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A V I S O  L E G A L

El autor y el editor de este Ebook y de los materiales que lo

acompañan han puesto todo su empeño en su elaboración.

El autor y el editor no hacen ninguna representación o garantía

con respecto a la exactitud,aplicabilidad, idoneidad o integridad

del contenido de este Ebook. La información contenida en este

Ebook es estrictamente para fines educativos.

Por lo tanto, si desea aplicar las ideas contenidas en este Ebook,

usted está tomando plena responsabilidad de sus acciones.

El autor y el editor renuncian a cualquier garantía (expresa o

implícita), comerciabilidad o idoneidad para cualquier

propósito particular. No serán en ningún caso responsables ante

ninguna parte de cualquier daño directo, indirecto, punitivo,

especiales, incidentales u otros daños consecuentes que surjan

directa o indirectamente del uso de este material, que se

proporciona "tal cual" y sin garantías.

Como siempre, debe buscarse el asesoramiento de un

profesional competente. El autor y el editor no garantizan el

funcionamiento, la eficacia o la aplicabilidad de los sitios que

aparecen en este Ebook o a los que se accede a través de un

enlace. Todos los enlaces son de carácter informativo y no

garantizan su contenido, exactitud o cualquier otro propósito

implícito o explícito.



C O N T E N I D O

Calidad de Vida, ¿es importante la Salud?

¿Cómo evaluamos el Bienestar?

¿Necesitamos la Meditación?

¿Cuales son sus necesidades de Fitnes?

¿Estás en forma?

¿Influyen sus ingresos en su salud?

¿Qué papel desempeña la inteligencia en nuestra salud?

¿Qué papel juega la nutrición en nuestra salud?

¿Hay salud sin agua?

¿Que beneficios tiene caminar?

¿Cómo se conecta nuestra mente, cuerpo y alma?

¿Qué beneficios tiene estar bien?

¿Afecta al bienestar el lugar donde se vive?

¿qué benificios tiene estar en forma?

¿Es la música nuestra conexión con la conciencia superior?

¿Influye el Yin y el Yan en la persona sana?

¿Te puede jugar la mente una mala pasada?

Conclusión



C A L I D A D  D E  V I D A
 ¿ E S  I M P O R T A N T E  L A  S A L U D ?

Como es lógico, todas las personas responsables deberían dedicar

tiempo a educarse a sí mismas, y a sus hijos, sobre los beneficios de

una alimentación sana. Aprender a comer de por vida de forma de

forma saludable es una de las mejores garantías para una vida larga y

satisfactoria. La calidad de vida es tan importante como la cantidad

para la mayoría de las personas, pero debido a la enfermedad

debilitante, a menudo nos vemos obligados a tomar una decisión y

elegir entre calidad y cantidad. 

Gracias a los avances de la medicina moderna, la vida media de una

persona supera ahora los setenta años. Si te paras a pensar, es mucho

tiempo para andar por esta tierra. Junto a con los maravillosos

aumentos de la esperanza de vida, sin embargo, tienen los efectos

perjudiciales de comer en exceso y de una alimentación poco

saludable. Parece que mientras avanzamos en un área, retrocedemos

en otras. El tema de la obesidad pone en primer plano este debate,

¿qué clase de vida de calidad puede alguien que apenas puede

caminar debido a su peso? La primera pregunta que siempre me hago

es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos pasado de ser una

de las naciones con mejor estado físico a simplemente revolcarnos en

nuestro peso? Creo que la respuesta está en nuestra falta de educación

sobre el proceso de peso, y en la falta de preocupación por que

nuestros hijos aprendan a comer y a hacer ejercicio correctamente.



¿Hoy en día, debemos determinar la cantidad de alimentos que

necesitamos, la cantidad de ejercicio físico que necesitamos, y cuál es la

mejor manera de lograr esos fines. Las necesidades calóricas,

nutricionales, físicas y la educación sobre esas necesidades ahora es

información que todos deberíamos entender, al menos en lo que se

aplica a nuestro ser individual.Si visita su médico local, la biblioteca o el

centro de fitness, hay una gran cantidad de información disponible para

ayudar a educar y a tomar buenas decisiones de salud,

independientemente de la edad.

 La pregunta planteada en el título de este artículo, tendría un rotundo

SÍ como respuesta. La vida que elijas llevar, sea cual sea tu campo de

interés, tu nivel de educación, o su nivel de ingresos, su vida se ve

tremendamente afectada por su salud. Mantener tu salud es una de las

cosas más importantes que puedes hacer como individuo para disfrutar

del tiempo que tienes en esta tierra. También es una de las cosas más

importantes que puede hacer por su familia. A medida que

envejecemos y aumenta nuestra esperanza de vida, ¿queremos

convertirnos en una carga para nuestros hijos? ¿O queremos que el

tiempo que pasemos con nuestros hijos en nuestros años de jubilación

sea ¿que nosotros y ellos hayamos disfrutado?

 Hay muchas cosas que hacer en la vida que nos permiten disfrutar de

los frutos de nuestro trabajo. Todas estas opciones pueden verse

truncadas si no nos hemos tomado el tiempo necesario para cuidarnos.

 La calidad es tan importante como la cantidad. La educación de las

opciones saludables que podemos tomar, tomar las decisiones correctas

sobre la salud, y luego vivir la vida al máximo debe ser el objetivo final

de toda persona viva.

 Hablando de educación, antes de poder tomar decisiones realmente

efectivas, necesitamos tener una comprensión completa del tema en

cuestión.



¿C O M O   E V A L U A M O S  E L  B I E N E S T A R ?

El bienestar del cuerpo se produce cuando todos los procesos

corporales, físicos y mentales están funcionan a su máximo nivel. ¿Qué

se necesita para lograr un bienestar corporal completo? Se requiere algo

más que ir al gimnasio o dar un paseo por el parque.  

Para evaluar nuestro estado de bienestar, debemos establecer los

objetivos que alcanzamos al estar bien.Hacemos que nuestra vida se

enriquezca y sea más fácil de vivir. Podemos cosechar los beneficios de

los planes de dieta y ejercicio bien pensados durante muchos años, sólo

porque nos hemos tomado tiempo para mantenernos bien y en forma. 

Su sistema inmunológico es un signo revelador de su estado de

bienestar y uno de los verdaderos beneficios de un sistema

inmunológico sano y saludable es la prolongación de la aparición de

muchas enfermedades relacionadas con la edad. Afecciones como la

degeneración muscular, el Alzheimer, los accidentes cerebrovasculares,

los ataques cardíacos y la sensación general de buena salud depende de

un sistema inmunitario sano. 

Nuestra capacidad para continuar con una rutina normal muchos años

después de la edad aceptada de jubilación es un objetivo que se

consigue manteniendo un estado de bienestar.Para muchas personas

mayores su trabajo se convierte en una auténtica fuente de disfrute. El

trabajo ya no aparece como el ladrón de nuestro tiempo libre, se

convierte en un viejo amigo al que estamos acostumbrados a visitar.

Puede convertirse en una razón para seguir levantándonos y seguir con

nuestro día. En cualquier caso, nuestra capacidad de seguir participando

es un beneficio directo de nuestro estado de bienestar y de nuestra

buena salud.



Al evaluar nuestros objetivos de bienestar y nuestro estado de ánimo, la

capacidad mental para seguir aprendiendo, la enseñanza y la

experiencia es una prioridad absoluta.La agudeza mental proviene del

uso continuado de la mente para aprender, comunicar y pensar. El

beneficio de conservar esos recursos se siente incluso más tiempo que

el beneficio del bienestar físico. 

¿Y qué hay de los beneficios físicos del bienestar continuado? La

tranquilidad que proporciona de saber que tu cuerpo está en plena

forma, listo para afrontar lo que venga, es una posesión que no tiene

precio. Poder comprobar que has pasado el día con sabiduría y que has

invertido en ti mismo es un verdadero logro. Los beneficios de añadir

sólo 20 minutos de ejercicio a tu rutina diaria son increíbles.

