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8 cualidades del bienestar
Póngalas en práctica en el 2020
Con el comienzo de un nuevo año, muchos de nosotros nos prometemos ser más saludables, aprender 
más y, por lo general, hacer que las cosas vayan mejor. Sin embargo, la mayoría de nosotros tiene 
problemas para lograr metas específicas, como perder peso o sentirse más positivo.

A largo plazo, tenemos una mayor probabilidad de tener éxito con cambios y mantener nuestra salud 
concentrándonos en nuestro bienestar general. Adopte una perspectiva más amplia y pregúntese: ¿qué 
puedo hacer para lograr un mejor equilibrio y satisfacción en mi vida? 

Comience por aprender las dimensiones del bienestar y maneras prácticas de concentrarse en cada 
una:

Simplemente recuerde que, una vez que uno pasa la cumbre de su vida, uno comienza a cobrar velocidad.— Arthur Schopenhauer

¿Puede la práctica de la conciencia plena 
ayudar a nuestra salud mental? Los estudios 
sugieren que puede modificar nuestros cerebros 
de maneras que produzcan ideas positivas y 
participación y, a la larga, nos ayuden a hacer 
frente a la angustia física o emocional.

En un estudio de 144 trabajadores,  
los participantes completaron un programa  
de entrenamiento de conciencia plena de  
8 semanas de duración, con clases de 2 horas 
en el trabajo cada semana y 45 minutos diarios 
de meditación como tarea. Al final del estudio, 
los participantes reportaron tener menos fatiga, 
estrés y depresión; mejores relaciones con las 
personas; así como poder dormir mejor y sentir 
menos dolores y molestias.

La meditación de conciencia plena implica 
concentrarse deliberadamente en lo que uno 
está experimentando, en el momento, sin 
juzgar. Esto incluye tener conciencia de las 
sensaciones del cuerpo, así como conciencia de 
los pensamientos, sentimientos y sensaciones 
que uno tiene. Esta meditación utiliza prácticas 
de respiración y corporales que relajan el cuerpo 
y la mente para reducir el estrés. Hay que 
pensar en esto como un entrenamiento mental y 
valorarlo tanto como el entrenamiento físico.

Maneras fáciles de practicar  
la conciencia plena en  
15 minutos:
1.  Haga un escaneo corporal enfocado en las 

tensiones o el estrés.

2.  Medite a la vez que se enfoca en relajar sus 
músculos.

3.  Enfóquese en su respiración y permita que 
su respiración se relaje a la vez que lo relaja 
a usted.

 FÍSICAS

Nutra su cuerpo con una nutrición balanceada, ejercicio diario y el descanso 
apropiado. Sométase a reconocimientos físicos regulares por su profesional de 
salud y asegúrese de recibir todas sus vacunas. Practique la seguridad y conduzca 
a la defensiva.

Conozca sus propios sentimientos. Trate de encontrar aspectos positivos en 
la preocupación y lo negativo aprendiendo de ellos. Reconozca patrones de 
pensamiento malsanos y deshágase de ellos a la vez que aprecia lo bueno en su 
vida diaria. Relájese y alivie el estrés.

Encuentre un propósito en su vida Examine sus creencias y moralidad. 
Pregúntese: ¿tengo satisfacción y sentido en mi vida? Es un proceso continuo 
que puede realzar su vida y su salud.

 

Continúe aprendiendo. Busque actividades que ofrezcan diferentes ideas y 
estimulen el razonamiento crítico, la curiosidad, la resolución de problemas y la 
creatividad. Tome una clase o investigue un tema favorito.

Desarrolle habilidades profesionales. Adquirimos conocimientos y 
satisfacción personal con ocupaciones que nos hacen avanzar. Explore distintas 
oportunidades profesionales y/o de voluntariado.

Maneje metas a corto y largo plazo. Comience con pequeños cambios que con 
el tiempo se sumen a los ahorros (por ejemplo, prepare su propio café en lugar 
de comprarlo). Reconsidere las compras no planificadas antes de comprar algo. 
Cree una cuenta de ahorros.

Conéctese con otras personas. El tener relaciones en las que pueda confiar 
puede aumentar su autoestima y amortiguar el estrés. Tómese tiempo para sus 
amigos o únase a grupos donde pueda conocer a otras personas con intereses 
similares a los suyos.

