
Septiembre/Octubre 2016    |

xxxxxxxxxxxxxxxIn this Issue... xxxxxxxx

XXX/XXX 2016

The art  
of growing 
young
xxxx  
xxxxxx
xxxxxxx

®

®

Septiembre/Octubre 2016

The art  
of growing 
young®

Crear una nueva 
dieta para tener una 
vida mejor

Ejercicio: rutina 
frente a ejercicios 
variados

En esta edición... Enseñar a los hijos 
a ser sabios

®

Hacer frente a los cambios
Destacados



|    The Art of Growing Young



Septiembre/Octubre 2016    | 01

¿Estará sano el día 
de mañana?
02

02  ¿Estará sano el día de 
mañana?

03 Noticias sobre

04  Bienestar 
Ejercicio: rutina frente a 
ejercicios variados

06  Destacados  
Aumentar la popularidad 
de la medicina 
complementaria y 
alternativa

10  Estilo de vida 
Gestión de cambios en  
la personalidad

12  Nutrición 
Crear una nueva dieta 
para tener una vida mejor

14  Destacados 
Hacer frente a los 
cambios

18   Hierbas y 
suplementos 
El arte de secar hierbas 
aromáticas

20  Salud familiar 
Enseñar a los hijos a ser 
sabios

22  Salud familiar  
Paternidad saludable

24  Salud familiar 
Afrontar el crecimiento  
de los hijos  

26  Salud familiar 
Nutrientes menos 
conocidos para el 
embarazo

29 Pregunte al experto

Enseñar a los hijos a 
ser sabios
20

Hacer frente a los 
cambios
14

Noticias sobre
03

Crear una nueva 
dieta para tener 
una vida mejor
12

Ejercicio: rutina 
frente a ejercicios 
variados
04

En esta edición...

The Art of  Growing Young® es una publicación bimestral de Lifeplus® International, PO Box 3749, Batesville, Arkansas 72503, United States. Copyright © 2016 Lifeplus International



|    The Art of Growing Young

En muchos aspectos, podemos ver 
a nuestro cuerpo como un fondo de 
pensiones. Las inversiones que hagamos 
hoy determinarán lo bien que viviremos 
en el futuro. Vivir un estilo de vida 
saludable general cuando somos jóvenes 
nos aportará beneficios en el futuro, 
proporcionando a nuestro cuerpo las 
herramientas que necesita para envejecer 
con elegancia. 

Una dieta saludable, hacer actividad física 
con frecuencia, adoptar técnicas para 
controlar el estrés, tener una mente positiva 
y buscar amigos afines son inversiones que 
podemos hacer cuando somos jóvenes 
para mejorar nuestra salud futura. 

Fortalecer los huesos es un ejemplo 
perfecto de esta idea. El cuerpo produce 
la mayoría de su masa ósea durante los 
últimos años de la adolescencia o un 
pocos años antes y después de los 20. 
Invertir en una dieta rica en calcio de niño 
(combinado con la cantidad adecuada de 
exposición al sol para producir vitamina D y 
sus suplementos, si es necesario) ayudará 
a garantizar que tenga unos huesos fuertes 
y sanos a lo largo de su vida. Si no se hace 
esta inversión a una edad temprana, es 
más probable que una persona desarrolle 
osteoporosis. 

Los huesos están lejos de ser la única 
parte del cuerpo que se beneficia de las 
inversiones a largo plazo. Un estilo de 
vida saludable hoy es una inversión que 
ayudará a garantizar que cada parte de su 
cuerpo esté mejor equipada a lo largo de 
la vida. Eso incluye la capacidad mental, el 
estado de ánimo e incluso los círculos de 
amistades.

Lo mejor de planificar la salud futura es que 
no tendrá que esperar mucho para notar 
los resultados. Muchos de nosotros, que 
estamos en sintonía con nuestros cuerpos, 
podemos percibir una diferencia en muy 
poco tiempo. A los pocos días o semanas 
de invertir en una dieta saludable, puede 
cambiar radicalmente la manera en que nos 
vemos y sentimos. 

Cuando decida qué quiere cenar esta 
noche o cuánto durará la rutina de ejercicios 
de mañana, no piense solo en los efectos 
inmediatos. Trate cada acción saludable 
como una inversión en su futuro. Cuanto 
más invierta hoy, mejores resultados 
obtendrá en los próximos años. 

¿Estará sano el 
día de mañana?
Tenemos planes de todo tipo para el futuro. Hacemos inversiones 
hoy para vivir bien durante la jubilación. Ahorramos dinero para 
pagar la entrada de una casa. Pero, ¿con qué frecuencia planeamos 
nuestra salud futura?

02 |    The Art of Growing Young

Dwight L. McKee
Scientific Director



Septiembre/Octubre 2016    | 03

Noticias sobre
Estilos de vida sedentarios

Diabetes

Hay una nueva razón para abandonar el 
escritorio. Nuevas investigaciones sugieren 
que los estilos de vida sedentarios, 
asociados con estar sentado frente a un 
escritorio todo el día, pueden aumentar la 
probabilidad de desarrollar ansiedad.  
Después de revisar los resultados de nueve 
estudios diferentes, los investigadores 
encontraron una relación entre la cantidad 
de tiempo que una persona permanece 
sentada y el riesgo de desarrollar 
sensaciones de ansiedad. Los trabajadores 
de oficina modernos presentan 
especialmente un mayor riesgo, ya que a 
menudo pasan la mayor parte del día 
sentados frente al escritorio. Los escritorios 
en los que el trabajador permanece de pie 
se están haciendo muy populares y están 
asociados con una salud mejor.

Las barritas de cereales son una popular 
opción de desayuno rápido, pero la mayoría 
contienen tantas calorías como un postre, 
debido a los azúcares añadidos, el sirope  
de maíz y las grasas trans (hidrogenadas). 
Lea cuidadosamente las etiquetas antes  
de comprar la próxima caja de barritas de 
cereales. O mejor aún, hágase las suyas 
propias.

Comer más dátiles puede ayudar a las 
personas con enfermedades asociadas  
con la inflamación crónica, como las 
enfermedades cardíacas, la artritis y la 
diabetes.  En un estudio que utilizó sirope de 
dátil obtenido de palmeras, se descubrió 
que los polifenoles de los dátiles crean una 
respuesta antiinflamatoria en el organismo. 

Pueden ayudar a proteger frente a 
enfermedades cardiovasculares, según  
una investigación de la Universidad de East 
Anglia de Inglaterra. En este estudio se 
descubrió que las personas que consumían 
grandes cantidades de un aminoácido 
concreto que se encuentra en las proteínas, 
solían tener una presión sanguínea y una 
rigidez arterial más bajas. La fuente de 
proteínas parece jugar también un papel 
importante. Las personas que consumían 
más cantidad de los aminoácidos que se 
encuentran en las plantas mostraban una 
presión sanguínea más baja, mientras que 
las que consumían los aminoácidos de las 
proteínas de la carne presentaban niveles 
de rigidez arterial más bajos. Parece que la 
combinación de ambas fuentes ofrece la 
mejor protección cardiovascular. 

Si hay diabetes en su familia, puede ser 
una buena idea incluir más setas en su 
dieta habitual. Según una investigación 
realizada en la Universidad de Búfalo, 
consumir champiñones Portobello reduce 
significativamente los niveles de glucosa 
(azúcar en la sangre). Parece que las 
mujeres reciben una cantidad de 
protección adicional, ya que sus resultados 
siempre son mejores que los de los 
hombres. 

Dátiles

Dietas ricas en proteínas 

¿Su desayuno saludable le hace 
aumentar de peso? 
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Entonces, ¿por qué algunos entrenadores 
sugieren que acabemos con nuestra rutina? 
¿Por qué cambiar un hábito saludable, 
especialmente si fue difícil empezarlo? 
Respuesta: porque los cambios son buenos. 

No hay duda de que su rutina de ejercicios 
actual es buena para usted. Si realiza 
actividades cardiovasculares, 
entrenamientos de musculación o ejercicios 
de flexibilidad, está aportando beneficios al 
cuerpo. Hay peligros en seguir la rutina de 
siempre; no obstante, estos se pueden 
evitar probando cosas nuevas.

Los ejercicios variados evitan el 
aburrimiento. Para la mayoría de las 
personas, seguir la misma rutina de 
ejercicios implica ver a la misma gente, 
trabajar los mismos músculos, ir a los 
mismos sitios y hacer lo mismo día tras día. 
Admitámoslo, ¿cuántas veces podemos ir a 
correr por el mismo camino antes de 
aburrirnos del paisaje? Cuando advierta que 
lleva demasiados días seguidos evitando el 
ejercicio, puede que sea el momento de 
probar algo nuevo.

Intentar algo nuevo es una manera segura 
de evitar el aburrimiento. Ya sea eligiendo un 
camino diferente para pasear o yendo a un 
estudio de yoga por primera vez, probar 
algo nuevo revitalizará su rutina. Hacer 
nuevas actividades también puede llevar a 
conocer nuevos amigos. Unirse a un grupo 
para correr, encontrar una clase de bicicleta 
o pedirle a alguien que le ayude en el banco 
de pesas crea nuevas interacciones 
sociales. 