Puedo dar fe del tremendo aumento de energía, simplemente

añadiendo el caminar a mi rutina. Mi médico me sugirió que caminara,

y nunca me había impresionado tanto. Mis niveles de energía eran tres

veces lo que eran antes de empezar el programa de ejercicios. El

aumento de los niveles de energía es uno de los mayores beneficios de

un cuerpo sano y en forma. 

El bienestar continuo y la evaluación de nuestro nivel de bienestar es

una responsabilidad de por vida Si utilizamos nuestros recursos

sabiamente y nos educamos a nosotros mismos sobre las cosas que

nuestro cuerpo necesita para mantener el bienestar, a lo largo de

nuestra vida, no es algo difícil de conseguir. Los beneficios del bienestar

continuado se cosecharán en nuestros últimos años. Míralo como una

inversión que haces no de dólares y centavos, sino de tiempo y

educación. El retorno de su inversión no tiene comparación con

ninguna receta disponible.



¿N E C E S I T A M O S  L A  M E D I T A C I O N ?

La meditación, un ejercicio recomendado para todo el mundo, pero

especialmente para aquellos de nosotros con estilos de vida agitados y

estresantes, se define como un compromiso de contemplación,

especialmente de naturaleza espiritual o devocional. Se ha demostrado

que la meditación alivia el estrés y promueve la buena salud en general,

simplemente reflexionando sobre nuestro día, y encontrando la

felicidad dentro de nosotros mismos. 

Este y otros ejercicios mentales nos ayudan a mantener nuestra mente

en forma y a funcionar al máximo nivel. Pero hasta los últimos veinte

años, la meditación era algo que el mundo occidental desconocía.¿Es

necesaria para nuestra salud? ¿O simplemente se trata de una nueva

moda para llenar las horas vacías de nuestro día? 

Bueno, las horas vacías no existen para la mayoría de nosotros, y

francamente, sin la oportunidad de reflexionar y relajarme,

posiblemente me volvería completamente loco. Meditación son las

herramientas que tenemos a nuestra disposición para mantener nuestra

mente tan en forma como mantenemos nuestro cuerpo. La mente es

una máquina complicada y versátil, pero puede verse abrumada e

incapaz de funcionar correctamente, si no nos tomamos el tiempo de

mantenerla cuidada. 

Nuestra mente tiene distintos niveles de funcionamiento, conocidos

como ondas cerebrales. A medida que pasamos por las diferentes etapas

de nuestro día, entramos en varias etapas de actividad de las ondas

cerebrales. El cerebro utiliza esta herramienta como una forma de

darnos tiempo para descansar nuestra mente ocupada, y hacer frente a

toda la información que hemos recibido, una especie de "archivo

mental" para el día.



La medicina alternativa moderna y los sanadores holísticos creen en el

poder de la energía que fluye por nuestro cuerpo; esta energía también

irradia desde nuestra mente. Se cree que es el principal medio de

transporte para que el sistema nervioso de nuestro cuerpo se

comunique. 

Las técnicas de respiración, la música, los aromas y la terapia con velas

son formas de aprovechar las oportunidades para reflexionar sobre

nuestro día, permitir que nuestra mente descanse y se reponga para su

uso posterior. Pero,  ¿ estos métodos nos mantienen mentalmente en

forma? Sí, nos ayudan a mantenernos mentalmente en forma. Sin

embargo, el gran beneficio de la meditación, sin embargo, es la

capacidad de la mente de transformarse en un vehículo para la

conciencia superior. 

La meditación es una forma de tomar conciencia de que hay más en

nuestro ser que sólo nuestra actividad física. Tenemos mucho más

potencial encerrado en nuestra mente, recursos que nunca

aprovechamos hasta que tenemos la oportunidad de aquietar la mente,

aquietar nuestro entorno y abrir la puerta a las posibilidades que no

examinamos en el día a día.

En nuestro estado de meditación, los pensamientos que nunca tienen la

oportunidad de ser escuchados durante el durante el ajetreo del día

tienen la oportunidad de presentarse y ser escuchados. Cada paso que

damos es un paso en alguna dirección de nuestra vida. La oportunidad

de fijar nuestro propio destino, desarrollar nuestra manifestación de lo

que creemos que debe ser nuestra vida, es la oportunidad que nos

brinda la meditación. 

Cada acción que hemos realizado comenzó como un pensamiento. El

pensamiento fue llevado a la realidad por nuestra acción sobre ese

pensamiento. Así que somos capaces de producir nuevos pensamientos,

nuevas posibilidades, en este tiempo de reflexión tranquila.



¿C U A L E S  S O N  S U S  N E C E S I D A D E S  D E  F I T N E S S ?

A medida que avanzamos en nuestra ajetreada vida, no solemos pensar

en nuestras necesidades de fitness.De hecho, probablemente el único

pensamiento que se da a nuestras necesidades de fitness se refiere a las

15 libras que pensamos que tenemos que perder. Pero incluso cuando

estamos bastante en forma, tenemos necesidades que nos ayudan a

mantener esa condición física. 

¿Ha pensado alguna vez en cuáles son esas necesidades? La meditación,

un ejercicio que se recomienda a todo el mundo, pero especialmente a

los que llevamos un estilo de vida ajetreado y estresante, se define como

un compromiso con la contemplación, especialmente de naturaleza

espiritual o devocional. Se ha demostrado que la meditación alivia el

estrés y promueve la buena salud en general, simplemente

reflexionando sobre nuestro día, y encontrando la felicidad dentro de

nosotros mismos. 

Sus niveles de necesidades nutricionales dependen de sus hábitos

alimentarios y de si utiliza diariamente de vitaminas y minerales para

mantener una salud física óptima.La discusión se centra en este tema

ahora mismo, porque nuestra nación se enfrenta a problemas de

obesidad de proporciones epidémicas. Nuestros hábitos alimenticios

constituyen una gran parte de nuestra ingesta nutricional diaria. Lo que

consumimos contribuye en gran medida a mantener nuestro cuerpo en

forma.



¿Sabemos cuáles son nuestras necesidades nutricionales y cómo

satisfacerlas?

¿Cómo satisfacer esas necesidades y cómo buscar un valor nutricional

real en nuestros alimentos?No estoy seguro de que la nutrición se haya

abordado con éxito por derecho propio. Oímos hablar de nutrición en

relación con nuestra ingesta de vitaminas, nuestros cereales y leche

enriquecidos, y en el contexto de que necesitamos "valor nutricional" de

nuestros alimentos.Pero ¿qué es realmente la nutrición cuando se aplica

a nuestras funciones corporales diarias? La nutrición se refiere a la

nutrición de nuestro cuerpo, en nuestra capacidad de mantenerlo sano

y funcionando como se supone que debe hacerlo. Nuestra capacidad de

proporcionar al cuerpo todos los alimentos, vitaminas y minerales

necesarios para que sigamos prosperando en nuestros procesos vitales

diarios. A menudo, nuestras necesidades de vitaminas y minerales

superan nuestras necesidades calóricas. En esos casos, recurrimos a

vitaminas y minerales manufacturados para llenar el vacío.

Las opciones de medicina alternativa, como la atención quiropráctica, la

acupuntura, las curas de hierbas y la medicina holística son formas de

ayudarnos a mantenernos en forma.Todos estos enfoques curativos

alternativos ofrecen formas de incorporar su uso para mantenerse en

forma y saludable.De los ejemplos, la quiropráctica y la acupuntura son

cada vez más aceptadas como complementos de las formas

tradicionales de ejercicio y nutrición. La limpieza y la curación a base

de hierbas son utilizadas por muchos para proporcionar formas para

que el cuerpo se mantenga en un estado de aptitud y salud óptima.



