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Padres 
HIJOS FELICES 
Una famosa terapeuta ha escrito: “Existe una tragedia silenciosa de la que nadie habla, se desarrolla 

por nuestros hogares y afecta a nuestras más preciadas joyas: nuestros hijos” 

En los últimos 15 años, es-

tudios científicos advierten 

que hay un aumento muy 

agudo de enfermedades 

mentales infantiles, pu-

diendo considerarse una 

epidemia. 

Las estadísticas son alar-

mantes: 1 de cada 5 niños 

tiene problemas de salud 

mental. El TDAH ha aumen-

tado en un 43%. La depre-

sión adolescente ha au-

mentado un 37%. Los sui-

cidios en niños con edades 

comprendidas entre los 10

-14 años han aumentado 

un 200%. 

Ante semejante panorama 

nos preguntamos:¿Qué 

está pasando? Los espe-

cialistas indican que esto 

e s  d e b i d o  f u n -

damentalmente a que los 

niños actuales están 

“sobre-estimulados” y 

“sobre-regalados “de obje-

tos materiales y carentes 

de una infancia sana, que 

se traduce en tener unos 

padres emocionalmente 

disponibles, padres que 

marquen los límites, pa-

dres responsables con la 

alimentación de sus hijos, 

estrictos con las horas de 

sueño, ejercicio al aire li-

bre, interacción social, es-

pacios para el aburri-

miento, muy importante. 

En estos últimos años los 

padres se han vuelto 

“distraídos digitales” pa-

dres permisivos que dejan 

que los niños manden y 

pongan sus reglas. Un sen-

tido de que tienen derecho 

a tenerlo todo, sin trabajar 

por conseguirlo, sin mere-

cerlo, sin ganárselo. Sueño 

inadecuado y alimentación 

desequilibrada. Estimula-

ción sin fin, niñeras tecno-

lógicas, y ausencia de mo-

mentos aburridos. Ante 

esta situación tan preocu-

pante y caótica muchos 

padres se preguntan  

¿Qué podemos hacer para 

que nuestros hijos crezcan 

sanos y felices? La res-

puesta es muy sencilla: “ 

Despertar y volver a lo 

básico, a lo que ha-ciamos 

nosotros cuando éramos 

pequeños”  

Pautas a seguir  

-Establecer límites. Los 

padres son los capitanes 

del barco. 

-Vida sana y equilibrada 

con ejercicio al aire libre, 

saber decir “no” a su hijo. 

-Menos comida basura y 

más alimentos frescos. 

-Prohibido el móvil en las 

comidas y cenas, reuniones 

familiares. Intentar pasar 

más tiempo juntos com-

partiendo momentos mági-

cos y haciendo cosas que 

te hagan sentir bien.  

-Jugar a juegos tradicio-

nales, juegos de mesa, 

escondite, pilla-pilla, fút-

bol, bicicleta, lo que le 

guste a cada uno, pero 

dejar lo digital a un lado. 

-Establecer tareas domésti-

cas a los hijos de acuerdo 

a su edad, darles respon-

sabilidades en función de 

su edad. 

-Implantar una rutina de 

sueño y respetar horarios. 

-No sobreproteger, dejarles 

hacer y que se equivo-

quen, que aprendan a ser 

más independientes y a 

manejar sus frustraciones, 

así aprenderán a desenvol-

verse correctamente de 

adultos. 

-Enséñeles a ser respon-

sables de sus actos, a asu-

mir sus propias res-

ponsabilidades. 

-Que aprendan a aburrirse, 

no hay que temer estos 

momentos, tienen que vi-

virlos para desa-rrollar 

más su creatividad. No 

suplirlos con la tecnología 

o juegos digitales. 

-Lo más importante: Com-

parta muchos momentos 

felices con sus hijos, ría, 

abrace, muéstrele su amor, 

esos momentos mágicos 

marcan la diferencia entre 

felicidad y salud o infelici-

dad y enfermedad. 
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¡Cuántos cambios ha vivido la 

sociedad con respecto al bron-

ceado de la piel, a lo largo de la 

historia!  

