
apoyando lo importante

Unos simples cambios en tu estilo de vida pueden significar un antes y un después en tu 
bienestar general… ¿Quieres alguna idea? ¡Pues sigue leyendo!

En Pocas Palabras
Las mejores ideas para estar en forma
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“Cuando 

empieces a 
hacer cambios 

positivos en tu estilo de 
vida te sorprenderá la 
cantidad de beneficios 
que empezarás a 

notar”

Posiblemente ya sabrás que 
algunos cambios en tu estilo 
de vida pueden mejorar tu 

salud considerablemente: desde de-
jar de fumar hasta reducir la ingesta 
de alcohol, pasando por comer de 
forma saludable y hacer más ejerci-
cio. Tienes muchísimas opciones.

Multitud de estudios señalan que 
existe una relación muy estrecha en-
tre la salud del corazón (y la salud en 
general) y determinados factores de 
estilo de vida. Esto significa que me-
rece la pena empezar a hacer algunos 
cambios. Ciertos problemas de salud, 
como por ejemplo las enfermedades 
coronarias, la hipertensión y la diabe-
tes, pueden incrementar aún más el 
riesgo de sufrir un ictus o un infarto, 
aparte del que conlleva de por sí la 
Fibrilación Auricular.

Beneficios extra

Además de las ventajas para la salud de tu corazón, 
cuando empieces a hacer cambios positivos en tu es-
tilo de vida te sorprenderá la cantidad de beneficios 
que empezarás a notar. Aquí tienes algunos ejemplos:

• El ejercicio aumenta el buen humor: la actividad 
física te ayudará a sentirte mentalmente fuerte y 
más positivo. Es bueno para todo el mundo, pero 
especialmente para aquellas personas proclives 
a sentirse deprimidas: hay investigaciones que 
muestran que un alto porcentaje de las personas 
a quienes se les diagnostica Fibrilación Auricular 
experimentan síntomas de ansiedad o episodios 
depresivos.

• Aumentarás tus relaciones sociales: da igual que 
juegues al tenis, hagas aeróbic o practiques el golf. 
La actividad deportiva es una excelente forma de 
conocer gente nueva y socializar.

• Tu nivel de estrés descenderá: el ejercicio puede 
ser una buena forma de contrarrestar los efectos 
nocivos de la vida moderna, con sus largas listas 
de obligaciones. No es necesario que empieces a 
entrenar para la próxima maratón. Bastará con un 
paseo por el parque para notar como la actividad 
te relaja.

• Pronto notarás los resultados del esfuerzo: 
¿cómo te sentirás cuando los pantalones te queden 
grandes? ¿O cuando te des cuenta de que ya eres 
definitivamente no fumador? Plantearte objetivos 
realistas y alcanzarlos hará que te sientas mejor 
que nunca.

Pequeños
cambios con

grandEs
rEsultados
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Ideas para cambiar
Hay cientos de pequeños cambios que puedes Hacer en tu 
estilo de vida… y todos contrIbuyen al bienestar. Fíjate en 
estos consejos.

Un paseo por el parque para subir la 
autoestima
Sal a caminar por alguna zona verde y verás cómo sube 
tu ánimo. Investigadores británicos han descubierto que 
sólo cinco minutos de actividad en la naturaleza (haciendo 
ejercicio en un parque, trabajando en el jardín o recorrien-
do una senda rural) ya suponen un beneficio para la salud 
mental. Los científicos creen que realizar actividades físi-
cas en zonas verdes reduce el riesgo de padecer enferme-
dades mentales y aumenta la sensación de bienestar. Si 
tienes un parque cercano y, además, tiene alguna fuente, 
lago o estanque, mucho mejor. Puedes infórmate en In-
ternet para conocer a fondo los mejores parques y zonas 
verdes de tu localidad, e infórmate también sobre los Par-
ques Nacionales que te gustaría visitar (http://reddepar-
quesnacionales.mma.es/parques/index.htm) o sobre las 
vías verdes, antiguas vías férrea habilitadas para el paseo, 
más cercana a tu localidad (www.viasverdes.com).

Cámbiate al té verde

Se ha demostrado que el té verde 
reduce la presión arterial… ¡Y tam-
bién puede ayudarte a perder peso! 
Intenta cambiar el café o el té que 
tomes habitualmente por té verde. 
Empieza por una o dos tazas al día: 
el sabor te puede resultar extraño al 
principio, pero ya hay muchas per-
sonas a las que les encanta…

Redescubre tu faceta 
más pasional

Devolver la chispa a tu vida sexual 
puede tener un impacto sorprenden-

te en tu salud. Al igual que cualquier 
ejercicio, hacer el amor es muy bene-
ficioso: de hecho, si miramos lo que 
trabaja el corazón, una relación sexual 
es equivalente a 20 minutos de en-
trenamiento. Además, también puede 
reducir el nivel de estrés y ayuda a 
dormir mejor. La edad no es un obs-
táculo a la hora de disfrutar de los be-
neficios del sexo: estudios médicos in-
dican que las mujeres que se definían 
como sexualmente activas mostraban 
mayor puntuación en lo que respec-
ta a “bienestar” y “vitalidad”. Ponte a 
tono con velas, una buena cena o una 
película clásica. O embárcate en un fin 
de semana romántico: busca un hotel 
con encanto y… ¡Adelante!