¿Qué papel desempeña el ejercicio en este proceso? Bueno, el ejercicio

condiciona nuestro cuerpo para mantenerlo en forma óptima. Para

mantener los músculos funcionando correctamente y construir masa

muscular. Cuanta más

masa muscular tenemos, más calorías quemamos. Cuantas más calorías

quememos, mejor será nuestro metabolismo utiliza mejor las calorías

que ingerimos a través de los alimentos. ¿Puede empezar a ver cómo

nuestro cuerpo es realmente una máquina que funciona bien? Es un

círculo continuo de acontecimientos, unos se alimentan de otros.

Cuando todos los eventos se unen correctamente, somos individuos

sanos y felices.

Hoy en día, debemos determinar cuántos alimentos necesitamos,

cuánto ejercicio físico necesitamos, y cuál es la mejor manera de lograr

esos fines. Las necesidades calóricas, nutricionales y físicas, y la

educación sobre esas necesidades ahora es una información que todos

deberíamos entender, al menos en lo que se aplica a nuestra capacidad

de mantener nuestros niveles de fitness. Si visita su médico local, la

biblioteca o el centro de fitness, hay una gran cantidad de información

disponible para ayudar a educar y para ayudarle a tomar buenas

decisiones en materia de salud, sin importar cuál sea el objetivo final, el

mantenimiento o la mejora de la forma física y la salud.



Nuestros Programas de YOGA 100% online

Yoga para el Bienestar
 Más información

Instructor de Yoga para Niños
 
 

Más información

Vive Yoga 31 Posturas
 Más información

Yoga para Conciliar el Sueño
 Más información

 
Yoga el Camino de los Chakras

 Más información

 
Yoga Facial con Aromaterapia

Más información

Sistema Yoga Restaurativo
 Más información

https://programasonline.org/yoga-restaurativo/
https://go.hotmart.com/H72767615P?ap=d295
https://go.hotmart.com/B72768369S?ap=3559
https://go.hotmart.com/I72768793N?ap=361c
https://go.hotmart.com/D72769106D?ap=4571
https://go.hotmart.com/R72768548W?ap=c914
https://go.hotmart.com/I66185302P?ap=5c16
https://go.hotmart.com/I66185302P?ap=5c16
https://go.hotmart.com/H72767615P?ap=d295
https://go.hotmart.com/B72768369S?ap=3559
https://go.hotmart.com/R72768548W?ap=c914
https://go.hotmart.com/I72768793N?ap=361c
https://go.hotmart.com/D72769106D?ap=4571
https://go.hotmart.com/D72769106D?ap=4571
https://programasonline.org/yoga-restaurativo/


¿ E S T A S  E N  F O R M A ?

La aptitud física se refiere a la capacidad del cuerpo para funcionar con

vigor y alerta. La nutrición se refiere a la nutrición de nuestro cuerpo,

en nuestra capacidad de mantenerlo sano y funcionando como se

supone que debe hacer. Nuestra capacidad de proporcionar al cuerpo

todos los alimentos, vitaminas y minerales necesarios para que seguir

prosperando en los procesos de nuestra vida diaria. Pero, ¿sabemos si

estamos realmente en forma? ¿Cómo lo podemos saber? En primer

lugar, es posible que quieras analizar tus hábitos de ejercicio, si es que

los hay. Si no hay ninguna rutina de ejercicio que examinar, no hay

forma física. 

Todo el mundo, independientemente de su edad, se beneficia del

ejercicio. Mantiene nuestro cuerpo condicionado, nuestra agudeza

mental trabajando a toda velocidad, y gracias al aspecto físico,

obtenemos un impulso a nuestra salud cardiovascular, una quema extra

de calorías y más oxígeno a las células. 

¿Ingresas más calorías de las que tu cuerpo necesita? ¿Está

complementando sus vitaminas y minerales para asegurarse de que

recibe las cantidades diarias recomendadas? Si no está haciendo los

esfuerzos más básicos para atender sus necesidades nutricionales, no es

un individuo en forma. Puede que no parezcas enfermo, que no tengas

ningún síntoma evidente de mala salud, pero no eres el individuo en

forma y tonificado que podrías ser.



¿Qué hay de los niveles de estrés en tu vida? ¿Trabaja en un entorno con

altos niveles de estrés? ¿Su vida personal es una fuente de bienestar o

aumenta sus niveles de estrés? ¿Realiza algún tipo de actividad para

aliviar el estrés? El estrés es el principal factor que contribuye a los

ataques cardíacos y derrames cerebrales, ya que consiguen acelerar el

efecto de los verdaderos culpables. El estrés es básicamente una

situación fuera de control para la mayoría de los adultos de hoy en día.

Nos las arreglamos para programar cada momento de nuestro tiempo

libre, y no nos dejamos tiempo para la reflexión tranquila, o el tiempo

para hacer frente a las emergencias inesperadas de la vida. 

Estar en forma requiere que examinemos algo más que nuestra rutina

de ejercicios. La mera definición de fitness se refiere a la capacidad del

cuerpo para hacer frente a las tensiones físicas. Eso incluye hacer frente

a nuestro día a día, llegar desde el principio del día hasta el final, sin

estar completamente agotado.

Para estar realmente en forma, debemos encontrar la manera de

librarnos del estrés acumulado, el que empieza a afectar a nuestros

músculos, a nuestro tono muscular y a nuestra composición. Los

masajes son el mejor remedio para librar a nuestro cuerpo de la

acumulación de estrés que puede ocurrir, incluso con los regímenes de

ejercicio y restar de nuestra condición física general.  

Los ejercicios que exigen la participación de todo el cuerpo son los

mejores para mantener y mejorar su nivel de forma física de manera

más eficaz. Correr, nadar, trotar, bailar, montar en bicicleta y caminar a

muy buen ritmo son algunos de los ejercicios más populares que

implican a todo el cuerpo. 

Hay tantas ocasiones para detenerse y cuestionar nuestros esfuerzos por

mantener una salud óptima, que por lo general ni siquiera nos

tomamos el tiempo de comenzar el examen. Pero es beneficioso para

nuestra salud general, la calidad y la cantidad de nuestra vida, hacer

todos los esfuerzos para estar en forma y saludable.



¿ I N F L U Y E N  S U S  I N G R E S O S  E N  S U  S A L U D ?

Nuestro nivel de ingresos afecta directamente a nuestra salud. ¿Lo

sabía? La cantidad de dinero que ganes ayuda a determinar lo saludable

que serás. No tiene mucho sentido, si no mirar el panorama más

amplio. Sin embargo, el panorama general es el siguiente: usted es

educado, tienes un título, y estás expuesto a toneladas de información

durante tus años universitarios.Estás de salud, atletas y todo tipo de

profesionales que ya entienden la importancia de la salud en su vida. 

Te gradúas en la universidad, tu nivel de ingresos es bastante bueno, y

tienes la oportunidad de comprar revistas, de salud y fitness por

supuesto. ¿Puedes ver cómo tu educación y niveles de inteligencia

afectan ahora a tu salud? Esta es una generalización que se ha

demostrado una y otra vez. Todo lo que tienes que hacer es observar a

los países desarrollados frente a los países subdesarrollados. El nivel de

vida y la salud están directamente relacionados. Más allá de la

consideración del desarrollo de la inteligencia, nuestro nivel de

educación y de ingresos juega un tremendo papel en nuestra capacidad

para educarnos sobre las opciones de salud que debemos ejercer.

Asequible Los gimnasios son uno de los privilegios más agradables de

los ingresos más altos. La mayoría de los centros de fitness ofrecen a sus

clientes programas de perdida de peso y ejercicios individualizados

para la salud del cliente. 