Disfrute la naturaleza todos los días. Salga a caminar al aire libre, cuide plantas 
y observe los cambios estacionales. Haga lo que pueda para conservar y mejorar 
las condiciones ambientales: reduzca el ruido, la contaminación y el consumo 
innecesario.

 EMOCIONALES

 ESPIRITUALES

 INTELECTUALES

  VOCACIONALES

 FINANCIEROS

 SOCIALES

 NATURALES

Entrenamiento  
mental



Éste es un hecho muy conocido: El ejercicio regular puede mejorar su salud,  
su actitud y la probabilidad que tiene de no desarrollar muchas enfermedades y discapacidades.  
Para obtener beneficios específicos de aptitud física, los expertos dicen que debemos concentrarnos 
en 4 formas específicas de ejercicio:

❶  El ejercicio aeróbico (cardio) hace trabajar el corazón, los 
pulmones y los músculos, ayudando a proteger la resistencia 
general y ayudando a perder peso. ¿Siente que se queda sin aliento 
cuando sube un tramo de escaleras? Comience actividades vigorosas 
(caminar, nadar, bailar, andar en bicicleta). Las buenas caminatas a  
la vieja usanza están a la cabeza de la lista, ya que pueden 
incorporarse fácilmente a su estilo de vida.

❷  El entrenamiento de fortalecimiento muscular mantiene y desarrolla 
los músculos para impulsarlo durante todos sus días. Las sesiones de 
ejercicio ayudan a proteger sus huesos, a controlar el azúcar en la sangre, 
a controlar el peso y al equilibrio, y reducen el estrés y la presión en la 
espalda y las articulaciones.

❸  El estiramiento ayuda a la flexibilidad, la clave para mantenerse 
móvil y trabajando bien sin dolor o lesiones. El estiramiento simple 
durante el día de trabajo puede reducir la fatiga y la rigidez muscular, 
restaurar la energía y mejorar el razonamiento. Para una rutina 
calmante está el yoga.

❹  El entrenamiento de equilibrio 
lo mantiene a uno estable sobre los pies y fortalece los músculos de 
la parte central del cuerpo para ayudar a evitar que uno se caiga, 
algo especialmente importante a medida que vamos envejeciendo o 
aumentamos de peso. Pruebe lo siguiente: párese sobre 1 pie hasta por 
1 minuto; vale la pena practicar esto a diario. Pruebe el tai chi para 
disfrutar de beneficios para el cuerpo y la mente.

Ejercicio mínimo para la salud: Póngase como meta 150 minutos de actividad de intensidad 
moderada por semana, el equivalente de 30 minutos 5 días por semana. Combínelo: las tareas 
domésticas diarias, las sesiones formales de ejercicio y los deportes cuentan. Incluso si no puede 
incorporar 150 minutos por semana, un poco de actividad es mejor que nada.

 
Nota:  Primero obtenga la aprobación de su profesional de salud antes de aumentar sus actividades 

físicas de manera importante.

 
Comida para preparar y 
calentar en el invierno
A medida que la temperatura va bajando durante el invierno, 
es probable que vaya a pasar más tiempo en el interior - con 
más tiempo para cocinar. Para preparar comidas magníficas, use 
su tiempo sabiamente y planifique. Considere cocinar y congelar 
porciones para usarlas en el futuro, ¡y se agradecerá a sí mismo!

Las sopas calientes, los guisos y los platillos a base de fideos 
son comidas reconfortantes clásicas. Cuando planifique estas 
comidas, tenga presente el modelo del plato. Esto significa que 
se está asegurando que la mitad de su comida tenga muchos 
vegetales, una cuarta parte sea granos, y una cuarta parte sea 
alimentos ricos en proteínas, como frijoles, pescado, tofú, carne de 
ave, huevos, alimentos lácteos o carne. Lo que no significa es llenar 
todo el plato con fideos con unos cuantos vegetales encima - ésta 
no es una comida balanceada.

Para preparar comida saludable y reconfortante:

•  Agregue más vegetales o tenga una ensalada como platillo 
acompañante.

•  Elija arroz integral en lugar de arroz blanco para servir con las 
comidas.