Si le cuesta perder los últimos kilos para 
lograr el objetivo de pérdida de peso, probar 
una nueva rutina de ejercicios puede 
ayudarle a superar su estancamiento. Al 
participar siempre en la misma actividad, su 
cuerpo puede acostumbrarse a los mismos 
movimientos. Con el tiempo, puede 
adaptarse y ser más eficiente, lo que 
significa que puede terminar quemando 
menos calorías con la misma cantidad de 
ejercicio.

Agregar nuevos elementos a su rutina de 
ejercicios también puede ayudarle a prevenir 
lesiones. Las lesiones por esfuerzo repetitivo 
se producen cuando el cuerpo hace los 
mismos movimientos una y otra vez. 
Agregar y quitar elementos de su ejercicio 
proporciona a músculos, articulaciones y 
ligamentos la oportunidad de descansar y 
recuperarse. En lugar de correr cada día, 
notará que alternarlo con la bicicleta y los 
estiramientos alivia y previene los dolores. 

Variar los ejercicios también ayuda a 
fortalecer nuevos músculos. Si va a correr 
cada día, pero no trabaja la parte superior 
de su cuerpo, puede terminar con unas 
piernas muy tonificadas, pero con un cuerpo 
débil. Si agrega entrenamiento de resistencia 
a su rutina, trabajará nuevos músculos de 
los brazos, la espalda y el torso. Estos 
nuevos músculos ayudarán a su cuerpo a 
quemar más grasa y calorías durante el 
ejercicio, haciendo que su rutina sea aún 
más saludable.

Una ventaja inesperada de una rutina de 
ejercicios variados es que su cerebro 
también se entrena. Participar en nuevas 
actividades de cualquier tipo es ejercicio 
para su cerebro. 
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Hay mucho que decir en cuanto a encontrar una rutina de 
ejercicios con la que disfrutar y a la que atenerse. Hay un 
montón de maravillosas razones por las que el hecho de 
correr cada día representa un buen hábito. 

Ejercicio: rutina frente a 
ejercicios variados

Bienestar

Cambiar su rutina le ayuda a poner a 
prueba su organismo. Hacer nuevos 
movimientos y crear resistencias en 
diferentes áreas hará que trabaje 
más duramente mientras se adapta. 
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A pesar de los muchos beneficios de una 
rutina de ejercicios variados, el cambio no 
siempre es fácil. Si ha estado haciendo lo 

mismo durante años, empiece a probar 
cosas nuevas lentamente. No puede esperar 
cambiar sus zapatillas de correr por un gorro 
de baño y cumplir la nueva rutina de 
entrenamiento perfectamente el primer día.

En lugar de cambiar su actividad habitual, 
compleméntela con otras nuevas. Por 
ejemplo, si actualmente va a correr cuatro 
días por semana, empiece a ir a correr tres 
días y haga algo diferente el cuarto. 
Encuentre una actividad que le atraiga. Si no 
puede encontrarla en seguida, vaya 
probando hasta que descubra algo con lo 
que disfrute. 

Intente hacer al menos una cosa que sea 
completamente diferente a su rutina normal. 
Si ahora solo realiza entrenamiento de 
resistencia, agregue una actividad 
cardiovascular a su rutina semanal. Cuanto 
más variados sean sus ejercicios, mejores 
resultados generales obtendrá. 

Para obtener los mejores resultados 
posibles, una vez se haya adaptado a una 
rutina de ejercicios variados, intente 
cambiarla cada pocas semanas. Cambiar 
con frecuencia los ejercicios aporta todos 
los beneficios indicados, mejora la salud, 
reduce las lesiones y evita el aburrimiento.

Las rutinas de ejercicios variados son más 
divertidas, ofrecen más y mejores beneficios 
y ayudan a evitar las lesiones por 
movimientos repetitivos. No hay mejores 
motivos para probar algo nuevo la próxima 
vez que se ponga las zapatillas de deporte.

Será el momento de cambiar su 
rutina de ejercicios cuando…
• Se aburra en el gimnasio.
• Deje de ver resultados.
• Se sienta cansado y dolorido.
• Ya no perciba el ejercicio como un reto.
• Hayan cambiado sus objetivos.

05

Forzarlo regularmente con nuevos 
problemas que resolver y nuevas 
interacciones sociales ayuda a 
mantener la función cognitiva. 
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Aumentar la popularidad de la 
medicina complementaria 
y alternativa
Las prácticas y terapias a las que actualmente 
denominamos medicina complementaria 
y alternativa (MCA), alguna vez fueron los 
medios principales más aceptados para tratar 
enfermedades.

Destacados

06 |    The Art of Growing Young
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Sin embargo, estas prácticas tradicionales 
desaparecieron con el desarrollo de la 
medicina moderna. Actualmente nos 
encontramos en medio de otra transición, 
ya que en las últimas décadas hemos 
observado un resurgimiento en el uso  
de la MCA. 

Algunas prácticas, como la medicina 
tradicional china o la medicina ayurvédica, 
se han utilizado durante miles de años, 
primero como medio principal para tratar 
enfermedades y mantener el bienestar, 
después como un concepto radical que 
solo se utilizaba como suplemento y, 
actualmente, como un complemento cada 
más popular de las técnicas modernas. A 
medida que las antiguas prácticas fueron 
reemplazadas por las modernas, las 
terapias de MCA cayeron lentamente en 
desuso. Durante años casi se abandonaron, 
hasta que poco a poco empezaron a 
convertirse en prácticas muy populares. 

Cada vez había más personas enfermas y 
menos gente con recursos para pagar el 
tratamiento. Estos dos factores coincidieron 
con un aumento de los conocimientos en 
materia de nutrición, lo que provocó que 
muchas personas revisaran lo que 
significaba estar completamente sano. 

Estos cambios impulsaron los movimientos 
a favor de los suplementos alimenticios y 
los alimentos completos de la década de 
los 50, época en la que la comida fue 
reconocida no solo como algo necesario 
para mantenerse vivo, sino también como 
un agente terapéutico potencial, es decir, l 
a comida como medicina. En los primeros 
años de la década de los 70, personas de 
todo el mundo tuvieron cada vez más 
contacto con diversas prácticas sanitarias 
tradicionales procedentes de amplias y 
diferentes culturas.1 

La creciente adopción de las prácticas de 
MCA en los países industrializados empezó 
como un misterio para muchos en la esfera 
de la medicina, que estaban 

acostumbrados a utilizar solo herramientas 
modernas desarrolladas mediante el 
método científico. Sin embargo, a medida 
que aumentaba la popularidad de este tipo 
de medicina, también lo hacía el interés de 
la comunidad médica, así como los fondos 
para la investigación de estos antiguos 
métodos. La investigación posterior probó 
que muchas prácticas de la MCA producen 
resultados beneficiosos, lo que hizo que 
pacientes y médicos la vieran con una 
nueva perspectiva.

Las ideas y prácticas de la MCA siguieron 
captando la atención y logrando la 
aceptación del público con el paso del 
tiempo. Ahora vivimos en una era en la que 
este tipo de medicina se utiliza ampliamente 
junto con procedimientos de vanguardia, 
combinando lo mejor de cada técnica para 
potenciar la salud. Esto ahora se suele 
denominar “medicina integral”. En una 
encuesta realizada a pacientes de cáncer 
se encontró que el 63 % de las personas 
que recibían tratamiento contra el cáncer 
utilizaban al menos una práctica de MCA.2  
Otro estudio probó que el 70 % de los 
pacientes a los que se les diagnostica 
cáncer utilizan las técnicas de la MCA en 
algún momento durante o después del 
tratamiento.3 

En todo el mundo, la práctica de la MCA es 
un sector que mueve 34 000 millones de 
dólares estadounidenses. Eso además de 
los miles de millones gastados en medicina 
moderna.4 No hay duda de que la MCA ha 
pasado de ser una alternativa a la asistencia 
médica a convertirse en un pilar 
fundamental. 

La popularidad de la MCA sigue creciendo 
como una bola de nieve en todo el planeta. 
Se tienen informes de que 
aproximadamente el 60 % de los pacientes 
con enfermedades de las arterias coronarias 
y en riesgo de sufrir arteriosclerosis utilizan 
alguna forma de terapia de MCA en su 
tratamiento.5 Entre los pacientes en riesgo 
de sufrir enfermedades cardiovasculares y a 
los que ya se les ha diagnosticado, casi un 
42 % ha adoptado suplementos 
nutricionales como herramienta para su 
tratamiento.6 Según un estudio del 
departamento de cardiología ambulatoria de 
la clínica Mayo, el uso de la MCA en 
pacientes con enfermedades cardíacas 
puede estar por encima del 80 %.7  

Gran parte del resurgimiento se 
debe a una época en la que los 
índices cada vez más elevados de 
enfermedades crónicas coincidieron 
con el aumento de los costes de la 
asistencia sanitaria.  

5 Arslan IO, Ozer ZC, Kulakac O. Use of complementary and 
alternative medicine in cardiovascular diseases: a literature 
review. Health Med. 2012;6:2190-99.
6 Bin YS, Kiat H. Prevalence of dietary supplement use in 
patients with proven or suspected cardiovascular disease. J 
Evid Based Complementary Altern Med. Volume 2011(2011), 
Article ID 632829, doi:10.1155/2011/632829. 
7 Prasad K. Use of complementary therapies in cardiovascular 
disease. Am J Cardiol. 2013;3:339-45. doi: 10.1016/j.
amjcard.2012.10.010.

