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Cada día aparece un sinfín de información 
nueva sobre este tema. Pero esto nos lleva 
precisamente a preguntarnos: ¿dónde 
podemos encontrar información correcta y 
fiable? Existen muchas fuentes excelentes 
de información, como su médico o 
nutricionista; por supuesto, esta revista; 
bibliotecas (llenas de libros, diarios y otras 
fuentes válidas), y sitios web creíbles. Utilizo 
la palabra creíble aquí específicamente 
debido a una presentación reciente en la 
European Conference on Obesity (ECO).

Un equipo de investigadores de la 
Universidad de Glasgow encontró una 
conexión asombrosamente alta entre 
influencers de las redes sociales y los 
malos consejos para la salud. Al examinar 
si las afirmaciones sobre la salud y la 
dieta que hacen dichos influencers en 
las redes sociales eran transparentes, 
fiables y nutricionalmente saludables, con 
referencias constatadas, los investigadores 
hallaron que se daba un mal consejo ocho 
de cada nueve veces.

Internet puede ser un recurso maravilloso 
para aprender nuevas formas de estar 
sanos o investigar los últimos avances 
en ciencia de la nutrición. Sin embargo, 
tenemos que tener mucho cuidado a la hora 
de elegir nuestras fuentes en línea. 

Pensar de forma crítica en lo que leemos 
nunca hace daño. Si algo parece 
demasiado bueno para ser verdad, 

suele tratarse de un bulo. Me horroriza 
leer sobre cualquier dieta o alimento de 
moda que supuestamente lo soluciona 
todo. La nutrición es tan compleja que 
ningún alimento puede hacerlo todo. Es 
simplemente imposible. 

No digo que todo el mundo deba evitar 
todas las investigaciones que hay en 
Internet. Pero creo que tenemos que pensar 
de forma crítica ante información nueva 
y ser realistas con respecto a nuestras 
expectativas, independientemente de la 
fuente; estos dos principios nos guiaron 
cuando comenzamos a crear The Art of 
Growing Young, hace ya muchos años. Hoy 
en día son aún más importantes, debido 
a la proliferación de los autodenominados 
“expertos” en nutrición que escriben 
en las redes sociales, blogs y en otros 
sitios. Cuando pensamos de forma 
crítica, tenemos expectativas realistas, 
aprendemos de nosotros mismos y de 
nuestras experiencias, y confiamos los 
unos en los otros. Podemos compartir 
conocimientos que mejoren la vida de 
todos. Y, por supuesto, haga lo posible por 
buscar siempre referencias cualificadas 
para contrastar la información de los temas 
que le interesan.

Escuche a los expertos,  
no a los blogueros  
Como cabría suponer, leo mucho sobre salud y bienestar. He 
pasado mi vida aprendiendo sobre el cuerpo humano, cómo 
funciona y qué se necesita para mantenerse sano, y sigo sin tener 
todas las respuestas. Nadie las tiene. La ciencia de la nutrición aún 
está dando sus primeros pasos en comparación con otras ciencias, 
lo que la convierte en un campo de investigación fascinante y 
apasionante.
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Nutritional News

Mejore su salud durmiendo  
con regularidad

Probablemente conozca la importancia de 
dormir bien por la noche, y cómo le ayuda, 
entre otras cosas, a evitar los antojos de 
azúcar a media tarde y experimentar un 
estado de ánimo mejor y más estable. Pero, 
¿sabía que la regularidad del sueño también 
es importante? Un nuevo estudio ha 
relacionado los patrones irregulares del 
sueño con los trastornos metabólicos y ha 
descubierto que es igualmente importante 
ceñirse a un horario regular de sueño y vigilia 
para maximizar los beneficios del sueño y 
evitar el aumento del riesgo de diabetes, 
obesidad, colesterol alto y otros trastornos 
metabólicos.3 Para maximizar la calidad del 
sueño, apague los dispositivos electrónicos 
como televisores, portátiles y smartphones 
una hora antes de acostarse. A 
continuación, deje el teléfono en otra 
habitación cuando duerma, y no se sentirá 
tentado a utilizarlo en la cama y no le 
despertarán avisos a media noche. 

De acuerdo con nuevos hallazgos 
publicados en el European Journal of social 
Psychology, sus prácticas de meditación 
pueden afectar positivamente a las  
personas que le rodean. Cada uno de los 
participantes del estudio seleccionó a un 
amigo, pareja sentimental, familiar, 
compañero de habitación o compañero de 
trabajo. Los investigadores observaron que, 
cuando el participante meditaba, la otra 
persona también experimentaba beneficios 
similares gracias a una reducción de las 
emociones negativas. Si tendemos a atraer 
a nuestras vidas las cosas en las que nos 
centramos, tiene sentido que también 
podamos compartir esas experiencias, 
personas, ideas y circunstancias positivas 
con los demás.5  

Según nuevas investigaciones realizadas en 
Finlandia y Estonia, las personas quisquillosas con 
la comida que se resisten a probar nuevos 
alimentos tienden a consumir menos fibra, proteínas 
y ácidos grasos monoinsaturados, así como a 
consumir más grasas saturadas y sal. Además, se 
demostró que los quisquillosos a la hora de comer 
tienen perfiles de ácidos grasos adversos y niveles 
más elevados de marcadores inflamatorios en la 
sangre. El estudio demuestra la importancia de 
seguir una dieta variada a base de alimentos 
naturales integrales para una salud óptima.2 

La meditación no solo  
le ayuda a usted

Una dieta variada ayuda a 
reducir los factores de riesgo

1 Hruska, Bryce, Sarah D. Pressman, Kestutis Bendinskas, 
and Brooks B. Gump. “Vacation Frequency Is Associated with 
Metabolic Syndrome and Symptoms.” Psychology & Health, 
2019, 1–15. doi:10.1080/08870446.2019.1628962.
2 Sarin, Heikki V., Nele Taba, Krista Fischer, Tonu Esko, Noora 
Kanerva, Leena Moilanen, Juha Saltevo, Anni Joensuu, Katja 
Borodulin, Satu Männistö, Kati Kristiansson, and Markus Perola. 
“Food Neophobia Associates with Poorer Dietary Quality, 
Metabolic Risk Factors, and Increased Disease Outcome Risk 

in Population-based Cohorts in a Metabolomics Study.” The 
American Journal of Clinical Nutrition 110, no. 1 (2019): 233–45. 
doi:10.1093/ajcn/nqz100.
3 Huang, Tianyi, and Susan Redline. “Cross-sectional and 
Prospective Associations of Actigraphy-Assessed Sleep 
Regularity With Metabolic Abnormalities: The Multi-Ethnic 
Study of Atherosclerosis.” Diabetes Care, 2019, Dc190596. 
doi:10.2337/dc19-0596.
4 Samson, Diane. “Doctors May Soon Be Prescribing 

Veggies Instead Of Drugs.” Tech Times. March 21, 2019. 
Accessed July 2, 2019. https://www.techtimes.com/
articles/239965/20190320/doctors-may-soon-be-prescribing-
veggies-instead-of-drugs.htm.
5 May, Christopher J., Brian D. Ostafin, and Evelien Snippe. 
“Mindfulness Meditation Is Associated with Decreases in 
Partner Negative Affect in Daily Life.” European Journal of Social 
Psychology, 2019. doi:10.1002/ejsp.2599.

Mediante una simulación por ordenador que 
utilizó los datos de las encuestas nacionales 
de salud y nutrición, fuentes publicadas y 
metaanálisis, los investigadores modelizaron 
los beneficios económicos y para la salud 
que supondría recetar alimentos saludables. 
La simulación reveló que, si el seguro 
cubriera parte del coste de las frutas, 
verduras, granos integrales, frutos secos y 
semillas, marisco y aceites vegetales, se 
evitarían 3,28 millones de casos de 
enfermedades cardiovasculares. Este 
asombroso modelo subraya la importancia 
de alejarse de las dietas occidentales poco 
saludables llenas de alimentos procesados 
y precocinados.4  

Los médicos deberían recetar 
verduras, no fármacos

Un estudio reciente de la Universidad de 
Siracusa aporta pruebas médicas de que 
tomar más vacaciones es una buena opción 
para la salud de su corazón. El estudio, 
publicado en Psychology & Health, 
determinó que aumentar la frecuencia de las 
vacaciones puede ayudar a proteger contra 
el síndrome metabólico, reduciendo así el 
riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares. Las experiencias positivas 
de ir de vacaciones (y no permanecer 
conectado al trabajo a través del correo 
electrónico) pueden ayudar a reducir el 
estrés y a mantener el cuerpo sano.1    

Mejore su salud:  
tómese unas vacaciones
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Hay pocos ejercicios que hagan funcionar 
todo el cuerpo, desarrollen la fuerza y le 
proporcionen el entrenamiento aeróbico o 
cardiovascular que necesita.

Las sesiones de entrenamiento por 
intervalos son otra buena opción, pero no 
siempre son fáciles de hacer si no formas 
parte de un programa. ¡Intentar mantener  
la variedad no es fácil! 

¿Y el remo? 

Tiene un impacto bajo. Y remar no 
sobrecarga las articulaciones. 
Comparativamente, correr, que es un 
ejercicio maravilloso con un gran efecto en 
su salud física y mental, sí que puede hacer 
que sus articulaciones se resientan. Los 
corredores más dedicados tienen un 
periodo en sus vidas en el que tienen que 
abandonar temporalmente la práctica del 
deporte para curarse alguna lesión. 

El remo ejercita todo el cuerpo. Trabaja la 
mayoría de los músculos al mismo tiempo, 
incluidos los isquiotibiales, los glúteos, los 
cuádriceps, los dorsales, el abdomen, la 
espalda, los hombros, los bíceps y los 
tríceps. Cuando se hace correctamente,  
el remo utiliza alrededor del 80 % de los 
músculos del cuerpo.

