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Pastillas de Caldo: ¿Sabías 
que los caldos en cubos son 
perjudiciales para tu orga-
nismo? Tal vez nunca hayas 
pensado sobre ellos, ya que 
son tan chiquitos… pero te 

engañas. Las pastillas no son inofensivas como 
imaginabas. Tienen mucha sal y otras sustan-
cias peligrosas. Algunas de ellas son el aceite de 

LA lectura es el camino hacia 
el conocimiento y la libertad 

e implica la participación activa 
de la mente. Del mismo modo, 
leer contribuye al desarrollo de 
la imaginación y la creatividad, 
y enriquece el vocabulario y la 
expresión oral y escrita.

Leer un libro puede conside-
rarse como uno de los mayores 
actos placenteros de la vida. 
Quizá parezca exagerada esta 
sentencia, mas la sensación 
de evasión, desconexión y li-
bertad que se siente es irrem-
plazable. No solamente eso, la 
lectura combate el aburrimien-
to, nos hace más inteligentes, 
fomenta el desarrollo personal 
y profesional, favorece la con-
versación y las relaciones, libe-
ra emociones, es el ejercicio 
para mantener un cerebro sano 
y animado, además de ser un 
antídoto contra la soledad.

No existe mayor ejercicio 
mental que la lectura que nos 
invita a echar a volar la imagi-
nación para construir mundos 
enteros que no sabíamos que 

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS 
DE LA LECTURA

éramos capaces de imaginar. 
Rostros detallados, paisajes 
sublimes, la melodía de voces 
que se construyen en la mente 
para darle vida a la narrativa 
de los escritores. La abstrac-
ción se apodera por completo 
del ejercicio de la lectura, lle-
vando a nuestra mente hasta 
su nivel máximo de concen-
tración. Gracias a todo lo que 
implica, leer protege la mente 
al estimular sus capacidades 
además de aportar otros gran-
des benefi cios como ya hemos 
señalado.

¿Por qué leer es tan be-
neficioso para la mente? La 
respuesta yace en el lenguaje 
mismo, según manifi estan al-
gunos estudios hechos sobre 
el tema. El acto de asignarle 
significados y significantes a 
conceptos específi cos implica 
una actividad cerebral extraordi-
naria. Además, nuestras habi-
lidades lingüísticas mejoran 
con la edad, pues la capacidad 
de comprender conceptos abs-
tractos progresa conforme a la 

práctica. Es por esto que el acto 
de nutrir las habilidades lingüís-
ticas, a su vez, podría ayudar a 
defenderse del deterioro cogni-
tivo que supone la vejez.

Otro estudio sugiere que las 
personas que han leído duran-
te toda su vida desarrollan una 
mejor memoria frente aquellos 
que no adoptaron ese hábito. 
En ese sentido, se cree que 
los grandes benefi cios que nos 
brinda podrían ayudar a pre-
venir enfermedades como el 
alzheimer.

No solo se trata de romanti-
zar el acto mismo de la lectura 
por su naturaleza poética, sino 
de pruebas contundentes que 
demuestran que el hecho de 
sumergirse en ella tiene gran-
des benefi cios para la salud 
mental. Utilizando resonancias 
electromagnéticas, investigado-
res pudieron observar el com-
portamiento de los circuitos 
neuronales de voluntarios mien-
tras leían.

Descubrieron que la lectura 
implica una compleja red de cir-
cuitos neuronales que no solo 
se activan mientras se lee, sino 
que, a medida que la capacidad 
lectora madura, se van fortale-
ciendo a la par. Los escáneres 
cerebrales mostraron que cuan-
do los voluntarios avanzaban 
en la trama de sus lecturas se 
iluminaban mayores áreas del 
cerebro. Y no solo eso: días des-
pués de culminar sus obras, la 
conectividad cerebral aumentó. 
Lo que signifi ca que los benefi -
cios de leer no son temporales, 
pues el cerebro se estimula a 
tal grado que poco a poco se 
moldea el camino para nuevas 
conexiones neuronales.

A TENER EN CUENTA palma y el glutamato. Debes estar pensando: 
“Son tan prácticas las pastillas…”. Sí, es verdad. 
Vas a tener más trabajo preparando condimentos 
naturales. No obstante, vas a vivir más y mejor.

Queso: Algunos alimen-
tos como este realmente 
deberían ser consumidos 
con equilibrio. Sabemos 
que el queso es parte de 
las culinarias más popula-

res del mundo. De Brasil a Francia, de Argentina al 
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JUGOS SALUDABLES (I)

LOS jugos son una de las op-
ciones más saludables que 

puedes añadir a tu dieta.
El cuerpo humano requiere de 

vitaminas y minerales para su 
buen funcionamiento. Muchos 
alimentos pueden brindarle esto 
a tu organismo, sin embargo, los 
jugos naturales también aportan 
muchos nutrientes.

