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La canela 
muerde y besa 
a la vez
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Con este primer número del año iniciamos una 
nueva etapa en la revista. Después de seis 
ediciones hemos introducido una palabra en la 
cabecera. A partir de ahora Felicidad y Salud irá 
precedida del término ZIMT, cuyo significado en 
castellano es CANELA, una especia aromática 
y con innumerables propiedades que se ajustan, 
sin duda, a los contenidos de esta publicación.

Nuestro propósito es conseguir una mayor iden-
tificación de los lectores con la revista, así como 
encontrar una forma más fácil para identificarla 
en los quioscos y puntos de ventas. 

ZIMT tiene efectos para la salud: ayuda a 
mejorar los resfriados, la gripe y otras afec-
ciones del sistema respiratorio. Regula los 
niveles de azúcar en sangre en las personas 
que padecen diabetes del tipo II. También se 
utiliza como remedio natural para el ardor de 
estómago, estimula el apetito, ayuda a reducir 
el colesterol y los triglicéridos, es antibacte-
riana, antioxidante, astringente, mejora la 
digestión, evita los vómitos y la sensación de 
náuseas. Mejora la circulación de la sangre y el 
mal aliento. Por su carácter antiinflamatorio, su 
aceite puede ser utilizado para aliviar la artritis 
u otra afección. En la actualidad se están estu-
diando sus propiedades como estimulante del 
sistema nervioso central.

ZIMT tiene efectos sexuales: Está considerada 
un gran afrodisiaco por su excelente capacidad 
para aumentar el deseo sexual y la libido. 
Incluso se ha señalado como posible remedio 
en casos de problemas de erección.

ZIMT se utiliza en numerosas recetas de cocina 
como las que presentamos en este número de 
la mano de nuestra experta Ana Domínguez. 
Pero, sin duda, una de las formas más habi-
tuales de consumo es en infusión.

ZIMT es positiva para la mente, ayuda a reducir 
el estrés, mejora la concentración y eleva 
la espiritualidad.

Por todo ello estamos seguros de que ZIMT es 
el mejor título para Felicidad y Salud.

Pero no solo se ha añadido ZIMT a nuestra 
cabecera. En la etapa que ahora comienza 
hemos introducido una nueva sección: 
“Sospechosos habituales” que, de la mano 
de Fernando Moliner, irá relatando cómo 
viven los famosos su compromiso con el gran 
cambio. Cada uno según su afán. Para abrir 
boca, la primera protagonista elegida es 
Ghyneth Paltrow.

Por supuesto mantenemos las secciones y los 
colaboradores habituales que seguirán ofre-
ciendo sus conocimientos y prácticas a los fieles 
lectores que se afianzan en cada número y 
a los que damos las gracias por su confianza. 

Esperamos que les gusten los cambios.

¡Mucha ZIMT Felicidad y Salud!
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«Exteriorizar nuestros 
sentimientos y 
compartirlos es sanador» 
Cristina Laclériga
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A los cuatro días de haberle diagnosticado un 
cáncer de mama, Cristina Laclériga, aconsejada 
por la doctora Pilar Luna, decidió contar en  
un blog su experiencia. Desde entonces no ha 
dejado de hacerlo y sirve de guía y aliento  
para miles de personas que la siguen al  
sentirse identificadas con lo que ella es capaz 
de transmitir.

«Siempre me ha gustado escribir y un buen día 
redacté una pequeña nota y me puse a hacer mi 
práctica diaria de yoga. Al acabar me sentí muy 
bien. Me había sentado de maravilla. En ese 
momento encontré sentido. De estar perdida y 
pensar: tienes cáncer, ¿por qué yo?, de repente 
encontré que podía tener un sentido. Y uno de 
ellos podía ser escribir. Siempre me ha gustado 
y así me ayudaría a mí».
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Enferma de cáncer de mama, profesora de 
yoga y autora del blog “con C de Cristina”

Su hijo y su nuera, ambos periodistas, diseñaron 
la página web en la que Cristina plasma cada 
día sus pensamientos y su ejercicio diario de 
yoga. El nombre del blog también fue idea de su 
hijo, pero a ella le gustó porque leído al revés 
dice «con ce de» una palabra que le encanta.  
«Yo lo relaciono con el hada madrina que viene 
a conceder todos los deseos y me pongo a 

desear. Deseo y me concedo ser y hacer feliz». 
Así empieza su página web que abre con la 
frase: «Me llamo Cristina, tengo cáncer y esta es 
mi historia».