¿Desea contrarrestar todo el tiempo que 
permanece sentado en el escritorio, 
tecleando en el ordenador y encorvándose 
sobre su smartphone durante todo el día?  
El remo abre los hombros. También imita 
una zancada de pierna (lo contrario de estar 
sentado). Y aumenta la amplitud de 
movimiento esquelético y muscular. 

El remo ha estado presente durante siglos 
(practicado por vikingos, romanos y griegos, 
por nombrar algunos remeros que han hecho 
historia). Aunque su origen esté en el agua, 
todos sus beneficios se pueden obtener en 
tierra firme con el equipo de remo adecuado. 
De hecho, muchas de las sesiones modernas 
de entrenamiento incluyen remo en sus clases. 

Es fácil de aprender. Busque en algunos 
vídeos en línea o pida a un amigo (o 
entrenador personal) que haga remo que  
le muestre la mecánica óptima para remar.  
A continuación, traslade ese movimiento 
óptimo a la memoria muscular, lo que 
logrará al cabo de una o dos semanas de 
sesiones realizadas de manera lenta y 
consciente. Puede aumentar su velocidad  
o resistencia una vez que esté seguro de 
que su técnica es la adecuada.
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¿Cómo son sus rutinas de ejercicio y forma física? Es muy probable 
que sean algo así: un día toca cardio y el siguiente, fortalecer las 
piernas. Otro día está reservado para trabajar el torso y la espalda, 
mientras que otro día se concentra en los brazos. 

Remar 

Forma física

En algunos casos, su médico incluso 
les ha dicho que había llegado el 
momento de dejarlo definitivamente. 
El remo es una opción fantástica para 
corredores que necesitan reponerse 
de una lesión. O para cualquier 
entusiasta del deporte que desee 
hacer un entrenamiento mixto. 

El esquí de fondo y la natación son 
algunos de los mejores ejercicios 
para entrenamientos de bajo 
impacto y de cuerpo entero, pero 
están pensados para el trabajo 
esencial de aumentar la frecuencia 
cardíaca (y quemar calorías). 

Está respaldado por siglos de 
experiencia. El remo no es un 
entrenamiento de moda ni la última 
ocurrencia del influencer de turno. 
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Algunos consejos para remar de forma 
óptima: la secuencia debe ser piernas, 
torso, brazos, a medida que desplaza el 
cuerpo hacia atrás (movimiento conocido 
como “pase”) y brazos, torso y piernas a 
medida que se desplaza hacia delante  
(fase de recuperación). 

Muchas personas intentan hacer estos tres 
movimientos al mismo tiempo, pero en 
realidad debería ser una secuencia. 
Seguidamente se sigue la secuencia 
opuesta durante la recuperación (cuando el 
cuerpo se desplaza de nuevo hacia la parte 
frontal de la máquina o embarcación). Aleje 
los brazos del pecho de modo que salgan 
directamente ante usted (piense en la 
postura típica de un zombi o del Monstruo 
de Frankenstein al andar). 

Siga un ritmo. Correr, nadar y montar en bici 
le ayudan a sumergirse en un ritmo casi de 
trance. Estos ejercicios tienen movimientos 
repetitivos que le permiten moverse lo 
suficiente como para tener que concentrarse 
en la acción, pero no tanto como para tener 
que mantener pensamientos estratégicos. 

Y eso es todo. Aunque pasamos gran  
parte de nuestros días (y por la noche, 
lamentablemente) pensando, contemplando, 
planificando o, lo que es peor, 
preocupándonos, el remo pertenece  
a la clase de ejercicios que nos ayudan a 
sintonizar nuestro cerebro con el momento 
presente. 
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Lo que esto significa es que, 
durante el pase, empujará con las 
piernas como si estuvieras dando 
una zancada, levantará el torso y 
retrocederá ligeramente mientras 
utiliza en bloque los músculos 
abdominales y, a continuación, tira 
de los puños hacia el pecho.  

Pero con el remo, la ventaja es doble: 
puede hacer ejercicio y, al mismo 
tiempo, disfrutar de una experiencia 
meditativa. Utilice el tiempo que pasa 
remando para centrarse en cómo se 
mueve el cuerpo y en respirar.
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Macro. Micro. 
Meso. 
Si se mantiene al día de las tendencias en nutrición, habrá notado 
que en los últimos años muchos entusiastas de la salud se han 
centrado en los macronutrientes. Se trataba de una forma de 
simplificar la nutrición y la ingesta de alimentos. 

Artículo destacado

|    The Art of Growing Young
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En lugar de centrarse en tantas vitaminas, 
minerales, aminoácidos y fitonutrientes 
diferentes, la atención se centró en el 
triunvirato formado por las grasas, las 
proteínas y los hidratos de carbono. Muchos 
intentaron encontrar un equilibrio entre los 
tres, mientras que otros trataron de eliminar 
o reducir drásticamente uno de ellos (no hay 
más que pensar en las dietas keto o paleo). 

El enfoque en los micronutrientes se ha 
orientado a los alimentos o suplementos de 
los que a menudo nos vemos privados en 
nuestras dietas modernas, como la vitamina D, 
el magnesio o la vitamina K. Cuando 
pensamos en micronutrientes, se trata de los 
nutrientes con los que estamos relativamente 
familiarizados, aquellos que a menudo se 
encuentran en suplementos multivitamínicos 
o los que aparecen en las etiquetas de los 
datos nutricionales. 

Una tendencia emergente de la nutrición es 
la que destaca los nutrientes “meso”. Meso 
significa “medio” en griego, y hace referencia 
a los nutrientes en los que no pensamos 
inmediatamente cuando consideramos 
nuestras dietas.

Cuando pensamos en los alimentos 
saludables, los consumimos de buena 
gana, ya que somos conscientes de los 
beneficios nutricionales (micronutrientes) en 
lo tocante a la grasa o las calorías (junto 
con las proteínas, macronutrientes). Por 
ejemplo, cuando pensamos en verduras de 
hoja verde, sabemos que los alimentos 
como la col rizada o las espinacas son 
bajos en calorías y ricos en hierro y vitamina 
K. O bien, pensamos que un alimento más 
rico en calorías y grasas, como el aguacate, 
compensa los macronutrientes añadidos, al 
ser un cóctel energético repleto de ácidos 
grasos saludables, vitamina C, potasio, 
folato y vitamina B-6. 

Sin embargo, es posible que no se piense 
inmediatamente en lo que se denomina 
mesonutrientes de los alimentos. Estos 
mesonutrientes son los compuestos que 
básicamente hacen que los superalimentos 
sean así de “súper”. De hecho, muchos 
superalimentos ricos en antioxidantes son 
saludables debido a sus mesonutrientes. 
También puede pensar en ellos como los 
“fitonutrientes” de los que hablamos con 
frecuencia.

Un ejemplo de mesonutriente es uno de los 
ingredientes activos de la cúrcuma: la 
curcumina. La curcumina es un mesonutriente 
que contribuye a las propiedades 
antiinflamatorias y antioxidantes de la 
cúrcuma. Para aumentar la biodisponibilidad y 
la absorción de la curcumina, combine la 
cúrcuma con pimienta negra. 

¡Pruebe a hacer un capuccino de cúrcuma! 
En una cacerola a fuego medio, bata leche 
normal o de frutos secos con leche de coco 
hasta mezclarlas. Añada una o dos 
cucharadas soperas de cúrcuma, junto con 
pequeñas cantidades de miel, pimienta 
negra y canela. Incluya una pizca de nuez 
moscada y cardamomo. Deje que hierva a 
fuego lento durante unos cinco minutos y 
sírvalo caliente después de añadir una pizca 
de canela y pimienta negra por encima.

Este importante flavonoide es especialmente 
abundante en berenjenas, zanahorias 
moradas, maíz morado, repollo rojo o 
morado, grosellas negras y frambuesas.  
Las investigaciones sugieren que este 
mesonutriente nos ayuda a protegernos de 
la aterosclerosis (o endurecimiento de las 
arterias) y a controlar la presión arterial alta.1 

Intente incorporar al menos un alimento 
morado, azul o negro cada día. Dado que 
puede encontrar antocianinas en una gran 
variedad de productos, es posible variar las 
opciones de alimentos. Un día puede añadir 
grosella negra en conserva al yogur. Otro día 
puede sofreír repollo rojo para incluirlo en la 
cena. Si va a cocinar al aire libre, añada 
berenjenas regadas con aceite de oliva a la 
parrilla y espolvoréelas con sal marina y 
pimienta negra gruesa al gusto. ¡Sorprenda 
a sus hijos con una sopa de zanahoria y 
coliflor moradas! O simplemente prepare un 
sencillo aperitivo con arándanos.

07

Otros expertos y aficionados a la 
alimentación y la nutrición dirigieron 
su atención a los micronutrientes. 
Los micronutrientes incluyen las 
vitaminas y los minerales.  

Los arándanos contienen el 
compuesto mesonutriente 
antocianina. La antocianina es un 
flavonoide que da a las plantas 
azules, moradas y negras su color 
característico. 

1 Rodriguez-Mateos, Ana, et al. “Procyanidin, Anthocyanin, 
and Chlorogenic Acid Contents of Highbush and Lowbush 
Blueberries.” Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 60, 
no. 23, June 2012, pp. 5772–5778, doi:10.1021/jf203812w.
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El té verde es popular en todo el mundo por 
sus beneficios para la salud. Proporciona  
un efecto de cafeína más sostenido con  
menos picos y caídas que el café o los  
tés negros más fuertes. El té verde y la 
matcha se conocen comúnmente como 
“superalimentos” debido en gran medida a 
su componente mesonutriente de galato de 
epigalocatequina (EGCG). El EGCG es un 
antioxidante increíble que puede ayudar a 
combatir un ataque de radicales libres. 

