
ISSN 2007-5685

3 8

AÑO 7 NÚM. 38. JULIO - AGOSTO 2016





“El que tiene salud, 
tiene esperanza; el que 
tiene esperanza, lo 

tiene todo”. 
- Thomas Carlyle -
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A quienes piensan libremente:

Nuestro cuerpo es nuestro templo. Actualmente 
las tendencias mundiales sugieren la adopción 
de estilos de vida más saludables. Algunas 
propuestas se encuentran en el campo alimenticio 
con el reciente auge de las dietas vegetarianas y 
veganas. Otros planteamientos se dan desde el 
ámbito deportivo con la aparición de la yoga como 
una de las disciplinas cuya práctica reporta la 
mayor cantidad de beneficios para la salud. 

En este número de Pensamiento Libre queremos 
que se adentren en temas relacionados a su 
cuerpo, a su templo. Confiamos que el contenido 
que preparamos para ustedes, servirá para 
alcanzar un mayor nivel de bienestar físico, 
emocional y espiritual. 

El pasado 23 de junio realizamos el evento 
conmemorativo del 6to aniversario de Pensamiento 
Libre. Les comparto un fragmento de mi discurso:

“…la reflexión a la que quiero inducirlos va 
en torno al rol que jugamos los medios de 
comunicación, justamente en dar a conocer 
estos acontecimientos. En nuestras letras, en 
nuestras voces y en nuestra imagen, tenemos la 
responsabilidad de compartir con las audiencias 
información. La información no es ni buena ni 
mala, pero la manera de comunicarla si puede 
ser positiva o negativa, y lo que hace grandes 
a quienes comunicamos es asumir un papel 
objetivo. ¿A qué quiero llegar con esto? A que está 
en nosotros la responsabilidad de la reacción del 
público ante las notas que publicamos. 

Si nuestros contenidos son tendenciosos, 
la reacción del público será tendenciosa. Si 
nuestros contenidos son violentos, la reacción del 
público será violenta. Si nuestros contenidos son 
neutrales, la reacción del público será neutral. Si 
nuestros contenidos son reflexivos, la reacción del 
público será reflexiva. 

Mucho se culpa al gobierno de ejercer control 
en la manera y la forma en la que los medios de 

comunicación comunican las noticias. Quizá sí 
se ejerce control en el tipo de contenidos, pero 
puedo afirmar que en este país no se controla la 
manera en la que van a comunicarse. El gobierno 
no determina si nuestros contenidos serán, como 
lo comenté hace un momento, violentos, neutrales 
o reflexivos. Esa decisión está en las manos de los 
directivos de los medios. Esa decisión está en las 
manos de los que hacemos de la comunicación 
nuestra pasión. Esa decisión determina, por 
supuesto, qué es lo que le entregamos a México y 
a los mexicanos todos los días en la puerta o en el 
televisor de sus hogares. 

Debemos preguntarnos si somos nosotros, los 
medios de comunicación, los que entregamos 
armas a domicilio. Armas de papel y argumentativas 
que se convierten en las herramientas que los 
ciudadanos utilizan para enfrentarse los unos 
con los otros, y lo más importante, abandonar el 
debate de la reconstrucción nacional…

A los medios de comunicación, Pensamiento Libre 
los invita a hacer un alto en el camino y replantearse 
la manera en la que están comunicando. 

A la sociedad mexicana, Pensamiento Libre 
los invita a hacer el mismo alto en el camino 
y replantearse la manera en la que están 
comunicando. Porque cualquier persona con un 
teléfono inteligente ya es comunicadora. Sean 
responsables con lo que publican. Reflexionen 
si los contenidos de sus perfiles de Facebook 
o Twitter generan el diálogo, o simplemente 
son mensajes cargados de frustración personal 
traducida en odio social. 

Por nuestra parte seguiremos trabajando desde 
la revista y desde la fundación para coadyuvar en 
la construcción de una sociedad donde el diálogo 
sea un bien preciado. 

Esto amigos, es Pensamiento Libre, un movimiento 
de cambio, un movimiento de regeneración social 
a través de la comunicación.”
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Foros de Prevención 
Social de la Violencia y la 

Delincuencia con perspectiva 
de género 2016

//  Centro de PrevenCión del delito estAdo de MéxiCo
Tel. (722) 167 35 28 y 213 14 60, www.edomex.gob.mx/cpd
Twitter: @CPDedomex
FB: Centro de Prevención del Delito del Estado de México

En el marco de la Declaratoria de Alerta de Género para 
11 municipios del Estado de México, emitida el pasado 
31 de julio de 2015, el Ejecutivo Estatal en coordinación 
con las administraciones municipales 2016-2018 han 
implementado diversas medidas reactivas y de atención 
a la problemática actual de la violencia contra las mujeres 
y su expresión máxima: el feminicidio.

Se ha creado un frente común entre diversas dependencias 
estatales y municipales para atender algunos de los 
principales factores de riesgo que detonan la violencia 



Cabe destacar 

que los foros se 

llevan a cabo como 

una estrategia 

de educación y 

sensibilización 

a la población,  

se visualiza el 

problema de la 

violencia contra las 

mujeres.

6

contra las mujeres, se estableció una sinergia institucional en materia 
de prevención, ya que no sólo basta atender la problemática, sino 
que resulta fundamental adentrarse en las causas primeras, que 
histórica y sistemáticamente, han detonado las manifestaciones de 
violencia hacia los grupos más vulnerables de la sociedad.

Ante el escenario anterior, resultó fundamental involucrar a la 
sociedad civil a participar en las acciones que se implementan para 
enfrentar la problemática, dicha participación social se establece de 
manera activa para poder garantizar la transparencia, la rendición 
de cuentas y la libertad de expresión, y de esta manera fomentar la 
conciencia pública y la movilización social.

Es así que se establece como una de las líneas de acción en materia 
de prevención, llevar a cabo un ciclo de foros en los 11 municipios 
con Alerta de Género en el Estado de México, que se posicionen 
como espacios de comunicación, donde se propicia el debate, la 
concertación y el consenso de ideas entre expertos en la materia, 
sociedad civil organizada y autoridades auxiliares, con el objeto de 
incluir su visión en el diseño e implementación de políticas públicas 
con perspectiva de género y así fortalecer el vínculo con el gobierno.

El ciclo de Foros de Participación Ciudadana para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia comenzó el pasado 4 de 
mayo, con un evento durante el cual diversas autoridades estatales 
reiteraron su compromiso de sumar esfuerzos y no bajar la guardia 
hasta que se logre un cambio social que garantice el desarrollo 
integral de la población mexiquense. En este marco, el Secretario 
General de Gobierno, Lic. José Sergio Manzur Quiroga, dio el 
banderazo de arranque, puntualizó también, que la prevención social 
de la violencia y la delincuencia es fundamental para disminuir los 
factores generadores de conductas violentas y delictivas, a través 
de programas integrales de desarrollo social, económico y urbano 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todas y todos los 
ciudadanos, así como la promoción de estrategias y acciones para 
disminuir y erradicar paulatinamente la marginación y la exclusión 
social, sobre todo en aquellos grupos considerados vulnerables y 
que siempre han protagonizado los actos más crueles de violencia: 
las mujeres.

Los foros ya se han llevado a cabo en los siguientes municipios: 
Toluca, Ecatepec de Morelos, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla de 
Baz, con una respuesta favorable por parte de los asistentes, 
quienes han expresado sus opiniones para que en conjunto 
los gobiernos federal, estatal y municipal, sienten las bases 
de las políticas públicas que promuevan cambios culturales 
y estructurales dirigidos a fomentar el respeto a los derechos 
humanos, sin discriminación de sexo, religión, etnia, clase social 
o preferencia sexual.

Finalmente, cabe destacar que los foros se llevan a cabo como 
una estrategia de educación y sensibilización a la población,  se 
visualiza el problema de la violencia contra las mujeres, pero 
también se establece un escenario de posibles soluciones basadas 
en la cultura de la legalidad y tolerancia.
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Los mitos de 
beber dos 

litros de agua 
diariamente

//  edgAr núñez gArCíA
Médico por la Universidad La Salle.
Especialista en cirugía general. Cirujano del Hospital 
H+, Los Cabos, Baja California Sur
@edgaroypunto 
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Mariana pesa 60 kg, subió 6 en los últimos meses 
y ahora quiere regresar a su peso anterior. Para 
ello, va al gimnasio una hora al día, corre y hace 
ejercicios con aparatos, practica yoga en sauna 
para sudar todo lo posible, aquellos días en los que 
no empapa la ropa deportiva siente que no hizo 
suficiente esfuerzo. Además de la cuestión física, 
inició una dieta e incluso acudió con un “experto” 
en salud, quien le recomendó tomar mínimo dos 
litros de agua diariamente para ayudarle a bajar 
de peso. Después de un mes de hacer estas 
actividades de forma rutinaria, Mariana sólo ha 
bajado 1 kg de peso y se siente frustrada, a sus 
amigas les cuenta que nunca ha sudado tanto ni 
ha tomado tanta agua y que no ve los resultados 
de su esfuerzo. 

Pero, ¿quién le dijo a Mariana que sudar es 
sinónimo de perder peso?, ¿por qué cree que 
mientras más sude más delgada estará? Además, 
¿por qué cree que tomar más de dos litros de agua 
será benéfico en su objetivo? Me pregunto, ¿por 
qué hay personas que se hacen llamar expertos 
en el tema y recomiendan tomar más de dos litros 
de agua? En qué momento la mercadotecnia 
de Bonafont influyó tanto en la sociedad que de 
verdad se cree que beber agua como camellos 
será útil para la salud. La respuesta a estas 
preguntas es: ignorancia. Igorancia por parte de 
Mariana, de Bonafont, del “experto” en salud y 
de la sociedad en general. Pero a través de este 
artículo explicaré por qué son conceptos erróneos. 
Analicemos el caso de Mariana desde un punto de 
vista fisiológico. 