Al poco tiempo de empezar a transmitir 
comenzó a recibir mensajes de las personas que 
leían sus experiencias y pensamientos. «El 
efecto para mí era maravilloso y de pronto 
empiezo a ver que la gente me escribe, que me 
da las gracias, que me cuentan su experiencia 
con el cáncer, que me hablan de sus hijos, de 
sus padres, de las personas que han perdido. En 
ese momento me doy cuenta de que la repercu-
sión es muy hermosa y que recibo mucho más 
de lo que doy».

Y continúa escribiendo como una forma de 
encontrarle sentido al día, para no rendirse y 
reflexionar sobre cómo se siente. «Esa 
conciencia testigo, el estar consciente, presente, 

fue una evolución, además, no sé si ha sido  
la noticia, la página web o la Divinidad,  
pero de repente, en tan solo un mes, he 
cambiado. Soy otra persona. Sobre todo, a nivel 
de consciencia».

Tras varias sesiones de blog ocurrió algo que 
Cristina considera un regalo. «El 1 de enero, 

cuando me levanté, sin comerlo ni 
beberlo, empecé a tener una expe-
riencia de presencia que no había 
experimentado jamás y que supuso 
una revelación. El cáncer se está 
convirtiendo  
en una especie de regalo maravilloso 
para mí, para mi entorno y para  
mi duelo, que yo pensé que estaba 
superado».

Cuando Cristina habla del duelo hace 
referencia a la perdida, hace seis 
años, de su hija Anita que murió a los 
19 años, víctima de una rara enfer-
medad y que fue sometida a un trans-
plante de médula. «Hasta ahora no 
me he dado cuenta de que todavía 
tenía un inmenso dolor dentro de mí  
y mucha rabia acumulada».

El blog le sirve de terapia. «De repente 
he sido capaz de rebuscar entre los 
papeles, de meterme en su dormitorio 

a leer lo que escribimos las dos, todo lo que 
compartimos. Así he sacado toda la pena, la 
rabia acumulada y está siendo transformador. 
Yo pensaba que había superado el duelo y, sin 
embargo, estaba ahí, latente en el subcons-
ciente». Y le agradece a su enfermedad el 
haberle dado la posibilidad de haber llegado 
aquí. «Mi cáncer es la mejor medicina para 
transformar el dolor en amor, para curarme y 
limpiar las profundidades donde guardamos 
todo aquello que no queremos ver. Todo eso 
está saliendo y voy a continuar sacando expe-
riencias con mi hija, porque lo necesito».

Cristina piensa que todavía hay más. «Aunque 
pueda parecer rocambolesco, yo he elegido 
pasar por lo mismo que pasó ella». Su hija fue 
sometida a quimioterapia, se quedó calva… 
«Todavía tengo que asimilar todo esto, pero yo 
voy a pasar por una quimio. Todo lo he vivido en 
ella y, de repente, me doy de cuenta que mi Yo 
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superior o mi alma ha elegido pasar por lo 
mismo y me pregunto, ¿por qué? No lo sé, pero 
está pasando».

Para ella la experiencia que está viviendo es un 
camino de aprendizaje, de reflexión, de limpieza, 
de purificación y de trasformación personal. Su 
carácter positivo y abierto le permite ver siempre 
el vaso medio lleno. «Con la enfermedad de mi 
hija, que fue larga y terrible, nunca perdí la 
sonrisa, aunque el dolor me rompía por dentro».

Su aportación a los demás es, según ella misma 
considera, ponernos en el modo espejo. «Tienes 
enfrente a una persona que está pasando por lo 
mismo que tú o algo parecido y que lo expresa 
diariamente en un blog. Se encuentran y se ven 
en mí. Eso ayuda mucho».

Algún día, Cristina tiene previsto hablar de  
lo que cuesta abrirse y expresar los senti-
mientos, los miedos. «Socialmente no está bien 
visto hablar de estas cosas, por eso la gente  
se sorprende de que alguien se atreva a 
contarlo. No hay que tener miedo a exteriorizar 
nuestros sentimientos».

En la conversación mantenida con esta revista 
asegura que todo lo que no queremos ver lo 
escondemos y nos hace daño. Nos hace 
enfermar. «Lo escondemos en la espalda y 
enfermamos de la espalda, lo escondemos en lo 
profundo del ser y en el corazón y nos sale un 
cáncer de mama. Lo escondemos tan adentro 

para no verlo que al final sale, porque está ahí, 
y se convierte en enfermedad, en dolor, en 
muerte y en miedo. Todo eso hay que compar-
tirlo para sanar». Y añade: «hay que abrir la 
ventana y ventilar lo que tenemos dentro».