Como el té matcha se prepara de forma 
diferente al té verde estándar, es una mejor 
fuente de EGCG, uno de los fitonutrientes 
clave del té verde. El té de matcha se 
protege de la luz durante aproximadamente 
su último mes de maduración y se muele 
hasta convertirlo en un polvo fino que ayuda 
a concentrar sus efectos para la salud.

Beber té verde o matcha de alta calidad a 
diario es un buen remedio contra la modorra 
que nos invade después de comer. También 
puede ayudar a equilibrar el azúcar en 
sangre para ayudar a mantener la energía. 
Además, la cafeína puede ayudarle a llegar 
con energía hasta la tarde, pero sin impedirle 
dormir por la noche, como puede suceder 
con el café. Solo tiene que asegurarse de no 
consumir ninguna cafeína después de la una 
o las dos de la tarde.

También puede aportar más EGCG a su 
dieta haciendo una vinagreta de matcha con 
miso, vinagre de arroz y aceite de aguacate 
o macadamia. Añádalo a la ensalada para la 
comida o viértalo sobre verduras de hoja 
verde templadas para obtener una alternativa 
a la mantequilla con un toque ácido. 

Otro ejemplo de mesonutriente es el licopeno. 
El licopeno es un carotenoide (pigmento 
vegetal) que contribuye al color de las frutas y 
verduras rojas, amarillas, naranjas y rosas. 

Los tomates contienen gran cantidad de 
licopeno. Podemos obtener una mayor 
concentración de licopeno cuando 
consumimos tomates en preparaciones más 
concentradas, como tomates secos o puré 
de tomate. La cocción también aumenta la 
biodisponibilidad del licopeno de los tomates.

Otras frutas rojizas, como las sandías, la 
guayaba y los pomelos rojo rubí también 
contienen este mesonutriente. Se ha 
demostrado que los beneficios para la salud 
del licopeno ayudan al organismo a prevenir la 
diabetes, las enfermedades cardiovasculares 
e incluso el deterioro cognitivo.2 

Para asegurarse de consumir suficiente 
licopeno, pruebe a picar tomates secos de 
alta calidad y añádalos a una gran variedad 
de alimentos, desde pasta hasta panes 
horneados, tortillas y brócoli salteado. 
Mezcle el puré de tomate con leche de 
anacardo y especias para preparar una 
cremosa sopa de tomate. 

Si ya está comiendo el arco iris completo  
de frutas y verduras, obtendrá una  
buena cantidad de estos importantes 
mesonutrientes. La variedad siempre es  
la clave de una dieta saludable.

08

El té matcha es una fuente aún 
mejor de este mesonutriente en 
comparación con el té verde. 

2  Fiedor, Joanna, and Květoslava Burda. “Potential Role of 
Carotenoids as Antioxidants in Human Health and Disease.” 
Nutrients, vol. 6, no. 2, Feb. 2014, pp. 466–488, doi:10.3390/
nu6020466.
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¡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.

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

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.
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Es posible que esté en casa y perciba el 
zumbido del lavavajillas y el chapoteo blando 
y rítmico de la lavadora. O tal vez viva en un 
barrio residencial o en una zona rural más 
tranquila y distinga el retumbar y crepitar de 
una tormenta distante. 

Es más que probable que escuche muchos 
sonidos de procedencia humana. Tal vez las 
risas de los niños que corren por el parque 
llenen su espacio sonoro en este momento. 
O quizás un compañero hablando por 
teléfono en otra oficina. Puede que escuche 
a un vecino con la música a todo volumen. 
O los rumores de coches y autobuses que 
pasan raudos junto a la ventana de su 
apartamento. 

Es posible que nos preguntemos, ¿cómo 
suena el silencio? ¡Y no es para menos! En la 
mayoría de las ciudades y los pueblos, la 
contaminación acústica es una preocupación 
importante. 

En la última década, la meditación de 
conciencia plena, también denominada 
mindfulness, ha llegado al público general. 
Cada vez es más popular en todos los 
lugares, desde hospitales y escuelas 
públicas hasta salas de juntas y prisiones. 
Parte del motivo es que su práctica crea un 
breve lapso de tiempo en el que intentamos 
ralentizar o incluso detener el caos de la vida 
moderna. Una progresión más intensa e 
incluso extrema es la tendencia de bienestar 
de ir a retiros o a balnearios silenciosos.

Los retiros silenciosos son populares desde 
hace siglos, casi siempre como una forma 
de sacrificio religioso o ejercicio espiritual. 
Piense en los monasterios budistas o 
católicos. Además de la variedad parroquial, 
los balnearios y retiros seculares silenciosos 
son cada vez más frecuentes en la 
sociedad moderna. 

Representan una oportunidad de mirar hacia 
dentro, por revelador y aterrador que pueda 
resultar. El silencio libera al participante de la 
necesidad de rellenar vacíos en la 
comunicación, pero también nos puede 
ayudar a liberarnos en nuestra propia soledad. 
A veces puede ser un viaje difícil, pero casi 
siempre acaba resultando gratificante. 

 
Dado que hay tantos tipos diferentes, no hay 
ninguna fórmula específica para dichos 
retiros. 

Algunos retiros silenciosos incluyen una 
reflexión hacia fuera que, irónicamente, 
puede ser audible. 
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Disfrute del silencio 

Estilo de vida

Más todavía, es posible que pueda 
recrearse con el canto de los pájaros 
o con el silbido del viento que sopla a 
través de los árboles.

Otros requieren un silencio absoluto 
y profundo, sin carcajadas, risas, 
gemidos ni gruñidos. Muchos 
incluyen un tiempo de escucha, 
durante el cual los participantes 
escuchan una charla o participan en 
algún tipo de meditación guiada.

Pero incluso si se eliminan todos 
esos sonidos, tanto los que nos 
alegran como los que nos fastidian, 
es posible que el silencio no se sienta 
tan “silencioso” cuando se encuentre 
en un retiro de silencio. Esto se debe 
a que, incluso cuando nuestras voces 
se detienen, nuestras mentes están 
en movimiento.

Deténgase un momento y escuche lo que está sucediendo 
literalmente ahora mismo a su alrededor. Puede que esté 
trabajando y oiga el traqueteo de la fotocopiadora. 
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Se hace hincapié en que no es tan 
importante un retiro como una introducción 
inmersiva (o continuidad, para aquellos que 
ya han asistido al primero) a la meditación 
silenciosa que practican. Durante los diez 
días, los participantes comen en silencio, se 
sientan en silencio e incluso descansan en 
silencio. Lo que significa es que la relajación 
(es decir, el tiempo libre en el que no hay un 
periodo de meditación de grupo) se produce 
sin ninguna distracción intencionada: ni 
música, ni yoga ni lectura. Y no tiene que ser 
devoto o religioso en modo alguno. 

Algunos centros de yoga también ofrecen 
escapadas silenciosas más cortas de fin de 
semana. Además, algunos balnearios de día 
holísticos, con una orientación más 
espiritual, también tienen opciones en las 
que los clientes pueden recibir servicios 
como masajes, estiramientos o inmersión en 
silencio absoluto.
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Un ejemplo de práctica silenciosa es 
a través de Vipasanna (pronunciado: 
vi-PASH-a-nah). Vipasanna acoge 
cursos de meditación silenciosa de 
diez días en todo el mundo. 

Explican que es una herramienta 
práctica o meditativa, no una religión. 
De hecho, la mayoría de las personas 
que se aceptan en este curso 
no tienen experiencia previa en 
meditación. 
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Aunque en muchas ocasiones la medicina 
moderna es eficaz en el tratamiento de 
determinadas enfermedades, los virus que 
causan una breve enfermedad respiratoria 
(normalmente menos de semana y media) no 
se pueden curar con medicamentos 
convencionales. Cada vez más personas 
buscan medicinas tradicionales cuya eficacia 
esté debidamente probada. Uno de esos 
remedios centenarios incluye las bayas de 
saúco. 

Originalmente, las bayas de saúco negras 
proceden de Europa, pero ahora se 
encuentran en todo el mundo. Son las bayas 
que crecen en la planta Sambucis nigra. Son 
ricas en vitamina C, y 100 gramos de estas 
bayas cubren aproximadamente el 60 % de 
las necesidades diarias de esta vitamina. 
Además de las cualidades antioxidantes de la 
vitamina C, las bayas de saúco son una 
fantástica fuente de flavanoles, antocianinas y 
ácidos fenólicos. Aunque las bayas son más 
fáciles de conseguir y tienen una gran 
reputación por sus propiedades antioxidantes, 
las flores de la planta de Sambucis nigra 
tienen más flavonoles, como la isorhamnetina, 
el kaempferol y la quercetina.1 

Las bayas de saúco han sido elogiadas desde 
siempre en la comunidad de la salud natural 
como un recurso para reforzar la inmunidad en 
respuesta a la gripe o al resfriado común. En la 
actualidad, los jarabes o los tés preparados 
mediante la infusión de las bayas se ven cada 
vez más en las principales tiendas. La gente 
está empezando a darse cuenta de que las 
bayas de saúco negras no son un remedio 
inventado sin base real, sino una forma 
fantástica de aumentar la inmunidad durante el 
tiempo que se está enfermo. Y diversos 
estudios, tanto en el entorno de laboratorio 
como en escenarios humanos reales, han 
demostrado resultados prometedores.2 

Durante un tiempo se ha pensado que los 
antioxidantes eran lo que ayudaba a potenciar 
la inmunidad del organismo y, de hecho, una 
infección vírica puede aumentar drásticamente 
el estrés oxidativo, para el que un aporte 
adicional de poder antioxidante puede venir 
bien, pero ahora algunos científicos creen que 
la baya de saúco en realidad desintegra una 
enzima que los virus utilizan para atacar las 
células sanas. En un estudio, las personas que 
enfermaron con la gripe y tomaron un extracto 
de bayas de saúco experimentaron mejoras 
tanto sintomáticas como serológicas (análisis 
de sangre en laboratorio) en dos días en 
comparación con sus compañeros de ensayo, 
que solo mostraron signos de recuperación 
después de seis días.3  

No obstante, debe tener en cuenta ciertas 
precauciones al incorporar las bayas de 
saúco en sus remedios. Existe el temor de 
que las bayas puedan sobreestimular el 
sistema inmunitario, pero ningún estudio 
científico ha constatado esta conclusión. Sin 
embargo, debido a esta posibilidad, es 
mejor consumir bayas de saúco cuando 
esté enfermo o en otra situación fuera de lo 
corriente, como los viajes en avión.5  

Otra cosa que hay que tener en cuenta es 
que, aunque las bayas de saúco tienen pocos 
o nulos efectos secundarios significativos 
según la mayoría de los estudios, la calidad y 
la preparación son importantes. Es esencial 
cocer las bayas de saúco (como es habitual al 

preparar un jarabe) y no simplemente licuar las 
bayas secas o frescas. 

