O C TU BR E 2017

P R EC I O 2,95€

nº

04

revist a me n sual
d e b ien e st ar y
a r t e d e v iv ir

E n e ste n ú m e ro:
Mari ano Tabe r n e r,
el m ago de l os
vi nos na tural e s

-

D i s frutar de l a
com uni c ac i ón c on
nuestros h i j os

-

El poder de la escritura

-

B 1 2 , l a vi tam i n a que
regul a e l estado de án i m o

-

Yoga y r un n i g, l a
com bi naci ón per fe c ta

-

Vi aj ar por l a Com un i tat
Val enci an a a través de l
yoga

M i nd ful ne ss
sa l ud a b l e

En el transcurso del acto, nuestro editor José
Benet, puso de manifiesto uno de los puntos
fundamentales que guían el camino de la publicación: la libertad de contar y difundir aquellas
propuestas que consideramos son eficaces
para aumentar el bienestar de cada uno de
nosotros e intentar llevarnos a la felicidad.
Esta es nuestra forma de poner un pequeño
grano de arena para contribuir a hacer un
mundo mejor en el presente e intentar transmitirlo para el futuro.
Tal como hace Mariano Taberner al elaborar sus
vinos naturales a los que no añade ningún
producto durante todo el proceso. Aquí
queremos puntualizar que los únicos vinos que
no contienen sulfitos salvo los que aporta la
propia uva, son los naturales, y no los ecológicos como la mayoría de los consumidores
creen. Lo ecológico de estos vinos es la uva que
utilizan, pero la legislación permite que se le
puedan incorporar sulfitos o levaduras en
pequeñas dosis, aunque en las etiquetas no se
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plasman las cantidades que se introducen.
Los consumidores, igual que ocurre en otros
sectores, deberíamos conocer exactamente los
elementos añadidos y, de esta forma, evitar
equívocos y confusiones.
Además, en este número hacemos un viaje por
algunos lugares de la Comunitat Valenciana
donde, en medio de parajes excepcionales, se
puede practicar yoga y meditación. Pero
también descubrir cómo utilizar la escritura
para conocernos mejor, o la pintura sumi-e,
además de nuestras secciones habituales de
salud, niños, nutrición, deporte o mente. En
este número de octubre estrenamos nuevos
colaboradores que aportan sus conocimientos
para mejorar.
Queremos dar las gracias a todas aquellas
lectoras y lectores que nos siguen mes a mes y
que contribuyen con sus suscripciones y comentarios a mejorar los contenidos. También a
quienes nos siguen en Facebook a través de la
página REVISTA FELICIDAD Y SALUD. Y a los
anunciantes que nos ayudan a hacer posible
este ilusionante proyecto y que creen, como
nosotros, que todos debemos contribuir al
cambio para mejorar nuestro bienestar e
intentar conseguir la felicidad.
¡Gracias!
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Tras cuatro números en los quioscos, Felicidad
y Salud se puso de largo en la feria BioCultura
celebrada en Valencia el último fin de semana
de septiembre. Un marco donde las empresas
y colectivos que asistieron defienden los mismos
principios que nuestra revista: la alimentación
natural, las nuevas terapias, las tradicionales
que han demostrado ser eficaces para mejorar
nuestra salud, prevenir enfermedades, aquello
que nos hace crecer y, en definitiva, mejorar
la calidad de vida de forma responsable
y consciente.
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El 22 por ciento
de la población mundial tendrá más de 65 años en el año 2050

Acompañar al vino en su evolución
permite que transmita un mundo
de emociones

Desde el principio
decidió hacer un vino
«bueno para las
personas», porque
considera que «todos
deberíamos contribuir
con lo que sabemos
hacer para mejorar el
mundo». Mariano
defiende que producir
vino natural no es solo
elaborar un producto,
sino «una forma de
entender la vida y una
manera de contribuir a
la sostenibilidad».
Taberner resalta la
diferencia entre vino
ecológico y natural.
«Ambos provienen de
agricultura ecológica»,
pero incide en que no
existen vinos ecológicos. «Lo ecológico son las
cepas». Cuando la uva entra en la bodega existe
una normativa un poco más permisiva en el
mundo convencional que en el ecológico, pero
en ambos se añaden sulfitos y levaduras seleccionadas en mayor o menor medida. «Estoy
convencido de que las personas que compran
vino ecológico creen que están adquiriendo
un vino natural, es decir, aquel al que no se
le añade nada. Solo uva, sin ningún tipo
de aditivo».

Destaca que «debe ser vino sin
nada más». Y reivindica que «en
las etiquetas que visten las
botellas figuren los aditivos que
se le añaden a la uva durante
su elaboración. En todas
debería poner la cantidad de
sulfitos que contiene, pero ni se
hace, ni se exige legalmente que
aparezca».
Los productores de vino natural
rechazan absolutamente la utilización de añadidos. Sin
embargo, aquellos que se
dedican a la elaboración del
ecológico le incorporan sulfitos
y levaduras. En cuanto a la
conservación, Mariano y Pura,
defienden que «la propia uva
lleva sulfitos naturales para
conservarse». Por esta razón,
en las etiquetas de Cueva se
especifica que lleva sulfitos no añadidos. «El
vino tiene una gama de polifenoles – explica
Mariano Taberner- que son antioxidantes y
actúan como sus propios conservantes.
También depende de la cantidad de volumen
que se maneje, porque trabajar con un depósito
de un millón de litros no es natural, es
industrial».
En el sector a Mariano Taberner se le conoce
como el mago de los vinos, el rey de las fermentaciones, el alquimista, el gurú, el maestro. Los
más reputados enólogos consideran que su
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Su andadura en el corazón de la comarca de
Utiel-Requena empezó hace once años, pero es
desde el año 2013 cuando los caldos naturales
elaborados por la Bodega Cueva han sido reconocidos a nivel mundial, desde Japón a
Dinamarca, Canadá o Australia, países donde el
vino sin ningún tipo de aditivos está muy
considerado.

Desde la antigüedad hasta hace solo unos 50
años, la palabra ecológico no se utilizaba
porque todo lo era. Tras la llegada de los
productos de síntesis la agricultura cambió,
«para bien y para mal». Es en ese momento
cuando aparece el término para referirse a
aquello que se hace como siempre se hacía.
Mariano defiende que la palabra «ecológico» no
debía haber existido «porque la gente se ha
liado mucho». En definitiva, apunta Pura Gómez,
encargada de las «relaciones entre vinos y
personas» de la bodega, «lo original es volver al
origen. Nuestro vino, sin ningún aditivo, es lo
que hacían los agricultores y la gente del campo
que elaboraban el suyo solo con uva
fermentada».
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Mariano Taberner, el maestro
de los vinos naturales

Uva y nada más. Esta es la filosofía de Mariano
Taberner, el mago de los vinos naturales que se
elaboran en una bodega que empezó a construirse en el siglo XVIII, en una época donde
todo eran carros, nieve y caminos por donde
transportaban las vigas de madera que
llegaban al puerto de Valencia procedentes de
Estados Unidos.

Por ello lo importante es transmitir emociones.
«En nuestro ámbito no hablamos de limpios,
claros, transparentes, brillantes, de aromas
de frambuesa…., no tiene nada que ver con todo

Este año el mago de los vinos produjo 10 vinos
diferentes, aunque como él dice, «me planteo
10, pero pueden salir 12 o 13, nunca se sabe».
Los más característicos son los elaborados con
las variedades de uva autóctonas de la zona de
Utiel-Requena, tardana y bobal. Con la primera
se hace el vino Orange, un vino exótico y

entrevista
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Las fermentaciones son otra de sus especialidades. Los espumosos de baja graduación
Tardatto y Rosatto, son iconos de la Bodega y
muy demandados, al igual que el de Jenjibre
Kion y los ancestrales de Tardana y Macabeo.
En España está muy solicitado el licor de
jengibre.
Como novedad este año Mariano ha comenzado
a elaborar y comercializar la cerveza de uva
Marianer.
Los vinos Cueva se han ganado un espacio en
las cartas de los mejores restaurantes del
mundo. Pero los proyectos del alquimista de los
vinos no quedan aquí. En estos momentos tiene
en marcha un estudio de maridaje con uno de
los más reconocidos cocineros del país y trabaja
en la creación de productos elaborados con
horchata. Su empeño es hacernos disfrutar de
lo que la naturaleza puede aportar.
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En la campaña, Bodega Cueva produce
alrededor de 25.000 botellas, aunque cada año
va en aumento para conseguir alcanzar unas
40.000. Al tratarse de poca producción el
trabajo es artesanal. «Se hacen vendimias
manuales y se trabaja con cajas». Se mima la
uva para conseguir el milagro. En esta magia
que envuelve los vinos Cueva aparece también
lo que Mariano denomina el Unicornio. «Hemos
cogido una caja de bobal blanco, que no existe.
Ayer fuimos a una viña que aseguran produce
esta variedad desde hace 123 años, pero no se
ha demostrado científicamente. Para certificarlo
debería analizarse el ADN del sarmiento, pero
las características de la planta, las hojas, la
cepa, parecen testificar que sí lo es».

novedoso, muy apreciado en Japón para
acompañar mariscos y ostras. «Los vinos
Orange se elaboran blancos fermentando la uva
blanca con la piel y acaba teniendo un color
anaranjado, de ahí su nombre».

Caricatura: Cándido Solaz

El vino está vivo. Para explicarlo hace referencia
al mundo taurino. «En los toros, para quitarle
fuerza al animal le pinchan y banderillean
durante la corrida para que se desangre y sea
dócil. Con los sulfitos ocurre algo similar. Se le
añaden para ir matando al vino poco a poco
para poder manejarlo. Pero lo que a mí me
interesa es su vida, la energía que se forma y
que más tarde bebemos. Es un río donde van
sucediendo cosas y hasta que no se acaba no
sabes si va a llegar al mar o no».

eso. Hablamos de lo que nos transmite un
vino vivo».

«Mi única misión es
acompañar al vino durante
su evolución. Si se desvía
del camino inicial yo voy
con él hacia donde me
vaya conduciendo. No me
impongo. Es más, cada
año hago vinos nuevos. No
porque yo sepa hacerlos,
sino porque son ellos los
que se hacen».

Los productores de
vino natural rechazan
absolutamente la utilización
de añadidos. Sin embargo,
aquellos que se dedican a
la elaboración del ecológico
le incorporan sulfitos y
levaduras.
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estilo de elaboración es magistral, especialmente en los espumosos. Él resta importancia a
todos los comentarios y hace hincapié en que
no existe una fórmula específica. «Mi única
misión es acompañar al vino durante su
evolución. Si se desvía del camino inicial yo voy
con él hacia donde me vaya conduciendo. No
me impongo. Es más, cada año hago vinos
nuevos. No porque yo sepa hacerlos, sino
porque son ellos los que se hacen».

mente
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Para ser feliz no
has de hacer nada,
ni conseguir nada,
sino deshacerte
de falsas ideas,
ilusiones y fantasías
que no te dejan ver
la realidad.

mente
La intención es un problema para una práctica
sana del mindfulness. Incluso no es sano
practicar mindfulness concentrado en intentar
un logro. Ese empeño en buscar resultados nos
mueve en formas variopintas. Nos movemos
para lograr felicidad, comprensión, conocimiento propio, salud. Ese moverse hacia un
lugar planificado, hacia un objetivo, que
requiere de esfuerzo y tensión, para que la
atención se dirija en pos de nuestra intención.
Acción dirigida. De la mente concentrándose en
el logro de su expectativa. De la emoción
centrada en su pasión. Del cuerpo focalizado en
su satisfacción. Todo ello es control. La
intención de nuestra acción es controlar los
resultados que deseamos de nuestras experiencias. Esto es lo opuesto a la atención (consciente), que supone moverse sin intención. La
paz de la atención consciente se opone al estrés
de la intención.

Las revisiones científicas sobre la eficacia del
entrenamiento en mindfulness indican que es
moderadamente útil para reducir síntomas de
depresión y ansiedad. En otros ámbitos mindfulness está teniendo presencia, y parece haber
confianza en que puede coadyuvar en reducir
sintomatología de diferentes tipos de trastornos, especialmente en la reducción de
malestar psicológico y psicosomático. En casi
todos los casos, mindfulness no es la terapia
central, bien se utiliza colaborando con la
terapia tradicional, bien se adaptan los
programas originales para ajustarlos al
trastorno. En general, no se ha encontrado
evidencia clara de que mindfulness tenga resultados en la vida cotidiana, de bienestar o
felicidad que mejoran claramente los que se
pueden obtenerse realizando una vida
armoniosa, con la comida, el ejercicio físico, el
afecto etc. ¿Entonces que aporta mindfulness a
la salud?

