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Sin embargo, recibir demasiada información 
demasiado rápido también puede ser 
abrumador y molesto. Sé que no soy el 
único que piensa que, a veces se tiene la 
sensación de que las noticias importantes 
relacionadas con la nutrición de días 
pasados parecen completamente diferentes 
en la actualidad. Incluso “hechos” que han 
prevalecido durante mucho tiempo, hoy 
en día están cambiando. Y los periodistas 
pueden narrarnos estos cambios en 
tiempo real. Por ejemplo, ¿durante cuánto 
tiempo se ha dicho que debían evitarse 
totalmente las grasas en la dieta? Recientes 
investigaciones han demostrado que, 
hace décadas, los bienintencionados 
médicos estaban equivocados acerca de 
las grasas, y que muchos de los problemas 
que se atribuían a las grasas de la dieta se 
debían muy probablemente a los niveles 
de azúcares refinados sin precedentes en 
las dietas occidentales. A pesar de lo que 
nos han enseñado cuando éramos niños, 
ahora entendemos que necesitamos grasas 
de alta calidad en nuestra dieta para estar 
sanos. 

Es bueno mantenerse, pero tómese la 
libertad de desconectar de vez en cuando. 
Intentar incorporar cada nueva noticia a 
nuestra vida es prácticamente imposible. 
Tampoco es necesario para mantenerse 
sano. Puede estar tranquilo al saber 
que gran parte de la información más 
reciente relacionada con la nutrición está 

confirmando los conceptos básicos que 
hemos considerados verdaderos durante 
mucho tiempo: un estilo de vida saludable 
incluye una dieta rica en frutas y verduras, 
actividad física regular, actividades de 
reducción de estrés, una buena red de 
apoyo y una actitud positiva. 

Los detalles específicos de lo que implica 
cada uno de estos aspectos pueden 
cambiar, pero siguiendo su corazón 
y utilizando su sentido común, puede 
liberarse de la necesidad de mantenerse 
informado al segundo y dejar que sea un 
enfoque positivo el que le guíe.

No estoy diciendo que debe dejar de 
ampliar conocimientos sobre su salud. 
Lo que intento decir es que comprendo 
lo ocupados que estamos todos, y que 
esta avalancha de información puede 
apoderarse de su vida. Deje el móvil, 
cierre el portátil, apague el televisor y viva 
el momento con su familia y amigos. Las 
noticias y los medios de comunicación 
pueden llegar a ser adictivos. Para disfrutar 
de una vida realmente sana y feliz, debe 
centrarse en sus seres queridos y en su 
propia salud.

Deje un poco de lado la 
era de la información
Vivimos en la era de la información. El acceso constante a Internet 
y a la TV por cable durante 24 horas nos permite acceder a más 
información que nunca. En muchos sentidos, esto es positivo. 
Estamos más informadas y nos mantenemos al día de los últimos 
descubrimientos en materia de salud y bienestar. Podemos utilizar 
estos descubrimientos y aplicarlos a nuestras propias vidas a un 
ritmo más rápido que nunca. 
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Noticias sobre nutrición
Reducir el nivel de azúcar  
en la sangre

Comer más espinacas

A los diabéticos puede resultarles útil saber 
que el brócoli ayuda a controlar los niveles de 
azúcar en la sangre. Un estudio reciente 
mostró que un compuesto del brócoli 
llamado sulforafano ayudó a reducir los 
niveles de azúcar en la sangre. Los 
participantes que tomaron suplementos  
de sulforafano durante tres meses pudieron 
comprobar una reducción de sus niveles  
de glucosa en la sangre de un 10 %. El 
sulforafano es también un poderoso protector 
que reduce el riesgo de diversas formas de 
cáncer. Además, si corta el brócoli fresco  
(o cualquiera de los vegetales cruciformes, 
como la coliflor, el repollo, las coles de 
Bruselas o el berro) y dejar pasar unas horas 
antes de comerlo crudo o cocinarlo, libera 
una enzima llamada mirosinasa que aumenta 
la producción de sulforafano en el interior de 
la verdura. Si cocina alguna variedad 
congelada de uno cualquiera de los 
miembros de la familia de los vegetales 
cruciformes, la enzima mirosinasa queda 
desactivada por el proceso de escaldado 
previo a la congelación. Sin embargo, puede 
reintroducir fácilmente la enzima mirosinasa 
para que haga su magia y produzca más 
sulforafano rociando las verduras con semilla 
de mostaza seca en polvo, una rica fuente de 
enzima mirosinasa activa, antes de la 
cocción.

Reduzca el riesgo de sufrir un accidente 
cerebrovascular saliendo de la oficina a una 
hora razonable. Según un estudio realizado  
en más de 600.000 adultos de Europa, 
Estados Unidos y Australia, las personas 
que dedican demasiado tiempo al trabajo 
tienen un mayor riesgo de sufrir un 
accidente cerebrovascular que aquellas que 
mantienen un mayor equilibrio entre la vida 
laboral y personal saliendo de la oficina a su 
hora. Se consideró que dedicar demasiado 
tiempo era trabajar más de 55 horas por 
semana. Trabajar menos de 40 horas por 
semana se asoció con una menor incidencia 
de accidentes cerebrovasculares y 
enfermedades del corazón.

Si puede disponer de 10 minutos, puede 
proteger su corazón. Un equipo de 
investigadores realizó un seguimiento de más 
de 50.000 adultos para estudiar los beneficios 
de correr para la salud. Después de 15 años 
de resultados, los investigadores concluyeron 
que los corredores experimentaron una 
reducción del riesgo de enfermedad 
cardiovascular, independientemente de la 
distancia recorrida, la duración y la velocidad. 
Mejor aún para los que vivimos vidas 
ajetreadas, el estudio reveló que correr solo 
10 minutos al día era suficiente para 
experimentar estos beneficios.

Proteja su cerebro en 30 años levantándose 
hoy del sofá. La actividad física ayuda a 
proteger la función cognitiva. Este es un 
hecho que los científicos han sabido desde 
hace tiempo. Investigaciones recientes han 
descubierto un fuerte vínculo entre realizar 
actividad física regular en la juventud y la 
prevención de la demencia décadas más 
tarde. En el estudio, los participantes que 
pasaban la mayor parte del tiempo en el 
sofá, viendo la televisión, presentaron casi el 
doble de riesgo de padecer demencia en 
una etapa posterior de la vida que aquellos 
que eran más activos. Un estilo de vida 
saludable en la actualidad no solo 
beneficiará a usted mañana. También le 
ayudará a protegerle durante las próximas 
décadas.

Hay una nueva epidemia de dolor de espalda 
causada por los teléfonos móviles. Las 
personas tienden a encorvar los hombros e 
inclinarse hacia adelante al utilizar el móvil para 
enviar mensajes o leer correos electrónicos. 
Evite malas posturas sosteniendo el teléfono 
al nivel de los ojos, y sea consciente de su 
postura cuando escriba mensajes de texto o 
navegar por la red en un móvil. 

Los vegetales de hojas verdes pueden ayudar a 
controlar el peso, según una nueva investigación. 
Un nuevo estudio del Colegio Americano de la 
Nutrición descubrió que un compuesto específico 
de las espinacas ayuda a suprimir el apetito. En el 
estudio específico de un compuesto de las 
espinacas llamado tilacoide, los investigadores 
descubrieron que el consumo de solo 5 g de 
tilacoides de las espinacas aumenta la 
satisfacción del apetito medido subjetivamente 
durante dos horas. La sensación de satisfacción 
se vio acompañada por un mayor incremento de 
la respuesta del azúcar en la sangre después de 
la cena. Estos resultados sugieren que comer una 
ensalada de espinacas como primer plato de 
cualquier comida puede ayudar a reducir la 
cantidad de comida ingerida, ayudando así a 
controlar el peso. 

Proteger su corazón

La actividad física puede prevenir 
la demencia 

¿Su teléfono móvil le produce  
dolor de espalda? 

Mantener un buen equilibrio entre 
la vida laboral y personal
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Hacer ejercicio en el jardín es mucho más 
que quedarse simplemente de pie regando 
las flores con una manguera. Desmalezar, 
cavar, usar la azada, rastrillar, segar, sembrar; 
todas estas actividades de jardinería implican 
resistencia, flexibilidad y movimientos de 
fortalecimiento. 

Los movimientos y acciones utilizados en los 
trabajos de jardinería promueven estilos de 
vida saludables. Es posible quemar hasta 
300 calorías por hora solo con la jardinería. 
Además, al practicarla se mejora el entorno, 
un beneficio que no se puede obtener 
cuando se entrena en el gimnasio. 

Cuando se practican con regularidad, la 
jardinería y el paisajismo pueden ayudar a 
reducir la presión arterial, disminuir los niveles 
de colesterol malo, y reducir el riesgo de 
desarrollar diabetes, enfermedades del 
corazón, depresión y osteoporosis. Cuidar 
de un jardín permite trabajar todos los 
grupos musculares principales, incluyendo 
los de las piernas, los glúteos, el abdomen, 
el cuello y la espalda. 

También se ejercita el cerebro al planificar el 
jardín y diseñar mentalmente los espacios 
verdes.1 

Obtenga el máximo beneficio del ejercicio en 
el jardín dedicándose a ello con resolución. 
Cortar el césped con un cortacésped manual 
le permitirá quemar más calorías que sentado 
sobre un cortacésped autopropulsado. Una 
sesión con un cortacésped manual permite 
quemar 300 calorías o más. Si se utiliza un 
cortacésped antiguo sin motor se pueden 
quemar casi 475 calorías por hora. Otros 
tipos de trabajo en el jardín, como rastrillar o 
podar, permiten quemar casi 200 calorías  
por hora. Otras tareas sencillas, como plantar 
y desmalezar, pueden quemar hasta  
200 calorías por hora.2 

La plantación de árboles y arbustos de 
tamaño moderado proporciona un 
entrenamiento de cuerpo entero que permite 
quemar 270 calorías por hora a las mujeres 
y 354 por hora a los hombres. 

Otras actividades de jardinería físicamente 
menos intensas, como desmalezar, implican 
un ejercicio moderado de piernas, caderas, 
glúteos y muslos. Desmalezar físicamente el 
jardín en lugar de utilizar herbicidas también 
ayuda a prevenir la contaminación 
alimentaria accidental con sustancias 
químicas.

Rastrillar el jardín puede parecer una 
actividad agotadora, pero proporciona un 
entrenamiento de brazos, hombros, 
espalda, muslos y glúteos de moderado  
a ligero. Se pueden quemar más de 
300 calorías por hora rastrillando las hojas 
u otras malezas.3 

04

Existe un nuevo modo de hacer ejercicio muy popular que 
contribuye a mejorar su cuerpo y su entorno. En realidad, 
es posible que lo haya estado practicando durante años sin 
saberlo. Se trata de ejercitarse en el jardín, y todo lo que hay 
que hacer es practicar la jardinería. 

Ejercitarse en el jardín

Forma física

Excavar el suelo, plantar, desmalezar, 
podar, segar, acarrear agua, recolectar 
frutas e incluso caminar por el terreno 
para examinar las plantas pueden 
aumentar la frecuencia cardíaca y 
tonificar el cuerpo.

Los cuidados de mantenimiento 
después de la siembra, como recortar 
y podar, también nos mantienen en 
forma trabajando los músculos de las 
manos, los antebrazos, los hombros 
y la parte superior de la espalda.