Mariana pesa 60 kg, supongamos que tiene 35 
años y mide 1.60 metros. Su gasto energético 
basal, es decir, las calorías que necesita para llevar 
una vida normal es de 1,361 kcal al día, según la 
fórmula de Harris Benedict (Harris J, 1919). Si le 
agregamos su actividad física en el gimnasio, para 
la cual necesita 250 kcal al día, que ya es bastante, 
su requerimiento energético sería de 1,611 kcal; 
para fines prácticos lo redondearé a 1,600 kcal. 

Entonces Mariana tiene un gasto energético total 
de 1,600 kcal. Además, deben considerarse sus 
necesidades hídricas, es decir, cuánta agua debe 
consumir. Para una persona con las características 
de Mariana, su requerimiento hídrico basal diario 
es de 1.5 litros; a esto habría que agregarle las 
pérdidas extras que no están estimadas en la 
fórmula original, tales como los 250 ml de sudor, lo 
cual también es mucho, que gastó en el gimnasio. 
Esto daría un resultado de 1,750 ml de agua. 

Pero esperemos un momento antes de dar la razón 
a Bonafont y sus dos litros de agua. Que Mariana 
necesite 1,750 ml de agua como requerimiento 
hídrico total, no significa que debe ingerirlos. 
Esto se explica porque en el metabolismo 
energético de cualquier ser vivo, el consumo de 
una caloría es equivalente a la producción de 1 
ml de agua. Entonces imaginemos que Mariana 
consumió 1,600 kcal, no importa si es grasa, 
proteína o carbohidratos, esto equivale a la 
producción de 1,600 ml de agua en su cuerpo; 
si su requerimiento hídrico es de 1,750 ml, quiere 
decir que por necesidad y no por placer, Mariana 
debe consumir 150 ml de agua para cumplir con 
sus requerimientos. 

Una vez explicado esto, quisiera señalar las 
consecuencias de que Mariana consuma litro y 
medio más de lo requerido.  El organismo tiene 
a un gran aliado que se encarga de manejar los 
fluidos en el cuerpo, se llama riñón. Este órgano 
con forma de papa, del cual cada persona tiene 
un par, es el encargado de filtrar la sangre y 
extraer de ella algunas moléculas tóxicas (hay 
muchas otras de las cuales se ocupa el hígado) 
(Guyton C, 2011). Se entiende por molécula 
tóxica, cualquier sustancia, que en cantidades 
excesivas, pueden ser dañina. El ejemplo 
clásico es la creatinina, molécula resultante de la 
destrucción de ciertas proteínas, principalmente 
musculares; asombrosamente, el agua también 
puede considerse como una molécula tóxica. 
He mencionado ya que cualquier molécula en 
grandes cantidades podría ser tóxica. 

Ahora, asumamos que Mariana no padece ninguna 
enfermedad renal, pero si consume dos litros 
diariamente, sus riñones van a filtrar creatinina, 
urea y toda el agua que tiene en exceso. De hecho, 
si se hiciera una cuantificación de la orina, como 
hacemos en los hospitales, veríamos que casi 
todo el líquido extra lo va a orinar. Esta es una 
práctica común en las mujeres, quienes adoptan 
una botella de agua como fiel acompañante a 
todos lados, e irremediablemente visitan los 
baños de cualquier sitio al que van. Incluso ayer 
por la noche, Mariana entró al cine con su pareja, 
pidió un refresco light (500 ml de líquido) sólo 
por antojo, a media función tuvo que levantarse 
para ir al baño. También es cierto que la anatomía 
femenina de Mariana le confiere una vejiga con 
menor capacidad de almacenamiento y por ende, 
se llena más rápido, así que va al baño más veces 
que su pareja, quien permaneció en la sala y no se 
perdió la mejor escena de la película. 



Las células deben 

contener cierta 

cantidad de sal, si 

el volumen de agua 
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psicomotriz, delirium, 

convulsiones e incluso 

la muerte.
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Cuando he hablado de este tema con alumnos 
o con otras personas, siempre surge la pregunta 
incrédula: ¿cómo es posible que el agua llegue 
a ser tóxica, por qué dices que es una molécula 
tóxica?; si el agua es vida, el agua purifica. La 
respuesta es muy sencilla y se explica a partir de 
un punto de vista aparentemente tonto. El agua 
puede ahogar a cualquier persona, simplemente 
porque no estamos hechos para tener agua en 
nuestras vías respiratorias, de igual manera, no 
estamos hechos para tener más de cierta cantidad 
de agua en nuestros tejidos. En caso de que los 
riñones no puedan filtrar adecuadamente el agua, 
ya sea porque el volumen es demasiado o porque 
no funcionan bien, el líquido entrará a los tejidos 
y células, donde se modificará el balance entre 
agua y otras moléculas. Un ejemplo frecuente es 
el balance con relación al sodio. Las células deben 
contener cierta cantidad de sal, si el volumen de 
agua es mayor diluye al sodio, lo que provoca 
situaciones fatales como agitación psicomotriz, 
delirium, convulsiones e incluso la muerte 
(Spasovski G, 2014). Esto es terrible y peligroso, 
aunque generalmente nadie que cumpla el reto 
Bonafont se verá afectado con estos síntomas 
gracias a unos riñones funcionales. 

Podría escribir muchísimo más acerca de este 
tema, existen libros y especialidades médicas 
destinadas al balance del agua, pero no es el 
objetivo. Regresemos con Mariana. En resumen, 
lo que debe hacer para bajar de peso es consumir 
menos calorías que su gasto energético total, 
si llega a perder un litro de sudor porque hizo 
yoga dentro de un sauna o estuvo corriendo en 
el desierto a 50 grados, tendrá que reponer ese 
líquido perdido. Pero en un día laboral normal, toda 
el agua extra que tome no la hará perder peso, 
tampoco le purificará el alma ni limpiará su cuerpo 
de impurezas, simplemente irá a orinar más veces 
y seguramente, conocerá los baños de cualquier 
lugar a donde vaya. 

Fuentes consultadas: 

Harris, J.; Benedict, F. “A biometric study of basal 
metabolism in man”, Washington D.C. Carnegie Institute of 
Washington, 1919.
Spasovski, G. et al; “Hyponatremia Guideline on diagnosis 
and treatment fo hiponatremia”. Eur J Endocrinol. 2014; 
170: G1-G47. 
Guyton C. Arthur & Hall E. John. “Tratado de fisiología 
médica”, Elsevier, 2011. 
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La distorsión
      mediática del  
   cuerpo humano

//  MAriCArMen JiMénez Colín
Médico Especialista en Psiquiatría. Facultad de 
Medicina, UNAM. Estudiante de Maestría en Ciencias 
(Neurobiología), INB, UNAM.
maricar.jim27@gmail.com

Actualmente vivimos en una sociedad en la cual 
se da gran importancia a la apariencia física, los 
estándares de belleza se encuentran muy bien 
marcados; a través de los medios de comunicación 
se nos impone un ideal de la belleza, se cree que 
el mayor valor de la figura es la delgadez del 
cuerpo, tanto para hombres, como para mujeres. 
Esto, sin duda, provoca que muchas personas, en 
su mayoría mujeres, se sientan presionadas por 
cumplir dichos estándares, lo que contribuye, en 
algunos casos, a la manifestación de trastornos 
alimentarios.
 
Estos padecimientos se caracterizan por 
alteraciones graves de la conducta alimentaria en la 
ingesta de alimentos, generalmente acompañadas 
de una intensa preocupación por la ganancia de 
peso y por la insatisfacción con la imagen corporal. 

Entre los trastornos de la conducta alimentaria se 
encuentran la anorexia nerviosa (AN), la bulimia 
nerviosa (BN) y el trastorno de la alimentación no 
especificado (TANE). 

Los pacientes con AN tienen una imagen 
distorsionada del cuerpo; la persona rechaza 
mantener un peso superior al saludable para 
su altura, lo que motiva que adopte estrategias 
inadecuadas para prevenir el aumento de peso, 
por ejemplo, la actividad física vigorosa y la 
restricción drástica de la ingesta de alimentos. 
Sin embargo, también se puede asociar con 
alimentación desmedida y conductas purgativas, 
es decir, provocar el vómito después de comer. 
Por otra parte, la BN se manifiesta por episodios 
de consumo excesivos de alimentos, seguido por 
conductas compensatorias como purgas, ayunos 
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o ejercicios, con el fin de minimizar o eliminar los efectos del exceso. Por 
último, los TANE, incluyen el trastorno por atracón y otros trastornos que no 
cumplen con los criterios clínicos de AN o BN. Las personas con trastorno 
por atracón tienen episodios de ingesta de comida en los que se consumen 
grandes cantidades de alimentos en un corto período, acompañados de la 
sensación de ansiedad, depresión y culpa después de comer en exceso 
(APA, 2002). La aparición de AN y BN es mayor en la adolescencia, dada la 
magnitud de cambios biológicos, psicológicos y de redefinición del papel 
social en esta etapa de la vida, asociada a la preocupación por los estándares 
actuales de belleza. 

En este sentido, varias investigaciones se han interesado sobre la relación 
entre la influencia de los medios de comunicación y la manifestación de 
este tipo de enfermedades. En 1997 se estudió el tiempo que pasaban 
los adolescentes frente al televisor y sus programas favoritos, así como 
su influencia en la elección de productos consumidos y, desde luego, en 
la imagen corporal ideal; se observó que las personas con trastornos en la 
conducta alimentaria permanecieron expuestos a la televisión durante más 
horas al día; en consecuencia, presentaron una dependencia psicológica a 
la televisión y en sus compras se manifestó la influencia de los comerciales. 

En 2011, Schooler y Trinh demostraron, en un grupo de adolescentes, que 
el perfil de uso de la televisión fue el predictor más fuerte de insatisfacción 
con la imagen corporal; en específico, aquellas adolescentes que veían 
televisión con frecuencia y de manera indiscriminada, reportaron los 
niveles más bajos de satisfacción corporal. Otros medios que ejercen 
gran impacto sociocultural son los impresos. Estudios realizados en un 
grupo de mujeres preadolescentes y adolescentes, encontraron que el 
69% reconocieron que las fotografías en revistas de moda influyeron en su 
concepto de la figura corporal ideal, en tanto que un 47% informó querer 
perder peso debido a la influencia de tales imágenes; claramente, existe 
una correlación positiva entre la frecuencia de lectura de dichas revistas 
y la práctica de dietas para reducir peso, la iniciación de programas de 
ejercicios y el sentimiento de que las imágenes de las revistas influyen en 
su concepto de la figura femenina. 