¿Tener un mayor nivel de ingresos nos permite acceder a los gimnasios,

con mejores opciones de alimentación y una mejor atención médica.

disponible a través de Internet. Allí encontrará todo tipo de estadísticas,

desde las medias de ingresos en zonas de Estados Unidos, hasta los

niveles de educación en esos mismos lugares.También hay información

disponible relacionada con el hogar. Compruébelo usted mismo. Puede

ver una relación directa en muchas zonas del país entre los niveles de

ingresos y las estadísticas de salud de esa zona.  

Es triste que muchas de las personas que más lo necesitan no puedan

satisfacer esa necesidad.La medicina socializada se ha estudiado como

una posible solución a algunos de nuestros problemas de salud, pero

cuando se estudia en detalle, la medicina socializada realmente no

mejora el nivel de salud de la población, sólo hace que la atención

médica sea gratuita y generalmente de menor calidad.



¿Q U É  P A P E L  D E S E M P E Ñ A  L A  I N T E L I G E N C I A  E N
N U E S T R A  S A L U D ?

NEsta es una moneda de doble cara. ¿Influye la salud en la inteligencia?

Sí. ¿Afecta la inteligencia a la salud? Sí. Esta es una de esas maravillosas

situaciones en las que la causa y el efecto funcionan en ambos sentidos.

Lo que ocurre en un área, generalmente afectará a la otra.

Es un hecho conocido y comprobado, que los hábitos alimenticios y de

salud que utilizamos cuando somos niños, afectan directamente a

nuestro nivel de desarrollo. Esto incluye al cerebro. La proteína, uno de

los más importantes de la vida, actúa directamente en el desarrollo del

cerebro. Sin proteínas, no hay desarrollo adecuado.

Bien, no se necesita mucha intuición aquí, para notar que, si el cerebro

no se desarrolla a niveles óptimos de funcionamiento, no tendrás un

individuo consciente de su salud. Por lo general, usted no tienes

individuos que se desarrollan para ser ciudadanos productivos y

prósperos, y ciertamente no son saludables, y prósperos, y desde luego

no ciudadanos sanos y productivos.

 Más allá de la consideración del desarrollo de la inteligencia, nuestro

nivel de educación e inteligencia juega un papel tremendo en nuestra

capacidad de educarnos sobre las opciones de salud que debemos

ejercer.Con las generaciones anteriores al siglo 20, el gasto de energía

física consumía cualquier recurso nutricional que se hubiera

proporcionado antes. El trabajo físico y la falta real de suplementos

nutricionales mantenían al cuerpo en constante necesidad de

alimentación. Eso es un tiempo pasado. 

Hoy, con la llegada del ordenador, la actividad física ya no forma parte

de la ecuación laboral. Ya no nos faltan vitaminas y minerales, gracias al

auge del mercado de las vitaminas



Hoy en día, debemos determinar la cantidad de alimentos que

necesitamos, la cantidad de ejercicio físico que necesitamos, y cuál es la

mejor manera de lograr esos fines. Las necesidades calóricas,

nutricionales, físicas y la educación sobre esas necesidades es ahora una

información que todos deberíamos entender, al menos en lo que se

aplica a nuestro yo individual.

 

Nuestro nivel de ingresos afecta directamente a nuestra salud. ¿Lo

sabías? La cantidad de dinero que ganas ayuda a determinar lo

saludable que serás.Realmente no tiene sentido, si no miras el

panorama más amplio. Sin embargo, el panorama general es el

siguiente: usted es educado, tienes un título, y estás expuesto a

toneladas de información durante tus años universitarios.Estás de salud,

atletas y todo tipo de profesionales que ya entienden la importancia de

la salud en su vida.

Te gradúas en la universidad, tu nivel de ingresos es bastante bueno, y

tienes la oportunidad de comprar revistas, de salud y fitness por

supuesto. ¿Puedes ver cómo tu educación y niveles de inteligencia

afectan ahora a tu salud? Esta es una generalización que se ha

demostrado una y otra vez. Todo lo que tienes que hacer es observar a

los países desarrollados frente a los países subdesarrollados. El nivel de

vida y la salud están directamente relacionados.

Si las pruebas presentadas anteriormente no son suficientes para

satisfacer su curiosidad sobre el papel que juega la inteligencia en

nuestra salud, tómese el tiempo de visitar el Censo de Estados Unidos.

Esta información está disponible a través de Internet. Allí encontrará

todo tipo de estadísticas, desde las medias de ingresos en zonas de

Estados Unidos, hasta los niveles de educación en esos mismos lugares.

También hay información disponible relacionada con el

hogar.Compruébelo usted mismo. Puede ver una relación directa en

muchas zonas del país entre los niveles de ingresos y las estadísticas

sanitarias de esa zona.



¿Q U É  P A P E L  J U E G A  L A  N U T R I C I Ó N  E N  N U E S T R A
S A L U D ?

La nutrición aplicada a nuestra vida diaria significa que tomamos lo que

necesitamos para mantener el estado de salud de nuestro cuerpo. La

nutrición se ha convertido en una palabra importante gracias a la

participación de la USDA en nuestras necesidades alimentarias diarias,

y a la participación de la FDA en la determinación de lo que es

peligroso para nosotros.

¿Qué pasa con los hábitos alimenticios? ¿Y las vitaminas? ¿Qué papel

desempeña nuestra ingesta diaria en nuestra salud? Más de lo que te han

hecho creer o entender. La capacidad del cuerpo para en condiciones

que no sean las ideales es un resultado directo de la nutrición recibida

diariamente. La capacidad de la mente para mantenerse bien es, de

nuevo, un resultado directo de nuestra ingesta nutricional.

Por ejemplo, el cerebro humano no se desarrolla bien sin el aporte

necesario de proteínas en nuestra dieta diaria. Sin proteínas, no hay

inteligencia. La nutrición se refiere a la nutrición de nuestro cuerpo, en

nuestra capacidad de mantenerlo sano y funcionando como se supone

que debe hacerlo. Nuestra capacidad de proporcionar al cuerpo todos

los alimentos necesarios, vitaminas y minerales para que sigamos

prosperando en nuestros procesos vitales diarios. 

¿Cómo determinamos que estamos proporcionando las necesidades

nutricionales esenciales? El conocimiento viene de educarnos a

nosotros mismos sobre cuáles son nuestras necesidades individuales, las

necesidades de nuestra familia, y aplicando ese conocimiento a los

alimentos que compramos, que preparamos y que consumen nuestras

familias.



La salud se enseña como una asignatura de ciencias, y aborda cuestiones

de higiene personal, las enfermedades y el amplio espectro de la salud

que se aplica a las masas. No se presta atención individual a cómo

conseguir una salud óptima a través de nuestros hábitos alimenticios. Es

curioso que nos saltemos el elemento más importante y fundamental

para una buena salud: nuestro consumo nutricional y calórico en

nuestros alimentos. Personalmente creo que deberíamos tener el

campo de la nutrición y la actividad física casados en algo combinado

para proporcionar a cada persona que entra en el sistema escolar un

conocimiento de las necesidades de su cuerpo, calóricas y nutricionales,

para que completen su educación con competencias mentales y físicas,

así como analíticas y matemáticas.

La nutrición es un concepto que debería ser tan importante para

nuestro proceso educativo como nuestra capacidad de contar. La

capacidad de reconocer nuestras necesidades nutricionales, encontrar

los alimentos que necesitamos para satisfacerlas, y diferenciar entre el

consumo de alimentos saludables y los hábitos alimentarios "no

saludables" no es una opción. No para una vida sana, feliz, larga y de

calidad.

Lo que debemos absorber mientras recorremos el camino diario de la

vida es una forma de incorporar una buena nutrición en nuestro estilo

de vida. Por lo general, hay tanto espacio para lo bueno como para lo

malo, sólo que sucede que los malos hábitos nutricionales tienen más

atractivo.



La mala nutrición recibe más dólares de publicidad que las opciones

nutricionales saludables, y suele ser más visible. Pero eso no significa

que sea más fácil, más cómoda o más barata. Los hábitos, generalmente

tardan unas dos semanas en pasar de la acción consciente al

pensamiento inconsciente.