Algunas personas han manifestado malestar 
de estómago, náuseas, diarrea o vómitos al 
tomar bayas de saúco que no procedían de 
la planta de Sambucis nigra y que quizás se 
prepararon sin cocer las bayas.7 

El saúco se suministra en jarabes, tinturas, 
gominolas, cápsulas y tés. Puede preparar 
su propio jarabe en casa si hierve tres tazas 
de agua con media tacita de bayas de 
saúco secas. Cocine a fuego lento durante 
aproximadamente una hora, sin tapar, hasta 
que el líquido se reduzca a la mitad de su 
cantidad. Deje que la mezcla se enfríe y, a 
continuación, mézclela un poco. Una vez 
mezclada, introduzca la preparación en una 
jarra de cristal y añada una taza de trigo 
sarraceno o miel natural. Almacénela en el 
frigorífico; algunas fuentes dicen que caduca 
en un mes y otras que tan solo en una o dos 
semanas. Si desea propiedades inmunitarias 
adicionales, añada jengibre rallado o canela 
molida durante el proceso de cocción. Los 
adultos pueden tomar entre media y una 
cucharada entera, de dos a tres veces al 
día, cuando hay síntomas respiratorios.
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Mantener un sistema inmunitario sano requiere una práctica continua y diaria que tenga en cuenta 
el sueño, la hidratación, una higiene adecuada de las manos, una alimentación equilibrada, ejercicio, 
muchos antioxidantes, vitamina D, salir a la naturaleza... La lista continúa. Muchos de estos aspectos 
nos ayudan a mantener nuestros cuerpos en condiciones de funcionamiento óptimas. Pero ningún 
sistema inmunitario es sobrehumano. El mero hecho de vivir significa que interactuamos con 
gérmenes. Y aunque podemos ser diligentes a la hora de fortalecer nuestra inmunidad, enfermar a 
veces puede ser inevitable. 

Bayas de saúco 
Nutrición

Más allá de los virus, se ha 
demostrado que la baya de saúco 
posee propiedades antibacterianas 
que ayudan al cuerpo a combatir 
determinadas infecciones 
bacterianas.4 

Las bayas sin cocer tienen pequeños 
niveles de cianuro, aunque no son lo 
suficientemente grandes como para 
una dosis fatal. Se cree que al cocer 
las bayas se elimina este problema.6 

1 Sidor, Andrzej, and Anna Gramza-Michałowska. “Advanced 
Research on the Antioxidant and Health Benefit of Elderberry 
(Sambucus Nigra) in Food—a Review.”  
Journal of Functional Foods, vol. 18, Oct. 2015, pp. 941–958, 
doi:10.1016/j.jff.2014.07.012.
2 Vlachojannis, J. E., et al. “A Systematic Review on the Sambuci 
Fructus Effect and Efficacy Profiles.” Phytotherapy Research, 
vol. 24, no. 1, Jan. 2010, pp. 1–8, doi:10.1002/ptr.2729.
3 Zakay-Rones, Zichria, et al. “Inhibition of Several Strains of 
Influenza Virus in Vitro and Reduction of Symptoms by an 
Elderberry Extract (Sambucus Nigra L.) during an Outbreak 

of Influenza B Panama.” The Journal of Alternative and 
Complementary Medicine, vol. 1, no. 4, 1995, pp. 361–369, 
doi:10.1089/acm.1995.1.361.
4 Krawitz, Christian, et al. “Inhibitory Activity of a Standardized 
Elderberry Liquid Extract against Clinically-Relevant Human 
Respiratory Bacterial Pathogens and Influenza A and B Viruses.” 
BMC Complementary and Alternative Medicine, vol. 11, no. 1, 
Feb. 2011, doi:10.1186/1472-6882-11-16.
5 Tiralongo, Evelin, et al. “Elderberry Supplementation Reduces 
Cold Duration and Symptoms in Air-Travellers: A Randomized, 
Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial.” Nutrients, vol. 8, 

no. 4, Mar. 2016, p. 182, doi:10.3390/nu8040182.
6 “Assessment Report on Sambucus Nigra L., Fructus.” 
European Medicines Agency, An Agency of the European Union, 
2014, www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-report/draft-
assessment-report-sambucus-nigra-l-fructus_en.pdf.
7 “Poisoning from Elderberry Juice—California.” Centers for 
Disease Control and Prevention, Centers for Disease Control 
and Prevention, 26 Aug. 1983, www.cdc.gov/mmwr/preview/
mmwrhtml/00000311.htm.
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Brain Health

Artículo destacado

Cuando piensa en las partes más esenciales de su cuerpo, ¿qué le 
viene a la mente? Una pista: la respuesta está en la pregunta. 
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El cuerpo humano es una obra extraordinaria 
de ciencia, mecánica, sustancias químicas y 
reacciones. Aunque nuestra salud cardíaca 
recibe, y con razón, mucha atención médica 
y mediática, posiblemente el componente 
más importante del bienestar físico estribe 
en el funcionamiento de nuestro cerebro. 

Gran parte del trabajo interno del cuerpo se 
debe a las sustancias químicas, señales y 
procesos que se originan en el cerebro. Si 
lo piensa, es posible someterse incluso a un 
trasplante de corazón, pero no de cerebro. 
Nuestros cerebros son únicos y 
exclusivamente nuestros. Uno de los 
grandes debates sin resolver en la medicina 
y la ciencia de la conciencia actualmente es 
si la conciencia humana —por ejemplo, la 
personalidad, los pensamientos, los 
sentimientos, la función cognitiva, la 
intuición, la creatividad, la genialidad— son 
producto de reacciones bioquímicas dentro 
del cerebro o si la conciencia es en realidad 
algún tipo de energía “decodificada” por el 
cerebro humano, del mismo modo que las 
ondas de radio se decodifican en una radio 
y los altavoces las convierten en sonido, o 
las de televisión e Internet se transforman 
en los sonidos e imágenes que percibimos. 
Ciertamente, la neurociencia es demasiado 
primitiva en este punto para explicar de 
dónde proceden los pensamientos (ya no 
digamos los sueños) en términos de 
señales bioquímicas. El simple hecho de 
que tengamos que utilizar nuestros 
cerebros y nuestra conciencia para estudiar 
nuestros cerebros y nuestra conciencia 
resulta un tanto desalentador. Se trata de 
un debate que no tiene visos de resolverse 
pronto. No obstante, hay claramente 
algunos aspectos físicos y nutricionales 
importantes para la salud cerebral.

La mayoría de nosotros hemos visto 
claramente el declive cognitivo de algún ser 
querido. A veces puede parecer que su 
espíritu o alma los ha dejado cuando sufren 
algún tipo de demencia o un trastorno 
anímico grave. Sin embargo, incluso en las 
fases avanzadas de demencia, las personas 
siguen siendo capaces de corresponder a 
los gestos y palabras amables.

¿Cuáles son las noticias, opiniones e 
investigaciones actuales más reseñables 
sobre la salud cerebral? ¿Cómo se 
correlacionan o vinculan otras 
manifestaciones de una mala salud con 
nuestro bienestar cognitivo? ¿Y cómo 
podemos mejorar nuestra salud cerebral?

Hay algunos alimentos clave en los que 
centrarse al pensar en la salud cerebral. Los 
alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 
saludables de cadena larga, especialmente 
el ácido docosahexaenoico (ADH) y el ácido 
eicosapentaenoico (EPA), son los que, 
literalmente, “cortan el bacalao” en lo 
referente a la salud cerebral. De entre casi 
una docena de ácidos grasos, el ADH y el 
EPA son los más importantes. Ambos se 
encuentran principalmente en fuentes 
animales, especialmente en el pescado 
graso de agua fría como atún, salmón y 
caballa. Si es vegetariano o, por lo general, 
no es aficionado al pescado, puede 
encontrar una buena fuente de ADH y EPA 
no animal en el kelp o las algas. De hecho, 
se pueden producir fuentes veganas de EPA 
y ADH mediante el cultivo y la extracción de 
ciertos vegetales marinos (los mismos que 
los peces comen para concentrar estos 
ácidos grasos en su organismo).

El ADH es el ácido graso más necesario y 
abundante del cerebro, que consta 
aproximadamente de un 60 % de grasa.

El ADH es abundante en la leche materna y 
se ha incluido en la fórmula para lactantes 
para imitar la leche materna. Esto se debe a 
que el ADH es imprescindible para el 
desarrollo cerebral temprano. De hecho, las 
investigaciones han demostrado que el déficit 
de ADH en las primeras etapas de la vida 
está relacionado con la dificultad de 
aprendizaje, la hiperactividad e incluso un 
comportamiento agresivo.1 Las leches de 
vaca, cabra y frutos secos no son adecuadas 
para lactantes porque no proporcionan la 
nutrición completa de la forma en que lo 
hace la leche materna (y las fórmulas para 
lactantes de alta calidad), especialmente en 
términos de niveles de DHA. 