En suma, nos enfrentamos a una creciente problemática social, que se 
mantiene vigente gracias a los medios de comunicación, a través de los cuales 
se nos bombardea continuamente con imágenes, mensajes, productos, 
moda o estilos de vida que ponen de manifiesto el valor que se le da al cuerpo 
delgado y esbelto, a un estándar estético que se vende como el medio eficaz 
para el éxito y la satisfacción personal, pero que innegablemente afecta la 
salud y la calidad de vida de grupos vulnerables de la sociedad. 
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En los últimos años hemos sido testigos, y hasta cierto punto 
víctimas y victimarios, de múltiples cambios constantes, 
continuos e imparables en nuestros hábitos higiénico dietéticos, 
hemos aumentado en el consumo de productos procesados y 
con alto contenido calórico. Esto ha multiplicado los casos de 
sobrepeso y obesidad, tanto que nuestro país ostenta el primer 
lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en 
adultos, sólo superado en este caso por los Estados Unidos.

La principal causa de sobrepeso y obesidad es el desequilibrio 
energético entre el aumento de la ingesta de alimentos 
hipercalóricos (ricos en grasas, sal y azúcares; y deficientes en 
vitaminas minerales y otros micronutrimentos), y la disminución 
de la actividad física debido a una condición cada vez más 
sedentaria, a los nuevos modos de desplazamiento y a la creciente 
urbanización. Todas estas características son consecuencia de 
diferentes cambios tanto ambientales como sociales. A largo 
plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades como 
diabetes, hipertensión arterial, altos niveles de colesterol o 
insuficiencia renal, entre otros padecimientos.

El sobrepeso y la obesidad se definen como la acumulación 
anormal o excesiva de grasa perjudicial para la salud. Para 
distinguir cada uno de estos padecimientos se utiliza el índice de 
masa corporal (IMC), que es un indicador simple de la relación 
entre el peso y la talla, que se utiliza frecuentemente en adultos. 
Si el IMC es igual o superior a 25 se determina sobrepeso, si es 
igual o mayor a 30 se determina obesidad.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), más del 70% de la población adulta 
de México padece sobrepeso, una proporción mayor que en 
cualquier país de la OCDE. 

México tiene distintos patrones sociales en hombres y mujeres. 
Los hombres con bajos niveles educativos son menos propensos 
a ser obesos, comparados con aquellos más educados. Por otro 
lado, las mujeres con nivel educativo menor son más propensas 
a ser obesas, comparadas con aquellas con un mayor nivel 
educativo, esto se observa en mujeres de zonas urbanas, no 
quienes viven en zonas rurales.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 
(ENSANUT 2012), uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 
19 años presenta sobrepeso u obesidad, en el grupo de edad 
escolar, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad se 
incrementó un promedio del 26% para ambos sexos, lo cual 
representa más de 4.1 millones de estudiantes que conviven con 
este padecimiento. 

Sin embargo, es importante mencionar que México es un país de 
contraste, y este tema no es la excepción, ya que la desnutrición 
afecta de un modo significativo a la región sur, aunque se extiende 
en conjunto con la obesidad a lo largo de todo el territorio nacional; 
queda de manifiesto la necesidad de aumentar los esfuerzos en 
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la promoción de una dieta saludable y equilibrada 
en los diferentes grupos etarios, con prioridad en 
niñas, niños y adolescentes.

Una verdadera lucha contra el sobrepeso y la 
obesidad implica un abordaje multidisciplinario, 
desde una estrategia de prevención asociada 
con campañas de promoción de la salud, 
regulación gubernamental y seguimiento de los 
pacientes obesos por su médico tratante; lo cual, 
en términos de costos, incrementaría el gasto, 
pues el recurso destinado a personas obesas es 
al menos 25% más alto que para una persona 
con peso normal. 

Con este panorama, la pregunta obligada 
es: ¿Cuánto cuesta prevenir el sobrepeso y 
la obesidad? La mayoría de los programas 
preventivos costarían poco menos de 3.5 billones 
de pesos, y si existiera un seguimiento de 
asesoría personal por los médicos de cabecera, 
incrementaría hasta 19 billones de pesos.

Y, ¿Cuánto cuesta entrar en el ciclo de consumo 
de productos calóricos? Aproximadamente una 
cuarta parte del gasto de los hogares mexicanos 
está destinada a la compra de bebidas 
refrescantes, éstas se encuentran entre los cinco 
alimentos más consumidos en todos los grupos 
de población. La industria nacional de refrescos 
representa el 10.5% del Producto Interno Bruto 
(PIB), en el rubro de los alimentos, bebidas y 
tabacos, y el 0.6% nacional. 

La regulación en el consumo de bebidas 
azucaradas, se ha convertido en un reto para 
la salud pública mexicana, en los últimos años 
se desarrollaron estrategias que lograron cierto 
impacto, pero todavía queda bastante camino 
por recorrer. La primera de las estrategias 
implementadas, es el impuesto a los refrescos o 
bebidas azucaradas, sin embargo, las compañías 
han buscado diferentes formas para contrarrestar 
esta medida.

Una de las propuestas del Gobierno Federal 
y de la Secretaría de Salud, fue la creación de 
la Estrategia Nacional para la Prevención y el 
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 
(ENPCSOD), que tiene como objetivo mejorar los 
niveles de bienestar de la población y contribuir a 
la sustentabilidad del desarrollo nacional a través 
de la desaceleración del incremento del sobrepeso 
y la obesidad en la población mexicana. 

Este tema tiene muchas aristas, por ejemplo, la 
publicidad de los productos chatarra tiene muchos 
más adeptos que los servicios de salud con “el plato 
del buen comer”, o con “chécate, mídete y muévete”, 
a pesar de que ésta es una de las campañas más 
costosas implementadas por la Secretaría de Salud. 
Mucho se ha criticado la creación de la ENPCSOD 
y del Observatorio Mexicano de las Enfermedades 
No Transmisibles (OMENT), pues luego de un año 
de su puesta en práctica se realizaron comparativos 
sobre la prevalencia de estos padecimientos en la 
población afectada, y no se observaron cambios 
significativos. Es lógico que sólo con un año de 
trabajo no se modificará el panorama, y mucho 
menos sin otros apoyos, como mejores iniciativas y 
políticas públicas en salud,  enfocadas en regular el 
consumo de productos con azúcares añadidos. 

Cada uno de nosotros podemos promover el 
cambio; atender nuestro estado físico, proponernos, 
como meta tangible, mejorar nuestra calidad de 
vida y alimentación para mejorar nuestra salud. 
Lamentablemente la sociedad y nuestros roles dentro 
de ella, nos orillan a consumir productos alimenticios 
de preparación rápida por falta de tiempo, pero sin 
duda, es necesario invertir ese tiempo, porque de 
lo contrario, en el futuro no tendremos una vida 
saludable. 
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- ¿Has estado en África recientemente?
- No. 
- Bienvenida a Cuba. 
 
Enseguida estampó mi pasaporte y me dirigió lo que parecía una 
sonrisa. He de confesar que pasar migración siempre me genera 
cierto miedo. ¿Por qué? No lo sé. Jamás me han retenido para 
inspección secundaria en ningún lugar del mundo. 

Salí a buscar un taxi. Mi anfitrión inició la clásica conversación 
entre pasajero y conductor, me dijo: “Cuba es un país muy 
tranquilo, verás que pasarás unas excelentes vacaciones, acabo 
de dejar a una pareja inglesa en el aeropuerto y afirmaron haber 
tenido las vacaciones más maravillosas de su vida”. Aquello 
sonaba prometedor. Yo sólo pensaba en encontrarme con mi 
padre y mi hermano en el hotel. Al pasar los años he descubierto 
que viajar sola ya no es mi fuerte. Atrás han quedado los días de 
tomar una maleta y aventurarme a recorrer Francia o Suiza en un 
intento por encontrarme a mí misma. Quizá me he encontrado ya. 

Al pasar al lado de la Plaza de la Revolución alcancé a ver la 
imagen gigantesca de Ernesto “Che” Guevara acompañada de 
la frase “Hasta la victoria siempre”. No pude evitar recordar mis 
años de estudiante de universidad, los libros de las distintas 
revoluciones en el mundo y las misiones de los jesuitas. Días 
después le dije a mi hermano, “Quien en su juventud no fue 
revolucionario y comunista, no tuvo juventud”. 

Uno de los puntos más emblemáticos de La Habana es la Plaza 
de Armas. A primera vista sólo se observan turistas; pero si se 
mira con atención, se advierte la presencia de niños cubanos 
que, sin camiseta, corren por las calles antes de que caiga el sol. 
Ver niños correr en las calles es el mejor indicativo del nivel de 
seguridad que hay en una ciudad y en un país. 

Cuba es, efectivamente, un país muy tranquilo. Su gente lleva en 
el alma una alegría innegable. Son amables unos con otros, se 
saludan al pasar por la calle, se ayudan, se regalan sonrisas sin 
razón. Eso también es un indicativo relevante. 

La ciudad es muy vieja. Desde la revolución no hubo 
construcciones importantes, pero ahora se construyen dos 
hoteles. Tampoco se observa grafiti, ese cáncer que a lo largo 
y ancho del globo terrestre castiga a la mayoría de las ciudades 
grandes. 

El restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos promete 
un impacto positivo en la economía de la isla. Pero la población 
está preocupada. Por un lado esperan que la apertura comercial 
impacte positivamente en su calidad de vida. Por otro lado, les 
preocupa que Estados Unidos termine por imponer no sólo sus 
condiciones comerciales, sino incluso, el “American way of life”. 
Los cubanos son un pueblo de arte, de cultura y no quieren que 
nada interfiera con esto. 
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Existe una separación entre las condiciones imperantes para los cubanos 
y las que se ofrecen a los extranjeros. Comencé a notar esto cuando 
pedimos que nos llevaran a una clínica porque mi padre requería consultar 
a un médico especialista en trauma. La respuesta fue categórica: “Tienen 
que ir a la clínica internacional Cira García”. ¿Clínica internacional?, ¿había 
clínicas para los nacionales? No me atreví a preguntar. 