Algunos psicólogos clínicos se aferran a ese
efecto moderado, pero no concluyente y
exclusivo, para alertar de que mindfulness tiene
algunos inconvenientes. Por un lado, los mecanismos clínicos inherentes a su práctica son
propios también de otros procedimientos de
validez contrastada. Por otro lado, el mindfulness puede conllevar distanciamiento cultural
con los clientes. Y finalmente, aunque los resultados que se van presentando son alentadores,
no son para tirar cohetes y hay que tener
cautela en su uso clínico.
Pero no es todo uso clínico, poco se ha
estudiado sobre su uso preventivo, o incluso su
utilización integrada en la sociedad civil sana,
como un elemento más de la vida cotidiana. Si
algo ha servido el uso clínico del mindfulness ha
sido para normalizar su uso civil. Y aquí es
donde vuelve la salud, pues las personas
quieren ser felices, vivir mejor, hacer algo por

algún motivo. Se pregunta el público meditar
¿para qué sirve? Buscando objetivos, surgen
formatos para incluir los procedimientos de
mindfulness en el aprendizaje de habilidades
emocionales, o de aprender a mantener el
control mental. Siempre buscando un objetivo.
La única razón para practicar mindfulness es
por amor a lo que eres. No para encontrar este
amor, sino porque ya lo sientes. No para crearlo,
sino para expresarlo. Se practica mindfulness
por amor, es así que tiene sentido. No se trata
de mantener la mente concentrada en un
objetivo proyectado al futuro, sea este la
obtención de una meta, ser más feliz y estar
mas sano. Al atender con plenitud no adiestramos la mente para que se concentre. Usamos
la plasticidad del cerebro para amplificar la
percepción de la realidad de la mente, haciéndola elástica y favoreciendo un estado en el que
el pensamiento se pone al servicio del pensador.
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Mindfulness saludable

Hay una especie de excitación en dividirse entre
el ahora y el futuro, pensando que haciendo
algo; yoga, meditación, terapias energéticas....
se podrá conseguir una madurez, una iluminación, una libertad en el mañana. El ahora está
empapado de creencias, aprendizajes, debe ser,
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Pero es el sentir la acción desde un estado de
no esfuerzo donde reside la aportación que
mindfulness hace a la salud, pues reduce el
estrés y sus derivados psicosomáticos. Es esto
lo que observamos cuando decimos que en un
aula los niños se sienten más calmados, o
ciertas personas agitadas por su ruido
emocional parece que tienen momentos en los
que no son arrastradas por estas pulsiones, o lo
que los buscadores de control observan cuando
alguien parece controlar un momento de gran
tensión. Aprendemos a hacerlo, pero no es lo
mismo. Mindfulness lleva esta capacidad sin
buscarla, a la vida cotidiana, naturalmente no
con tanta eficacia, pero si de un modo más
holístico y equilibrado con la vida toda de la
persona. Y lo hace generando un estado de
fusión con el presente.

que son pasado. Creo que no es posible
encontrar nada, relacionado con el estado de
conciencia, buscando. La búsqueda siempre
está contaminada por un anhelo de dar forma.
Sin forma es más fluido crear. Es más una
atención sin control, sin intención. No se
consigue paz sometiéndote a dimensiones
fantasiosas, con la intención de conseguir,
de alcanzar. Tampoco refugiándote en una
mente superior o en lo que llaman emocionalmente: corazón.

La única razón
para practicar
mindfulness es por
amor a lo que eres.
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El fin último de la atención es darse cuenta de
todo movimiento del pensar y del sentir, hasta
conocerse a uno mismo con tanta sensibilidad
que comprendes para que emergen esos contenidos mentales y no otros. Pero esta comprensión es un resultados natural de la práctica, no
un objetivo. Cuando surge alguna acción en ese
espacio de la mente donde se posa la atención,
entonces se activa la cualidad de observar esa
experiencia de un modo generosamente ajeno a
ti, sin sentido de apropiación, sin yo. Cuando
esto sucede como algo espontáneo, natural,
decimos que mindfulness está instalada en mi
como una cualidad, un rasgo personal. Cuando
solo surge tras la práctica entonces la hemos
incorporado como una habilidad que puede ser
utilizada o no. Cuando la observación mantiene
un sentido de soy el dueño de esta habilidad,
entonces mindfulness no está instalado sino
aprendido. El impacto de mindfulness en
nuestra vida deviene cuando la acción surge
sin objetivo previo, fluye con la realidad, le
pertenece a la experiencia. Cuando es un rasgo
es más fácil que suceda esto, puesto que no hay
control, mientras que cuando se ha aprendido,
el control condiciona la acción, le pone límites,
hay esfuerzo, intención.
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Psicóloga

Laura Villena

A modo de ejemplo, imagínense en la siguiente
situación, cuando un padre o madre le dice lo
siguiente a su hijo:
Siempre estás rompiendo las cosas, nunca
cuidas nada.
Es muy probable que sí cuide algunas pertenencias, que aunque en diferentes ocasiones haya
roto o se le hayan perdido algunas de sus
cosas, no siempre lo estará haciendo, y es algo
que puede cambiar.
No saber escuchar y cortes en la conversación:
la mayoría de las veces en nuestras conversaciones cotidianas estamos esperando a que

Disfrutar de la comunicación con nuestros hijos
no sólo consiste en hablar y escuchar. Tenemos
la creencia de que sólo basta hacerlo con el amor
que sentimos hacia ellos, con nuestra experiencia
y con la necesidad que sienten de ser guiados en
el mundo, todo esto junto al sentido común
podría ser suficiente, aunque seguramente no lo
será si no tenemos en cuenta las emociones.
Las emociones de los niños son tan complejas o
más que las de los adultos, además de que no
todas las experiencias de aprendizajes de comunicación que hemos tenido hasta ahora puede
que sean validas para lograr una buena comunicación con nuestros seres más queridos. Así que
es imprescindible que aprendamos a comunicar
lo que realmente queremos «decir» y «escuchar»
lo que nuestro hijo siente y quiere decir.
Además, en nuestra cultura estamos programados de frases «lapidarias» para las emociones
y el amor propio, han convivido con nosotros
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No pasar página: repetir varias veces algo que
sucedió hace tiempo, señalando el «error» una y
otra vez. Esto no ayuda a que se aprenda más
la lección que ya se pudo aprender cuando pasó
o cuando se hace un análisis de lo sucedido.
Creo que todos hemos podido ver de cerca
reproches de cosas que pasaron, sin que estas
se puedan solucionar, no sirve de mucho estar
rememorando las equivocaciones
Establecer etiquetas: comúnmente se suele
etiquetar a las personas y sin querer les
hacemos llegar a los que más queremos estas
mismas. Lo peor, es que se las pueden creer y
así se sientan indefensas a la hora de
cambiarlas, pensando que ellos son «así». En
momentos de desesperación se puede llegar a
decir estas frases, por ejemplo:
Eres un desastre, siempre que pintas manchas
todo, no sabes hacer nada sin liarla.

Es importante qué en el
momento de hablar estemos
a la altura de la mirada de
nuestro hijo para sentirnos
cerca y lograr una mejor
comunicación, así podremos
comunicarnos no sólo con las
palabras.
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Disfrutar de la comunicación con nuestros hijos

Generalizaciones: se le acusa de que sólo
dispone de un comportamiento, que nunca
actúa de otra forma, de esta manera limitamos
al pequeño haciéndole pensar que esa es su
única forma de comportarse, que no podrá
hacerlo de otra manera.
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¿Y si en lugar de decirnos tanto
nos lo decimos mejor?

Hagamos un repaso de las más comunes que
se suelen dar en nuestro día a día, entre familiares, pareja, amigos e hijos:

acabe de hablar la otra persona para poder
hablar, e incluso «atropellamos» con lo que
queremos decir y nos perdemos el mensaje que
nos están intentando comunicar, porque no
estamos escuchando, sino esperando nuestro
turno. Por desgracia, puede pasarnos con
nuestros pequeños y en nuestras relaciones
sociales si no nos regulamos.
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durante mucho tiempo sin que podamos ser
conscientes de lo mucho que nos han limitado y
pueden limitar a nuestros pequeños.

¿Cuándo vas a dejar de comportarte así
de mal?
En este caso, ¿cuál podría ser una buena
respuesta?, no se espera una fecha concreta,
sólo que se calle y no conteste, cortándose la
comunicación y haciendo que se sienta
culpable, no responsable.

En último lugar, es importante que en el
momento de hablar, siempre que podamos
estemos a la altura de la mirada de nuestro hijo
para que podamos sentirnos cerca y lograr una
mejor comunicación, así podremos comunicarnos no sólo con las palabras.
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Objetivos contradictorios. No hay nada que
desconcierte y haga sentir más inseguro a
nuestros niños que el no tener una «dirección», es
por eso qué si una vez te pareció bien, evita que
la siguiente sea al revés. Algunas veces, puede
que por las emociones que sentimos en cierto
momento, cedamos o cambiemos de opinión
ante algo que en un momento pasado habíamos
dicho que no se podía. Tenemos que tratar de ser
siempre firmes en las decisiones que tomamos.
Modos de expresión. Educar a veces se
confunde con palabras que indican más imposiciones que una ayuda, así que evitar los: «Tú
deberías… Yo debería hacer…»; sería más conveniente para comunicarnos mejor: «Qué te parece
si…, Quizás te convenga… Yo quiero hacer… Me
conviene… He decidido».

No hay nada que
desconcierte y haga
sentir más inseguro
a nuestros niños
que el no tener una
«dirección». Tenemos
que tratar de ser
siempre firmes en
las decisiones que
tomamos.

Evitar los: «Tú deberías…
Yo debería hacer…»; sería
más conveniente para
comunicarnos mejor: «Qué
te parece si…, Quizás te
convenga… Yo quiero hacer…
Me conviene… He decidido».
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Lugar y momento: tener en cuenta el sitio
donde nos estamos comunicando es importante, porque si hay distractores o hace que no
te sientas cómodo, difícilmente se podrá prestar
atención, además de que el momento en el que
se está llevando a cabo un dialogo, porque si
está muy cansado o muy excitado, esto también
entorpecerá. Un ejemplo sería el de preguntarle
a nuestro hijo cómo se ha sentido hoy en la
escuela, estando aún en el patio del colegio y
cuando se está delante de sus compañeros.

Preguntas llenas de reproches: es probable
que estas se den cuando estamos nerviosos,
pero está claro que no pueden tener una buena
respuesta en el modo en el que se hacen, sólo
impiden que se puedan solucionar los
problemas y que se «rompa» la comunicación.
En momentos de enfado o desesperación se
pueden llegar a hacer preguntas como:
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Si llegamos a pensar que somos así, creeremos
que no podremos modificarlo, que es nuestra
condición, que es un rasgo nuestro. Con las
etiquetas lo que hacemos, y más cuando no son
positivas, es definir y señalar lo negativo de
algunos de nuestros comportamientos.
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Ensō - 円相 es una palabra de origen japonés
que significa círculo, que es una práctica
habitual en las artes clásicas de pincel, véase el
Shodō (caligrafía) o Sumi-e (pintura). En general
las artes japonesas tradicionales tienen una
influencia notable del zen y otras líneas de
pensamiento como el taoísmo, budismo, confucionismo y shintoismo que le aportaron su
carácter. Las artes en Japón durante siglos han
tenido muy presente el vínculo con la naturaleza
y la espiritualidad, preservándose dichas tradiciones hasta los días de hoy y ejerciendo un
campo para armonizar con el momento y
el universo.
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La belleza no
tiene forma
determinada,
es una harmonía
de impulsos
que haremos
conscientes.
Japonesa Sumi-e

Licenciada en BB.AA. / Artista y docente en Pintura

Rebeca Roca Pritchard

Con el tiempo, se
trasciende la dicotomía
de lo bello o lo feo, los
impulsos pasan a ser
una transmisión directa
sin molde ni patrón
establecido.

«Cielo y tierra y yo somos de la misma raíz, las diez mil
cosas y yo somos de una sola sustancia»
Seng-chao
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Una mándala hacia el vacío

Se ha escrito y se ha hablado mucho al respecto
de este símbolo elemental, existiendo una
miríada de interpretaciones desde que se
concibió en tinta y papel por primera vez. Bajo
mi comprensión, concibo algo que dentro de
todas esas versiones existe algo de universalidad, un hilo conductor hacia la sabiduría.
Originalmente para los monjes de la doctrina
zen, les es prohibido explicar la iluminación, no
se puede alcanzar si pretendes buscarla o
describirla. Ven el uso de la palabra como un
medio limitado o barrera para llegar a Buda, por
tanto, no se explica su significado para no
alterar el proceso de descubrimiento del alumno
para alcanzar su propósito.
Ante tal limitación, el empleo del arte ha servido
como vehículo preferente para trasmitir sus
enseñanzas, practicado en gran medida como
llave para lograr un estado sutil e íntimo. El
proceso de contemplación de la actividad nos
permite dialogar con nuestro yo más profundo,
conectar con nuestro subconsciente. Con el
tiempo, se trasciende la dicotomía de lo bello o
lo feo, los impulsos pasan a ser una transmisión
directa sin molde ni patrón establecido.

