas que no se 
cumplieron. Mientras que los adultos más 
jóvenes tratan de comprender lo que 
significa el mundo para ellos, las personas 
mayores tratan de comprender lo que han 
significado ellos para el mundo. ¿Cuál es su 
legado?

Existen programas y organizaciones que 
trabajan con personas mayores para que se 
animen a compartir sus historias. Incluso les 
ayudan a reflexionar, a organizarse y a 
documentarlas. Algunos programas están 
disponibles en línea y, mediante una 
videoconferencia, un grupo de ancianos 
trabaja con un moderador para hablar de 
sus experiencias vitales y compartir sus 
historias. 

Los voluntarios afirman lo útil que es ayudar a 
los adultos mayores a recordar los días en 
que se sentían más capaces. Esto les permite 
mejorar su autoestima durante ese momento 
de sus vidas en el que no pueden hacer 
muchas de las cosas del pasado. En otras 
palabras, la narración enfatiza su dignidad.

Los gerontólogos han observado que esto 
genera un mayor sentido de identidad en los 
adultos mayores. Se trata de un espacio en 
el que pueden recordar y revivir sus días de 
gloria y sus momentos de euforia. También 
crea un espacio para que las personas 
mayores se desahoguen, recuerden los 
esfuerzos y confiesen los fracasos, pero 
también para que encuentren aceptación. 

Una buena historia tiene drama, 
compromiso e inmersión. Es cercana, pero 
también va más allá de nuestra propia 
experiencia o perspectiva para que sea 
interesante. Se trata de una preparación 
hacia algo más grande, tal vez una lección 
aprendida de carácter único. 

Escuchar las historias de los ancianos 
también es beneficioso para sus hijos 
adultos y otros miembros de la comunidad. 
Cuando escuchamos historias, nos 
relajamos y se libera dopamina. Podemos 
sentir la dulzura y la cercanía del narrador. 
Probablemente, los apreciaremos más y 
sentiremos una conexión más profunda. 
Más allá de esa conexión, se producirán 
algunos procesos cerebrales bastante 
potentes. El acoplamiento neuronal se 
produce cuando un oyente escucha una 
historia y sus neuronas se disparan de 
manera similar a las de los narradores. Esto 
nos demuestra que hemos evolucionado 
para conectarnos a través de estas 
experiencias. La narración y la escucha de 
historias también mejoran la memoria. Una 
persona tiene 22 veces más probabilidades 
de recordar una historia personal que un 
simple hecho. Y, cuando los oyentes 
escuchan una buena historia, sus cerebros 
liberan la oxitocina, la hormona del “amor”. 
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Vivimos en la época de los chistes rápidos y el sarcasmo. Cuando la red social Twitter aumentó su 
límite de caracteres de 140 a 280, se produjo un revuelo en Internet. Los científicos de la conducta 
debaten sobre la capacidad de atención de una audiencia determinada: ¿10 segundos o 10 minutos? 

Narración

Salud familiar

A medida que envejecemos, 
especialmente cuando los hijos 
se independizan o cuando nos 
jubilamos, es normal que le 
prestemos más atención a nuestra 
vida. La gente se para a pensar en 
las experiencias vividas y sus logros.  

Ayuda a que se perdonen y 
aumenten su estado de paz. Sin 
embargo, la narración es diferente a 
la terapia de conversación.

Otros programas se llevan a cabo 
en asilos, comunidades de viviendas 
asistidas o centros comunitarios 
para personas mayores. A veces, los 
voluntarios trabajan con residentes de 
asilos o incluso pacientes en cuidados 
paliativos para entrevistarlos y 
ayudarles a crear su biografía. 
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En la infertilidad femenina, el culpable podría 
ser cualquiera de las innumerables 
posibilidades, incluidas las anomalías 
orgánicas y estructurales (o diferencias 
deficientes), los desequilibrios hormonales y 
el tiempo en función de los ciclos menstruales 
o la edad de la mujer. Pero en su mayor 
parte, la fertilidad masculina (o la falta de ella) 
tiene casi todo que ver con el esperma, en 
concreto, con su calidad, motilidad, cantidad 
y fortaleza.  

La obesidad sigue siendo un factor 
importante que contribuye a todo, desde la 
hipertensión y la diabetes hasta incluso las 
preocupaciones ambientales (el aumento del 
consumo de alimentos conduce a una 
mayor agricultura, transporte y desperdicio). 
Cuando un hombre tiene sobrepeso, su 
fertilidad se ve afectada negativamente.2 El 
sobrepeso repercute de varias maneras en 
nuestro cuerpo, pero en concreto tiene una 
relación codependiente con la inflamación, 
ya que una cosa se alimenta de la otra. El 
exceso de grasa corporal también influye en 
el sistema hormonal, que es el responsable 
de producir esperma.