Y las investigaciones han demostrado que 
nunca es demasiado pronto para que los 
bebés empiecen a recibir DHA. Las mujeres 
embarazadas que consumen pescado 
graso bajo en mercurio (y suplementos de 
aceite de pescado) tienen bebés con 
mejores resultados cognitivos.2 Aunque hay 
pocas investigaciones que evidencien que 
la dieta de una madre pueda aumentar la 
grasa y las calorías de su leche materna, el 
tipo de grasa que come sí se manifiesta en 
la leche materna. 

En un estudio se compararon las madres 
lactantes que consumían principalmente 
aceite de maíz con aquellas que tomaban 
aceite de hígado de bacalao. Los niños de 
madres que consumieron el aceite de 
pescado en la última etapa del embarazo y 
en la primera de la lactancia materna 
obtuvieron mejores resultados en las pruebas 
cognitivas a los cuatro años de edad.3 
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1 Agostoni, C., et al. “Developmental Quotient at 24 Months 
and Fatty Acid Composition of Diet in Early Infancy: a Follow-up 
Study.” Archives of Disease in Childhood, vol. 76, no. 5, May 
1997, pp. 421–424, doi:10.1136/adc.76.5.421.
2 Oken, Emily, et al. “Maternal Fish Consumption, Hair Mercury, 
and Infant Cognition in a U.S. Cohort.” Environmental Health 
Perspectives, vol. 113, no. 10, May 2005, pp. 1376–1380, 
doi:10.1289/ehp.8041.
3 Helland, I. B., et al. “Maternal Supplementation With Very-
Long-Chain n-3 Fatty Acids During Pregnancy and Lactation 
Augments Children’s IQ at 4 Years of Age.” Pediatrics, vol. 111, 
no. 1, Jan. 2003, doi:10.1542/peds.111.1.e39.
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Sin embargo, los beneficios del DHA para la 
salud cerebral no se limitan a los más 
pequeños. Las investigaciones también han 
demostrado que es necesario a lo largo de 
toda la vida, especialmente en el caso de 
adultos de edad avanzada. Los adultos 
mayores que no consumen cantidades 
suficientes de ADH presentan signos de un 
funcionamiento cerebral deficiente o, lo que 
es peor, desarrollan la enfermedad de 
Alzheimer.4  

Al igual que el ADH, el EPA se encuentra 
principalmente en fuentes animales y, 
especialmente, en el marisco. Parte del EPA 
puede convertirse en ADH en el organismo, 
aunque es más fácil que el organismo 
produzca EPA a partir de ADH que viceversa. 
El EPA es especialmente útil para mejorar el 
estado de ánimo y tratar la depresión. 

Los adultos que comían frutos secos a 
diario tenían mejores capacidades de 
memoria y razonamiento.5 Un nutriente 
importante que muchos de nosotros no 
ingerimos en cantidad suficiente es el 
magnesio. Los frutos secos y las semillas 
son una maravillosa fuente de magnesio: 
una ración de anacardos proporciona 
alrededor del 20 % de la cantidad diaria 
recomendada de magnesio. Un extenso 
estudio de población realizado en los 
Países Bajos reveló que los adultos con 
niveles de magnesio en sangre 

desequilibrados (demasiado altos o bajos) 
presentaban un riesgo significativamente 
mayor de desarrollar demencia en el futuro.6

Asegúrese de tomar vitaminas del grupo B. 
El ácido pantoténico, nombre científico de la 
vitamina B5, ayuda al cerebro a producir 
neurotransmisores clave. También ayuda a 
reducir el estrés, que puede causar estragos 
en la función neurológica.

Aparte de las grasas saludables y los 
superalimentos, ¿qué estilo de vida podemos 
adoptar para mejorar nuestra salud cerebral? 
Mantenga un peso saludable. El aumento del 
tejido adiposo (grasa), especialmente 
alrededor del vientre, se ha asociado a un 
mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de 
Alzheimer.7 La teoría general es que las 
reservas de grasa innecesarias aumentan la 
inflamación de nuestro cuerpo. 

La grasa abdominal es especialmente 
preocupante porque rodea órganos 
importantes como los riñones y el hígado. 
La grasa que rodea a los órganos se 
conoce como grasa visceral. En un estudio 
se demostró la relación entre el aumento de 
la grasa visceral y la disminución del 
volumen cerebral en adultos de edad 
avanzada, visible en imágenes radiológicas 
del cerebro.8 El aumento de la grasa visceral 
también se asocia a la resistencia a la
insulina, que supone un factor de riesgo 

conocido de disfunción cognitiva y 
demencia con el envejecimiento.

¡Duerma! El sueño es uno de los pasos más 
importantes que podemos adoptar para 
promover una buena salud cerebral. Todos 
nosotros podemos recordar una época en la 
que no dormíamos lo suficiente y no 
podíamos funcionar a nuestra capacidad 
óptima. Lamentablemente, para muchos de 
nosotros, esto puede ser un problema 
crónico. Aborde los malos hábitos de sueño 
que pueda tener y haga mucho ejercicio 
durante el día para dormir mejor por la noche.

Los expertos del programa de prevención 
de la enfermedad de Alzheimer del Loma 
Linda University Medical Center de California 
recomiendan para la salud cerebral un 
componente del estilo de vida que puede 
resultar un tanto sorprendente: tener un 
objetivo. Algunos investigadores de esta 
institución han señalado que tener una vida 
con un objetivo que la impulse es el factor 
más importante para mantener la salud 
cerebral a medida que nos hacemos 
mayores. La teoría y la ciencia detrás de 
esta afirmación se resume en que si uno 
trabaja para lograr algo, las neuronas se 
mantienen activas y se siguen construyendo 
vías neurológicas. El objetivo no tiene por 
qué estar relacionado con el trabajo. Si 
disfruta de su papel de abuelo, o la vocación 
de su vida es dedicarse a trabajar en el 
jardín de su casa, esto tendrá la misma 
importancia para la salud cerebral que ser 
un cirujano o un científico. 
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Otro alimento sano para el cerebro 
son los frutos secos. En un estudio 
reciente se observó una posible 
conexión entre adultos de edad 
avanzada que comían al menos diez 
gramos al día de frutos secos y una 
mejora de la función cognitiva. 

4 Mohajeri, M. Hasan, et al. “Inadequate Supply of Vitamins and 
DHA in the Elderly: Implications for Brain Aging and Alzheimer-
Type Dementia.” Nutrition, vol. 31, no. 2, Feb. 2015, pp. 
261–275, doi:10.1016/j.nut.2014.06.016.  
5 Li, Ming, and Z. Shi. “A Prospective Association of Nut 
Consumption with Cognitive Function in Chinese Adults 
Aged 55 – China Health and Nutrition Survey.” The Journal of 
Nutrition, Health & Aging, vol. 23, no. 2, 2018, pp. 211–216, 
doi:10.1007/s12603-018-1122-5.
6 Kieboom, Brenda C.T., et al. “Serum magnesium is associated 
with the risk of dementia.” Neurology, Oct. 2017, 89 (16) 
1716–1722, doi: 10.1212/WNL.0000000000004517.
7 Anjum, Ibrar, et al. “Does Obesity Increase the Risk 

of Dementia: A Literature Review.” Cureus, May 2018, 
doi:10.7759/cureus.2660.
8 Roizen, M.F. “Visceral Fat Is Associated with Lower Brain 
Volume in Healthy Middle-Aged Adults.” Yearbook of 
Anesthesiology and Pain Management, vol. 2011, 2011, pp. 
398–399, doi:10.1016/j.yane.2011.01.012.
Type Dementia.” Nutrition, vol. 31, no. 2, Feb. 2015, pp. 
261–275, doi:10.1016/j.nut.2014.06.016.
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Nuestro sistema de 3 fases trae complejas fórmulas fáciles de usar. 1, 2 y 3, así de fácil. 
Cumpla sus objetivos, sea cual sea su deporte... seguro que nota la diferencia. 

¡Prepárese, recarge energías y 
adelante!

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

Repone y recupera para que 
pueda seguir ejercitándose con 
mayor velocidad y fuerza.

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

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.
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Hoy en día, los adaptógenos cada vez son 
más populares en todo el mundo, ya que la 
gente intenta hacer frente a los estresantes 
estilos de vida modernos. Tanto si se 
elaboran en tés como si se añaden a las 
comidas, se toman como complementos o 
se ingieren solos, estas hierbas, raíces y 
nutrientes ayudan al organismo a controlar el 
estrés. Hay muchas docenas de plantas y 
nutrientes que se consideran adaptógenos, 
y más de 70 de estos se adaptan a la 
definición de aumentar de manera 
inespecífica la capacidad de los seres vivos 
para soportar y responder a estrés y 
tensiones ambientales y de otros tipos. 

Aunque a menudo se dice que luchan 
contra el estrés, en esencia, los 
adaptógenos ayudan a producir actividades 
antifatiga en el cuerpo que pueden ayudar  
a aumentar el rendimiento mental y físico 
cuando una persona se siente fatigada o 
sometida a estrés, ya sea por privación del 
sueño, temperaturas extremas o altos 
niveles de peligro físico.