1 Berliner HS, Salmon JW. The holistic alternative to scientific 
medicine: History and analysis. International Journal of Health 
Services 1980;10:133-147.
2 Richardson MA, Sanders T, Palmer JL, Greisinger A, et al. 
Complementary/alternative medicine use in a comprehensive 
cancer center and the implications for oncology. Journal of 
Clinical Oncology 2000;18(13):2501-2504.
3 Humpel N, Jones SC. Gaining insight into the what, why 
and where of complementary and alternative medicine 
use by cancer patients and survivors. Eur J Cancer Care. 
2006;15:362-8.
4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4392733/..
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Las diferencias en cuanto a opiniones, 
prácticas médicas y disponibilidad de 
opciones en todo el mundo explicarían las 
variaciones en el uso notificado. Teniendo 
en cuenta lo relativamente nueva que es la 
aceptación de la MCA, se trata de un 
número asombrosamente elevado.

Este aumento se traduce en enormes 
cantidades de dinero. Solo en Reino Unido, 
5 millones de pacientes visitan a un 
especialista en MCA cada año. 8En Estados 
Unidos, ese número es de 15 millones de 
personas por año. 9En estas visitas, las 
prácticas de MCA más comunes son 
técnicas de relajación (yoga, meditación, 
respiración profunda, masajes, etc.), 
medicina basada en hierbas, cambios de 
dieta y tratamientos quiroprácticos.10 

El movimiento de la MCA está tan 
ampliamente aceptado que incluso las 
instituciones de investigación más 
prestigiosas están dedicando recursos a 
ella. Los Institutos Nacionales de Salud 
(NIH) engloban el Centro Nacional de 
Medicina Alternativa y Complementaria 
(NCCAM). Con un presupuesto anual de 
investigación de más de 100 millones de 
dólares estadounidenses, el NCCAM ha 
financiado diez centros ubicados en 
universidades para la investigación de la 

medicina complementaria y alternativa.11  
Uno de esos centros es la corporación 
RAND, sede de uno de los centros de MCA 
más grandes del país.12 

Los pacientes deciden utilizar la MCA para 
mejorar su bienestar físico y emocional. 
Este último no suele ser una prioridad para 
los médicos modernos, que normalmente 
se centran en tratar la enfermedad más que 
en mantener el bienestar total. Los 
pacientes y médicos instruidos que utilizan 
la medicina alternativa suelen creer 
firmemente en la idea de mejorar los 
resultados sanitarios mediante la 
combinación de los procedimientos 
médicos modernos con lo mejor de las 
terapias de MCA.13 

De forma similar, se aplican cambios de 
dieta a fin de proporcionar al cuerpo en 

curación el apoyo nutricional que necesita 
para funcionar de forma óptima. 

En el pasado, a los usuarios de MCA se  
les estereotipaba como ignorantes o 
desconocedores de las ventajas que  
ofrecía la medicina moderna. Actualmente 
ya no es así. En un interesante estudio 
sobre ancianas australianas con cáncer,  
se encontró que las que utilizaban la MCA 
accedían a los servicios convencionales 
tanto como las que no añadían la MCA a  
su tratamiento. 14Esto puede sugerir que 
muchas personas recurren a la MCA 
porque los médicos modernos que aún no 
han adoptado las ideas de este tipo de 
medicina no proporcionan a los pacientes  
el apoyo que necesitan.

No hay duda de que las terapias de la MCA 
son cada vez más frecuentes y aceptadas 
por médicos y pacientes. Los hospitales 
ofrecen más y más terapias de MCA in situ, 
las aseguradoras cubren cada vez más 
terapias de este tipo y un número cada vez 
mayor de médicos se están formando para 
conocer sus méritos a fin de ofrecer a sus 
pacientes la mejor y más completa atención 
posible. 

Con frecuencia, la MCA se utiliza para 
ayudar a controlar la calidad de vida 
durante los tratamientos de mucho 
estrés. En esas circunstancias, sus 
técnicas suelen aplicarse para reducir 
el estrés y reposar la mente. 

8 Barnett H. Complementary and alternative medicine 
and patient choice in primary care. Quality Primary Care. 
2007;4:207-212.
9 Tachjian A, Maria V, Jahangir A. Use of herbal products 
and potential interactions in patients with cardiovascular 
diseases. J Am Coll Cardiol. 2010;6:515-25. doi: 10.1016/j.
jacc.2009.07.074.
10 Liu EH, Turner LM, Lin SX, Klaus L, Choi LY, Whitworth J, et 
al. Use of alternative medicine by patients undergoing cardiac 

surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2000;2:335-341. doi: 
10.1067/mtc.2000.107339.
11 Niemark J. Their numbers are growing, and so is their 
confidence: more and more respected mainstream physicians 
are blending traditional and alternative medicine. Psychol 
Today 1997; Jan-Feb: 53–69.
12 Wootton J. Directory of databases for research into 
alternative and complementary medicine: an update. J Altern 
Complement Med 1997; 3: 401–03.

13 Markovic M, Manderson L, Wray N, Quinn M. Complementary 
medicine use by Australian women with gynaecological cancer. 
Psychooncology. 2006;15:209-20.
14 Sibbritt, D, Adams J, Easthope G, Young A. Complementary 
and alternative medicine (CAM) use among elderly Australian 
women who have cancer. Support Care Cancer.  
2003;11:548-50.
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Mientras que el núcleo de nuestra 
personalidad se desarrolla durante la 
infancia, a lo largo de los años seguimos 
cambiando y evolucionando, algunas 
veces, considerablemente. Esta idea ya  
no se basa en pruebas anecdóticas que 
surgen de observar a nuestros padres; 
estudios científicos han demostrado la 
evolución de la personalidad.

Los cambios más pronunciados se 
producen entre los 20 y 30 años. En el 
mismo estudio se detectó que la afabilidad 
cambia sobre todo entre los 30 y 40 años. 
Pero sigue creciendo entre los 60 y los 70. 
Curiosamente, se ha observado que la 
franqueza disminuye ligeramente con el 
tiempo, lo que se evidencia en que las 
personas prefieren pasar el tiempo con un 
grupo pequeño de buenos amigos a 
medida que se hacen mayores. 

Entre los 20 y 65 años, las personas a 
menudo refieren aumentos en los rasgos 
positivos, un fenómeno que los psicólogos 
denominan el principio de la madurez.  
Muchos de los cambios son una respuesta 
directa a los acontecimientos más 
importantes de la vida, por ejemplo, 
casarse, perder a un ser querido, ascender 
o ser despedido del trabajo. Cuantas más 
experiencias positivas tenga una persona, 

más aumentarán los rasgos positivos de  
su personalidad. Por el contrario, cuantas 
más experiencias negativas se vivan, más 
posibilidades hay de desarrollar rasgos 
negativos de la personalidad, como el 
pesimismo. 

Pasar la vida junto a una persona que 
tiende a ser positiva, puede ser una 
experiencia maravillosa y satisfactoria que 
aporta expectativas y felicidad a la pareja. 
Pero, ¿qué pasa con los rasgos de la 
personalidad que tienden a ser negativos? 
Incluso los pequeños cambios negativos 
que perduran pueden crear problemas en 
las relaciones.

Si observa un cambio de personalidad en 
su pareja, el primer paso será descubrir el 
origen del problema. ¿Ha sucedido algo 
recientemente que pueda determinar este 
cambio o ha ido surgiendo lentamente con 
el tiempo? ¿Hay algo que pueda hacerse 
para invertirlo? 

Los rasgos de la personalidad suelen ser 
relativamente estables y solo cambian 
lentamente con el tiempo. Un cambio 
repentino puede indicar un grave problema 
de salud, como un tumor, un derrame 
cerebral o un aneurisma. Si piensa que el 
cambio se produjo de la noche a la 
mañana, busque la ayuda de un médico. 

La demencia y la enfermedad de Alzheimer 
también pueden provocar cambios en  
la personalidad. Muchas personas con 
demencia conservan la esencia de su 
personalidad, aunque algunos rasgos de 
esta se vuelven más exagerados. Una 
disposición alegre incluso se puede 
pronunciar aún más. Una persona con  
una personalidad clásica de tipo A puede 
ser aún más exigente y controladora. 

Si el cambio en la personalidad no es un 
síntoma de enfermedad, puede ser de  
gran ayuda hablar con su pareja sobre lo 
que ha observado. Es probable que no  
sea consciente del cambio. Considere el 
cambio un mal hábito, como comer en 
exceso. Antes de que una persona pueda 
cambiar hábitos alimenticios poco 
saludables, debe ser consciente de ello;  
lo mismo ocurre con los “hábitos” de la 
personalidad.
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Gestión de cambios en la    
personalidad

Estilo de vida

A través de un estudio se descubrió 
que la rectitud, un aspecto de la 
personalidad vinculado al éxito en el 
trabajo y en las relaciones, aumenta 
a medida que las personas se hacen 
mayores. 

A menudo se dice que las peculiaridades de la personalidad se 
acentúan con la edad. Si los rasgos de la personalidad se exageran 
demasiado, puede afectar a toda la familia. 