Pintando el Ensō, por ejemplo, pasaremos por
un sinfín de estímulos físicos y visuales
mientras se realiza la circunferencia en un solo
gesto sin pausas ni marcha atrás que retroalimentará nuestra mente. Esta es la primera fase
que uno experimentará, a partir de ahí, ampliaremos nuestro foco perceptivo sobre el simple
proceso de describir un circulo con tinta,
veremos que vamos circunvalando nuestra
mente y estados anímicos para ejercitar la
consciencia de dicho proceso. En conjunto, una
práctica prolongada nos aportará mayor
percepción de nosotros y la perseverancia será
clave para ver que podemos transmutar si lo
deseamos.

Propongo, para finalizar, plantear unos
ejemplos que el lector puede desarrollar, sin
temor a coger un pincel, contemplando la
imperfección como algo atractivo por sí, y
comprendiendo que la belleza no tiene forma
determinada, es una harmonía de impulsos que
haremos conscientes. Poco a poco percibiréis el
ingente volumen de pensamientos superfluos
que nos distraen para buscar el estado de flujo
se irán agotando.

Ejercicio básico del Ensō
(1) Carga con abundante tinta el
pincel.
(2) Visualiza sobre el papel y
concentra tu intención, siéntelo.
Marca con la mente un punto de
comienzo al cual retornarás de forma
continua. (Si se mueve el papel,
coloca unos pesos para mantener
fijo).
(3) Ejecútalo sin prisa y sin hacer
pausas, presta atención al contacto.
(4) Repite la operación mientras
pueda mantenerse la atención y
concentración.
Próximamente trataremos otros aspectos de la
pintura Sumi-e que puedan aportar bienestar y
felicidad.

Pueden proponerse como ejercicio experimental
el hábito de ejercitar en Ensō durante una
semana una vez al día y percibir los cambios
sucedidos. También se puede hacer una sesión
de 30 minutos dedicada en exclusividad a la
práctica de los círculos. A su finalización,
observen todo el camino andado y lo más
importante, pregúntense qué ha cambiado en
su interior. ¿Qué sucede cuando nos colocamos
como un observador activo ante esta experiencia? ¿Cuántas veces hemos dudado?
¿Cuales son los pensamientos que se han manifestado antes, durante y después de cada
práctica? ¿Dónde hemos estado en todo este
momento? ¿Qué hemos sentido? Y finalmente
¿qué nos ha aportado de bueno durante este
encuentro?
En mi docencia diaria, empleo un método
diferente a lo que acostumbra nuestra sociedad
como actividad artística, y percibo una gran
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mejora en alumnos que he tenido la oportunidad de guiar a través de la tinta en la práctica
de Sumi-e y en la forma de cómo ellos se
expresan plásticamente, muchas veces enfrentándose durante el proceso a miedos, bloqueos,
fobias, condicionantes, escusas que cierran
oportunidades para sentirnos realizados. Y
también hablo en experiencia propia. Siendo la
práctica del Ensō un excelente ejercicio para su
identificación y terapia.
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El practicante ya experimentado desarrolla lo
que se llama el mushin - 無心 (corazón vacío) un
estado en el cual no hay interferencia de
nuestro centro, véase el agua calma.
Notablemente durante la práctica hemos de
verter lo que tenemos dentro para poder
llenarlo, el propósito de vaciarnos sobre el papel
como si de un recipiente se tratase nos permite
percibir que acumulamos innumerables impresiones, apegos y preocupaciones, cosas que ni
siquiera parten de nosotros e interfieren en el
cotidiano tornándonos espesos. Nuestras
rutinas pueden ir en contra de nuestro bienestar
y debemos prestar atención a la salud de
nuestra psique.
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Imaginémonos estar tomando un té matcha, el
elixir de la ceremonia del té, humeante y
caliente, mientras observamos minuciosamente
una sencilla obra del ensō que nos transporta al
momento presente en una casa del té donde se
podía contemplar estas obras. Es posible que
cautive nuestra mirada, atrapándonos durante
un tiempo, seducidos por su esencia abstracta y
primitiva mientras tomamos un dulce antes de
sorber el amargo té. Una experiencia que nos
despierta para compartir un momento de
humanidad, sentir la realidad con otra
dimensión que nos brinda tal experiencia. Ensō
caracteriza las diversas connotaciones del
wabi-sabi, contando entre ellas: asimetría, irregularidad, simplicidad, elemental, degastado,
sin pretensión, aura profunda, desapego formal
y serenidad. Adjetivos que son enfocados en un
estado mental que busca salir de lo superfluo,
excesivo y barroco de la realidad que permeaba
en el antiguo Japón, en el momento que se
formalizó la ceremonia del té por Sen no Rikyū,
cuando aún era simplemente una práctica de la
gente pudiente y de poder.

www.sumie.bugei.eu

Puedes verlo también en
este vídeo demostrativo:
youtu.be/VeaC_qiKqk4
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Ser creativo es
expandir la mente
y escribir desde
la libertad y con
amplitud tiene
valor saludable
por sí mismo.
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Fernando Moliner

Tinta como mercromina

Escribir no es sencillo. Tiene algo de vocación,
de veneno. Activa ciertos mecanismos
parecidos a los de rascarse algo que nos pica,
asumiendo, al mismo tiempo, que ese prurito
nunca cederá del todo. Pero incluso los más
intoxicados por esa pulsión reconocen que al
placer de la escritura le acompaña siempre, no
ya el esfuerzo, sino el dolor, la sensación de
atravesar un auténtico suplicio. La imagen recurrente de ese escritor insomne y maldito ha
trasladado la idea de que se escribe mejor
sufriendo, cuando la realidad es que, las más de
las veces, se sufre escribiendo.
Thomas Mann, uno de los escritores más
universales del siglo XX, tiene una frase
memorable al respecto: «Un escritor es una
persona para quien la escritura es más difícil
que para otras personas». Y habrá que conce-

derle algo de autoridad a la afirmación, aunque
sólo sea porque cuatro de sus más conocidas
novelas superaban las mil páginas.
Otro grande de la literatura, Mark Twain, decidió
empezar una carta a un amigo disculpándose
por no haber podido escribirle una misiva más
breve: «No he tenido tiempo de escribir una
carta corta, así que te he escrito un larga en su
lugar».
Hay pocos escritores profesionales que se
hayan librado de esa cuestión recurrente acerca
de la escritura y su capacidad para exorcizar
demonios internos. La mayoría reconoce que
existe en ellos esa lucha desigual, pero del
mismo modo reivindican la peculiar artesanía
de un oficio -sí, oficio- que está más cerca de la
dureza de una silla que del arrullo suave de las
musas.
Para el común de los mortales esa presión
externa (la de hacerse entender por los demás
con textos comprensibles, atractivos, que
cumplan los requisitos propios de la mejor
narrativa) no es tan acuciante. Ahora bien, hay
un obstáculo mucho más alto que el miedo a
mostrar por escrito a los demás lo que
pensamos: el temor a enseñárnoslo a nosotros
mismos. Superado éste, liberados de su peso, la
escritura deviene en un potente aliado para la
conexión íntima con uno mismo.

Registrar y expresar con veracidad y precisión
una idea, una sensación o un sentimiento es un
ejercicio que no admite descuidos, perezas y
tampoco premuras. No es fácil decirle a las
palabras que digan exactamente lo que uno
quiere decir. Sólo cuando nos ponemos a ello
nos damos cuenta de lo exigente que puede
resultar el lenguaje, y lo duro que puede llegar a
ser trasladar al plano de la expresión aquello
que necesitamos expresar. Hay que escoger y,
además, hay que escoger bien.
Con todo, esa labor de selección es la que
conecta la escritura con la creatividad. Y lo hace
a través de la libertad, ese abismo que tan mal
gestionamos a veces bien por miedos, prejuicios

o complejos. La escritura creativa o expresiva es
una acción que amplía nuestra perspectiva y
puede abrir nuestra percepción del mundo. Ser
creativo es expandir la mente y escribir desde la
libertad y con amplitud tiene valor saludable
por sí mismo.
No se trata de buscar el aplauso del público, ni
siquiera el de un familiar al que le vayamos a
mostrar la plasmación de nuestros pensamientos en una cuartilla. El autoconocimiento
no va de alimentarnos la vanidad. Sentarse a
escribir no garantiza encontrar las respuestas
correctas, pero puede convertirse en un buen
camino para empezar a formularse las
preguntas adecuadas.
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Este artículo no empezaba así. Aquí no iba una
confesión ventajista sobre lo que pudo haber
sido y no fue. Comenzaba con una anécdota
personal e ilustrativa –o eso parecía- sobre un
profesor de filosofía y un día en un instituto hace
muchos, muchos años, en una galaxia muy
lejana. Pero aquello, por alguna razón o varias,
no acabó de funcionar. No pasó de la primera
versión. Vinieron luego otros borradores y
después más cambios, alteraciones en el orden
de algún párrafo, anotaciones aquí y allá, correcciones. Hasta que salió un artículo como este
que en lugar de principio tiene un desmentido.
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Liberarnos de la culpa
El sentimiento de culpabilidad respecto a
acciones cometidas por una persona, o a
códigos que ha vulnerado, es uno de los
grandes mecanismos de control de las religiones. En determinadas creencias, esta culpa
va más allá de los actos de un individuo, pues
afecta a los de generaciones anteriores (por
ejemplo, en el judaísmo), e incluso, en algún
nuevo movimiento espiritual (la
BioNeuroEmoción), se da por supuesto que
arrastramos traumas de nuestros antepasados;
todo ello si dejamos al margen la culpa primigenia, la transgresión genesíaca de Adán y Eva,

que convierte a la humanidad en culpable (sin
complemento preposicional alguno). Existiría,
por tanto, inconscientemente (o inoculada a
través de las sociedades y de cuanto estas
consideran recto a lo largo de los siglos) una
suerte de conciencia cuya transgresión,
digamos, nos sitúa en precario.
Sin embargo, hemos de realizar una distinción,
pues el sentimiento de culpabilidad puede estar
ligado tanto a la responsabilidad (he fallado en
algo que me competía a mí, y ello ha ocasionado un perjuicio en otros), cuanto a la
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Conviene también escribir en positivo, mantener
la espontaneidad y concederse la libertad de
dejar fluir los pensamientos, y no juzgar. Toda
afirmación que plasmemos, cada duda que
redactemos, la idea más escondida que
logremos hacer emerger, se quedará ahí en el
papel y nosotros estaremos frente a ella. Y eso
ya es más de lo que hacemos cada día, aunque
cada día nos miremos al espejo o eso digamos.
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Hay que ser honestos y regulares. Podemos
ponernos un día a la semana, y en ese día una
hora para sentarnos a escribir. Y cumplirlo. Y
escribir mucho o poco ese día pero escribir, o
dibujar si ese día nos apetece expresar lo más
importante de esas horas con un dibujo, pero
expresarnos como una manera de actualizar
pensamientos y emociones y miedos.

Guía espiritual y teólogo.

Podemos aclarar nuestros pensamientos
poniéndolos por escrito. Y en la lectura posterior
horrorizarnos viendo lo poco claros que están. Y
detectar las emociones que nos transmiten
nuestras propias palabras y liberarnos de
nuestras frustraciones. Detener la fotografía de
un día con sus picos y sus valles y ver cómo
hemos progresado al cabo de unos días, cómo
ha madurado aquella sensación y en qué se ha
convertido con el paso de las horas. Poner en

Escribir como terapia de autoconocimiento es
algo benéfico y saludable, porque nos impele a
cuestionarnos sobre las características y roles
de la persona y del personaje que somos. Pero
tampoco es fácil. Se exige algo más que un
lápiz, un papel y un problema que contar.

José Carlos Laínez
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Cuando fijamos en un papel nuestros pensamientos podemos ir más allá de esa opinión que
lanzamos en medio de una conversación; sobre
la cuartilla eso que hemos expresado
permanece, reposa hasta explicarnos un poco
mejor, y puede ayudar a procesar todo lo que se
esconde bajo esa estructura superficial que es
la palabra que hemos empleado para definir un
problema, una situación o un miedo.

circulación ideas que sólo asoman de vez en
cuando, ventilarnos por dentro, congelar
emociones que hasta ese momento se han
movido en un bucle imparable.