Llegamos a la clínica, sin embargo, el médico que buscábamos sólo daba 
consultas los miércoles y estábamos en martes. “Pero vayan arriba a 
preguntar si el doctor puede hacer una excepción”, nos recomendaron. 
Efectivamente, el médico pudo hacer esa excepción. Mientras esperamos 
a que terminara de atender una urgencia, observe a una pareja de 
sudafricanos que solicitaba una consulta con el ginecólogo. Era notorio 
que no contaban con los recursos económicos para pagar la consulta. Así 
que una enfermera les dijo: “no se preocupen, les voy a llenar el seguro y 
con eso ya no tienen que pagar”. Sin pedirles más que una identificación 
(cualquier identificación de cualquier país es una identificación oficial y 
válida para los cubanos); llenó una hoja sencilla, sin sellos, sin marcas 
de agua ni seguridad de ningún tipo, y listo, ya estaban afiliados a la 
seguridad social de Cuba. 

Tocó nuestro turno. Después de una consulta de poco más de 45 minutos 
pasamos a la caja. “Son 25 cuc por favor”, me dijo la cajera. Me sorprendió 
el monto, pues erogamos el equivalente a 425 pesos mexicanos. Una 
consulta privada de este tipo en la Ciudad de México no cuesta menos de 
1,100 pesos. 

Habíamos de ir a la farmacia a comprar un medicamento y un jarabe 
para la tos. Mi padre enfermó de tos antes de salir de viaje pero ya 
había tomado un frasco de jarabe, así que yo me opuse rotundamente 
a comprar un segundo. Nuestro taxista, quien desde un par de días nos 
daba servicio, aseguró que podía conseguir un jarabe de aloe vera cien 
por ciento natural, claro, en la farmacia para los nacionales. 

En ese momento no pude contenerme más y sin evitar un tono de sorpresa 
arroje la pregunta. 

- Explíqueme por favor ¿Por qué hay farmacias internacionales y farmacias 
para los nacionales?

- Pues en Cuba hay una especie de apartheid entre los extranjeros y los 
cubanos, respondió. No es algo oficial pero existe en la práctica. En las 
farmacias internacionales hay medicamentos importados y casi siempre 
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encuentras lo que buscas. En las farmacias a dónde vamos nosotros, 
hay medicinas de producción nacional que son más naturales. Nosotros 
podemos comprar en las farmacias internacionales pero ustedes no 
pueden comprar en las nuestras. Por eso, tengo que ir sólo a buscar el 
jarabe para la tos, a ustedes no se los venderán.

- Y, ¿en qué otros aspectos se manifiesta este apartheid que mencionas?
- ¿Ves esta construcción blanca que pasamos del lado derecho?, 
preguntó. Es un club privado. Se supone que todos pueden entrar pero 
en la práctica sólo pueden hacerlo los diplomáticos, los extranjeros 
residentes en Cuba o los turistas.

Aquello me remitió de inmediato a mi viaje a Sudáfrica. Otro país donde 
la gente es increíblemente cálida y amable, pero que sufre los estragos 
de su propia historia. En 2010, en pleno mundial de fútbol, rentamos 
la casa de una familia (muchas familias aprovecharon la falta de 
habitaciones en Johanesburgo y salían de sus hogares temporalmente 
para rentarlos). La señora que nos ayudaba con las labores del hogar, 
almorzaba hincada en la cocina. Cuando mi madre lo notó se asombró 
y le dijo: “No, te voy a traer una silla para que te sientes”. Pero la mujer 
nunca aceptó. Mucho menos osaba sentarse a comer a la mesa con 
nosotros.  

Después de conseguir el jarabe, dimos un paseo por La Habana vieja. 
Entramos a una librería. “Quiero comprar un libro aquí en Cuba”, dijo 
mi padre. Cada uno de nosotros tres elegimos un texto, llevábamos 4 
títulos en total; al llegar a la caja y después de una corta discusión con 
la cajera porque no entendíamos cuanto debíamos pagar, entregamos 
un billete de 3 cuc. Increíblemente nos regresaron 15 pesos cubanos de 
cambio. ¿Qué? Si, pagamos el equivalente a 51 pesos mexicanos por 4 
libros nuevos y éstos no eran de literatura universal. 

Hoy dejo Cuba. Me llevo en el corazón la afectividad y amabilidad de su 
pueblo. Un pueblo que vive mayoritariamente feliz, independientemente 
de las adversidades económicas que puedan enfrentar. Al margen de 
los Mercedes Benz último modelo que utilizan Raúl Castro y los altos 
funcionarios del gobierno cubano, se erige una ciudad cosmopolita, 
donde florece el arte, el talento y la calidad humana. Una ciudad 
hermosa, no sólo por su arquitectura ni por los miles de árboles que 
regalan su sombra a los transeúntes, sino hermosa porque cada cubano 
lleva en su alma el amor por la humanidad. 

Bien dijo el Che, “Hasta la victoria siempre”. 
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Buenas elecciones.
¿Por qué es importante 

cuidar lo que comes?

//  JoAnA del olMo PonCe
Directora de Raw Food to go y maestra de yoga  
Facebook/rawfoodtogo.com.mx

El auge de los alimentos orgánicos no es una simple moda. Hoy en 
día tener conocimiento de las cosas que entran al cuerpo y los efectos 
que provocan, es básico para la salud. La falta de regulación y el poder 
de la industria permiten la producción y el consumo desmedido de 
compuestos verdaderamente dañinos para el ser humano. La industria 
logra imponerse ante la vida y la justicia;  mucha de la comida a nuestro 
alcance no solamente no nos nutre, sino que atenta contra nuestro 
organismo. No podemos dejarle a las empresas o al estado, la tarea de 
cuidar lo que entra a nuestra boca.     

La Organización Mundial de Salud (OMS), en mayo de 2014 publicó 
una nota denominada “Las dioxinas y sus efectos en la salud humana”. 
El artículo confirma que las dioxinas son compuestos químicos que 
principalmente se acumulan en los tejidos animales, tienen niveles de 
toxicidad tan altos que llegan a provocar problemas de reproducción 
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y desarrollo, afectan el sistema inmunitario e 
interfieren con el desarrollo de las hormonas y por 
ende, causan cáncer.  La OMS recalca que el ser 
humano se expone a este veneno en un 90%, a 
través de los alimentos, en particular los productos 
cárnicos, lácteos, pescados y mariscos. Para 
eliminarlas del cuerpo se requieren entre 7 u 11 
años. 

Pero, ¿cómo llegan a los alimentos? Es simple, 
mediante el ciclo de explotación comercial, 
desde que se alimentan los animales, hasta los 
conservadores que utiliza el producto procesado. 
Además, hay que considerar las enfermedades 
que no se detectan, medicamentos y antibióticos 
que consumieron los animales. Por otro 
lado, la comida del súper pasa por cientos 
de compuestos químicos y dañinos que se 
potencializan con herbicidas, plaguicidas, 
fertilizantes, conservadores, cloro, combustiones 
y otros procesos; las medidas sanitarias no evitan 
su toxicidad, simplemente regulan sus niveles. 

A las dioxinas se le suman los riesgos de otros 
elementos artificiales como los saborizantes, 
colorantes y edulcorantes, que tienen múltiples 
repercusiones en nosotros; como es el caso de la 
tartracina o E102, mejor conocido como amarillo 
5, prohibido en varios países, no obstante en 
México y Estados Unidos se encuentra al por 
mayor; puede generar alergias, ansiedad, visión 
borrosa, hiperactividad o fatiga, incluso puede 
causar cáncer. Del azúcar, el gluten y las grasas 
trans se habla tanto que me parece redundante 
recalcar sus lamentables consecuencias.  

Este texto no tiene por objeto incitar al lector a 
dejar todos sus hábitos, simplemente prevenir 
enfermedades, es importante dar herramientas 
para elegir, no son necesarios los sacrificios, es 
tan simple como observar lo que comes, toma 
nota.

Primero, es preciso aprender a comer 
racionadamente y mejor, elegir comida fresca y 
sin conservadores; a veces puede ser suficiente 
con una tercera parte de todo lo que comemos, 
pero la costumbre y la dinámica social nos impide 
siquiera imaginarlo. La recomendación es comer 
pausado y observar si realmente necesitamos 
tanto o podemos prescindir de algunos excesos. 
Somos el segundo país en el mundo con obesidad 
mórbida. Quienes tenemos hijos tenemos que 
estar conscientes de lo que comen, muchos de los 
problemas tienen origen en la infancia.

Selecciona mejor, es sencillo, revisa las etiquetas y 
compra lo más natural y libre de químicos posible. 
Tal vez no entender o no poder pronunciar alguno 
de los ingredientes de un producto, es una buena 
señal para evitar comerlo. No es lo recomendable 
escatimar demasiado, a veces lo más puro cuesta 
más, pero comprar a un costo mayor es una 
inversión. Si alguien cree que es caro, le sugiero 
que pregunte por el costo de los tratamientos de 
las enfermedades. 

Comer mejor no significa comer menos, una 
ensalada verde satisface las necesidades del 
cuerpo, tiene hierro, magnesio, proteínas y nada de 
grasa.  Evitemos los empaquetados. Regresemos 
a los orígenes. Pensemos en los hábitos de 
consumo de nuestros abuelos, es mejor comprar 
en mercados locales y darse algo de tiempo para 
preparar con calma, comer es un acto de amor 
para ti y para tus seres queridos. 

Si puedes producir tu propio alimento, hazlo tú 
mismo. La vida es maravillosa y se abre paso 
en cualquier lugar, un balcón o una terraza es 
suficiente para hacer  huertos, te puede dar mucho 
y además, es muy  satisfactorio estar en contacto 
con tu propia transformación. Hay que tomar 
acciones, se trata de estar a salvo de fertilizantes 
y pesticidas que también generan dioxinas y otros 
tóxicos, así que tanto la fruta como la verdura, 
deben estar libres de esos tratamientos. 