Las opciones de estilo de vida también se 
pueden vincular a una menor calidad y 
cantidad de esperma. Los sospechosos 
habituales, como fumar, beber en exceso o 
la falta de sueño, también son los principales 
contribuyentes a la baja fertilidad masculina.

El aumento del flujo sanguíneo es una forma 
importante de rejuvenecimiento del cuerpo. La 
sangre lleva oxígeno y nutrientes a todas las 
partes del cuerpo, y el ejercicio es una de las 
mejores formas de aumentar el flujo 
sanguíneo. Los hombres que realizan 
actividades moderadas y rutinarias, como 
correr o nadar, tienen mejor calidad y cantidad 
de esperma que los hombres sedentarios.3  

Deje que los alimentos mejoren su fertilidad 
Los nutrientes que aumentan el esperma 
incluyen zinc y vitamina D. El zinc ayuda a la 
espermiogénesis (la creación de esperma en 
el cuerpo) y al equilibrio hormonal 
reproductivo, y contribuye a que los 
revestimientos de los órganos reproductivos y 
urológicos estén en buenas condiciones, 
además de proporcionar otros beneficios.4,5  
Con respecto a la vitamina D, en un estudio 
las parejas tuvieron más dificultades para 
quedarse embarazadas cuando los hombres 
habían disminuido los niveles de vitamina D en 
el suero sanguíneo.6  

Afortunadamente, el zinc y la vitamina D 
también son importantes para la salud del 
sistema inmunológico. Mantener el sistema 
inmunológico en el orden ideal es 
fundamental para su fertilidad, y los 
antioxidantes deberían ser prioritarios en los 
planes alimenticios. Cuando suministraron 
antioxidantes a los participantes masculinos 
de un estudio, los investigadores observaron 
cómo mejoró la calidad del esperma.7 El 
esperma de los participantes masculinos 
solía mostrar mayor abundancia, mejor 
motilidad, mayor reproducción y una 
estructura óptima del mismo. 
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Conocemos el dicho de que se necesitan dos para bailar un tango, pero eso no es lo que generalmente 
pensamos en el caso de la fertilidad y el embarazo. La verdad es que cuando se trata de infertilidad 
entre parejas, el problema puede recaer en uno o ambos miembros. Las estimaciones dicen que de un 
30 a un 40 % de los casos se puede atribuir al hombre.1

Fertilidad masculina 

Salud familiar

El peso puede ser un obstáculo 
importante para la fertilidad. 
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Varíe diariamente sus fuentes alimenticias de 
antioxidantes, tanto por salud como por 
interés propio. Incorpore ácidos grasos 
omega 3, que se encuentran en alimentos 
como el salmón fresco.8 Beba té verde, 
especialmente té matcha. En lugar de 
granola de cereales, pruebe una mezcla de 
semillas y frutos secos de Brasil, almendras 
y nueces. Coma yogur de buena calidad 
con arándanos y nueces.

La investigación ha demostrado que en el 
mundo occidental, el recuento de 
espermatozoides ha disminuido en casi un 
50 % en los últimos 40 años.  En este 
importante estudio no se mencionaron los 
factores contribuyentes a esta disminución 
epidémica en países en vías de desarrollo. 

Algunos revisores de la investigación 
sugirieron que el estilo de vida moderno está 
totalmente asediado por la contaminación 
de pesticidas y el estrés crónico.10 Sin 
embargo, otros revisores señalan que las 
mismas preocupaciones también están 
presentes en países en vías de desarrollo. 
Los investigadores no observaron una 
disminución notable en el recuento de 
esperma de hombres de América Latina, 
África o Asia, si bien es cierto que se han 
realizado menos estudios en esas partes del 
mundo.
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Si tiene problemas con la fertilidad, 
es probable que algunos de ellos 
estén más allá de su control diario y 
personal. 
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Los niños tienen una habilidad natural para 
vivir cada instante. Pero muchos de 
nosotros nos sentimos incómodos con las 
artes a medida que envejecemos. Juzgamos 
nuestros intentos o participaciones y nos 
comparamos con otras personas que 
consideramos expertas. Pensamos que 
aprender a tocar el piano o bailar es algo 
que hacen los niños. Tememos al riesgo. 
Nos preocupamos por la habilidad. No le 
damos prioridad.
 