La ciencia moderna está empezando a 
prestar más atención a los adaptógenos. Y 
algunos estudios farmacológicos recientes 
demuestran cómo podrían influir en el 
organismo a nivel molecular.2 

La teoría actual de cómo estas plantas y 
nutrientes ayudan a combatir el estrés en el 
cuerpo es que podrían hacerlo mediante 
una interacción con el eje hipotalámico-
hipofisario-adrenal (HPA) y el sistema 
simpatoadrenal. En un lenguaje sencillo, 
ayudan a combatir el estrés mejorando y 
respaldando las actividades cerebrales y 
adrenales combinadas. Ambas están 
profundamente implicadas en la respuesta 
del cuerpo al estrés.3 También se cree que 
los adaptógenos pueden ayudar al cuerpo a 
mejorar la producción de hormonas y las 
respuestas fisiológicas al estrés para 
mantener un funcionamiento adecuado a 
pesar de los mayores niveles de estrés. 

Algunos de los adaptógenos más conocidos 
son: Panax ginseng, Rhodiola rosea, setas 
Cordyceps, albahaca santa, ashwagandha y 
astrágalo.

Panax ginseng
La raíz de esta planta asiática puede ayudar 
a aumentar la calma y aspectos del 
rendimiento de la memoria.4 Estos efectos 
pueden deberse al contenido de la planta en 
saponinas, conocidas como “ginsenósidos”.5  

El ginseng se puede comer crudo o 
ligeramente al vapor para suavizarlo. 
También se puede hacer una infusión en 
agua hirviendo para preparar té.

Rhodiola rosea
También conocida como raíz de oro o raíz 
ártica, la Rhodiola rosea puede producir un 
efecto antiansiedad en situaciones 
estresantes. En un estudio, cuando los 
participantes tomaron Rhodiola rosea, 
experimentaron una reducción del cortisol,  
la hormona del estrés, y una reducción muy 
importante del estrés físico agudo.6 Las 
hojas y los brotes de Rhodiola rosea se 
pueden comer crudos o cocinados como 
las espinacas u otros vegetales similares, y 
se pueden añadir a las ensaladas para 
introducir un sabor ligeramente amargo.

Setas Cordyceps
Las setas reishi, shiitake y maitake son solo 
algunas de las 400 setas medicinales 
diferentes con propiedades beneficiosas 
para la salud, aunque no se cree que sean 
auténticos adaptógenos en todos los casos. 
El Cordyceps (“seta oruga”) es el único 
champiñón medicinal que es claramente un 
adaptógeno, y se ha destacado su 
capacidad para influir positivamente en los 
niveles de cortisol y el estrés oxidativo.7  

Las setas son increíblemente versátiles y se 
pueden añadir a casi cualquier plato. Crudas 
o cocidas, picadas o enteras, se pueden 
añadir a salteados de todo tipo, hechas a la 
sartén con cebolla, plegadas en fideos, 

cocidas en salsa, añadidas a la pizza o 
simplemente degustadas tal cual. A 
menudo, las Cordiceps se consumen como 
extracto en una cápsula, en forma de té o 
en una tintura (extracto de alcohol). 

Albahaca santa
La albahaca santa, o tulsi, como se conoce 
en India, forma parte integral de la medicina 
ayurvédica desde hace siglos. Esta  
aromática planta perenne contiene varios 
compuestos fitoquímicos, especialmente los 
ocimumósidos A y B, que pueden ayudar a 
mejorar la respuesta al estrés. Estos 
compuestos que combaten el estrés pueden 
ayudar a reducir la hormona del estrés 
corticosterona y a crear alteraciones positivas 
en el sistema neurotransmisor del cerebro.8  

La albahaca santa, que se utiliza 
habitualmente en la cocina tailandesa, se 
puede utilizar como hierba para sazonar 
cualquier comida en la que albahaca 
combine a la perfección.

Ashwagandha (Withania somnifera)
La raíz de Ashwagandha se ha utilizado 
durante miles de años en la medicina 
tradicional de India, conocida como 
Ayurveda. Es uno de los grupos de élite entre 
las hierbas medicinales con fama de 
promover la salud física y mental, aumentar la 
resistencia del cuerpo frente a enfermedades 
y diversos factores ambientales adversos, 
revitalizar el cuerpo en estados de debilidad y 
aumentar la longevidad. La ashwagandha es 
una de las plantas más veneradas de la 
medicina ayurvédica.9

Astrágalo (Astragalus membranaceus)
Aunque generalmente se considera un 
adaptógeno secundario para personas 
sometidas a estrés inmunológico (tratamiento 
del cáncer, viajes, privación del sueño o 
debilidad causada por cirugía o infección 
aguda), funciona como un adaptógeno 
primario. Es extremadamente seguro y bien 
tolerado, y resulta especialmente útil para 
reforzar el sistema inmunitario.10
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Los “adaptógenos” son hierbas y otras plantas que ayudan al cuerpo a soportar el estrés. Durante siglos, se han 
utilizado adaptógenos en las medicinas chinas y ayurvédicas. Su popularidad aumentó brevemente durante la 
Segunda Guerra Mundial cuando se administraron varios adaptógenos a pilotos y miembros de tripulaciones de 
submarinos, y de nuevo en los años 50 y 60 cuando el concepto de usar hierbas medicinales ganó adeptos.1 De 
hecho, los científicos rusos acuñaron el nombre de adaptógeno a principios de los años 50 y 60 como parte de la 
investigación sobre hierbas que aumentan la resiliencia general de un organismo vivo ante cualquier tipo de estrés. 

Adaptógenos
Hierbas y suplementos
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No todos los niños quieren unirse a un equipo 
deportivo. Y muchos niños no participan 
necesariamente en una actividad física 
específica, como la danza o la gimnasia. Los 
adultos van al gimnasio para mantenerse 
sanos y en forma, pero ¿qué hay de los niños?

Llévelos con usted
La posibilidad de llevar o no a sus pequeños 
al gimnasio con usted tiene mucho que ver 
con la madurez y el desarrollo físico de los 
niños, las normas del gimnasio y que 
disponga de la energía y el tiempo 
necesarios para ayudar a guiarlos y 
supervisarlos. Pero cada vez son más los 
padres que llevan al gimnasio incluso a sus 
hijos más pequeños para, en esencia, dar 
ejemplo.

Hable con su gimnasio para ver si tienen (o 
están dispuestos a empezar) alguna clase 
para niños. Cualquier clase o actividad para 
niños en el gimnasio debe centrarse en la 
diversión y no preocuparse por los logros ni 
la técnica. 

Busque gimnasios específicos 
para niños
Además de los gimnasios estándar, las 
zonas urbanas de mayor tamaño están 
observando un aumento de los gimnasios 
específicos para niños. A veces se trata de 
un programa en el parque. Otras veces es 
una pequeña instalación al lado de un 
gimnasio para adultos. Sin embargo, otras 
veces se trata de un centro independiente 
que establece un entorno para ejercicios 
adecuados para el desarrollo. 

Piense en los gimnasios infantiles como una 
forma de que los niños prueben diferentes 
habilidades físicas. A menudo, estos 
gimnasios tienen más estructuras y menos 
equipos. 

Improvise algo en su jardín
Si no hay un gimnasio infantil en su zona o si 
no desea gastar el dinero en uno de ellos 
para que sus hijos cumplan objetivos de 
fitness, dispone de algunas opciones más 
asequibles para crear una configuración 
similar a la de un gimnasio en su jardín. Hay 
estructuras adecuadas que puede comprar 
y montar por su cuenta. O pregunte a sus 
hijos qué les interesa; algunas comunidades 
pueden estar abiertas a materializar esas 
ideas en un parque o pabellón local.

 

Otra opción sería ver si los vecinos 
colaborarían para crear una versión de barrio 
de un gimnasio cooperativo. Un vecino 
podría comprar o construir una pared 
pequeña de escalada. Otro podría instalar 
una barra de equilibrio en el patio trasero. 
Otro podría colgar una escalera de cuerda 
de su árbol. 
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La importancia de la actividad física es primordial en una época 
en la que la obesidad infantil es toda una epidemia. El ejercicio 
regular ayuda a los niños a aliviar el estrés, a quemar la energía 
retenida, a mantener un peso saludable, a mejorar la autoestima 
y a dormir mejor, exactamente igual que sucede con los adultos. 
En Estados Unidos, los Centros para el control y la prevención de 
enfermedades recomiendan que los niños hagan al menos una 
hora de ejercicio físico al día.

Gimnasios para niños 

Salud familiar

En lugar de repeticiones y series, 
estos gimnasios dispondrán de 
“equipos” que se centrarán en 
fortalecer el equilibrio y la postura de 
sus hijos y mejorar su coordinación y 
otras actividades motoras generales. 
Por ejemplo, tendrán artículos como 
barras de equilibrio, pequeños 
mangos de trapecio o pequeñas 
paredes de escalada.

Esto ayudaría a repartir los gastos, 
hermanar la comunidad y conseguir 
que niños de diferentes grupos de 
edad jueguen juntos.
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No olvide las opciones para los 
días fríos y lluviosos
Los suecos (y otros escandinavos) tienen un 
dicho según el cual “no existe el mal tiempo, 
solo ropa inadecuada” para justificar su 
actitud de salir al exterior sin dejarse 
amilanar por los elementos. Dicho esto, 
parece que incluso los suecos y su clima 
ártico tienen sus límites, ya que hay una 
estructura de juego para interiores llamada 
“pared sueca”. 

Si a esto le añadimos una colchoneta blanda 
para volteretas y una tabla de 
propiocepción, hemos creado un excelente 
centro de actividades en interior para los 
niños (y quizás también para usted). 
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Se trata de un montaje sencillo 
que no ocupa demasiado espacio 
(otro atributo escandinavo) y que 
normalmente incorpora elementos 
como una barra de trapecio, una 
escalera de escalada, una cuerda 
para balancearse, una cesta de 
baloncesto y barras de mono. 
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Las pruebas nos han demostrado una y otra 
vez la influencia que nuestros grupos 
sociales y nuestras subculturas tienen sobre 
nosotros, pero esto puede ser especialmente 
cierto para los adultos de edad avanzada. 
Nuestros amigos afectan significativamente a 
nuestro estilo de vida y a las decisiones que 
tomamos acerca de nuestra salud. 