Dos semanas no es mucho tiempo, en absoluto para las decisiones que

le afectará para el resto de tu vida. Tampoco es mucho tiempo para la

recompensa potencial que supone dar un ejemplo que tus hijos pueden

seguir, y usted puede estar orgulloso de que ellos lo hagan. Les enseñas

a diario los buenos hábitos que quieres que desarrollen, y luego

demuestras uno malo en tu nutrición. Vamos, mamá y papá,

practiquemos lo que predicamos.



¿H A Y  S A L U D  S I N  A G U A ?

LEl agua constituye el 98% de nuestro cuerpo, y sin este líquido vital,

usted y yo no sobreviviríamos.El cuerpo humano puede sobrevivir

hasta 3 semanas sólo con agua. Intente sobrevivir sin el agua y puede

que lo haga durante 4 o 5 días. Es un fluido verdaderamente asombroso

y que mantiene la salud, ¡y sólo es agua! ¿Qué es lo que realmente

obtenemos del agua, que nuestro cuerpo debe tener y sin el cual no

puede vivir? Lo más importante es el beneficio de la fluidez del agua, y

lo que hace por nuestro cuerpo que es la parte más importante. Todas

nuestras funciones corporales dependen de las células de nuestro

torrente sanguíneo para suministrarles los nutrientes y minerales que

necesitan para llevar a cabo esas funciones vitales. ¿Cómo consiguen

nuestras células ese fin? Absorben las vitaminas, los minerales y los

nutrientes que ingerimos durante nuestro proceso digestivo. 

Pero también absorben agua, o fluidos líquidos que son producto de la

ingesta directa de agua o del proceso digestivo, pero, en cualquier caso,

el agua debe formar parte de la fórmula. Como las células también están

hechas de agua o fluidos en su mayoría, es necesario mantener mucha

agua, y asegurarse de que incluir al menos 2 litros en nuestra ingesta

diaria. 

Pregunte a cualquier instructor de salud y fitness, y le dirá que debe

consumir mucha agua durante tu rutina de ejercicios, el levantamiento

de pesas y la actividad física requiere que tomemos agua o algún tipo de

bebida deportiva. La mayoría de los instructores recomendarán

simplemente agua.

¿Por qué debemos mantener nuestro cuerpo tan hidratado? Para que se

produzca la quema metabólica y muscular, debe haber mucha agua y

mucho oxígeno. Oh, espera un minuto, hay otro beneficio del agua.

Contiene oxígeno, una sustancia de la que nuestro cuerpo no tiene

suficiente.El agua también ayuda a eliminar el ácido láctico que se

acumula en nuestros músculos cuando nos ejercitamos excesivamente.

El ácido láctico puede acumularse y provocar agujetas, rigidez y dolor

muscular.



Por lo tanto, si usted mira los beneficios que el agua proporciona, y

usted está tratando de mantener la salud y la forma física, no puedes

ignorar el hecho de que el agua tiene que formar parte de tu consumo

diario. Pero, ¿cuánta agua necesitamos para abastecer adecuadamente a

nuestro cuerpo y ayudar a alimentar nuestros procesos metabólicos? La

cantidad más recomendada es de 2 litros cada día.   

¿Qué otros beneficios puede aportar el agua, aparte de los obvios de

añadir líquido a nuestro cuerpo?El agua ayuda a mantener nuestra piel

sana y brillante. Ayuda a reducir las arrugas y ayuda a eliminar la grasa,

las toxinas y cualquier otra sustancia no deseada o extraña de nuestro

cuerpo. La limpieza de nuestros intestinos con abundante agua nos

permite mantener cantidades estables y seguras de levadura y bacterias.

El agua en abundancia mantiene nuestros procesos de pensamiento y la

función del cerebro en niveles óptimos, y evita los dolores de cabeza

causados por la falta de hidratación. 

Es increíble lo que puede hacer ese pequeño vaso de agua.
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 Más información
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¿Q U E  B E N E F I C I O S  T I E N E  C A M I N A R ?

Caminar es una de las formas más productivas de ejercicio, y provoca

un tremendo aumento de nuestros niveles de energía. Los beneficios

que se obtienen al añadir sólo 20 minutos de caminata a su rutina diaria

son increíbles. Puedo dar fe del tremendo aumento de energía, como

participante en el ejercicio de caminar. He perdido un total de 74 libras

en un año, simplemente añadiendo el caminar a mi rutina.Había estado

a dieta durante casi dos meses, con muy pocos resultados. 

Mi médico me sugirió que caminara, y nunca me había impresionado

tanto. Mis niveles de energía eran tres veces mayores que antes de

empezar a caminar, y realmente disfruté de la paz mental que

conseguía durante esos paseos diarios.

El esfuerzo añadido del ejercicio físico es a menudo el catalizador que

nuestros cuerpos necesitan para impulsar la pérdida de peso a gran

velocidad. Para las personas que intentan perder peso, los beneficios de

caminar son mucho mayores. exceder una infracción del tiempo

personal, o una detracción del tiempo de televisión que se produce. No

sólo es bueno para tu cuerpo, sino que, cuando intentas reducirlo, te da

algo constructivo que hacer con tu tiempo. El ejercicio también

disminuye nuestras punzadas de hambre, aumenta nuestra ingesta de

líquidos y ayuda a que nuestra sangre circule mucho mejor. 

Si hay algún efecto negativo de caminar, es la presión añadida que

ejercemos sobre nuestras rodillas, tobillos y pies. Si ya padece una

enfermedad articular, como la artritis, es posible que desee empezar muy

despacio, y añadir kilómetros sólo cuando vea que su cuerpo puede

soportar lo que está haciendo actualmente.



.Si te tomas el tiempo de comprar un buen calzado que te ofrezca

apoyo y de usar un aparato ortopédico en las piernas si es necesario

puede eliminar cualquier lesión o daño adicional. Hable con su médico

si cree que puede tener alguna de estas condiciones, y asegúrate de que

estás cuidando tu cuerpo mientras lo ejercitas. 

Existen excelentes revistas y publicaciones que proporcionan a los

caminantes principiantes todo tipo de consejos y sugerencias útiles.

Consejos que ofrecen ayuda sobre qué tipo de zapato necesitas para

caminar, hasta qué tipo de bastones son los mejores.Hay muchas

oportunidades para participar en eventos comunitarios, nacionales e

incluso en maratones, si así lo desea. Desde el calzado hasta los consejos

sobre la ropa, estas revistas también fueron una verdadera inspiración

para mí. Hay historias de la vida real que uno siente que podría haber

escrito, que cantan las alabanzas de caminar como una forma de vida. 

La paz mental que se obtiene al tomarse unos minutos para detenerse y

disfrutar de la puesta de sol mientras caminas no tiene comparación.

Caminar te da el tiempo que ya no nos tomamos para la reflexión

privada.Preguntarte si has pasado el día con sabiduría, si has omitido

algo que debía hacerse, si has hecho caso a tu esposa o a tu familia. ¿has

escuchado a tu cónyuge cuando necesitaba hablar? 

Veinte minutos de tu día para caminar, contribuir a tu salud, despejar tu

mente y ver la más bella puesta de sol, ¿cómo no aprovechar una oferta

así?



¿C Ó M O  S E  C O N E C T A  N U E S T R A  M E N T E ,  C U E R P O
Y  A L M A ?