Podemos aclarar nuestros
pensamientos poniéndolos
por escrito. Y en la lectura
posterior horrorizarnos viendo
lo poco claros que están.

El mismo acto físico, todo lo que supone
sentarse con un lápiz y una libreta o concentrarse frente a la pantalla de un ordenador,
dedicarse un tiempo a focalizar nuestro tiempo
y energía en una acción concreta, es casi ilegal
en esta época de digestión rápida. Sólo el mero
hecho de hacerlo genera un espacio y un tiempo
distintos.

La primera de ellas, la culpa vinculada a la
responsabilidad, debería conducir a una mayor
exigencia de uno mismo, y, siempre que no
entre en bucle y sirva para una autominusvaloración obsesiva, tiene efectos positivos. Así,
desde quien ha originado, por su propia negligencia, un problema solucionable, hasta el
delincuente que asume la magnitud de sus
hechos y experimenta una transformación
radical de sí mismo, la gama de sentimientos de
culpa relacionados con la responsabilidad es de
gran amplitud. La culpa sería una especie de
motor inicial, de acicate, para hacer borrón y
cuenta nueva, y asumir un mayor control sobre
nosotros, a fin de iniciar un proceso
imprescindible.
El problema con el término culpa es utilizarlo
tanto para este tipo de culpabilidad, relacionada con la responsabilidad (la cual, bien
encauzada, aboca a una mayor conciencia de
las capacidades del individuo), cuanto para la
inoculada atávicamente, y esta no causa ningún
bien, y nos convierte en seres privados de
determinación e iniciativa. Es, no hace falta
decirlo, la verdaderamente peligrosa.
La culpa ligada a la vergüenza, sobre todo
respecto al clan, la familia, la comunidad

Un acto que vulnera códigos lleva consigo
culpabilidad y miedo conjuntamente, o al menos
uno de los dos. El miedo, por un lado, se
contagia, hasta el punto de que podemos llegar
a proyectar en los demás la vergüenza que
deseamos que proyecten en nosotros a través
de una culpa naciente. Y lo sabemos bien: «el
hombre es siervo del miedo, al que adora con
mayor reverencia que a cualquier otro Dios»1.

1

DE GRIMSTON, Robert, As It Is, The Process, 1968

(traducción propia).

Liberarnos de la culpa es esencial para ser
nosotros mismos. No se trata de implementar
ejercicios o seguir un currículum académico; es,
sencillamente, cortar ataduras con aquello que
nos oprime, huir de la toxicidad de estructuras y
personas, dejar de alimentar sentimientos
enfermizos, cesar de oponer resistencia a lo que
somos, y abrir en nosotros un espacio donde, de
verdad, nos encontremos, y sea fuente de
confianza y afirmación, en lugar de culpabilidad
y de congoja; un espacio, en suma, donde, como
dice Osho, «todo lo que puede encontrarse es
divinidad»2. Divinidad cercana, dentro de
nosotros mismos, plural y activa, fruto del conocimiento y no de la imposición, en proceso,
liberada de las ataduras del mundo.
2

OSHO, Nirvana. La última pesadilla, Barcelona, Kairós,

2010 [1976], p. 81. Traducción de Miguel Portillo.
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religiosa, etc., referida las más de las veces a la
autonomía de la persona, y, en gran número de
casos, al libre ejercicio de la sexualidad, supone
una preeminencia inconscientemente paranoica
de códigos no elegidos por el individuo que lo
llevan a mantener, contra su voluntad, determinadas normas de comportamiento: No debo
hacer esto porque va a suponer un baldón para
mi familia, mi esposo, mis hijos, mis suegros,
mis amigos, mi comunidad, mi iglesia, mi
mezquita, mi templo... Sin embargo, aunque
todo parezca cosa de una elección, la disyuntiva
no radica en hacer o no hacer algo, en
quebrantar códigos atávicos o no hacerlo por
miedo a las consecuencias. Eso entra en otro
orden. Aquí nos ponemos en el caso en que
aquello que va a causar la supuesta vergüenza
ya ha sido consumado, y el sentimiento de culpa
empieza a nacer en la persona, hasta el
extremo de hacérsele insoportable, pues hay
otro elemento que entra en juego: el miedo.

Ahora bien, en otro orden, nos encontramos con
ese otro sentimiento de culpabilidad, enfermizo
y objetivamente falso (no en quien lo sufre, sino
al observarlo con la distancia necesaria). Tal
sentimiento de culpabilidad tal vez parezca que
procede de algún acto concreto, que lo ponga
en marcha una decisión tomada en libertad, o
se deba a un momento reciente…, pero no es así
en absoluto. El sentimiento de culpabilidad que
no conduce a una krisis (cambio) en nosotros,
pues no atañe a un «error», tiene su germen en
la manipulación a la que todos hemos sido
sometidos desde el instante de nacer: para
controlarnos, para dividirnos el mundo en
blanco y negro, para hacernos extremar el bien
y el mal que sirve de provecho tan solo a ideas
desquiciadas. En el fondo, si miramos a nuestro
alrededor, alguien quiere que en todo momento
nos sintamos culpables de alguna cosa, pues
así se nos «da de baja» en la existencia, y
somos fácilmente manipulables y controlables.
No busquemos otras, pues miedo y culpa son
las verdaderas armas de destrucción masiva
milenio tras milenio.
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En el fondo, si miramos
a nuestro alrededor,
alguien quiere que en
todo momento nos
sintamos culpables
de alguna cosa, pues
así se nos «da de
baja» en la existencia,
y somos fácilmente
manipulables y
controlables.
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vergüenza (he hecho algo que supone una
afrenta para mí o para otros). El efecto en la
persona, psicológicamente, podrá ser en
principio parejo, pero la evolución de la culpa y,
sobre todo, su sanidad o liberación difieren de
forma radical.

El miedo apela a la irracionalidad, a la fractura
de nuestro lazo con la lógica, y nos deja paralizados para que, sin cortapisas, advenga la
acción del otro. Miedo a la exclusión, miedo al
alejamiento de los hijos, miedo a perder incluso
la propia vida… No se trata de un sentimiento
sobre el que pasar a la ligera, aunque no nos
ocupemos aquí de él.

Las tres regulaciones
Los ejercicios de Qigong se basan en el método
de las tres regulaciones (san tiao): Cuerpo
(shen), respiración (xi) y mente (yi).

salud
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En el anterior número pudimos ver en «la regulación del cuerpo», la importancia de la postura
erguida, la relajación dinámica, la suavidad, la
fluidez y la coordinación y como se ejercitan en
el Qigong.
Para enlazar con el trabajo de la respiración,
decir que, al mejorar la postura y el movimiento,
más flexible y relajado, podremos exhalar e
inhalar con menos esfuerzo, aumentando el
volumen de aire y la calidad en el intercambio
de gases.

Regular la respiración
◊ La respiración, vida y Qi
Respirar es vivir. Respiramos de forma automática las 24 horas. Sabiendo que una respiración
deficiente afecta a nuestra salud y calidad de
vida, bien merece ejercitar la atención sobre
ella. En el Qigong, al respirar de forma consciente, nos volvemos testigos de nuestra vida
inconsciente, conectando con el «momento».
Esta información es muy valiosa para detectar
nuestros bloqueos y poderlos liberar o suavizar
a través de las herramientas cuerpo-mente del
Qigong.
Para entender bien lo que es Qigong, hace falta
saber regular la respiración, ya que el propio
término «Qi», además de significar energía vital,
es aire, aliento, respiración. El «gong» es el
ejercicio, la habilidad. Así, al practicar Qigong,
no se piensa que el aire es únicamente un
compuesto químico como el oxígeno, si no que
se le da una intención y valor superior. Por ello,
al respirar nos llenamos de fuerza vital.

◊ El estrés, las posturas incorrectas y la
respiración superficial

realizan ejercicios aeróbicos habitualmente
tienen esta forma de respirar.

Nuestra sociedad actual se caracteriza por altos
niveles de estrés, al vivir en un estado continuo
de sobreexcitación y preocupación, dándose
cada vez más casos de estrés crónico. Esto
produce una sobrecarga del sistema nervioso
simpático (acelerador) que genera cambios
fisiológicos, entre ellos, los relacionados con la
respiración, haciendo que sea más superficial,
rápida y tensa. Incluso algunas personas que

Los síntomas de una respiración superficial
crónica son: Deficiencia en la absorción de
oxígeno, hiperventilación, aumento del ritmo
respiratorio, disminución del volumen de aire,
fatiga y desgaste corporal al forzar el aire,
aceleración del ritmo cardiaco, reducción de la
resistencia y del sistema inmunitario, rigidez de
caja torácica, hombros y cuello, cefaleas, etc.
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ción con el qigong

Director de Escuela TantienRegular la respira-

Félix Castellanos Olivares

Formador de profesores de Qigong y Taichi
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Regular la
respiración con
el Qigong

En el Qigong, al
respirar de forma
consciente, nos
volvemos testigos
de nuestra vida
inconsciente,
conectando con
el «momento».
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El Qigong, pronunciado «chikung», es una
práctica milenaria china diseñada por médicos
y filósofos taoístas que contiene ejercicios
físicos y posturas saludables combinadas con
técnicas respiratorias y el trabajo de la atención
(Mindfulness) y la intención. Hoy sabemos de
sus beneficios sobre la salud, la calidad de vida
mente-cuerpo y la longevidad a través de
muchas publicaciones científicas.

La respiración natural y respiración en el
Dantian (pronunciado Tantien)
En la práctica del Qigong se ejercita la respiración natural o abdominal, en la cual, al inspirar,
el diafragma desciende expandiendo el
abdomen, y al espirar asciende retrayéndolo.
Esto produce un masaje sobre los órganos
abdominales, relaja y regula las emociones al
activar el sistema nervioso parasimpático
(freno, recarga), activa la porción baja de los
lóbulos pulmonares, donde se recoge más
oxígeno, libera la energía y el dolor, entre otros
beneficios.
En el ejercicio de Qigong estático de «respirar en
el Dantian» añadimos a la respiración
abdominal la visualización, absorbiendo el Qi en
esta región como un almacén. Con el entrenamiento adquirimos una habilidad para adquirir
la fuerza vital de la intención con la serenidad
de la meditación.
En el Qigong dinámico, el movimiento suave
combinado con la respiración profunda
abdominal nos libera a todos los niveles,
haciendo fluir la energía y la sangre.
Tu gu na xin (expulsar lo viejo y absorber lo
nuevo) es una denominación antigua para el
Qigong que expresa la base de la unión de la
respiración con la intención. Es común visualizar

◊ Instrucciones básicas tradicionales en el
Qigong.
Entre las claves antiguas transmitidas por
monjes taoístas para ejercitar la respiración en
Qigong se destacan estas seis: La respiración
ha de ser, lenta, larga, profunda, fina,
homogénea y tranquila. Se ha de practicar de
pie, sentado o tumbado, repitiendo mentalmente estas instrucciones hasta que produzcan
cambios verdaderos.

salud
P.31

El Qigong es una forma de meditación, en la
cual la acción respiratoria es también objeto de
atención y solo por esto, cambia. Tras un
periodo de entrenamiento, la respiración se
vuelve más profunda y saludable.

El Qigong nos devuelve a la respiración natural,
libre como la de un niño, calma nuestra mente y
espíritu (Shen) abriéndonos al interior y conectándonos con la fuente inagotable de energía
de la naturaleza, el aire y la fuerza vital (Qi),
mejorando nuestro receptáculo (Jing) para lidiar
con cada momento de nuestra existencia. Shen,
Qi y Jing son los tres tesoros (san bao) de la vida.
«El aire es tu alimento y tu medicamento».
Aristóteles
En el próximo número vamos a ver como
armonizar la mente y el espíritu para expandir
la conciencia más allá de uno mismo y dotarnos
de serenidad, comprensión y sabiduría, bases
de la verdadera evolución.
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◊ La respiración natural del Qigong

al exhalar que soltamos la energía residual, lo
gastado, la negatividad y las tensiones y cargas
físicas y emocionales, adquiriendo serenidad, y
que al inhalar absorbemos la energía pura, revitalizante, nos nutrimos y expandimos la fuerza
en nuestro interior adquiriendo vigor.

Entre las claves antiguas
transmitidas por monjes
taoístas para ejercitar la
respiración en Qigong
se destacan estas seis:
La respiración ha de ser,
lenta, larga, profunda, fina,
homogénea y tranquila.