1 Tilley, Nikki. “Garden for Health—Benefits of Gardening 
Exercise.” Gardening Know How. N.p., 25 Jan. 2017. Web. 
22 June 2017.
2 Tilley, Nikki. “Garden for Health—Benefits of Gardening 
Exercise.” Gardening Know How. N.p., 25 Jan. 2017. Web. 
22 June 2017.

3 Rindels, Sherry. “Gardening for Exercise.” Horticulture and 
Home Pest News. Ohio State University, n.d. Web. 22 June 
2017.
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La jardinería puede hacer algo más que 
quemar calorías. Estirarse para llegar a las 
ramas altas y agacharse (con una postura 
correcta) para desmalezar pueden mejorar la 
flexibilidad y el equilibrio. Levantar sacos de 
abono y empujar carretillas de tierra 
proporciona un entrenamiento de resistencia 
similar al levantamiento de pesas. 

¿Aún no está convencido de que ejercitarse 
en el jardín es posible? Los institutos 
nacionales de la salud de EE. UU. incluyen 
de 30 a 45 minutos de jardinería entre las 

actividades recomendadas para combatir la 
obesidad. La lista sitúa a la jardinería con 
esta duración a la par que montar en 
bicicleta durante 8 km o caminar 3 km.

Ejercitarse en el jardín también sirve de 
ayuda para el estado de ánimo y el estrés. 
Crear un santuario verde en su jardín le 
permite disfrutar de un entorno relajante 
para descansar después de un largo día de 
estrés en la oficina. Sumergirse en la 
naturaleza, especialmente en un jardín bien 
cuidado creado por usted mismo, es un 
relajante natural que puede contribuir a 
incrementar los niveles de sustancias 
químicas que le hacen sentirse bien. 

Ejercitarse en el jardín es una excelente 
manera de disfrutar de la naturaleza con 
toda la familia, a la vez que fortalece y 
tonifica su cuerpo. Cuando se practican con 
regularidad, estos ejercicios proporcionan a 
toda su familia no solo un jardín saludable, 
sino también cuerpos saludables.

Estas acciones pueden contribuir 
a unos huesos y articulaciones 
más saludables. Las actividades 
de jardinería suponen un mínimo 
impacto y estrés para las 
articulaciones, a diferencia de los 
ejercicios aeróbicos o hacer footing.
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Agua: el recurso  
natural más importante 
de la humanidad
Todas las plantas y animales de la tierra necesitan agua para vivir. A pesar 
de la importancia del agua, es uno de los recursos más infravaloradas 
de la tierra. El crecimiento de la población, el desarrollo económico y las 
prácticas no sostenibles están ejerciendo presión sobre nuestros recursos 
de agua dulce disponibles. Hay muchas razones vitales para proteger 
nuestro suministro de agua potable del mundo, no solo para nosotros sino 
también para nuestros nietos. 

Destacados

06 |    The Art of Growing Young
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Alrededor del 75 % del tejido muscular se 
compone de agua. Incluso el tejido adiposo 
contiene aproximadamente un 10 % de 
agua. Podemos encontrar agua en cada 
célula, ayuda a transportar oxígeno y elimina 
productos de desecho.1 El agua mantiene las 
algunas zonas del cuerpo “húmedas”: los 
ojos, la nariz y la boca. Sin agua en los ojos, 
el simple acto de parpadear sería muy 
incómodo. El agua ayuda a proteger los 
órganos y tejidos, contribuye en la digestión y 
la eliminación, regula la temperatura corporal, 
lubrica las articulaciones y ayuda a proteger 
los riñones, entre muchas otras funciones.2, 3

En cuanto a la cantidad de agua que debe 
beber una persona, hay varias teorías. La más 
popular es la recomendación de 8x250 es 
decir, que una persona debe beber ocho 
vasos de agua de unos 250 ml (unos 2000 ml, 
o 2 litros) cada día. Esta cantidad sirve como 
referencia. Las personas que hacen ejercicio 
con frecuencia o viven en áreas de alta 
temperatura debe beber más porque pierden 
más agua a través de la sudoración. 

Puede que se preguntes por qué la cantidad 
de 8x250 es tan importante. ¿Por qué no 
puedo dejar de pensar en beber cuando 
tengo sed? 

Este porcentaje puede ser incluso mayor en 
ancianos porque a medida que envejecemos, 
el cuerpo tarda más tiempo en emitir la señal 
de la sed. 

La deshidratación leve es una de las 
principales causas de dolores de cabeza, 
fatiga e irritabilidad. Las investigaciones 
demuestran que la deshidratación puede 
afectar al estado de ánimo, la concentración 
y las facultades cognitivas. Algunos 
estudios de observación indican que la 
privación de agua puede actuar como 
disparador de las migrañas prolongadas. 
Una vez que se establece un dolor de 
cabeza por deshidratación, la restauración 
de los niveles de agua en el cuerpo puede 
no ser suficiente para detener la migraña.4

Aunque hace tiempo que se sabe que la 
privación de agua y la deshidratación 
comprometen el rendimiento físico, los 
estudios más recientes demuestran que 
incluso la deshidratación leve es suficiente 
para influir en las habilidades físicas.5 

Durante los eventos que suponen un desafío 
físico, es posible perder de un 6 % a un 10 % 
del peso corporal a través del sudor.6 Sin un 
suministro adecuado de agua para reponer lo 
que se pierde, el cuerpo no tendrá la energía 
suficiente y los músculos pueden sufrir 
calambres. Para evitar la deshidratación, los 
deportistas deben beber antes, durante y 
después de los entrenamientos.7

La deshidratación leve produce alteraciones 
negativas en la agudeza mental, la memoria 
a corto plazo, la discriminación perceptiva, 
la capacidad aritmética, el seguimiento 
visomotor y las habilidades psicomotrices. 
Ya sea jugando un partido de fútbol en el 
parque o tratando de mantenerse alerta en 
la oficina, beber agua de forma regular en 
lugar de esperar a tener sed puede ayudar 
a evitar estos problemas. 

Como si todas estas razones no fueran 
suficientes para beber más agua, hay una 
más que muchas personas no conocen. 
Beber agua es una excelente herramienta 
para controlar el peso. A veces podemos 
malinterpretar las señales de sed del cuerpo 
como señales de hambre, provocando un 
picoteo de comida innecesario. 

Cualquier persona que esté intentando 
perder unos kilos puede descubrir que 
mantenerse hidratado hace que sea mucho 
más fácil. 

El agua se mezcla con los alimentos en el 
estómago y le ayuda a sentirse más 
satisfecho con más rapidez. Lógicamente, 
sustituir el agua fresca pura (o infusiones de 
hierbas) por bebidas gaseosas, zumos y 
bebidas deportivas también le ayudará a 
reducir la ingesta de calorías. 

4 Popkin, Barry M., Kristen E. D’Anci, and Irwin H. Rosenberg. 
“Water, Hydration and Health.” Nutrition Reviews 68.8 (2010): 
439–458. PMC. Web. 22 June 2017.
5 Bliss, Rosalie. “Dehydration Affects Mood, Not Just 
Motor Skills.” Agricultural Resource Service. United States 
Department of Agriculture, n.d. Web. 22 May 2017.
6 Popkin, Barry M., Kristen E. D’Anci, and Irwin H. Rosenberg. 
“Water, Hydration and Health.” Nutrition Reviews 68.8 (2010): 
439–458. PMC. Web. 22 June 2017.
7 “Fit Facts. Healthy Hydration.” American Council on 
Exercise. 2008.
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La razón es que en el momento en el 
que el cuerpo envía señales de que 
necesita agua mediante la sed, esa 
persona ya habrá perdido cerca de 
un 1 % de su volumen total de agua. 

Sin un consumo adecuado de agua, 
un organismo que realiza un esfuerzo 
físico no puede enfriarse con eficacia, 
lo cual puede conducir al agotamiento 
por calor y, lo que es más grave, al 
golpe de calor.

Beber un vaso de agua antes de 
una comida también puede ayudar a 
reducir la ingesta de calorías.  

1 “Fit Facts. Healthy Hydration.” American Council on Exercise. 
2008.
2 “What Does Water Do for the Body?” New Health Guide. 
N.p., 11 Dec. 2013. Web. May 2017.
3 Popkin, Barry M., Kristen E. D’Anci, and Irwin H. Rosenberg. 
“Water, Hydration and Health.” Nutrition Reviews 68.8 (2010): 
439–458. PMC. Web. 22 June 2017.
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Incluso comer alimentos con gran cantidad 
de agua puede contribuir a controlar el peso 
porque tienden a tener un aspecto más 
grande, lo que significa que debe masticarlos 
más. Cuanto más se mastique un alimento, 
más lentamente se absorberá en el cuerpo. 
Esto puede hacer que se sienta más 
satisfecho. Los alimentos ricos en agua 
pueden ser las habas, la avena, las sopas a 
base de caldos, las frutas y las verduras.8

El agua también ayuda con la digestión de 
varias maneras. El agua ayuda al cuerpo a 
emulsionar las grasas y unirlas a la fibra 
soluble, lo cual aumenta el volumen de las 
heces, reduce el tiempo de tránsito a través 
del intestino y facilita la eliminación. Una vez en 
el tracto digestivo, el agua ayuda a estimular la 
liberación de la motilina, la gastrina, el 
polipéptido pancreático, el péptido intestinal 
vasoactivo y otras hormonas intestinales. El 
agua también contribuye a prevenir el 
estreñimiento y reduce el esfuerzo del hígado y 
el riñón ayudando a eliminar los productos de 
desecho del cuerpo. Cuando no consumimos 
suficiente agua, el cuerpo puede tomarla del 
colon para utilizarla en otros lugares, con lo 
que aumenta el riesgo de estreñimiento.9

A pesar de la presencia crítica del agua en 
todo el organismo y las muy diversas formas 
en las que nos ayuda a mantenernos sanos, 
nuestro cuerpo no es capaz de almacenar 
agua para su usarla posteriormente (a 
diferencia de las calorías, las cuales se 
almacenan como grasa hasta que 
necesitamos utilizar la energía). El agua debe 
ser suministrada constantemente. Es posible 
vivir de varias semanas a meses sin 
alimentos, en función de las reservas de 
grasas, pero la mayoría de las personas 
apenas pueden vivir unos días sin agua 
fresca.10

Estos líquidos tienen a menudo un efecto 
deshidratante neto en el organismo, ya que 
la cafeína y el alcohol son diuréticos que 
fomentan la eliminación de agua del flujo 
sanguíneo en los riñones. 

El agua pura está formada tan solo por dos 
moléculas de hidrógeno y una molécula de 
oxígeno. Por desgracia, la mayor parte del 
suministro de agua potable de la tierra está 
contaminada. El agua de grifo tratada 
también puede contener trazas de cloro o 
cloramina, otros productos químicos, e 
incluso productos farmacéuticos porque las 
actuales plantas potabilizadoras municipales 
aún no cuentan con métodos para 
eliminarlos. Los restos de productos 
químicos utilizados durante el proceso de 
tratamiento para matar las bacterias pueden 
dañar las bacterias beneficiosas de nuestro 
aparato digestivo y aumentar el estrés 
oxidativo en nuestro organismo. Aunque los 
métodos de tratamiento modernos nos 
permiten acceder al suministro de agua más 
segura en la historia de la civilización, desde 
el punto de vista de que no propaga 
enfermedades infecciosas transmitidas por el 
agua, muchos expertos recomiendan el uso 
de filtros para eliminar los contaminantes 
químicos, especialmente el cloro, que es 
tóxico para el microbioma humano. El 
suministro de agua pura es un ingrediente 
esencial para la buena salud a largo plazo de 
cualquier persona de cualquier edad.