Conseguir en un mercado local cosas de la región, 
además de fomentar el comercio justo, permite 
librarnos de los químicos y conservadores de las 
grandes producciones en masa. 

Aceptemos que mucho de lo que consumimos 
tiene calidad de basura. No porque el azúcar este 
en nuestra dieta desde siempre quiere decir que 
sea buena, es la causa principal de obesidad y más 
si se mezcla con grasas o harinas. Es deliciosa,  
pero es recomendable reducir su consumo en 
cualquiera de las formas que pretenden ocultarla, 
como la maltosa o el jarabe de maíz.  

Es nuestro deber y responsabilidad saber lo que 
entra al cuerpo y sus consecuencias. Ahora es 
realmente fácil, la información está al alcance 
de un click, es cosa de comenzar con pequeños 
cambios. En pocos días puedes percatarte de 
grandes transformaciones en tu energía e incluso 
en tus pensamientos. Así unimos eslabones en la 
cadena de la salud. El bienestar inicia con buenas 
elecciones para comer.
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Salud Integral
//  AtAlA MAYer

SerUno S.C. & Prasada Yoga.
prasadayogainfo@gmail.com
www.seruno.com.mx 

“Querer lograr 

un estado de 

bienestar personal 

es parte esencial de 

nuestra naturaleza 

humana”. Según 

Aristóteles.
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Salud es una palabra que tiene muchas connotaciones y asociaciones subjetivas. 
Mientras que para una persona puede representar un estado físico saludable, a 
otra le puede importar más su nivel de estrés y pensamientos negativos o tener 
un buen trabajo y una familia feliz. Son muchas variables que se toman en cuenta 
para lograr definir qué es salud, y qué te da un sentimiento de bienestar integral.

Afortunadamente, la naturaleza humana nos da la capacidad de subrayar los 
elementos fundamentales de nuestra existencia, sin los cuales pudiésemos decir 
que nos sentiríamos mal, es decir, sin salud.

“Querer lograr un estado de bienestar personal es parte esencial de nuestra 
naturaleza humana”. Según Aristóteles.

Suzanne Walter, Presidenta de la Asociación Americana para la Salud Integral, la 
define como “Un acercamiento a la vida, que más que enfocarse en la enfermedad 
o en una parte específica del cuerpo, considera a la persona como un todo y la 
forma en que la persona interactúa con su medio ambiente. Enfatiza la conexión 
entre la mente, el cuerpo y el espíritu, y su objetivo es alcanzar el máximo 
bienestar donde todo funciona de la mejor manera posible. Es un sistema en el 
que la persona acepta la responsabilidad de su propio nivel de bienestar y sus 
decisiones diarias determinan su propia salud”.  Por lo tanto, se puede decir que 
los elementos que la componen son:

- Bienestar / Equilibrio / Calidad de Vida
- Mental / Consciencia / Emociones
- Física 
- Social
- Ambiental
- Espiritual
- Hábitos de Vida

Las variables de medición que usa la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para determinar la calidad de vida de una persona son:

a) Salud física; nivel de energía vs fatiga. Dolores y molestias. Descanso 
y sueño.  
b) Salud psicológica, imagen corporal y apariencia. Sentimientos negativos. 
Sentimientos positivos. Auto-estima. Razonamiento, aprendizaje, memoria 
y concentración.  
c) Nivel de independencia, actividades diarias que impliquen movilidad. 
Dependencia a medicamentos y apoyo médico. Capacidad laboral.
d) Relaciones Sociales, relaciones personales. Apoyo social. Actividad 
sexual.
e) Medio ambiente, recursos financieros. Libertad. Seguridad personal. 
Salud y comodidades sociales: casa, educación, actividades recreativas y 
de ocio. Ambiente social: contaminación, ruido, tráfico, clima. Transporte.
f) Creencias personales, espirituales o religiosas, fe, prácticas 
conmemorativas, entendimiento de la realidad.

 La salud como bienestar de un individuo implica: 

- Tener buenos sentimientos, manejo emocional.
- Un sentido de vitalidad individual, salud física.
- Llevar a cabo actividades trascendentales, dar sentido a la vida, como la 
espiritualidad o religión, altruismo.
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- Llevar a cabo actividades donde la persona se sienta involucrado, competente 
y autónomo. Pasatiempos,  servicio comunitario, docencia.
- Tener recursos internos que le ayuden a manejar las situaciones negativas y 
cambios que salgan del control personal, control mental, pérdidas, accidentes, 
etcétera.
- Tener un sentido de relación/ conexión con otras personas que aporten 
experiencias, no sólo internas, sino sociales; familia, amigos, colegas y otros.

El Yoga como sistema de Bienestar/ Salud Integral/ Modelo de Calidad de Vida:
“Yoga es la maestría de las actividades del ámbito de la mente”. Asegura Patañjali.

El Yoga trata principalmente con la mente y la psique. Conforme a los yoguis 
visionarios, rishis, nuestro mundo interno es similar a la estructura del cosmos, se 
compone de las mismas capas fundamentales que se encuentran en las jerarquías 
del mundo externo. El mapa de entendimiento de Patañjali es un psicocosmograma 
o guía para el universo interior y exterior. El propósito es trascender los niveles o 
capas de la psique/cosmos para llegar a la esencia de la naturaleza humana, el ser o 
el espíritu, cuya naturaleza es completamente trascendental.

En un inicio, como una práctica de transmisión oral heredada de maestro a discípulo, 
en la que muchos conocimientos se perdían o transformaban de forma subjetiva, 
Patañjali sintetiza el yoga en un texto que resolvió dichas irregularidades, gracias a 
éste, y cientos de años después, conocer y estudiar la ciencia del yoga y aspirar a un 
estado de salud integral es totalmente posible.

Desafortunadamente poco se sabe de Patañjali, algunos dudan de su existencia 
y piensan que fue un movimiento filosófico, clásico del yoga, y aunque se tienen 
registros de la vida de varios Patañjali´s las fechas no coinciden. El formato del trabajo 
de Patañjali fue escribir aforismos breves que encapsulan la información, en lo que 
le denomino Sûtra, que significa hilo. El practicante debe descifrar su significado y 
tejer su cosmovisión del yoga a partir de su entendimiento. Por lo que son pocos los 
practicantes que logran interpretar adecuadamente su significado, de manera neutra, 
sin filtrar connotaciones personales. 

Por ejemplo, los primeros Sûtras dicen :
1.1 Atha yogânushâsanam.  Ahora comienza la exposición (explicación) del yoga.
1.2 Yogash citta vritti nirodha h. Yoga es la restricción de los remolinos/
fluctuaciones de la consciencia.
1.3 Tadâ drashthuh svarûpe vasthânam. Entonces el que ve aparece.

Las fluctuaciones son: conocimiento, confusión, conceptualización, inferencia 
(deducción), sueño y memoria. La forma de trascenderlos es por medio de la práctica 
de yoga y la templanza/ecuanimidad, vistas como lo contrario a la pasión. La 
ecuanimidad radica en no tener sed de las gunas, es decir tener la visión de Purusha, 
el Ser.

El yogui requiere fe para lograrlo, además de energía, mindfullness o consciencia, 
éxtasis y sabiduría. El éxtasis de la supra consciencia solo esta cerca para los 
yoguis que son sumamente intensos en su práctica. La intensidad devocional 
también acerca al practicante a la última realización. Los obstáculos que debe 
sobrepasar el adepto son: enfermedad, letargo, duda, ignorancia o negligencia, 
pereza, disipación o dispersión, visión falsa, no obtener los estados del yoga o 
tener inestabilidad en éstos estados. Los síntomas físicos de los obstáculos son: 
dolor, depresión, temblor de piernas y mala inhalación o exhalación. Para ello el 
yogi tiene que meditar en un punto. 
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Independientemente del origen, o el autor o el contenido, es de suma importancia no 
sólo para el yoga moderno sino para cualquier individuo que quiera lograr desarrollar 
el máximo potencial físico, mental y espiritual que le permita su naturaleza humana. 

El Mapa de Patañjali es una guía para la auto-realización. Pero sólo se vuelve evidente 
cuando seguimos el camino psicoexperimental del yoga y empezamos a descubrir 
nuestra propia consciencia, a través de una práctica de meditación regular. Quizá, por 
gracia divina o éxito en el yoga, podremos vislumbrar ocasionalmente la condición 
unificada de samadhi. 

Es interesante recalcar que una parte fundamental del camino del yoga es la ética 
humana y la congruencia moral interna, aspectos que muchas veces no se vinculan 
como tal a la salud en otros sistemas de medicina. Para Patañjali no podría existir un 
estado de salud, per se, en un ser violento –ahimsa- que atenta contra los demás o 
atenta en contra de su propia naturaleza. La no violencia es, dentro del sistema clásico 
del yoga, un principio fundamental, de ahí deviene el vegetarianismo con la intención 
de no atentar contra la vida animal, independientemente que el vegetarianismo tiene 
otras razones –médicas- en la ayurveda, derivadas de la acidez, en contraposición 
de la alcalinidad, de los productos de origen animal, que generan una alteración 
energética en el metabolismo. Pero en los sutras, el principio de no violencia se lleva a 
un nivel sumamente sutil, al nivel de la mente, y se sugiere que el individuo que busca 
la iluminación, la no densidad, la no enfermedad; debe procurar una mente en paz, 
sin fluctuaciones (vibración que genera pensamiento), capaz de estar completamente 
presente, completamente atenta, enfocada y libre de sí. 

Nuestra salud depende enteramente de nuestra mente, la enfermedad primero se origina 
a nivel sutil y posteriormente se manifiesta a nivel físico. O dicho de una forma más 
occidental, el DNA contiene dicha información genética, que se activará únicamente 
si se manifiestan ciertos patrones o conductas que antes estuvieron determinadas 
por una filtración y elección de pensamientos o hábitos por un tiempo determinado. 
Tendencias que a través de la meditación se filtran y modifican de manera natural, pues 
ante todo, el ser humano está diseñado para sobrevivir, para aprender de los errores y 
adaptarse al medio. 