La respiración incorrecta crea trastornos o
puede prolongar los síntomas y el dolor de
una enfermedad.

Una correcta ingestión de las dosis diarias recomendadas de esta vitamina hidrosoluble
produce los siguientes beneficios:
 Favorece un sistema inmunológico
saludable.
 Participa en la síntesis y regulación del
ADN, estando implicada en el metabolismo
de las células del cuerpo humano.
 Asegura un buen funcionamiento del
cerebro y del sistema nervioso.
 Está implicada en la producción de la
hormona suprarrenal.
 Proporciona apoyo a la salud reproductiva
femenina y a un embarazo saludable.
 Protege el corazón y el sistema circulatorio,
ya que ayuda a reducir los niveles de
homocisteína.
 Aumenta la energía física, la claridad
mental, la concentración y la memoria.
 Es imprescindible para la absorción de
alimentos en el metabolismo de carbohidratos y grasas y junto con el hierro, para la
producción de los glóbulos rojos en la
sangre.
 Produce sentimientos de bienestar y
favorece la regulación del estado de ánimo
por su intervención en la síntesis de
neurotransmisores.
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Alimentos
que contienen
vitamina B12 son,
entre otros, los
huevos, la leche
y sus derivados
(queso, yogur…),
la carne de
vacuno, cerdo
y cordero y
sus vísceras,
especialmente
hígado, la
pechuga de pollo,
los moluscos,
el marisco y los
pescados azules.

Historia

Posteriormente los científicos George Richards
Minot (1885-1950) y William Parry Murphy
(1892-1987) se propusieron aislar la sustancia
presente en el hígado causante de la cura de la
anemia en los perros para uso en humanos, y
en 1934 compartieron, junto con el Dr. George
Whipple, el Premio Nobel de Medicina por su
trabajo inicial, en el que este señalaba el
camino a un tratamiento efectivo.
A su vez, sus investigaciones llevaron al descubrimiento de la presencia en el jugo de hígado
de la vitamina hidrosoluble conocida como
vitamina B12. Desde 1950, se avanzó en su
desarrollo a partir de cultivos de bacterias.
La síntesis artificial de la vitamina B12 , fue
conseguida por Robert Burns Woodward
(1917-1979) y Albert Eschenmoser (1925) en
1972 y sigue siendo un evento de gran importancia en el ámbito de la síntesis orgánica.

Deficiencia de Vitamina B12
Esta vitamina no puede ser producida ni por
plantas ni por animales, sino por bacterias
específicas, las cuales tienen las enzimas necesarias para su síntesis, razón por la cual
diversos alimentos de origen animal son fuentes
adecuadas de vitamina B12 al ser producida en
las condiciones idóneas por la acción de dichas
bacterias.
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Cuando el médico estadounidense George Hoyt
Whipple (1878-1976), futuro premio Nobel,
investigaba sobre la anemia por pérdida de
sangre en perros, comprobó que la ingesta de
grandes cantidades de hígado de vaca parecía
curarles rápidamente la enfermedad.

Alimentos que contienen vitamina B12 son,
entre otros, los huevos, la leche y sus derivados
(queso, yogur…), la carne de vacuno, cerdo y
cordero y sus vísceras, especialmente hígado, la
pechuga de pollo, los moluscos, el marisco y los
pescados azules.

mente su capacidad de producir ácido clorhídrico, que es el encargado de disolver en el
cuerpo la vitamina B12. Asimismo, padecer
problemas intestinales o el hecho de ser vegetariano estricto puede acabar produciendo una
hipovitaminosis de B12.

Una dieta equilibrada debería servir para una
ingesta suficiente de vitamina B12, sin embargo
la fisiología humana de ésta depende de
muchos factores y es sumamente compleja, por
lo tanto, es propensa a sucesos fisiopatológicos
que habitualmente conducen a su deficiencia.

Estudios clínicos realizados recientemente en
Framingham1, Estados Unidos, han demostrado
que uno de cada cuatro adultos presenta
alguna carencia de este importante nutriente.
Además, casi la mitad de la población tiene
valores sanguíneos por debajo del nivel recomendado de vitamina B12.

La mala absorción intestinal, más que una
inadecuada ingesta dietaria, puede explicar la
mayoría de los casos de deficiencia de vitamina
B12, así como también la gastritis atrófica, que
se cree afecta del 10 al 30 por ciento de las
personas mayores de 60 años de edad.
A medida que envejecemos, nuestro sistema
digestivo cada vez es menos eficiente, especialmente si no seguimos una alimentación
saludable. En concreto, con el envejecimiento, el
revestimiento del estómago pierde gradual-

1

En 1948, la Universidad de Boston y el National Heart,

Lung and Blood Institute de Bethesda (Maryland) iniciaron una
investigación que pasó a ser conocida como el Framingham
Heart Study (FHS) por la localidad en la que se realizó. Este
estudio ha recogido, durante los últimos 70 años, datos sobre las
enfermedades cardiovasculares y sus causas. De amplia difusión
entre la profesión médica, se encuentra actualmente en la tercera
generación de participantes y es un referente en la investigación
epidemiológica de enfermedades crónicas no infecciosas así como
los métodos estadísticos y de análisis e interpretación de datos
utilizados.
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Una de las vitaminas más importantes para la
salud y bienestar del ser humano es la vitamina
B12. Esta tiene la estructura química más grande
y compleja de todas las vitaminas, y es única
entre ellas debido a que contiene un ión
metálico, el cobalto, por lo que también se la
conoce como cobalamina.

salud

la prevención del deterioro cognitivo

nutrición y dietética, e interesado en

Investigador apasionado de la

Francisco Clemente
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La vitamina B12

Es en estos casos cuando, previa consulta
médica y control de los niveles en sangre,
podemos optar por la suplementación de
vitamina B12.

salud

salud
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La hipovitaminosis B12 es una enfermedad que
produce grandes sufrimientos, incluyendo la
muerte en casos extremos, destacando generalmente los trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos, así como la perdida general
de energía.

El estrés disminuye la capacidad
para detectar nuevos peligros
FyS

Las formas enzimáticamente activas de la
vitamina B12 más adecuadas y preferibles para
su utilización como suplementos son metilcobalamina (MeB12) y adenosilcobalamina (AdoB12),
antes que cobalamina o cianocobalamina, ya
que la mayor parte de las reservas del cuerpo
son almacenadas como adenosilcobalamina B12
en el hígado, que luego es convertida a la otra
forma de metilcobalamina según sea necesario.
Siempre es preferible la administración sublingual, que es prácticamente similar en cuanto a
efectividad de la absorción, a la vía intravenosa.
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La vitamina B12 produce
sentimientos de bienestar y favorece
la regulación del estado de ánimo
por su intervención en la síntesis de
neurotransmisores.
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También el uso de diversos fármacos, como el
Omeprazol y similares, para diversos problemas
digestivos; Metformina, utilizada para tratar la
diabetes tipo 2; Colestiramina, utilizada en el
tratamiento del colesterol elevado);
Cloramfenicol y Neomicina (antibióticos); y
Colchicina (para el tratamiento de la gota),
entre otros, contribuiría a crear deficiencias de
vitamina B12.
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Aunque el aprendizaje para predecir las
amenazas en nuestro entorno es fundamental
para la supervivencia, señalan los autores del
estudio, es igualmente importante ser flexible
para controlar estas respuestas cuando nuevas
fuentes de amenazas cambian, por ejemplo, de
un automóvil que se aproxima a un patinador
fuera de control.
Para probar nuestra capacidad de aprender a
actualizar con flexibilidad las respuestas a las
amenazas bajo condiciones estresantes, los
investigadores llevaron a cabo una serie de
experimentos centrados en el «acondicionamiento de amenazas pavloviano». Aquí, los
sujetos vieron imágenes en una pantalla de
ordenador, en la que se combinó la aparición de
algunas imágenes con un leve choque eléctrico

DÉFICIT DE APRENDIZAJE

Mientras los sujetos veían las imágenes, los
científicos recogieron las respuestas de excitación fisiológica para medir cómo los individuos
anticipaban el resultado de cada señal. En el
segundo día del experimento, era menos
probable que el grupo de estrés cambiara sus
respuestas a las amenazas (las visuales anteriormente seguras que ahora estaban emparejadas con los ‘shocks’) que el grupo de control,
una indicación de que el estrés perjudicaba su
capacidad para ser flexible en la detección de
nuevas amenazas.
Específicamente, los participantes bajo estrés
mostraron una menor respuesta fisiológica a la
nueva señal de amenaza, lo que sugiere que no
cambiaron completamente su vinculación con
esta señal de segura a amenazante. Los
autores aplicaron entonces un modelo de
aprendizaje por ordenador para entender mejor
cómo el estrés afecta a la flexibilidad en la toma
de decisiones, que reveló un déficit de aprendizaje para los individuos sometidos a la
condición de estrés, lo que resultó en una tasa
de aprendizaje más lenta.
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Un día después, se sometió a la mitad de los
participantes a un procedimiento de laboratorio
diseñado para inducir el estrés, en el que se les
puso el brazo en un baño de agua helada
durante unos minutos, lo que elevó dos
hormonas de estrés conocidas (alfa-amilasa y
cortisol). Más tarde, todos los sujetos del
estudio repitieron el procedimiento de condicionamiento de la amenaza, pero esta vez los
resultados de la señal cambiaron: la señal de
amenaza anterior ya no predijo el ‘shock’, sino
que lo hizo la señal anteriormente segura.
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«El estrés no siempre aumenta la percepción del
peligro en el medio ambiente, como se supone a
menudo --apunta la autora principal del
estudio, Candace Raio, investigadora postdoctoral de la Universidad de Nueva York--. De
hecho, nuestro estudio muestra que cuando
estamos bajo estrés, prestamos menos atención
a los cambios en el medio ambiente, potencialmente poniéndonos en mayor riesgo de ignorar
nuevas fuentes de amenaza. Como resultado,
el estrés puede reducir la flexibilidad de
nuestras respuestas a las amenazas impidiendo
cómo de bien rastreamos y actualizamos las
predicciones de circunstancias potencialmente
peligrosas».

en la muñeca, que sirvió de «señal de
amenaza», mientras que otras imágenes nunca
fueron emparejadas con un choque.

Cuando estamos
bajo estrés,
prestamos
menos atención a
los cambios en el
medio ambiente,
potencialmente
poniéndonos en
mayor riesgo de
ignorar nuevas
fuentes de
amenaza.
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Estar bajo estrés disminuye la capacidad de
predecir nuevos peligros a los que nos enfrentamos, según ha descubierto un equipo de
investigadores en Psicología de la Universidad
de Nueva York, en Estados Unidos. Su trabajo,
que se publica en ‘Proceedings of the National
Academy of Sciences’, va en contra de la visión
convencional de que el estrés aumenta la
capacidad de detectar y adaptarse a estas
fuentes cambiantes de amenaza.
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Venden temas como: «las mejores maneras de
estimular a una mujer... cómo volverlo loco en
la cama... las posturas más placenteras... cómo
intensificar los orgasmos.»
Y por supuesto que es totalmente lícito este tipo
de información. ¿acaso no queremos ser
mejores y disfrutar en cualquier aspecto de
nuestra vida? ¿por qué nuestra sexualidad iba a
ser menos?
Dondequiera que busquemos encontraremos
mensajes para manejarnos y mejorar nuestro sexo,
sin embargo, casi siempre tratamos de empezar
la casa por el tejado. ¿Sabemos realmente de
qué hablamos cuando decimos sexo?
Solemos relacionar el Sexo con el placer y la
reproducción, y la realidad es que se trata de
tres conceptos distintos. La función de la reproducción es reproducir, la del placer es disfrutar,
y la del sexo es la Sexuación, que es el proceso
de hacerse sexuado. Es un procedimiento
evolutivo inherente al ser humano, todos
pasamos por él a lo largo de nuestra vida,
desde la primera interacción celular hasta el
momento de nuestra muerte.
Se trata de un proceso de formación, crecimiento y desarrollo individual, en el que influye
todo: hormonas, cromosomas, vivencias, sentimientos, relaciones interpersonales. Tiene un
carácter biográfico – y no sólo biológico- a
través del cual nos vamos configurando como el
sujeto que somos en una complejidad tal, que
cada ser devendrá único con sus cualidades y
peculiaridades.

