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Ya están aquí las fiestas de Navidad, en las que 
los regalos se han convertido en una parte de la 
celebración. Por eso, desde Felicidad y Salud 
hemos preparado una amplia guía con ideas 
para que podáis elegir presentes elaborados 
con productos naturales que mejoren la salud y 
la vida de todos aquellos a los que amáis. 

Aceites, jabones, ropa, calzado, accesorios, 
masajes, juguetes…. Y hasta una aplicación 
para que os sea más fácil descubrir artículos 
ecológicos. Nuestra Guía de Navidad refleja 
todo un mundo alternativo a los elaborados con 
compuestos químicos o contaminantes. Pero 
además, en estas páginas encontrarás consejos 
para hacer felices a los tuyos, porque lo impor-
tante no es el tamaño, ni la cantidad. Lo que 
realmente importa son los sentimientos, 
emociones y el amor que seamos capaces de 
transmitir en unas fechas en las que, además 
de la diversión y el encuentro con la familia y 
amigos, la solidaridad tiene un papel especial 
que no hay que olvidar.

Eso es lo que hemos querido transmitir para 
estas señaladas fechas en las que los niños son 
los mayores protagonistas. En estas páginas 
encontrarás consejos para favorecer su creci-
miento personal, porque desde muy pequeños, 
los niños claman autonomía, independencia y 
libertad. No hay que olvidar que la superprotec-
ción de los padres les impide desenvolverse en 
la vida.

Y también, cómo cultivar la salud de la mente y 
el cuerpo desde la infancia a través del Taichi y 
el Chikung. Porque el movimiento tiene una 
gran importancia en el desarrollo del niño, al 
implicar aspectos psicomotores, intelectuales, 
sociales o emocionales a través de propuestas 
de juego en las que, a través de los movi-
mientos, se intenta imitar el espíritu de algunos 
animales. Sin olvidar el comportamiento que 
debe guiar a aquellos que practican estas acti-
vidades o las artes marciales en las que el 

honor, el respeto y la admiración por el contrin-
cante es el pilar básico sobre el que ha de 
sostenerse.

Todo ello influye en el control de la mente para 
mejorar nuestra salud. Con la práctica de yoga 
se descubre que todas las contracciones físicas 
dependen de una contractura básica que está 
en la mente. Intentar controlarla es el fin del 
midfulness. Cómo dice Daniel Picazo, una de las 
principales instrucciones de la atención cons-
ciente es observar los pensamientos sin expec-
tativa y nos explica cómo hacerlo en este 
número.

En Navidad hay que tener ciudado con los 
excesos alimentarios, por eso nuestras expertas 
en nutrición aportan los mejores consejos para 
evitar problemas digestivos, comer atendiendo 
a la estación en la que nos encontramos y 
utilizar aquellos productos y platos que más nos 
ayuden a pasar los meses de frío. Sin olvidar las 
recetas que demuestran que el consumo de 
alimentos naturales no está reñido con la 
confección de platos suculentos, diferentes de 
los cotidianos y realmente sabrosos, como 
asegura Ana Domínguez, mientras que Cristina 
Villarroya nos enseña la mejor manera de 
comprar, dónde, qué alimentos elegir y cómo se 
cocinan

No nos podemos olvidar del cuidado de nuestro 
cuerpo. Por ello ofrecemos una guía de cómo 
cuidarnos en estas fechas. Natalia Olmo, incide 
en la necesidad de cuidar la piel que sufre las la 
sequedad a consecuencia de las calefacciones, 
así como las secuelas que provoca el intenso 
frío en la epidermis. También los consejos de la 
doctora Isabel Moreno.

Esperamos que encuentres en los artículos de 
este número toda la información y consejos 
necesarios para que tengas la mejor Navidad.

¡Os deseamos que paséis una Navidad llena de 
bienestar, felicidad y salud!
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Entrevista a Gracia García Pons:  
La importancia de 
fortalecer el suelo pélvico 
durante el embarazo
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¿qué ocurre en la anatomía de la 
mujer mientras está embarazada?

Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer está 
sometido a diversos cambios a nivel estructural, 
funcional y postural, con motivo de acoger al 
nuevo miembro. Muchos de estos cambios son 
reversibles, de manera que pasado cierto 
tiempo el cuerpo vuelve a funcionar como antes. 

Hay, en cambio, otras modificaciones que 
requieren de algo más que tiempo para volver a 
su estado normal. Nos referimos al sistema 
muscular y, en concreto, a aquella zona que 
más trabajo y estrés sufre durante el embarazo 
y el parto, por estar sosteniendo el peso del 
bebé durante la etapa prenatal y por las 
tensiones sufridas durante el parto.

Esa área, conocida como suelo pélvico, está 
sometida durante los meses de embarazo a un 
aumento de la presión, con la consecuente 
debilidad que ésta puede ocasionar en la zona 
perineal; de ahí la importancia de fortalecerla y 
elastificarla, para prevenir futuras alteraciones 
en el organismo. 

No es necesario estar embarazada para tener 
en consideración esta parte de nuestro cuerpo, 
pues, como veremos, tenerlo en forma puede 
aportar grandes beneficios a nuestra salud.

Actualmente hay diversos tipos de ejercicios y 
prácticas para fortalecer el suelo pélvico y el 
resto de musculatura abdominal interna: pilates, 
yoga, gimnasia abdominal hipopresiva, ejerci-
cios de Kegel… la oferta es variada.

Uno de los principales músculos que forman 
este suelo pélvico es el Músculo Pubocoxígeo 
(PC), el cual es fácil de reconocer en una misma: 
el PC es aquel que se contrae cuando queremos 
detener el flujo de orina.

Una de las aportaciones menos conocidas que 
tiene el hecho de tonificar este músculo, es la 
mejora de la sexualidad. Cuanto más fuerte y 
firme esté, más placer se experimentará 
durante el coito, además de tener orgasmos 
más satisfactorios. 

La pareja también se beneficiará de esto, pues 
tenerlo fuerte hará que la vagina se contraiga 
con mayor intensidad, rodeando el pene de 
forma muy placentera. 

Ejercitarlo con frecuencia es también una 
solución para la sequedad vaginal y con ello, el 
dolor durante la penetración; pues aumentará el 
flujo de sangre a la pelvis y por ende la lubrica-
ción vaginal.

Para entender mejor este tema y resolver 
dudas, hemos entrevistado a Gracia García 
Pons, fisioterapeuta y enfermera, especializada 
en Fisioterapia Uroginecológica y Pediátrica.

Actualmente, Gracia trabaja con mujeres 
durante su proceso de embarazo, preparán-
dolas para que lleguen al momento del parto en 
las mejores condiciones físicas posibles, y 
prevenir así las disfunciones propias de una 
debilidad del suelo pélvico, asociadas como 
hemos dicho, al embarazo y al parto.

 ˣ Cada vez se escucha más hablar del suelo 
pélvico, se le está dando mucha visibilidad de 
importancia al entrenamiento de esta área del 
cuerpo, pero ¿qué es exactamente el suelo 
pélvico?

Llamamos suelo pélvico al grupo de 
músculos y ligamentos que tapizan la base 
del periné. Anatómicamente se sitúan entre 
el hueso del pubis y el coxis, formando un 
suelo muscular en la parte inferior de la 
pelvis.

Estos músculos tienen la función de 
sostener las vísceras pélvicas (vejiga, 
uretra, útero, vagina y recto) y de contener 
la orina, los gases y las heces mediante 
contracciones eficaces.

Están, además, íntimamente relacionados 
con los músculos abdominales más 
profundos, así como con el diafragma, ya 
que todos ellos trabajan de forma sinérgica 
(ayudándose unos con otros) para llevar a 
cabo su función de la forma más efectiva.

 ˣ ¿Por qué es importante mantenerlo  
en forma?

Mantener el suelo pélvico en buen tono nos 
evitará las disfunciones típicas de su 
debilidad, como son: la incontinencia 
urinaria, los prolapsos de vejiga, útero y 
recto, dolor vaginal o lumbopélvico y 
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disfunciones sexuales por falta de elasti-
cidad, tono muscular y déficit de 
lubricación.

 ˣ ¿De qué manera trabaja con sus 
pacientes?

Existen una serie de ejercicios destinados a 
mejorar el estado de esta musculatura. En 
nuestra clínica trabajamos con dos tipos de 
pacientes:

En primer lugar con embarazadas, las 
cuales preparamos mediante el diseño de 
varios talleres, programados en función de 
la semana de embarazo. Nos servimos de 
un programa de ejercicios destinados a 
mejorar el tono y elasticidad muscular, 
además de flexibilizar las articulaciones 
lumbopélvicas.

Por otro lado, en la consulta también 
atendemos a mujeres que, después del 
parto o como consecuencia de diversos 
factores, tienen alguna disfunción del suelo 
pélvico. Tras una valoración exhaustiva, 
detallamos en qué situación particular se 
encuentra cada paciente para ajustarles un 
programa de ejercicios de forma 
personalizada.

 ˣ ¿Estos ejercicios son difíciles de aprender?

No. No son complicados de aprender pero 
se necesita concentración y perseverancia 
para que sean efectivos. Durante las 
sesiones, las mujeres conocen cómo activar 
el suelo pélvico y el músculo transverso del 
abdomen. Por lo general, al explicarlo, las 
pacientes coinciden en que se tiene que 

estar muy concentrada para evitar realizar 
compensaciones musculares y coordinarlo 
con la respiración. Nuestra misión es ense-
ñarles a que realicen la técnica de forma 
correcta.

 ˣ ¿Puede una mujer practicarlos sola en 
casa?

Por supuesto, por eso comentaba que es 
imprescindible la perseverancia, ya que 
será en casa donde deben realizar el 
programa de ejercicios que previamente 
hemos explicado en los talleres. Existen, 
además, ciertos dispositivos en el mercado 
que pueden ayudar a realizar en casa los 
ejercicios, ya que ofrecen un biofeedback 
muy útil a la mujer, para cerciorarse de que 
están realizando el ejercicio correctamente.

 ˣ ¿Estos ejercicios son solamente útiles para 
la mujer embarazada?

No, estos ejercicios los deberíamos realizar 
todas las mujeres; en especial las que 
acaban de pasar por un parto, las que 
tienen ya instaurada una disfunción como 
es el caso de los escapes de orina y 
prolapso, y también es importante para 
aquellas mujeres que realizan deportes de 
impacto y montar (running, bici, caballo…), 
ya que su práctica supone un riesgo de 
debilitamiento del suelo pélvico. Los ejerci-
cios deberían estar pautados por un profe-
sional, dependiendo del problema de cada 
mujer y adaptados a cada una de ellas.

 ˣ Cesárea vs. parto natural… ¿repercuten de 
la misma manera en el suelo pélvico?

Aunque el parto natural es el principal 
factor de riesgo para la debilidad y disfun-
ción del suelo pélvico, sobre todo en partos 
complicados, con bebés muy grandes o en 
aquellos que han necesitado el uso de 
instrumentos para facilitar la ayuda del 
bebé (fórceps, espátulas, ventosa ...); se ha 
comprobado que el proceso de embarazo, 
con los consiguientes cambios biomecá-
nicos, posturales y hormonales, también 
predispone a la mujer a sufrir disfunciones 
del suelo pélvico.

Es más común de lo que imaginamos 
encontrarnos en las revisiones postparto, 
con pacientes que no han ejercitado su 
suelo pélvico durante el embarazo y, 
aunque han dado a luz mediante cesárea, 
presentan alguna disfunción asociada a la 
debilidad de estos músculos.

Por lo tanto, aún cuando en las cesáreas 
evitamos el traumatismo que supone el 
paso del bebé por el canal vaginal, no se 
justifica que las cesáreas se hagan a 
demanda para evitar el daño producido en 
el periné, ya que no deja de tratarse de una 
intervención quirúrgica, con los riesgos que 
éstas comportan. Además, para la mamá la 
recuperación es mucho más costosa, por no 
mencionar los beneficios que aporta al 
bebé un parto natural.

 ˣ ¿Fortalecer el suelo pélvico nos evita la 
episiotomía?

La episiotomía es un corte limpio que 
realiza el ginecólog@ o la matron/a en la 
musculatura del suelo pélvico en el 
momento que sale el bebé por el canal 

vaginal. Esta incisión se realiza con el fin de 
evitar que este tejido muscular se desgarre 
de forma anárquica, afectando a algunas 
estructuras delicadas como es el esfínter 
anal. Con la episiotomía se pretende 
agrandar el diámetro del orificio vaginal 
para que el bebé salga con más facilidad.

Es por eso, que uno de nuestros objetivos 
principales en los talleres es mejorar la 
elasticidad muscular (que no es lo mismo 
que tono muscular), para facilitar esa 
buena dilatación que se requiere en el 
momento expulsivo y, de ese modo, 
prevenir cualquier desgarro o tener que 
llevar a cabo la episiotomía. La importancia 
de mantener elástico el periné radica, 
además, en que influye en la mejora de las 
cicatrices, debidas a la episiotomía o por 
posibles desgarros. 

 ˣ ¿cómo se desarrollan los talleres?

La dinámica de trabajo consiste en la reali-
zación de dos talleres; ambos se realizan 
en grupos reducidos de un máximo de tres 
personas, para poder adaptar el programa 
de ejercicios en función de cada embara-
zada. Durante estas sesiones pueden estar 
acompañadas, si lo prefieren.

El primero se realiza alrededor de la 
semana 20-25 de embarazo, y va 
destinado a fortalecer la musculatura del 
suelo pélvico y flexibilizar la movilidad 
global y articular de la pelvis. También se 
enseñan conceptos básicos de respiración, 
anatomía y fisiología del suelo pélvico, y 
cómo trabajar músculos sinergistas (como 
por ejemplo, el transverso del abdomen) 

Cu
an

to
 m

ás
 

fu
er

te
 y

 fi
rm

e 
es

té
 e

l m
ús

cu
lo

 
Pu

bo
co

xí
ge

o,
 

m
ás

 p
la

ce
r s

e 
ex

pe
rim

en
ta

rá
 

du
ra

nt
e 

el
 c

oi
to

, 
ad

em
ás

 d
e 

te
ne

r 
or

ga
sm

os
 m

ás
 

sa
tis

fa
ct

or
io

s.
 

en
tr

ev
is

ta
P

.9
nº

 0
6

P
.8

20
17



Si sabes cómo estás, siempre ganas. Hacerse un 
chequeo es fundamental para prevenir o detectar 
problemas que pueden afectar a tu salud. Entra 
en nuestra web y consulta el chequeo que más se 
ajusta a tu estilo de vida y circunstancias. Tienes 
un gran equipo médico con la última tecnología a 
tu servicio.