1 S. Srivastava, O. John, S. Gosling Development of 
Personality in Early and Middle Adulthood:
Set Like Plaster or Persistent Change?, Journal of Personality 
and Social Psychology 2003, Vol. 84, N.º 5, 1041-1053
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Una vez que ambas personas sean 
conscientes del cambio, se puede abordar 
la causa. Averigüe si se debe a algún 
problema específico. ¿Su pareja está 
teniendo problemas en el trabajo y por  
este motivo está resentida o amargada? 
Sea comprensivo, evite ser controlador y 
tenga en cuenta el tono y los gestos al 
hablar sobre el problema. Reaccionar de 
manera recriminatoria puede provocar aún 
más problemas entre los dos. 

Los cambios de personalidad negativos a 
menudo están causados por experiencias, 
personas o circunstancias negativas que 
han aparecido en la vida. Ayude a su pareja 
a reorientar sus pensamientos con los 
aspectos positivos. 

Reconozca que un cambio negativo en la 
personalidad es un problema de toda la 
familia y no solo algo que le afecta a usted 
y a su pareja. Confíe en todos los miembros 
para que le ayuden a entender el motivo  
del cambio y la manera en que puede 
afrontarlo. Crear un entorno afectivo y 
seguro ayudará a todos los miembros de  
la familia a sintonizar sus rasgos de la 
personalidad positivos. 
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Centrarse en la alegría de vivir 
y la felicidad le ayudará a tener 
pensamientos y experiencias más 
positivos que contrarrestarán a los 
rasgos negativos de la personalidad. 
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A veces, esos cambios pueden resultar 
difíciles tras años de hábitos pocos 
saludables. Aquí se presentan algunos 
consejos y trucos para facilitar el cambio  
a una dieta más saludable y mejorar sus 
posibilidades de éxito a largo plazo.

Si intenta hacer un cambio en su vida 
demasiado rápido, lo más probable es que 
fracase. Comer sano no es diferente. Antes 
de decidirse a comer alimentos sin azúcares 
o eliminar todas las grasas (lo que no es un 
acto saludable en cualquier caso), debe 
comprender que, cuanto más grande sea el 
cambio que desee realizar, más pequeños 
deben ser los objetivos para lograr un 
cambio perdurable. 

Si eliminar el azúcar es su objetivo final, es 
recomendable establecer una serie de 
pequeños objetivos que ayuden a sus 
papilas gustativas a cambiar a una dieta 
diferente a la que ha estado acostumbrado 
durante años. Al cocinar, empiece a sustituir 
poco a poco el azúcar por edulcorantes 
naturales. 

Al trabajar para alcanzar un objetivo, no se 
preocupe por los cambios más grandes que 
deberá afrontar en el futuro. Con cada 
pequeño cambio, estará reduciendo la 
distancia hasta su objetivo final. 

Al establecer los objetivos, estos tienen que 
ser claros y definibles. Comer sano es una 
idea maravillosa, pero, ¿cómo puede saber 
si ha logrado ese objetivo? Incluir tres 
verduras distintas en cada comida es un 
objetivo concreto, como también lo es 
eliminar una comida rápida cada semana. 

Asimismo, comprender el motivo por el que 
ha estado llevando una dieta poco saludable 
le proporcionará una perspectiva que le 
ayudará a tomar mejores decisiones en el 
futuro. ¿Hay otros factores en su vida que 
influyan en la elección de comidas o 
aperitivos? Decidir si desea o no tomar una 
comida saludable o evitar el exceso de 
aperitivos puede verse influenciado por el 
estrés, la actividad, el aburrimiento, el sueño, 
los amigos, etc. Por lo tanto, antes de tomar 
cualquier decisión en relación con la comida, 
pregúntese: “¿por qué estoy comiendo esto?, 
¿estoy hambriento o simplemente aburrido?, 
¿realmente necesito más o estoy comiendo 
en exceso porque sabe bien?, ¿debería 
unirme a mis compañeros de trabajo para ir a 
un restaurante de comida rápida?”. 

Preguntarse por qué toma algunas 
decisiones relacionadas con la comida le 
ayudará a cambiar su perspectiva a largo 
plazo, lo que es esencial si quiere lograr un 
cambio duradero en la dieta. Evitar los 
malos hábitos siendo consciente de ello se 
convertirá de manera natural en una forma 
de vida que eliminará los malos hábitos y las 
actitudes que han saboteado sus esfuerzos 
pasados. 

Igualmente, es importante mantener una 
perspectiva positiva a lo largo del cambio. 
Obsesionarse con cuánto echa de menos 
los dulces o lo mal que se siente porque ha 
comido dos postres influirá en sus futuras 
elecciones, puesto que tendemos a atraer  
a nuestras vidas las cosas con las que nos 
centramos, incluso los pensamientos 
negativos. 

En vez de ofuscarse en los errores, céntrese 
en el placer de comer estos nuevos 
alimentos más saludables. Consuma una 
amplia variedad de frutas y verduras y 
disfrute de los nuevos sabores y texturas de 
cada alimento. Cuando encuentre nuevos 
sabores que le gusten especialmente, 
inclúyalos en su menú rotativo habitual para 
esperarlos con ansia la próxima vez.

Céntrese también en esos pequeños 
objetivos que ha logrado. Con cada logro, 
se sentirá más fortalecido y mejor equipado 
para hacer frente a lo que venga después. 

Por último, beba más agua. 
Independientemente de sus metas u 
objetivos alimenticios saludables, beber al 
menos ocho vasos de agua fresca al día le 
ayudará a cumplirlos. 

Los cambios no se producen de la noche  
a la mañana, especialmente los grandes 
cambios, como eliminar los alimentos 
precocinados de una dieta que durante 
mucho tiempo ha estado repleta de ellos.  
Si establece muchos objetivos pequeños, 
mantiene una mente positiva, prueba una 
gran variedad de nuevas opciones 
saludables y se hidrata, puede estar seguro 
de que logrará los objetivos que se ha 
propuesto.

O bien, como primer paso, sustituya 
el azúcar del café por miel o cambie 
las chocolatinas de la tarde por 
frutas dulces. 
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Nunca es demasiado tarde para hacer cambios en su 
dieta con el fin de vivir una vida más sana y feliz. 

Crear una nueva dieta  
para tener una vida mejor

Nutrición

A medida que trabaje para alcanzar 
sus pequeños y definidos objetivos, 
tómese tiempo también para 
examinar sus hábitos alimenticios.

El agua ayuda a mantener su 
metabolismo, reduce el apetito, 
favorece la digestión y nos hace 
sentir mejor. Así que, ¡a beber!
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Hacer frente a  
los cambios
La vida está llena de cambios. Los cuerpos cambian. 
Las profesiones cambian. Las relaciones cambian.  
Las familias cambian.
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Algunos cambios son enormes y parece que 
ocurren de la noche a la mañana. Otros 
cambios son tan pequeños y ocurren tan 
lentamente que son imperceptibles en el 
momento. No importa lo rápido que vengan 
ni lo enormes que sean; los cambios 
pueden ser difíciles y espantosos. Muchas 
personas prefieren la seguridad y la 
estabilidad de la rutina. Pero sin cambios, no 
puede haber crecimiento. Y sin crecimiento, 
nos estancamos. 

El temor al cambio hace que las personas 
no deseen asumir riesgos, incluso riesgos 
positivos, como intentar ascender en el 
trabajo o buscar un nuevo empleo. Esta 
parálisis mental generalmente proviene del 
miedo a no ser capaz de alcanzar el éxito. 
Algunas personas se ven tan superadas por 
el miedo de no ser lo suficientemente 
buenas o por la preocupación de ser 
juzgadas por otros que son incapaces 
incluso de intentar cambiar. En lugar de 
acoger o aceptar el cambio, se oponen a él 
con rechazo, falta de atención, evasión, 
resentimiento y otras acciones o 
sentimientos negativos. 

La forma de reaccionar ante el cambio 
determinará la facilidad para manejar los 
cambios que se producen en la vida. Luchar 
contra los cambios inevitables solo agregará 
más sentimientos negativos y de estrés a su 
experiencia. Por otro lado, aceptarlos 
airosamente y abrazar los beneficios que 
aportan atraerá aún más cambios positivos 
a su vida. 

La mayoría de los cambios de la vida alteran 
de alguna forma nuestra identidad. Tener un 
hijo cambia la identidad agregando la 
etiqueta “padre o madre”. Un nuevo trabajo 
puede cambiarla radicalmente, ya que es un 
tema de conversación al establecer nuevos 
contactos. Las identidades también 
cambian mucho con la edad. Primero nos 
identificamos como niños, después como 
adolescentes, a continuación como adultos 
y, finalmente, como ancianos. 

Debido a que los cambios afectan 
profundamente a nuestra identidad, una de 
las formas fundamentales en las que 
podemos ayudar a gestionar la pérdida de la 
propia es, paradójicamente, abandonando 
la identidad, aunque solo sea un poco. 

Tener una percepción saludable de uno 
mismo puede ayudarnos a llevar a cabo 
muchos cambios. El concepto de uno 
mismo se crea a partir de muchos factores: 
estado de las relaciones y el trabajo, 
aficiones, deseos, nivel de desenvoltura, 
sueños, etc. Comprender lo que le hace ser 
uno mismo y ser lo suficientemente flexible 
como para permitir que cada pieza 
evolucione con el tiempo le hará más fácil 
hacer frente al cambio. 