En los siglos XIX, y principios del 

XX, estar moreno era sinónimo 

de trabajador del campo y se 

evitaba por todos los medios 

oscurecer la piel para demos-

trar ser de una clase con más 

estatus social. Paulatinamente 

la moda cambió y, elevar el 

tono de la piel, pasó a ser una 

demostración de glamour, de 

practicar turismo, de saborear 

ocio y tiempo libre en la playa, 

montaña, y eso marcaba una 

diferencia de nuevo de perte-

necer a una élite.  

Y nos pasamos al polo opuesto. 

Los bronceados eran tan inten-

sos, sin ningún tipo de protec-

ción que los estudios empeza-

ron a relacionar estas exposi-

ciones con el envejecimiento 

prematuro y con enfermedades 

de la piel, concretamente con 

los melanomas malignos.  

¡En el término medio está la 

virtud!  

La experiencia nos ha enseñado 

que no debemos exponernos 

sin tomar precauciones al sol, 

que es importante que nos 

protejamos y que la piel tiene 

memoria; ¡no olvida los excesos 

a los que ha estado o está so-

metida!  

El sol es necesario para la vida 

de todos los seres vivos.  

En los seres humanos actúa 

directamente en funciones 

imprescindibles. Es nuestra 

fuente principal de vitamina D. 

Muy pocos alimentos contienen 

esta vitamina y la mayor parte 

de ella la producimos cuando la 

piel se expone directamente 

con el sol.  

¿Y cómo actuar?  

Pues muy sencillo. Lo importan-

te es tener control sobre nues-

tra exposición al sol.  

Lo ideal es tomar 30 minutos al 

día aprovechando los primeros 

rayos matutinos o los de última 

hora antes del atardecer.  

En este horario la incidencia 

sobre la piel es menos intensa y 

nos permite tomar el sol sin 

usar crema de protección solar. 

De esta forma conseguimos sin 

ningún riesgo sintetizar la vita-

mina D y obtener muchos más 

beneficios durante cualquier 

época del año, no sólo en la 

estival.  

Los huesos se mineralizan.  

Mejora la piel en casos como 

acné, psoriasis, eccemas,…  

Ayuda a quemar grasas.  

Disminuye la presión sanguí-

nea.  

Incrementa la respuesta in-

munológica.  

Estimula las terminaciones 

nerviosas.  

Reduce la incidencia de infec-

ciones respiratorias.  

Y un largo etc, ya que reper-

cute en todas nuestras funcio-

nes.  

Pero nunca te olvides de los 

riesgos.  

Toma las debidas precauciones 

en cuanto a la exposición, evita 

siempre las horas centrales, usa 

protección, gorra, cremas, ca-

misetas, sombra, cualquier cosa 

es buena para evitar el exceso 

de radiación y las quemaduras 

solares.  

¡¡Mucha atención con la pobla-

ción más sensible: niños y an-

cianos!! Todo el cuidado es 

poco.  

Evitar los golpes de calor y 

mantener la correcta hidrata-

ción para conseguir que el sol 

sea nuestro aliado y que el 

verano no tenga consecuencias 

fatales, a corto o largo plazo.  

Es labor de todos evitar el cán-

cer de piel que por desgracia 

incide en gran medida en la 

población.  

No cuesta nada estar alerta de 

nuestros lunares o manchas 

nuevas que aparezcan en la piel 

y consultar si notamos variacio-

nes en su aspecto.  

Coger este tipo de cáncer en su 

fase inicial, cuando está locali-

zado a nivel cutáneo su-

perficial supone un problema 

eliminado.  

SOL SÍ, PERO 

CON CABEZA  

 

Amaya Recalde _ Colorín colo-

rado 
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PERSUADIR 
Es una habilidad social  que te permite conectar  emocionalmente con quien tienes delante. 

La persuasión es una de las habilidades 

que más mitos inspira. Tiene una acep-

ción negativa y se ha extendido la idea 

de que persuadir a alguien trae de la 

mano engaño o manipular la informa-

ción. Pero ser persuasivo implica unas 

variables mentales y emocionales que 

van más allá de manejar a los demás en 

beneficio propio. 