Avenida de la Ilustración, 1 | Junto a Parque Albán 46100 Burjassot, Valencia | Tel. 963 00 30 00 | valencia@imedhospitales.com

Saber y ganar
CHEQUEOS GENERALES IMED VALENCIA

Factor humano
Tecnología punta

www.imedvalencia.com

que nos pueden ser útiles para potenciar el 
trabajo de los músculos pélvicos.

El segundo taller se imparte a partir de la 
semana 33-34 de gestación. Está dirigido a 
elastificar el suelo pélvico, mediante la 
explicación de técnicas de masaje y auto-
masaje perineal, a las embarazadas y 
acompañantes.

También se les da información sobre ciertos 
dispositivos que existen en el mercado y 
que pueden ayudar a elastificar esta 
musculatura. 

Por último, cabe destacar que, para los 
profesionales que nos dedicamos a este 
campo, es tan importante tanto explicar los 
ejercicios e insistir para que los hagan de 
forma periódica y correcta en casa, como 
educarles sobre los hábitos del día a día 
que pueden constituir un factor de riesgo 
para el suelo pélvico (toser, estornudar, reír, 
hacer esfuerzos, defecar, etc …), y ense-
ñarles algunos trucos para modificar estos 
hábitos y evitar que les perjudiquen. 

Mi agradecimiento a Gracia García que, con su 
entusiasmo y disposición, ha hecho posible la 
realización de esta entrevista.   
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Hawai está en Hawai
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Hace 16 años, alguien tuvo la idea de poner en 
marcha un gran recinto con animales de todas 
las especies en Madrid. Era la época en la que 
se abrían parques temáticos por encima de 
nuestras posibilidades. Este en cuestión se 
montó full equipe. Por poner, pusieron hasta 
pingüinos, hecho que constituye en el plano 
zoológico lo que el bocadillo de calamares para 
la gastronomía: otra conquista cargada de 
épica mesetaria. Lo llamaron Parque Biológico 
de Madrid. Y durante un año largo, por allí no 
pasó ni el Tato. Hasta que un día contrataron 
los servicios de un poeta.

El deseo de un Gran Cambio en nuestro estilo 
de vida es un clamor y, en cierto sentido, hasta 
un deber que otras sociedades, en el pasado, 
también asumieron, cada una a su manera y 
según su afán. La idea de que muchos de los 

aspectos fundamentales de nuestra vida 
pueden observarse con otra mirada, ya no va a 
lomos de una vocecilla. 

El consumo es uno de los ámbitos en los que 
con mayor claridad puede detectarse el pulso 
de esa voluntad creciente de transformación. En 
ese sentido, el sector productivo ecológico es 
una referencia en nuestro país, con un valor 
global de mercado de 1.500 millones de euros y 
un ritmo de crecimiento anual que oscila entre el 
10 y el 15 por ciento. La propia existencia de la 
revista que acoge este artículo, y la buena 
acogida que está teniendo entre lectores y 
anunciantes, es una prueba de que hay un 
espacio consolidado para el desarrollo de 
nuevas formas de producir y consumir, de crear, 
de cuidar y de cuidarse, de pensar, y de difundir 
ese gran cambio.
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La conciencia sobre los huecos que hemos 
dejado crecer en nuestro estilo de vida aumenta 
y se consolida, y esto está muy bien. Cada vez 
son más los que piensan que el presente puede 
trabajarse de otro modo y que el futuro puede 
ser lo que un día nos dijeron que era. Y eso está 
aún mejor. Pero ya se sabe que donde hay una 
multitud, aunque lleve a cuestas un cambio de 
paradigma, también hay alguien cerca 
dispuesto a ganar dinero a costa de ella.

¿Y el poeta, dice? Ah, sí, bueno…el poeta que 
contrató el Parque Biológico de Madrid era un 
profesional de las palabras –filólogo para más 
señas-; un ingeniero de nomenclaturas que le 
cambió el nombre al proyecto. Tal cual. «¡Te 
llamaré ‘Faunia’…!», debió exclamar ante la 
maqueta del recinto la última jornada de trabajo 
que facturó a los gestores del parque. Y 
«Faunia» aún sigue abierto y vendiendo 
entradas (que es de lo que se trataba desde el 
principio).

Es la historia de un rentable cambio de etiqueta, 
y sólo de etiqueta, o de imagen si se prefiere. 
Los animales eran exactamente los mismos que 
cuando el parque abrió sus puertas, sólo que 
dejaron de entretenerse espantando las moscas 
porque, después de cambiar el nombre, bastaba 
el ruido de la marabunta de visitantes para 
ahuyentarlas.

Tratarse a uno mismo como «cliente» o «consu-
midor» de ese Gran Cambio que se abre paso, 
puede ser un ejercicio que genere cierta inco-
modidad. El deseo de mejora y de transforma-
ción puede ser honesto, profundamente sincero 
y generoso con nuestro entorno, pero también 
puede llevarnos a proyectar esa misma hones-
tidad y sinceridad en quienes nos ofrecen 
nuevos productos y servicios. Y eso no siempre 
tiene porqué ser así.

Ahí fuera hay una legión de profesionales que 
cobran muy caras sus horas. Arquitectos de 
colores atractivos, palabras con reminiscencias 
anglosajonas y luces llamativas que buscan la 
manera de rentabilizar el proyecto de alguien 
que ha contratado sus servicios a precio de oro 
para hacer negocio del Gran Cambio. Y puede 
que ese empresario tenga un compromiso serio, 
o puede que sólo sea otro vendedor de crece-
pelos con inquietudes de publicista.
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No es que el cliente potencial de la comida 
bio-saludable, por poner un ejemplo, sea espe-
cialmente sensible a la manipulación. No lo es 
más que el que se compra un todoterreno o 
quien frecuenta restaurantes de comida rápida. 
No es eso. Pero sí que es cierto que su perfil 
responde al de alguien que busca un creci-
miento personal plural, en esferas de actuación 
que se bifurcan y expanden hacia otras más, 
donde un cambio genera o inspira otro nuevo, 
hasta configurar un estilo de vida renovado. Los 
nichos donde colocar atractivas y llamativas 
ofertas, por tanto, se multiplican exponencial-
mente y los actores que las generan (con o sin 
escrúpulos) también.

En este contexto de producción y consumo, 
existe una lucha intensa en la que Lo De 
Siempre muestra su resistencia, cuando no 
directamente su oposición, al cambio. Y ahí es 
donde un acercamiento crítico como consumi-
dores puede contribuir a atajar esas campañas 
profusamente financiadas que persiguen desle-
gitimar esta imparable transformación y a 
minimizar su importancia, necesidad y urgencia. 

Un consumo adocenado y de amplias traga-
deras, donde la etiqueta vaya antes que el 
producto, sirve a la causa de los vendedores de 
tónicos milagrosos pero también, y sobre todo, 
de los deslegitimadores de un nuevo modelo 
que no tiene garantizado su futuro sólo porque 
sí. A la excelencia en la producción de servicios 
y productos sólo se llega desde la excelencia 
crítica del que los consume.  

Está claro que ni todos los ejercicios que se 
hacen sobre una alfombra de cáñamo tienen 
que ser saludables, del mismo modo que poner 
piña en la pizza tampoco la convierte en una 
delicia tropical por mucho que lo diga el cartel, 
el menú o el camarero. Y aunque siempre vaya 
a haber alguien que intente vendernos una 
palmera en una urbanización de Seseña como 
«zona hawaiana», deberíamos garantizarnos, al 
menos, que junto a él hubiera otra persona que 
dijera: «Hawai está en Hawai».

Observar, 
la principal 
instrucción del 
mindfulness
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Una de las principales instrucciones de 
la atención consciente es observar los 
pensamientos. La instrucción nos 
propone mantener esta atención con un 
sentido de curiosidad expectante, sin 
esperar un resultado, es decir sin 
anticipar o decirle a la mente lo que ha 
de observar. Al observar sin expectativa 
se adquiere un sentido de distancia o 
desidentificación con los pensamientos, 
que tiene el potencial de sustraernos a 
su influjo reactivo. Pero lo habitual es 
observar con expectativa. 
Reaccionamos para transformar el 
resultado obtenido en nosotros cuando 
no coincide con el esperado. 
Confundimos este control con un acto 
creativo. La ilusión de crear el mundo 
que queremos creativamente se utiliza 
para situar fuera del mundo científico las 
evidencias sobre dualidad observa-
dor-observado, una deriva especulativa 
de la mecánica cuántica en la salud.

La mecánica cuántica ha dado mucho 
juego para crear ilusiones sobre ese 
mundo donde la voluntad crea la 
realidad. En el campo de la observación 
nos ofreció una preciosa paradoja de 
esas que te encariñan con los animales. 
Es famosa la paradoja de Schrödinger 
del gato que sufre daños solo si lo 
decide el observador. ¡Que malo es ese 
observador que le quiere hacer daño al 

m
en

te

m
en

te
P

.1
5

nº
 0

6

P
.1

4

20
17



gato, y que bueno el que lo salva! Y aquí, en la 
elección, se rompe la cuántica para entrar en el 
mundo de la dualidad, el gran indeseado del 
camino de la trascendencia. Bueno, malo, 
deseado, indeseado: juicio, expectativa. Desde 
el juicio no es posible encontrar la paz que te da 
la unión con la vida. Observar tus juicios fuera 
de la expectativa puede llevarte el punto neutro 
donde no hay juicio. El gato da mucho juego. 

Lo del gato es de 1935 y es un experimento 
mental. Intenta contarnos las peripecias de un 
‘cuanto’ (en este caso un electrón) dentro de 
una caja. Una bonita historia de la caja oscura 
de la que podemos aprender que los ‘cuantos’ 
no eligen en sus acciones, solo actúan, y lo 
hacen siendo todo lo que son, sin elegir ser una 
cosa u otra. Dentro de la caja, completamente 
opaca, un gato es amenazado por un 
mecanismo cuya activación puede matarlo. El 
mecanismo se puede activar con la acción del 
electrón que supuestamente entra en la caja por 
un agujerito que en ella hay, así el gato tiene un 
poco de luz. El electrón solo puede matar al 
gato si adopta la forma de partícula. Si actúa 
como onda no presionará el mecanismo, del 
mismo modo que si presionas en una ola, esta 
se deforma y nos evita, no deja herida. De que 
el electrón entre por el agujero como partícula o 
como onda hay un 50 por ciento de posibili-
dades. Es decir, la acción del electrón puede 
seguir las leyes de las partículas o las de las 
ondas. Lo curioso es que para el electrón no hay 
problema, su acción se basa en unas y otras 
simultáneamente, como el que sigue todos los 
caminos a la vez sin despeinarse. Sus acciones, 

aparentemente contradictorias, no solo no se 
excluyen sino que se superponen. Schrödinger 
dedujo que el gato moriría y no moriría a la vez. 
¿Entonces por qué al abrir la caja solo vemos 
una de las posibilidades, al gato muerto o vivo? 
Pues porque sigue leyes cuánticas.

Las leyes cuánticas no se aplican a objetos no 
cuánticos como un gato, operan bajo sus 
propias leyes o condiciones, que no coinciden 
con las leyes físicas de la materia, las cuales 
siguen las leyes de la relatividad. Para empezar, 
actuar siguiendo todos los caminos solo es 
posible en partículas aisladas. La interacción 
con otras partículas anula las leyes cuánticas. 
Al abrir la caja interactuamos con el electrón y 
contaminamos su experiencia. Las múltiples 
posibilidades se reducen a la manifestación de 
una de ellas. ¿Quién elige la posibilidad mani-
festada? El individuo que observa, al interactuar 
con su estado de conciencia (metáfora de 
cuanto o mundo interno), elige una opción, las 
posibilidades eclosionan en una acción especí-
fica. Utilizando una metáfora fractal, mi 
voluntad individual es acotada en la interacción 
con mi entorno. El individuo crea su manifesta-
ción para interactuar. Cuando nuestro ser inte-
ractúa con otros seres no puede manifestar 
todo lo que es, solo la parte de lo que es que 
resuena en comunión el otro ser. Es la observa-
ción quién detecta el estado que puede ser 
manifestado. El mero hecho de observar lo que 
hace un electrón aislado lo sitúa en la interde-
pendencia, por eso mi observación participa de 
su acción, y de este modo contamino las posibi-
lidades que se pueden dar. Al observar se dará 

la posibilidad que esté en mi campo de 
conciencia como observador, y al mismo tiempo 
en el campo de posibilidades de lo observado. 
Ya no se pueden dar todas las posibilidades. La 
interdependencia rompe el sistema cuántico, y 
nos sitúa en el mundo de la relatividad, de 
modo que la realidad queda definida, acotada. 
Este tránsito de la realidad indefinida del 
mundo cuántico a la realidad definida del 
mundo relativo, se llama decoherencia. Y se 
encarga de que veamos la realidad que el 
tránsito ha definido como posible.

Observar pues nos permite ver la forma que 
adopta la intención con la que interactuamos 
con los demás. Constatamos que esta instruc-
ción tiene su propia relatividad. La observación 
de nuestras vivencias está contaminada por 
nuestra mirada. Esta mirada la confundimos 
con la casi única opción de acción. Para concluir 
que es la acción que ‘tocaba’ seguimos el hilo 
de los juicios que la justifican, es nuestra mirada 
compartida la que ha matado al gato, o lo ha 
dejado vivir, pero nos escondemos en la razón 
de estos juicios para no reconocer nuestra parte 
de responsabilidad, y culpar al otro, o a la 
vivencia en si, como si actuarán aisladamente. 
El modo en que sentimos lo que vivimos 
depende de si somos partícula u onda al 
observar, es decir desde donde las observemos. 
El que mira su realidad lo hace desde la 
cualidad de la experiencia observada que 
domina en su mirada, que es la misma cualidad 
que le pertenece. Solo podemos ‘ver’ lo que esta 
en el campo de posibilidades de nuestro mirar. 
Si nuestra mirada mata al gato, o es poco sana, 

la podemos sanar si no vemos esa realidad 
desde la conciencia de partícula. Es decir, 
podemos sanar las vivencias observando desde 
donde las miramos, antes de que la expectativa 
haya sido formada.