Desde la sexología, como la ciencia que estudia
los sexos -que no el sexo- la sexuación es la
base para conocer y comprender al ser sexuado
que somos. Todo lo que nos acontece va
tejiendo nuestra propia biografía. En la vida nos
sucederán cambios y etapas a todos por igual,
sin embargo, observar esos sucesos de manera
aislada no es suficiente, ya que el proceso de
sexuación estriba en algo más complejo, pues
cada factor, elemento, acontecimiento externo o
interno que influya en nosotros, nos irá conformando a cada uno de diversas maneras.
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Hay muchas personas a las que llama la
atención la palabra SEXO. Queremos saber
sobre él. Algunos lo hacen a hurtadillas, otros lo
manifiestan abiertamente...

La sexuación sucede de forma inevitable en
todos, y en cambio, dará resultados distintos
en cada uno de nosotros. Todos nos constituimos como hombres y mujeres, pero más
concretamente es que resultaremos en el
hombre que somos y la mujer que somos,
gracias a este suceso.
Generalmente cuando pensamos en sexo, nos
vienen ideas como genitales, coito, placer...
Pues bien, todo esto no es más que una pizca
de ese concepto. El sexo abarca mucho más.
El sexo es lo que nos hace únicos e irrepetibles;
cada uno con sus deseos, sus vivencias, su
identidad, sus atracciones, sus proyectos...
Ambos sexos, que parten de un mismo origen,
y pasan por el mismo proceso de diferenciación,
el cual da cuenta de la variedad que existe
dentro de cada uno de ellos.
Se trata de una visión de conjunto del ser
humano, para apreciar la increíble riqueza y
diversidad que en nosotros existe, para ser
conscientes del valor de ser sexuados.
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El sexo es un proceso de
formación, crecimiento
y desarrollo individual,
en el que influye
todo: hormonas,
cromosomas, vivencias,
sentimientos, relaciones
interpersonales.
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Sexóloga

Lorena Molada

¿Qué sabes del sexo?

salud
Así, las psicólogas Gema Sempere y Noelia
López, del Grupo de Psicología del
Envejecimiento del Colegio Oficiala de
Psicólogos de la Región de Murcia, manifestaron, con motivo de la celebración del Día
Internacional de las Personas Mayores que se
están realizando muchas investigaciones para
definir las pautas del envejecimiento saludable
desde la perspectiva, sobre todo, de la
medicina, nutrición o fisioterapia. Pero aún hay
algo que se tiene poco en cuenta.
«Conseguimos que estén sanos, que hagan
ejercicio regular, bien nutridos, hidratados, con
la medicación perfectamente regulada, pero
¿dónde quedan sus necesidades psicológicas y
emocionales?, es decir ¿qué necesita una
persona mayor para ser feliz? ¿y para sentirse
satisfecha con su vida?», se preguntan.
Según explican, «aún hoy se les presta poca
atención a estos aspectos. Aspectos que son,
desde nuestro punto de vista, igual o más
importantes que los anteriores. Necesitan un
psicólogo especializado, por ejemplo, para
superar el duelo de perder a su compañero/a
de toda una vida, para gestionar el sentimiento
de soledad, para mantener una buena autoestima y autoconcepto de sí mismos, y sentirse
útiles en una sociedad que les hace creer
que estorban».

La psicología trata estos y otros aspectos desde
la perspectiva de las necesidades particulares
que tiene una persona mayor. «No podemos
negar que, debido a su situación vital, sus necesidades, intereses e inquietudes son distintas, y
no sólo no lo negamos, sino que lo tenemos en
cuenta. A este respecto se están poniendo en
marcha diferentes iniciativas que más que ser la
excepción deberían convertirse en la regla en
los próximos años», apuntan.
Entre ellas citan los ‘Abuelos de alquiler’ (Suiza),
personas mayores sin ánimo de lucro que
cuidan a los menores cuyos progenitores no
disponen de recursos familiares o económicos;
‘Personas mayores que viven con estudiantes’,
‘Adoptaunabuelo.org’ (en residencias), personas
que acuden de forma voluntaria a realizar
tareas de acompañamiento a los mayores; o
asociaciones particulares, grupos de teatro
y voluntariado.
«Este tipo de actividades intentan poner
solución a uno de los problemas que más
reporta este grupo de población, y es el sentirse
útiles. Llevan toda su vida trabajando, cuidando,
acumulando conocimientos, en definitiva,
viviendo; y la posibilidad de compartir todos
esos conocimientos y experiencia en el último
periodo de su vida puede ser altamente gratificante», subraya Sempere y López.
Por otra parte, se mantienen activos mentalmente ya que la realización de actividades
como liderar grupos, dirigir asociaciones y
trabajar en equipo no son tareas sencillas
desde el punto de vista cognitivo, y realizarlas
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La esperanza de vida ha aumentado notablemente, tanto que para el año 2050 el 22 por
ciento de la población mundial tendrá más de
65 años.

22%

habitualmente también puede prevenir el
deterioro cognitivo (se entrenan las funciones
ejecutivas, la memoria, la atención).
Finalmente, con este tipo de actividades se
amplían sus relaciones sociales, ayudan a
reducir el afecto negativo (depresión, sentimientos de soledad), aumentan la autoestima
y, en definitiva, favorecen una buena calidad
de vida.
Al igual que existen iniciativas importantes en el
entorno social, también hay que recordar el
trabajo realizado en centros de día, unidades
asistenciales de Alzheimer y centros residenciales geriátricos, entre otros.

«La situación actual de la sociedad obliga,
cada vez más, a las personas a hacer uso de
este tipo de recursos para el cuidado integral
de sus mayores. En estos lugares, sobre todo
en los centros residenciales, es donde las
personas mayores van a desarrollarse y vivir
en sus últimos años de vida, es decir, es donde
se van a relacionar, van convivir, sufrir y
disfrutar», aseveran.
Por ello, desde el Grupo de Psicología del
Envejecimiento del COP de la Región de Murcia
consideran que se deben hacer visibles las
necesidades existentes en estos grupos, donde
la atención se centra principalmente en los
aspectos físicos, dejando de lado, en la mayoría
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El 22 por ciento de la población
mundial tendrá más de 65 años
en el año 2050
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Aquellas intervenciones relacionadas con
dichos aspectos deben de ser realizadas por la
figura del profesional de la psicología, el cual
realiza actuaciones específicas que mejoran la
calidad de vida de los residentes.
Por un lado, la intervención psico-emocional
favorece el desarrollo de actitudes y previene el
malestar emocional que sobreviene, en un
primer momento, a un ingreso, además de
situaciones como la pérdida de seres queridos o
la pérdida de la autonomía. Por otro lado, no
hay que olvidar la importancia de actividades
relacionadas con la estimulación cognitiva, que
ayudan a la mejora o a la ralentización del
deterioro cognitivo, ya sea asociado a la edad o
a enfermedades neurodegenerativas.

En su globalidad, todas las actuaciones planteadas ayudan a las personas mayores en su
nueva situación, fomentando su bienestar y la
mejora de su calidad de vida; ya que, si a nivel
psíquico, emocional y cognitivo se encuentran
bien, se va a reflejar físicamente.
Así, recuerdan que estar sano a nivel médico
«no implica ser feliz y estar satisfecho, además
de que está demostrado que la infelicidad, la
apatía, la desesperanza, la depresión,
anteceden a numerosas enfermedades, y por
supuesto, no es de justicia que, en esa última
etapa de nuestra vida, a la que ojalá todos
lleguemos, se deje de lado nuestra felicidad y
que la sociedad participe precisamente en
hacernos sentir todo lo contrario».

No es de justicia
que en la última
etapa de la vida
se deje de lado la
felicidad.

de los casos, los aspectos psicológicos y
emocionales, siendo éstos parte importante en
el bienestar de los mayores.

Sin este músculo
los demás no funcionan
NUEVO CHEQUEO CARDIOVASCULAR PARA DEPORTISTAS
IMED ha desarrollado un chequeo especializado
para la prevención de problemas cardiovasculares
en personas que practican deporte. No olvides que
sin el corazón, los demás músculos no funcionan.
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La cirugía de Mamoplastias
de reducción es muy
frecuente y necesaria para
corregir y dejar un volumen
adecuado de las mamas.
Su demanda aparece en
cualquier edad.

salud
La forma, la constitución, el tipo, que tenemos
nos condiciona mucho la vida a diario. ¿Qué
quiero decir con ello? Pues verán, una persona
delgada y con un tipo atlético puede sentarse
en los asientos de un avión estrecho, también
colarse entre las puertas de un metro abarrotado, puede correr una maratón y un sinfín
de cosas más que a la gente con sobrepeso
corporal, con nalgas excesivas o simplemente
con un tamaño grande de sus mamas que
les incapacita para el desarrollo de múltiples
actividades.

la incomodidad de una jugadora de fútbol
femenino cuando corre detrás de un balón, o en
una gimnasta cuyo centro de gravedad está
desequilibrado por el sobrepeso que supone un
tamaño excesivo de sus mamas, o en una
modelo que no puede usar cualquier talla sino
que necesita dos tallas más de arriba que
de abajo.

El tema en el que centramos la atención en este
número es la cirugía que realizamos en aquellas
pacientes que presentan una hipertrofia de
sus mamás .

Los anteriores son ejemplos llevados a determinados perfiles de mujeres. En mi práctica
habitual veo todos los días a pacientes de diferentes edades y con un mismo problema: la
incomodidad que supone ponerse una prenda
deportiva, un bañador o biquini en verano o
como se decía vulgarmente antes, !pasar por
una obra y que todos te silben!

El exceso de volumen de las mamas hace que
las mujeres que la tienen se sienten incómodas
y muchas veces incapacitadas para la realización de determinadas funciones. Pensemos en

La cirugía de Mamoplastias de reducción es
muy frecuente y necesaria para corregir y dejar
un volumen adecuado de las mamas. Su
demanda aparece en cualquier edad. A partir

de los 14 o 15 años, con la adolescencia,
empieza a cambiar el cuerpo y a modelarse y
desarrollarse. A esa edad se experimenta
también un aumento de peso. Con el paso de
los años, la menarquia, los embarazos,
lactancia, y finalmente con la menopausia, las
mamas cambian de peso y existen muchas
técnicas para realizar esta cirugía de reducción
que han ido evolucionando con los años como
todas las técnicas en medicina .

depender del cirujano que la realice.
Las cicatrices resultantes que el especialista
deberá explicar a la paciente, dependerán de la
técnica que elija el médico. Pueden ser cicatrices periareolares, verticales, en T invertida,
cortas y largas .

La principal evolución ha sido la de dejar
mamas pequeñas con las mínimas cicatrices
posibles y disminuyendo las complicaciones. Se
realizan cuando la paciente ya ha completado
su desarrollo tanto físico como intelectual, esto
es, cuando ya tiene un peso estable y entiende
el resultado a conseguir.

En mi práctica habitual hay que decir que es
una cirugía de gran satisfacción para la
paciente y para el cirujano .

Las intervenciones se llevan a cabo siempre en
un hospital y con anestesia general. La hospitalización y la duración de la intervención va a

De cualquier forma, hoy en día disponemos de
geles, parches, o apósitos que mejoran la
apariencia y la evolución de las mismas .
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Cirujana

Isabel Moreno
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¿Nos sentimos
bien con nuestro
cuerpo?

actividades

actividades
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en la feria de Biocultura en Valencia

Ana Domínguez, nuestra especialista en recetas
de cocina natural y Félix Castellanos, el maestro
de Qigong, hablaron en representación de todos
los expertos que mes a mes hacen posible
llenar de contenido estas páginas.
El editor, José Benet, destacó la filosofía que
envuelve el proyecto. «Trabajamos en libertad y
sin ningún tipo de ataduras o compromisos
establecidos. Nuestros colaboradores son libres
para escribir sobre todo aquello de lo que son
especialistas, sin condicionamientos, para
mejorar la salud y permitir una mejor calidad
de vida».
La directora, Carmen D. Quintero, agradeció a
todos los colaboradores su confianza en el
proyecto que «cada día hacen más grande» e
hizo hincapié en que en la revista se dará voz

a aquellos que, a través de sus prácticas y
conocimientos, mejoran la salud, el cuerpo
y la mente.
Ana Domínguez habló de la importancia de
comer sano y natural para sentirse mejor.
Destacó que la alimentación vegetariana y
vegana cumple con todos los requisitos nutricionales dada la gran cantidad de productos con
los que se pueden elaborar deliciosas recetas
como las que nos presenta cada mes.
Félix Castellanos lamentó la actitud que
muestran desde algunos sectores, incluida la
Administración, en la que se rechazan actividades, terapias y disciplinas que la propia
Organización Mundial de la Salud recomiendan
para mejorar la calidad de vida de las personas
y prevenir enfermedades. Castellanos destacó
la importancia de los movimientos para mejorar
la flexibilidad y fortalecer los músculos, e hizo
hincapié en la práctica del Qigong y el
Tai-Chi donde la respiración y el movimiento
se fusionan.
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La Feria de BioCultura, celebrada en Valencia el
último fin de semana del mes de septiembre,
sirvió de escenario para la presentación oficial
de nuestra revista FELICIDAD Y SALUD. Todos
nuestros colaboradores participaron en la
puesta de largo de la publicación tras tres
números en los quioscos de la Comunidad.