Música
¿Cuándo fue la última vez que cantó en la 
ducha? Como niños, adolescentes e incluso 
adultos jóvenes, solemos usar el tiempo de 
la ducha para ampliar nuestra capacidad 
pulmonar. A medida que envejecemos, 
tomar una ducha se convierte en una cosa 
más en la larga lista de tareas pendientes. 

Otras veces, la música puede cambiar 
nuestro estado de ánimo, como cuando 
estamos frustrados por el tráfico y suena 
una canción bailable en la radio.

Hoy en día, se puede acceder a casi todas 
las canciones y a sus letras al instante, y es 
posible que ya tenga la costumbre de 
escuchar música. Pero, si reflexiona y se da 
cuenta de que escucha menos música, 
quizás debería dedicar un tiempo a ponerse 
al día de los éxitos y las tendencias actuales. 

Danza
Muévase con más frecuencia, literal y 
figurativamente. No se quede únicamente 
con escuchar más música. Bailar es una 
respuesta física natural a la música. ¿Ha 
observado la respuesta de un bebé a los 
sonidos de un tambor? 

O espere hasta quedarse solo en casa, 
ponga su música pop favorita y finja que 
forma parte del vídeo musical. Puede 
parecer ridículo, pero será bueno para su 
alma y su cuerpo.

Artes visuales
Concierte una cita mensual o trimestral con 
amigos o su pareja (o planifique un 
merecidísimo rato a solas sin nadie más) 
para visitar una galería o un museo de arte, 
o dar un paseo artístico. Simplemente 
disfrútelo sin la presión de comprenderlo. 
Preste mucha atención, lo cual es un motivo 
más para ir solo. 

Después de un par experiencias de 
observación, explore si hay recorridos 
guiados por exposiciones especiales. O 
vaya a una galería específica para artistas en 
su noche de apertura. Simplemente ejerza 
de estudiante, mientras alguien le enseña a 
un grupo el arte de manera accesible y poco 
intimidante. 
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Cuando éramos niños, el arte nos salía de manera natural. No 
solo era una parte integral de nuestra educación formal, sino que 
gran parte del tiempo que pasábamos jugando también implicaba 
creatividad, arte e imaginación. 

Creatividad

Salud familiar

La música tiene la capacidad 
excepcional de influir en nuestros 
estados de ánimo casi de inmediato. 
A veces, podemos usar la música para 
intensificar un sentimiento, como 
tocar una canción triste en medio de 
una ruptura. Únase a una clase de baile o 

descubra qué eventos de este tipo 
hay en su comunidad.  
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A partir de ahí, puede decidir si desea 
realizar un curso. Si no está tan 
comprometido con la exploración de un 
medio específico o una técnica de arte 
visual, basta con hacer ejercicios de 
conciencia plena: colorear libros para 
adultos, pintar vidrieras o crear un mosaico. 
Quizás pueda experimentar con la cámara 
de su smartphone. También puede asistir 
con un amigo o dos a una clase de “pintura 
y copas”, donde se disfruta de un vino a la 
vez que se pinta. Por lo general, se trata de 
atmósferas de baja presión y alta diversión 
donde el instructor realmente tranquiliza a 
las personas durante la actividad. Son 
clases puntuales, sin continuación, que no 
requieren compromiso. 

Escritura creativa
Muchos de nosotros leemos por placer. 
Pero ¿cuántos de nosotros escribimos por 
placer? Algunos de nosotros escribimos en 
diarios o escribimos nuestros sentimientos. 
Sin embargo, ¿quién crea historias de 
ficción? De nuevo, inspirándonos en los más 
pequeños, que pasan horas jugando con la 
imaginación, podemos usar la escritura 
creativa como una oportunidad para 
explorar argumentos de ensueño o historias 
fantásticas. En muchos sentidos, incluso 
puede ser una forma de escapismo. 

Explorar y expandir nuestro lado creativo es 
un acto valiente. Como mujeres, podemos 
ser vulnerables y temerosas con nuestras 
incapacidades, pero es importante aparcar la 
autocrítica. Practique la bondad y dé la 
bienvenida a lo desconocido. Preste atención 
a su alegría y curiosidad, como los niños. 
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Las dietas más saludables se componen 
principalmente de frutas y verduras frescas e 
integrales. En este caso, la palabra integral 
no significa que deba comer una piña entera 
o masticar el hueso de un melocotón. Los 
alimentos integrales son alimentos sin 
procesar, en su forma natural. Una buena 
manera de ilustrarlo es comparando una 
manzana y un zumo de manzana. Muchas 
personas asumen que las dos opciones son 
saludables. Sin embargo, la manzana tiene 
toda la fibra y otros nutrientes que se 
pueden perder en el procesamiento. El 
zumo de manzana probablemente contenga 
azúcares añadidos y poco valor nutricional. 