 La práctica del cuidado quiropráctico se centra en la relación entre su

columna vertebral y su sistema nervioso. La columna vertebral es la

estructura y el sistema nervioso es la función.La quiropráctica cree que

estos dos sistemas trabajan al unísono para mantener y luego restaurar

la salud de su cuerpo. La palabra "quiropráctica" proviene del griego y

significa "hecho a mano". Así es exactamente cómo funciona el cuidado

quiropráctico. El quiropráctico utiliza sus manos para manipular su

cuerpo y ayudarlo a curarse a sí mismo. Es la rama de las ciencias de la

salud que se centra en el sistema neuromusculoesquelético.Es una

palabra muy grande para decir simplemente cómo la columna vertebral

y el sistema trabajan juntos.La columna vertebral es la autopista de tu

sistema nervioso central; si la autopista está bloqueada o el tráfico está

atascado, por lo general son capaces de curar. Muchas culturas, los

egipcios, los griegos, los chinos, e incluso los africanos han utilizado

alguna forma de cuidado quiropráctico durante cientos de años.

La medicina alternativa moderna y los sanadores holísticos creen en el

poder de la energía que fluye a través de nuestro cuerpo; esta energía

también irradia desde nuestra mente.Se cree que es el principal medio

de transporte para que el sistema nervioso de nuestro cuerpo se

comunique.

La acupuntura es uno de los componentes clave de la Medicina

Tradicional China (MTC), y opera sobre la premisa de que el cuerpo está

dividido en dos fuerzas opuestas e inseparables, el yin y el yang. El yin

representa el principio frío, lento o pasivo, y el yang el caliente, excitante o

activo.



.Según la MTC, la salud se consigue manteniendo un estado de

equilibrio del yin y el yang. Esto se consigue a través de las vías vitales o

meridianos que permiten el flujo deqi, o energía vital. El flujo de

energía vital se produce a lo largo de las vías conocidas como

meridianos. Estos meridianos conectan más de 2.000 puntos de

acupuntura a lo largo del cuerpo. Hay 12 meridianos principales y 8

meridianos secundarios. Aunque la medicina occidental tradicional no

entiende completamente cómo funciona la acupuntura, la prueba de

que funciona se ha demostrado en varios estudios realizados por

centros médicos occidentales.

Finalmente, en los últimos años, la medicina occidental tradicional ha

llegado a aceptar el papel que tienen la mente, el cuerpo y el alma para

mantenerse sanos, durante los procesos diarios o recuperación de una

cirugía. Casi todas las formas de curación aceptan e incorporan el hecho

de que los cuerpos tienen una "fuerza de energía vital" que fluye de

arriba a abajo. Esta "fuerza vital", como algunos se refieren a la energía,

ayuda a mantenernos conectados, mente, cuerpo y alma. Para llegar a la

comprensión, como finalmente lo ha hecho la medicina moderna, de

que hay ciertos aspectos de nuestra salud que no podemos situar

claramente en un proceso físico, ha sido una revelación difícil para los

creyentes de los enfoques puramente científicos de la curación y la

medicina. 

Es imposible separar la mente del cuerpo, o el cuerpo del alma. Su

interconectividad es la base del sentido de nuestra vida y de nuestra

existencia. Es gracias a esta conexión, que somos capaces de curarnos a

nosotros mismos en un principio.



¿Q U É  B E N E F I C I O S  T I E N E  E S T A R  B I E N ?

El bienestar del cuerpo se produce cuando todos los procesos

corporales, físicos y mentales están funcionando a su máximo nivel.

¿Qué se necesita para lograr un bienestar corporal completo? Se

requiere algo más que ir al gimnasio o dar un paseo por el parque. 

Los numerosos beneficios de estar bien hacen que nuestra vida sea más

rica y fácil de vivir. Podemos cosechar los beneficios de los planes de

dieta y ejercicio bien pensados durante muchos años de nuestra vida,

sólo porque nos hemos tomado el tiempo de mantenernos bien y en

forma.

Su bienestar depende de su sistema inmunológico, y uno de los

verdaderos beneficios de un sistema inmunitario sano y saludable es la

prolongación de la aparición de muchas enfermedades relacionadas con

la edad. Afecciones como la degeneración macular, el Alzheimer, los

accidentes cerebrovasculares, los infartos de miocardio y la sensación

general de buena salud dependen de un sistema inmunitario sano. 

Nuestra capacidad para continuar con una rutina normal muchos años

después de la edad aceptada de jubilación es una ventaja de mantenernos

bien. Para muchas personas mayores, su trabajo se convierte en una

auténtica fuente de placer. El trabajo ya no aparece como el ladrón de

nuestro tiempo libre, se convierte en un viejo amigo al que estamos

acostumbrados a visitar. Puede convertirse en una razón para seguir

levantándose y seguir con su jornada. En cualquier caso, nuestra capacidad

para seguir participando es un beneficio directo de nuestro estado de

bienestar y de nuestra buena salud.



.La capacidad mental para seguir aprendiendo, enseñando y

experimentando es un resultado directo de nuestros esfuerzos por

mantenernos mentalmente bien, y aptos para las oportunidades y

actividades que se presentan a lo largo de nuestra vida. La agudeza

mental proviene del uso continuado de la mente para aprender,

comunicarse y pensar. El beneficio de conservar esos recursos se siente

incluso más tiempo que el beneficio del bienestar físico. 

¿Y qué hay de los beneficios físicos del bienestar continuado? La

tranquilidad de saber que el cuerpo está en plena forma, preparado

para afrontar lo que venga, es una posesión que no tiene precio. Poder

comprobar que has pasado el día con sabiduría y que has invertido en ti

mismo es un verdadero logro. Los beneficios de añadir sólo 20 minutos

de ejercicio a tu rutina diaria son increíbles.

Puedo dar fe del tremendo aumento de energía, como participante en

caminar para hacer ejercicio.Perdí un total de 74 libras en un año,

simplemente añadiendo el caminar a mi rutina. Había estado a dieta

durante casi dos meses, con muy pocos resultados.

Mi médico me sugirió que caminara, y nunca me había impresionado

tanto. Mis niveles de energía eran tres veces lo que eran antes de

empezar el programa de ejercicios. El aumento de los niveles de energía

es uno de los mayores beneficios de un cuerpo sano y en forma. 

Si usamos nuestros recursos sabiamente y nos educamos sobre las cosas

que nuestro cuerpo necesita para mantener el bienestar, a lo largo de

nuestra vida, no es algo difícil de conseguir. Los beneficios del bienestar

continuado se cosecharán en nuestros últimos años. Míralo como una

inversión que haces, no de dólares y centavos, sino de tiempo y

educación.El retorno de su inversión no tiene comparación con

ninguna receta disponible.



¿A F E C T A  A L  B I E N E S T A R  E L  L U G A R  D O N D E  S E
V I V E ?

Durante tus años de crecimiento, viviste donde tus padres eligieron

vivir. No pensaste en las implicaciones para la salud del lugar que

eligieron tus padres, o si habían elegido un lugar que favoreciera tu

bienestar general. Lo más probable es que tus padres tampoco pensaron

mucho en ello. Hasta hace poco, no se había pensado en el hecho de

que el lugar donde se vive afecta a tu salud y bienestar. Pero lo hace, y

es una información que seguramente influirá en muchas generaciones

futuras. 

¿Cómo se recopila esta información y qué podemos aprender de ella?

La información se basa en datos estadísticos de áreas como los niveles

de smog, los niveles de contaminación, la calidad del agua, los

incentivos gubernamentales para el ejercicio físico y las instalaciones

recreativas y deportivas disponibles. 

Por lo general, una de las principales revistas publicadas en los Estados

Unidos, recopilará todos estos datos estadísticos, y publica un artículo

como guía recreativa de ciudades saludables. 

¿Qué aprendemos de toda esta información publicada? Que el lugar

donde vivimos realmente afecta a nuestra salud y bienestar, y a veces,

hay muy poco que podamos hacer para cambiar ese hecho. A menos,

claro está, que queramos mudarnos. 

A menudo, el mayor contribuyente a nuestra salud y bienestar, a través

de nuestro entorno exterior, es el nivel de contaminación con el que

nos vemos obligados a vivir a diario. ¿Cómo absorbemos los

contaminantes en nuestro entorno exterior?La forma más común es a

través del aire que respiramos. Sin embargo, no es la única forma. El

agua que bebemos, las casas en las que vivimos y los coches que

conducimos tienen el potencial de contaminantes insalubres. 