Desde hace años imparte clases de yoga y para 
ella es el sustento y el hilo conductor de todo. 
«El yoga es lo que conecta todos los aconteci-
mientos de mi vida y me permite permanecer 
conectada a mí».

A solo unos días de comenzar las sesiones de 
quimioterapia, Cristina Laclériga, quiere que la 
sociedad tome conciencia de que el cáncer no 
es una sentencia de muerte y que hay que 
empezar a tratarlo como lo que es, una enfer-
medad más por la que se puede transitar sin 
miedo, sin esconder nada y manifestando 
nuestra sensibilidad sobre lo que va ocurriendo. 
Tener la valentía de compartir lo que nos pasa 
para poder ayudar. Sobre todo, seguir los 
dictados del corazón.

«Hay que ir a lo esencial de la vida, llenarlo todo 
de amor, de sonrisas y de sentido del humor».

Para ZIMT- felicidad y salud, Cristina ha selec-
cionado el texto y la práctica de yoga del día 29 
de su blog que reproducimos aquí. 

     

Día 29
Otra de ciegos
Dice nuestro rico refranero… «no hay más ciego que el 
que no quiere ver».
¡Correcto!
Varias de las personas que han leído mi blog me han 
escrito un curioso comentario en el que coinciden 
todas ellas… «me gusta mucho, pero no puedo seguir 
leyéndote porque me emociono y me haces llorar».
Ok, no pasa nada, lo comprendo, quién querría sufrir 
gratuitamente… ¿no es de locos?
Pero me ha dado por pensar.
¿Quiénes somos los locos?
La sociedad, nuestra cultura, la forma que tenemos de 
ver la vida… ¿no será un poquito «flower power»?
En tiempos, un señor con la barba muy blanca, rizada 
y bien poblada, que pensaba barbaridad, horrores 
(como decimos en Aragón) y que a lo tonto modorro 
vino a cambiar el rumbo del pensamiento occidental, 
un tal Carlos Marx, filósofo, comunista, prusiano, de 
origen judío (lo tenía todo el muchacho) nos contó que 
la sociedad tenía un opio, una droga que mantenía a 
las masas dormidas y perfectamente manejables, 
dirigibles… Él dijo que ese opio era la religión…

Ya sé que ahora todos me 
«suman», y que, como en el 
cuento del elefante, la verdad 
está a cachitos en todas 
partes… pero en esto, precisa-
mente en esto, Carlitos, no te 
daré la razón.
Podríamos hablar largo y 
tendido sobre el tema, por 
demás interesante, pero la 
religión para mí, no es ningún 
opio.
La droga que mantiene a la 
gente dormida, extraviada, 
como ausente es otra bien 
distinta.

Ya me pasó con mi hija. 
Durante los 4 años de enfermedad y después tras su 
muerte, tanto mi marido como yo (lo hemos 
comentado alguna vez) sentimos algo muy parecido al 
«Aislamiento Social».
Y os aseguro que no es por falta de amigos y buenos, 
ni de familia y buena. Nada de eso.
Tampoco te aíslas tú, al menos no consciente o 
voluntariamente.
Solo sucede que lo mismo que a Buda o a Jesús… 
salvando las distancias naturalmente, el dolor, la 
enfermedad, el sufrimiento y la muerte te «Abren los 
Ojos».
¡¡¡Fíjate tú que tontada!!!
Tanto pensar, reflexionar, meditar…
Y de pronto, sin preguntarme nada (que ahora ya no 
me hago preguntas) va y aparece una respuesta… y 
de las buenas.
No al «por qué»… sino al «para qué»…
La respuesta era esa… «Para abrirnos los Ojos».
¿Y qué pasa cuando los abres? pues que te percatas 
de que la mayor parte de la gente que te rodea vive 
con los ojos cerrados, vendados.
¡Cuando de pronto ves! es inevitable sentirte aislado.
Una soledad profunda, existencial se apodera de todo. 
Ni buscada, ni querida, ni odiada… Simplemente está 
ahí, aparece.
Tú, en tu isla y el mundo sigue girando.
A nadie le interesa ver, oír, hablar del sufrimiento, de 
la enfermedad, de la muerte…
Dicen… eso le pasa a los otros, al vecino, eso no va 
conmigo, a mí no me va a tocar.
Pero «eso» que no queremos ver, está ahí, nos abre los 