Aceptar los cambios en las piezas 
individuales de la vida que conforman su 
identidad le ayudará a crecer como persona 
sin perder el sentido general de uno mismo. 

El cambio representa una oportunidad de 
aprendizaje. Cuando se encuentre en medio 
de un cambio, pregúntese: “¿qué me está 
enseñando?, ¿qué se supone que tengo 
que aprender de este cambio?, ¿de qué 
forma me hará ser mejor persona?”. 

Entender las respuestas a estas preguntas 
le permitirá aceptar mejor los cambios, lo 
que le ayudará a convertirse en una versión 
mejor y más fuerte de sí mismo. Ni los 
cambios más radicales afectarán a las 
piezas de su identidad. Si tiene un sentido 
de sí mismo fuerte pero sensible, será capaz 
de abrazar los cambios en las áreas 
adecuadas, mientras que permanece con 
los pies en la tierra y busca la paz en las 
áreas que permanecen inalterables. 

Cada nueva etapa de la vida agrega 
una pieza a la identidad.  

Para abrazar completamente el 
cambio, primero debe aceptar 
que nunca volverá a ser la misma 
persona. Y eso es maravilloso. 
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A lo largo de cualquier cambio en la vida,  
es de vital importancia centrarse en los 
aspectos positivos de lo que está 
sucediendo. Hundirse en los temores y 
ansiedades del cambio solo atraerá más 
sentimientos y experiencias negativos que 
moldearán el cambio de forma negativa. 

Una perspectiva positiva le ayudará a 
enfrentarse mejor a los cambios, a reducir  
el estrés que provocan y a moldearlos de 
forma positiva, lo que tendrá consecuencias 
en los próximos años. Una actitud optimista 
le ayudará a atraer oportunidades de 
cambio más positivas con resultados que 
mejorarán su vida. 

Sencillamente, los tiempos de cambio son 
mucho más difíciles para las personas con 
actitud pesimista que para aquellas de 
mente positiva. Las actitudes pesimistas 
atraen el miedo, la ansiedad y el estrés, 
todos ellos obstáculos para el cambio. 
Cuantas más barreras cree su mente, más 
difícil le será aceptarlos de forma positiva.

Es bueno ser sensible durante los cambios. 
Es normal experimentar sentimientos de 
tristeza y llorar la pérdida de algo. Permítase 
sentir esas sensaciones negativas, pero no se 
hunda en ellas. En su lugar, reconozca cómo 
se siente y por qué se siente así. Después 
haga un esfuerzo por seguir adelante.

Los cambios provocan pérdidas, pero no 
pasa nada. En ocasiones, tener una vida un 
poco agitada es bueno, siempre que sea 
capaz de aprovechar esos cambios como 
una oportunidad para crecer. Perder el 
trabajo puede percibirse como una pérdida 
de estabilidad, pero también se puede 
tomar como una oportunidad para encontrar 
algo mejor o más significativo. 

La forma en que las personas reaccionan a 
los cambios varía en función de muchos 
factores, incluido el tipo de personalidad,  
las experiencias pasadas con los cambios, 
la salud física y mental, la situación familiar y 
las relaciones sociales. Desarrollar de forma 
temprana un enfoque saludable hacia los 
cambios, hará que los acepte más 
fácilmente a lo largo de toda la vida. Cada 
cambio que acoja correctamente con una 
actitud positiva, hará que el próximo sea aún 
más fácil. 

Todos nosotros estamos obligados a 
enfrentarnos a cambios a lo largo de la vida. 
En tiempos de cambios, debemos elegir si 
queremos adaptarlos para que mejoren 
nuestra vida o si luchamos contra ellos de 
forma que nos creen más estrés y ansiedad. 
Dar la bienvenida a los cambios significa 
aceptar que la vida será diferente. Celebre 
las novedades y las posibilidades; no hay 
límites en cuanto a las personas, 
experiencias, cosas y circunstancias 
maravillosas que los cambios pueden 
aportar a su vida. 

Céntrese en las distintas 
posibilidades positivas para hacer 
frente al cambio desde la esperanza 
y el crecimiento.
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página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.

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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Las plantas frescas tienen un alto contenido 
de nutrientes y antioxidantes. El proceso de 
secado puede afectar un poco a este 
contenido. Por ejemplo, una pizca de 
albahaca fresca contiene aproximadamente 
88 mg de ácido graso omega 3. Una 
cucharadita de albahaca seca solo contiene 
unos 33 mg. Sin embargo, el valor ORAC 
(medida del contenido de antioxidantes) es 
idéntico. El contenido nutricional es diferente 
en función de la planta. Una búsqueda 
rápida en Internet le ayudará a saber cuáles 
de ellas mantendrán la mayor parte de su 
contenido nutricional al secarse. 

Asimismo, el sabor también puede cambiar. 
Las hierbas aromáticas con más sabor 
suelen ser la mejor opción para el secado, 
ya que durante el proceso se pierde algo de 
sabor. 

Antes de empezar, tenga en cuenta la 
resistencia de las hojas de la planta. Las  
que tienen hojas más fuertes son más fáciles 
de secar. Entre estas se incluye el laurel, el 
romero, el tomillo y la salvia. En particular,  
las hojas de laurel y romero son lo 
suficientemente fuertes para que su forma y 
color permanezca intactos tras secarse. Las 
más delicadas también se pueden secar, 
pero hay que hacerlo con un poco más de 
cuidado. No se desanime si se marchitan o 
se rompen en pedazos. Puede ocurrir, pero, 
de todos modos, así es como las necesita 
en su cocina. 

Otras hierbas populares que se pueden secar 
son la melisa, la lavanda, la albahaca, el perejil 
y la menta. Sin embargo, estas variedades, a 
menudo se deben secar más rápidamente 
para evitar que aparezca moho. 

Debido a la pérdida de sabor durante el 
proceso de secado, es recomendable 
empezar a secarlas cuando tienen más 
sabor. La mayoría de las veces es el 
momento en que florecen, pero antes de 
que aparezcan las semillas. Experimente 
con los tiempos, desde justo antes de 
florecer hasta justo después; notará una 
gran diferencia en el sabor. Córtelas al final 
de la mañana o por la tarde, cuando se  
haya evaporado el rocío. 

Si las deja reposar en la cocina durante 
mucho tiempo, atraparán humedad y polvo.

Enjuáguelas después de cortarlas y quite la 
suciedad y los residuos. Algunas personas 
desechan las hojas con manchas e 
imperfecciones, pero si va a consumirlas o 
usarlas para tratar enfermedades, eso no es 
necesario.

Hay tres métodos básicos para secar 
hierbas: en interior, en exterior y en horno.  
El método que utilice dependerá de sus 
preferencias y de lo que quiera hacer con 
ellas. 

El secado en el exterior es el método menos 
preferido porque la luz del sol tiende a 
decolorar las hojas y hace que se pierda la 
mayor parte del sabor. Sin embargo, puede 
ser un proceso más rápido y fácil para 
algunas personas. Simplemente corte las 
plantas, átelas en pequeños ramilletes con 
una goma o un cordón y cuélguelas boca 
abajo en un lugar que esté expuesto al sol y 
donde les alcance un poco de aire. Déjelas 
así varios días. Las hierbas están secas 
cuando presentan un aspecto quebradizo y 
no tienen humedad. ¡Eso es todo!

El secado en el interior es uno de los 
métodos preferidos, ya que conserva mejor 
el sabor y el color. Prepárelas de la misma 
forma que en el otro método. Cuélguelas  
en una zona de la casa fresca y seca. En 
ausencia de la luz solar, necesitarán más 
tiempo para secarse. 

El horno es la forma de secado más rápida, 
pero ofrece unos resultados menos 
atractivos si su idea es utilizar las hierbas 
para decoración. A diferencia de los dos 
otros métodos, no debe atar las plantas.  
En su lugar, disponga las hierbas recién 
recolectadas en una sola capa sobre una 
bandeja de horno. Coloque la bandeja en el 
la posición inferior y encienda el horno a la 
temperatura más baja. Vigílelas y deles la 
vuelta con frecuencia. Cuando tengan un 
aspecto un poco quebradizo, sáquelas del 
horno. 

Tenga en cuenta que, en los tres métodos, 
los tiempos de secado varían con el tipo  
de planta. Los principiantes no deberían 
mezclarlas en los ramilletes (ni en la bandeja 
del horno) hasta que conozcan mejor el 
tiempo que tarda cada una en secarse. 
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Contar con un pequeño huerto es una forma fácil y popular de 
tener siempre a mano condimentos frescos y saludables. Al llegar 
el otoño, es un buen momento para empezar a secar algunas de 
esas hierbas para que nuestros platos estén repletos de sabores 
saludables y caseros.

El arte de secar hierbas aromáticas

Hierbas y suplementos

No importa qué hierbas elija; 
obtendrá mejores resultados si 
empieza a secarlas justo después  
de cortarlas. 