Existen diversas opciones de filtración 
disponibles para los consumidores, que 
abarcan desde las más complicadas y 
costosas a las más sencillas y asequibles. 
Algunas de las más comunes son la 
destilación, la ósmosis inversa y los filtros de 
bloque de carbón. Los filtros de bloque de 
carbón suelen ser el método más popular y 
rentable porque son relativamente baratos y 
funcionan bien. Estos sistemas están 
disponibles como dispositivos de vertido por 
la parte superior con drenaje en una jarra, o 
como piezas que se instalan en los grifos. 
Dependiendo del modelo, también pueden 
eliminar el plomo.

Independientemente de cómo obtiene agua 
fresca pura, bébala de un vaso o llévela en 
una botella de agua reutilizable por el bien 
del medio ambiente. La compra de botellas 
de agua fabricadas con plástico termina 
contaminando nuestro medio ambiente, 
haciendo aún más difícil que nuestros hijos 
puedan conseguir agua fresca. El agua es un 
bien preciado de la naturaleza. Si todos 
trabajamos para conservar y proteger 
nuestro suministro de agua, podemos 
contribuir a garantizar que nuestros nietos 
puedan beneficiarse de uno de los mayores 
recursos de la humanidad. 

Consejos para aumentar la 
ingesta de agua

•  Lleve siempre una botella de agua 
dondequiera que vaya. Puede rellenarla en 
cualquier lugar donde haya un grifo y le 
servirá como recordatorio constante para 
beber más.

•  Coma más alimentos ricos en agua, como 
legumbres, frutas y verduras. 

•  Beba un vaso de agua antes de cada 
comida y otro durante la comida. 

•  Puede dar sabor al agua con rodajas de 
lima, rodajas de pepino, piezas de fruta u 
otros alimentos naturales y saludables. 

•  Nunca espere a estar sediento para beber. 
Si es necesario, añada recordatorios en su 
móvil para beber un vaso de agua cada 
pocas horas. 

•  Pida agua en lugar de refrescos, café o té 
cuando salga a comer. 
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Aunque el agua fresca y pura 
es siempre la mejor opción de 
hidratación, la mayoría de las 
personas consume los líquidos en 
forma de café, té, bebidas alcohólicas, 
refrescos, bebidas energéticas y 
bebidas deportivas. 

Los refrescos son especialmente 
dañinos porque crean además una 
enorme carga de ácido en la sangre 
que agota las reservas de calcio y 
magnesio.11

8 “What Does Water Do for the Body?” New Health Guide. 
N.p., 11 Dec. 2013. Web. May 2017.
9 “Functions of water in the body.” Mayo Clinic. Mayo 
Foundation for Medical Education and Research, n.d. Web. 
27 May 2017.
10 “Fit Facts. Healthy Hydration.” American Council on 
Exercise. 2008.
11 Wyshak G, Frisch RE. “Carbonated beverages, dietary 
calcium, the dietary calcium/phosphorus ratio, and 
bone fractures in girls and boys.” J Adolescent Health. 
1994;15:210-215.
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Quizás nos beneficiaríamos de dedicar 
tiempo a pararnos a oler las rosas más a 
menudo.

Los investigadores que estudian la relación 
entre el olfato y las emociones decidieron 
descubrir por qué los olores pueden 
provocar intensos recuerdos. Utilizando 
avanzadas técnicas de neuroimagen, 
descubrieron que el cerebro provoca las 
respuestas emocionales más intensas 
cuando se expone a una persona a un olor 
significativo. Sus hallazgos mostraron 
evidencias neurobiológicas sólidas de que 
oler un aroma familiar activa un área del 
cerebro llamada amígdala y crea poderosas 
conexiones emocionales con ese olor en 
particular.1  

Los científicos han observado que al respirar 
por la nariz se estimulan las neuronas de la 
corteza olfativa, la amígdala y el hipocampo, 
así como a través del sistema límbico. 

En resumen, en nuestros cerebros existe 
una red que conecta los olores con las 
emociones. Esto puede explicar por qué 
captar el olor de la hierba cortada en el 
viento puede evocar recuerdos muy vivos 
de las cálidas noches de verano de la niñez 
jugando en la hierba, o por qué una persona 
no puede soportar el olor de una comida en 
particular, porque una vez, hace años, esa 
comida le provocó una intoxicación 
alimentaria.

La comprensión de la relación entre el olor, 
la memoria y la emoción nos ayuda a utilizar 
mejor el maravilloso sentido del olfato 
mediante prácticas como la aromaterapia. 
La aromaterapia emplea los olores únicos 
de los aceites esenciales para apoyar y 
equilibrar la mente, el cuerpo y el espíritu. 
La aromaterapia se utiliza con frecuencia 
para ayudar a mejorar la calidad de vida 
reduciendo el estrés, la ansiedad y las 
náuseas. Se suele combinar con otros 
tratamientos complementarios, como la 
terapia de masajes o la acupuntura para 
potenciar la relajación. 

Con el conocimiento de que el olor puede 
estimular y modular la emoción y la 
memoria, la aromaterapia también puede 
ser útil para cuestiones de salud más 
complejas. Potenciar el sentido del olfato 
puede ser beneficioso para personas con 
problemas psicológicos como la ansiedad 
crónica, el miedo y el estrés.3 

La meditación Jhana (o “concentración”) es 
un proceso que combina los aspectos de 
relajación y concentración de la meditación 
con el poder del olfato. Póngase cómodo 
como lo haría con cualquier práctica de 
meditación, pero en lugar de intentar dejar su 
mente completamente en blanco, céntrese 
en su sentido del olfato. Huela el aire de 
forma meticulosa hasta que perciba un olor 
agradable. Si huele el aire con la suficiente 
precisión, encontrará un olor agradable. 
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Utilice su maravilloso 
sentido del olfato

Estilo de vida

Un estudio independiente realizado 
recientemente ha descubierto 
que cuando una persona inhala 
intensamente a través de la nariz, 
mejora la actividad eléctrica del 
cerebro humano que potencia los 
juicios emocionales y la capacidad de 
la memoria. 

Estos resultados de potenciación 
de la memoria no se repetían si los 
participantes respiraban por la boca, 
lo cual indicaba a los investigadores 
que era el sentido del olfato el 
responsable de generar el aumento 
de la actividad cerebral conectada 
emocionalmente.2 

Antes incluso de abandonar la matriz, nuestro sentido del olfato ya 
está desarrollado. Los seres humanos pueden reconocer miles de 
olores diferentes, y somos capaces de detectar olores específicos, 
incluso en cantidades infinitesimales. El olfato es el sentido más 
vinculado a la memoria emocional. 

1 Herz RS, Eliassen J, Beland S, & Souza T. Neuroimaging 
evidence for the emotional potency of odor-evoked memory. 
Neuropsychologia 42 (2004), 371–378.
2 Christina Zelano, Heidi Jiang, Guangyu Zhou, Nikita Arora, 

et al. “Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations 
and Modulates Cognitive Function.” Journal of Neuroscience. 
7 December 2016, 36(49), 12448–12467, DOI: 10.1523/
JNEUROSCI.2586-16.2016.

3 Kadohisa, Mikiko. “Effects of Odor on Emotion, with 
Implications.” Frontiers in Systems Neuroscience 7 (2013): 66. 
PMC. Web. 27 May 2017.
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Deje que sus ojos y oídos se centren en  
la punta de su nariz, donde comienza  
el sentido del olfato. 

El acto de la meditación y el poder del  
olfato unirán completamente su cuerpo y  
su mente en un solo punto con una 
percepción consciente: el aroma. 

Su mente y su cuerpo se sentirán relajados 
a medida que su cerebro registra buenos 
recuerdos relacionados con el olor. 
Permítase recrearse en esa sensación y 
disfrute de cada inhalación. Cuanto más 
huela el aire más placer podrá recibir del 
aroma que ha encontrado. 

Practíquelo durante 30 minutos. Cuanto 
más a menudo pueda hacerlo, más rápido 
será capaz de alcanzar el estado de calma 
y tranquilidad al que aspira. Estás 
practicando jhana y utilizando el poder  
del olfato.4 
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El objetivo final es cultivar el punto 
del olfato más placentero y fino en 
su percepción consciente. 

Deje que todo su sistema sensorial 
se centre en su nariz. 

4 “Jhana: Smell the Air.” Personal Power Meditation. N.p., 26 
Sept. 2015. Web. 27 May 2017.
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Cultivar frutas y verduras es una actividad 
familiar relativamente fácil que une a todos sus 
miembros y les enseña lecciones importantes 
sobre nutrición, naturaleza y sostenibilidad. 
Los niños son más propensos a comer las 
verduras de la huerta que han ayudado a 
cultivar.

Los estudios demuestran que los alimentos 
cultivados de modo ecológico suelen tener 
más minerales y nutrientes vitales para la 
salud que sus homólogos cultivados en masa 
de manera convencional.1 También pueden 
contener más compuestos antioxidantes para 
proteger su cuerpo ayudando a combatir los 
radicales libres.2 Los productos de cosecha 
propia carecen además de los pesticidas y 
residuos químicos que se suelen encontrar en 
los alimentos cultivados en granjas masivas.3 
Además, pueden tener un mejor sabor, y no 
solo porque sean más frescos. Algunas 
variedades de frutas y hortalizas han sido 
específicamente cultivadas para durar más y 
tener un mejor aspecto con el fin de hacerlas 
más atractivas para la venta después de un 
largo viaje desde la granja. Esto se hace a 
menudo a expensas del sabor.4

Existe una buena razón por la que tantos 
chefs hacen muestran los alimentos 
orgánicos cultivados localmente en sus 
recetas: saben mejor. No hay razón para no 
obtener los mismos beneficios en su propia 
casa. Además de saborear una comida más 
sabrosa en casa, se beneficiará de 
numerosas ventajas. Un huerto doméstico 
permite a las familias obtener la nutrición que 
precisan de alimentos más sabrosos y más 
completos desde el punto de vista nutricional, 
ayuda a las familias a ahorrar dinero, protege 
el medio ambiente para las generaciones 
futuras, evita la erosión en masa del suelo, 
ahorra energía, mantiene los plaguicidas y los 
productos químicos no deseados alejados de 
su frigorífico y ayuda a mantener su 
comunidad más verde y hermosa.

Si nunca ha cultivado su propia comida, 
empiece por lo más sencillo, con unos 
pocos tomates, calabacines, pimientos o 
judías verdes. Estos cuatro vegetales se 
pueden cultivar en macetas o en el suelo, 
son resistentes y producen una gran 
cantidad de comida deliciosa. 

Los tomates se pueden cultivar a partir de 
semillas, pero también están disponibles 
como plantones durante la temporada de 
siembra. Los tomates también crecen en 
interiores junto a una ventana bien iluminada. 
Puede plantarlos en macetas, o si tiene un 
jardín, en el suelo, donde les dé el sol. No 
caiga en la tentación de recoger el fruto 
demasiado pronto. Dejar los tomates 
madurar plenamente en la planta al sol 
produce un increíble sabor. 

Los calabacines son deliciosos, fáciles de 
cultivar y sumamente productivos. 
Prepárese para comer muchos calabacines 
y tener de sobra para su familia y amigos. Al 
igual que los tomates, los calabacines son 
fáciles de cultivar a partir de semillas, pero 
también están disponibles como plantones, 
lo cual acelera el proceso. Plántelos en la 
tierra o en un recipiente y espere a que 
crezcan. Las flores del calabacín también 
son comestibles. Son deliciosas salteadas 
en un poco de aceite de oliva y 
salpimentadas. 