ojos, nos despierta y nos humaniza.
Para nada estoy hablando de quedarte chapo-
teando tan ricamente en el fango del sufrimiento.
¡Cuidado con eso!
¡Ni hablar!
Os está hablando una de las personas más opti-
mistas alegres y divertidas… (jajaja) que conozco… 
YO.
Hago chistes y risas hasta en los peores 
momentos. Canto y hago el payaso todo lo que 
puedo y más… pero siempre con los ojos bien 
abiertos, que ya no los quiero volver a cerrar, ni 
cuando me vuelva al cielo con mi Anita.
En el hospital de Barcelona como no había manera 
de que comiera, me permitían llevarle purés que 
escrupulosamente preparaba en el apartamento 
que alquilamos durante nuestra estancia. Tenía 
que desinfectar absolutamente todo con 
extremado cuidado… lejía, vinagre, hirviéndolo…
Un tenedor que tocaba la carne cruda no podía ser 
el mismo que el que tocaba la hervida, y así con 
los platos, cazuelas, con todo… creí volverme loca. 
La responsabilidad de que lo que le das de comer 
a tu hija podría matarla, envenenarla, pesa como 
una losa de granito sobre tu pobre joroba.
Pero a ella le gustaba mi puré y yo le hacía un 
chiste… humor negro por supuesto… le decía 
«tómatelo cariño que mamá hace unos purés de 
muerte»… jjjjj.
Os aseguro que las dos nos moríamos de risa… jjj, 
nunca mejor dicho, a carcajada limpia, las enfer-

meras también.

Práctica
Aunque parezca un 
despropósito propongo 
para VER… tapar los 
ojos.
Vamos a hacer un 
ejercicio muy 
interesante.
Consiste en taparte los 

ojos con una cinta o antifaz.
A ciegas…
Sitúate en un espacio libre de objetos o muebles 
alrededor.
Eleva un pie del suelo, a la pata coja, y mantente 
unos 20 0 30 segundos. Cuéntalos mentalmente.
Luego cambia de pie y así sucesivamente durante 
unos minutos.
Si quieres, empieza con menos tiempo y ve 
añadiendo según veas (a no… que no ves jjjjj).
No vas a caerte, sólo tienes que echar el pie al 
suelo, respirar profundo y volver a intentarlo.
Mejor no explicar mucho más. Muévete con 
libertad buscando tu equilibrio interior. Por ahí, en 
algún sitio, anda esperándote.
Experimenta.
Luego puedes practicar una postura de equilibrio 
con los ojos abiertos, el árbol o cualquier otra que 
te guste.
Escúchate, aprende y mira.
Feliz PRÁCTICA.
NAMASTE.   

www.concdecristina.com
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¿Por qué nos cuesta tanto lograr 
los propósitos de año nuevo? 
El poder de lo conocido frente  
a lo nuevo
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Con el nuevo año surge la motivación de 
cambiar hábitos, de hacer actividades saluda-
bles y de emprender nuevos proyectos ilusio-
nantes. Sin embargo, cuando hacemos balance 
de los propósitos que nos hicimos para el año 
anterior, en el caso de que todavía los recor-
damos, la mayoría de nosotros tendremos que 
asumir que muchos se quedaron en el tintero. 

Cómo puede explicarse este fenómeno que nos 
afecta a muchos de nosotros y nos genera frus-
tración y rabia, además de hacernos sentir 
culpables y con poca voluntad para lograr lo 
que nos proponemos. 

La clave para entender lo que nos sucede está 
en nuestro cerebro o más bien en su forma de 
procesar la información. El 90 por ciento del 
tiempo funciona desde el automático, al 

conectar al área de integración común o AIC 
ubicada en nuestro hemisferio izquierdo del 
cerebro. Esta área se encarga de cotejar la 
información nueva que le llega en base a los 
datos similares almacenados como recuerdos. 
Su función es discriminar la información para 
asociarla a lo que ya conocemos y nos  
es familiar. 

De esta manera, busca reproducir lo conocido y 
rechaza lo novedoso que supone un riesgo de 
error, distorsión o estrés. Esta área responde 
bien al dicho «más vale malo conocido que 
bueno por conocer». O lo que es lo mismo, 
«mejor permanecer en mi zona de confort 
inconfortable que arriesgarme a disfrutar más 
de mi vida, no vaya a ser que me equivoque o 
pierda algo en el intento.» 
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Cada día hay que plantearse un pequeño reto para 
que el área del pensamiento asociativo consciente 
(APAC) esté encendida y brillando con su luz propia
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Esta es la forma de entender la realidad de esta 
área cerebral, que procura apartar y desechar 
cualquier pensamiento, actitud o acción que se 
aleje de lo establecido. Así,cuándo tratamos de 
introducir una práctica nueva, como hacer 
deporte, cambiar de alimentación o aprender 
algo nuevo, nuestras resistencias al cambio 
aparecen de inmediato. En forma de vocecilla 
interior oímos, «para que vas a empezar esto 
hoy si estás cansada, déjalo para mañana que 
lo harás con más ganas» o en forma de 
molestia, surgirán otras mil y una excusas 
posibles para evitar a toda costa que intro-
duzcas una actividad distinta en tu rutina. 
Puede ser más trabajo, más estrés, compro-
misos, enfermedad…. 