La salvia, el tomillo, el orégano y el 
romero, por ejemplo, tienen sabores 
frescos incluso después de secarlas.  
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Este nuevo mundo de libre intercambio de 
información es un hermoso lugar para 
crecer, pero no deje que la educación de 
sus hijos se detenga en la búsqueda de 
datos. Ayúdelos a desarrollar conocimientos 
y sabiduría para que puedan vivir una vida 
satisfactoria y aprovechar todas las 
oportunidades que se les presenten.

La información se compone de hechos. Se 
trata de datos sin procesar, como pedazos 
de contenido memorizados mediante 
tarjetas de memoria o enumeraciones que 
se recuerdan de un diccionario en línea. 
Hecho: 1 + 1 = 2. Hecho: las zanahorias son 
saludables. En las escuelas, especialmente 
durante los primeros años de educación, se 
enseñan un montón de hechos. Los 
exámenes a menudo están diseñados para 
comprobar si un niño recuerda todos estos 
hechos.

Sin embargo, a medida que Internet ha 
crecido y se ha convertido en una gran base 
de datos de información ilimitada, el fácil 
acceso a las respuestas está sustituyendo 
lentamente al desarrollo del conocimiento 
real.

El conocimiento es una comprensión más 
profunda de los hechos. Se logra cuando 
una persona es capaz de relacionar los 
hechos de forma significativa. Por ejemplo, 
saber que las zanahorias son verduras 
saludables es conocer un hecho. 
Comprender por qué son saludables 
(composición nutricional, requisitos del 
metabolismo humano, etc.) es 
conocimiento. 

La sabiduría combina la información y el 
conocimiento y los analiza de forma crítica a 
través de la óptica de la experiencia. Sé que 
las zanahorias son saludables (información). 
Entiendo que son saludables porque 
contienen, entre otros nutrientes, 
betacaroteno, que es bueno para la vista 
(conocimiento).  

Otro ejemplo relacionado con la cocina: 
piense en una panadería. Un panadero tiene 
la información de que la levadura hace que 
el pan crezca. Al mismo tiempo, tiene el 
conocimiento de que la levadura es una 
planta unicelular que convierte el azúcar en 
gas. El panadero aplica la sabiduría de años 
de experiencia para que la levadura actúe 
durante el tiempo correcto a la temperatura 
adecuada a fin de que la masa crezca y el 
pan tenga el mejor sabor. 

Estos pequeños ejemplos demuestran 
cómo la información, el conocimiento y la 
sabiduría se unen para ayudarnos a tomar 
decisiones saludables en la vida. También 
muestran por qué es tan importante, en esta 
era de tan fácil acceso a la información, 
fomentar el conocimiento y la sabiduría en 
nuestros hijos. Sin conocimiento y sabiduría 
vivirían una vida superficial, sin experimentar 
las ventajas de examinar el mundo y a ellos 
mismos en profundidad. 

Fomente el conocimiento y la sabiduría de 
sus hijos mediante el modelado de un 
comportamiento analítico. ¿Tiende a tomar 
decisiones espontáneas sin tener en cuenta 
las consecuencias? ¿O se detiene un 
momento y piensa antes de tomar 
decisiones? Los niños observan y aprenden 
de nuestro comportamiento. 
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Nuestros hijos viven en la era de la 
información, con la respuesta a casi cualquier 
pregunta a unos pocos clics de ratón. 

Enseñar a los hijos   
a ser sabios

Salud familiar

Elijo comer las zanahorias que 
protegen mi vista asadas con otras 
verduras, porque he aprendido 
que no me gusta la textura de las 
zanahorias crudas (sabiduría). 

Los hechos son muy importantes, ya 
que forman la base para el desarrollo 
del conocimiento.
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Intente ser juicioso en el proceso de toma 
de decisiones. Y cuando corresponda, 
explique el proceso mental a sus hijos. Decir 
“Esta noche no salimos a cenar” es pasar 
información a sus hijos. Decir “Esta noche 
no salimos a cenar porque queremos 
ahorrar dinero y comer una comida nutritiva 
que nos ayude a mantenernos sanos” es 
pasar información, conocimiento y sabiduría 
a sus hijos, demostrándoles cómo y por qué 
ha tomado esta decisión.

Además de modelar un comportamiento 
reflexivo, enseñe a sus hijos a detenerse un 
momento y pensar antes de actuar. Se puede 
hacer fácilmente preguntándoles “¿Por qué?” 
y animándoles a explicar su razonamiento y a 
pensar de forma crítica. Las preguntas que 
haga ahora se convertirán más tarde en las 
que ellos mismos se hagan antes de tomar 
decisiones en la vida. Esto también promueve 
el autocontrol y desalienta la satisfacción 
instantánea. 

Las personas humildes suelen ser las  
únicas que se dan cuenta de que no tienen 
todas las respuestas. Son las que buscan 
las respuestas que necesitan antes de  
tomar una decisión. Demuestre este 
comportamiento en su propia vida y anime  
a sus hijos a hacer preguntas cuando no 
sepan la respuesta.

Enseñar a sus hijos a ser sabios les abrirá 
muchas puertas en el futuro y les llevará a 
tomar decisiones que probablemente los 
mantendrá más sanos y felices física y 
mentalmente.   
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Por último, fomente la sabiduría 
enseñando humildad a sus hijos. 
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Salud familiar

El peso del padre no solo le afecta a él. Un 
niño con un padre con sobrepeso tiene más 
probabilidades de crecer con problemas de 
peso que un niño cuyo padre lleva una vida 
saludable.1  

Los últimos informes indican que los 
hombres que son padres tienen más 
probabilidades de tener sobrepeso u 
obesidad que sus esposas o los hombres 
solteros. Muchos tienen hijos durante la 
edad adulta temprana, una etapa en la que 
el peso y el índice de masa corporal (IMC)  
se convierten en factores de riesgo 
especialmente críticos para la diabetes y la 
esclerosis coronaria acelerada.2  

No obstante, al mismo tiempo, otros 
informes demuestran que también es un 
periodo en el que los hombres intentan 
adoptar vidas más saludables. Los informes 
señalan que muchos nuevos y futuros 
padres intentan comer de forma más 
saludable, hacer más actividad física, 
consumir menos bebidas alcohólicas y  
evitar comportamientos de riesgo.3  

¿Cómo es esto posible? La respuesta es 
complicada, ya que cualquier padre dirá que 
las semanas anteriores al nacimiento de un 
bebé o los meses o años posteriores son 
etapas extremadamente difíciles.

Elegir comer una dieta saludable, hacer  
más ejercicio e interrumpir los malos hábitos 
implica cambios en el estilo de vida que 

pueden ser difíciles de conseguir incluso 
cuando se tiene mucho tiempo y energía. 
Estos cambios pueden ser casi imposibles 
durante las épocas de más estrés, como la 
del nacimiento de un bebé.

La privación del sueño, algo con lo que los 
nuevos padres están muy familiarizados, 
puede conllevar cambios de peso. Cuando 
estamos muy cansados, solemos tomar 
malas decisiones en diferentes áreas de la 
vida, incluida la dieta. El cuerpo puede desear 
realmente consumir más grasas y azúcares 
cuando estamos faltos de sueño. Además,  
la privación del sueño puede desencadenar  
la producción de una hormona llamada 
ghrelina, que aumenta el apetito.

Aunque el nacimiento de un niño es una 
etapa maravillosa y llena de experiencias, 
también provoca mucho estrés. El estrés 
crónico puede llevar a adoptar hábitos poco 
saludables, como tomar aperitivos o comer 
en exceso. Ambas cosas son formas seguras 
de ganar kilos no deseados, en especial, 
cuando un padre está demasiado ocupado 
con el bebé como para ir al gimnasio. 

Comer una dieta saludable requiere tiempo  
y energía, dos cosas de las que se carece 
durante los primeros años de paternidad.  
Es mucho más rápido pedir una pizza que 
cocinar una comida saludable y casera. Sin 
embargo, la comida rápida tiene un efecto 
no deseado en el peso, la glucosa y el 
metabolismo. 

Pero también porque su peso puede tener 
repercusiones importantes en la salud de 
sus hijos. Los niños observan e imitan a sus 
padres. Un estudio demostró que las 
adolescentes que veían a sus padres 

consumir leche, tenían un consumo de 
calcio más elevado.4 Otro estudio sobre 
hábitos de los padres que modelan a los 
niños demostró que si los padres comen 
más verduras, sus hijos en edad escolar 
harán lo mismo.5  

Lo contrario también es cierto. Los niños 
que crecen viendo a sus padres comer 
patatas fritas cada noche tienen más 
probabilidades de crecer con los mismos 
malos hábitos, puesto que son esponjas 
que absorben todo lo que sus padres dicen 
y hacen. Modelar un comportamiento 
saludable desde los primeros años de  
vida de los niños garantizará que crezcan 
con un estilo de vida saludable.

El deseo de vivir una vida más saludable a 
menudo se ve eclipsado por el estrés, la 
fatiga y la falta de energía que conlleva ser 
padre.

Varios estudios recientes han demostrado que el hecho de ser padres tiende a aumentar 
el peso de los hombres. Estos nuevos informes son interesantes porque investigaciones 
previas habían probado que los hombres tratan de estar más sanos cuando se convierten 
en padres. Sin embargo, parece que los nuevos papás, a pesar de las buenas intenciones, 
tienen dificultades para mantenerse sanos.