Para Patañjali, todos estos hábitos y tendencias repetitivas autodestructivas son como 
vivir en una mentira existencial, es decir, sin Satya o verdad, uno de los principios éticos 
fundamentales que debe observar el yogui, es decir, el ser que busca la conciencia y 
el manejo adecuado de su energía. Verdad al hablar, al pensar, al actuar. Ser verdadero 
implica ser auténtico y por auténtico se puede entender espontáneo. Algo que es 
espontáneo fluye sin obstáculos, es libre energéticamente, así debe fluir la energía 
en nuestros canales internos, de manera espontánea, ya que la falta de flujo genera 
estancamiento y el estancamiento enfermedad. La cura para el flujo libre de energía 
son las posturas de yoga, mejor conocidas como asanas, definidas como asiento del 
ser para contemplar su esencia. Dichas posiciones corporales estimulan los órganos 
internos de una forma específica e intencionada para lograr un resultado determinado. 
De modo que al ser practicadas diariamente generan nuevos patrones energéticos que 
rompen, por decirlo así, con los viejos.

Cuando nuestro flujo es espontáneo, es libre, no nos hace falta nada, no necesitamos 
robar o abusar, energéticamente, de algo o alguien para lograr nuestro estado óptimo. 
Patañjali llama a este principio asteya, que se define literalmente como no robar, y se 
interpreta más allá del robo delictivo en el que se dispone de la propiedad ajena, sino 
también energético, robar energía en un sentido figurativo: buscar el reconocimiento 
externo donde hago uso de la atención de los demás, es un robo porque uso energía 
que no corresponde solamente a mi beneficio, por necesidad meramente egocéntrica. 
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El ego es un concepto importante en yoga y en los sutras. El yogui debe ser humilde, no 
sólo para obtener una buena calificación ante los ojos de su maestro, sino como resultado 
de una integridad personal. Integridad que se logra cuando nos sentimos suficientes 
como seres, tal y como somos, con lo que tenemos y lo que creemos tener en carencia. 
Es decir, en observancia de aparigraha, no tener apego, y brahamacharya, no exceder de 
un límite, ser y tener hasta el límite en que no me dañe, me reste, me limite o destruya. 
Entonces, para el yoga la energía acumulada se estanca, pero debe fluir. Por eso el yogui 
debe estar siempre concentrado en su práctica, con el dedo en el renglón. El dedo en 
el renglón, significa tener conciencia de la respiración y saber alargarla o controlarla de 
acuerdo con las necesidades del practicante o pranayama, respirar antes de un enojo, 
por ejemplo,  en un momento de concentración o dharana, hay que comunicar lo que se 
siente en una relación de pareja, de manera que refleje los sentimientos, sin necesidad 
de herir o lastimar a la contraparte, que implica una atención determinada y no dividida, 
la cual deriva de cierta capacidad de bloquear el ruido externo o pratyahara, en otras 
palabras, la internalización de los sentidos, que lleva a separar las emociones del otro 
con relación a las propias, es decir, un discernimiento sumamente preciso. 

Así que el yoga no sólo ayuda a tener salud física a través del flujo libre de energía en 
el cuerpo, o mental al mantener la verdad y la paz, sino que también da una directriz 
emocional para poder expresar y relacionarse sanamente con los demás.

Espiritualmente el yoga nos lleva darle sentido de trascendencia a nuestra vida y 
significado a cada etapa o ciclo que recorremos. Tener pureza (saucha), o llegar a ser 
puro, significa ser inocente, tener una mente sin prejuicios que trastoquen la realidad 
y la polaricen, me gusta o no me gusta. Dicho de otra forma, sanar la forma en que 
vemos las cosas, salud que eventualmente ha de evolucionar a un estado permanente 
de contento o santosha, de aceptación incondicional de la realidad o neutralidad. Este 
tipo de visión puede entender la realidad tal y como es. Pero para lograrlo Patañjali, bien 
dice, que se requiere disciplina (tapas), que es la voluntad de vivir sano, de vivir libre, y 
de ser espiritual; auto estudio o svadhyaya para descubrir y reinventar nuestro estado de 
ser, proceso de actualización del ser, como se conoce en psicología, y abandonarnos en 
Dios, divinidad, universo, vida, vacío; como quiera que te relaciones con este aspecto de 
la existencia, Isvara Pranidhana, es decir, lograr sentirnos contenidos y comprendidos 
por un todo presente en todas partes y en todo momento, sentirnos parte de la vida, 
relacionados íntimamente con el planeta y sus habitantes. 

Este estado de salud integral que propone Patañjali sugiere una rendición total, una 
deconstrucción para lograr el florecimiento más completo. Dharana es el resultado, 
un estado contemplativo, sereno, estable, permanente, que nos dé la capacidad de 
relacionarnos con el entorno de una forma iluminada, que poco a poco nos lleve a un 
estado Samadhi de absorción, donde sólo la esencia pura del objeto es perceptible, 
como si nuestra mente sólo pudiera percibir dicho estado. 

¿Imagínate poder tomar una pastilla que cure la manera de pensar, para relacionarse con 
el entorno conforme a su naturaleza intrínseca? Honestamente, creo que viviríamos en 
un mundo mucho más sano.

Pero la diferencia de la medicina y el yoga, es que nosotros mismos tenemos que producir 
la pastilla, no la podemos comprar en una farmacia, es con nuestra práctica, nuestra 
entrega y dedicación, con consciencia y amor. No es algo que va a suceder mañana, o en 
dos años, pero es algo que te cambia de adentro hacia afuera y puede, eventualmente, 
transformar la forma en la que, como seres humanos, como especie, escribimos nuestra 
historia y nos relacionamos con el planeta.

namaste.
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DESINTOXÍCATE 
DE LO 

COTIDIANO

//  MArisol Montes de oCA
Licenciada en Nutrición.
Nutrióloga de AMOG Consultoría y Desarrollo Humano.
www.amog.com.mx

Hoy en día las personas andan con prisa, y sin tiempo 
de poder comer saludablemente, lo que lleva a adoptar 
distintos tipos de alimentación basados en comidas fuera 
de casa, que no siempre son saludables, ni balanceadas. No 
sólo se trata de consumir alimentos, incluso se involucran 
ciertas prácticas, ritos, creencias y valores, que conjugan 
aspectos sociales que implican, no consumir carne animal 
y sus derivados. Entre las razones mencionadas más a 
menudo para explicar esta elección alimentaria, se refieren 
el precio de la carne, el desagrado por su sabor y por 
aspectos de salud.

El vegetarianismo en el mundo es una tendencia alimentaria 
que excluye los alimentos de origen animal o parte de 
ellos, los veganos en cambio, no consumen productos de 
origen animal ni sus derivados. Ambas tendencias han ido 
en aumento en los últimos años, lo que demuestra un auge 
del comercio enfocado a este público.



31

Dentro de la práctica vegetariana hay distintos tipos y grados. Quienes no admiten 
ninguna ingesta de productos derivados de los animales como huevo o lácteos, 
son denominados vegetarianos estrictos o vegetarianos puros, en cambio, quienes 
consumen leche se conocen como lactovegetarianos, aquellos que consumen 
huevos son denominados ovovegetarianos, y quienes consumen ambos productos, 
ovolactovegetarianos, otros más que no se alimentan con nada animal ni usan 
productos provenientes o testados en ellos, se denominan veganos. Finalmente 
quienes sólo se alimentan de fruta practican el frugivorismo.

datos curiosos

La India es el país con mayor población vegetariana, un 40%. Por sexos, la mayoría 
de los vegetarianos son mujeres, un 68% frente a un 32% de hombres.

En el Reino Unido, una de las regiones occidentales con mayor número de 
vegetarianos, se estima que el 7% de la población, es decir, cuatro millones de 
personas, sería superado por Alemania, donde, según datos del Eurostat, en 2003 
entre un 8% y un 9% de la población era vegetariana; en España lo era un 0,5%, 
unas 200.000 personas.

Según un informe de la Fundación Foodways, en Estados Unidos el número de 
personas vegetarianas pasó de 6 a 12,5 millones entre 1985 y 1992.

En 2006 el Vegetarian Resource Group (VRG) realizó un estudio cuyos resultados 
estimaban que el 6.7% de la población mundial practicaban en vegetarianismo.

Las personas vegetarianas refieren razones económicas, consideraciones éticas o 
creencias religiosas como fundamentos para seguir este modelo alimentario. Sus 
argumentos más frecuentes son; la preocupación por el medio ambiente y más 
específicamente por factores relativos al bienestar animal, y consideraciones de 
salud propia; en general, esta dieta se asocia a mayores beneficios para la salud 
por la composición de los lípidos y la mayor ingesta de fibra dietética, la eliminación 
de carne roja disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. 
Comparados con los no vegetarianos; los vegetarianos presentan mejores estilos de 
vida, tienen un IMC menor, valores de colesterol plasmático total disminuidos y una 
mortalidad más baja por infarto cardíaco. No así en muertes por cáncer y mortalidad 
total; se ha demostrado que una dieta equilibrada, en la que se sustituya la carne 
roja por blanca y que incluya cereales no refinados, resulta tan protectora como una 
dieta vegetariana. 

En cuanto al riesgo de presentar diabetes tipo 2, la dieta vegana y vegetariana han 
mostrado una menor prevalencia en comparación a una alimentación omnívora. Así 
mismo, hay una tendencia gradual hacia el consumo de alimentos sanos e inocuos, 
los consumidores se interesan por alimentos orgánicos en función de valores 
adicionales, como los beneficios al medioambiente y la justicia social.

Los alimentos orgánicos son resultado de un método de producción considerado 
inocuo para el medio ambiente, se basa en una o varias normas que tienen por 
objeto conseguir agroecosistemas social y ecológicamente sostenibles (FAO, 
2000). Dichas normas abarcan el seguimiento de la totalidad del proceso, desde la 
producción, la manipulación, la elaboración y la comercialización.

Si quieres conocer más a fondo los beneficios, cómo transformar tu vida y mejorar 
tu alimentación, contáctanos en AMOG con la nutrióloga Marisol Montes.