Porque no sólo el cerebro está programado  
para actuar de una determinada manera, sino 
que el cuerpo, su fiel servidor, también está 
entrenado a producir las sustancias químicas 
propias a ese estado físico y emocional 
concreto. Así que de buenas a primeras no está 
dispuesto a cambiar su perfecta organización, 
por un simple capricho. 

Nuestro sistema límbico con el hipotálamo a la 
cabeza, dispone de una compleja fábrica 
química que produce diariamente las sustancias 
químicas necesarias para mantener el equilibrio 
interno. Aquel que nos hace pensar y sentir de 
la forma acostumbrada. Por tanto, cualquier 
acción que ponga en peligro este mecanismo 
regulador será rechazada de entrada. 

¿Cómo podemos salir entonces de este 
condicionamiento?

Por suerte, igual que existe el área de integración 
común encargada de asociar y filtrar en función 
de lo conocido, tenemos el área de pensamiento 
asociativo consciente. Esta zona ubicada en 
nuestro córtex prefrontal nos permite introducir 
cambios positivos en nuestras vidas a condición 
de que esté encendida. 

El área de pensamiento asociativo consciente o 
APAC es la sede de la consciencia del ahora. 
Cuando está encendida es como la expresión 
que dice «se ha hecho la luz» o «se me ha 
encendido la bombilla» porque esta zona 
conectada al presente y a la globalidad de la 
experiencia, es la que encuentra las mejores 

ideas. Es desde ella, que podemos hacer elec-
ciones conscientes sin estar limitados por los 
miedos y los juicios. Ya que el APAC funciona 
ajena a los pensamientos y emociones pasados, 
opta por la experiencia completa del presente. 

Para poder disfrutar de las capacidades que 
nos ofrece el APAC tenemos que estar tran-
quilos y conscientes. Ya que como he explicado 
anteriormente, el 90 por ciento del día funcio-
namos en automático desde el AIC y sólo un  
5 por ciento ponemos consciencia y elegimos  
lo que realmente deseamos.

Sin embargo, esta área del cerebro es la más 
poderosa ya que es capaz de inhibir las otras 
funciones cerebrales y corporales. Los neuró-
logos están de acuerdo en afirmar que la parte 
más distal del sistema nervioso, que corres-
ponde al APAC, controla el sistema nervioso 
completo. El único requisito para lograrlo es 
optar por elegir de forma consciente tus propó-
sitos y fijarte objetivos positivos, claros y  
en forma de acciones concretas para llevarlos  
a cabo. 

La forma fácil de empezar es elegir consciente-
mente lo que piensas, sientes y haces. Así es 
como definía Gandhi la felicidad, simplemente 
poniendo de acuerdo tus pensamientos, con tus 
palabras y tus actos. 

Por mi parte, te invito a hacer algo distinto cada 
día, a plantearte un pequeño reto que permita 
que tu APAC esté encendida y brillando con su 
luz propia. 

Y recuerda 

El miedo nos limita,

La elección nos libera, 

La imaginación nos da alas

para vivir nuestros sueños.   
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Los adolescentes adictos  
al teléfono son infelices

F 
y 

S

Los adolescentes cuyos ojos están habitual-
mente pegados a sus teléfonos inteligentes son 
notablemente infelices. Esta es la conclusión de 
un estudio científico que exploró el vínculo entre 
la satisfacción con la vida de los adolescentes y 
el tiempo frente a la pantalla y cuyos resultados 
se publicaron en la revista «Emotion».

Para investigar este vínculo, el autor principal 
del trabajo, Jean M. Twenge, profesor de 
Psicología de la Universidad Estatal de San 
Diego, Estados Unidos, junto con sus colegas 
Gabrielle Martin, también de la Universidad de 
San Diego, y W. Keith Campbell, de la 
Universidad de Georgia, en Estados Unidos, 
analizaron datos del estudio longitudinal 
‘Monitoring the Future’ (MtF), una encuesta 
representativa a nivel nacional de más de un 
millón de estadounidenses de 10º (15-16 años) 
y 12º grado (17-18 años).