Ya sean picantes, suaves o dulces, la mayoría 
de las plantas crecen de forma similar. Son 
perfectas para maceta porque no se 
expanden. Es mejor plantar diversas 
variedades de pimientos juntas si desea que 
su familia disfrute de una comida saludable y 
colorida con una variedad de sabores. Solo 
tiene que asegurarse de colocar las plantas del 
pimiento donde reciban mucha luz de sol. A 
los pimientos no les va bien estar a la sombra. 

Los niños pueden ayudar a “enseñar” a las 
plantas a trepar por donde quieran. 
Posteriormente pueden ayudar a 
recolectarlas de pie, sin necesidad de 
ponerse en cuclillas o de excavar entre 
grandes hojas buscando las piezas 
comestibles. 

Para complementar sus verduras y aderezar 
sus comidas, intente sembrar algunas 
hierbas aromáticas. Muchas hierbas crecen 
extraordinariamente bien en el alféizar de la 
ventana de la cocina. No hay un aderezo 
más sabroso para una comida que unas 
hierbas recién cortadas de su propia maceta 
minutos antes de usarlas. Además, las 
hierbas que se cultivan junto a la ventana 
suelen requerir muy poco mantenimiento. El 
único problema que tendrá será encontrar 
suficientes recetas emocionantes para sacar 
el máximo provecho de sus plantas. 

Una vez que domine estas sencillas plantas, 
elija algo más exótico para la cosecha del año 
siguiente. Las opciones son casi ilimitadas: 
cada año, los miembros de la familia pueden 
elegir qué frutas o verduras quieren cultivar y 
aprender el proceso de producción de 
alimentos. Además, los niños que crecen 
cuidando de un huerto suelen estar más 
interesados no solo en el cultivo verduras, 
sino también en consumirlas a medida que 
se hacen mayores. Los huertos domésticos 
son fáciles, deliciosos, sanos y divertidos 
para toda la familia. Es el momento de 
empezar a planificarlo. Busque sus 
variedades de verduras favoritas y averigüe 
cuáles son sus mejores condiciones de 
cultivo. Prepárese ahora y con la llegada del 
buen tiempo estará listo para plantar su 
nuevo huerto doméstico. 
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Desde el momento en que se recoge una verdura de la planta, comienza a reducirse su contenido 
nutricional. Teniendo esto en cuenta, ¿preferiría comer los alimentos que acaba de recoger de su propio 
huerto o los que han viajado cientos de kilómetros solo para acabar expuestos en los estantes del 
supermercado durante un periodo de tiempo indeterminado?

Métodos fáciles de cultivar sus propios alimentos
Nutrición

Ligeramente más complicadas que 
las demás plantas, las judías verdes 
son divertidas para los niños porque 
pueden ayudarlas a trepar. 

Los pimientos de todas las 
variedades son perfectos para los 
jardineros principiantes porque 
aunque son relativamente 
pequeños, producen una abundante 
cosecha que puede recogerse 
durante semanas.  

1 Średnicka-Tober, Dominika, et al. “Higher PUFA and n-3 
PUFA, Conjugated Linoleic Acid, α-Tocopherol and Iron, but 
Lower Iodine and Selenium Concentrations in Organic Milk: 
A Systematic Literature Review and Meta- and Redundancy 
Analyses.” The British Journal of Nutrition 115.6 (2016): 
1043–1060. PMC. Web. 13 June 2017.
2 Barański, Marcin, et al. “Higher Antioxidant and Lower 
Cadmium Concentrations and Lower Incidence of Pesticide 
Residues in Organically Grown Crops: A Systematic Literature 
Review and Meta-Analyses.” The British Journal of Nutrition 
112.5 (2014): 794–811. PMC. Web. 13 June 2017.
3 Smith-Spangler C, Brandeau ML, Hunter GE, Bavinger 
JC, Pearson M, Eschbach PJ, et al. “Are Organic Foods 
Safer or Healthier Than Conventional Alternatives?: A 
Systematic Review.” Ann Intern Med. 2012;157:348-366. doi: 
10.7326/0003-4819-157-5-201209040-00007.
4 Charles, Dan. “How The Taste Of Tomatoes Went Bad (And 
Kept On Going).” NPR. NPR, 28 June 2012. Web. 13 June 2017
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¿Qué tipo de yoga es 
idóneo para usted?

Destacados

Los beneficios del yoga son tan variados como los estilos entre los 
que puede elegir. Una presión arterial más baja, mayor flexibilidad, 
músculos tonificados, una mejora de la densidad ósea y niveles de 
estrés más bajos son solo algunas de las razones para elegir una 
esterilla y acudir a una clase.
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Pero ¿qué clase es la más adecuada? Con 
tantas opciones entre las que elegir, ¿cómo 
se puede saber qué tipo de yoga es el más 
adecuado para usted? Para ayudarle a elegir, 
a continuación puede consultar una lista de 
algunos de los estilos más populares. No se 
trata de una lista exhaustiva, pero destaca las 
diferencias entre algunas de las formas más 
antiguas y más nuevas. Si ninguna de ellas le 
convence, siga buscando. Con tantas 
opciones disponibles, podrá encontrar una 
que satisfaga sus necesidades y objetivos. 

Hatha
El Hatha Yoga es un estilo de yoga que 
incluye posturas específicas (conocidas 
como asanas). Algunas veces incluye 
ejercicios de respiración (también conocidos 
por el término sánscrito pranayama), que se 
practican a menudo después de las asanas 
y a veces durante estas. Como una de las 
seis ramas originales del yoga, el Hatha Yoga 
es uno de los estilos más antiguos de esta 
lista. La antigua práctica del Hatha se ve en 
la actualidad como un enfoque clásico de los 
ejercicios y posturas de respiración del yoga. 
En este sentido, Hatha generalmente se 
refiere a la práctica de posturas de yoga 
físico. Ashtanga, Vinyasa e Iyengar son los 
nombres de todos los tipos de Hatha yoga.1 

Anusara
Como uno de los estilos más nuevos de 
yoga, Anusara fue creado en 1997. Esto no 
debería disuadirle de elegir Anusara sobre 
otros estilos más antiguos. 

Basado en Iyengar (descrito a continuación), 
este estilo evita la formalidad y anima a los 
estudiantes a expresarse a través de sus 
posturas hasta su máxima capacidad en 
lugar de exigirles que repliquen cada 
postura a la perfección.

Ashtanga
Ashtanga es una de las versiones del yoga 
con un ritmo más rápido. No espere salir 
sintiéndose tranquilo y relajado, aunque 
también es posible. Es más probable que 
termine la clase sintiéndose lleno de 
vitalidad y energía, y posiblemente 
sudoroso. Ashtanga utiliza una serie de 
posturas, cada uno de las cuales se 
mantiene durante unas pocas respiraciones 
antes de pasar rápidamente a la siguiente. 
Ashtanga es un buen estilo de yoga para 
aquellos que busquen quemar calorías y 
tonificar los músculos. 

Bikram
También conocido como Hot Yoga (yoga 
con calor), Bikram Yoga se practica en 
salas calentadas entre los 35 y 42°C (entre 
95 y 108°F) con una humedad del 40 %. 
¡Espere sudar! Bikram Yoga se practica en 
una sala similar a una sauna con el 
propósito de proteger los músculos durante 
los estiramientos profundos, desintoxicar el 
cuerpo abriendo los poros y aumentar el 
ritmo cardíaco para realizar un mejor 
entrenamiento cardiovascular. Bikram Yoga 
utiliza una secuencia de 26 posturas que 
han sido adaptadas del Hatha Yoga más 
tradicional.2 Bikram Yoga es el estilo de 
yoga con calor más conocido, pero se 
pueden encontrar otros estilos que se 
practican en salas calentadas si le llama la 
atención el elemento de calor, pero desea 
probar un estilo diferente. 

Iyengar
En Iyengar Yoga se hace hincapié en la 
precisión y alineamiento en todas las 
posturas. Con este enfoque en la precisión, 
Ivengar utiliza bloques, correas, arneses, 
placas y otros accesorios para ayudar a los 
estudiantes a alinearse perfectamente en 
cada posición. Debido al uso liberal de 
accesorios de ayuda, Iyengar es una buena 
elección para personas de todas las edades 
y capacidades.3 

Kundalini
Fusionando prácticas espirituales y físicas, 
Kundalini Yoga incluye movimiento, 
respiración, meditación y cantos. Kundalini 
Yoga se esfuerza por ayudar a los alumnos a 
construir una vitalidad física a la vez que 
aumenta su consciencia.4 

Prenatal
Desarrollado específicamente para mujeres 
embarazadas, el yoga prenatal está diseñado 
para ayudar a las mujeres en todas las 
etapas del embarazo. El yoga prenatal 
también se extiende a las madres que 
desean volver a ponerse en forma después 
del parto. El yoga prenatal es suave para el 
cuerpo de una mujer embarazada, pero le 
ayuda a tonificarse y mantener la musculatura 
durante todo el embarazo. El yoga prenatal 
también ayuda a la mujer a mantener la paz y 
la calma durante los eventos estresantes que 
a veces acompañan al embarazo.5 

Reparador
Centrándose más en la relajación que en 
trabajar los músculos, el yoga reparador 
suele emplear únicamente cuatro o cinco 
posturas por sesión, en la que cada postura 
se mantiene durante un máximo de  
20 minutos. También se pueden utilizar 
accesorios para mantener un nivel adecuado 
de comodidad. El yoga reparador es perfecto 
para quien desea hacer hincapié en la 
relajación sobre el ejercicio físico como  
forma de combatir el estrés.6 
5 https://www.mindbodygreen.com/0-8622/14-styles-of-
yoga-explained-simply.html.
6 https://www.mindbodygreen.com/0-8622/14-styles-of-
yoga-explained-simply.html.
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De hecho, Anusara es una buena 
elección para principiantes porque 
fue creado específicamente para 
personas sin experiencia en el yoga. 