.Nuestro entorno de trabajo contribuyó en su día a los contaminantes a

los que estábamos expuestos, pero gracias a una mayor regulación de la

Protección Ambiental, la mayoría de esos peligros han sido erradicados. 

Más allá de la contribución de los contaminantes, la disponibilidad de

instalaciones sanitarias, la cantidad de salud, la cantidad de apoyo

gubernamental a la salud y la aptitud física, y la disponibilidad de

facultades de medicina también afectan nuestra salud y bienestar desde

el punto de vista de la ubicación. Si se vive en una zona rural sin acceso

directo a instalaciones sanitarias, y no hay facultades médicas, su nivel

de salud general no es comparable con el de una persona que vive en

una zona más poblada que puede ofrecer esas cosas. 

El lado negativo de la zona más poblada, por supuesto, es un mayor

riesgo de contaminación del aire. Algunas zonas de este país son

simplemente propicias para la aptitud. Lugares donde el aire todavía

está libre de contaminantes, hay disponibilidad de rutas de senderismo,

ciclismo y caminatas, y las instalaciones médicas y de fitness son

numerosas. El problema con la mayoría de esos lugares, sin embargo, es

que suelen estar basados en el ocio, no en la fabricación ni en la

industrialización, y los puestos de trabajo no son tan numerosos. 

¿Qué puedes hacer para mejorar tu estado físico en relación con tu

lugar de residencia?Haga aprovechar al máximo el lugar en el que se

encuentra. Infórmate sobre los mayores problemas de fitness de tu

zona y haz lo que puedas para corregirlos en beneficio de tu propia

forma física.



¿Q U É  B E N I F I C I O S  T I E N E  E S T A R  E N  F O R M A ?

Ser capaz de afrontar y manejar las tensiones diarias de la vida es un

beneficio que se le otorga a la persona en forma. Asegurarse de que nos

tomamos el tiempo para satisfacer nuestras necesidades de alivio del

estrés, como tiempo de inactividad, tiempo de terapia, tiempo de

masaje, o simplemente tomarse el tiempo para un buen baño caliente.

El cuerpo tiende a retener la tensión en los músculos del hombro y la

espalda. Tomarse el tiempo para relajarse, hacer ejercicios de relajación,

y combinarlo con ejercicio físico para todo el cuerpo beneficia a los que

están en forma y los que no están en forma. 

El esfuerzo añadido del ejercicio físico es a menudo el catalizador que

nuestros cuerpos necesitan para impulsar la pérdida de peso a gran

velocidad. Para el individuo que intenta perder peso, los beneficios de

estar en forma superan con creces la infracción del tiempo personal o la

detracción del tiempo de televisión que se produce. No sólo es bueno

para su cuerpo, cuando usted está tratando de reducir peso, le da algo

constructivo que hacer con su tiempo. El ejercicio también disminuye

nuestras punzadas de hambre, aumenta nuestra ingesta de líquidos y

ayuda a que nuestra sangre circule mucho mejor. 

La tranquilidad de saber que tu cuerpo está en plena forma, preparado

para afrontar cualquier cosa que se presente, no tiene precio. Poder

comprobar que has pasado el día sabiamente he invertido en ti mismo

es un verdadero logro. Los beneficios que se obtienen al añadir sólo 20

minutos de ejercicio a tu rutina diaria son increíbles. 



El aumento de los niveles de energía es uno de los mayores beneficios

de un cuerpo en forma. El aumento de la autoestima y de la confianza

en el aspecto físico también son beneficios de mantener un cuerpo en

forma. Una persona sana y en forma brilla por su aspecto, por su forma

de tratar a los demás y por el placer que siente al realizar sus actividades

diarias.  

¿Y qué hay de los beneficios de una mente en forma? La aparición de

muchos trastornos mentales relacionados con la edad se debe a que no

nos hemos tomado el tiempo necesario para mantener nuestra mente

joven.Aprender cosas nuevas obliga a nuestra mente a formar nuevas

vías neuronales. Necesitamos esas para la transmisión de información

del cuerpo a la mente, o con nuestra capacidad de formar nuevos

recuerdos. Si no ejercitamos la mente, perdemos la forma física. 

 También existe el beneficio añadido de poder participar como

ciudadano productivo, hasta bien entrada nuestra jubilación Para

muchos ciudadanos mayores, mantener sus cuerpos y mentes en forma

significa que también pueden seguir interactuando en su profesión

laboral elegida, lo que les mantiene continuamente activos y sirviendo

como una fuente continua de diversión.



¿ E S  L A  M Ú S I C A  N U E S T R A  C O N E X I Ó N  C O N  L A
C O N C I E N C I A  S U P E R I O R ?

Hoy en día, cada vez más personas mayores cuidan su dieta e

implementan programas de ejercicio en un esfuerzo por mantenerse

más saludables, controlar el estrés y participar en un estilo de vida que

sea gratificante y agradable. Muchos son conscientes de los beneficios

de la dieta y el ejercicio para ayudar a mantener nuestros cuerpos y

mentes funcionando a niveles máximos de rendimiento, pero lo que no

se conoce es el papel que puede desempeñar la música para ayudar a los

ciudadanos mayores (y creo que también a los más jóvenes) a gestionar

el estrés, a formar parte de una experiencia de aprendizaje agradable, y

adquirir una nueva herramienta en sus esfuerzos por mantenerse

saludable. 

Lo que mucha gente no sabe es el papel que la música puede

desempeñar en su vida, a lo largo de su vida. La música es nuestra

conexión entre la palabra cotidiana y el poder de nuestra espiritualidad.

La música funciona con ondas sonoras que se sitúan en el rango entre

los sonidos vocales o nuestra voz y la oración espiritual, o las ondas

cerebrales meditativas. ¿Qué dice todo esto? Que es un vínculo, una vía

para conectar con nuestra conciencia superior en cada momento, para

aliviar el estrés, reconfortarnos o simplemente elevar nuestro espíritu.

Los profesores y otros líderes del entorno educativo conocen desde

hace tiempo los beneficios del talento musical. Aprender a hacer música

y a tocar instrumentos musicales aumenta nuestra capacidad de análisis

matemático y científico. En el transcurso del proceso de aprendizaje, las

anotaciones musicales y la lectura de las notas musicales, funciona

dentro de la inmensidad de nuestro cerebro para estimular los procesos

asociados a la elaboración de problemas matemáticos, la resolución de

problemas analíticos y sobresalir en las ciencias. 



¿Qué hemos aprendido observando a nuestros jóvenes, mientras

aprenden a interpretar y tocar instrumentos musicales? Hay una

asociación directa con la mentalidad esperanzadora de la juventud y la

creación musical. Tanto la mente joven como la nota musical provocan

alegría y la esperanza, en un entorno no contaminado y no aprendido.

La mente joven es ajena a la vida que la persona de mediana edad ha

aprendido bien, y la nota musical sirve como una invitación constante a

creer en lo imposible.

¿Qué han revelado los estudios sobre el poder de la música? En los

estudios realizados con personas mayores el efecto de aprender a tocar

música y participar en espectáculos musicales redujo los niveles de

estrés y ansiedad, así como la sensación de aislamiento y soledad

disminuyeron, y aquí está la verdadera sorpresa, los participantes

mostraron un aumento en la producción de la hormona del

crecimiento humano. 

La hormona del crecimiento humano afecta positivamente a

fenómenos de envejecimiento como los niveles de energía, las arrugas

la osteoporosis, la función sexual, la masa muscular y los dolores

generales. 