•  Use avena en lugar de migas de pan blanco en su pastel de carne 
y hamburguesas.

• Prepare los sándwiches y bocadillos con pan integral.

•  Pruebe el pescado o la carne de ave unas cuantas veces por 
semana en lugar de comer carne roja todas las noches.

•  Pruebe las lentejas marrones o el tofú en lugar de carne de res o 
de cerdo molida en tacos, lasaña, chile y sopas.

• Ase en lugar de freír el pollo o las chuletas de cerdo.

• Sustituya la crema agria por yogur griego en las recetas.

•  Reduzca los condimentos muy salados, como la salsa de soja, la 
salsa de pescado y las salsa de barbacoa.

El invierno también es la estación perfecta para aprovechar 
su olla de cocción lenta o su olla de presión. Las comidas 
preparadas en una olla de cocción lenta son sustanciosas, fáciles  
de preparar y pueden contener muchos vegetales. Busque recetas 
en el Internet para guisos, currys, sopas, estofados y platillos de 
fideos con muchos vegetales y proteína.

¿Puede donar sangre?
El mes de enero es el Mes nacional del donador de sangre, una campaña para donaciones  
de sangre que es de especial importancia durante el invierno, una estación difícil para recolectar 
suficiente sangre para satisfacer los requerimientos de los pacientes. Ahora que ya comienza un 
nuevo año, la Cruz Roja les recuerda a todas las personas que pueden donar sangre que donen 
ahora o cuando puedan hacerlo en cualquier época del año.

Tres beneficios que donar tiene para la salud:

❶  Análisis de sangre gratis: Se analiza la sangre que ha 
donado y usted puede pedir los resultados.

❷  Las calorías que se queman durante la donación de 
sangre: Aproximadamente 650 calorías, cerca del número 
promedio de calorías que se quema en una clase de 
spinning.

❸  Un menor riesgo de enfermedad del corazón o cáncer:  
La donación ayuda a reducir la acumulación del exceso de  
hierro en la sangre.

>>Obtenga más información en redcrossblood.org.

 ❹  formas de ejercicio:  
Cómo funcionan para usted

ob
ser

vancia

   de salud
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LA ESQUINA DE LA SEGURIDADResoluciones de seguridad 
en el lugar de trabajo
La mayoría de nosotros hace resoluciones para el nuevo año, ¿entonces por qué no hacer que sean 
resoluciones de seguridad? Considere lo siguiente para un año 2020 seguro y saludable: 

INSPECCIONES sus prendas de protección personal y reemplace el equipo dañado o 
desgastado inmediatamente. Continúe examinándolas antes de cada uso.
TÓMESE 5 minutos al final de cada día de trabajo para limpiar el desorden e 
inspeccionar su área de trabajo. 
EXAMINE los cordones eléctricos para detectar el desgaste o daño; reemplácelos 
cuando sea necesario.
TÚRNENSE inspeccionando las áreas de trabajo de sus compañeros para detectar 
peligros escondidos mientras ellos inspeccionan la suya.
APRENDA la ruta de evacuación de su lugar de trabajo en caso de incendio 
y observe dónde se encuentran los extintores de incendios.
LEA el manual de instrucciones antes de usar equipo con el que no esté familiarizado.

DUERMA de 7 a 9 horas cada noche. Si se siente fatigado en el trabajo, tome sus 
descansos programados.
REVISE la estación de trabajo de su computadora para cerciorarse de que sea 
adecuadamente ergonómica. Busque herramientas electrónicas (e-Tool) 

para estaciones de trabajo para computadoras en osha.gov.
EVITE levantar objetos demasiado pesados. Obtenga una carretilla o pida ayuda.
PÁRESE y estírese por lo menos una vez cada hora si su trabajo requiere que esté sentado todo el día.
SEPA dónde se encuentran todas las fichas de Datos de Seguridad (SDS por sus siglas en inglés) para 
las sustancias químicas o productos de limpieza que pueda usar en el trabajo.

Coloque estas resoluciones a la vista en su área de trabajo para que le sirvan como un 
recordatorio constante.