Feria de Biocultura
en Valencia

Ahora llega ese momento en el que todos
volvemos poco a poco a la rutina con un mejor
bronceado de piel, pero también con unas
curvas más prominentes.
Los buenos propósitos empiezan a rondar por
nuestra cabeza volviendo en el coche después
de unos días en los que una ración de morro
frito o un plato de aceitunas con cacahuetes te
parecía siempre una buena manera de
acompañar una cerveza bien fría.
«Tengo que hacer más ejercicio y apuntarme al
gimnasio», «tengo que adelgazar y hacer dieta»,
son algunos de los pensamientos que nos van
invadiendo con el claro objetivo de ponernos
en forma y recuperar o conseguir un aspecto
más saludable.
Pero los buenos propósitos se suelen ir difuminando en pocas semanas y las dietas nos las
vamos saltando poco a poco cuando ya nos
caben los pantalones del año pasado.
Como gastrónomo, no voy a ser yo quien os de
pautas sobre nutrición, pero entre los profesionales que me rodean se va estableciendo una
tendencia donde la alimentación forma parte de
un modo de vida. Una vida donde nos escuchamos y buscamos la manera de encontrar un
equilibrio entre nuestro cuerpo, nuestra mente
y nuestro día a día.

nutrición

nutrición
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Alimentación inteligente. Ese debe ser nuestro
objetivo. Una alimentación respetuosa con
el medio ambiente, equilibrada y variada, de
temporada, sabrosa, que nos haga disfrutar
y que satisfaga nuestras necesidades
nutricionales.
Esta alimentación debe ir acompañada de un
estilo de vida en el que hay que reducir el estrés
y hacer ejercicio de forma moderada y
constante, dejando los deportes más exigentes
físicamente para competir y disfrutar, pero no
para estar en forma. Y lo más importante: hay
que buscar la felicidad. Uno nunca puede
encontrar un equilibrio físico sin sonreír y ser feliz.
Volvamos a lo gastronómico. Antes de poder
empezar cualquier cambio en nuestra alimentación tenemos que ser sinceros con nosotros
mismos y analizar cómo somos, cómo vivimos y
cómo comemos. El primer error y muy común es
seguir dietas donde nos dicen lo que tenemos
que comer durante 15 o 30 días. Estos menús
constan de demasiadas preparaciones: un
primero, un segundo y un postre. Además, los
ingredientes, en su gran mayoría, no los hemos
cocinado nunca y es un incordio tener que
pesarlos y llevar un control de las cantidades.
Por otro lado, estas dietas no tienen en cuenta
nuestros gustos ni nuestras necesidades nutricionales y lo más importante, cómo somos y
cómo vivimos.
Por eso una alimentación inteligente también es
aquella en la que nos preocupamos por informarnos y asesorarnos de cuáles y cómo son
aquellos alimentos en los que deberíamos basar
nuestra dieta.
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¡¡¡Ya está!!! Ha terminado el verano. Qué bien
nos lo hemos pasado, cuántos lugares maravillosos hemos visitado y cómo nos hemos
puesto. Así es, nos hemos puesto rebonicos
porque, aunque hagamos deporte y llevemos
una alimentación sana, en verano todos
comemos y bebemos más.

La alimentación forma
parte de un modo de
vida. Una vida donde
nos escuchamos y
buscamos la manera
de encontrar un
equilibrio entre nuestro
cuerpo, nuestra mente
y nuestro día a día.
Antes de poder
empezar cualquier
cambio en nuestra
alimentación tenemos
que ser sinceros con
nosotros mismos y
analizar cómo somos,
cómo vivimos y cómo
comemos.

Lluis Penyafor t
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Alimentación inteligente

nutrición

nutrición

Ana Domínguez

Las proteínas vegetales

RECETAS

P.51

«I´ve got 99 problems, and protein ain´t
one of them.»

ESMERALDAS DE MELÓN Y ESPIRULINA
Es muy probable que si eres vegetariano hayas
oído con frecuencia eso de «te van a faltar
proteínas». Nada más lejos de la realidad. Se
trata simplemente de un prejuicio muy
extendido en la sociedad occidental, a menudo
obsesionada con las proteínas e hiperproteica,
basado en la idea de que las proteínas sólo se
encuentran en los alimentos de origen animal.
Sin embargo, una dieta vegetariana bien
planteada, que incluya legumbres y derivados,
frutos secos, semillas y cereales integrales,
además de lácteos y huevos si se consumen,
cubre las necesidades proteicas con facilidad.
Incluso los crudiveganos, considerados la
facción más extrema del veganismo, suelen
cubrir sus necesidades con unas precauciones
mínimas.
Hay alimentos vegetales que contienen todos
los aminoácidos esenciales (la soja, los
garbanzos, algunos tipos de alubias, el
amaranto, la quinoa, el mijo, las semillas de
cáñamo, los pistachos, las espinacas…).
También está la posibilidad de combinar
alimentos vegetales que complementan sus
aminoácidos para formar una proteína

completa. Evitando la proteína animal, no sólo
no nos van a faltar proteínas, sino que vamos a
conseguir una serie de ventajas de las que ya se
están haciendo eco las autoridades sanitarias a
nivel mundial: contienen menos grasas
saturadas, no tienen colesterol, un alto
contenido en fibra, son más fáciles de digerir y
más ricas en vitaminas y minerales. Y, por si
fuera poco, además evitamos los residuos de
hormonas, antibióticos y otras sustancias administradas a los animales, que aumentan el
riesgo de padecer enfermedades.
Las siguientes recetas son ricas en proteína
vegetal. Una delicia no sólo para la salud;
también para el paladar y la vista.

El alga espirulina es una auténtica maravilla de
la naturaleza. Esta proteína vegetal ha supuesto
una verdadera revolución en la dieta de vegetarianos y veganos, ya que tiene altas propiedades alcalinas para el cuerpo. Aporta gran
cantidad de vitaminas, minerales, hierro, ocho
aminoácidos esenciales, enzimas, antioxidantes, y es alta en clorofila. Las proteínas que
contiene son más digeribles que las de origen
animal. Por cada cucharada de espirulina
desecada en polvo se obtienen 7 gramos extra
de proteínas, y casi nada de calorías.
Esta receta está inspirada en una idea del gran
«chef verde» Rodrigo de la Calle. Se puede
tomar como postre o como entrante.
INGREDIENTES (para aprox. 4 personas)
˾˾ Medio melón en su punto de maduración
˾˾ 100 grs. de almendras crudas laminadas
˾˾ Un vasito de kéfir
˾˾ Una cucharada de sirope de ágave
˾˾ Tres cucharadas de panela
˾˾ Una cucharada sopera de espirulina en
polvo
˾˾ Coco rallado
˾˾ Unas hojas de hierbabuena

PREPARACIÓN
Pelar el melón y cortar primero en cubos, para
luego darle forma de esmeraldas con una
puntilla. Introducir en un recipiente con tapa,
espolvorear con la espirulina, remover para que
se impregnen bien todos los trozos, y dejar
reposar mientras preparamos el resto de la
receta.
Poner las almendras en una sartén junto con la
panela. Calentar y mover constantemente hasta
que se caramelice la panela. Reservar.
Batir el kéfir con la hierbabuena y el sirope de
ágave.
Para montar el plato, poner abajo el batido de
kéfir; encima, las esmeraldas de melón espolvoreadas con un poco de coco rallado, y por último
repartir el crujiente de almendras por encima.
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«No one cares about your protein intake
until they find out you´re vegan.»

nutrición

* reser vamos
este esp ac io
p ara tu
anu nc io

TARTAR DE ARROZ Y LENTEJAS CON MANGO, AGUACATE Y
MAYONESA DE WASABI

˾ Una taza de arroz de sushi
˾ Una lámina de alga nori
˾ Una taza de lentejas cocidas (si las usas de
bote, lávalas bien para eliminar el líquido de
conservación)
˾ Aliño para el arroz: dos cucharadas de
vinagre de arroz, una cucharadita de sal y
una cucharada de sirope de ágave
˾ Un mango
˾ Mayonesa de wasabi: 200 ml de leche de
soja, una cucharadita colmada de wasabi,
medio diente de ajo, una cucharadita de sal,
aceite de girasol para ligar
˾ Un aguacate
˾ Sésamo negro tostado
PREPARACIÓN
Lavar bien una taza de arroz de sushi y poner al
fuego con dos tazas de agua en una olla con la
tapa puesta. Cuando hierva el agua, bajar el
fuego al mínimo y cocer 15 minutos. Añadir una
lámina de alga nori bien picadita y mezclar.
Aliñar el arroz y reservar.
Para hacer la mayonesa, poner en el vaso de la
batidora la leche de soja, el wasabi, el ajo y la
sal, e ir ligando añadiendo el aceite de girasol
poco a poco.
Montar el tartar usando un molde de aro. Abajo,
el arroz con nori aliñado. Luego una capa de
mayonesa. Después, una de lentejas cocidas y
bien escurridas. Acabar con una capa de puré
de mango y unos trocitos de aguacate.
Espolvorear con sésamo negro tostado para
aportar un toque crujiente de color.

MOUSSE DE TOFU SEDOSO CON MANTEQUILLA DE
CACAHUETE, CHOCOLATE AMARGO Y AMARANTO
Una mousse llena de proteína vegetal, pero
mucho más ligera que las tradicionales. Para
intolerantes a la lactosa, celíacos, veganos,
para problemas de colesterol… Una alternativa
sana para los numerosos choco-lovers. Y el
broche perfecto para una comida de celebración.
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INGREDIENTES (para aprox. 4 personas)

INGREDIENTES
˾ una tableta de chocolate amargo (70-75%
cacao)
˾ 200 grs. de tofu sedoso
˾ dos cucharadas de sirope de ágave
˾ dos cucharadas de mantequilla de
cacahuete.
˾ una cucharadita de canela.
˾ un puñadito de amaranto hinchado.
˾ frutas rojas para decorar.
PREPARACIÓN
Partir la tableta de chocolate en trozos e introducir en un poco de agua muy caliente. Mezclar
bien para que el chocolate se funda. En un bol
(o en un vaso de batidora tipo blender o
americana) verter el tofu sedoso (cuidado: no
sirve el tofu en bloque), la mantequilla de
cacahuete, la canela y el sirope de ágave. Batir
unos 5 minutos (con el accesorio de montar
nata). Cuanto más batimos, más aireada
quedará la mousse, más esponjosa. Repartir en
boles y dejar reposar en nevera un mínimo de
12 horas. Servir decorando con amaranto
hinchado y unas frutas rojas.
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La fusión de las tradicionales lentejas con arroz
de nuestras abuelas con el exotismo de la
cocina japonesa. Un plato rico y vistoso. Y un 10
en nutrición.

Cuando un tenista mueve su brazo hacia atrás
para lanzar la pelota en un movimiento
balístico, ¿tendría la misma potencia si el
músculo pectoral mayor estuviera completamente alargado? ¿O el caso de un boxeador en
el mismo movimiento? A mayor longitud
muscular mayor movimiento. Sobre esto no hay
debate.

Pero a Pablo comienzan a pasarle factura
tantos kilómetros y sus músculos le recuerdan
su edad y le reclaman un poco más de atención.
Los masajes y los estiramientos ya no son suficientes y busca «algo» que le evite lesiones y
mejore su rendimiento. Y ahí entra Elena, su
mujer, que asiste a clases de yoga desde hace
tres años y le propone que le acompañe. ¿Son
compatibles el yoga y el «running»? ¿Qué le
puede aportar a un corredor una práctica
aparentemente estática? Vamos a verlo.
Hay hechos que no admiten discusión: los
músculos se acortan. La vocación de un
músculo es contraerse y con ello acortarse.
Y los acortamientos se acumulan a lo largo de
la vida. Un músculo acortado no tiene el mismo
rendimiento que uno en su completa longitud;

He visto a muchachos jóvenes que no son
capaces de tocarse los dedos de los pies
volcando hacia delante con las piernas extendidas. Entrenan, potencian, pero no estiran. Sus
músculos son como piedras. No ocurre así en
otros deportes o disciplinas como las artes
marciales. En ellas se ve un equilibrio entre
fuerza, flexibilidad, potencia, agilidad y coordinación. Dedican tanto tiempo a la flexibilidad
como a otras capacidades corporales. ¿Por qué
tiene que estar reñido?

depor te

Tres tardes a la semana las pasa en el antiguo
cauce del Turia con otros colegas amantes de
eso del correr y los fines de semana que no
tiene cita con la línea de meta aprovecha para
mejorar su marca.
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depor te

fenómeno inusual, dicho sea de paso. Se
producen contracturas inconscientes que
convierten a esa zona muscular en algo inútil.
Esas fibras musculares no son funcionales. A
través del tiempo aparecen molestias, dolores y
limitaciones al movimiento.