En la encuesta, se les realizaron preguntas a los 
estudiantes sobre la frecuencia con la que 

pasaban tiempo con sus teléfonos, tabletas y 
ordenador, así como preguntas sobre sus inte-
racciones sociales en persona y su felicidad 
general. En promedio, encontraron que los 
adolescentes que pasaban más tiempo frente a 
los dispositivos de pantalla (jugando al 
ordenador, usando redes sociales, enviando 
mensajes de texto y vídeo-chats) eran menos 
felices que aquellos que invirtieron más tiempo 
en actividades como deportes o lectura de 
periódicos y revistas, e interacción social cara  
a cara.

Twenge cree que este tiempo dedicado a las 
pantallas está causando infelicidad y no al 
revés. «Aunque este estudio no puede mostrar 
la causalidad, otros análisis han demostrado 
que un mayor uso de las redes sociales conduce 
a la infelicidad, pero la infelicidad no lleva a un 
mayor uso de las redes sociales», plantea 
Twenge, autor de «iGen: Por qué los niños súper 
conectados de hoy están creciendo menos 
rebeldes, más tolerantes, menos felices y 
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completamente desprevenidos para la edad 
adulta ».

La abstinencia total de la pantalla tampoco 
conduce a la felicidad, descubrió Twenge. Los 
adolescentes más felices usaban medios 
digitales un poco menos de una hora por día; 
pero después de una hora diaria de tiempo de 
pantalla, la infelicidad aumenta constantemente 
junto con el incremento del tiempo de pantalla.

«La clave del uso de los medios digitales y la 
felicidad es el uso limitado -plantea Twenge-. 
Hay que tratar de no pasar más de dos horas al 
día en medios digitales e intentar aumentar la 
cantidad de tiempo que se está viendo a 
amigos cara a cara y haciendo ejercicio, dos 
actividades relacionadas de manera fi able con 
una mayor felicidad».

Al observar las tendencias históricas de los 
mismos grupos de edad desde la década de 
1990, los científi cos hallaron que la proliferación 

de dispositivos de pantalla a lo largo del tiempo 
coincidió con una disminución general de la 
felicidad reportada en los adolescentes de 
Estados Unidos. Específi camente, la satisfac-
ción con la vida, la autoestima y la felicidad 
de los jóvenes se desplomaron después de 
2012. Ése es el año en que el porcentaje de 
estadounidenses que poseen un teléfono inteli-
gente aumentó por encima del 50 por ciento, 
señala Twenge.

«Con mucho, el mayor cambio en la vida de los 
adolescentes entre 2012 y 2016 fue el aumento 
en la cantidad de tiempo que pasaron en 
medios digitales, y la posterior disminución en 
las actividades sociales en persona y el sueño», 
apunta. El investigador concluyó que el adveni-
miento del teléfono inteligente es la explicación 
más plausible para la repentina disminución en 
el bienestar psicológico de los adolescentes.   

Reducir la ansiedad de los 
pequeños empieza por nosotros
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Una gran parte de la población coincide en la 
difi cultad que encuentra para centrarse en una 
sola tarea. Es sencillo observar a nuestro 
alrededor en la calle a personas mirando el 
móvil, escuchando música y andando. Y 
haciendo todo eso a la vez. Aún más fácil, 
contemplar a alguno de nuestros familiares, 
amigos o pareja “viendo” la tele o alguna serie 
en el ordenador y con la tablet o móvil en sus 
manos. Puede que incluso nosotros mismos nos 
podamos reconocer en estos momentos.

Gran parte de las consultas psicológicas son 
demandadas por problemas de depresión, 
estrés y ansiedad, en el caso de los niños por 

problemas de atención, y no es de extrañar 
cuando gran parte de los diagnósticos no 
cumplen con el criterio de un trastorno, aunque 
sí que les genera mucho malestar en sus vidas.