Estafas con las 
aplicaciones de 
transmisión de datos
Cualquier persona que 
descargue contenido 
pirateado puede estar 
descargando algo más: software malicioso 
(malware). En caso de que necesite un 
recordatorio, el malware puede permitir a los 
piratas informáticos:

•  Robar información sobre tarjetas de crédito.
•  Robar las credenciales de inicio de sesión de

su cuenta bancaria y de los lugares donde hace
sus compras.

•  Usar su computadora para cometer delitos.

Las aplicaciones maliciosas no solamente 
se propagan por medio de sitios de internet, 
también se distribuyen a través de aplicaciones y 
complementos que trabajan con dispositivos de 
transmisión de datos populares, según la FTC. 

¿Qué es lo mejor?: No descargue contenido 
pirateado. Si una aplicación parece ser 
sospechosa, probablemente lo es. Piénselo bien 
antes de hacer clic.

7 a 9 
HORAS

¿Necesita las pruebas del radón?
En breve: Si tiene una casa, sí. 
El radón, un gas radioactivo natural que no se puede ver u oler, 
causa miles de muertes por cáncer de pulmón cada año. Y 1 de 
cada 15 casas tienen un nivel de radón considerado demasiado 
alto: 4 picocurios por litro (pCi/L) o más. Sin embargo, lo bueno 
es que uno puede solucionar este problema. Ésta es la manera de 
hacerlo:

k  Compre un kit de diagnóstico en su ferretería o en un 
centro de artículos para el hogar local. 

k  Contrate a un medidor de radón calificado. Comuníquese 
con la oficina estatal de radón para encontrar uno.

k  La EPA recomienda primero realizar una prueba a corto plazo, la que permanece en su 
hogar de 2 a 90 días. Si el resultado es de 4 pCi/L o más, será necesario que vuelva a hacer una 
prueba usando una prueba a corto o largo plazo (de más de 90 días). Según la EPA, una prueba 
a largo plazo le brindará una lectura que tendrá una mayor probabilidad de brindarle un nivel de 
radón promedio del año entero. 

k Obtenga más información en epa.gov/radon.

5 cosas sabias para hacer 
con un teléfono inteligente

Si perdiera o le robaran su teléfono, ¿cuánta 
información personal estaría dejando al descubierto? 
Necesita proteger la información en su teléfono, al 
igual que lo haría en su computadora de escritorio o su 
computadora portátil. 

5 maneras de proteger su teléfono celular del 
robo de identidad:

u  Proteja su teléfono con una contraseña. Use una
contraseña sólida que contenga letras y números.

v  Instale software de seguridad.

w  Use un servicio de copia de 
seguridad y eliminación de 
información. El servicio de copia 
de seguridad enviará la información 
a un servidor seguro. Un servicio de 
eliminación de información borrará 
la información si le roban o pierde 
su teléfono. Uno puede adquirir estos servicios 
a través de su proveedor de servicio telefónico o 
servicio inalámbrico.

x  Reporte la pérdida o robo de su teléfono a su 
compañía telefónica inmediatamente.

y  Tenga cuidado con las aplicaciones que instale.

Mes de medidas de protección contra el radón ob
ser

vancia

de segurid
ad
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Términos de seguridad poco 
comunes explicados
A continuación presentamos un glosario rápido de términos de seguridad 
poco comunes de la OSHA y de la Oficina de Estadísticas Laborales de los 
Estados Unidos.

Asfixiante: Una sustancia química, por lo general un gas o vapor, que 
desplaza el oxígeno o impide su uso en el cuerpo.

Peligro cutáneo: Una sustancia química que irrita, quema, causa 
erupciones o daña la piel.

Asbesto friable: Asbesto que se desmenuza o fácilmente se convierte 
en polvo que sale disparado por el aire con la presión ordinaria ejercida 
con la mano.

HAZWOPER: Operaciones de desechos peligrosos y respuesta a 
emergencias de la OSHA de los Estados Unidos. La reglamentación 
HAZWOPER 29 CFR 1910.120 regula la seguridad y salud de 

los empleados involucrados en actividades de respuesta a emergencia que incluyen sustancias 
peligrosas. 

Palo de andamio (putlog): Un poste horizontal corto sobre el que reposa la plataforma del 
andamio.

Materiales pirofóricos: Sustancias químicas en la forma de gas, líquido o sólido que puede 
inflamarse espontáneamente en el aire. Muchos materiales pirofóricos también reaccionan con 
agua o humedad alta y frecuentemente se encienden al contacto.