Ni gloria, ni poder, ni placer, ni salud, me 
prometen la atención consciente o la medita-
ción. Cuando exprimes una naranja, siempre 
obtendrás jugo de naranja. Lo que sale es lo 
que está dentro. La misma lógica se aplica a ti: 
cuando alguien te aprieta, ejerce presión sobre 
ti, o dice algo poco favorecedor o crítico y de ti 
viene la ira, odio, amargura, tensión, depresión 
o ansiedad, que es lo que está dentro. 
Mindfulness sugiere que la observación distan-
ciada de la mirada con que contaminamos 
nuestra realidad, sin ninguna otra acción ni 
intención por nuestra parte, la limpia de ese 
mirar insano. La mirada con la que observas la 
realidad atiende su presencia en cada expe-
riencia que vives. Si el amor y la alegría son lo 
que deseas dar y recibir, observas lo que vives 
desde ahí, no lo esperes, ofrécelo. Hemos de 
empezar por atender desde qué construcción 
compartida con el entorno estoy creando mi 
realidad.   
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vicentbeneito.es

Cultivar la salud mente-cuerpo 
desde la infancia

Taichi y Chikung para niños
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¿Cuántas horas pasa un niño sentado en su 
pupitre en el aula o haciendo deberes en casa? 
Largas horas sentados con la espalda inclinada, 
encorvados, o con mala posición de las piernas, 
generalmente debido a un mal diseño del mobi-
liario que produce tensiones innecesarias tanto 
en músculos y articulaciones cuando nos 
colocamos en postura de estudio o lectura. 

Nuestro cuerpo está diseñado para el movi-
miento. Éste tiene gran importancia en el desa-

rrollo del niño, implicando los aspectos psico-
motores, intelectuales, sociales o emocionales. 
Afecta a nuestro estado de ánimo, a nuestra 
vitalidad y bienestar, mejora el aprendizaje y a 
conocernos mejor. En nuestra cultura existe la 
creencia de que la mente es independiente de 
nuestro cuerpo, idea cartesiana sobre la 
dualidad mente-cuerpo. Actualmente, hay 
muchas investigaciones que confirman que el 
pensamiento y el aprendizaje no dependen 
únicamente del cerebro, ya que el cuerpo o el 
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movimiento juegan un papel importante en todo 
proceso intelectual y de aprendizaje, como son 
la creatividad, la emoción, la empatía, la 
atención o la curiosidad, cualidades que 
normalmente asociamos con la mente, pero no 
pueden existir independientes del cuerpo. 

El Taichi y el Chikung son prácticas originarias 
de China que a través de ejercicios corporales 
suaves, coordinados con la respiración y, la 
concentración meditativa y la visualización, nos 
conducen por el camino de la salud, la longe-
vidad, la plenitud y la evolución espiritual. Al 
practicar de forma regular es beneficioso para 
desarrollar el esquema corporal, activar la 
motricidad, tonificar huesos y músculos, desa-
rrollar la propiocepción, estimular el equilibrio 
tanto físico como mental, conocer el cuerpo de 
uno mismo, trabajar los sentidos, fortalecer la 
capacidad de atención y de aprendizaje… 

Además, es positiva la interacción entre los 
niños con otros compañeros durante la 
actividad, y con los padres o familiares si se 
realizan talleres familiares, donde los adultos 
participan de los juegos con los niños, incluso 
en la práctica en casa. Esta conexión tiene un 
gran beneficio sobre la salud, debido a los 
valores que se transmiten como la empatía, la 
solidaridad, el respeto y el apoyo entre 
compañeros.

En un taller de Taichi y Chikung para niños 
debemos adaptar la metodología que aplicamos 
a los adultos para adecuarla a las habilidades 
motrices de la edad infantil. Nuestra propia 
experiencia y formación en otros campos puede 
enriquecer la metodología. En mi caso, como 
Licenciado en Historia del Arte estuve traba-
jando casi 10 años en didáctica museística y 
animación cultural con niños y jóvenes. Además, 
completé mi propia formación con el método de 
Anatomía para el Movimiento ©, incluso he 
participado en cursos de Teatro Físico para 
dotar de más herramientas al trabajo con los 
niños. Actualmente, estoy desarrollando esta 
metodología en Escuela Tantien, y tengo en 
proyecto una serie de cuentos ilustrados por 
Vicent Beneito para acercar la filosofía taoísta y 
el Chikung a los más pequeños.

Aquí comentaré algunos juegos que uso de 
manera habitual en los talleres. Ejercicios 

sencillos, accesibles y efectivos con la filosofía 
del Taichi y del Chikung. A través de unos ejerci-
cios de apertura articular y estiramientos acti-
varemos el cuerpo y lo prepararemos para la 
sesión. Con esta Danza de las articulaciones, 
donde moveremos cada una en círculos, traba-
jamos el conocimiento sobre uno mismo. 
También son muy interesantes los ejercicios de 
propiocepción para cultivar nuestra sensación 
corporal en el espacio, combinando siempre 
ejercicios de equilibrio, estáticos, dinámicos, etc. 
Juegos de imitación en parejas o grupal, como el 
Juego del Espejo, que enseñan a compartir y 
empatizar. También exploramos las emociones 
frente a un espejo poniendo diversas expre-
siones o caminando con diferentes actitudes. Y 
momentos donde practicamos la meditación o 
la respiración calmada en grupo.

En el Chikung podemos encontrar una tabla o 
rutina interesante para trabajar con niños 
llamada El Juego de los Cinco Animales. En 
estos movimientos buscamos imitar el espíritu 
de algunos animales como tigre, ciervo (o la 
tortuga), oso, mono y pájaro. Cada uno tiene 
una característica, una actitud, una forma de 
caminar y un comportamiento. Esta parte de la 
sesión la podemos desarrollar como un cuento 
donde somos exploradores que vamos por la 
selva para conocer la fauna del lugar. El poder 
de la imaginación no tiene límites… Se pueden 
desarrollar gran cantidad de variaciones.

Vivimos un momento interesante donde se está 
comenzando a integrar este tipo de prácticas en 
las aulas, para educar desde la infancia en el 
bienestar tanto corporal como mental. El movi-
miento no sólo mejora la salud postural, 
además desarrolla el aprendizaje, la creati-
vidad, el manejo del estrés y la buena salud en 
general. Los hábitos adquiridos desde edad 
temprana son muy importantes ya que 
marcarán nuestra futura salud postural y 
mental en la madurez. Son las pequeñas inter-
venciones las que nos llevan a grandes 
cambios.   
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El espíritu de la navidad o cómo 
conseguir crear emociones que 
se recuerden siempre
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La Navidad para mí siempre ha sido sinónimo 
de magia, de unión y de regalos.

La magia emana del espíritu navideño que se 
crea en cada familia, en cada hogar al trans-
mitir, de generación en generación, lo que para 
cada uno representa la Navidad. Surge de esa 
ilusión ligada a la inocencia infantil, al deseo de 
que algo bueno ocurra al hacerse realidad 
aquello que tanto hemos anhelado. 

Personalmente, he disfrutado mucho de esa 
magia transmitida por mis padres a través de 
pequeños gestos cargados de espíritu navideño. 
En mi casa siempre hemos tenido la costumbre 
de hacer nuestro propio calendario de Adviento. 
Cada año, un mes antes de que llegara 
diciembre, escogíamos una temática para el 
calendario y entre toda la familia llevábamos a 
cabo esta tarea juntos. Eran momentos de 
unión, de compartir, de complicidad y de mucha 
ilusión. No sólo era la prueba de que se 
acercaba la Navidad, tan esperada como niños, 
sino que además tenía las primeras recom-
pensas. Pasar tiempo juntos y tener el privilegio 
de que nos asignarán un paje de Papá Noel. 

Ese paje, encargado de velar de nuestra buena 
conducta durante el proceso de creación del 
calendario, era también el primero en valorar 
nuestra labor y recompensarla. Nos ofrecía 
pequeños obsequios o mensajes especiales, que 
nos hacían ilusionarnos cada día y disfrutar de 
todas aquellas sorpresas cuidadosamente 
elegidas con un propósito: inculcarnos valores, 
apreciar el valor del esfuerzo común y amar  

la Navidad. 

Esta tradición familiar que he heredado, me ha 
permitido sacar provecho de sus enseñanzas y 
contagiar el espíritu navideño a mi pareja. 
Además, disfrutar de ser quien idea e impregna 
de magia lo que te rodea, es doblemente 
gratificante.

Mi hijo mayor, que ahora tiene 22 años, todavía 
recuerda cuando decidimos hacer un calendario 
de Adviento que era un viaje alrededor del 
mundo en 24 días. Cada día, su paje Pountcho 
le explicaba que había visitado ese país y le 
hacía unas preguntas sobre él, que mi hijo 
respondía buscando en los libros de casa. Ese 
maravilloso viaje fue una ilusionante aventura 
llena de aprendizaje compartido. Otro año, a 
mis hijas se les ocurrió hacer un calendario con 
un animal por cada letra del abecedario. Así, 
emprendimos de nuevo con ilusión la aventura 
de encontrar animales de todo el mundo y 
descubrimos el kiwi, un pájaro que no vuela, el 
wombat o el xilóforo, un pez bastante común a 
pesar de su raro nombre.

Para mí, la magia reside en esos pequeños 
detalles que hacen especial cualquier situación 
porque la impregnan de emoción. Así pues, 
escoger cómo montar tu belén o cómo decorar 
tu árbol de Navidad pueden ser momentos 
especiales para compartir y disfrutar juntos. De 
esta manera, se convertirán en algo significa-
tivo que se grabará en la memoria como un 
recuerdo indeleble. 
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Además, la ilusión de ver con qué emoción un 
niño espera la llegada de Papá Noel o los Reyes 
Magos, nos acerca por unos instantes a 
nuestros propios recuerdos infantiles y a esas 
emociones que marcaron nuestra infancia. La 
Navidad nos permite despertar esa ilusión, 
muchas veces aletargada bajo el ritmo 
acelerado de nuestro presente. Al pensar en 
hacer felices a nuestros seres queridos y 
disfrutar con ellos, resurge nuestra ilusión en 
forma de creatividad, sorpresa y proyectos 
futuros.   

Al igual que la magia de creer en algo y 
desearlo hace especial la Navidad, también lo 
es reunirse con los seres queridos y disfrutar de 
compartir momentos de alegría y bienestar. Son 
las fechas que más se prestan a la reconcilia-
ción, al perdón, en definitiva, a dejarse inundar 
el corazón por el amor, la amistad, la compasión 
y la dicha compartida. Creo que es bueno 
recordar estos valores que en ocasiones se 
diluyen en la abundancia de comida y la 
avalancha de regalos. Considero que podemos 
aprovechar la Navidad para sacar ese espíritu 
generoso que mora en cada uno de nosotros 
para compartir no sólo con los que más 
queremos sino también con aquellos que más lo 
necesitan. Esa es una valiosa forma de apreciar 
lo que tenemos y agradecerlo, además de una 
manera didáctica de transmitirlo a nuestros 
hijos. Seguro que si ellos saben en qué condi-
ciones viven otras personas, valorarán más lo 
que tienen y lo que reciben. 

Pensando en el tercer ingrediente del espíritu 
navideño, los regalos, me ha venido a la cabeza 
la palabra «presente» que se utilizaba antaño. 
Me ha gustado porque justamente es lo que me 
parece más significativo de un regalo. El hecho 
de estar presente, en el momento de escoger el 
regalo, de entregarlo, de compartirlo y crear así 
esa emoción que será la que llene de sentido 
ese regalo. Ya que, más allá de lo regalado lo 
que recordaremos pasados los años serán esos 
sentimientos generados en ese instante único. 
En mi casa, a Papa Noel le gusta divertirse y en 
lugar de dejar los regalos debajo del árbol, deja 
una nota con instrucciones y pistas para que tú 
mismo los encuentres. Esa búsqueda muchas 
veces es la que más sonrisas, ilusión, expecta-
tivas crea entre los miembros de la familia. Da 
lugar a anécdotas cuando un regalo no aparece 

o surge algún imprevisto durante la búsqueda 
del ansiado presente. En ocasiones, el mejor 
regalo puede ser una salida juntos, un viaje en 
familia que permitirá reforzar los lazos afectivos 
y generar recuerdos comunes. 

En mi opinión, los mejores regalos son aquellos 
que responden a la ilusión generada y al mismo 
tiempo fomentan los momentos de complicidad 
y alegría compartidas. A veces no es tanto la 
cantidad de regalos sino el escoger el regalo 
que permita unir a las personas y disfrutar 
juntas.  

Regalos que dejen aflorar al niño que cada 
adulto lleva dentro, para así acercarnos a 
nuestros hijos y recuperar junto a ellos esa 
magia que hace posible que nuestros sueños se 
hagan realidad.   El yoga de las 
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Empecé a practicar Hatha yoga dos 
veces por semana con la intención de no 
ser esclavo de mi mente. Me pareció 
interesante la opción de un camino 
indirecto, muy físico, para salir de esta 
situación. Al poco tiempo de empezar me 
preguntaba cómo podía aplicar lo que 
aprendía en clase a los momentos en 
que estaba fuera de ella, trabajando, 
andando, comiendo o realizando 
cualquier actividad.

Necesité mucho tiempo para integrar las 
técnicas que iba aprendiendo antes de 
incorporarlas a mi vida. Creo que fue 
porque soy una persona con predominio 
mental, y todo lo que es corporal, o 
dentro del plano de las sensaciones, 
sentimientos y emociones me resulta 
difícil de conectar. Aunque eso solo fue al 

principio. Afortunadamente todo cambió 
en mi vida.