Además, no se trata solo de tener un 
compañero de ejercicios o una persona que 
nos ayude a responsabilizarnos de nuestros 
objetivos de bienestar; el acto básico de 
mantener una amistad eleva nuestro nivel de 
vitalidad.

Cuando nos aferramos a las amistades que 
se han profundizado y reforzado a lo largo 
de los años, sentimos una mayor plenitud. 

Los amigos son testigos de nuestras vidas. 
Nos han visto en nuestros mejores 
momentos y nos han apoyado en los 
peores. 

Un investigador que trabajaba en un estudio 
específico a gran escala examinó la influencia 
de la familia frente a la de los amigos en los 
resultados de salud documentados de 
adultos de edad avanzada.  Este estudio 
sugiere que, a medida que envejecemos, 
dejamos atrás las relaciones menos 
trascendentes y nos centramos en las más 
profundas. Esto no es tan fácil con los 
miembros de la familia. Si hay un miembro de 
nuestra familia con el que no tenemos 
muchas interacciones satisfactorias, no 
podemos cortar la relación sin más. La idea 
es que las amistades implican una relación 
más dinámica y en constante evolución. A la 
familia no se la puede cambiar ni sustituir. Sin 
embargo, por insensible que pueda sonar, a 
los amigos sí. 

Los adultos de edad avanzada que se 
mantienen socialmente activos también 
observan diferencias estadísticamente 
significativas en sus índices de deterioro 
cognitivo. De hecho, en un estudio se 
observó que la tasa de deterioro cognitivo 
se redujo en un 70 % en adultos de mayor 
edad que seguían realizando con frecuencia 
actividades con sus amistades.  

Pero si ya no está en contacto con sus 
amigos de la escuela de primaria, no se 
preocupe. ¡Participe y aporte actividad a su 
vida desde ahora mismo! Si participa en su 
iglesia, sinagoga o mezquita, únase a uno 
de sus grupos o forme uno. Eche un vistazo 
a los centros para mayores de su ciudad. 
Muchos parques tienen días para mayores. 

También puede consultar su biblioteca local 
para ver si hay un programa de tutoría o 
ayuda con los deberes en los que pueda 
colaborar. Estos son lugares en los que 
otros también buscan conexiones con otras 
personas y serán receptivos a la hora de 
establecer conexiones más estrechas. 
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Dice un viejo dicho que “la sangre es más espesa que el agua”, lo que significa que la familia es 
siempre lo primero. Nos encanta nuestra familia. Venimos de ellos y, a su vez, los creamos. Sin 
embargo, en lo que respecta a nuestra salud, las amistades pueden ser aún más esenciales para 
obtener resultados positivos.

Amistades doradas

Salud familiar

Fomentar las amistades es 
importante a lo largo de todo el 
ciclo vital. Cuando valoramos a 
nuestras amistades, esto afecta 
positivamente a nuestro bienestar. 

Esto es particularmente cierto con 
las amistades más profundas y 
menos superficiales. A medida que 
envejecemos, tendemos a volvernos 
más reflexivos sobre nuestro camino 
en la vida.  

Las amistades estrechas nos hacen 
responsabilizarnos de nuestros 
valores. Las verdaderas amistades 
estimulan y apoyan, pero también 
nos desafían a ser mejores personas. 

Por lo tanto, los adultos mayores con 
amistades más fuertes tienden a no 
ser tan estáticos de por sí. Mientras 
que ayudar a alguien de su familia 
puede significar asumir el papel de un 
profesional del cuidado de la salud, 
las amistades brindan apoyo por 
decisión propia y no por obligación.

Y sus amistades no tienen por 
qué pertenecer a su mismo grupo 
de edad. Compruebe si existe 
un programa de tutoría con 
adolescentes o adultos jóvenes en el 
que pueda participar. 

1 Chopik, William J. “Associations among Relational Values, 
Support, Health, and Well-Being across the Adult Lifespan.” The 
Health and Retirement Study—The National Institute on Aging, 

vol. 24, no. 2, Apr. 2017, pp. 408–422, doi:10.1111/pere.12187.
2 James, Bryan D., et al. “Late-Life Social Activity and 
Cognitive Decline in Old Age.” Journal of the International 

Neuropsychological Society, vol. 17, no. 6, Nov. 2011, pp. 
998–1005, doi:10.1017/s1355617711000531.
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Sin embargo, hasta hace poco, se trataba 
de un término adoptado en su mayoría por 
mujeres. Las mujeres no solo han apoyado y 
promovido la idea de cuidarse a sí mismo, 
sino que hay sectores completos, como 
belleza y cosmética, retiros de mujeres, aulas 
de bienestar o libros de autoayuda, 
dedicados al ahora popular cuidado 
personal. Pero las cosas han cambiado al 
desarrollarse la masculinidad moderna. Hace 
una década, hasta el hecho de ver a un 
hombre en una clase de yoga era una rareza. 

MASAJE
No es de extrañar que los hombres también 
puedan beneficiarse de un buen masaje. 
Almacenamos toxinas en nuestros músculos 
y a menudo retenemos el estrés en distintas 
zonas del cuerpo. Un masajista profesional 
puede trabajarle para dirigirse a zonas de su 
cuerpo que puedan estar causando 
molestias específicas, o proporcionar una 
especie de “puesta a punto general” en 
forma de masaje de relajación de cuerpo 
entero. En cualquier caso, el alivio físico y 
mental que un masaje ayuda a conseguir es 
una de las formas más agradables de 
mimarse. El masaje, así como el ejercicio (y 
los ejercicios de respiración) son las 
principales actividades que favorecen la 
circulación del sistema linfático, lo que es 
clave para la salud inmunitaria, la 
desintoxicación y la salud cardiovascular.

PEDICURA
Las pedicuras no son solo para señoras que 
van a una cena o para las fiestas nupciales. 
De hecho, muchos salones tienen pedicuras 
específicas para hombres. 

PELUQUERÍA DE CABALLEROS
Sin duda, algo tan clásico como estupendo. 
Probablemente se afeite usted mismo. O 
vaya a por un corte de pelo rápido después 
del trabajo más o menos una vez al mes. Sin 
embargo, las peluquerías son un espacio en 
el que los hombres pueden beneficiarse de 
un afeitado o corte de pelo más intensivo 
con algunos arreglos adicionales. De hecho, 
en algunas zonas urbanas, han surgido 
peluquerías derivadas o complementarias  
de salones artísticos. 

SUDAR
Por supuesto, el ejercicio es un factor 
esencial en cualquier conversación 
relacionada con el cuidado personal, pero 
esta modalidad de sudoración implica una 
sauna o un baño turco. Sudar ayuda a 
expulsar toxinas. Pero aparte de eso, las 
saunas y las salas de vapor son lugares para 
moverse más lentamente, centrarse en su 
respiración y, simplemente, centrarse en el 
momento. También son muy útiles para abrir 
los poros, lo que puede ser beneficioso para 
cualquier tratamiento de la piel.
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Hasta la última década aproximadamente, el cuidado personal era un concepto que a veces conjuraba 
connotaciones negativas. Quizás se consideraba autocomplaciente o incluso egocéntrico. Algunos 
lo asociaban a personas que se consideraban más importantes que los demás. Y a menudo era 
patrimonio exclusivo de la clase adinerada. Hoy en día, se trata de un concepto popular que se 
fomenta en todos los niveles: en los lugares de trabajo, en la consulta del médico, en las escuelas y en 
los medios de comunicación. 

La importancia de cuidarse y mimarse 

Salud familiar

Ahora es posible encontrar todo tipo 
de recursos para el hombre en lo 
relativo a cuidados, arreglo personal, 
descanso y relajación. De hecho, 
el popular hashtag #treatyourself 
(mímate) ha sido utilizado tanto 
por hombres como por mujeres. A 
continuación, le ofrecemos algunas 
ideas para #mimarte.

En lugar del tipo de tratamiento 
tradicional, la pedicura masculina 
se centra más en aliviar los callos 
de los pies o en embellecer las uñas 
de los dedos de los pies sin utilizar 
esmaltes.

Tanto si va a una peluquería de las 
de toda la vida como a su variante 
más creativa, se trata de lugares en 
los que suelen colocar una toalla 
caliente en la cara mientras recibe 
algún tipo de masaje de cuello, 
hombros o cabeza. A menudo 
utilizan productos especiales que 
posiblemente no utilice en casa, con 
aceites esenciales como lavanda, 
salvia y cedro.  
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CUIDADO DE LA PIEL
Las líneas especiales de cuidado de la piel 
orientadas a los hombres son cada vez más 
populares. Sin embargo, para cuidar su piel 
no necesita gastar mucho dinero, como 
tampoco necesita jabones y geles 
perfumados de manera excesiva y artificial. 
Desarrolle el hábito nocturno de lavarse la 
cara simplemente con un jabón natural y un 
paño. A continuación, utilice una crema 
hidratante para mantener su piel hidratada. 
Para un cuidado corporal completo, pruebe 
a utilizar una esponja de mar griega, o 
incluso puede frotarse con bicarbonato 
sódico o azúcar para exfoliar las células 
muertas de la piel. 

ESTIRARSE
Tal vez la mejor forma de mimarse sea 
desconectar, ralentizarse, respirar 
profundamente y estirarse. 