Desplazamiento temporal del umbral de audición: Pérdida auditiva que se sufre como resultado 
de la exposición al ruido, recuperándose toda o parte de esta pérdida cuando uno se retira del 
ruido. 

Vector: Un organismo, con frecuencia un insecto o roedor, portador de una enfermedad.

Vesicante: Un material corrosivo altamente activo que incluso a una concentración 
extremadamente baja puede producir ampollas. 

Estadísticas 
alarmantes:
Adolescentes, drogas y alcohol
Todos sabemos que las drogas y el alcohol pueden 
causar daño al cerebro, pero son especialmente 
preocupantes mientras el cerebro todavía está 
desarrollándose hasta aproximadamente los 25 años. 
El usar drogas a una edad temprana puede afectar los 
ganglios basales, un área del cerebro que es importante 
para la motivación y el placer. 

Proteja a sus adolescentes:

MANTÉNGASE alerta sobre las actividades de sus 
adolescentes.
SEPA quiénes son los amigos de sus adolescentes.
GUARDE las bebidas alcohólicas y los medicamentos 
de venta con receta bajo llave.
COMUNÍQUESE con su hijo adolescente.

Manténgase informado sobre los hechos, 
estadísticas y tendencias sobre el alcohol y 
las drogas: 

k En el año 2007, 1 de cada 25 adolescentes reportó 
que había utilizado un analgésico de venta con receta de 
manera indebida.

k En promedio, las bebidas alcohólicas están 
involucradas en la muerte de 4,358 personas menores de 
21 años cada año.

k  Aproximadamente 443,000 niños de 12 a 17 
años sufrían de trastorno por uso de alcohol, una 
afección médica que los médicos diagnostican cuando 
el consumo de alcohol de una persona causa angustia 
y daño. Cuanto más joven sea la persona que consume 
alcohol, mayor será la probabilidad de que desarrolle 
este trastorno. 

k  El fentanilo es de 50 a 100 veces más potente 
que la morfina. Tan solo una pequeñísima cantidad 
puede causar una sobredosis. Algunos narcotraficantes 
mezclan el fentanilo con otras drogas porque es un 
aditivo barato que puede llevar a una sobredosis no 
intencional.

k Hubo 177 tipos de canabinoides sintéticos (K-2, 
spice, marihuana sintética) reportados en el año 2014. 
Un canabinoide puede tener un aspecto similar al de la 
marihuana, pero contiene sustancias químicas distintas 
y potencialmente tóxicas, sustancias químicas que se 
han rociado sobre el material vegetal. 

k Dosis altas de MDMA (3,4-metilendioxi-
metanfetamina) conocida como Molly o éxtasis 
pueden afectar la capacidad del cuerpo de regular su 
temperatura, lo que puede resultar en insuficiencia 
renal, hepática o cardíaca. 

Obtenga más información en teens.drugabuse.gov.

Acurrúquese junto al fuego — 
DE MANERA SEGURA
No hay nada como acurrucarse junto al fuego de su chimenea en 
un frío día invernal. Ponga en práctica 
estas 10 sugerencias para impedir los 
incendios:
u Haga inspeccionar y limpiar su chimenea por un 
profesional todos los años.
v Tape su chimenea. Elija una tapa con lados de 
malla metálica para evitar que la lluvia, desechos, 
pájaros y otros animales se metan por ahí.
w Coloque una pantalla de metal delante de un fuego ardiente para evitar que las 
brasas se escapen.
x Retire todas las decoraciones, objetos y materiales inflamables antes de encender 
un fuego.
y Abra el regulador de tiro; no restrinja el aire a la chimenea.
z Encienda un fuego pequeño y ponga los troncos cerca de la parte posterior en una 
rejilla metálica.
 Use leña para prender un fuego. Nunca use líquidos inflamables.
 Use solamente madera dura seca para evitar la acumulación de creosota. Los 
depósitos de creosota pueden prenderse y el fuego diseminarse rápidamente. 
 No queme papel de envolver, papeles o cartón en el hogar de su chimenea.
 Apague el fuego antes de irse a dormir o salir de su casa. 
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