
ENERO
2022

ENCUENTRE SU
palabra 
del año
Si bien las promesas de Año Nuevo 
son populares, no suelen durar más 
allá de enero. Este año, olvídese de 
las promesas y, en cambio, pruebe 
con la palabra del año.

La palabra del año es una sola 
palabra que sirve como guía o tema 
para alcanzar el objetivo del año. 
Algunos ejemplos son: alegría, 
pasión, valentía y coraje.

A continuación, presentamos un 
proceso para encontrar su palabra:

• Reflexione sobre cómo espera que 
sea el próximo año.

• Hágase algunas preguntas:

– Para esta época del año que 
viene, ¿qué deseo haber logrado?

– ¿Cuáles son las expectativas de 
mi vida a grandes rasgos?

– ¿En qué quiero aprovechar el 
tiempo?

– ¿Cuáles de mis aspectos necesito 
enriquecer?

• Piense distintas posibilidades y 
haga una lista de palabras.

• Redúzcala a las dos o tres con las 
que más se identifique.

• Tómese una o dos semanas para 
reflexionar sobre su lista reducida 
y luego elija una palabra como la 
palabra del año.
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¿Funcionan las 
dietas detox?
Las dietas detox 
o desintoxicantes 
son una forma 
popular de 
hacer un cambio 
y reducir 
las calorías 
rápidamente. 
¿Pero realmente 
funcionan? 

¿EXISTE EVIDENCIA 
DE QUE LAS DIETAS 
DETOX DAN BUENOS 
RESULTADOS?
Actualmente, no hay evidencia 
de que estos métodos para 
“desintoxicar” tengan algún 
impacto en la salud de las 
personas. El cuerpo ya tiene 
procesos que funcionan para 
purificar la sangre y eliminar 
los residuos. Por ejemplo, el 
hígado y el tracto digestivo 
son dos de los sistemas de 
órganos cuya función es 
protegerlo de las toxinas 
dañinas.

Si bien algunas personas 
afirman que se sienten mejor o 
pierden peso con una dieta de 
desintoxicación, esta sensación 
puede ser el resultado de 
eliminar los alimentos no 
saludables de la dieta y reducir 
las calorías. Es probable que 
logre los mismos resultados si 
hace una dieta más saludable y 
equilibrada en general.

¿CÓMO FUNCIONAN 
LAS DIETAS DETOX?
Las dietas detox utilizan una 
variedad de técnicas con 
el objetivo de “depurar” el 
cuerpo. Algunas de ellas son:
• Hacer ayuno

• Consumir jugos

• Hierbas

• Suplementos

• Métodos de limpieza de 
colon como enemas o 
laxantes

• Saunas

• Restricciones alimentarias

La idea es que estas 
técnicas limpien y depuren 
el organismo de toxinas 
al fomentar una mayor 
eliminación y el descanso del 
sistema digestivo. Incluso 
se suele afirmar que algunas 
dietas eliminan toxinas 
y metales del torrente 
sanguíneo.

Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

¿SON SEGURAS LAS 
DIETAS DETOX?
Algunas de estas dietas no son 
seguras y utilizan publicidad falsa 
para promover sus beneficios. 
Muchos productos que se 
usan para la desintoxicación o 
depuración no están regulados 
por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDA) y podrían causar efectos 
secundarios dañinos.

Además, las dietas de 
desintoxicación suelen ser 
desequilibradas, ya sea por evitar 
la mayoría de los alimentos o 
por fomentar una alta ingesta de 
alimentos o bebidas específicas. 
Esto podría ocasionar problemas 
de hidratación o de equilibrio 
de electrolitos, además de causar 
problemas digestivos.

Otros aspectos a considerar 
son las afecciones o los 
medicamentos que toma 
actualmente. Es aconsejable 
consultar con su médico antes 
de intentar cualquier tipo de 
desintoxicación o depuración.

¿EXISTEN ALTERNATIVAS A LA DIETA DETOX?
Si le interesa depurar su dieta pero quiere evitar las soluciones 
rápidas que prometen las dietas detox, existen otras excelentes 
opciones. Mejorar la salud es un viaje para toda la vida. Los 
pequeños cambios a largo plazo pueden marcar una gran diferencia. 

Considere estas ideas:
• Elimine los refrescos, los jugos y otras 

bebidas, y beba principalmente agua.

• Limite los azúcares agregados en su dieta.

• Aumente la ingesta de frutas y verduras a 
al menos 5 raciones al día.

• No coma tarde en la noche.

• Limite o elimine el alcohol de su dieta.

SALUDABLE
COMIENDO
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Evite sobrecargarse   

PARA EVITAR 
EL EXCESO DE 
ACTIVIDADES, 
SEA PROACTIVO Y 
PLANIFIQUE. PONGA 
EN PRÁCTICA ESTOS 
CONSEJOS:
• Conozca sus prioridades. 

No puede hacer todo, ni 
debería. Decida qué es 
lo más importante para 
poder dedicarle tiempo.

• Utilice la respuesta “le 
confirmo más tarde” 
para ganar tiempo. 
A veces, es más fácil 
responder “no” después de 
reflexionar.

• Reserve un tiempo de 
inactividad en su agenda. 
Quizás una noche a la 
semana puede descansar 
y no comprometerse con 
nada.

• Practique decir “no”. Al 
rechazar una actividad, 
le quedará tiempo para 
hacer lo que realmente le 
importa.

Si siente que 
se pasa la vida 
corriendo de 
acá para allá 
sin tiempo ni 
para respirar, es 
posible que esté 
sobrecargado 
de actividades. 
Incluso si todas las 
actividades de su 
agenda son cosas 
que le encantan, 
no es bueno 
estar demasiado 
ocupado.

Todos necesitamos 
un momento de 
calma en la vida. 
Tener tiempo 
para relajarse 
y descansar es 
fundamental para 
una buena salud.

de actividades    
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