
CIERTA VEZ hablé con una dama 
que me dijo: «He estado sufriendo 
de depresión durante dos años». 

Mientras ella me hablaba, descubrí que 
no siempre estaba deprimida. Señaló que 
después de exponerse alrededor de una 
hora a la luz solar durante los fines de se
mana, su depresión mejoraba.

¿Por qué es tan importante la luz so
lar? Los científicos han descubierto que 
la luz solar incrementa el nivel de seroto
nina en el cerebro. La serotonina es im
portante para sentirnos de buen ánimo y 

f combatirla depresión.
El Dr. Lambert, del Instituto de Investi

gaciones Cardíacas Baker, en Melbourne, 
Australia, descubrió que la cantidad de
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El nivel de serotonina en la sangre está directamente relacionado con la in
tensidad de la luz solar a la que estamos expuestos. La serotonina influye 
en el estado de ánim o y en la buena disposición individual

serotonina transportada por la vena yu
gular es ocho veces mayor en un día lu
minoso que en un día nublado.10 Es im
portante señalar que la intensidad de la 
luz artificial en espacios interiores es mu
chas veces menor que la exis 
tente en el exterior en un 
día nublado. Algunos 
de nosotros pasa
mos bastante tiem
po en el interior de 
casas u oficinas. Co
mo resultado, el nivel 
de serotonina presente 
en el cerebro puede dismi

nuir significativamente. Además, este órga
no parece elaborar una cantidad signifi
cativamente mayor en verano que en in
vierno. En verano el cerebro contiene mu
cha más serotonina que en invierno bajo 

condiciones simi
lares. La luz solar 
en verano tiene 
una mayor in

tensidad que en 
invierno, y esa ma
yor intensidad esti-

* mulará una mayor 
elaboración de sero

tonina.
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¿Qué significa esto? Si usted ha estado 
sufriendo de depresión o falta de energía, 
estos síntomas pueden mejorarse a medi
da que incremente su exposición a la luz 
solar. Si es posible, expóngase unos treinta 
minutos a la luz solar durante la mañana 
temprano. La luz matinal es preferible. 
Sin embargo, incluso caminar en el exte- 
rior durante quince minutos en la ma
ñana y también por la tarde, ayudará a 
elevar los niveles de serotonina. Adquiera 
el hábito de pasar más tiempo en el ex

terior cada día. Si su 
agenda lo restringe a 

pasar solo un breve 
tiempo al aire libre 
cada día, trate de sa
lir cuando la luz sea 

más intensa. Así ex
perimentará un mayor aumento en el 

nivel de serotonina.
El incremento de serotonina en el ce

rebro es inmediato al exponerse a la luz 
solar. Sin embargo, la serotonina que el 
cuerpo elabora no se almacena para el día 
siguiente, por lo tanto, ¡usted necesita ex
ponerse a diario a la luz solar! En días 
nublados y durante el invierno, expón-

Es preferible exponerse a la luz solar en 
horas de la m añana, o por la tarde. En 
caso necesario hay que utilizar un pro
tector solar, lentes oscuros y ropa apro
piada que proteja nuestra piel.
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gase al sol con más frecuencia, ya que la 
intensidad de la luz se puede reducir en 
esos meses.

Aunque usted no sufra de depresión, 
la luz solar es esencial para la buena sa
lud; tanto mental como física. ¡Asegúre
se de recibir los efectos beneficiosos de 
la luz solar!

Los paseos al aire libre representan una 
excelente oportunidad para 
con la familia, relajarse, respirar aire 
ro y exponerse a la luz solar.

El sol, las manías y la depresión
Diversos estudios y observaciones clínicas han puesto de manifiesto que la disminu

ción de la luz solar provoca las llamadas depresiones estacionales, que afectan a 
millones de personas en todo el mundo, y que suelen desaparecer espontáneamente con 
la llegada de la primavera. Por el contrario, durante los meses cálidos, en las regiones cer
canas a los polos aumentan los casos de personas que se vuelven hipomaníacos o ma
níacos, es decir, alegres y ansiosos en exceso.

Esto no quiere decir que los habitantes de las 
zonas tropicales y ecuatoriales sean inmunes a la 
depresión, pero sí es cierto que la incidencia de 
esta enfermedad es menor. Las estadísticas por 
ejemplo ponen de manifiesto que en Brasil 
— país eminentemente tropical—  la incidencia 
de la depresión y otros trastornos psicoló
gicos es menor que, por ejemplo en 
Argentina o España. La explicación es 
que los brasileros son por lo general 
gente mucho más alegre, optimista 
y sociable; lo cual en buena parte se 
atribuye al aumento de la serotonina 
estimulado por el sol (ver páginas 82-83).

Por eso los médicos nos recomien
dan que aprovechemos al máximo 
los días soleados para exponer nues
tra piel a la luz solar, sin descuidar 
precauciones que evitan la aparición 
de problemas de la piel y de los ojos.

http://tuvida.aol.com/salud/saludmental/canvas/_a/toma-el-sol-para-mejorar-tu-humor-parte/

http://tuvida.aol.com/salud/saludmental/canvas/_a/toma-el-sol-para-mejorar-tu-humor-parte/
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¿cuánta?, ¿cómo?
Beba suficiente agua 
para proteger 
su corazón. LINDA HABÍA estado sufriendo de 

resequedad en los ojos desde ha
cía algún tiempo. Todos los días se 

aplicaba gotas oftálmicas. Un día, vino al 
Centro de Estilo de Vida de América, y en po
cos días su problema desapareció com
pletamente. ¿Cómo lo logró? Al seguir un 
programa de tres semanas en el que co
menzó a beber más agua. Un generoso con
sumo de agua resolvió su problema de 
sequedad.