Tomarse tiempo por la mañana cuando se 
despierte para hacer un estiramiento suave de 
cinco minutos, acompañado de respiraciones 
de limpieza profundas, es un acto sencillo que 
le permitirá centrarse en el cuidado personal 
antes de empezar el día, y también quizás 
hacer algunos saludos al sol de yoga. De la 
misma manera, tomarse un tiempo al final del 
día para hacer un estiramiento calmante 
(pruebe la posición de yoga llamada postura 
del niño) antes de acostarse a dormir le llevará 
a una zona tranquila de la mente para 
relajarse antes del sueño.
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El estiramiento, al igual que el 
masaje, es muy beneficioso  
para los músculos y articulaciones, 
pero también le ayuda a aliviar  
el estrés mental. 
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En lugar del Botox, los rellenos o la cirugía 
plástica, la moda del yoga facial se anuncia 
actualmente, aunque con cierto 
escepticismo, como la alternativa natural.  

Aunque no existe un método probado y real, 
sus defensores están básicamente de 
acuerdo en que ninguno de los ejercicios 
debe hacer que su cara se arrugue de forma 
significativa o repetida mientras los hace. Al 
igual que el yoga normal, la idea es 
fortalecer y relajar.  

Al igual que el ejercicio regular ayuda a 
oxigenar el cuerpo fomentando un mejor 
flujo sanguíneo y abriendo los pulmones 
para aumentar el aporte de oxígeno, el yoga 
facial ayuda a renovar la piel del rostro.

 

Dicho esto, se trata de una forma sencilla y 
posiblemente gratuita de cuidarse uno 
mismo, e independientemente de la presión 
social o del sexo, la mayoría de nosotros 
queremos tener el mejor aspecto posible, y 
la vanidad bien entendida es una gran 
motivación para mantenernos sanos.

Al igual que los tratamientos faciales se han 
convertido en tratamientos domésticos 
autoaplicados, el yoga facial también lo 
puede practicar por su cuenta. 

Combinando estos tutoriales en línea con un 
poco de tiempo delante del espejo en un 
lugar iluminado, tendrá algunos movimientos 
básicos para seguir una rutina por su 
cuenta.

Si desea una rutina dirigida por expertos, 
consulte el método de yoga facial Face Yoga 
Method de Fumiko Takatsu. Fumiko desarrolló 
el método después de que un accidente de 
coche traumático la debilitara físicamente. Su 
método promueve el yoga facial dos veces al 
día y su sitio web muestra fotos antes y 
después con muchos participantes que 
declaran haber obtenido resultados positivos 
en un plazo de dos semanas. 
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Imagínese mirándose al espejo y viendo menos bolsas debajo de 
los ojos, una barbilla que no cuelgue como una hamaca y mejillas 
sin la flaccidez de las de un sabueso. Los defensores del yoga 
facial dicen que estos son solo algunos de los problemas que los 
ejercicios faciales pueden solucionar. 

Yoga facial 

Salud familiar

Expertos en el mundo del yoga 
facial afirman que el movimiento 
de los músculos faciales junto con 
un masaje facial manual ayuda a 
estimular las distintas capas de la piel: 
la epidermis (la capa superior que se 
puede ver y sentir), la dermis (justo 
debajo de esta capa expuesta) y la 
hipodermis (la capa inferior de la piel 
que incluye las glándulas sebáceas y 
sudoríparas). 

Y aunque no se han realizado 
estudios sobre el tema, se afirma que 
estas técnicas cuentan entre sus fans 
a la antigua realeza (Cleopatra) y a la 
realeza actual (Meghan Markle), algo 
que hace que esta tendencia mundial 
resulte, como mínimo, intrigante.  

Una sencilla búsqueda en Internet 
incluye vídeos de YouTube y GIF  
que muestran varias posturas de 
yoga facial. 

Una crítica del yoga facial es que está 
dirigida a las mujeres y se aprovecha 
de la inseguridad de quienes se hacen 
mayores en sociedades que tienden 
a menospreciar (en lugar de admirar) 
a los adultos mayores. 



Septiembre/Octubre 2019    |

Otro experto en el mundo del yoga facial es 
Gary Sikorski, de Happy Face Yoga. En un 
estudio a pequeña escala realizado por 
Northwestern University Medicine, varias 
mujeres de mediana edad participaron en 
una rutina de ejercicio facial de veinte 
semanas desarrollada por él. Los 
dermatólogos que evaluaron los resultados 
utilizaron una escala de envejecimiento facial 
estandarizada al tiempo que comparaban 
fotografías antes y después de las 
participantes: al principio, a las ocho 
semanas y una vez transcurridas las veinte 
semanas. 
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Fumiko afirma que el yoga facial no 
causa más arrugas cuando se hace 
correctamente. Además, dice que 
la relajación ayuda a las personas a 
no tensar sus músculos faciales tal 
y como lo han hecho durante años. 
¡El estrés contribuye, y mucho, a las 
arrugas!

¡De acuerdo con los resultados, al 
final del ensayo las participantes 
aparentaban unos dos años y medio 
menos! Además, estas expresaron 
un alto grado de satisfacción con los 
resultados.1 

1 Alam, Murad, et al. “Association of Facial Exercise With the 
Appearance of Aging.” JAMA Dermatology, vol. 154, no. 3,  
Mar. 2018, p. 365, doi:10.1001/jamadermatol.2017.5142.
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La respuesta es sí, y los motivos son muchos. 
Para empezar, la cantidad y el tipo de energía 
que introducimos en nuestro cuerpo tienen un 
gran efecto en la forma en que nos sentimos 
emocionalmente. Los alimentos integrales y 
complejos que tardan más en digerirse nos 
proporcionan energía duradera que nos 
ayuda a equilibrar nuestro ánimo. Los 
alimentos azucarados, sencillos o refinados 
con hidratos de carbono que se 
descomponen rápidamente pueden producir 
una explosión rápida de energía, pero también 
tienden a dejarnos física y mentalmente 
abotargados después de un breve periodo de 
tiempo. También existen nuevas pruebas que 
vinculan las dietas ricas en alimentos grasos 
del tipo incorrecto con una mala salud mental. 
Los investigadores han observado que 
demasiados ácidos grasos alimentarios 
pueden modular directamente la vía de 
señalización de la proteína quinasa A (PKA) en 
el cerebro, lo que influye en la depresión. Esto 
no significa que eliminar toda la grasa de la 
dieta le vaya a hacer más feliz. De hecho, 
necesitamos consumir algo de grasa para 
estar sanos y felices. Sin embargo, la cantidad 
consumida debe corresponderse con la 
cantidad de actividad física que realiza cada 
día.1 Y necesitamos grasas monoinsaturadas 
y ricas en omega 3 que no estén refinadas, 
blanqueadas ni dañadas por el calor.

Usted es la única persona que puede responder a esta 
pregunta. Cada persona necesita una cantidad diferente 
de ejercicio, dependiendo de su dieta, peso, objetivos, 
estrés, genética y muchos otros factores. A menudo se 
dice que cada persona debe realizar una actividad física 
diaria equivalente a caminar 10 000 pasos. También se 
afirma que una persona debe hacer ejercicio durante al 
menos 30 minutos la mayoría de los días de la semana. 
En un estudio reciente en el que participaron unas 8000 
personas se concluyó que cambiar 30 minutos de 
permanecer sentados por una actividad física de 
cualquier intensidad o duración podía reducir el riesgo 
de muerte prematura hasta en un 35 %.3 En general, 
cuanto más activo sea, más sano será su cuerpo. Pero 
no todo el mundo puede dedicar tiempo a correr 19 
kilómetros al día. No pasa nada. Solo tiene que 
encontrar una actividad física que le guste y practicarla 
todo lo que pueda. El cuerpo, el estado de ánimo, el 
nivel de energía y la talla de su cintura le avisarán 
cuando haya encontrado la cantidad “correcta”. 
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¿Lo que como puede afectar a 
mi estado de ánimo?

¿Cuánto ejercicio hace falta? 

Pregunte al experto

Existen muchas formas de ayudar a 
proteger el cerebro a medida que envejece. 
Los rompecabezas y los pasatiempos, 
como los crucigramas y el sudoku, son  
solo un par de ejemplos, pero además son 
dos de los mejores ejemplos. Varios 
estudios han demostrado que, cuando los 
adultos mayores suelen realizar pasatiempos 
de este tipo, tienden a tener la capacidad  
de memoria a corto plazo de alguien hasta 
ocho años más joven y el razonamiento 
gramatical de una persona con 10 años 
menos. 

Incluso se ha demostrado que estas 
actividades ayudan a ralentizar la pérdida 
de memoria y de otras habilidades de 
resolución de problemas que a menudo 

se producen con la edad.  Mantenerse 
físicamente activo con el paso del tiempo 
también es importante para proteger la 
salud cerebral. 

Ejercitar el cerebro con 
rompecabezas, interactuar con 
otras personas, desarrollar  
nuevas habilidades y mantener  
un aprendizaje continuo 
contribuyen a producir efectos 
duraderos en la memoria y a 
mantener a raya el deterioro 
cognitivo. 

¿Hacer rompecabezas me 
ayudará a proteger mi cerebro?

1 Vagena, E., Ryu, J. K., Baeza-Raja, B., Walsh, N. M., Syme, 
C., Day, J. P., ... & Baillie, G. S. (2019). A high-fat diet promotes 
depression-like behavior in mice by suppressing hypothalamic 
PKA signaling. Translational psychiatry, 9(1), 141.
2 Betuel, Emma. “Classic Daily Brain Teasers and Crosswords 

Have a Major Effect on Aging.” Inverse. Accessed July 2, 2019. 
https://www.inverse.com/article/55901-brain-teasers-effects-
on-cognitive-decline.
3 Keith M. Diaz, Andrea T. Duran, Natalie Colabianchi, Suzanne 
E. Judd, Virginia J. Howard, Steven P. Hooker. Potential Effects 

of Replacing Sedentary Time With Short Sedentary Bouts or 
Physical Activity on Mortality: A National Cohort Study. 
American Journal of Epidemiology, 2018; doi: 
10.1093/aje/kwy271.
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