Sienten gran frustración por la incapacidad que 
tienen para centrarse en lo que están haciendo, 
sienten que no están en lo que tienen que estar, 
que permanecen dispersos, su mente en un 
lugar, su cuerpo haciendo varias cosas a la vez, 
lo que les lleva a no hacer intensamente nada, a 
no disfrutar con plenitud de ciertos momentos. 
Esta situación les genera una ansiedad que les 
hace sufrir una intranquilidad constante y les 
obliga a estar siempre en un estado de alerta.
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la atención plena con nuestros hijos
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Con el paso de los años hemos incorporado 
ciertos hábitos en nuestra sociedad de los que 
no somos conscientes en cuanto a la impor-
tancia que tienen en nuestra consciencia, tal 
como el de comer viendo la televisión, consultar 
las redes sociales o internet mientras hablamos 
por teléfono… Puede que nos olvidemos de que 
nuestros pequeños aprenden de nosotros, que 
imitan nuestras conductas, que podemos 
observar ciertos comportamientos que realizan 
sus padres, imitándolos, viendo los dibujos o 
Youtube  mientras comen. Además normali-
zamos esto y le introducimos a ellos a ser  
multitareas, les hablamos mientras juegan, 
tienen la televisión mientras hacen los  
deberes, y así podríamos poner decenas de 
ejemplos fácilmente.

Todas estas conductas explicadas que se dan 
de manera simultanea, son directamente 
opuestas a la concentración y a la relajación, a 
la paz y a la tranquilidad, y con el tiempo puede 
que tenga consecuencias muy negativas, 
negándose la posibilidad de disfrutar y de 
alcanzar la paz interna que se consigue estando 
con los cinco sentidos en lo que estamos 
haciendo.

Conocedores del malestar que genera estas 
situaciones, y de la posibilidad que tenemos de 
poder evitarlo, se trata de intentar “centrarnos” 
y que nuestros pequeños puedan aprender de 
nosotros, con el ejemplo y con ciertas pautas en 
nuestro día a día, perseverando en que los niños 
estén en una sola cosa a la vez y evitando que 
se den tareas simultaneas. Así podremos lograr 
que se reduzca su ansiedad, que se sientan más 
capaces y felices, que rindan más y aumente su 

autoestima, que estén más concentrados e 
incremente su sensación de plenitud.

Para poder educarles y enseñarles desde 
nuestra posición, debemos predicar con el 
ejemplo en la medida de lo posible, comen-
zando a poner en práctica pequeños ejercicios 
de atención plena informal e involucrándoles a 
ellos a participar. Algo tan sencillo como prestar 
atención mientras nos cepillamos los dientes, 
mientras nos peinamos o aseamos, que nos 
acompañen en la tarea de cocinar, de regar las 
plantas y otras tareas del día a día, prestando 
atención al momento presente, al aquí y ahora, 
aunque solo sea por un minuto, ya que será un 
minuto más que el día anterior. Se trata de  
ir ejercitando nuestra consciencia y la de 
nuestros pequeños.

Además de poder incluir algunos de estos ejer-
cicios que hemos nombrado, también podemos 
tratar de evitar cometer ciertas conductas 
“normalizadas” que nos generan ansiedad, 
como es el caso de estar intentando mantener 
una conversación mientras prestamos atención 
al teléfono, tablet, tv, ordenador… 

Se trata de disfrutar más de los pequeños 
momentos que nos ofrece el día a día, tomando 
conciencia y eliminando la ansiedad que genera 
el realizar varias cosas a la vez, ya que la 
ansiedad es inversamente proporcional a la 
concentración. Lo que es decir, cuanto mayor es 
la concentración menor es la ansiedad y 
viceversa. Por lo que cuanto más concentrados 
consigamos estar y que estén nuestros hijos, 
más relajados y con mayor bienestar estaremos.   
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La acumulación

Jo
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El ser humano de la sociedad de la opulencia 
tiene complejo de Dios. No es que pretenda 
serLo, sino que trata de imitar Aquello-de-Lo-
que-no-se-puede-decir-Su- nombre, ni nada en 
absoluto. No somos dioses. Es más: si Dios ‒la 
metáfora de la ‘cosa’ que llamamos Dios‒ lo es 
todo, nosotros no somos nada, absolutamente 
nada, simples corpúsculos de células arrojados 
a la vida. No habitamos en el cielo soñado de 
las religiones, ni en un paraíso convertido en 
duro exilio, ni en una realidad virtual que nos 
permita recrearnos o programarnos a 
conciencia, ni todavía, a pesar de los sueños de 