1 “Types of Yoga.” Yoga Journal. N.p., 03 Apr. 2017. Web. 13 
June 2017.
2 “Home.” Bikram Yoga®. N.p., n.d. Web. 13 June 2017.
3 “B K S Iyengar - Home.” B K S Iyengar—Home. N.p., n.d. 
Web. 13 June 2017.
4 “Types of Yoga.” Yoga Journal. N.p., 03 Apr. 2017. Web. 13 
June 2017.
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Vinyasa/Power
El yoga Vinyasa/power utiliza movimientos 
coordinados con la respiración para fluir de 
una postura a la siguiente. “Vinyasa” es el 
término empelado para describir una 
secuencia de posturas específica. Estas 
clases suelen cambiar las secuencias de 
posturas de una clase a la siguiente, para 
que haya menos repeticiones de una 
semana a otra.7 

Yin
El yoga Yin otra variedad de yoga relajante, 
también se conoce como yoga taoísta. Las 
clases de yoga Yin se centran en el 
alargamiento de los tejidos conectivos. Está 
pensado como complemento del yoga Yang, 
que pone más énfasis en el fortalecimiento 
de los músculos. Las posturas Yin tienden a 
ser más pasivas, de manera que los 
alumnos puedan relajar los músculos. Las 
posturas también se mantienen durante 
largos periodos de tiempo, lo que hace que 
el Yin sea una buena forma de practicar la 
paciencia y la reducción del estrés.8 

Yang
Como contrapeso del yoga Yin, el yoga Yang 
es la práctica más tradicional de asanas 
basadas en Hatha o Ashtanga. Mientras que 
el yoga Yin es relajado y suave, el yoga Yang 
trabaja el cuerpo de la persona para 
ayudarle a desarrollar fuerza muscular, 
resistencia y flexibilidad.9 

Tantra
La palabra “tantra” nos hace pensar en un 
conocimiento antiguo de la sexualidad, pero 
el yoga tántrico es en realidad una 
combinación de asana (posición del cuerpo), 
mantra (una frase repite una y otra vez 
durante la meditación) y mudra (posiciones 
específicas de las manos y los dedos), junto 
con un trabajo conjunto de bandha (bloqueo 
de energía) y chakra (centro de energía). El 
yoga tántrico se esfuerza por ayudar a los 
alumnos a crear fuerza, claridad y felicidad 
en la vida cotidiana. El propósito del yoga 
tántrico es aprovechar las cinco fuerzas de  
la deidad femenina Shakti.10 

Risa
Desarrollado por un médico de la India, el 
Dr. Madan Kataria, el yoga de la risa se basa 
en la idea de que el cuerpo no puede 
diferenciar entre la risa falsa y la verdadera. 
Reír deliberadamente durante una sesión de 
yoga de la risa produce los mismos 
beneficios fisiológicos y psicológicos que la 
risa espontánea, incluida la disminución de 
los niveles de las hormonas del estrés 
(epinefrina, cortisol, etc.) en la sangre.11 

Cerveza
Twentysomethings ha combinado la 
popularidad del yoga con la popularidad de 
la cerveza. Idóneo para aquellos que 
desean pasar un buen rato, en el yoga con 
cerveza los alumnos ejecutan una serie de 
poses mientras sujetan botellas de cerveza 
(y beben sorbos de ellas). Puede que no 
realice un ejercicio de alto nivel en el yoga 
con cerveza, pero lo que sí es seguro es 
que lo disfrutará con los amigos.12 

Ganja
Con una popularidad que crece en los  
EE. UU., en los estados en los que se ha 
autorizado el uso terapéutico del cannabis,  
el Ganja Yoga permite a los participantes 
(solo aquellos que cuenten con una tarjeta 
médica del cannabis en los estados que han 
legalizado su uso terapéutico) utilizar diversas 
formas de cannabis durante unos 15 minutos 
antes de que comience la clase. Se podría 
pensar que el yoga potenciado con cannabis 
es una nueva moda, similar al yoga con 
cerveza, pero algunos historiadores señalan 
que la combinación de cannabis y el yoga se 
remonta a miles de años, cuando los 
antiguos yoguis consumían bhang, una 
bebida de flores de cannabis, así como 
charas (hachís), como parte de su meditación 
diaria y práctica de asana. 
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7 “Types of Yoga.” Yoga Journal. N.p., 03 Apr. 2017. Web. 13 
June 2017.
8 https://www.mindbodygreen.com/0-8622/14-styles-of-
yoga-explained-simply.html.
9 “Yin/Yang Yoga | Yoga for Today | Sherwood Park Yoga.” 
Yoga for Today. N.p., n.d. Web. 13 June 2017.
10 “Tantra Yoga.” Yoga Journal. N.p., 03 Apr. 2017. Web. 13 
June 2017.
12 “For Health, Happiness and World Peace.” Laughter Yoga 
University. N.p., n.d. Web. 13 June 2017.
13 Mandybur, Jerico. “‘Beer yoga’ is a thing, now, and it’s 
going international because, well, ‘Beer Yoga.’” Mashable. 
Mashable, 17 Jan. 2017. Web. 13 June 2017.
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Los aceites Omega 3 representan 
una solución genial para mantener 
algunas de las funciones más 
importantes del cuerpo.

VEGAN OMEGOLD®

El EPA (ácido eicosapentaenóico) y el DHA 
(ácido docosahexaenoico) contribuyen 
al funcionamiento normal del corazón. 
El efecto beneficioso se obtiene con un 
consumo diario de 250 mg de EPA y DHA. 
Además, un consumo diario de 250 mg 
de DHA contribuye al mantenimiento del 
funcionamiento normal del cerebro y de la 
visión.

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
© 2017 Lifeplus International

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.
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Si todos siguiéramos el consejo del Sr. 
Emerson y buscáramos las virtudes de las 
malas hierbas, encontraríamos alimentos 
saludables deliciosos donde menos lo 
esperamos. Desde las plagas en los jardines 
domésticos a las que habitan en las aceras 
de la ciudad, he aquí una breve lista de las 
malas hierbas más temidas por los 
jardineros y de por qué le debemos a 
nuestra salud cultivarlas.

Ortigas
La primera mala hierba de la lista es 
posiblemente la más vilipendiada debido a su 
naturaleza urticante. Las hojas y tallos de las 
ortigas están cubiertos de finos pelos que, al 
tocarlos, actúan como agujas hipodérmicas, 
inyectando sustancias químicas que 
producen sensación de escozor. A pesar de 
su picadura, las ortigas son ricas en vitaminas 
A, B y C, así como en calcio, magnesio y 
otros minerales. Las ortigas pueden contribuir 
a la formación de estrógenos, que puede 
ayudar a potenciar la producción mental. El 
consumo frecuente de ortigas también puede 
ayudar a mejorar la pérdida de memoria, 
según las investigaciones. Las ortigas deben 
cosecharse con cuidado, con guantes, y se 
deben poner en una cazuela, donde pueden 
ser hervidas, cocidas al vapor o secadas.1 

Perilla
Esta mala hierba es una hierba muy 
preciada en Japón, Corea y Vietnam. 
Llamada shiso en Japón, esta planta de 
hojas verdes o rojas presenta un alto 
contenido en vitaminas A y C. 

Con un sabor entre la menta y el hinojo, esta 
planta es tan deliciosa como vigorosa. Una 
sola planta de perilla puede producir miles 
de semillas que se propagarán por todo el 
vecindario si no se tiene cuidado.2 

Dientes de león
El diente de león es una planta 
extremadamente resistente. A pesar de ser 
considerada una mala hierba por muchas 
personas que se esfuerzan en conseguir un 
jardín verde, su resistencia también podría 
considerarse una virtud, que hace que sea 
sabrosa, saludable y abundante. 

Tanto las flores como el resto de la planta 
son excelentes en ensaladas, sopas o 
batidos de desayuno. El diente de león, 
particularmente la raíz, es un conocido 
depurador del hígado. También es conocido 
por su efecto calmante de heridas, lo cual lo 
convierte en un excelente ingrediente de 
pomadas caseras y productos para el 
cuidado del cuerpo.3 

Verdolagas
Los habitantes de la ciudad conocen la 
verdolaga muy bien, sin saberlo. La verdola 
común suele brotar en las grietas de la 
acera. La verdolaga es un vegetal de hoja 
verde ligeramente amargo y salado con 
reminiscencias de limón y muy rico en 
ácidos grasos omega-3 (de hecho, es la 
fuente vegetal conocida más rica en 
omega-3), el tipo de grasa saludable que se 
encuentra en el salmón.4 Solo 100 g de 
verdolaga fresca contienen hasta 400 mg de 
ácido alfa-linolénico. Cuando se cuece, una 
taza (250 ml) de hojas contiene 90 mg de 
calcio, 561 mg de potasio y más de  
2.000 UI de vitamina A.5 Los tallos, las hojas 
y las flores de la verdolaga son comestibles. 
Pueden utilizarse como un excelente 
aderezo en ensaladas, ya sea cruda o 
ligeramente salteada.6 La verdolaga es muy 
apreciada en las culturas mediterráneas, si 
bien es considerada como una mala hierba 
en muchas otras partes del mundo.

Lirio de día
El lirio de día no puede considerarse una 
mala hierba, al igual que otras plantas de 
esta lista, pero tiene algo en común con 
ellas: la mayoría de la gente desconoce lo 
nutritiva que puede ser. La flor del lirio de día 
dura solo un día antes de caerse. A medida 
que se acerca la tarde, recoja las flores ricas 
en vitamina A y añádalas a la ensalada de la 
cena para darle un toque dulce y nutritivo. 
Asegúrese de que consume el lirio de día 
silvestre (Hemerocallis fulva naranja o 
H. lilioasphodelus), ya que los verdaderos 
lirios suelen ser tóxicos.7 

Zanahoria silvestre
Similar al diente de león, la zanahoria 
silvestre es una mala hierba que puede 
extenderse por todo el jardín si no se 
arranca. A diferencia del diente de león, lo 
que se come es la raíz, no la flor o el tallo. 

Aunque las flores también son comestibles, 
las raíces son un gran ingrediente natural 
para sopas y guisos de otoño.8

Plantago
Esta resistente maleza puede sobrevivir en 
lugares agrestes, como grietas en la acera 
o montones de grava. Relacionado con un 
vegetal de hoja verde mucho más conocido 
como es la espinaca, el plantago es una 
buena fuente de hierro y vitaminas A y C. 
Se puede comer crudo como la espinaca, 
aunque se suele cocinar hasta que esté 
tierno. Se ha demostrado que esta deliciosa 
mala hierba también posee propiedades 
antisépticas y antiinflamatorias.9 
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“¿Qué es una mala hierba? Una planta cuyas virtudes aún no han sido descubiertas”. – Ralph Waldo Emerson

Malas hierbas saludables: es el momento 
de enamorarse de las flores impopulares

Hierbas y suplementos

1 Rutherford-Fortunati, Alisa. “Weeds Worth Growing.” Gentle 
World. N.p., 15 Feb. 2014. Web. 20 June 2017.
2 Wanjek, Christopher. “5 Garden Weeds You Can Eat!” 
LiveScience. N.p., 10 July 2012. Web. 20 June 2017.
3 “Healthy Weeds You Can Eat & Why You Should » Nature 
Moms.” Nature Moms Blog. N.p., 03 Jan. 2016. Web. 20 
June 2017.
4 Wanjek, Christopher. “The Five Healthiest Backyard Weeds.” 

LiveScience. Purch, 31 July 2011. Web. 20 June 2017.
5 Simopoulos, A P; Norman, H A; Gillaspy, J E; Duke, J A 
(August 1992). “Common purslane: a source of omega-3 fatty 
acids and antioxidants.” Journal of the American College of 
Nutrition. 11(4): 374–382.
6 Wanjek, Christopher. “The Five Healthiest Backyard Weeds.” 
LiveScience. Purch, 31 July 2011. Web. 20 June 2017.
7 Wanjek, Christopher. “5 Garden Weeds You Can Eat!” 

LiveScience. N.p., 10 July 2012. Web. 20 June 2017.
8 “Healthy Weeds You Can Eat & Why You Should » Nature 
Moms.” Nature Moms Blog. N.p., 03 Jan. 2016. Web. 20 
June 2017.
9 “Healthy Weeds You Can Eat & Why You Should » Nature 
Moms.” Nature Moms Blog. N.p., 03 Jan. 2016. Web. 20 
June 2017.

Tanto las flores, como las hojas y 
los tallos son comestibles. Las flores 
de diente de león se pueden utilizar 
para elaborar mermelada, té y vino. 

La zanahoria silvestre se denomina 
así porque sus raíces en forma de 
dedos se pueden consumir como las 
zanahorias. 

También se cree que el consumo de 
perilla ayuda a estimular el sistema 
inmune. 
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A diferencia del latido de nuestro corazón, la 
digestión o la función del sistema nervioso, 
la respiración la controla fácilmente nuestra 
mente consciente. Mediante un control 
enfocado, la respiración puede tener un 
impacto importante en la mente y el cuerpo. 
Si esto le suena descabellado, piense en 
aquel momento en el que respiró hondo 
para calmar sus nervios porque se sentía 
emocionado, asustado o nervioso. Le sirvió 
de ayuda, ¿verdad? 