32

¿Qué son los 
superfoods 

o súper 
alimentos?
//  MóniCA rAMírez BUendíA

Licenciada en Nutrición y Health Coach. 
monica@cleantox.com.mx
www.cleantox.com.mx
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En la actualidad existe una nueva tendencia de suplementación con los superfoods. 
Alimentos 100% naturales; ya sean algas, raíces, hierbas o semillas; tienen más 
vitaminas, minerales, antioxidantes y fitoquímicos que cualquier otro alimento en el 
planeta, y sólo en una pequeña cantidad que ayuda a un adecuado funcionamiento 
del cuerpo. También ayudan a desintoxicar el organismo de una forma natural, 
aumentan la energía y mejoran el sistema inmunológico; en general, nos liberan de 
toxinas y sustancias difíciles de digerir.

Podemos incluirlos en nuestra dieta mediante jugos y licuados, de esta manera, el 
organismo los asimila más rápido y aprovecha eficientemente. Los superfoods nos 
hacen ver y sentir bien, sus efectos mejoran nuestra salud, belleza y vitalidad.

Los mejores superfoods y sus beneficios 

•	 Acai	berries:	Antioxidantes, minimizan el daño producido por los radicales 
libres, mejoran el rendimiento deportivo.

•	 Chía:	Contiene 7 veces más omega 3 que el salmón, ayuda al tratamiento 
contra el sobrepeso, artritis, cardiopatías y diabetes. Además, es una gran 
fuente de proteína, fibra, vitamina C, hierro, calcio y potasio.

•	 Alga	 espirulina:	 Alga antienvejecimiento, antiinflamatorio, proporciona 
energía, antioxidante, mejora la digestión; contiene betacoreteno, hierro, 
vitamina B12, omega, vitamina E, calcio, fosforo y magnesio.

•	 Chlorella:	 Contiene el mayor porcentaje de clorofila, elimina toxinas, 
desintoxica el hígado, intestinos y sangre; contiene 19 aminoácidos, es alta 
en proteínas, omega 3, fibra, ayuda a acelerar la evacuación de metales, 
regeneración celular y estimula el crecimiento natural.

•	Wheatgrass:	 Alcalinizante, desintoxica el hígado, regula el metabolismo, 
antibacteriano, normaliza la glándula tiroides, mejora la digestión, ayuda en 
casos de anemia, es energizante, reduce la hipertensión arterial, excelente  
desintoxicante de las paredes del colon. Aunque proviene del trigo, es apto 
para celíacos porque no contiene el gluten que se encuentra en la semilla del 
trigo.

•	 Cúrcuma:	 Ayuda contra la acidez estomacal y gastritis, evita los gases, 
protege el hígado, es antiinflamatorio, ayuda en el tratamiento contra el cáncer 
por sus componentes anticancerígenos (curcumina y betacarotenos) y es un 
antidepresivo natural.

•	Maca:	 Tiene propiedades curativas asombrosas, posee propiedades que 
aumentan la fertilidad, mejora el rendimiento deportivo, aumenta la función 
del sistema endócrino, posee un efecto analgésico, alivia los síntomas del 
síndrome premenstrual y menopausia.

•	 Aceite	de	coco:	Es un tipo de grasa de cadena media de origen saturado, 
sin embargo, se digiere y utiliza de manera más fácil que otros tipos de grasas 
saturadas como mantequilla, carne o huevos. A diferencia de otros tipos de 
estas grasas que se acumulan, el aceite de coco va directamente al hígado, 
donde se convierte en energía, lo que permite acelerar el metabolismo.

Ejemplos de superfoods existen muchos. Es importante conocerlos bien para   
combinarlos y potenciar sus maravillosos efectos sobre la salud.
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¿Por qué comer
orgánico?

//  MóniCA rAMírez BUendíA
Licenciada en Nutrición y Health Coach. 
monica@cleantox.com.mx
www.cleantox.com.mx
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Como consecuencia de la industrialización, una 
gran cantidad de químicos son rociados sobre 
nuestros alimentos que luego son trasladados 
largas distancias para finalmente ser cocinados 
en casa. Cuando llegan a nuestra boca el valor 
nutricional es casi nulo.

Es probable que hayas escuchado el término 
“orgánico” muchas veces. Más allá de una moda, 
se trata de una cultura ecológica y saludable. 
Comer orgánico es una tendencia clave para 
una alimentación sustentable que busca aportar 
beneficios para la salud y proteger la vida del 
planeta. Es una alimentación consciente que 
contribuye a que las generaciones futuras puedan 
alimentarse en un mundo más sano.

El objetivo de consumir productos orgánicos es 
liberar al organismo de sustancias nocivas para 
la salud, generadoras de enfermedades crónico-
degenerativas.

¿Qué	es	la	comida	orgánica?

La comida orgánica es producida con técnicas 
tradicionales, libres de aditivos, hormonas, tóxicos 
y transgénicos; no se daña la tierra pues los 
cultivos sólo reciben abono natural.

Ganado	orgánico

El ganado orgánico se alimenta en pastizales 
naturales y al aire libre, no se les suministran 
hormonas que aceleran su crecimiento y se les 
permite cumplir un tiempo considerable de vida 
antes de ser sacrificados de manera rápida, sin 
producirles el menor dolor y temor posibles.

¿Por	qué	orgánico?

Más allá de adquirir estos productos orgánicos, 
implica un cambio de consciencia, alimentarse con 
productos naturales nos convierte en personas 
más saludables, de esta manera el cuerpo adquiere 
más nutrientes y antioxidantes, además de ayudar 
a mantener el equilibrio ecológico.

La comida orgánica ofrece varias opciones 
ricas y saludables, como wraps, barras, frutas, 
sopas, ensaladas, jugos, café y té, entre otras; 
estos productos se encuentran fácilmente en 
supermercados o en tiendas de productos 
orgánicos. Su consumo se verá reflejado en tu 
bienestar anímico y corporal.
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Sí o no
a una dieta vegana

//  PAUlinA estefAn JUárez
Licenciada en Nutrición y Ciencia de los 
Alimentos por la Universidad Iberoamericana.
nut.paulinaestefan@gmail.com

Alimentación	vegetariana

La alimentación se determina por una gran diversidad de 
factores, existen diferentes formas de alimentarse. Nuestra 
sociedad se ve influenciada por la cultura occidental, por ello, 
nos llama la atención el vegetarianismo. Esta alimentación 
excluye de manera total o parcial, aquellos alimentos de origen 
animal y sus derivados.

El vegetarianismo total, es decir estricto, también se conoce 
como veganismo, es un estilo de vida basado en la abstención 
total del uso y consumo de productos de origen animal y sus 
derivados, mientras que el vegetarianismo parcial es un poco 
más flexible, permite algunos alimentos de origen animal.
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¿Por	qué	ser	vegetariano?

A continuación presento una serie de motivos por 
los que las personas eligen este tipo de dieta:

• Culturales: Religiones como la hinduista, 
la budista o la jainista de la India condenan 
el sacrificio de animales; creen incluso en la 
reencarnación, por lo tanto, practican una 
alimentación vegetariana que se transmite de 
generación en generación.

• Filosóficos: La mayoría de los vegetarianos 
deciden serlo por los derechos a la libertad, 
la integridad psicofísica y por disfrutar la 
naturaleza; de tal suerte, ven la vida animal 
como creación de Dios y son incapaces de 
agredirla.

• Ecológicos: Los sistemas de producción 
animal en la cultura occidental son ineficientes 

y afectan enormemente al medio ambiente 
debido a la exigencia desmedida de agua, 
granos, y por la cantidad de deshechos 
generados. El sector ganadero genera 
40% más de gases de efecto invernadero 
que todos los medios de transporte a nivel 
mundial, según estudios de la FAO, el sector 
ganadero es una de las principales causas 
de deforestación y degradación del suelo y 
agua.

• Salud: Algunas personas toman esta 
decisión por prescripción médica, debido 
a que la dieta para algunas enfermedades 
se basa en este tipo de regímenes 
alimenticios. Por otra parte, la prevalencia de 
enfermedades metabólicas crónicas como, 
obesidad, hipertensión arterial, diabetes tipo 
2 y gota, entre otras, es menor en personas 
vegetarianas porque llevan una alimentación 
saludable. 
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Alimentos	consumidos	en	las	dietas	vegetarianas

Ovo lacto vegetarianismo          No             Sí              Sí             Sí
Lacto vegetarianismo                No             No             Sí             Sí
Ovo vegetarianismo                   No             Sí              No            Sí
Vegetarianismo estricto               

Alimentos	de	origen	animal

La importancia de este grupo alimenticio radica en el aporte 
de vitaminas A, B12 (hígado) y D; colesterol y hierro, que son 
exclusivos del reino animal, así mismo, son fuentes importantes, 
aunque no únicas de calcio (productos lácteos), de zinc y de 
omega-3 (pescados y mariscos).

Las vitaminas A y D, así como el colesterol, pueden ser dispensables 
en la dieta porque nuestro organismo es capaz de sintetizarlos, el 
hierro hemínico (hígado y carne) puede ser sustituido por hierro 
no hemínico (verduras de hoja verde), sólo la vitamina B12 es 
un nutrimento indispensable que no puede sustituirse, por lo 
que las personas que siguen una dieta vegetariana deben tratar 
de consumir alimentos fortificados con vitamina B12 y tomar 
suplementos, debido a que la deficiencia de esta vitamina puede 
ocasionar debilidad, anemia y pérdida del equilibrio.

Se recomienda el consumo de alimentos de origen animal aunque 
sea en pequeñas cantidades, para reducir el riesgo de deficiencias 
de la tan mencionada vitamina B12, hierro, zinc e incluso, calcio. 

Aunque se propone que los vegetarianos utilicen suplementos de 
B12 y otros nutrimentos, no se recomienda un uso indiscriminado, 
ya que la alimentación vegetariana es natural, lo que resulta 
incongruente.

Conclusión

No se puede generalizar sobre el vegetarianismo porque cada 
caso debe ser analizado en forma particular, así mismo, no se 
cuenta con evidencias sobre los efectos, buenos o malos, que 
esta alimentación provoca.
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Los beneficios
de la  yoga

La yoga es una antigua disciplina oriental que 
surgió de conceptos místicos y filosóficos. Hoy en 
día se practica en el oeste, debido a los beneficios 
que brinda para mejorar el estilo de vida y la salud 
en general.