Lo primero que descubres en que el 
Hatha yoga es una iniciación excelente 
para desarrollar la capacidad de concen-
tración de la mente. Las posturas de 
yoga o asanas que se practican en clase 
me instan a situar la atención en mi 
cuerpo, en las sensaciones, en la fuerza 
o energía que siento cuando las estoy 
llevando a cabo.

Conecto mi mente con mi cuerpo, lo 
siento y presto atención a lo que el 
profesor sugiere. Cuando consigo 
centrarme en el cuerpo, en mover 
despacio cada parte de él para llegar a 
la postura, en lo que he de relajar, lo que 
tengo que contraer, dejo de estar «en mi 
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cabeza»; entro en otro plano más físico. De 
alguna forma, aunque solo sea por breves 
momentos, el parloteo mental se aquieta, y me 
produce un sentimiento agradable. Es un placer 
curioso.  

Ese sentir el cuerpo se experimenta de modo 
íntimo durante la relajación que se practica al 
final de la clase de posturas. Tumbado en 
decúbito supino (boca arriba) con los ojos 
cerrados y en completa inmovilidad, uno debe 
aplicarse exclusivamente en soltar, a través de 
la respiración y la toma de conciencia del 
cuerpo, cualquier tensión muscular de la que 
pueda ser consciente. Una vez más, la mente se 
aquieta y la sensación de tranquilidad es algo 
palpable y agradable. Dicen los maestros de 
yoga que en ese momento las energías movili-
zadas durante la práctica se distribuyen y 
también mejoran el plano psíquico.

Como soy de naturaleza inquieta me he intere-
sado por conocer todos los demás tipos de 
yoga, que son muchos, más de diez. Y cuando 
se estudian y se miran con detenimiento e 
interés, me doy cuenta que todo cuanto se hace 
puede convertirse en yoga. Llegas a ver con 
claridad en qué consiste básicamente el yoga, 
en cuanto actitud mental, afectiva o física, y 
descubres que el denominador común, lo 
esencial en el yoga es siempre la apertura 
interior, la atención, y la progresiva interioriza-
ción de la mente que se abre, que descubre los 
mundos interiores y que llega a trascenderlos. 
Comprendiendo bien todas las formas de yoga 
podemos vivir su espíritu e incorporarlo a la 

propia vida y ser de uno mismo. No ha de ser 
algo mecánico y repetido de forma ritual, sino 
algo interno que lo anime.

Aplicaciones de la relajación. Las pequeñas 
tensiones diarias.

A lo largo del día estamos acostumbrados a 
trabajar tensos y agitados sin ser conscientes 
de este hecho. Contraemos músculos que no 
son necesarios. Apretamos la boca, tensamos el 
trapecio cuando manejamos el ordenador, 
andamos con los hombros subidos, y mante-
nemos una actitud defensiva que nos hace 
gastar energía y, además, nos resta eficacia 
para hacer lo que llevamos entre manos. Son 
tensiones que se convierten en contracturas.

Tanta tensión produce un agotamiento que 
afecta profundamente al sistema nervioso y 
mina la salud. He podido constatar a través del 
yoga que la mayor parte de la fatiga que siento 
durante el día no procede del trabajo que 
realizo, salvo en algunos casos, sino de estas 
tensiones musculares y nerviosas provocadas 
por las emociones que consumen gran cantidad 
de energía.

Debemos aprender a darnos cuenta de estas 
tensiones y contracturas que mantenemos a lo 
largo del día, y a aflojarlas. Conforme practi-
camos yoga, las detectamos antes y las 
podemos soltar. Aprendemos a sentir el cuerpo 
cuando está relajado y, de esa manera, por 
contraste tomamos conciencia cuando está 
tenso. Así, poco a poco, vamos consolidando 
esta capacidad para relajarnos en cualquier 
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situación. Cuando vamos en el autobús, en  
una sala de espera o cuando comemos. Un 
buen ejercicio diario que no cuesta esfuerzo  
es acercarnos más a la mesa para comer con 
más atención, relajando el abdomen con  
varias respiraciones profundas. Deberíamos 
aprovechar cualquier momento para relajarnos; 
convertir una posición del cuerpo en una  
asana. Es agradable saborear la sensación  
de descanso.

Hablo de relajar el cuerpo, las tensiones físicas. 
Pero una de las cosas más importantes y, 
también de las más difíciles, es aprender a 
relajar la mente. Ese es el objetivo. A lo largo de 
la práctica yóguica descubres que todas las 
contracciones físicas dependen de una contrac-
tura básica que está en la mente.

Estamos identificados con nuestra mente y no 
se puede manejar aquello con lo que estás iden-
tificado. Para manejar un objeto tengo que estar 

más allá del objeto, no ser el mismo objeto. Es 
necesario descubrir esta identificación para 
poderla soltar. La práctica del yoga con todas 
sus técnicas nos ayuda en este proceso. Solo 
así podemos manejar la mente y los problemas 
diarios, viéndolos con perspectiva. Así nuestra 
mente se abre, se vuelve más serena, más 
lúcida y receptiva.

La mente se educa como un músculo. Y si  
no lo hemos hecho antes es porque no nos  
lo han enseñado.

No solo la mente se abre, también el corazón. 
La práctica de las posturas en general y, 
concretamente algunas de ellas, abren nuestras 
estructuras físicas y, paralelamente, también 
abren nuestras actitudes más amorosas. El 
yoga me ha ayudado a aprender a escuchar, a 
ser más empático, más amoroso. Y, si lo ha 
hecho conmigo, ¿por qué no contigo?  
¿A qué esperas?   

Arte marcial 
¿paz o violencia?

Ju
an

ol
o 

G
ut

ié
rr

ez Cuando llegaron las primeras series y películas 
relacionadas con el Arte Marcial, cualquiera de 
nosotros (que éramos jóvenes o adolescentes) 
nos proyectábamos en los personajes. 
Queríamos ser como esos «Guerreros» capaces 
de luchar aparentemente sin esfuerzo y con 
semejante efectividad. Pero, a la vez, nos 
atraían los valores que abanderaban: 
Templanza, Justicia, Sabiduría, Fortaleza, Honor, 
Respeto… siempre intentaban evitar el conflicto 
propio pero eso sí, defendían al que era maltra-
tado, abusado, violado, robado o engañado. 

Seguramente lo que me ha llevado a escribir 
estas líneas es la competición de Arte Marcial  
a la que asistí entre el público hace apenas  
un mes. 

Al empezar, la organización subrayó la impor-
tancia del respeto y la deportividad esperada 
en todos los participantes. Precisamente eso 
era lo que brillaba por su ausencia. Sobre todo 
en la modalidad masculina parecía que de lo 
que se trataba era de humillar y dañar al 
máximo al oponente. Gallitos luchando por «su 
vida» en un corral. Hinchando sus egos, ¿para 
qué? ¿Quizás para que su papá (o maestro en 
este caso) les valore un poco más? Los jueces 
no paraban de llamar la atención de los partici-
pantes, de restarles puntos e incluso de 
suspender el combate. La verdad es que, para 
mí que es tan importante el camino del Arte 
Marcial, pasé vergüenza ajena. Hubo sólo un 
combate en la modalidad de Jiu Jitsu en el que 
el que venció (y duró menos de un minuto) lo 
hizo sin causarle el mínimo daño al compañero, 
a quien cuidó y animó tras el combate (Puro 
Arte; ¡¡Bravo!!). 

Y es que, si hablamos de competición, hablamos 
de deporte y por lo tanto de reglas que 
debemos cumplir. La más importante es el 
respeto y ahí me dio la impresión que los 
maestros que había fallaban de lleno. Se enor-
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gullecían cuando ganaban sus discípulos, 
aunque no fuera limpio el combate. ¿Qué enten-
demos por Arte Marcial? 

Cuando a un profesor le viene un alumno 
dispuesto a competir y siente en él ese deseo 
(¿o necesidad?) de ganar a toda costa, tiene 
una gran responsabilidad para apaciguar y 
modelar ese ego tan fuerte del alumno; precisa-
mente para ayudarle en su vida. Fuera del 
tatami ese ego permanece y será causa de 
sufrimiento en sus relaciones personales  
y laborales. 

Tampoco ayudan muchas películas de Arte 
Marcial en las que se ensalza el orgullo y la 
venganza. Estas películas o algunos tipos de 
combate que se han puesto de moda y en los 
que se «machaca» sin piedad al contrincante, 
confunden al joven o adolescente que quiere 
iniciarse en las Artes Marciales. El caso es que 
se van perdiendo los valores del Guerrero y es 
una pena. El luchar por luchar, sin un motivo 

consciente, ¿de qué nos sirve? ¿Sólo demostrar 
que somos los mejores? Es cuestión de tiempo, 
no tardará en llegar alguien que nos vencerá. 
Siempre tendrá un final este enfoque. Otra vez 
volvemos al deporte, a la competición, a los 
gladiadores; y otra vez nos alejamos de lo que 
es importante: crecer y evolucionar en este 
camino tan interesante. 

La esencia de las cosas no se suele ver, se 
intuye, se siente, pero rara vez se ve. La esencia 
del Arte Marcial no puede ser simplemente 
convertirse en un gran luchador, se quedaría en 
algo externo y pobre. Tampoco es sólo tener 
una buena salud, esto es una consecuencia de 
la práctica. No sirve de nada tener una salud 
física de hierro y no tenerla emocionalmente en 
nuestras relaciones sociales, por ejemplo. O 
negar el aspecto espiritual del Arte marcial. 
Salud es un concepto muy amplio, en el que, 
paradójicamente, alguien que padece un cáncer 
puede ser más «completo» que alguien que no 
tiene ninguna enfermedad física. 

La esencia del Arte Marcial, más allá de lo físico 
(y teniéndolo muy en cuenta) es cultivar el Ser 
que encarnamos, crecer como personas, hacer 
que el ego (necesario, por otro lado, en la 
sociedad en la que vivimos) no guíe nuestro 
camino; es ir aumentando nuestra Presencia y 
Atención, conseguir una relación sana con 
nosotros mismos, con los demás y con nuestro 
entorno. Consiste en empoderarse de uno 
mismo y nunca pretender apoderarse de  
los demás. 

Llega un momento en cualquier camino 
auténtico en el que debemos transcender lo 
aprendido (técnicas, atributos, habilidades…) 
para atravesar un límite y llegar un poco más 
allá. Si no, nos quedaremos atrapados en lo 
externo, lo vistoso, lo obvio y superficial.  
Se trata de transmutar el conocimiento  
en sabiduría. 

No comparto ni la idea del deporte de competi-
ción ni la de «todo vale» en este camino, no es lo 
que me interesa. Para mí, el Arte Marcial es una 
muy buena herramienta para cultivar la Salud 
física, emocional, mental y espiritual. Es un 
camino de autoconocimiento, de superación de 
uno mismo y de preparación para la vida y por 
supuesto, la muerte. Es una manera útil para 
trabajar sobre nuestro ego, ya sea porque  
se nos da bien, normal o nos cuesta mucho  
la práctica.

Uno de los riesgos es que, si destacamos en la 
práctica y no estamos atentos, podemos 
dejarnos arrastrar por la soberbia; y con 
«ayuda» de los compañeros y alumnos, inflar 
nuestro ego en lugar de ir reduciéndolo y apaci-
guándolo paulatinamente. Lamentablemente es 
algo que se ve a menudo en el Arte Marcial, 
pensando que somos mejores o tenemos un 
estilo superior a los otros… El ego es algo que se 
esconde en cualquier recoveco de nuestro 
interior y debemos estar alerta. Puede escon-
derse detrás de la humildad al igual que de la 
soberbia, detrás del pacifista igual que del 
violento. No nos pensemos que por hacer el 
«bien» estamos exentos de ego. 

El combate me parece interesante cuando es un 
intercambio respetuoso y tiene una finalidad 
terapéutica para ambos; siempre pactando con 
el compañero (que no oponente ni contrincante) 

la intensidad del mismo. Y siendo conscientes 
de que NO es un combate real. Al decir terapéu-
tico me refiero también a vivirlo como un juego, 
a disfrutarlo. Según vamos avanzando en edad 
nos olvidamos de jugar; y perdemos así 
capacidad de disfrutar, de celebrar, de 
compartir en una relación horizontal, de igual a 
igual. En un combate real, en la calle, no me van 
a servir las técnicas que aprendo en el tatami, 
no nos engañemos. 

Un combate real es luchar por la supervivencia 
y no tiene reglas; basta con coger una botella y 
romperla en la cabeza del otro (si no lo hace él 
antes). Es cruel y animal al cien por cien. Un 
combate real es el que se da en las guerras. Ahí 
no hay Arte Marcial, es un «sálvese quien 
pueda» y «todo está permitido» para sobrevivir.

Otra cosa son los sistemas de defensa personal 
que sí están enfocados a la lucha real pero de 
nuevo, no estamos hablando de Arte Marcial. 
Se caracterizan por ser sistemas con pocas 
técnicas y una gran efectividad; creando 
respuestas automáticas y actitudes necesarias 
en la lucha. En poco tiempo aprendemos a ser 
efectivos en una lucha callejera. Son muy 
buenas herramientas de trabajo para la gente 
que tiene algún tipo de trabajo policial o de vigi-
lancia, por ejemplo; o nos aportan sensación de 
seguridad en nosotros mismos. Y todo esto es 
mucho, pero con todo el respeto del mundo, no 
buscan nada más allá de la efectividad; a eso 
me refería al decir que no se trata de Arte 
Marcial. 

En el caso de la mayoría de nosotros, no se dan 
estas circunstancias de guerra ni de tener que 
vigilar o defender algo. Quizás, entonces, el Arte 
Marcial nos puede ayudar a detectar el peligro y 
evitar el enfrentamiento. 

Sin embargo, las técnicas de lucha que apren-
demos en las Artes Marciales nos ofrecen otros 
aspectos también interesantes. El combate es 
simbólico con uno mismo, con nuestros miedos, 
dificultades, bloqueos… El oponente representa 
ser nuestra pareja o expareja, padres, hijos, 
amigos, enemigos, profesor, jefe, compañeros 
de trabajo, vecinos… Y en el combate aparecen 
los diferentes conflictos que tenemos con cada 
uno de ellos. Es un lujo y una buena oportu-
nidad para vernos a nosotros mismos represen-
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tando, expresando y gestionando un conflicto, 
que de otro modo, quizás no encararíamos. 