Paternidad saludable

Los padres deben estar sanos para 
vivir lo suficiente como para poder 
ver crecer a sus hijos. 

1 Brophy, Rees, Knox, Baker y Thomas, 2012;  
Freeman et al., 2012. 
2 Garfield et al.
3 Garfield, Isacco y Bartlo, 2010; Guralnik, Butterworth, Patel, 
Mishra y Kuh, 2009; Ringbäck Weitoft, Burström y Rosén, 
2004; Umberson, 1992; Umberson, Liu y Powers,  
2009; Weitoft, Haglund, Hjern y Rosén, 2002.
4 Lee S, Reicks M. Environmental and behavioral factors 
are associated with the calcium intake of low-income 
adolescent girls. Journal of the American Dietetic Association. 
2003;103(11):1526–1529.
5 Young EM, Fors SW, Hayes DM. Associations between 
perceived parent behaviors and middle school student fruit 
and vegetable consumption. Journal of Nutrition Education 
Behavior. 2004;36(1):2-8.
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Precocinar comidas sanas
La mejor manera de no depender de 
demasiadas comidas poco saludables es 
planificar con antelación. Semanas o meses 
antes de que nazca el bebé, empiece a 
cocinar algo más de comida cada día. 
Ponga las sobras en el congelador para el 
futuro, de manera que siempre tenga algo 
saludable que comer. Recalentar las sobras 
es más fácil y rápido que pedir comida a 
domicilio. 

Caminar más
Es inevitable que los padres primerizos 
estén cansados la mayor parte del tiempo, a 

menudo, demasiado cansados (y ocupados) 
para hacer el ejercicio adecuado. Para hacer 
frente a la falta de tiempo para hacer 
ejercicio, agregue algunos pasos en cada 
ocasión, ya sea subiendo las escaleras en 
lugar de usar el ascensor, aparcando el 
coche más lejos o caminando en la pausa 
para comer. Al final del día, todos esos 
pequeños pasos se suman.

Permanecer unidos
Criar una familia activa con una dieta 
saludable es posible solo cuando ambos 
padres están comprometidos con este estilo 
de vida. 

Ambas partes deben estar de acuerdo  
en lo que constituye una dieta sana y en  
los ejercicios físicos que se deben hacer. 
Asimismo, deben sentirse cómodos 
apoyándose el uno al otro. 

Centrarse en los aspectos 
positivos
No se castigue si necesita hacer una comida 
rápida de camino a casa porque no tiene 
tiempo o energía para cocinar. Hundirse en 
los “errores” solo provocará que atraiga más 
comportamientos poco saludables a su 
vida. Esta debe ser una etapa feliz en la vida 
de un hombre. Por lo tanto, céntrese en la 
felicidad de la vida y deje que le guíe para 
tomar buenas decisiones. 
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Por fortuna, algunas sugerencias y 
trucos pueden ayudar a los nuevos 
papás a alcanzar sus objetivos 
saludables.

Los padres y las madres necesitan 
poder confiar entre sí para ayudar a 
promover acciones saludables.
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Es fácil y tentador aferrarse a ellos con el fin 
de protegerles del mundo que les rodea. Por 
su propio bien y el de sus hijos, en lugar de 
mantenerlos demasiado aferrados, céntrese 
en ofrecerles las herramientas que necesitan 
para vivir una vida sana e independiente, 
como la confianza, la capacidad de 
adaptación, la autoestima y el orgullo. 

Centrarse en los aspectos positivos de la 
vida y la personalidad de sus hijos a medida 
que crecen es un aspecto esencial. Siéntase 
orgulloso de las cosas que aprenden. 
Cuando llegue el momento de que su 
pequeño pueda dormir solo por las noches, 
no tenga solo en cuenta su propia tristeza. 
En su lugar, céntrese en el orgullo que siente 
por su logro. Los sentimientos de tristeza 
son un aspecto natural e inevitable de la 
vida. La clave está en no hundirse en ellos. 
Reconozca que tiene este sentimiento, pero, 
de forma consciente, sustitúyalo por 
sentimientos positivos. 

Del mismo modo, tómese tiempo para 
valorar las capacidades cada vez más 
desarrolladas de sus hijos de una manera 
que le permita celebrarlas. Ir a la escuela 
solos, terminar los deberes sin ayuda o 
elegir la ropa por sí solos son ocasiones 
para celebrar logros y no para lamentar la 
pérdida de dependencia. La forma en que 
elija observar su crecimiento representará 
una gran diferencia en sus propios 
sentimientos. Si mira estos importantes 
pasos de forma negativa, solo atraerá más 
sensaciones negativas a su mente. Sin 
embargo, si los mira con orgullo y felicidad, 
atraerá sensaciones más positivas y 
reforzará la relación con ellos. 

A medida que aprenda a ver el crecimiento 
de sus hijos de forma positiva, también 
aprenderá a dejarles ir. Si se aferra a ellos 
(especialmente cuando pasan a ser 
adolescentes o adultos), puede provocar 
que se distancien rápidamente. Deje que 
aprendan de sus propias experiencias y 
errores. Sí, va a ser difícil verlos fracasar. 
Pero a veces, si cometen errores por sí 
solos, aprenderán una lección más valiosa 
que si los protege de los posibles peligros. 
Su simpatía, comprensión y compasión les 
ayudará.

Cuando pasen a ser adolescentes, 
prepárese para sobrellevar altibajos 
emocionales. Los cambios hormonales de 
los adolescentes causan más cambios de 
humor e irritabilidad. Se trata de algo natural 
y no se debe a usted ni a su forma de 
educarlos. Prepararse con antelación le 
ayudará a hacer frente a estos nuevos 
sentimientos, de manera que podrá 
ayudarlos mejor a superar el difícil camino 
de la adolescencia. 

La adolescencia es también una época de 
aceptar y establecer nuevos límites. Los 
adolescentes están ansiosos por explorar  
su nueva libertad y crear nuevas relaciones 
con sus amigos, mientras que los padres,  
a menudo, se sienten excluidos y 
abandonados. 

No se ofenda cuando sus hijos ya no 
quieran quedarse en casa un viernes por la 
noche. Disfrute de su tiempo libre cuando 
estén fuera con sus amigos. Después de 
todo, probablemente hace ya algunos años 
que salir de fiesta por la noche implicaba 
preocuparse de buscar una niñera y llegar a 
casa a tiempo.

Aproveche todo su nuevo tiempo libre. 
Salga y disfrute de las cosas que no podía 
hacer cuando sus hijos estaban en casa. 

Si hace un esfuerzo premeditado para seguir 
adelante con su propia vida a medida que 
sus hijos crecen, la transición le resultará 
mucho más fácil. Un poco de previsión y el 
enfoque correcto le permitirán crear una 
relación con sus hijos que aporte cariño y 
gratificación.

Ver a los hijos crecer, madurar, desarrollar su personalidad y explorar el mundo es una 
experiencia maravillosa para los padres. No obstante, también puede ser doloroso y 
estresante darse cuenta de que están creciendo y ya no le confían todo a sus padres. 
Es normal que sea difícil superar que los hijos tomen su camino en la vida. 

Afrontar el  
crecimiento de los hijos  
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Salud familiar

Después, en vez de aferrarse  
a ellos con miedo, observe como 
hacen sus propias vidas.

Su trabajo como padre es aceptar 
estos cambios airosamente y aplicar 
las normas de forma equilibrada.

Cuando sus hijos se hagan adultos y 
empiecen a la universidad, es posible 
que, de repente, su hogar parezca 
vacío y solitario. Nuevamente, 
acepte estos sentimientos tal 
y como son antes de centrarse, 
conscientemente, en los aspectos 
positivos. 
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Una mujer y su bebé necesitan calcio para 
tener los huesos y los dientes fuertes, así 
como para sus sistemas circulatorio, 
nervioso y muscular. Consumir calcio junto 
con las vitaminas D y K proporciona al 
cuerpo todo lo necesario para digerir y 
absorber los nutrientes que ayudan a 
fortalecer los huesos. Según la clínica Mayo, 
las mujeres embarazadas deberían consumir 
1000 miligramos de calcio al día.

Los productos lácteos contienen grandes 
cantidades de calcio. Si su dieta no incluye 
lácteos, el brócoli, la coliflor y otras verduras 
de hoja verde y los zumos de frutas y 
cereales enriquecidos también son grandes 
fuentes de calcio. El magnesio también es 
esencial para el crecimiento de los huesos y 
generalmente las poblaciones occidentales 
presentan un déficit del mismo en sus 
dietas. Más de 300 sistemas enzimáticos 
dependen del magnesio para funcionar 
correctamente. Las mujeres embarazadas 
deberían consumir al menos 400 miligramos 
de magnesio al día. Las verduras de hoja 
verde son una de las fuentes de magnesio 
más importantes, así como de calcio.

También se recomienda ingerir más 
alimentos ricos en proteínas, ya que 
favorecen el desarrollo y crecimiento de 
distintas partes del organismo. 