La mejor opción para pre-
pararlos es usar ingredientes 
100 por ciento naturales, y 

combinar frutas con verduras 
y hasta especias.

Incluir jugos naturales den-
tro de tu alimentación te aporta 
una gran cantidad de nutrientes, 
antioxidantes, vitaminas y mi-
nerales que mejoran el funcio-
namiento del organismo en 
general. Un benefi cio de estas 
bebidas es que son más fáciles 
de digerir que los alimentos en-
teros; además, resultan una op-
ción práctica y fácil de preparar.

JUGO DE REMOLACHA, LIMÓN, 
JENGIBRE Y ZANAHORIA

¡Este delicioso jugo te car-
gará las pilas! Tomado como 
desayuno o merienda es súper 
refrescante, aunque el mejor 
momento es en ayunas para 
ayudar mejor a tu cuerpo a de-
purar toxinas y a facilitar la eli-
minación de metales pesados.

Ingredientes: (Para 1 persona)
•½ remolacha mediana o 

klnn1 muy pequeña 
•2 hojas verdes de remolacha 
•½ limón pequeño sin la piel 
•1 rodajita de jengibre de 

mnk1cm aproximadamente 
•1 zanahoria 
•½ pepino (opcional, para ha-

amncerlo un poco más líquido)

Preparación:
Primero lava los ingredientes 

y pela la remolacha y la zanaho-
ria. También el jengibre y echa 
la pulpa del medio limón. Pon 
todos los ingredientes corta-
dos en la licuadora para ob-
tener un delicioso y nutritivo 
zumo natural.

ZUMO DE REMOLACHA, 
NARANJA Y CÚRCUMA

Este zumo de remolacha 
con naranja y cúrcuma es súper 
refrescante, y perfecto para el 
verano o cuando hace mucho ca-
lor. Es riquísimo, remineralizante 
y antinfl amatorio. Además, la vi-
tamina C de la naranja potencia 
la absorción del hierro vegetal. 
¡Súper saludable!

Ingredientes: (Para 1 persona)
•1 remolacha pequeña fresca
•1 naranja
•1 rodajita de jengibre 
•¼ cucharadita de cúrcuma 

mn(o más, a tu gusto) 
•una pizca de pimienta negra
Preparación: 
Pela la naranja, la remolacha 

y el jengibre. Córtalos en peda-
zos y ponlos en la licuadora. 
Añade la cúrcuma y pimienta. 
Sirve y toma muy fresquito.

Japón, siempre ha estado presente en los platos. 
Es una importante fuente de calcio y vitamina B12, 
sin embargo, contiene mucha grasa. Esto contribu-
ye al aumento del colesterol malo y los problemas 
relacionados a ello. Moderación es la clave.

Palomitas de maíz: 
Estas son sinónimos de 
cinema. No hay cómo 
resistirse a ellas cuando 
empezamos a ver una 
película. Mientras que las 

palomitas son relativamente saludables, su prepa-
ración las hace problemáticas. Esto ocurre porque 
la gente suele exagerar en la sal. Además, hay per-
sonas que le adicionan manteca, así que quedan 
más ricas… y con muchas grasas saturadas. Ya 
sabes cuál es el resultado: aumento del colesterol 
malo, retención de líquido e hipertensión.

Chocolate blanco: Lo 
que llamamos “chocolate 
blanco” tiene muy poco 
de chocolate. Aunque 
sea un delicioso manjar 
este postre es una ver-
dadera amenaza para tu 
organismo. Es un alimen-

to compuesto básicamente por manteca de cacao 
y mucha azúcar. Cuida de tu cuerpo. 

Salsas industriales: Las 
salsas son ingredientes in-
dispensables en cualquier 
cocina. Si te gusta la cu-
linaria italiana, entonces 
sabes de qué estamos 
hablando. Sin embargo, 

las salsas industriales deberían estar prohibidas. 
Son alimentos de baja calidad y que hacen daño 
a nuestra salud. Están compuestas por glutamato, 
conservantes, colorantes y otros aditivos químicos. 
Ni siquiera precisamos mencionar los azúcares, el 
exceso de sal y los aceites usados en estas sal-
sas. Para pizza y espaguetis, principalmente, la 
mejor opción es preparar tu propia salsa.

Café: Como otras bebidas, 
también es parte de nues-
tra vida social. En muchas 
culturas, un desayuno sin el 
“cafecito” no está comple-
to. Ten cuidado con su con-
sumo excesivo, ya que es 

estimulante y puede llevar a la adicción. También 
se discute sobre el efecto del café sobre la salud 
mental, pues provoca ansiedad. Aunque un poco 
nociva, esta bebida tiene efectos positivos, como 
la mejora de la concentración. Por lo tanto, toma 
tu café, pero sin exagerar.
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