¿Qué información importante aporta esto a los profesionales de la

salud? Poner en primer plano la necesidad de aumentar la exposición a

la actividad de grupo y la interacción social. El beneficio de aprender

instrumentos musicales y disfrutar de la música que generan sólo ve su

verdadero potencial cuando se aplica en un entorno de grupo, donde

pueden tener lugar las risas, la música y el compañerismo. 

Los estudios de esta naturaleza sirven para reforzar la creencia

largamente sostenida de que la música es una forma de conectar con

nuestro yo superior, con nuestros compañeros, y para hacer que

disfrutemos más de nuestras vidas.



¿ I N F L U Y E  E L  Y I N  Y  E L  Y A N  E N  L A  P E R S O N A
S A N A ?

Los chinos creen que nuestros cuerpos son mitades completas, un lado

es el pasivo y el otro agresivo, que sólo a través de la unión exitosa de

las mitades, tenemos el todo sano. 

La medicina occidental, hasta ahora, no ha suscrito esta teoría, en su

totalidad. Hay evidencia convincente para apoyar muchas de las teorías

chinas sobre la unión de las fuerzas energéticas del cuerpo y el

equilibrio de nuestro flujo de energía a través de todo el cuerpo. 

Las filosofías de la quiropráctica y la acupuntura basan toda su práctica

en la correlación del flujo de energía del cuerpo, los impulsos del

sistema nervioso y la alineación del esqueleto. 

Lo que sabemos, sobre los individuos es que todo el sistema debe estar

en equilibrio para alcanzar el verdadero bienestar y la salud; nuestra

existencia física, mental y espiritual debe estar alineados y funcionando

como un todo. Para entender mejor este principio, tenemos que echar

un vistazo más de cerca de algunas de las antiguas técnicas y filosofías

de curación.Quizás entonces podamos desarrollar una mejor

comprensión de cómo nuestro cuerpo trabaja consigo mismo para

curarse. 

En la tradición de la acupuntura, el flujo de energía vital se produce a lo

largo de unas vías conocidas como meridianos. Estos meridianos

conectan más de 2.000 puntos de acupuntura a lo largo del cuerpo. Hay

12 meridianos principales y 8 meridianos secundarios. Aunque la

medicina occidental tradicional no comprende no entiende

completamente cómo funciona la acupuntura, la prueba de que

funciona se ha demostrado en varios estudios realizados por centros

médicos occidentales.



¿La propia naturaleza del cuidado quiropráctico es la creencia en las

propias propiedades curativas del cuerpo. Muy a menudo, podemos

tener pequeños problemas en una zona de nuestro cuerpo, y ni siquiera

darse cuenta hasta que el efecto se siente de una manera mucho más

grande, en otro lugar. La práctica del cuidado quiropráctico se centra en

la relación entre su columna vertebral y su sistema nervioso.La

columna vertebral es la estructura y el sistema nervioso es la función.

La quiropráctica cree que estos dos sistemas trabajan al unísono para

mantener y luego restaurar la salud de su cuerpo. La palabra

"quiropráctica" proviene del griego y significa "hecho a mano". 

 Si se toma la premisa básica de cada forma de curación, y se aplica al

conocimiento que tenemos sobre la interacción de la mente, el cuerpo y

el espíritu, puedes ver que estas antiguas filosofías curativas son muy

precisas en su creencia sobre el tratamiento y el funcionamiento del

cuerpo. 

Fueron capaces de discernir esto cientos de años antes de que la ciencia

pudiera proporcionar la prueba. La parte sorprendente para mí es que

con todo este conocimiento, y toda la oportunidad para la auto-ayuda y

la curación que tenemos disponible, todavía tenemos individuos que

sufren simplemente porque no están dispuestos a hacer el esfuerzo de

aprender y participar. Tenemos todas las opciones de curación

disponibles, para los de bajos ingresos, para los de ingresos medios y

para los ricos. No hay prejuicios en cuanto a la

disponibilidad.Simplemente tenemos que aprovechar el yin y el yang.

Parte de las mitades está en su sitio, ahora sólo necesitamos los

participantes. 



¿ T E  P U E D E  J U G A R  L A  M E N T E  U N A  M A L A
P A S A D A ?

A lo largo de nuestra vida, nuestros sentidos y nuestro entorno se unen

para enriquecer nuestra mente y, a veces, abrumarla. Gran parte de los

conocimientos que adquirimos nos llegan a través de los

sentidos.Cuando somos niños, utilizamos los sentidos a diario para

absorber todo lo posible. La mente es una guarida vorazmente

hambrienta y vacía cuando somos jóvenes.

 A medida que envejecemos, dependemos en gran medida de nuestros

sentidos para informarnos sobre el mundo que nos rodea; caliente, frío,

dulce, amargo, ruidoso, suave, muchas de nuestras percepciones y

acciones comienzan con la entrada de nuestros cinco sentidos. Hay otro

sentido al que no se le presta mucha atención, gracias a que está

centrado en nuestro cuerpo, no en el exterior. Pero, si se utiliza

correctamente, nos proporciona tanta información valiosa como el

sentido del olfato, el gusto, el tacto, la vista y el oído.

 La intuición es nuestro sexto sentido. Se refiere a la capacidad de

sintonizar con el mundo invisible de los sentidos. Todos los demás

sentidos requieren un origen físico de entrada; nuestra intuición

no.Requiere

no requiere la presencia física de un objeto para que podamos obtener

información sobre él.Gracias que vivimos en un mundo materialista y

que la mayoría de nuestros conocimientos están dominados por las

tradiciones y creencias occidentales, nuestra capacidad de utilizar la

intuición es un arte perdido. 

 

Las culturas orientales han utilizado durante mucho tiempo el sentido

de la intuición y el flujo de las energías naturales del cuerpo para

utilizar la información intuitiva disponible.Las civilizaciones

occidentales tardan en darse cuenta del papel que nuestra intuición

puede desempeñar en nuestra salud general, simplemente porque no es

una fuente "vista" de información.



A menudo, nuestra mente puede jugar aparentemente con nuestras

percepciones sensoriales, cuando no utilizamos todos los aspectos de los

seis sentidos, a menudo se nos escapa alguna pieza del rompecabezas, y

lo que parece ser completo y correcto, a menudo falta. 

 A veces hay condiciones físicas que hacen que nuestros sentidos

funcionen incorrectamente, y no procesemos la información

correctamente.Esto sucede cuando estamos funcionando a niveles

menos que óptimos. A menudo esto ocurre en momentos de

enfermedad, fatiga extrema o por falta de sueño. Es en este momento,

cuando creemos que nuestra mente nos juega una mala

pasada.Creemos que estamos recibiendo cierta información, y en

realidad, no es así.

 Por eso, mantener nuestro cuerpo bien, en forma y saludable nos

mantiene en modo de recepción para procesar con precisión la

información del mundo exterior. Es a través de esta percepción precisa

de la entrada que somos capaces de lidiar eficazmente con el mundo

que nos rodea. Todo esto culmina para llegar a mantenernos sanos y

saludables, debemos ser capaces de procesar con precisión la

información del mundo que nos rodea. Es cuando perdemos la

perspectiva, y no "vemos" con precisión las cosas como realmente son,

es cuando tenemos más probabilidades de experimentar sentimientos

de mala salud, malestar mental, y esto puede llevarnos a enfermar.

Nuestro bienestar general depende de nuestra capacidad no sólo de

enfrentarnos a nosotros mismos, sino de percibir la realidad tal y como

es.



CONCLUS IÓN

Esperamos que al final de este informe haya adquirido

algunos conocimientos sobre el mundo de la salud, el

bienestar y el fitness. También esperamos que ponga en

práctica algunas de las sugerencias que se han hecho aquí,

para mejorar su vida.

Hay muchas razones para simplemente leer e ignorar la

información contenida en todos los artículos individuales,

pero hay una razón especialmente importante para leer,

revisar y poner en práctica todo lo que hemos hablado, tú

felicidad, tú salud y tú bienestar.
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