Investigaciones recientes de la Escuela de 
Medicina de la Universidad Stanford han 
descubierto un área del cerebro en la que la 
respiración y el estado de ánimo se conectan 
a través de células nerviosas. Los médicos 
han sabido durante mucho tiempo que el 
control de la respiración puede tener un 
impacto positivo en los trastornos por estrés. 
Ahora estamos un paso más cerca de 
comprender exactamente por qué ocurre. 

En el yoga, la práctica de la respiración para 
cambiar la consciencia de despierta a 
tranquila se llama pranayama. Es un 
componente esencial de casi todas las 
formas de yoga. Los que los antiguos yoguis 
sabían de forma intuitiva se ha verificado 
mediante estudios científicos. Los 
investigadores de Stanford descubrieron un 
minúsculo grupo de neuronas que vincula la 
respiración con la relajación, la atención, la 
emoción y la ansiedad. Situada en el interior 
del tallo cerebral, esta pequeña área parece 
controlar los patrones de la respiración y 
transmitir dicha información a otras partes del 

cerebro que impulsan las actividades de 
activación, como despertarnos del sueño, 
mantener el estado de alerta y desencadenar 
la ansiedad y la angustia. 

A la vez que el estudio de Stanford descubría 
una pequeña área del cerebro responsable 
de decirle a su cuerpo que debe estar más o 
menos alerta, un estudio independiente de 
Northwestern Medicine descubrió un vínculo 
entre el ritmo de la respiración y la actividad 
eléctrica del cerebro que mejora los juicios 
emocionales y la capacidad de la memoria. 
Según los resultados de este estudio, con 
solo una fuerte inhalación por la nariz, puede 
fortalecer su cerebro y agudizar su memoria. 
Los participantes pudieron identificar más 
rápidamente caras con emociones 
específicas al inhalar que al exhalar.2 

La concentración en la respiración también 
beneficia al sistema linfático, que no dispone 
de un sistema propio de bombeo. El líquido 
linfático circula por el cuerpo cada vez que 
toma aire. Unas inhalaciones menos 
frecuentes y menos profundas pueden reducir 
la eficacia del sistema linfático, que es un 
componente crítico tanto para la función de 
desintoxicación como para la función inmune. 
Puede ayudar a maximizar las capacidades 
del sistema linfático mediante una respiración 
diafragmática profunda. Para ello, inhale lenta 
y profundamente por la nariz (esto también le 
ayudará con la memoria, todo está conectado 
cuando se trata de respirar). Exhale lentamente 
por la boca. Respirar profunda y lentamente, 
aunque solo se hagan 10 repeticiones (más es 
incluso mejor), oxigenará la sangre y los fluidos 
linfáticos, especialmente alrededor del hígado, 
donde ayuda a desintoxicar el cuerpo.

Una respiración consciente y saludable  
se realiza desde el diafragma, 
independientemente de si intenta relajarse, 
potenciar su cerebro, o hacer circular los 

fluidos linfáticos, entre otros. La clave de 
una buena técnica es efectuar respiraciones 
profundas que hagan que el diafragma 
empuje hacia abajo sobre el vientre. 

Tendemos a ver la expansión del pecho 
como indicativo de una respiración 
profunda, pero debe ver también cómo se 
expande el estómago y de ese modo sabrá 
que el diafragma está trabajando. 

Una respiración pausada, de la que muchos 
de nosotros puede beneficiarse durante los 
días de estrés, es algo tan sencillo como 
realizar largas inhalaciones pausadas. La 
clave es hacerlo de forma pausada. No se 
trata de inhalar tanto aire como se pueda lo 
más rápidamente posible. 

Este ritmo de respiración lento y profundo 
obliga a la mente y al cuerpo a concentrarse 
interiormente. Cuanto más tiempo pueda 

20

Para la mayoría de nosotros, la respiración es similar a otros muchos 
procesos de nuestro cuerpo, una función automática que siempre 
sucede y en la que no pensamos conscientemente. Inhalamos 
oxígeno que da vida y exhalamos dióxido de carbono durante todo 
el día, todos los días. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a pensar 
en nuestra respiración? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos?

Técnicas de respiración para 
ayudarle a trabajar, descansar  
y divertirse

Salud familiar

Aprender a prestar atención a la 
respiración de forma regular es 
una excelente manera de ayudar 
a gestionar el estrés, la ansiedad y 
mucho más.

Empiece por contar hasta tres 
lentamente con cada inhalación, y 
repítalo con cada exhalación. 

et al. “Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations 
and Modulates Cognitive Function.” Journal of Neuroscience. 
7 December 2016, 36 (49) 12448−12467; DOI: 10.1523/
JNEUROSCI.2586-16.2016.

3 “Are you breathing the right way?” Best Health Magazine 
Canada. N.p., 07 May 2009. Web. 20 June 2017.

1 Kevin Yackle, Lindsay A. Schwarz, Kaiwen Kam, et al. 
“Breathing control center neurons that promote arousal in 
mice.” Science. 31 Mar 2017: 1411−1415.
2 Christina Zelano, Heidi Jiang, Guangyu Zhou, Nikita Arora, 
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hacerlo, mayores serán los beneficios para 
el cuerpo. Una vez que adquiera el hábito 
de respirar de forma pausada, podrá 
practicarlo en cualquier lugar (en la oficina, 
en un semáforo, mientras friega los platos o 
incluso viendo una película con su familia).3 

Otra forma de respiración que es útil en el 
control del estrés es la denominada 
“4-7-8”. Consiste en inhalar contando hasta 
cuatro, contener la respiración contando 
hasta siete y luego exhalar contando hasta 
ocho. Pruébelo durante un minuto 
aproximadamente la próxima vez que se 
encuentre en una situación estresante.

La respiración pausada complementa el 
pensamiento positivo y otras formas de 
atención consciente. Si utiliza la respiración 
para alcanzar un estado relajado y 
tranquilo, es más fácil prestar atención a los 
pensamientos y emociones para 
conducirlos en una dirección más positiva.

Al combinar la respiración saludable con 
otros ejercicios de relajación, como el yoga, 
el taichí o la meditación, su cuerpo puede 
experimentar estados aún más elevados de 
relajación y paz. Sama vritti es una frase de 
yoga que significa respiración equitativa. 
Del mismo modo que la respiración 
pausada, sama vritti hace que las 

inhalaciones y exhalaciones tengan la 
misma duración.

Durante unas sesiones de yoga más 
avanzadas o rigurosas, muchos yoguis 
dependen de la respiración ujjayi o 
“respiración victoriosa”. Para ello, 
simplemente inhalan y exhalan por la nariz, 
manteniendo una ligera contracción en la 
parte posterior de la garganta. Esta 
poderosa y profunda respiración aporta una 
gran cantidad de oxígeno al cuerpo.4 

Cuando se combinan las técnicas de 
respiración con prácticas de reducción del 
estrés, como el taichí o el yoga, ocurren 
cosas increíbles en el cuerpo. Un innovador 
estudio reveló que podemos modificar 
nuestro ADN mediante los ejercicios de 
cuerpo y mente. Tras analizar 18 ensayos de 
casi 850 participantes, los investigadores 
observaron que los genes relacionados con 
la inflamación se vuelven menos activos en 
las personas que practican intervenciones 
de mente y cuerpo, como la combinación 

de respiración consciente con la meditación 
o el yoga.5  

Ejercicios de respiración 
profunda para principiantes

•  Acuéstese o siéntese en una posición 
reclinada.

•  Relaje el cuello, los hombros y las 
extremidades.

•  Coloque una mano sobre el pecho y la 
otra sobre el estómago. 

•  Respire profundamente a través de la nariz 
durante unos dos segundos.

•  A medida que inhala, siente su estómago 
extenderse más que su pecho, empujando 
sus manos relajadas hacia arriba.

•  Mientras exhala lentamente, deje que su 
cuerpo se vaya sumiendo en una profunda 
relajación.

• Repítalo durante 10 minutos. 
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Se cree que este estilo fundamental 
de respiración ayuda a calmar el 
sistema nervioso, disminuir la presión 
sanguínea y reducir el estrés. 

4 Sengupta, Pallav. “Health Impacts of Yoga and Pranayama: 
A State-of-the-Art Review.” International Journal of Preventive 
Medicine 3.7 (2012): 444–458. Print.
5 Buric Ivana, Farias Miguel, Jong Jonathan, et al. “What 
Is the Molecular Signature of Mind-Body Interventions? A 
Systematic Review of Gene Expression Changes Induced by 
Meditation and Related Practices” Front Immunol. 16 June 
2017, https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.00670.
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Las personas mayores pueden tener un mayor 
riesgo de desarrollar anemia por deficiencia de 
hierro. Mientras que la anemia es frecuente 
entre personas mayores de 50 años, la causa 
subyacente no es fácil de definir, ya que hay 
muchas razones por las que podrían reducirse 
los niveles de hierro de una persona. 

Cuanto más tiempo utilice una persona 
antiinflamatorios no esteroideos, mayor es la 
probabilidad de que esto ocurra, haciendo 
que las personas de más edad corran un 
mayor riesgo. 

A medida que envejecemos, nuestro sentido 
del gusto puede debilitarse, lo cual causa 
una pérdida de interés en la comida que se 
traduce en una dieta limitada. Cuando esto 
sucede, las personas mayores corren el 
riesgo de desarrollar deficiencias 
nutricionales. Las dos más comunes son la 
deficiencia de vitamina B y de hierro.

Los medicamentos, las terapias contra el 
cáncer y una absorción deficiente son otros 
motivos por los que pueden descender los 
niveles de hierro en las personas mayores. 
Para complicar aún más las cosas, la 
anemia en las personas mayores puede 
estar causada por la inflamación. 

Una ligera deficiencia de hierro produce 
una anemia caracterizada por fatiga y 
debilidad. Una bajada importante de los 
niveles de hierro puede causar palidez en la 
piel, disminución de la capacidad cognitiva 
e incluso fallo orgánico.1 

Según los institutos nacionales de la salud 
de EE. UU., los adultos mayores de 50 años 
deben consumir aproximadamente 8 mg de 
hierro al día.2 Sin embargo, es fácil ver que 
las cuestiones de salud que acompañan al 
envejecimiento pueden llevar a la necesidad 
de incrementar el consumo de hierro. 

Las necesidades de hierro de las mujeres 
disminuyen drásticamente cuando dejan de 
tener periodos menstruales y pasan a ser 
similares a las necesidades de hierro de los 
hombres. Cualquier persona mayor que 
desarrolle anemia por deficiencia de hierro 
debe ser evaluada por un médico para 
buscar el motivo de esta deficiencia y 
asegurarse de que no está causada, por 
ejemplo, por un tumor no diagnosticado en 
algún lugar del tracto urinario o intestinal que 
esté provocando una pérdida de sangre de 
forma continua. No basta con tomar 
suplementos de hierro en esta situación, 
asumiendo que la causa de la deficiencia de 
hierro es la dieta exclusivamente, sin haber 
visitado antes a un profesional de la salud.  

También se debe tener en cuenta que un 
suplemento superior a los 8 mg 
recomendados por día para una persona 
que no tiene una deficiencia documentada 
de hierro, puede resultar perjudicial, 
provocando un aumento del estrés oxidativo, 
dado que el hierro libre es un potente 
catalizador de generación de radicales libres.