Existen corrientes contrarias que aseguran que
no es conveniente estirar antes de practicar un
deporte como el «running». Entre ellas destaca
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www.yoyoga.es

Pprofesor de yoga y fisioterapeuta

Toni Escorihuela
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 oga y running,
Y
la combinación
perfecta

Pablo se ha inscrito este año en casi todas las
carreras de más de veinte kilómetros de
distancia que se celebran en la Comunitat
Valenciana. Pablo roza los cuarenta años, tiene
un trabajo sedentario y poco tiempo libre para
dedicarlo a algo que no sea el «running».
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La práctica del
yoga facilita el
equilibrio entre
flexibilidad y fuerza
en las articulaciones y
mantiene el grado de
elasticidad que tenía el
músculo antes de hacer
deporte.
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depor te

Cuando un músculo
permanece parcialmente
contraído, se desarrolla
un estado anormal de
contracción prolongada
llamado contractura.
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depor te

En el organismo
humano, altos
niveles de tensión
muscular se
traducen en
diversos efectos
negativos.
P.58

De igual modo, Dean Karnazes, ultramaratonio
de excepción, ha dicho en repetidas ocasiones,
que su secreto más sucio es que no estira
nunca. ¿Y esto qué demuestra? No sabemos qué
pasaría si estirase. Quizá incluso sería mejor.
Aún hay más. En un estudio de la Universidad
de Sidney, publicado en el British Medical
Journal, se concluía que sobre una escala de
cien puntos, los ejercicios de estiramiento solo
prevenían en dos puntos los dolores musculares, es decir, tenían un factor preventivo claramente insignificante.

Por otra parte, una investigación del Centro de
Control y Prevención de Enfermedades de
Atlanta (EE.UU) llegó a la conclusión de que «no
hay evidencia suficientes para aprobar ni desaprobar los ejercicios de estiramiento ni antes ni
después de la práctica deportiva, tanto en
atletas competitivos como en meramente
recreativos». Según el director del estudio, «los
ejercicios de estiramiento no causan mejoras
que eviten las lesiones».
Pese a ello, se ha demostrado que un músculo
relajado, es decir, estirado, está más preparado
para cualquier exigencia y tiene mayor amplitud
de movimiento, algo que se consigue con la
práctica del yoga. Según Michael J. Alter, autor
de «Los estiramientos. Bases científicas y desarrollo de ejercicios», una de las ventajas más
importantes de un programa de flexibilidad es
la relajación.
Desde una perspectiva meramente fisiológica,
relajación es el cese de tensión muscular. En el
organismo humano, altos niveles de tensión
muscular se traducen en diversos efectos
negativos. La excesiva tensión muscular tiende
a disminuir la percepción sensorial y eleva la
presión sanguínea. También malgasta energía;
obviamente un músculo contraído requiere más
energía que un músculo relajado. Además, habi-

tualmente los músculos tensos tienden a
obstruir su propio riego sanguíneo. La disminución del suministro de sangre se traduce en una
falta de oxígeno y de sustancias nutritivas
esenciales, provocando la formación de
residuos tóxicos que se acumulan en las células.
Esto nos predispone a la fatiga, e incluso al dolor.
Cuando un músculo permanece parcialmente
contraído, se desarrolla un estado anormal de
contracción prolongada llamado contractura. La
contractura y la tensión muscular crónica no
solo acortan el músculo, sino que también lo
hacen menos elástico, fuerte y capaz de
absorber el impacto y el estrés de diversos tipos
de movimiento. Consecuentemente, una tensión
muscular inmoderada puede producir una
tirantez muscular excesiva. Aquí también el
sentido común indica que la mayoría de los
remedios apropiados para semejante desarreglo tendrían por objeto facilitar la relajación
muscular, practicándose a continuación algún
tipo de estiramiento.
Es decir, las evidencias científicas no invalidan
el estiramiento como un medio para nutrir mejor
los músculos con su aporte de sangre,
nutrientes y oxígeno, disminuir el acortamiento
muscular acumulativo, disminuir la tensión y
facilidad para las contracturas.

Además, estirar facilita el equilibrio entre flexibilidad y fuerza en las articulaciones y mantiene
el grado de elasticidad que tenía el músculo
antes de practicar deporte, con lo que los
músculos no se vuelven más y más rígidos a
medida que pasa el tiempo. Todo ello se logra
con la práctica del yoga, y por si todo esto fuera
poco, mejora la postura y la simetría corporal.
No tengo autoridad científica, pero mis veinte
años como profesor justifican la osadía de
aconsejar la práctica del yoga a todos los
amantes del «running». Es la combinación
perfecta.
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un estudio de la USA Track & Field que concluyó
que el estiramiento preactividad física no
alteraba el riesgo de lesión. Asimismo, en un
artículo del Departamento de Nutrición y
Ciencias del Deporte de la Universidad de
Florida se recomienda no realizar ejercicios de
estiramiento estático antes de cualquier prueba
de resistencia. Otro informe de esta institución
asegura que en el caso de deportes con una
baja o media intensidad de ciclos de estiramiento-acortamiento (carrera, bicicleta, natación...)
no es necesario una distensibilidad especial del
grupo músculo-tendinoso, por lo que no hay
aparentemente ninguna ventaja en cuanto a la
prevención de lesiones.

Por ello pensamos que el deporte no es beneficioso para nuestros hijos/as. Creo que nos estaríamos equivocando rotundamente, puesto que
nuestro pensamiento irá sólo en una dirección,
la competitividad deportiva. Existen muchas
posturas definidas al respecto.
Por un lado, aquellos que afirman que la
competición es nociva en edades tempranas.
Por otro, los que ven la única forma posible de
que el deportista se acostumbre a la presión de
la competición y le pueda resultar satisfactorio.
Sinceramente creo que la competitividad desarrolla a los deportistas, estos se esfuerzan por
llevar a cumplir sus metas y que persistan en la
actividad frente a las derrotas o lesiones, pues
lo que realmente es importante son los beneficios que obtienen de la actividad que practican.
Cómo muchas otras veces he planteado,
vivimos en una sociedad con una oferta alimentaria no adecuada, con poco tiempo para

preparar los alimentos, con patrones familiares
sedentarios, sin experiencias positivas en el
deporte o actividad física. Con un alto porcentaje de abandono en la actividad deportiva en
niños/as adolescentes, y por si fuese poco todo
lo anterior, una oferta de actividades extraescolares totalmente sedentaria, realmente atractiva
para nuestros adolescentes con pocos hábitos
de vida saludable.
Un panorama que debemos cambiar para
cuidar a nuestros hijos/as de la pandemia de
obesidad infantil. Un verdadero problema a
nivel mundial. Esta epidemia se convertirá en
preocupantes cifras de muertes y enfermedades
derivadas por problemas cardiovasculares,
diabetes, dislipemias, problemas del aparato
locomotor.
Así pues, diferentes estudios como el de la
Universidad de Cambrige 2015, avalan que la
actividad física puede reducir un 30 por ciento
las posibilidades de morir de forma prematura.
Pues combatir la obesidad es una prioridad
sanitaria a nivel mundial. Muchos profesores y
educadores luchan en los centros educativos
por una hora diaria. Señalar que el sedentarismo es la principal causa de la obesidad
infantil. (Dr. Villa y col 2007)

depor te

Pensamos que el deporte es clave para la
formación de nuestros hijos.
Objetivos tan básicos como conocer y respetar
limitaciones y posibilidades motrices propias,
aumentar la confianza en sí mismo y en los
demás, sacarle provecho a nuestro cuerpo o
desarrollar la expresividad corporal son fundamentales para el buen desarrollo de cualquier
persona en la sociedad actual.
En los países más desarrollados y avanzados
educativamente, sólo hay que levantar la
vista a los países nórdicos, aprenden a través
del movimiento.
Por ello, nuestra propuesta es que desde la
familia se transmitan hábitos de vida saludable.
Muchas veces lo simple y divertido genera
a nuestros adolescentes un alto porcentaje
de adherencia.
Ellos te estarán totalmente agradecidos. Pues
para ellos, tú, padre o madre, eres su referente.
Además, es una forma de que todos os mantengáis activos y de que veáis el movimiento como
forma educativa y multidisciplinar.
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Cuantas veces nos hemos preguntado, ¿el
deporte es beneficioso o perjudicial en la
infancia? La cuestión viene determinada porque
vemos en los medios de comunicación y en
lugares donde se practica deporte conductas
inapropiadas y que realmente no compartimos.
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Diferentes estudios como el de
la Universidad de Cambrige
2015, avalan que la actividad
física puede reducir un 30%
las posibilidades de morir de
forma prematura.
La familia debe transmitir
hábitos de vida saludable.

depor te
Ciencias del Deporte

Ricardo Miralles
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¡Deporte en edad escolar,
una necesidad!

Para acabar nuestra ruta por la Comunitat
Valenciana viajaremos a la provincia de
Alicante, donde MasQi, una Masía del siglo XIX
completamente restaurada, se sitúa sobre un
vórtice energético del planeta que ayudará a
que el cuerpo encuentre el equilibrio perfecto
que necesita. Su localización, las terapias y
actividades que ofrecen permite reconectar con
la naturaleza y recargarse de energía. En MasQi
se fusiona la salud con el máximo disfrute, por
ello hay que dejarse llevar por los sabores
naturales de la tierra, probando sus panes
ecológicos hechos con masa madre recién
horneados, licuados y refrescos, todo ello unido
a una dieta macrobiótica.

viajar con consciencia

Lugares situados sobre
un vórtice energético del
planeta que ayudará a que el
cuerpo encuentre el equilibrio
perfecto que necesita.
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Tres lugares excepcionales para conectar con tu
interior, Mar de la Carrasca, en la provincia de
Castellón, donde la meditación y relajación se
convierten en actividades diarias. Aquí podrás
saludar al sol desde una masía de principios de
siglo y contemplar el valle que la rodea
sintiendo el silencio que necesitas para abrir tus
chakras en sus sesiones de yoga. Este alojamiento nace del deseo de crear en la montaña
un espacio de encuentros donde sentir el poder
de la naturaleza y su calma. Mar de la Carrasca
es la perfecta combinación entre un alojamiento
perfectamente integrado en su entorno natural
con unas vistas únicas y exclusivas. Construido
de manera sostenible que a su vez genera su
propia energía eléctrica a través de placas
solares, en los grifos el agua llega desde un
manantial cercano, que calientan con paneles
solares y la leña que alimenta el fuego de las
estufas es, en gran parte, fruto de la limpieza de
los bosques cercanos a la masía. Para culminar,
proponemos saborear sus platos saludables
con sabores sencillos y limpios, elaborados con
productos de su huerta, adaptados a tus gustos
(cocina vegetariana, vegana, macrobiótica,
carne y pescado).

Un poco más al sur de esta provincia se
encuentra la Comarca del Alto Palancia,
conocida por sus aguas y sus parques
naturales, donde el Retiro de Kun Kan ofrece el
silencio necesario para conectar con la naturaleza y con uno mismo. Su programa anti-estrés
se compone de remedios naturales, una alimentación saludable, ejercicios de relajación, meditación, coaching, mindfulness y respiración, así
como otros tratamientos naturales enfocados a
restablecer los niveles de salud, energía y paz
con el fin de mantenerlos estables en nuestra
vida diaria.

El interior de la Comunitat
Valenciana ofrece lugares
especiales para conectar con la
naturaleza y fundirse en su latido.

Los paisajes de interior son el lugar perfecto
para evadirse, desconectar de la rutina diaria y
dejarse envolver por la naturaleza. Pero para
dar un paso más allá, proponemos la fusión con
la naturaleza en un único latido y respirar
profundamente el aire puro que ofrece el interior
de la Comunidad Valenciana, desde
Villahermosa del Río, pasando por la Comarca
del Alto Palancia ambos en la provincia de
Castellón para finalmente culminar este viaje en
Banyeres de Mariola, Alicante.

viajar con consciencia

www.saoviajes.es

Diseñador de experiencias SAÓ

Alber to Galloso
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Viajar por la
Comunitat
Valenciana a
través del yoga
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