
La época del otoño y el invierno 

El otoño tienen un significado muy 
profundo para el ser humano,  el otoño es  
más que un cambio de clima.  El otoño es 
sementera; se potencia la paciencia, la 
quietud,  es despojo, desapego, 
transparencia, se caen las hojas y el bosque 
se llena de luz. En el ser humano se refleja 
la capacidad de dejar ir, de soltar y renovar, 
de volver a la tierra, a la esencia,  Cuando 
se caen las palabras, se detienen los 
deseos, paran las expectativas y  el alma se 
vuelve transparente, se libera.  

El solsticio de invierno es la oportunidad de 
sintonizarse con la naturaleza de muerte-renacimiento,  
transformación. Muerte que es necesaria para crecer y liberarse de 
viejas ataduras; para morir es necesario entregarse, soltar y 
vaciarse. Dejar de aferrarse al pasado y  al futuro  para vivir en el 
presente. 

Cómo afecta el cambio de estación en la Salud Mental: 

Este tema es bastante complejo y vamos a revisar algunos de los 
aspectos relevantes para aportar estrategias de prevención y 
afrontamiento.  
Existen algunos efectos potenciales del cambio climático sobre la 
salud mental que necesitas conocer. 
 
A nivel de las emociones:   
Llamado trastorno afectivo estacional es desencadenado por la 
respuesta del cerebro a la disminución de la luz natural,  se le ha 
relacionado con las hormonas  y los neurotransmisores del cerebro  
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como la melatonina y la serotonina, que ayudan a regular los ciclos 
del sueño-alerta, la energía y el estado anímico. 
En otoño e invierno, se incrementan las horas de oscuridad y pueden 
causar un aumento de los niveles de melatonina y una disminución 
de los niveles de serotonina, potenciando condiciones biológicas que 
favorecen el desequilibrio emocional. 
Los datos del programa de Cambio Climático Global de la NASA  
demuestran como el clima, influye en el comportamiento de las 
plantas, animales y de los seres humanos. Los efectos de las 
estaciones sobre la salud mental incluyen: 
• Las personas experimentan sensaciones y emociones intensas, 
o baja de ánimo. 
• Mayor riesgo de TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático) ante 
las dificultades de la vida. 
• Se puede debilitar la capacidad de logro y el sentido de vida.  
• Aumenta el riesgo de ansiedad y depresión. 
• Posible pérdida de identidad personal y profesional. 
•  Se pueden presentar crisis que afectan las relaciones 
interpersonales. 
• Sensación de desamparo o fatalismo, disminución del 
autocontrol. 
• Aumento de los niveles de estrés situacional. 
Los cambios climáticos afectan la salud mental y física y pueden 
debilitar el sistema inmunológico. También  favorecer el abuso de 
alcohol y substancias sicoactivas entre otras.  Según El Centro 
Médico de la Universidad de Rochester.  
Teniendo este panorama de posibles afecciones del estado 
emocional, físico y mental, vamos a hacer algunas sugerencias para 
generar conductas de tipo adaptativo y hacer ajustes en el estilo de 
vida  que favorezcan la calidad de vida y el disfrute  de esta época del 
otoño y el invierno.  
Es necesario  ayudar a nuestro organismo a renovarse y adaptarse 
para encontrar el equilibrio natural que proteja nuestro bienestar 



integral, buscar que el cuerpo se  mantenga nutrido, hidratado, 
caliente y logre la estabilidad. También adecuarse al medio ambiente 
que nos rodea. 
Puedes dormir un poco más que en el verano, porque amanece más 
temprano.  
 
Se recomienda aumentar el consumo de proteínas, grasas y 
carbohidratos con moderación, puedes disfrutar del sabor dulce, la 
leche dorada que es preparada con curcuma, jengibre y miel, el chai 
que lleva leche, jengibre, canela y nuez moscada; puedes usar leche 
de almnendras, de coco o la que prefieras. 
tarde, puedes aprovechar para meditar y realizarte un auto masaje. 

Tenemos otros alimentos  esenciales para esta época,  frutos secos 
como nueces, castañas y almendras, los cereales integrales, son un 
buen combustible para el cuerpo y  favorecen la eliminación.  Entre 
los cereales recomendados están: la avena, el mijo, arroz moreno, 
cebada,  la soja, que es una de las proteínas vegetales más completa, 
entre otros.  Otros alimentos como las legumbres, habichuelas, 
judías, lentejas, garbanzos, habas y semillas de sésamo, chía, quinua, 
amaranto entre otras. 

Todos  estos alimentos se pueden ingerir solos o en ensaladas, se 
complementan con los pescados y algas marinas, o la proteína que 
desees, se pueden cocinar y se pueden hacer germinados,  hacer 
humus o queso como el tofu; que se elabora de soja, almendras, 
entre otros.  El gusto salado es el que predomina en otoño y en 
invierno. 

Para mantener la energía y el calor, podemos beber infusiones o te 
de raíces, de hierbas como, jengibre, clavos, canela, cardamomo, 
pimienta, o la que prefiera, acompañado con miel natural, panela 
orgánica, maple entre otras opciones de miel. 



Practicar Thai-Chi, Yoga u otra actividad que  favorece la 
flexibilidad, estiramientos, agilidad, resistencia, movimientos 
coordinados y armoniosos, actividades que  ayuden a soltar la 
tensión, que favorezcan la relajación y el equilibrio de las 
emociones. Todo lo que eleve la fuerza y vitalidad. Podemos 
caminar en la nieve y esquiar entre otras actividades. 

Como conclusión, además de tener en cuenta estas  sugerencias, 
recordemos que el pensamiento es poderoso, y necesitamos 
canalizar lo positivo, programarnos para disfrutar del otoño y el 
invierno con  toda su belleza y plenitud. 

Todas las estaciones tienen un significado profundo para las 
personas, y cada cambio, es la oportunidad de empezar de nuevo, 
de soltar lo que ya no nos permite crecer, se presenta un reto 
permanente de estar adaptándose a la naturaleza cambiante y a 
encontrar en cada momento una razón y la fuerza para disfrutar de 
la belleza que cada momento nos ofrece la vida. 

Para las personas que nunca han vivido el otoño y el invierno, porque 
viven en zonas tropicales, donde el sol está siempre presente, puede 
ser difícil la adaptación, sin embargo la experiencia puede ser 
emocionante, ya que la belleza de los colores de otoño, el perfume 
de la tierra aromatizada con flores frutos, y la magia del blanco de la 
nieve favorece la adaptación. 

En el campo espiritual es perfecto este momento para reflexionar 
sobre nuestras metas, logros, es la oportunidad para estudiar algo 
nuevo, también para fortalecer los lasos familiares a la luz de una 
fogata, un chocolate caliente, ver buenas películas, leer libros que 
nos enriquezcan y dormir. 
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