Si no puede soportar la idea de comer 
hígado, la carne de vacuno también es una 
buena fuente de minerales, según la Agencia 
de Normas Alimentarias de EE. UU. Según la 
Asociación nacional de ganaderos bovinos 
de EE. UU., la carne de vacuno es la tercera 
fuente más importante de hierro, después de 
los cereales y los granos enriquecidos. Las 
personas mayores deben seleccionar cortes 
magros de carne de vacuno para evitar 
consumir más grasa de la necesaria para su 
estilo de vida. Aunque ahora sabemos que la 
grasa es una parte importante de cualquier 
dieta saludable, se debe consumir en 
cantidades adecuadas para el nivel de 
actividad. Dado que muchas personas 
mayores de 50 años disminuyen su actividad 
física, sería aconsejable que redujeran su 
ingesta de grasa en consecuencia. 

Los cereales enriquecidos con hierro son la 
mejor fuente de hierro vegana y vegetariana. 
Los cereales se han enriquecido durante 
mucho tiempo no solo con hierro, sino 
también con otras vitaminas y minerales  
que aportan importantes nutrientes que no 
pueden obtenerse en la dieta media. Lea 
cuidadosamente las etiquetas (los cereales 
enriquecidos pueden contener hasta 18 mg 
de hierro por porción), según la el consejo 
directivo de hospitales y clínicas de la 
Universidad de Wisconsin. Elegir el cereal de 
desayuno adecuado puede ayudar a 
cualquier adulto a alcanzar rápidamente sus 
requisitos de consumo diario de hierro. 

Al igual que los cereales, muchos productos 
de grano están enriquecidos con hierro. 
Desde el pan y las pastas, hasta los  
granos y las harinas, los fabricantes están 
enriqueciendo sus productos con hierro 
para ayudar a aumentar la ingesta de todos 
los consumidores hasta los niveles 
necesarios para una salud óptima. De 
nuevo, asegúrese de leer las etiquetas 
cuidadosamente para entender mejor la 
cantidad de nutrientes que consume. 

Es posible que otras fuentes de hierro no 
sean tan ricas como el hígado, la carne de 
vacuno o los productos enriquecidos, pero 
siguen siendo valiosas. Es perfectamente 
posible consumir todo el hierro que necesita 
su cuerpo comiendo una amplia variedad de 
frutas y verduras ricas en hierro. 

Independientemente de cuáles sean los 
productos que le suministren el hierro en la 
dieta, puede beneficiarse del consumo de 
vitamina C al mismo tiempo. Los estudios han 
demostrado que el hierro se absorbe mejor en 
el cuerpo cuando está presente la vitamina C. 
Por lo tanto, el consumo de cítricos, pimientos 
rojos, col rizada, brócoli y otros alimentos 
ricos en vitamina C también puede ser 
beneficioso para elevar la ingesta de hierro en 
la dieta una vez alcanzados los 50.3  
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El hierro es un mineral esencial para la vida. Sin él, el cuerpo es incapaz de transportar oxígeno a muchos de 
sus órganos, tejidos y células. Como ocurre con otros nutrientes, nuestras necesidades de hierro cambian a 
lo largo de la vida. Continúe leyendo para saber cuánto hierro puede necesitar a partir de los 50 años.

Necesidades de hierro en etapas 
posteriores de la vida

Salud familiar

1 “Iron-out-of-Balance in the Elderly.” Iron Disorders Institute. 
N.p., n.d. Web. 21 June 2017.
2 “Office of Dietary Supplements—Dietary Supplement 
Fact Sheet: Iron.” NIH Office of Dietary Supplements. U.S. 
Department of Health and Human Services, n.d. Web. 29 
May 2017.

3 Hallberg L, Brune M, Rossander L. “The role of vitamin C in 
iron absorption.” Int J Vitam Nutr Res. 1989;30:103-108.

Algunas de las plantas más ricas en 
hierro son los hongos colmenillas, 
los albaricoques, las verduras de 
hoja verde oscuro, las aceitunas, 
las habas, los guisantes y los 
espárragos. 

Una de las mejores fuentes de hierro 
en la dieta es el hígado. El hígado 
animal se puede consumir cocido, 
asado o frito. Además de hierro, el 
hígado es también rico en vitamina 
A, ácido araquidónico y vitaminas 
del grupo B. 

Años de uso de aspirina u otros 
antiinflamatorios no esteroideos 
para calmar el dolor pueden causar 
un sangrado significativo en el tracto 
digestivo. 
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Recientemente se ha publicado un informe 
sobre los niños y la naturaleza que ha puesto 
de relieve lo que muchos estudios anteriores 
han descubierto: el estilo de vida ocupado de 
las familias modernas junto con una mayor 
sensación de miedo en la sociedad han 
limitado las oportunidades de los niños de 
todo el mundo de explorar su entorno natural.1 

A pesar de que los cálidos meses de verano 
se suelen considerar el mejor momento para 
jugar al aire libre, una vida activa en el exterior 
puede tener una especial relevancia durante 
los meses de invierno. Limitar el ejercicio al 
aire libre durante el invierno puede atrofiar el 
crecimiento de ciertos músculos. Cuando los 
niños corren y caminan por la nieve, hacen un 
mayor uso de los músculos de mayor 
tamaño de las piernas. La ardua marcha a 
través de la nieve también puede contribuir a 
desarrollar habilidades de motricidad gruesa. 

 

En los frescos meses de otoño, los niños 
pueden jugar a muchos de los juegos que 
disfrutan en el verano, aunque con una ropa 
de más abrigo. Cuando la nieve empieza a 
caer, los niños pueden seguir deslizándose 
en trineo, practicando esquí de fondo, 
creando muñecos de nieve o construyendo 
fuertes. Cuando se hacen un poco más 
mayores, también pueden ayudar a retirar la 
nieve de la entrada o la calzada. 

Otro motivo por el que es importante para 
los niños salir al exterior durante el invierno 
es la necesidad de exposición al sol. Aunque 
el sol de invierno de las zonas templadas del 
planeta no suele tener suficientes rayos 
ultravioleta de onda corta para estimular 
vigorosamente la producción de vitamina D 
en la piel, hay muchos beneficios en la 
exposición al sol que van más allá de la 
producción de esta vitamina, como ayudar a 
establecer los ritmos circadianos internos de 
nuestro ciclo de sueño y vigilia. 

Los adolescentes, que son más propensos 
a la irritabilidad, pueden obtener grandes 
beneficios de la exposición al sol, que 
mejora el estado de ánimo. 

Pasar más tiempo fuera también puede 
ayudar a prevenir los resfriados y la gripe 
durante los meses de mayor incidencia. A 
pesar de la antigua creencia de que una 
persona puede coger un resfriado por pasar 
frío, no hay ninguna evidencia de que salir al 
exterior durante los meses de frío puede hacer 
que enferme. De hecho, dado que la vitamina 
D es fundamental para el buen funcionamiento 
del sistema inmunológico, lo verdadero sería 
exactamente lo contrario: cuanto más tiempo 
se pase al aire libre en el sol, más fuerte puede 
hacerse nuestro sistema inmune. 

Es imposible proteger a nuestros hijos de 
todos los virus y bacterias de nuestros 
hogares, escuelas y lugares de trabajo. Pero 
fomentado que jueguen al aire libre, es posible 
que nuestros hijos estén expuestos a un 
número inferior de ellos. Además, cuando los 
niños están expuestos a plagas y bacterias de 
forma natural mientras juegan al aire libre, 

puede ayudarles a que sean menos propensos 
a desarrollar trastornos autoinmunes y alergias, 
según los Centros para el control y prevención 
de enfermedades (CDC) de EE. UU.

Pasar más tiempo jugando al aire libre 
también puede ayudar a proteger la visión. 
Algunos expertos creen que el aumento de 
las tasas de miopía es una consecuencia de 
pasar demasiadas horas mirando las pantallas 
del ordenador y la televisión. Otros opinan que 
este aumento es debido a que no se pasa 
suficiente tiempo en el exterior. Un estudio 
reciente publicado en JAMA Ophthalmology 
sugiere que la falta de luz solar directa puede 
remodelar el ojo humano y afectar a la visión.2 
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Se dice que las mejores cosas de la vida son gratis. Esto es absolutamente 
cierto en el caso de la cantidad de diversión y los numerosos beneficios 
que puede aportar a los niños jugar al aire libre. Desde los patios interiores 
hasta los parques vecinales, los lagos públicos, las reservas naturales... el 
mundo está lleno de espacios públicos gratuitos que los niños pueden usar 
para correr, jugar y relacionarse.

Las mejores cosas de la vida son gratis

Salud familiar

Jugar en la nieve puede ayudar a 
promover un mejor ciclo de sueño 
en los niños, que tienen menos 
posibilidades de ir a la cama con la 
energía contenida debido a que han 
pasado mucho tiempo en el sofá, 
viendo la televisión o jugando con 
videojuegos.

La luz solar y la vitamina D también 
tienen un papel importante en la 
regulación del estado de ánimo. 
Vencer la depresión invernal suele 
ser una cuestión de salir al exterior y 
tomar el sol. 

1 Karen Malone, Sue Waite. “Student Outcomes and Natural 
Schooling Pathways from Evidence to Impact Report 2016.” 
www.plymouth.ac.uk.

2 Williams KM, Bentham GCG, Young IS, McGinty A, et 
al. “Association Between Myopia, Ultraviolet B Radiation 
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En cualquier caso, el remedio es desconectar 
de la tecnología y jugar al aire libre. 

No queda mucho para las vacaciones. 
Considere la posibilidad de regalar a su hijo 
una experiencia al aire libre en lugar de un 
juguete físico o un juego. En un nuevo 
estudio titulado “Experiential Gifts Foster 
Stronger Social Relationships Than Material 
Gifts” (Regalar experiencias fomenta 
relaciones sociales más estrechas que los 
regalos materiales), los investigadores 
observaron que los regalos basados en 
experiencias suelen crear recuerdos 
duraderos en los niños.  

La experiencia no tiene que ser cara ni a lo 
grande. Los niños suelen tener un recuerdo 
más intenso y reconfortante de un viaje 
especial a un parque con sus padres que 
están involucrados y felices que de un 
estresante viaje a otro país. 

Alentar el juego al aire libre en espacios 
libres es un regalo saludable que puede dar 
a sus hijos en cualquier momento del año 
que les beneficiará de por vida. 
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El regalo de una experiencia, como 
un safari de aventura, un viaje de 
acampada, una caminata en la 
montaña u otro tipo de viaje al aire 
libre, crea una conexión emocional 
más duradera que recibir algo 
material.3

3 Cindy Chan, Cassie Mogilner. Experiential Gifts Foster 
Stronger Social Relationships Than Material Gifts. Journal 
of Consumer Research. 2016; ucw067 DOI: 10.1093/jcr/
ucw067.

Exposure, Serum Vitamin D Concentrations, and Genetic 
Polymorphisms in Vitamin D Metabolic Pathways in 
a Multicountry European Study.” JAMA Ophthalmol. 
2017;135(1):47-53. doi:10.1001/jamaophthalmol.2016.4752.
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Todas las personas emiten constantemente 
señales no verbales. Y usted las está 
interpretando, a veces sin darse cuenta. 
Solemos responder instintivamente a las 
señales del lenguaje corporal sin darnos 
cuenta de que nos estamos comunicando.  
La forma de reaccionar ante un amigo que 
tiene lágrimas en los ojos y una postura 
abatida es algo diferente de la manera en que 
se reacciona ante un amigo que tiene la 
mandíbula apretada y los puños cerrados 
sobre las caderas. Antes de que cualquiera 
de ellos diga una palabra, ya se está 
estableciendo una comunicación. 