El agua no solo es efectiva para solu
cionar un sencillo problema de falta de 
irrigación ocular, también es una podero
sa'medicina para un serio padecimiento: 
las enfermedades de las arterias coro
narias. Jackie Chan, de la Facultad de Sa-



Agua: ¿Para qué?, ¿cuánta?, ¿cómo?

lud Pública de la Universidad de Loma 
Linda, descubrió que el agua protege el 
corazón, según se observó en los parti
cipantes de un estudio de salud realiza
do entre creyentes adventistas. Descubrió 
que las mujeres del estudio que bebían 
más agua eran menos propensas a su
frir ataques cardíacos fatales. Corrían un 
40% menos de riesgo que los que bebían 
menos agua. Los hombres que bebían la 
mayor cantidad de agua registraron un ries
go más bajo de padecer un ataque cardíaco 
mortal; ¡una reducción de más del 50%!n

El Dr. Chan descubrió algo incluso 
más asombroso: Usted tiene que beber 
agua para proteger su corazón. En el 
estudio, los participantes que 
bebían la mayor canti
dad de otras bebi
das, como jugo de 
fruta, bebidas ga
seosas, café y té, 
aumentaban su riesgo 
de padecer un ataque 
cardíaco mortal.12 
De ahí la importancia 
de beber agua.

El Dr. Schroeder y 
sus colegas de la Uni
versidad Humboldt de 
Berlín descubrieron que 
beber varios vasos de agua 
diariamente impide que la 
presión sanguínea baje al po
nerse rápidamente en pie.13 Es 
más, el Dr. Sannon de la 
versidad Vanderbilt descubrió

Hemos de tom ar suficiente agua a diario. 
Es preferible tom arla a la tem peratura am 
biente. Si está m uy fría conviene dejarla re
posar unos minutos antes de bebería.

que dos vasos de agua constituyen un 
tratamiento efectivo para la hipotensión 
ortostática, una condición en la al po
nerse en pie una persona se interrumpe 
el flujo sanguíneo que irriga la cabeza.14 
Es importante beber suficiente agua pa
ra prevenir la hipo
tensión ortostática.



El Dr. Eigenbrodt, de la 
Universidad de Carolina del 

Norte, ha descubierto que 
las personas con hipoten
sión ortostática tienen el 

doble de riesgo de sufrir 
un paro cardíaco, compa

rándolos con aquellos a 
los que no se les baja la 

presión sanguínea cuando 
se incorporan luego 

de estar reclinados.15 
Adoptar un estilo de 

vida saludable parece una 
tarea difícil, pero debemos 

recordar que nuestro 
Creador desea que 

hagamos uso de los 
recursos saludables 

que él ha provisto.

una com probada relación 
entre el abundante consumo de 
agua y el buen funcionam iento  
del aparato cardiovascular.

Beber, un arte... ¡y una ciencia!

Hemos de tomar dos vasos de agua a la temperatura ambiente, por la mañana al levantarnos 
para estimular el sistema digestivo y combatir el estreñimiento.
Hay que beber de ocho a diez vasos de agua cada día. Cuando hacemos ejercicio en tiem
po caluroso, es necesario beber incluso más.
Conviene tomar agua purificada
o filtrada, y hacerlo entre 
las comidas. Si queremos 
tener una digestión 
óptima no hemos de 
ingerir líquidos hasta 
que haya pasado al 
menos una hora después 
de cada comida, y tomar
la al menos treinta minu
tos antes de la siguiente.
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H V h ' .  I  El cuerpo humano está compuesto
9 1 P°r un 65% a un 70% de agua.

*1  I El agua es un constituyente indispensable
de nuestros tejidos corporales, y resulta 

esenc'al en tQdos los procesos fisiológicos 
de la digestión y absorción y eliminación 

J f  j^ in if  de desechos metabólicos no digeribles,
* W f  así como para el buen funcionamiento

J É  El agua es el medio de transporte
1 de los nutrientes y de todas las sustancias

corporales, y tiene acción directa en la 
conservación de la temperatura corporal. 

Por eso podemos vivir sin 
comer varias semanas pero jú jt j
no sobreviviríamos sin beber. 3 /̂ ^

Una pérdida del 10% del agua corporal origina alteraciones 1
graves, y una disminuación del 20% puede provocar la muerte. i

Puesto que el organismo humano no |
posee un mecanismo de almacena- ^  \j¡k,
miento hídrico, el agua que / j |
perdemos constantemente debe 
ser restituida por medio de un
aporte exterior. *  i

Por eso el viejo principio de que M  t K
«para estar sano, lo primero es f
mucha agua por fuera y mucha agua 

por dentro», hoy ha
sido avalado plena- w
mente por la ciencia. I

Cada día hemos ■ /
de ingerir de 1.5 f ,  §
litros a 2 litros de

Í
agua, sin olvidar que una cantidad 
equivalente nos la aportan los ali
mentos, que en su estado natural 
contienen una buena cantidad

de agua. Por ejemplo, las frutas, y  | £ j
verduras y hortalizas contienen
como promedio un 80% de agua. l

http://www.dietas.com/encidopedia/Agua.asp 1  ^
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