De todas formas, hay que tener en cuenta de 
que el Arte Marcial utiliza gestos y técnicas de 
lucha y en la sociedad de hoy en día no estamos 
acostumbrados ni familiarizados con ellos. Es 
un error asociar el Arte Marcial con la violencia, 
pero todavía hay mucha gente que hace esta 
asociación. El Arte Marcial debería aprenderse 
para evitar una pelea y no para fomentarla. «El 
Arte Marcial es para la Paz». 

Así, cuando propongo en clase ejercicios por 
parejas en el que uno ataca y el otro responde 
de diferentes maneras, a veces veo caras de 
susto. Hay alumnos a los que les cuesta 
ponerse a ello y otros que lo disfrutan desde el 
primer día. Depende de la experiencia de cada 
uno con respecto al contacto, la agresión y 
también, con el compañero que le ha tocado. No 

será casualidad que nos haya tocado con esa 
determinada persona en ese determinado 
ejercicio; quizás es más bien causalidad… 

Una vez superada esta primera fase el practi-
cante comienza a ver lo interesante del ejercicio 
y participa con ganas; empieza a «jugar  
y disfrutar».

Siempre animo a la gente a estudiar y practicar 
un Arte Marcial, pero que esa práctica alimente 
también una búsqueda interior; lejos de la idea 
más bien «machista» de vencer, humillar y 
demostrar el poder sobre los demás. También 
es importante buscar un estilo en el que disfru-
temos; lo más genuino y auténtico posible y con 
un profesor competente. Como empezaba 
diciendo, el camino del Arte Marcial nos debe 
llevar a estar más cerca de nosotros mismos y 
de los demás, a sentir la vida diferente y a 
actuar desde el Respeto y el Amor.   
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Volveré porque te quiero, 
no porque te necesite
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Cada vez que pensamos que nuestros hijos un 
día emprenderán su vuelo y se alejarán de 
nosotros hace que se nos encoja el alma. Pero 
ese momento será preciso y precioso, si 
realmente están preparados y les hemos 
apoyado para que hayan emprendido su 
camino. Es entonces cuando, si le hemos dado 
la confianza necesaria, regresarán a nosotros 
con más amor que necesidades, porque la mejor 
forma de amar es la de enseñarles a ser libres.

Parece sencillo y aún más, lógico y se da por 
sentado que enseñaremos todo lo necesario 
para que sean autosuficiente en la vida. No 
obstante, es fácil observar la imagen de padres 
de niños de casi nueve años cargando con la 
mochila de su hijo de camino al colegio. Es en 
esos momentos cuando apena pensar que no 
siempre podrán estar ahí sus padres para 
ayudarles a llevar las cargas que encontrará a 
lo largo de su vida. Sin duda lo hacen como un 
acto de amor, de ayuda, sin embargo quizás no 
sean conscientes del peso que realmente le 
están dado a su hijo, más que aliviarle puede 
que en un futuro no le deje avanzar.

¿Cómo se puede no caer en estos actos tan 
perjudiciales de amor? ¿Dejándoles caer?... 
¿Habéis visto alguna vez lo que pasa cuando un 
niño se cae en el parque? Casi de forma innata 
salimos a socorrerle, a levantarlo, a curarlo… 
¿Cómo puede aprender así a levantarse? Ser 
justo en el momento correcto es bastante 

complicado, pero es que nuestros hijos se van a 
caer, sí, y no podremos evitarlo, tendremos que 
enseñarle de alguna forma a levantarse, y es 
posible que este sea un buen momento. No se 
trata de ignorarle o de no dar importancia a su 
dolor, es algo más compasivo, acompañarle en 
esos momentos para que tenga autonomía a la 
hora de solventar sus problemas y su dolor.

Esto me recuerda a una historia de mi infancia, 
en la que pude disfrutar de una visita a la 
granja de unos conocidos. Tuve la ocasión de 
ver el nacimiento de uno de los polluelos 
estando aún dentro de su huevo. Cuando veías 
el esfuerzo que tenía que hacer para romper la 
cáscara te conmovía, es más, casi te impulsaba 
a acelerar el proceso para «ayudarle» a salir y 
que no sufriera tanto, ¡era un animal tan tierno!, 
deseabas que pudiera disfrutar ya de la vida, y 
yo misma de verlo cómo lo hacía. Pregunté rápi-
damente al dueño por qué no le ayudaba a salir, 
y su respuesta contenía tanto significado que 
con mi corta edad aún no estaba preparada 
para comprenderlo. 

Me dijo que si se le ayudaba a salir, el polluelo 
no estaría preparado para sobrevivir en la 
granja. Necesitaba hacerlo por él mismo porque 
si no era así, tenía muchas posibilidades de 
morir. Ese gran esfuerzo que supone la bienve-
nida a la vida era la primera prueba para que 
pudiera sobrevivir en el mundo. Le preparaba 
para poder ser autónomo y autosuficiente próxi-

m
en

te

mamente. Era un gran alumbramiento, y era 
una de las lecciones más grande que la vida me 
estaba poniendo delante.

Lo que aprendí no me sirvió hasta tener la 
suerte de ser tía muy joven. Fue cuando todas 
las tardes al regresar de la guardería mi sobrino 
me pedía un yogurt de los que toma mi padre. 
Yo alegremente cuando me señalaba en la 
nevera, le preguntaba, «¿qué quieres un yogurt 
del iaio?» Y el muy contento me respondía que 
sí, así que con la mejor de mis intenciones se lo 
bajaba del estante del frigorífico, se lo abría, 
cogía una cuchara y se lo daba, acto seguido se 
ponía a llorar, no podía entender que pasaba, y 
eso me frustraba. Al día siguiente, se repetía la 
misma escena, día tras día. Llegué a pensar en 
esconder los yogures para acabar con el 
conflicto. Me estaba perdiendo en los detalles y 
no podía ver lo que realmente sucedia.

No sé si los que habéis llegado hasta esta parte 
de la historia entendéis lo que estaba pasando, 
pero os aseguro que a mi me costó, quizá por mi 
falta de experiencia al no tener hermanos 
menores y que aún no había sido madre, ni 
mucho menos en ese momento había estudiado 
la conducta humana. 

Lo que realmente quería ese pedazo de vida 
mía, ese niño que aún no había aprendido bien 
a comunicarse, ni mucho menos a regular sus 
emociones, era abrir por sí mismo el yogurt. Ya 

clamaba independencia. Pedía autonomía y 
libertad de elegir cuándo y cómo lo abriría. 
Porque al igual que el polluelo debía abrir su 
cascarón para prepararse a la vida, mi sobrino 
pedía abrir su yogur. Es aquí cuando recordé la 
historia del polluelo de aquella granja, ahora 
estaba yo empeñándome en protegerle cada 
tarde en el parque y en las necesidades de 
seguir descubriendo todo lo que la vida le 
ofrecía. Pude comprender que el amor encierra 
libertad. Que si realmente amas a alguien debes 
ayudarle a que sea libre, a que te elija cada día, 
pero sin que te necesite.   
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La importancia de tener  
un abdomen firme
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Las mujeres cada vez damos más importancia a 
nuestro cuerpo: las mamas, el cuello, los brazos, 
las piernas y el abdomen.

Quizás nuestras antecesoras no tenían la 
presión mediática que tenemos ahora. Antes, 
las mujeres se dedicaban a criar y amamantar 
niños y atender a sus maridos. Pero eso ha 
cambiado. Las mujeres trabajamos, ya no 
estamos en casa cuidando a nuestros niños, 
competimos y rivalizamos en un mercado 
laboral y socialmente nos cuidamos porque 
queremos estar bien.

Cuando yo era pequeña una señora de 40 años 
me parecía mayor. Cuánto ha cambiado mi 
percepción de la edad y de qué manera 
diferente veo a las mujeres y hombres que me 
rodean.

En mi consulta atiendo a gente de todas las 
edades, quizá la media esté entre 30 y 55 años, 
y os aseguro que hay gente mayor que está 
muy bien, que nadie diría la edad que tiene. Yo 
a veces les digo que la edad no está en el D.N.I. 
sino en nuestra cabeza, en la forma de moverse, 
de vestirse, de vivir el día a día. Les digo que la 
edad es la que aparentamos. Veo a pacientes 
muy mayores pero con ganas e ilusión de levan-
tarse por las mañanas y verse bien y sentirse en 
forma. 

Hoy en día la publicidad, internet, la televisión, 
los medios de comunicación, todo nos transmite 
la idea de que un cuerpo agradable es aquel 
que es atlético, las tablas de chocolate del 
abdomen, la pared dura, esos cuerpos y 
abdómenes atléticos conseguido a base de 
horas de esfuerzo.

Pues bien, las mujeres nos deterioramos con los 
embarazos, los cambios de peso y, sin duda, 
una de las zonas que más sufre es la pared 
abdominal. Con el embarazo, nuestros músculos 
abdominales se distienden, la pared abdominal 
tiene que relajarse y contener al bebé que lleva-
remos dentro nueve meses. Si nos cuidamos 
durante ese período haciendo gimnasia, pilates, 
yoga o deportes suaves llegaremos a término 
del embarazo con un abdomen fuerte, pero si 
por el contrario se engorda mucho, no se 
practica deporte, y también la genética influye, 
lo normal es que se dé a luz y luego el abdomen 
no se recupere.

La edad influye, las mujeres cada vez tenemos 
embarazos más mayores (ya no es frecuente a 
los 20 o 25, por el contrario son normales entre 
35 a 40). Otro factor muy importante es que 
cada vez hay más problemas para quedarse 
embarazada y las mujeres se someten a trata-
mientos hormonales y de fertilidad que desem-
bocan en partos múltiples. La ciencia hace que 
cada vez sea todo más fácil, pero necesitamos 
una adaptación a ello.

Finalmente otra causa que va a influir en el 
estado de nuestro abdomen es la obesidad 
mórbida. Aquellas personas que tienen un 
sobrepeso importante, cuando lo pierden lo que 
primero se les cae es la piel y la musculatura del 
abdomen. 

Cuando una paciente viene a mi consulta para 
resolver el problema les explico que para 
mejorar el abdomen hay dos tipos de cirugía: la 
Liposucción y la Abdominoplastia.

La liposucción es una técnica que sirve para 
absorber la grasa localizada y que se aspira. El 
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resultado es muy brillante, porque sin cicatriz la 
paciente va a recuperar sus formas, pero para 
ello necesitamos una calidad muy buena de la 
piel, que se retraiga y no quede colgante. Hoy 
en día hasta podemos reproducir con esta 
técnica la musculatura de los rectos abdomi-
nales y que parezca que tienen un tipo atlético.

En cambio, cuando hay piel colgante y los 
músculos están dehiscentes, la liposucción no 
da buen resultado. Entonces necesitamos hacer 
lo que se llama un Dermolipectomía o también 
Abdominoplastia, que consiste en que, a cambio 
de una cicatriz importante, vamos a poder 
extirpar la piel sobrante y restablecer la muscu-
latura del abdomen. Hay indicaciones muy 
precisas para la realización de esta técnica y 
cuyo resultado sin duda va a ser muy 
satisfactorio.

La Liposucción se realiza con anestesia local y 
sedación y el paciente se incorpora rápido a su 
vida habitual, no tiene heridas y el resultado no 
es inmediato. En general, siempre ante 
cualquier cirugía se produce edemas e inflama-
ción y necesitamos de un tiempo en el postope-
ratorio para que todo vuelva a su sitio. 

La Abdominoplastia sin embargo, requiere de 
una anestesia general y una hospitalización que 
va a depender del cirujano y del paciente, pero 

que en líneas generales puede ser de 24 a 48 
horas. En este caso, la paciente requerirá 
reposo y cuidados de la herida aproximada-
mente unos 15 días. La incorporación a la 
normalidad tardará un mes aproximadamente, 
y dependerá de las características de su vida 
laboral y habitual.

Esta cirugía también se practica en los hombres, 
pero por causas diferentes. El alcohol, el 
sobrepeso y la vida sedentaria influyen directa-
mente en el desarrollo de una pared abdominal 
distendida y sobrante, y en ello realizamos las 
mismas cirugías que hemos comentado para las 
mujeres.

Hoy hemos hablado de la cirugía del abdomen, 
pero déjenme decirles que es muy importante 
para llegar a evitar el tratamiento en el 
abdomen, que podemos prevenirlo. ¿Y cómo? 
Practicando deporte, vida sana, control del peso 
y de la alimentación.

Como siempre, es importante acudir al profe-
sional que nos orientara sobre los distintos tipos 
de tratamientos.   
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La manzana y la prevención del 
Alzheimer
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No recordar dónde hemos dejado las llaves, el 
nombre de un actor u olvidar qué íbamos a 
hacer suelen ser despistes sin importancia, 
aunque en algunos casos pueden ser tímidas 
señales de un incipiente envejecimiento 
cerebral. Con el paso de los años, las células de 
nuestro cerebro se «oxidan» debido al efecto de 
los radicales libres, es un proceso natural. Pero 
si el problema de falta de memoria persiste, 
debemos estar alerta y consultar con nuestro 
médico, ya que éste es uno de los primeros 
síntomas del Alzheimer, una enfermedad que en 
España ya cuenta con 600.000 afectados1. 

A medida que esta dolencia avanza, se ven 
afectadas varias capacidades cognitivas como 
pensar, aprender o comunicarse; manejar las 
actividades diarias se hace cada vez más difícil 

y la degeneración es irreversible. Qué inicia el 
proceso del Alzheimer sigue siendo un misterio, 
pese a la intensa investigación científica. Sin 
embargo, se apuntan como probables causas 
factores genéticos, ambientales y el estilo de 
vida. Es en este último punto sobre el que 
podemos intervenir: hábitos como el ejercicio 
físico y mental o la alimentación saludable son 
fundamentales para obtener un bienestar gene-
ralizado, pero también pueden ayudarnos a 
prevenir las enfermedades neurodegenerativas. 