Una mujer embarazada que sigue estando 
en forma y activa necesitará más proteínas, 
ya que sus músculos exigirán una demanda 
más elevada de proteínas después del 
ejercicio. También necesitará una cantidad 
adicional de proteínas para favorecer el 
crecimiento del feto. Para obtener mejores 
resultados, las mujeres deberían consumir 
diversos alimentos ricos en proteínas. Los 
alimentos de origen marino (excepto los 
peces de gran tamaño, que tienen un alto 
contenido de mercurio), la carne, las aves  
de corral, los huevos, las judías, los frutos 
secos, las semillas y las legumbres son 
fuentes saludables de proteínas. 

El volumen sanguíneo aumenta casi un  
50 % durante el embarazo para adaptarse a 
los cambios del organismo y proporcionar al 
feto oxígeno y nutrientes.1 Para fabricar esta 
sangre adicional, el cuerpo de una mujer 
necesita más hierro. La casi duplicación  
de la sangre requiere que se doble 
aproximadamente el consumo de hierro. 
Generalmente, se recomienda que las 
mujeres embarazadas consuman por lo 
menos 27 miligramos al día. Si una mujer 
empieza el embarazo con bajas reservas  
de hierro, puede necesitar una cantidad  
aún mayor.

Los ácidos grasos omega 3 son de gran 
importancia para el crecimiento del feto. En 
estudios basados en la observación se ha 
descubierto que consumir ácido graso 
omega 3 DHA ayuda a mejorar el resultado 

del desarrollo neurológico de los niños. Los 
bebés cuyas madres complementaron sus 
dietas con alimentos ricos en DHA durante el 
embarazo obtuvieron mejores resultados en 
diversas pruebas. Cuanto más pescado o 
aceite de pescado consumieron las madres 
durante el embarazo, mejores puntuaciones 
obtuvieron sus hijos en las pruebas.2  

El Colegio Americano de Obstetras y 
Ginecólogos (ACOG) recomienda que las 
mujeres consuman al menos 200 miligramos 
de DHA al día durante los periodos de 
embarazo o lactancia. El pescado fresco,  
en especial el pescado graso de agua fría, 
como el salmón, la caballa, la sardina y la 
anchoa, es la mejor fuente de DHA; no 
obstante, se debe limitar el consumo de 
atún y otros pescados grandes y de larga 
vida, ya que contienen niveles muy altos de 
mercurio y otras sustancias contaminantes. 
El ACOG recomienda limitar el consumo de 
alimentos de origen marino a 340 gramos 
(dos porciones de 170 gramos) por semana 
debido a la contaminación; esta cantidad es 
suficiente para alcanzar el consumo de DHA 
recomendado. Los peces más pequeños, 
como las sardinas y las anchoas, tienen un 
contenido más bajo de mercurio, PCB y 
otras sustancias contaminantes peligrosas.
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Cuando se trata de la nutrición durante el embarazo, la mayoría 
de las mujeres han oído que necesitan aumentar la cantidad de 
ácido fólico, hierro y vitamina D de sus dietas. Si bien esto es 
cierto, las necesidades nutricionales de una mujer que va a ser 
madre se extienden más allá de estos tres nutrientes. 

Nutrientes menos conocidos 
para el embarazo

Salud familiar

Las proteínas también son necesarias 
para ayudar a las madres a fortalecer 
y reparar diferentes partes del cuerpo, 
en especial los músculos.

1 Hytten F. Blood volume changes in normal pregnancy.  
Clin Haematol. Octubre de 1985;14(3):601-12.
2 Oken E, Bellinger DC. Fish consumption, methylmercury  
and child neurodevelopment. Curr Opin Pediatr. 
2008;20:178–183.
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Las mujeres vegetarianas pueden alcanzar 
los 200 miligramos diarios de DHA con 
suplementos de DHA extraídos de algas 
cultivadas. El EPA, el otro ácido graso 
omega 3 de cadena larga importante, 
también está presente en las algas (que  
son la fuente de estos ácidos grasos en  
el pescado, ya que las algas son la base  
de la cadena alimenticia marina).

El estreñimiento es un problema común e 
incómodo al que muchas se enfrentan. Una 
dieta rica en fibra, con un alto contenido en 
frutas, verduras y cereales, puede ayudar a 
mejorar el sistema digestivo y a combatir el 
estreñimiento y las hemorroides. La fibra 
también ayuda a promover la sensación de 
saciedad.

Una dieta equilibrada fomentará un aumento 
de peso gradual y saludable, y la mayor 
parte del peso se adquirirá en el último 
trimestre. La mayoría de los médicos 
sugieren un aumento de peso saludable  
de entre 1 y 2 kilogramos en el primer 
trimestre, y de entre 1,5 y 2 kilogramos al 
mes durante el segundo y tercer trimestres. 

Si su aumento de peso es diferente a lo  
que se indica en estas directrices, no se 
preocupe ni se obsesione. Cada mujer es 
diferente y no existe un enfoque que se 
ajuste a todas las mujeres. La cantidad y 
velocidad de peso ganado depende de 
muchos factores, incluido el índice de masa 
corporal (IMC) previo al embarazo. Si está 
preocupada por su peso, hable con su 
médico.
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La fibra es también sumamente 
importante para las mujeres 
embarazadas.
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La caloría es una medida de energía. 
¿Cuánta energía tiene una caloría? Una 
caloría es la cantidad de energía necesaria 
para elevar en un grado centígrado la 
temperatura de un gramo de agua. 
Contamos las calorías porque necesitamos 
una forma de medir la cantidad de energía 
que consumimos frente a la que quemamos. 
Las calorías impulsan todas las actividades 
que realiza nuestro cuerpo, desde respirar 
hasta correr una maratón. Cuanto más 
activo sea, más calorías necesitará. Si 
consume más de las que su cuerpo 
necesita, la energía se almacena en forma 
de grasa (aumento de peso). 

Los hidratos de carbono y las proteínas 
contienen cuatro calorías por gramo, 
mientras que las grasas contienen nueve. 
Tanto los alimentos con muchas calorías 
como aquellos que tienen pocas pueden ser 
buenos o malos. La cantidad de energía que 
su cuerpo requiere depende de una larga 

lista de factores. Por ejemplo, un atleta 
profesional requiere una gran cantidad de 
alimentos altos en calorías. Sin embargo,  
un anciano de vida sedentaria requiere una 
dieta baja en calorías para no aumentar de 
peso. No obstante, el control del peso es 
más complejo que el de las calorías. Los 
estudios han demostrado que una dieta rica 
en grasas y azúcares simples genera más 
aumento de peso que una dieta con la 
misma cantidad de calorías pero sin este tipo 
de azúcares, debido a que estos estimulan 
los efectos metabólicos de la insulina.

El azúcar se agrega a los alimentos de 
muchas formas diferentes, para endulzar  
su sabor y hacerlos más atractivos a los 
paladares acostumbrados a la comida 
basura, y para alargar su vida útil. Es fácil 
comprar inadvertidamente alimentos con un 
alto contenido de azúcar, ya que el azúcar 
puede tener muchos nombres. Por ejemplo, 
el sirope de maíz de alto contenido en 
fructosa es un aditivo azucarado fácil de 
encontrar, aunque también existen otros. 
Lea atentamente las etiquetas y busque las 
palabras “azúcar”, “sirope de maíz de alto 
contenido en fructosa”, “azúcar de maíz”  
y aquellas que terminen en “osa”, como 
fructosa o sacarosa, así como “azúcar de 
caña evaporado”. Con tantos nombres 
diferentes, el azúcar se oculta en muchos 
alimentos inesperados, como la compota  
de manzana o el yogur. Los cereales del 
desayuno suelen ser uno de los alimentos 
que presentan un mayor contenido de 
azúcar, con una proporción de hasta el  
50 %. Muchos yogures de frutas contienen 
tanto azúcar como una lata de refresco de 
33 centilitros. Si alguno de estos tipos de 
azúcar aparece entre los cinco ingredientes 
principales, considere este alimento como 
un postre o un deleite, no como una opción 
saludable.

Todo el mundo experimenta algunas noches 
inquietas de vez en cuando. Esto no le 
provocará ningún daño perdurable, aunque 
es posible que el día siguiente esté irritable  
y le sea más difícil concentrarse. Sin 
embargo, el insomnio crónico puede tener 
efectos negativos en el cuerpo. Los 
trastornos del sueño y la privación crónica 
del sueño se han vinculado a varias 
enfermedades, incluidas enfermedades 
cardíacas, depresión, ictus, diabetes y 
pérdida o aumento de peso. Incluso se  
ha demostrado que los trastornos del  
sueño afectan a la salud de la piel. Cuando 
el organismo no duerme lo suficiente, se 
libera más cortisol, que es la hormona del 
estrés. El exceso de cortisol descompone  
el colágeno, que es el responsable de 
mantener la piel suave y elástica. La pérdida 
de sueño también perjudica a la mente, lo 
que hace que tomar decisiones seguras y 
saludables sea más difícil. Finalmente, esto 
puede provocar todo tipo de experiencias 
negativas que afectan al organismo. 
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¿Cómo puedo saber si los 
alimentos envasados llevan 
azúcar agregado?

¿La falta de sueño afecta 
negativamente a mi cuerpo?

Pregunte al experto

Pero si consume menos de las que 
utiliza, su cuerpo toma la energía 
que necesita de las reservas de 
grasa (pérdida de peso). 

¿Qué es exactamente una 
caloría y por qué las contamos?
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