Hatha	Yoga

Esta variante precisa practicar un conjunto de 
ejercicios físicos, o asanas, y mentales, diseñados 
para alinear el cuerpo y la mente de tal manera 
que la energía vital puede fluir libremente. Se 
compone de ejercicios respiratorios, posturas de 
estiramiento físico, fuerza isométrica, equilibrio, 
relajación y concentración. Estos elementos 
conducen a la conciencia y la auto realización.

//  PAUlinA estefAn JUárez
Licenciada en Nutrición y Ciencia de los 
Alimentos por la Universidad Iberoamericana.
nut.paulinaestefan@gmail.com
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Hatha Yoga reduce el estrés, mejora la condición física general y 
disminuye algunos de los factores de riesgo que favorecen enfermedades 
cardiovasculares. Otros efectos incluyen la prevención de arritmias 
cardiacas, hipertensión, insomnio, enfermedades cardiopulmonares, 
depresión, ansiedad, epilepsia, cáncer, síntomas de la menopausia y 
dolor de espalda crónico. Por esta razón se adoptó como parte de un 
estilo de vida saludable o como terapia en la medicina alternativa.

Alimentación 

La alimentación saludable también puede ser considerada una práctica 
para buscar y alcanzar un equilibrio armónico entre el cuerpo y la mente.

De acuerdo con la filosofía yoga, la dieta tiene una conexión íntima con 
la mente; se plantean tres tipos de alimentación: sátvica, rajástica y 
tamásica.

Dieta sátvica o pura (lacto vegetariana): Aumenta la energía, produce 
felicidad, calma y aclara la mente, e incluso, puede aumentar la 
longevidad, la salud y la espiritualidad. Todos los alimentos incluidos 
en esta dieta son frescos, jugosos y nutritivos: frutas y verduras, granos 
germinados, raíces, tubérculos, frutos secos, leche de vaca y miel.

Una parte fundamental de la nutrición en la yoga considera los efectos 
que los alimentos provocan en nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro 
sistema energético. Por tal motivo, los yoguis son vegetarianos y no 
incluyen alimentos como: huevo, ajo, cebolla, picante y cafeína en su 
dieta. 

En realidad todo el estilo de vida de la yoga es sátvico, porque es la 
energía del equilibrio y la pureza.

Dieta rajástica (estimulante): Basada en creencias hindúes donde se 
divide la materia del ser humano de su alimentación. En esta visión la 
comida consumida debe propagarse como la unión y la armonía entre 
mente, cuerpo y espíritu. 

Esta dieta incluye verduras, condimentos amargos, agrios, salados, 
picantes, calientes y secos. Los alimentos básicos de esta dieta son 3 
raíces consideradas benéficas por su interacción ideal con el cuerpo, 
éstas son; ajo que es tonificante y estimulante digestivo, cebolla que 
purifica la sangre, y jengibre que alimenta el sistema nervioso.

Dieta tamásica (estimula el sueño): Se cree que incrementa el pesimismo, 
la debilidad, la pereza y la duda. Los practicantes de yoga consideran 
que este patrón alimenticio aumenta la ira de las personas, provoca 
tendencias criminales e impide el progreso espiritual; la esperanza de 
vida es baja y es malo para la salud. Los alimentos en esta dieta son: 
carnes, cebolla, alto contenido de grasas, sal, azúcar, especias, chiles 
y pimienta. 

Diversos estudios revelan que la alimentación sátvica tiene la mayor 
densidad de micronutrientes, seguido de la rajástica y finalmente 
la tamásica. Aunque el contenido de fibra es bastante similar 
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(aproximadamente 14 mg/ kcal), el contenido de grasa es del 18%, 
42% y 72%, respectivamente, por lo tanto es evidente que la dieta 
tamásica es excesiva en grasa. También incluyeron asociaciones 
entre los micronutrientes; la dieta sátvica tuvo la mayor cantidad de 
micronutrientes, la rajástica sólo aportó tiamina y la tamásica zinc y 
hierro. 

A partir de esta evidencia, los autores sostienen que la dieta sátvica 
aporta los mejores beneficios a la salud. El estudio incluyó un plan de 
alimentación que permitiría la reducción de los alimentos incluidos 
en la dieta tamásica y rajástica y un aumento en los alimentos de la 
dieta sátvica.

Además la dieta sátvica incluye superfoods o alimentos funcionales 
como: leche de soja, tomate, té de hierbas y amaranto. 

La mayoría de las personas que practican yoga siguen dietas 
basadas en una amplia variedad de verduras, frutas y especias, así 
tienen una alta ingesta de micronutrientes, además de una cantidad 
reducida de grasa.

Conclusión 

Se ha visto que las personas que practican yoga tienen mejores 
hábitos alimenticios. Los beneficios que aporta pueden ser útiles 
como método terapéutico para corregir comportamientos anormales 
de alimentación, obesidad y algunas enfermedades metabólicas. 

Sin embargo, el gasto de energía durante los protocolos tradicionales 
de Hatha Yoga (HY) no es alto. Por lo tanto, no es muy eficaz para 
reducir o mantener el peso corporal, por lo que es recomendable 
complementarlo con algún otro tipo de ejercicio, si el objetivo es 
disminuir el peso.
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El término cosmopolita se aplica por lo general a una persona 
que ha vivido en varios países y acepta las diversas costumbres 
de cada lugar; Diógenes acuñó el vocablo para referirse a un 
ciudadano del mundo.

En pleno auge de la era de la información podemos disfrutar 
del acceso a gran cantidad de datos históricos, culturales, 
científicos, deportivos, entre muchos otros; con ellos 
generamos intereses y aficiones que nos ayudan a construir 
nuestra personalidad, hábitos y actividades diarias, entre 
las que voy a destacar el cuidado de la salud a través de la 
práctica de alguna actividad física o deporte.

No existe lugar en el mundo, donde un amigo, familiar o 
médico no te recomiende cuidar tu salud a través de una 
actividad física, ya sea correr, nadar o jugar el deporte más 
popular del lugar donde te encuentres. Para el caso de México 
es el fútbol soccer, aunque en algunas zonas al norte del país 
prefieren el béisbol, la realidad es que la liga profesional con 
mayor preferencia es la del balompié, lleno de tradiciones y 
anhelos; las primeras, transmitidas oralmente a través de 
las generaciones familiares de padres a hijos, las grandes 
anécdotas y momentos vividos derivados de la pasión por un 
equipo.

Para ser honesto no soy muy aficionado al fútbol mexicano, 
no tengo un equipo favorito, únicamente siento amor a 
la camiseta de mi equipo universitario, los Potros de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, con el que 
experimento aquel sentido de identidad y afición como el 
que provocan los grandes equipos como Pumas de la UNAM 
(Universidad Nacional Autónoma de México) o Tigres de la 
UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León). Nadie puede 
forzarnos a ser aficionados de un equipo, ese sentimiento 
se forma por una serie de experiencias y afinidades que se 
descubren con el paso del tiempo. La Fédération Internationale 
de Football Association (FIFA) realizó un gran censo en el año 
2006 para saber cuántas personas practicaban fútbol en el 
mundo, la cifra rebasó los 260 millones de personas, de los 
cuales, increíblemente México sólo aportaba 8,480,000 de 
futbolistas registrados, frente a los 24,473,000 que registró 
Estados Unidos de Norteamérica, dato interesante que 
deberá confrontarse, no por la afición que se tiene a este 
deporte, sino por la seriedad con la que se trata el tema, 
con la finalidad de generar políticas de difusión, fomento y 
práctica del futbol.

En contraposición al fútbol, el hockey sobre hielo es el juego de 
equipo más rápido del mundo y cuenta con casi 2 millones de 
practicantes de todas las edades, conforme a la información 
que proporciona la International Ice Hockey Federation (IIHF).

El hockey se basa en la habilidad, velocidad, fuerza, disciplina 
y trabajo de equipo, además requiere fuerza porque es un 
deporte de contactos intensos. Es un juego que exige rapidez 
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de pensamiento y de reacción, así como el desarrollo de muchas 
habilidades especiales como patinar, pasar, manejo del puck y 
disparar.

La Federación Deportiva de México de Hockey sobre Hielo A.C. tiene 
como misión promover y desarrollar este deporte en México, mediante 
la organización de actividades que incluyan a la niñez y a la juventud, 
que permitan fomentar el crecimiento de nuestros jugadores a nivel 
nacional y la formación de representantes dignos a nivel internacional.

El hockey sobre hielo aporta lo que ofrece el patinaje convencional, 
pero con un factor multiplicador, la intensidad con la que se practica 
genera adrenalina que motiva al jugador a ser más rápido, más fuerte 
y dar lo mejor de sí; por supuesto que ayuda mucho a la pérdida de 
peso.

Al ser un deporte derivado del patinaje, el hockey sobre hielo cuenta 
con una elevada tasa de quema de calorías comparado con otros 
deportes como el fútbol, el tenis, correr o hacer aerobics. Para poner 
un ejemplo, se estima que un varón de unos 75 kg puede quemar en 
promedio 500 calorías por hora, según la intensidad con que practique.

Los entrenadores en clase, sugieren las siguientes fórmulas para 
calcular las  calorías quemadas:

• 0,052 x (tu peso x 2,2) x tiempo en min. de práctica = Núm. de 
calorías .
(intensidad moderada)

• 0,065 x (tu peso x 2,2) x tiempo en min. de práctica = Núm. de 
calorías. 
(intensidad alta)

Por lo anterior, solo me resta recomendar, si se quiere practicar algo 
diferente al fútbol, que ayude a bajar de peso, tonificar los músculos y 
adquirir una condición física envidiable, el hockey sobre hielo es una 
excelente opción.

Les sugiero visitar la página de la Federación Deportiva de México 
de Hockey de sobre Hielo A.C. y visitar la pista de hielo que tengan 
más cerca, pruébense los patines, tomen un stick, golpeen un puck, 
y quizá encuentren un deporte que les apasione de tal forma que les 
provoque una sensación totalmente carpe diem.
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