Entre los beneficios de la manzana figura el 
contenido de esta fruta en quercitina, un 
potente antioxidante que se concentra sobre 
todo en su piel, actúa protegiendo a las células 
cerebrales frente al estrés oxidativo, según un 
estudio realizado en 2004 por el Departamento 
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Antioxidantes como la quercitina o la vitamina 
E y C, presentes en esta fruta, ayudan a frenar 
el estrés oxidativo que se asocia a esta 
enfermedad neurodegenerativa, según 
investigaciones médicas.
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Para contrarrestar problemas físicos como la 
sequedad en la boca o las dificultades para 
masticar y tragar, pueden ofrecerse los 
alimentos cortados en trozos pequeños o en 
purés. También pueden espesarse las texturas 
líquidas para facilitar su paso por la tráquea.

Los gustos del paciente pueden variar a medida 
que avance la enfermedad, por lo que es impor-
tante que nos vayamos ajustando a ellos y que 
en todas las comidas le ofrezcamos un menú 
que incorpore elementos de su interés como los 
dulces, con gran aporte calórico. 

Los carbohidratos son la mayor fuente de 
energía para el cuerpo, por lo que deben estar 
muy presentes en su dieta y combinar los de 
absorción rápida (pan, azúcar...) con los de 
absorción lenta, que liberan poco a poco la 
energía (legumbres, cereales integrales y 
algunas frutas como la manzana). 

Conviene mantener una ingesta de frutas y 
verduras para un correcto aporte de vitaminas y 
minerales, además de los antioxidantes, como 
en el caso de la manzana. Este aporte en fibra 
también ayudará mantener activo el tracto 
grastrointestinal. _____

1  Sociedad Española de Neurología (SEN). 
(septiembre 2013)

2  Protective effects of quercetin and 
vitamin C against oxidative stress-induced 
neurodegeneration. Heo HJ1, Lee CY. J Agric 
Food Chem. 2004 Dec. 

3  Apple juice improved behavioral but not 
cognitive symptoms in moderate-to-late stage 
Alzheimer’s disease in an open-label pilot study. 
Remington R1, Chan A, Lepore A, Kotlya E, 
Shea TB. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 
2010 Jun. 

4  Daily apple versus dried plum: impact 
on cardiovascular disease risk factors in post-
menopausal women. Chai SC et al. J Acad Nutr 
Diet. 2012 Aug.    

de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la 
Universidad estadounidense de Cornell2. 

Otra investigación publicada en la revista 
American Journal of Alzheimer’s Disease and 
Other Dementias3 también ha tomado esta 
fruta como referente. En este caso, se trabajó 
con pacientes en estadios moderados o 
avanzados de Alzheimer, a los que se admi-
nistró dos vasos diarios de zumo natural de 
manzana durante un mes. En este breve plazo, 
produjeron mejoría en síntomas ligados a esta 
enfermedad como la ansiedad, la agitación o la 
desilusión, lo que llevó a los médicos a concluir 
que esta fruta podía ser un buen suplemento 
para impulsar el tratamiento, atenuando los 
síntomas psicológicos que acompañan a esta 
dolencia. 

Otro elemento a tener en cuenta es el puente 
que se establece entre la salud del corazón y 
cerebro. Desde el Centro de Investigación y 
Terapias Avanzadas de la Fundación CITA-
Alzheimer se hace hincapié en que un cerebro 
cardiovascularmente sano, con un buen riego 
sanguíneo, puede defenderse mejor de 
cualquier enfermedad. En este sentido, el 
consumo regular de manaza ha demostrado en 
investigaciones como la llevada a cabo por la 
Universidad de Florida4 que ayuda a disminuir 
el colesterol LDL, reduciendo hasta un 23 por 
ciento el riesgo de padecer enfermedades 
cardiacas. 

Así pues, el consumo regular de manzanas 
puede ser una práctica sencilla que mejore la 
salud de nuestro cerebro, ayudándonos a 
prevenir dolencias neurodegenerativas como el 
Alzheimer o atenuando sus efectos cuando la 
dolencia ya esté presente.

Algunos consejos para mejorar la 
nutrición de los afectados por 
Alzheimer

Hoy día sabemos que el Alzheimer comienza a 
desarrollarse entre diez y quince años antes de 
que los síntomas más notorios aparezcan, así 
que es importante empezar a cuidarnos desde 
ya mismo. Los expertos recomiendan adoptar 
un estilo de vida saludable, mantenernos 
activos física y mentalmente e introducir en 
nuestra dieta alimentos ricos en sustancias 
como las vitaminas E y C o la quercitina, 
presentes en la manzana, que ayudan a 
retrasar el envejecimiento de las células cere-
brales. Además, cuando la enfermedad ya está 
presente, conviene mantener una ingesta 
regular de estos antioxidantes para atenuar sus 
efectos. 

Los afectados por Alzheimer suelen padecer 
malnutrición porque sus capacidades para 
alimentarse se ven disminuidas. Dificultades a 
la hora de comprar, preparar e incluso ingerir la 
comida se presentan justo cuando necesitan un 
mayor aporte calórico. Su tendencia a 
deambular, junto a la inquietud y la agitación 
que suelen padecer puede llegar a incrementar 
en 1.600 las calorías extra diarias que necesitan 
para no perder peso. Pero en los primeros 
estadios de la enfermedad, muchos pacientes 
tienen dificultades para oler y saborear la 
comida, por lo que pierden el apetito. Y 
conforme la dolencia avanza, estas dificultades 
pueden afectar a la hora de masticar y tragar 
los alimentos. 

Consejos para facilitar la nutrición de los 
enfermos de Alzheimer: 

Es importante propiciar un ambiente tranquilo, 
sin distracciones, y respetar el ritmo del enfermo 
a la hora de comer.  

Es conveniente que ofrezcamos pequeñas 
comidas, nutritivas, calóricas y frecuentes, para 
cubrir las nuevas necesidades extra de energía 
que necesitan los afectados por Alzheimer.

Conviene estimular la independencia del 
enfermo a la hora de comer, proporcionándole 
preparaciones en las que él mismo pueda tomar 
los alimentos del plato.
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Lo que debes saber para cuidarte 
en navidad
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La llegada del invierno supone un cambio del 
clima en el que los días se vuelven más cortos, 
fríos y húmedos. Con el cambio de las condi-
ciones climáticas aparecen factores y amenazas 
que generan nuevas necesidades de la piel. Al 
igual que el clima, la rutina de cuidados de la 
piel también deberá cambiar. A esto se le 
suman los excesos de las Navidades, que no 
solo tienen impacto sobre el sistema digestivo, 
sino también sobre la salud cutánea.

El cuidado de la piel

Para mucha gente los fríos días de invierno 
suponen una severa sequedad cutánea en la 
cara, las manos y los pies. En muchos de los 
casos esta sequedad se manifiesta con la 
descamación de la piel, el agrietamiento e 

incluso puede aparecer eccema. Más allá de los 
estragos que los factores climáticos puedan 
causar, los cambios de temperatura entre 
exterior e interior, las calefacciones o el exceso 
de comida tienen un gran impacto sobre la 
epidermis. Tan pronto como se enciende la cale-
facción, la piel empieza a secarse y deshidra-
tarse. Por todo ello, durante el invierno hay que 
llevar a cabo una nueva rutina de cuidados 
intensivos específicamente adaptados a sus 
nuevas necesidades.

Como primera medida se debe intensificar la 
hidratación de la piel; para ello es importante 
buscar productos hidratantes elaborados con 
ingredientes naturales y ecológicos a base de 
aceites vegetales en lugar de bases de agua. 
Los aceites vegetales ayudan a crear una capa 
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protectora que retienen la hidratación de la piel 
mejor que las formulaciones con agua. Para la 
cara aceites como el de almendras dulces, 
aguacate, granada, o cremas y lociones que los 
contengan pueden ser idóneos gracias su gran 
capacidad de nutrición e hidratación que 
previene la sequedad. Dentro de la rutina de 
cuidados diarios, también se pueden incluir 
productos cuyos ingredientes contengan propie-
dades humectantes como el Aloe Vera o la 
Manteca de Karité.

Aunque se relacione la protección solar con los 
calurosos días de verano, la combinación del sol 
invernal y el resplandor de la nieve pueden 
dañar la piel. Por ello, se recomienda la aplica-
ción de protectores solares y la reaplicación 
frecuente de estos si se expone al sol durante 
mucho tiempo. Es importante seleccionar 
cremas solares naturales con filtros físicos o 
minerales que proporcionan protección sin que 
dañen ni interfieran en nuestro organismo.

Además del rostro, que está más expuesto y 
delicado, también es importante proteger las 
manos con el uso de guantes en el exterior y 
proporcionar una hidratación adecuada. La piel 
de las manos tiene menos glándulas sebáceas, 
por lo que es más difícil mantenerlas hidra-
tadas, y empeora con un clima frío y seco. Para 
reparar las manos agrietadas y calmar la 
picazón e irritación se deben elegir productos 
naturales que tengan propiedades regenera-
doras, reparadoras que actúan protegiendo la 
piel.  

Por último, no se deben olvidar los pies, que a 
pesar de no estar expuestos, también necesitan 
cuidados específicos. Uno de los problemas 
relacionados con ellos es el contacto con calce-
tines o calzado mojado; esto puede irritarlos, 
causar picazón, agrietamientos, llagas o incluso 
un brote de eccema. Ante este problema se 
deben utilizar productos que hidraten y nutran 
profundamente como la Manteca de Karité o 
Aceite de Caléndula.

Cuidados del sistema digestivo 

Las Navidades son fechas en las que frecuentan 
las reuniones con familiares y amigos, disfru-
tando de las fiestas tradicionales y, en 
ocasiones, se realizan excesos alimenticios que 
pueden generar problemas en el sistema 
digestivo causando hinchazón e incomodidad.

Esto se debe al aumento de la ingesta de 
alimentos poco usuales en la dieta habitual y 
que frecuentemente son más difíciles de digerir. 
También se consumen más carbohidratos 
refinados y alimentos con grandes cantidades 
de azúcar que pueden causar hinchazón, 
además de servir como fuente de alimento para 
las bacterias malas, que la agravan y favorecen 
los problemas estomacales. Un mayor consumo 
del alcohol contribuye a la deshidratación y, en 
consecuencia, a la aparición de problemas 
digestivos.

Los probióticos pueden ayudar a aliviar el 
malestar. Aportan bacterias intestinales benefi-
ciosas que favorecen la movilidad intestinal, la 
regularidad y apoyan el normal funcionamiento 
del sistema inmunológico. Por su parte, los 
prebióticos actúan como fuente alimenticia para 
las bacterias buenas y fomentan su coloniza-
ción en el intestino. Una combinación apropiada 
de probióticos y prebióticos puede resultar muy 
eficaz para la salud digestiva.

Un adecuado equilibrio de probióticos sobre los 
patógenos en el cuerpo es esencial para la 
salud digestiva. Además, recargar el sistema 
con estas bacterias buenas ayuda a corregir los 
posibles desequilibrios, reduciendo así la 
hinchazón y el malestar de forma natural. Así, 
se puede tomar el control de la salud y propor-
cionar una ayuda extra al sistema digestivo 
para poder disfrutar del periodo festivo.    
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La piel, 
esa capa 
que hay 
que cuidar 
durante el 
invierno
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La bajada de las temperaturas propia del 
invierno tiene distintas consecuencias y, 
algunas de ellas, las observamos en nuestra 
piel que se vuelve más seca e, incluso, se deshi-
drata. Sin embargo, todos solemos cuidarnos 
más cuando se acerca la época veraniega y 
somos conscientes de los efectos nocivos que 
puede tener exponerse demasiado a los rayos 
de sol y, a veces, se nos olvida que el invierno 
también nos afecta. De hecho, es completa-
mente lógico si tenemos en cuenta que la piel es 
el mayor órgano de nuestro cuerpo, con una 
superficie de 2 metros cuadrados y 4 kg de 
peso. 

Pero, ¿qué ocurre con nuestra piel en 
invierno exactamente?

Es fácil de comprender. Hace más frío, estamos 
expuestos a ráfagas de viento y solemos vivir 
cambios bruscos de temperatura, cuando 
entramos en nuestras casas o en superficies 
comerciales hace calor y los grados bajan 
considerablemente en el exterior. Todos estos 

factores afectan a la piel y el resultado es el que 
comúnmente sufrimos: rojeces, venitas 
dilatadas y piel bastante más seca que en otras 
épocas del año.

De hecho, el frío contrae nuestras venas y, a 
consecuencia de ello, se congestiona la piel. 
Este proceso recibe el nombre de vasoconstric-
ción y ocurre de forma automática. Todos 
sabemos que el cuerpo es sabio y, en este caso, 
lo que hace es llevar a cabo este proceso para 
que no perdamos calor a través de la piel. Como 
contrapartida, nuestras células reciben menos 
oxígeno y nutrientes y la epidermis pierde algo 
de fuerza y de grosor. 

Qué hacer para que la piel recobre un 
aspecto más saludable

◊	 Que no falte la crema facial
Cuando los clientes nos cuentan que no saben 
qué crema de cara escoger, siempre les 
hacemos la misma reflexión que no es más que 
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un pequeño truco que podemos tener en cuenta: 
escoge una crema que te nutra en profundidad; 
es decir, aquel que tiene una piel mixta con 
tendencia a seca, debería apostar por una de 
este último tipo si está en época invernal.

Por tanto, es indispensable que la piel del rostro, 
que es la zona que exponemos más, esté 
completamente hidratada desde primera hora 
de la mañana con una crema facial hidratante.

◊	 Hidratar el cuerpo de forma natural desde 
la ducha y con crema corporal

Por otra parte, es importante que la piel del 
resto del cuerpo permanezca suave y flexible, 
algo que podemos conseguir con un gel de 
ducha que ya incorpore aceites naturales y que 

no contenga perfumes sintéticos. Este último 
punto es indispensable si no queremos que la 
piel se deshidrate o resquebraje por el exceso 
de tóxicos que contienen algunos de los 
productos que usamos bajo la ducha. 

Si, además, este proceso se acompaña de una 
crema corporal estaremos ofreciendo toda la 
hidratación y nutrición que necesitamos, 
siempre y cuando lo hagamos con productos 
naturales y, a ser posible, orgánicos.