De acuerdo con varios investigadores, el 
lenguaje corporal representa entre el 50 % y el 
70 % de toda la comunicación. Algunas 
estimaciones incluso afirman que más del  
90 % de la comunicación es no verbal. Piense 
en ello en un contexto en el que esté 
intentando tener la razón o dejar clara una 
postura. Aunque sus palabras son sin duda 
importantes, centrarse demasiado en ellas y 
no lo suficiente en su lenguaje corporal puede 
impedirle ganar un debate, sin importar cuán 
fundados estén sus argumentos. 

La postura, el movimiento, la dirección de los 
ojos, la posición de las manos, la respiración, 
la temperatura de la piel, cada parte de su 
cuerpo envía mensajes constantemente. El 
contenido de esos mensajes depende del 
grado de control que tenga sobre sus 
acciones físicas.

Algunos aspectos del lenguaje corporal 
refuerzan el argumento que está exponiendo. 
Por ejemplo, apuntar hacia una señal mientras 
da indicaciones es una manera sencilla de 
repetir con su cuerpo lo que ha declarado 
verbalmente. Asentir con la cabeza mientras 
se dice sí es otro ejemplo de refuerzo. Sin 
embargo, parpadear mientras se dice sí 
puede contradecir a la señal del mensaje, 
indicando que realmente se quiere decir no.1 

Piense en la gran diferencia que existe entre 
sonreír o fruncir el ceño al dar las gracias. 
Un mensaje refuerza el mensaje positivo de 
gratitud. El otro traiciona un sentimiento de 
ira o resentimiento oculto.

No todo el lenguaje corporal es tan sencillo  
de controlar o entender. En general, cuanto 
más emotiva sea una persona, más difícil le 
resultará controlar el lenguaje corporal. 
También hay respuestas fisiológicas en el 
cuerpo a determinadas emociones que son 
extremadamente difíciles de controlar. El llanto 
de tristeza, la agitación causada por un gran 
enfado, la risa de felicidad, el sudor debido al 
nerviosismo; estas señales reveladoras a 
veces son casi imposibles de controlar. 

Una cara enrojecida podría significar ira o 
vergüenza. O simplemente podría significar 
que la persona acaba de realizar una actividad 
física extenuante. Para interpretar mejor el 
lenguaje corporal de una persona, es 
necesario controlar también el entorno. Un 
ejemplo sencillo de entender es que es fácil 
saber si una persona está temblando de 
miedo o frío por la temperatura de la 
habitación. Puede que sea más difícil saber si 
la cara de una persona está enrojecida 
porque está enojada, se siente avergonzada o 
acaba de realizar un esfuerzo físico agotador. 

Algunos aspectos del lenguaje corporal 
también pueden ser sutiles. Unos ligeros 
cambios en la boca pueden indicar lo que 
está sintiendo. Si las comisuras de la boca 
se elevan ligeramente hacia arriba, podría 
significar que se siente feliz u optimista. Por 
el contrario, si las comisuras se inclinan 
ligeramente hacia abajo, pueden expresar 
tristeza o desaprobación. Un sentimiento 
más intenso podría hacer que su boca 
esgrimiera una expresión más rotunda, que 
es más fácil de detectar.2

 

Afortunadamente, el lenguaje corporal rara 
vez se limita a un movimiento o postura. 

En ambos ejemplos, existen diversos 
factores que hacen que sea más fácil 
comprender plenamente lo que siente una 
persona. Lógicamente, esto también 
significa que hay varios aspectos que se 
deben controlar cuando se intenta dominar 
el lenguaje corporal propio. 
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Tanto si estamos con la familia, en la oficina con los compañeros 
de trabajo o en una cita con una nueva pareja, constantemente 
expresamos cómo nos sentimos en realidad a través de nuestro 
lenguaje corporal. Nuestros verdaderos sentimientos se pueden 
intensificar con un guiño, ocultar detrás de una sonrisa o traicionar 
con una mueca. Aprendiendo a controlar su lenguaje corporal y a 
interpretar mejor el de las personas que le rodean, puede abrir las 
puertas a una mejor comunicación en todos los ámbitos de la vida. 

Interpretación del  
lenguaje corporal

Salud familiar

El lenguaje corporal que indica 
que una persona está contenta 
generalmente incorpora varios de los 
rasgos siguientes: sonrisa, ojos bien 
abiertos, risa, brazos y piernas sin 
cruzar, buen contacto visual, músculos 
relajados y postura recta. 

1 Tidwell, Charles. “Non-Verbal Communication Modes.” Non 
Verbal Communication. Andrews University, n.d. Web. 05 
June 2017.

2 Cherry, Kendra. “How to Read Body Language.” Very Well. 
N.p., 18 May 2016. Web. 02 June 2017.
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Hay momentos en los que es fácil controlar el 
lenguaje corporal, normalmente cuando las 
emociones no son ni demasiado intensas ni 
demasiado débiles. En otras ocasiones, es 
casi imposible controlar las señales no 
verbales que se muestran. Pero intentar ser 
consciente del propio lenguaje corporal 
cuando se está calmado, en última instancia, 
hace que sea más fácil controlarlo bajo una 
gran carga emocional. 

Todo el cuerpo es capaz de enviar mensajes. 
Los dedos, las manos, los brazos, las 
piernas, los pies, la postura, el movimiento, 
incluso el lugar donde se sitúa en el interior 
de una habitación; es fácil entender por qué 
los investigadores creen que gran parte de lo 
que comunicamos es no verbal. Con tantos 
puntos en los que buscar pistas a la hora de 
interactuar con las personas, el lenguaje 
corporal puede parecer un rompecabezas. 
Pero con la práctica y la introspección hacia 
su propio lenguaje corporal, pronto será 
capaz de ver la imagen en conjunto en lugar 
de muchas piezas de un rompecabezas. 

Una vez que pueda ver la imagen completa, 
le resultará mucho más fácil evitar 
malinterpretar los mensajes enviados desde 
una sola zona.3 

Mantenga una conversación consigo mismo 
delante de un espejo varias veces a la 
semana o más frecuentemente, si es 
posible. 

¿Qué opinaría si estuviera hablando con 
alguien y esa persona realizara esos 
movimientos? Cuanto más pueda practicar 
consigo mismo, mejor podrá comprender 
los mensajes que envía a través del lenguaje 
corporal Y mejor conseguirá interpretar los 
mensajes no verbales de otras personas. 
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Observe la manera en que mueve su 
cuerpo y piense en los mensajes que 
envían esos movimientos.

3 Tidwell, Charles. “Non-Verbal Communication Modes.” Non 
Verbal Communication. Andrews University, n.d. Web. 05 
June 2017.
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El valor nutritivo de los alimentos es más que 
la suma de sus partes, según un comité 
reciente de expertos internacionales formado 
por epidemiólogos, médicos y expertos en 
nutrición. Esto es cierto para los alimentos 
grasos como las carnes y los quesos, así 
como para cualquier fruta o verdura. Según lo 
publicado por el Departamento de nutrición, 
ejercicio y deportes de la Universidad de 
Copenhague, los nutrientes de los alimentos 
interactúan entre sí de formas complejas, lo 
que significa que puede que sea poco 
aconsejable centrarse demasiado en solo uno 
o dos nutrientes. 

Sin embargo, cuando los investigadores se 
centraron específicamente en el queso, 
descubrieron que consumir alimentos lácteos 
tiene una menor incidencia sobre el colesterol 
en la sangre de lo que cabía esperar por sus 
niveles de grasas saturadas. Los nutrientes no 
actúan solos en el cuerpo. Existen numerosas 
redes complejas de interacción de las que los 
científicos tienen conocimiento, y quedan 
muchas más aún por descubrir. Las grasas 
han sido declaradas el enemigo público 

número uno durante décadas. Durante este 
mismo periodo de tiempo, los contornos de 
cintura han aumentado exponencialmente, 
probablemente debido al aumento de la 
ingesta de azúcares refinados, los cuales 
elevan de forma crónica los niveles de insulina 
(que indica al cuerpo que almacene grasa). 
Debido a nuestra comprensión de la nutrición 
en evolución, ahora sabemos que comer 
grasa no solo es saludable, sino también 
esencial para nuestra salud, siempre que 
comamos cantidades proporcionales a 
nuestros niveles de actividad. 

Sin lugar a dudas. El cuerpo humano pierde 
lentamente masa muscular, masa ósea y 
amplitud de movimiento a medida que 
envejece. Si no combate estas pérdidas con 
actividad física regular, puede acabar 
rápidamente con problemas de salud como 
dolor de espalda, osteoartritis, inestabilidad 
con un mayor riesgo de caídas, aumento de 
grasa corporal u osteoporosis. A cualquier 
edad el ejercicio regular ayuda a retardar o 
incluso revertir la pérdida de masa muscular,  
y mantiene a las personas mayores fuertes y 
con más movilidad durante mucho más 
tiempo. También ayuda a fortalecer los 
huesos, mejorar la flexibilidad y reducir los 
dolores musculares y articulares, todo lo cual 
contribuye a una mejor calidad de vida de las 
personas mayores, lo que les permite 
mantenerse activos e independientes durante 
más tiempo. La movilidad y el equilibrio 
también tienen una gran influencia en el 
estado de ánimo de las personas mayores, 
dado que el temor a sufrir una caída puede 
ser emocionalmente limitante hasta el punto 
de que una persona tenga demasiado miedo 
de salir de su casa. Una actividad moderada 
tan sencilla como caminar alrededor de la 
manzana es suficiente para ayudar a iniciar el 
proceso de recuperación de la masa muscular 
perdida. Cuanto más estable sea la persona, 
más activa podrá llegar a ser. Este ciclo 
ayudará a mantener en forma a cualquier 
persona sin importar cuál sea su edad. 

La dieta y el ejercicio están lejos de ser los únicos  
dos factores que influyen directamente en su salud y 
bienestar. También nos afectan las personas con las 
que pasamos tiempo de muy diversas maneras. Si 
pasa mucho tiempo con personas negativas, será  
más propenso a desarrollar una perspectiva negativa 
de la vida. Si pasa gran parte de su tiempo con 
personas sanas con mentalidad positiva, tendrá más 
probabilidades de adoptar también sus actitudes y 
hábitos. Si bien nadie puede hacerle engordar, 
probablemente la gente que le rodea le influya más de 
lo que cree. ¿Sus compañeros de trabajo llevan 
constantemente golosinas a la oficina y picotean en el 
comedor? ¿O comparte sus almuerzos con un grupo 
de compañeros que prefieren comer un refrigerio ligero 
y luego caminar para hacer ejercicio antes de volver al 
trabajo? En cualquiera de los casos, es probable que 
adopte los hábitos de las personas que le rodean. Este 
sucede con compañeros de trabajo, amigos, familiares 
y otras personas con las que se pasa el tiempo. 
Utilícelo en su beneficio. Al buscar a personas con 
mentalidad positiva y estilos de vida saludables, puede 
aumentar enormemente sus propias posibilidades de 
mantener un estilo de vida saludable. 
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¿Es importante mantenerse 
físicamente activo a medida 
que se envejece?

¿Pueden ser mis amigos la causa de 
mi obesidad?

Por ejemplo, muchas personas 
temen consumir demasiados 
productos lácteos ricos en grasas 
debido a la idea de que la grasa no 
es saludable. 

¿Debo eliminar la grasa  
de mi dieta?

Pregunte al experto
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