También significa tener algunas habili-

dades sociales que son básicas para 

otras tareas: una persona persuasiva 

tiene una estructura adecuada de los 

argumentos y hace el esfuerzo de co-

nectar emocionalmente con quien tiene 

delante. Para eso necesita desarrollar su 

inteligencia emocional. Las decisiones 

de negocios no se toman estrictamente 

de acuerdo con la razón. La investiga-

ción en psicología, las ciencias cognitivas 

y la economía del comportamiento han 

demostrado que la emoción influye en 

todo lo que hacemos, incluido el pensa-

miento y la toma de decisiones. Cuando 

un trabajador es capaz de identificar y 

gestionar sus emociones, le resulta más 

fácil hacerlo también con la persona que 

tiene delante. Y si sabe cómo se está 

sintiendo, puede influir en lo que piensa 

y decir o hacer algo que cambie su emo-

ción. 

El psicólogo Stéphane Côté, profesor de 

la escuela de negocios Rotman, ha estu-

diado en distintas investigaciones cómo 

los empleados utilizan su inteligencia 

emocional para convencer a los demás. 

“Conseguir que tu interlocutor esté en 

un estado emocional similar al tuyo ha-

ce que también esté más abierto a escu-

char tus argumentos”, explica. Côté ad-

vierte que se puede volver en su contra. 

De hecho, cuando las personas leen muy 

bien a otra gente pueden descubrir co-

sas que habrían preferido no saber. Pero 

lo cierto es que hay consenso en que 

conectar emocionalmente con la perso-

na a la que se quiere persuadir aumenta 

la probabilidad de conseguirlo. 

 El objetivo no es que otra persona haga 

algo que no quiere, sino algo que no se 

había planteado antes. 

Alguien persuasivo utiliza el sentido 

común, la persistencia y el entusiasmo 

personal para que otros compren una 

buena idea. La manipulación queda fue-

ra de esta ecuación. “La persuasión pue-

de unir a los compañeros de trabajo, 

hacer avanzar las ideas y forjar solucio-

nes constructivas”, asegura el informe 

del profesor Jay A. Conger, experto en el 

desarrollo de la persuasión. Conger es 

un firme defensor de describir esta habi-

lidad como una herramienta positiva. 

“Deberíamos entenderla no como una 

forma de convencer y vender, sino de 

aprender y negociar”. 

Persuadir es positivo para todas las par-

tes implicadas. 
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El hábito de la lectura es 
algo que hay que ir fomen-
tando desde una edad 
muy temprana. Un niño 
que lea desde bien peque-
ñito es más probable 
que, al alcanzar la edad 
adulta, siga practicando es-
ta afición. 

La lectura no sólo es bene-
ficiosa para el desarrollo 
cognitivo y psicológico, 

también fomenta el uso de 
la imaginación y les ayuda 
a concentrarse y compren-
der mejor el mundo que 
les rodea. 

Muchos llaman a la lectura 
“el alimento del cerebro” 
y es una definición que no 
le podía venir mejor. Es un 
hecho demostrado científi-
camente que la gente que 
lee habitualmente tiene 

más neuronas activas que 
alguien que no lo hace. 

 De esta forma sembrare-
mos en ellos la semilla del 
lector, que, si vamos re-
gando poco a poco con 
nuevos libros, acabará ger-
minando en adultos ávidos 
de nuevas lecturas. Ahí va 
nuestra recomendación 
para este mes, disfruta le-
yendo! 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

25   www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

26   www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

27   www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I 

www.audi.es 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

28   www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

29   www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

30   www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

31   www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I 

 

http://www.boadillaenred.com
mailto:boadillaenred@boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

32   www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

33   www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

34   www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

35   www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

36   www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I 

motor 

www.mini.es 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

37   www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I 

moda 

http://www.boadillaenred.com
http://mirto.com/colecciones/coleccion-hombre/


REVISTA BER I  TU REVISTA 

38   www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

39   www.boadillaenred.com I CORREO boadillaenred@boadillaenred.com I 

http://www.boadillaenred.com