◊	 Humidifica	el	ambiente	si	usas	calefacción
Del mismo modo, la calefacción suele secarnos 
la piel y elimina la humedad en el ambiente. Es 
cierto que en Comunidad Valenciana gozamos 
de un clima bastante húmedo pero si pasamos 
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muchas horas dentro de una oficina o en el 
interior de nuestra casa con la calefacción 
encendida, sería recomendable hacernos con un 
humidificador para aumentar los niveles de 
humedad en dicho ambiente. Hay una forma 
casera de generar un humidificador y que 
consiste en que pongáis agua a calentar dentro 
de una de las ollas que usáis para cocinar y que 
la dejéis posteriormente en el habitáculo en el 
que os encontréis.

◊	 Aunque haga frío, bebe agua. Reduce café 
o alcohol

Las bebidas alcohólicas o tomar varios cafés al 
día son diuréticos así que ingerirlos en exceso 
provocará que vayamos perdiendo el agua 
natural que tiene nuestro cuerpo y que es, al fin 
y al cabo, la que nos mantiene siempre en un 
estado óptimo de hidratación. Del mismo modo, 
aquellas personas que padezcan de rojeces o 
de rosácea deben eliminar la ingesta de 
bebidas calientes que suelen ser apetecibles en 
invierno como los tés, el chocolate o, incluso, el 
café porque provocan más rojeces en la piel. 
Además, algunos de estos alimentos pueden 
incrementar los problemas de estrés lo cual 
incrementa el riesgo de padecer estas manchas 
durante el invierno.

Por otro lado, es muy importante que bebamos 
agua. A veces, durante el invierno la sensación 
de sed desaparece porque no tenemos el calor 
del verano, pero aún así beber dos litros de 
agua es necesario para que nuestra piel perma-
nezca hidratada y contrarrestemos el proceso 
que ya hemos explicado anteriormente. 

◊	 Cuanto más algodón, mejor
A veces nos gusta mucho llevar tejidos de lana 
porque son muy abrigados para el invierno. En 
otras ocasiones, los hay que apuestan por los 

tejidos sintéticos. Sin embargo, este tipo de 
tejidos pueden hacer fricción con la piel, exfo-
liarse en exceso y dañarla. Por tanto, nuestro 
consejo es que apuestes por la ropa de algodón, 
al menos, en aquellas zonas que toquen direc-
tamente con el cuerpo. De hecho, este sería un 
buen consejo para todos aquellos que tienen la 
piel atópica.

◊	 Las manos, nuestras mejores aliadas
Otras de las zonas que más se ven afectadas 
por las bajas temperaturas son las manos. 
Hidratarlas y nutrirlas con una buena crema de 
manos es necesario para evitar las rojeces y los 
sabañones que muchas personas padecen 
durante el invierno. Uno de los mejores 
momentos para hidratarlas es durante la noche 
y puedes llevar a cabo un remedio bastante 
casero. Podrías untarte las manos con aceite de 
oliva y después envolverlas en papel de film o 
en unos guantes con el objetivo de que no se 
manchen tus sábanas o tu nórdico. Cuando te 
levantes, notarás que las manos están mucho 
más hidratadas y suaves que antes de haberte 
acostado.

Así pues, si seguimos estos pequeños consejos, 
podremos lucir una piel más radiante y flexible 
durante el invierno. Cabe recordar que la piel es 
un espejo de nuestras emociones y si conse-
guimos equilibrarlas desde nuestro interior 
siempre ayudará a que tenga un aspecto mucho 
más saludable a pesar de que la falta de 
humedad y el frío le afecten.  
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Cómo alimentarnos y 
cuidarnos en invierno
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El proceso de transformación constante en la 
naturaleza nos trajo el otoño que da paso al frío 
invierno. En estos días ya comenzamos a oír 
hablar de los virus causantes de los desequili-
brios de salud que acompañan estas 
estaciones. 

En el siglo XIX la Teoría de la Unicausalidad, 
cobró importancia con el Dr. Pasteur y Koch, en 
la que se proponía que el desequilibrio 
salud-enfermedad ocurría debido a un agente 
biológico causal y de la respuesta del individuo.

Son muchas las teorías que desde entonces se 
han desarrollado y, algo que no podemos obviar 
en el siglo XXI, es que son múltiples los factores 
que intervienen en nuestra salud.

El entorno social, las relaciones personales, la 
situación socio-económica. El medio ambiente, 
el laboral: ruido, estrés, carga electromagnética, 
productos químicos….

La relación con la naturaleza, la luz, la tierra, el 
sol, el aire, el mar.

Pero también la biología personal, la genética, 
así como las creencias, las actitudes, los hábitos 

y el estilo de vida que adoptamos en el día a 
día. La tendencia general es a vivir «hacia 
fuera» más en conexión con las necesidades 
externas de hacer y hacer, que a las internas de 
escucha, conciencia y conexión con uno mismo.

En cuanto a la alimentación, tenemos un gran 
mercado, en apariencia atractivo para el pensa-
miento y las prisas diarias, al alcance de la 
mano. Pero veamos con los ojos abiertos si eso 
es realmente lo que va a nutrir a nuestro cuerpo, 
nuestra mente y nuestras emociones de la mejor 
manera para poder mantener el ritmo diario de 
cada uno.

Con qué criterio se compra, dónde, qué 
alimentos se eligen, cómo se cocinan y cómo se 
van a combinar, son algunas de las cuestiones 
que propongo revisar y priorizar, para 
comenzar.

Hay que darle la importancia que se merece a 
nuestra alimentación, pues de manera cons-
ciente podemos elegir lo que queremos comer 
para que cada una de las células de nuestro 
cuerpo se alimente de la mejor manera para el 
bienestar.
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«Contempla tu cuerpo como si fuera tu tierra, 
para que te de unos buenos frutos».

¿Qué puedes hacer por ti en tu día a 
día?

Imagina por un momento un campo cuidado 
con buenos nutrientes, sol, aire, agua, con tierra 
labrada, sembrada con buenas semillas… 
¿Cómo ves esa tierra?

Imagina ahora la tierra, que no se ha arado, 
está descuidada, tiene maleza, no se la nutre, 
no recibe la energía del sol, del aire puro, el 
agua… ¿Como la sientes?

«Incorpora hábitos de vida desde el amor, 
nutrirás tu tierra».

¿Cómo ayudar a tu sistema 
inmunitario?

Aliméntate de manera adecuada de acuerdo a 
tus necesidades, desde la escucha, en cohe-
rencia con la estación en la que estamos.

Evita los alimentos procesados, comida rápida, 
harinas y horneados. Elige con preferencia 
alientos vivos y sin procesar.

Evita la bebida fría, así como el exceso de 
crudos que enfriaran tu cuerpo

Toma sopas de verduras y cremas calentitas. 
Puedes incluir algas que te darán un toque de 
sabor de mar y te aportarán minerales.

Toma cereales, que sean integrales y ecoló-
gicos. Mijo, arroz integral, quinoa, pasta 
integral. Fuente de energía estable.

Incluye grasas de calidad: aceite de oliva de 
primera presión en frío, frutos secos sin freír, 
pescados azules. Fuente de calor.

Descubre el miso y elabora ricas sopas de 
verduras que te reforzarán en estas estaciones. 
Contiene enzimas y fermentos naturales 
activos, que favorecen la digestión y ayuda a 

nuestro sistema inmunitario cuando llega el frío. 
Se obtiene a partir de la fermentación de la soja 
con cereales como el arroz o la cebada, es una 
pasta oscura, sabrosa 

Incluye verduras de temporada, la naturaleza 
sabia nos regala en esta estación calabaza, 
boniato, coles: coliflor, brécol, col rizada. 
Además de cebollas, nabos, zanahorias, 
rabanitos. Así como hojas verdes fuente de fibra 
y clorofila.

Incluye proteínas de calidad, entre sus funciones 
está la de generar estructura corporal. No 
abuses de las proteínas animales y haz más 
uso de las legumbres clásicas.

Incorpora formas de cocción con más calor y 
tiempo, aporta un poco de picante en tus 
comidas: usa nuez moscada, tomillo, canela, 
romero, jengibre, cúrcuma.

Además, tu cuerpo necesitará cuidados diarios:

Protege tu zona lumbar y órganos abdominales 
del frío, una «fajita» de algodón o lana, te puede 
ser de utilidad. Mantén tu energía vital

Evita tener los pies fríos. Un baño de pies con 
sal y unas gotas de esencia de lavanda por la 
noche al llegar a casa te aportarán confort 
antes de dormir y te ayudarán a relajarte.

Realiza higiene nasal diaria. Lavados nasales 
con suero de Quintón (agua de mar tratada), al 
levantarte y al acostarte.

Realiza ejercicio siempre que puedas, activa y 
regula el organismo.

Practica yoga y meditación para fortalecen el 
sistema nervioso e inmunitario 

Toma contacto con la naturaleza, cuida de ella. 
Nútrete con el sol, la tierra, el aire, aunque haga 
frío, te revitalizarás.

Agradezcamos y celebremos la vida, cada día. 
Es nuestro gran regalo.   
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I´m dreaming of a healthy 
christmas
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Soñando con una Navidad sana

Ya está aquí la Navidad: unas fechas marcadas 
por innumerables celebraciones en las que nos 
reunimos con familia y amigos, y en las que el 
tradicional Espíritu Navideño, ese anhelo de paz 
y de ayuda a los demás, ha trascendido al 
aspecto religioso y se ha establecido social-
mente. Unas fechas indudablemente mágicas 
para una amplia mayoría. Las tradiciones 
pueden ser un auténtico tesoro si realmente las 
vivimos de forma sencilla, con corazón y cons-
ciencia, ya que nos ayudan a reforzar nuestras 
raíces y los lazos de amor y amistad que nos 
unen a nuestro entorno.

Sin embargo, algunos relacionan la Navidad 
directamente con comida y bebida en canti-
dades excesivas. Como consecuencia, llegan las 
resacas, la pesadez, las indigestiones, la acidez, 
la somnolencia y ese estado letárgico tan 
característico de estos días de comilonas 
navideñas. 

«I´m dreaming of a healthy Christmas…» podría 
ser el nuevo estribillo de la famosa canción de 
Bing Crosby. Porque en esta época del año, 
como en cualquier otra, el foco debería estar 
puesto en la coherencia interna, en la salud, en 
el bienestar propio y el de los demás. 

Si estás de acuerdo y quieres compartir esta 
«filosofía del bienestar», la Navidad es un 
momento ideal para hacerlo. Desde tu cocina. 
Con un poco de creatividad puedes sorprender 
muy agradablemente a tus invitados, y 
demostrar que el consumo de alimentos 
naturales no está reñido con la confección de 

platos suculentos, diferentes de los cotidianos y 
realmente sabrosos. 

La mayoría de los ingredientes de una cocina 
festiva no son distintos de los de cada día. 
Puede que utilicemos algunos elementos algo 
más sofisticados, pero lo primordial es la 
presentación, y la combinación de colores, 
sabores y texturas que sorprenden y complacen 
a todos los sentidos.

Eso sí: no te dejes arrastrar por los típicos 
agobios navideños. No es necesario pasar 
horas haciendo colas en el mercado o agotarse 
después de estar todo el día cocinando. Todo es 
cuestión de organización: planifica tu menú con 
tiempo, no esperes a última hora para hacer las 
compras necesarias y deja preparado todo lo 
que puedas el día anterior para poder pasar 
más tiempo con tus invitados. Intenta disfrutar 
de cada paso; desde la compra hasta el 
momento de la presentación. Y, sobre todo, 
piensa que tu humor a la hora de cocinar se va 
a transmitir a tu comida. Cocina con cariño, y 
eso es lo que llegará a tus invitados. Luego, crea 
un ambiente acogedor, reparte unas velas 
aromáticas por el comedor, decora exquisita-
mente tu mesa, pon una música suave de 
fondo… y el famoso espíritu navideño aparecerá 
con toda su magia.

Te ofrecemos unas ideas de platos festivos muy 
especiales. Para que tu menú de Navidad se 
convierta en el mejor regalo para tu familia y 
tus amigos.

Felices Fiestas.   

RECETAS
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RICE ROLLS FLORALES SOBRE AJOBLANCO DE 
ANACARDOS

Un entrante ligero, delicioso y elegante.

INGREDIENTES (para aprox. 4 personas)

Para los rice rolls:

 ˾ obleas de papel de arroz* (dos por persona)
 ˾ dos cucharadas de hummus por persona (si 

quieres facilitar la receta, puedes comprarlo 
hecho; ya se puede adquirir de buena 
calidad en tiendas de alimentación eco)

 ˾ flores comestibles
 ˾ dos cucharadas de semillas tostadas de 

sésamo 
 ˾ una bolsa de brotes verdes tiernos
 ˾ 8 tomates secos en aceite
 ˾ unas ramitas de cebollino

Para el ajoblanco:

 ˾ un diente de ajo
 ˾ un trozo de pan (de unos 10cm) del día 

anterior
 ˾ un puñado de anacardos activados 

(remojados en agua toda la noche)
 ˾ agua fresca
 ˾ sal

*a la venta en tiendas de alimentación 
orientales

PREPARACIÓN

Poner en remojo la oblea de papel de arroz (1 
minuto y medio aproximadamente) y depositar 
con cuidado sobre un paño. En el centro, poner 
unos pétalos de flores comestibles y unas 
semillas de sésamo. Encima, una cama de 
brotes verdes. Sobre ella, una cucharada de 
hummus y unos trocitos de tomate seco en 
aceite. Formar el paquetito cerrando primero los 
extremos y luego el resto.  

Aparte, hacer el ajoblanco, triturando con la 
batidora un diente de ajo, un trozo de pan del 
día anterior, agua fresca, un puñado de 
anacardos «activados» y sal.

Servir los paquetitos sobre el ajoblanco.

MOUSSAKA CON SOJA TEXTURIZADA

Una versión delicada de este antiquísimo plato, 
muy mediterráneo y lleno de nutrientes.