Apúntate al gimnasio y 
¡deja de fumar!

¿Cuántas veces has intentado dejar 
de fumar sin conseguirlo?

Una buena forma de lograrlo es en-
focar tus esfuerzos hacia el ejerci-
cio. Un estudio reciente demostró 
que el ejercicio hace que el tabaco 
parezca menos atractivo: los parti-
cipantes, entre los que había todo 
tipo de fumadores (desde modera-
dos hasta habituales), encontraron 
las imágenes relacionadas con el ta-
baco menos atractivas después de 
pasar 15 minutos haciendo ejercicio 
en una bicicleta estática. 

Muchos barrios cuentan con estu-
pendos polideportivos municipales, 
a los que las personas acuden a 
hacer ejercicio a precios muy ase-
quibles. Busca unas clases para 
principiantes y, si nunca has hecho 
ejercicio con equipamiento especí-
fico, consulta antes con un monitor.

Perdona, olvida… y di 
adiós a la hipertensión

Aunque no lo creas, conseguir que 
disminuya la presión arterial puede 
ser tan sencillo como olvidar renco-
res y resentimientos. La Clínica Mayo 
publicó un estudio que indicaba que 

las personas obsesionadas con ren-
cores personales tenían la tensión y 
la frecuencia cardíaca más altas que 
la media. Cuando se les pidió que se 
imaginaran perdonando al objeto de 
su resentimiento, se sintieron más 
relajados y los efectos se revirtie-
ron. Perdonar no significa disculpar 
o tolerar lo ocurrido; para que te sea 
más fácil, sigue los pasos que reco-
mienda la Clínica Mayo:

• Reconoce el dolor y la rabia que 
sientes como resultado de los ac-
tos de otra persona o personas.

• Admite que para curarte tienes 
que cambiar.

• Intenta pensar en la persona alu-
dida de otra manera: ¿cómo era 
su vida por aquel entonces? A 
veces, las razones por las que las 
personas se comportan de deter-
minada manera no tienen nada 
que ver con nosotros.

• Empieza desde hoy mismo a ex-
perimentar el alivio emocional 
que acompaña al perdón.

¡rÍe mÁs!
Reírte puede hacer que baje el colesterol

Disminuir los niveles del colesterol “malo”, 
bajar la tensión y reducir el estrés hormo-
nal son solo algunos de los efectos benefi-
ciosos de la risa, de acuerdo con un estu-
dio científico californiano. Según él, la risa 
provoca en el cuerpo una respuesta simi-
lar a la que produce el ejercicio moderado. 
Así que, si quieres una rápida mejora de tu 
condición física, programa una sesión de 
ejercicio de risa: por ejemplo, reúne a al-
gunos amigos en casa y disfruta con ellos 
de una velada de juegos de mesa.
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Si el ejercicio llega, el resfriado se va

Hay muchas y muy buenas razones para hacer ejer-
cicio, pero, ¿sabías que si lo haces de forma regular 
puedes reducir la probabilidad de coger un resfriado? 
Las personas más activas y en forma sufren menos 
resfriados y sus síntomas son más llevaderos. De 
hecho, las que hacían ejercicio cinco o más días a la 
semana y estaban en forma sólo experimentaban la 
mitad de los síntomas del resfriado. 

Desempolva las zapatillas de baile y, además de 
ejercitarte, pasarás un buen rato: seguro que en 
tu barrio puedes encontrar todo tipo de clases. No 
olvides informarte en los centros culturales y en las 
asociaciones.

Bebe agua y quítate unos kilos

La obesidad es un factor de riesgo de enfermedades 
cardiovasculares. ¿Estás buscando alguna ayuda para 
quitarte esos kilos de más? Intenta beber un par de va-
sos de agua antes de cada comida. Un estudio realizado 
recientemente descubrió que las personas que seguían 
una dieta y bebían agua antes de cada comida, tres ve-
ces al día, perdían alrededor de 2,5 kilos más que quie-
nes no incrementaron su ingesta de agua. La teoría se 
sustenta en que llenar el estómago con una sustancia 
que no tiene calorías hace que te sientas más saciado, 
por lo que durante la comida se ingieren menos calorías.