No es casualidad que las poblaciones que 
más consumen estos alimentos también 
estén experimentando un aumento de la 
obesidad. Un estudio realizado en los 
institutos nacionales de salud dividió a los 
participantes en dos grupos. Un grupo 
comió una dieta rica en alimentos integrales, 
mientras que el otro grupo comió alimentos 
ultraprocesados. Los participantes en la 

dieta de alimentos integrales perdieron una 
media de dos kilos por semana. El otro 
grupo ganó dos kilos por semana.1 Por muy 
sorprendente que sea esta información, es 
solo una parte de lo que hace que los 
alimentos integrales sean tan importantes. 
Los procesos que convierten los alimentos 
integrales en alimentos procesados eliminan 
muchos nutrientes y añaden productos 
químicos artificiales, grasas y azúcares. 

Sí, la ira es mala para la salud y afecta tanto a 
la salud emocional como a la física. La ira y 
otros estados de ánimo negativos producen 
cambios fisiológicos en el cuerpo, como 
presión arterial elevada y aumento de la 
frecuencia respiratoria. Los estados de ánimo 
negativos prolongados también se asocian 
con niveles más altos de biomarcadores 
inflamatorios. Aunque puede ser una parte 
natural de la respuesta inmune del cuerpo,  
se ha demostrado que la inflamación crónica 
contribuye a una serie de enfermedades, 
especialmente las cardiovasculares. 

Mientras más ira se experimente, más 
inflamación se produce.2 Otra razón principal 
por la que la ira es mala para la salud es  
que solemos atraer a nuestras vidas las 
emociones en las que nos centramos. 
Cuanto más tiempo se pase pensando  
en la ira, más pensamientos, emociones y 
circunstancias negativas se experimentarán. 
Básicamente, esto puede crear un patrón 
cíclico: cuanto más nos centremos en 
nuestros sentimientos de ira, más enfadados 
nos sentiremos, creando así más inflamación 
crónica. Encontrar métodos saludables de 
enfrentarse a las emociones negativas y 
enfocar nuestra energía en cosas, personas, 
experiencias y pensamientos positivos nos 
ayudará a evitar el ciclo de la ira y nos 
mantendrá felices y saludables. 

Durante mucho tiempo, se ha pensado que hacer ejercicio 
antes de acostarse podía interrumpir el sueño, lo cual no 
es cierto, ya que para muchos adultos con familia, 
después del trabajo, el único momento que les queda 
para realizar actividad física regular es después de que los 
niños se acuesten por la noche. Sin embargo, hay buenas 
noticias para los deportistas nocturnos: una nueva 
investigación sugiere que hacer ejercicio físico por la noche 
no interrumpirá su sueño. Un metaanálisis de 23 estudios 
concluyó recientemente que, cuando las personas realizan 
actividad física por la noche, en realidad pueden mejorar 
un poco el sueño. Los investigadores dijeron que esto solo 
funciona hasta cierto punto. Se pueden realizar ejercicios 
de intensidad moderada hasta la hora de acostarse. Se 
deben realizar ejercicios enérgicos una o dos horas antes 
de apagar las luces. La actividad física regular es 
fundamental para llevar un estilo de vida saludable. Ahora 
puede acostar a los niños y seguir realizando ejercicio sin 
perder el sueño. 
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¿Es la ira realmente mala para 
la salud? 

¿Hay que evitar hacer ejercicio  
antes de acostarse?

Pregunte  al experto

Los alimentos ultraprocesados 
prácticamente se han apoderado de 
las dietas occidentales. 

¿Qué son los alimentos 
integrales y por qué son tan 
importantes?  

1 Hall, Kevin D. “Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie 
Intake and Weight Gain: A One-Month Inpatient Randomized 
Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake.” Clinical and 

Translational Report 30, no. 1 (July 2, 2019): 67–77. https://doi.
org/https://doi.org/10.1016/j.cmet.2019.05.008.
2 Miller, Marjorie. “Negative Mood Signals Body’s Immune 

Response.” Penn State University, December 20, 2018. https://
news.psu.edu/story/552547/2018/12/20/research/negative-
mood-signals-bodys-immune-response.
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