INGREDIENTES (para aprox. 4 personas)

 ˾ 4 cucharadas soperas de soja texturizada
 ˾ 4 tomates maduros
 ˾ 2 dientes de ajo
 ˾ 1 cebolla
 ˾ 3 calabacines
 ˾ 2 berenjenas
 ˾ un puñado de albahaca
 ˾ una pizca de sal y una pizca de pimienta
 ˾ 150grs de queso de oveja*
 ˾ 3 cucharadas de aceite de oliva

*En la versión vegana se puede sustituir el 
queso de oveja por un «queso rallado vegano»: 
Triturar en el robot una mezcla de: 100 grs de 
anacardos crudos, 3 cucharadas de levadura 
nutricional, una cucharadita rasa de ajo en 
polvo y otra de sal marina.

PREPARACIÓN

Cortar las berenjenas y los calabacines en 
rodajas verticales de 1cm de grosor aproxima-
damente. Colocar en una bandeja de horno. 
Salpimentar, regar con un hilito de aceite y 
hornear a 180 grados unos 20 minutos hasta 
que estén doradas. Por otro lado, introducir la 
soja texturizada en agua muy caliente hasta 
que se hidrate (unos 10 minutos). En una olla, 
poner dos cucharadas de aceite de oliva, los 
tomates maduros rallados, la cebolla y el ajo 
picados y hacer un sofrito junto con la 
albahaca. Mezclar con la soja bien escurrida, 
salpimentar y dejar cocer unos 20 minutos.

Colocar en una bandeja de horno untada con 
aceite formando capas: una capa de berenjena, 
una capa de mezcla de soja texturizada, una 
capa de calabacín. Rematar con el queso de 
oveja y gratinar unos 8 minutos a 220 grados.

TURRÓN ESPECIADO DE COCO Y NUECES DE 
BRASIL

Un turrón muy sano y energético, elaborado sin 
azúcares refinados, pero con todo el dulzor que 
necesitamos para poner el broche final a una 
comida muy especial.

INGREDIENTES (para aprox. 4 personas)

 ˾ 100 grs de coco rallado
 ˾ 100 grs de nueces de Brasil activadas
 ˾ 100 ml de aceite de coco
 ˾ una cucharada sopera de ralladura de 

naranja 
 ˾ una cucharadita rasa de canela
 ˾ una cucharadita rasa de jengibre en polvo
 ˾ una cucharadita rasa de clavo molido
 ˾ tres cucharadas de sirope de ágave 
 ˾ pistacho molido

PREPARACIÓN

Remojar las nueces de Brasil toda la noche. 
Escurrir bien y procesar junto con el resto de los 
ingredientes, excepto el pistacho. Poner en un 
molde forrado con papel film sobre una capa de 
pistacho molido, apretando bien. Meter en la 
nevera hasta que se solidifique. Cortar en forma 
de barritas y servir con frutas rojas.
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La escuela del 
oceanogràfic en 
navidad

F 
y 

S

El acuario más grande de Europa se ha 
preparado para celebrar la Navidad. Además 
de un gran árbol de casi cuatro metros, que 
acoge a los visitantes y las luces que adornan 
las diferentes instalaciones, el Oceanogràfic de 
València ha organizado actividades gratuitas 
pensadas para los más pequeños: talleres de 
plástico reciclado, animación con las mascotas 
Oceanogràfic, el día del socio y la visita de  
Papa Noel.  

Con el Concierto de Navidad organizado por la 
Fundación Columbus, e interpretado por el 
pianista Ramón Tebar, la mezzosoprano María 
José Montiel y el chelista Ángel Luís Quintana 
comezaron las actividades. Una actuación que 
se ofreció,frente a la familia de belugas y en el 
túnel de tiburones, con el chelo Il Soldato, un 

extraordinario instrumento de 1800 que se ha 
ido heredando entre grandes intérpretes, y que 
actualmente, ha heredero del privilegio de poder 
tocarlo el solista de la Orquesta Nacional  
de España.

Un belén con plástico reciclado

El belén sumergido en el acuario de la Sala Oval 
lo ha realizado Rosa Montesa, quien se ha 
inspirado en los plásticos reciclados, para 
llamar la atención y seguir concienciando sobre 
la necesidad de reciclar los plásticos para evitar 
la contaminación de los fondos marinos. Las 
figuras están inspiradas en las vidrieras de las 
iglesias y para su creación se utilizaron 
plásticos PET sin productos químicos, como 
pintura o pegamento, añadidos. 
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El sábado 16 de diciembre los socios del Club 
Oceanogràfic y de la Ciutat de les Arts i les 
Ciències tienen una cita especial en el 
Oceanogràfic, gestionado por Avanqua, del 
grupo Global Omnium. Para premiar su 
fidelidad, los socios disfrutarán de una completa 
jornada en el acuario de la Avenida Primo 
Yúfera. Los asociados podrán visitar el ARCA 
del Mar, donde se recuperan las tortugas resca-
tadas de nuestras costas, y asistir en la sala 
PeZqueñines del edificio educativo al cuen-
tacuentos con «La historia del Marino 
Constantino», donde tras escuchar la narración, 
los niños se disfrazarán de animales marinos y 
formarán parte del propio relato. También 
aprenderán a fabricar animales marinos con 
plásticos reciclados de colores y podrán aprove-
char para disfrutar gratuitamente del nuevo 
cine 4D del Oceanogràfic. 

Talleres de plástico reciclado y 
mascotas 

También habrá talleres para los visitantes, 
donde los más pequeños podrán crear adornos 
navideños con plásticos reciclados. Bajo la 
dirección de Rosa Montesa, los niños dejarán 
correr su imaginación para crear medusas, 
mariposas y caballitos de mar a partir de 
tapones y botellas de plástico a los que darán 
forma y color para decorar el árbol de Navidad. 
Los talleres con aforo limitado tendrán lugar en 
la pérgola junto a las tortugas de Aldabra. 

Este año, a la morsa Walrus, mascota del 
Oceanogràfic, se une el bebé beluga Kylu. Los 
pequeños de la casa podrán disfrutar de su 
compañía y fotografiarse con ellas. 

Papá Noel encenderá de forma virtual las luces 
navideñas del reciento y el próximo 24 de 
diciembre, víspera de Navidad, está previsto 
que vuelva al acuario valenciano para sumer-
girse junto a los peces tropicales en el Auditorio 
Mar Rojo y desear unas felices fiestas a todos 
los visitantes. 

Calendario

14 DICIEMBRE: PRESENTACIÓN BELÉN 
SUMERGIDO DE PLÁSTICO RECICLADO

16 DICIEMBRE: DIA DEL SOCIO

23 DICIEMBRE: TALLERES DE PLÁSTICO 
RECICLADO Y ANIMACIÓN CON MASCOTAS 
OCEANOGRÀFIC

24 DICIEMBRE: VISITA DE PAPÁ NOEL

29-30 DICIEMBRE: TALLERES DE PLÁSTICO 
RECICLADO Y ANIMACIÓN CON MASCOTAS 
DEL OCEANOGRÀFIC 

OCEANOGRÀFIC de València, con más de 15 millones de 
visitantes, es el elemento más relevante de la Ciutat de las 
Arts i les Ciències y el centro más visitado de la 
Comunidad Valenciana. Gestionado por Avanqua, perte-
neciente a Global Omnium, el Oceanogràfic es el acuario 
más grande de Europa en el cual se representan todos los 
ecosistemas del planeta. El objetivo final es que 
el Oceanogràfic contribuya al conocimiento y la conserva-
ción del medio ambiente marino, proporcionando a 
nuestros visitantes una experiencia única, enriquecedora  
y atractiva.

FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC de Valencia nace con el 
objetivo de ampliar la misión del acuario, complementán-
dola con el desarrollo de iniciativas de responsabilidad 
social y ambiental que impregnen el espíritu y el trabajo 
realizados.

ACERCA DEL GRUPO AVANQUA. Integrado por Global 
Omnium, el Acuario de Vancouver (Canadá) y Ket Gestión 
desde agosto de 2015 se convierte en principal accionista 
del proyecto NUEVO OCEANOGRÀFIC de Valencia con dos 
objetivos principales: actuar como polo de atracción 
turística hacia Valencia y ser un centro científico que se 
preocupa por la conservación, investigación y divulgación 
de la vida marina.  

La autora Rosa Montesa prepara el 
belén de plástico reciclado
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Un espacio solidario en Ruzafa: 
JUNTOS POR LA VIDA

F 
y 

S

En la Calle Buenos Aires 11, junto a la Calle 
Sueca, en pleno barrio de Ruzafa, hay un cartel 
de Césped con letras blancas en las que se lee 
ESPAI SOLIDARIA. El cartel lo han hecho ellas: 
Las voluntarias de la fundación Juntos por la 
Vida. Han hecho eso, y mucho más; la mayoría 
de mobiliario y objetos que encontramos en este 
espacio lleno de vida llevan el toque de cada 
una de las personas que llevan soñando meses 
con este proyecto. Desde una silla que fue 
encontrada en la basura y tapizada con una 
falda vaquera, hasta un cajón antiguo que hace 
las veces de estantería, pasando por botellas de 
cerveza turca que alumbra el local con velas y 
una enorme claraboya que ilumina la estancia 
durante el día y deja crecer las plantas llenando, 
si cabe, el espacio, con más vida todavía. 

Pero no espere el lector encontrar nada de esto 
tal cual en su visita; porque en Espai Solidaria, 
todo se renueva y todo se vende. El concepto de 
reutilización, de sostenibilidad y de respeto por 
el medio ambiente, son una máxima en esta 
organización que lleva décadas luchando por 
los derechos humanos, sobre todo por los 
derechos de la infancia en situación de 
vulnerabilidad. 

Nos remontamos al año 1994 cuando la 
fundación trajo al primer grupo de niños y niñas 
afectados por la catástrofe de Chernobil a 
pasar unas vacaciones saludables a España. 
Desde entonces, cada verano y Navidad se han 
realizado más de 7.000 acogimientos familiares, 
y la fundación tiene proyectos de intervención 
en Ucrania, a favor de los menores de Chernobil 
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y los desplazados internos afectados por el 
conflicto bélico del Donbass, uno de los mayores 
de los últimos años. 

Aunque es África, y en concreto los proyectos 
humanitarios en Benin, uno de los países más 
pobres del mundo, lo que llevan al grupo de 
voluntarios de la fundación a buscar alterna-
tivas de recaudación de fondos para construir 
escuelas donde los niños y niñas benineses 
tengan la opción de conseguir un futuro fuera 
de las calles, de la explotación infantil y del 
trabajo. Escuelas donde tengan la oportunidad 
de ser niños. 

El proceso es sencillo. El Espacio consta de dos 
partes donde se pueden recaudar fondos. La 
primera es la tienda solidaria. Podría tratarse de 
cualquier establecimiento del Soho en Nueva 
York o del Kreuzberg en Berlin, pero estamos en 
Ruzafa, uno de los barrios más de moda de 
Europa. Las prendas y complementos se 
encuentran perfectamente colocados, distri-
buidos por colores, por estilos, y encontramos 
todo tipo de calidades. Eso sí. Precios solidarios: 
Prendas a partir de 3€. La mayoría de las 
prendas y complementos no superan los 10€. 
Hay etiquetas verdes y etiquetas naranjas. Se 
nutren de donaciones. Las etiquetas verdes (la 
mayoría), son artículos de segunda mano. 
Personas que han hecho un cambio de armario 
o simplemente se han cansado de una prenda y 
han pensado que aquí puede – y seguro que 
tendrá – una vida mejor. Todas las prendas son 
revisadas y desinfectadas. Los artículos con 
etiqueta naranja son donaciones de negocios o 
tiendas co-solidarias, que quieren compartir sus 
restos de stock con la causa. 

El espacio está íntegramente gestionado por 
voluntarios. Nos explican con entusiasmo que la 
recaudación íntegra va destinada a los 
proyectos. En estos momentos se están cons-
truyendo los baños para la escuela. En la 
pantalla de televisión de la entrada se muestran 
fotos con la cara de felicidad de los niños 
africanos que ya asisten a clase en Allada. «y 
eso es gracias a vuestras compras y vuestros 
donativos». Nos dicen. 

Los mismos voluntarios, junto con otros, son los 
que gestionan la segunda vía de captación de 
fondos del espacio: Los talleres: Todo eso ocurre 

al fondo, bajo la claraboya. Donde también se 
puede tomar un té, un café, un refresco por 1€ 
de donativo, cuando no hay taller. Hay que 
intentar acudir a uno de los talleres: El lugar 
está lleno de energía. El último fue de iniciación 
a la meditación. Coincidió que llovía esa tarde y 
no pudo venir mejor la lluvia para el propósito 
del taller. En el escaso mes de vida de Espai 
Solidaria ya se han hecho dos talleres de 
reciclaje de ropa también. 

Programados para los días de vacaciones de 
navidad hay talleres creativos infantiles todas 
las mañanas. En ellos se fomentará el pensa-
miento creativo y crítico y las actitudes sosteni-
bles hacia el medio ambiente a través del 
reciclaje. Se pueden apuntar niños y niñas de 6 
a 11 años. Para el 20 de enero hay programado 
un taller de quesos artesanos, en el que los 
asistentes aprenderán a hacer quesos de una 
manera fácil y entretenida, en casa, con mate-
riales comprados en el supermercado. 

El espacio también está conceptualizado para 
cumplir una función social, ofreciendo activi-
dades con entrada libre, como cine encuentros, 
coincidiendo con días internacionales, exposi-
ciones o colaboraciones con otras entidades 
sociales para presentar campañas de sensibili-
zación, presentaciones de libros o charlas y 
encuentros. 

El día 23 de diciembre se realizará un encuentro 
de familias y niños de Chernobil acogidos, y el 
colectivo de familias ucranianas de Valencia 
para celebrar la navidad ortodoxa juntos, con la 
asistencia de San Nicolás, el Papa Noel de los 
países del Este, que traerá regalos a todos los 
niños. 

Seguro que los niños quedan prendados de la 
magia del lugar del mismo modo que 

nosotros e igual que cada uno de los visitantes. 
No dejéis de ir. 

Toda la programación se puede consultar en la 
página de Facebook de Espai Solidaria y en la 
web de www.juntosporlavida.org/espaisolidaria

Para más información solidaria@juntosporla-
vida.org   
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¡  COMPARTE FELICIDAD 
Y SALUD.  REGALA UNA 
SUSCRIPCIÓN!

# REVISTA FELICIDAD Y SALUD

Me gusta

EL NÚMERO 07  TE  ESPERA