Caminar para vivir

Andar es el ejercicio más accesible y barato que hay. Ca-
minar diariamente mejorará tu postura, el tono muscular 
y tu estado físico en general. Sigue estos consejos:

• Asegúrate de que apoyas todo el pie al andar. En 
cada pisada, intenta caminar apoyando el talón, 
pasando por el arco del pie y empujando con los 
dedos.

• Estabiliza las caderas. El balanceo puede ser muy 
sexy, pero no es nada bueno para la columna 
vertebral ni para endurecer los glúteos. Imagínate 
que llevas una copa de champán en cada cadera y 
que las tienes que mantener llenas mientras andas. 
Así tendrás que subir y contraer los músculos del 
abdomen.

• Intenta dejar la máxima distancia posible entre los 
hombros y los lóbulos de las orejas. Mantendrás 
los hombros adecuadamente arqueados y además 
parecerás más alto.

Reduce la ingesta de sal

Una forma de bajar la presión arterial es reducir el con-
sumo de sal. Pero lo cierto es que la mayor parte de la 
sal que consumimos está “escondida” (por ejemplo, en los 
alimentos procesados), y decirlo puede ser más fácil que 
hacerlo… Aquí tienes unos trucos:

• Reduce en un 20% la ingesta de sal dejando de aña-
dirla a las comidas. Aunque al principio te costará, 
las papilas gustativas terminarán por acostumbrar-
se: es parecido a lo que ocurre cuando dejas de 
echar azúcar en el café. Puedes sazonar las comidas 
con hierbas, especias, limón, ajo o jengibre.

• Cuando vayas a la compra, escoge siempre alimen-
tos bajos en sal: kétchup, sopas preparadas o de so-
bre, pastillas de caldo, margarina, salsa de soja... Los 
fabricantes tienen la obligación de indicar la canti-
dad de sal (o de “sodio”) en las etiquetas.

Marcarse objetivos, clave del éxito

Cualquier entrenador lo sabe: marcarse objetivos 
es la clave para realizar cambios en nuestras vidas. 
Aprende cómo hacerlo:

• Plantéate metas que realmente quieras conseguir: 
piensa en por qué quieres cambiar y haz una lista 
con todos los beneficios. Por ejemplo, si dejas de 
fumar te podrás olvidar de esa tos tan molesta y 
gastarás mucho menos. Y si pierdes un par de kilos, 
la ropa te sentará mejor y te sentirás más seguro. 
En verano, disfrutarás a tope del buen tiempo… ¡Se 
acabó lo de taparse en la piscina o en la playa!

• Establece un calendario: sé realista y decide 
cuándo crees que conseguirás los objetivos. 
Diseña un plan indicando lo que irás logrando cada 
semana.

• Ponte horarios: y márcalos como algo prioritario. 
Así te será más fácil conseguir tus metas. Concierta 
una cita contigo mismo para hacer ejercicio o para 
ir a comprar alimentos saludables.

• Cuéntalo: decirles a los demás lo que piensas hacer 
es una forma de obligarte a hacerlo. Explícales lo 
que pretendes y pide ayuda a tu familia y amigos.

• Date una recompensa: plantéate metas por cada 
etapa y recompénsate cuando las alcances. ¿Llevas 
dos semanas sin fumar, has perdido medio kilo o 
has empezado a hacer ejercicio? Pues no dudes en 
premiarte con una suscripción a tu revista favorita, 

Masajes: recibirlos y darlos

Un buen masaje te ayudará a relajarte y reducirá la ten-
sión y el estrés que tengas acumulados. Además, también 
puede mejorar tu sistema inmunológico: 45 minutos de 
masaje sueco aumentan el número de células inmunes en 
el cuerpo. Busca tiempo para quedar con alguien y com-
partir un rato de masaje anti-tensión.

Un batido para desayunar

Comer frutas y verduras es algo fantástico para la salud 
del corazón y además reduce el riesgo de padecer cán-
cer. Las frutas rojas y moradas como los arándanos o las 
frambuesas están llenas de antioxidantes. Prepárate el 
siguiente batido:

• 80 g de frutas rojas o moradas
• 1 manzana o 1 pera, pelada y troceada
• 2 cucharadas de queso de untar bajo en grasa
• 75 ml de leche de soja
• ½ limón exprimido
• Un toque de canela

Bate todos los ingredientes a fondo hasta que la mezcla 
esté suave y no tenga trozos. Si ves que el batido ha que-
dado muy espeso, añade un poco de agua (y si vas a invitar 
a alguien, dobla las cantidades).
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CorazónMente es un programa creado y financiado
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Mis Objetivos
EJERCICIO DIETA FECHA DE

CONSECUCIÓN

A LARGO PLAZO

A MEDIO PLAZO

A CORTO PLAZO  
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