Hans Moravec o de las predicciones de Frank J. 
Tipler, tenemos la capacidad de prolongar 
nuestros pensamientos en máquinas. Somos 
hombres y mujeres en un lugar cualquiera del 
cosmos, ajenos a cuanto adviene en él, y, por 
otra parte, seres cercados en nuestro 
organismo. Cada uno de nosotros puede hacer 
suyos los versos del poeta mexicano José 
Gorostiza: «Lleno de mí, sitiado en mi epidermis 
/ por un dios inasible que me ahoga». Somos 
nuestra carne, no podemos salir de ella, y más 
allá solo existe la incógnita, o aún peor, lo 
incognoscible y, por eso, inaccesible.
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Fue escrito: «El mundo de los hombres es la 
ausencia de Dios, y por tanto las antípodas del 
Cielo, es decir el Infierno. Y el ser humano 
sostiene una vela en el Infierno para poder fingir 
que está en el Cielo»1. No hay continuidad entre 
Aquello-que- deseamos y nuestro «torpe andar 
a tientas por el lodo» (siguiendo con Gorostiza). 
No hay Dios en la Tierra ni en el Cosmos, pues 
si lo hubiese nosotros no estaríamos aquí, no 
seríamos una masa de carne y flujos, seríamos 
algo diferente, o no seríamos en modo alguno. 
Dios no existe, pues proclamar su existencia 
muestra el puro orgullo de reducir Lo-que-no-
puede-pensarse a nuestros esquemas humanos 
‒o, cosa peor, humanitarios‒ de cuanto 
creemos hay o no, y en qué grado, y hasta 
cuándo, y por qué, y cuál es nuestro papel en 
esa farsa… Los parámetros humanos acotan Lo 
Innombrable a nuestros miserables paradigmas. 
Asumir la vacuidad, asumir la nada, asumir la 
destrucción es la principal tarea de cada uno de 
nosotros: «Y el ser humano teme lo que está 
cerca, y ama lo que está lejos»2. Fue escrito. 
Cuanto nos cerca nos atemoriza. Por eso nos 
parapetamos tras lo único que creemos puede 
darnos cobijo y suponer una trinchera frente a 
la inexistencia futura: la acumulación.

El ser humano acumula igual que la rata hace 
acopio de víveres. De nada han servido las 
admoniciones de quienes se han sentido 
profetas del Dios del universo («No acumuléis 

1  DE GRIMSTON, Robert, A Candle in Hell, The Process, 
1967 (traducción propia).
2  DE GRIMSTON, Robert, The Universe in Two Poles 5:2, 
The Process, 1967 (traducción propia).

tesoros en la tierra…» Mateo 6:19), pues 
hombres y mujeres siguen amontonando en 
cuanto les surge la posibilidad. ¿Por qué? 
Porque ante el vacío, no les queda otro recurso 
que la abundancia en tanto antónimo de la 
carencia e incluso del desprendimiento. El 
problema aparece, para nuestro hábitat ‒
redúzcase el término al más burdo materialismo 
o a las condiciones en las que nuestra pervi-
vencia como colectivo humano no corre el 
peligro de la desaparición‒, cuando la acumula-
ción ya no es para el mero subsistir, sino vicio: 
«El ser humano racional mascullará desatinos, y 
el virtuoso se hundirá en el vicio»3. Fue escrito. 
Los desatinos son la necesidad de acumular, el 
vicio es la conciencia de acumular sin cese. 
¿Qué acumulamos? Inútil y redundante es 
contestarlo. Preguntad en los cinco continentes, 
haced oíd el eco de vuestra cuestión a los habi-
tantes de las islas del Pacífico, a quienes 
mendigan unas monedas con sonido de 
chatarra en las minas de África o América, a 
quienes crían grasa en cuerpos deformados por 
la obesidad sobre las venturosas tierras de 
Norteamérica, a todos aquellos seres que se 
revuelven bajo la contaminación de las grandes 
urbes de Asia. Nuestro canto es como los de 
Walt Whitman pero al revés. Los sueños son 
pesadillas, la noche no precede al día, tener no 
es solo el antónimo de ser, sino su lado oscuro, 
el verbo que derrota al Verbo, al sonido creador, 
a la luz de esa vela que encendemos en el 
Infierno, conscientes de que el ser humano es el 
mayor de los depredadores, y es en la noche 

3  DE GRIMSTON, Robert, The Gods on War 4:24,  
The Process, 1966 (traducción propia).

donde tiene su acomodo. Cualquier intento de 
lucidez será perseguido por la masa: «El 
individuo no concuerda con los intereses de la 
masa»4. Fue escrito. ¿Pero quién es el individuo 
y quién es la masa? ¿Por qué nos consideramos 
individuos y no masa? Nuestra pretenciosidad 
intelectual, nuestros aires de grandeza, nuestro 
anhelo por trascender, espiritualmente, de la 
normalidad a la estupidez, como magistral-
mente escribiera Anton Szandor LaVey, creemos 
que nos arrancan de estos cuerpos, futura 
podredumbre o incineración. ¿Qué somos sino 
seres solitarios que acumulan culpa, dolor, 
resentimientos, deseos, carencias, malestares, 
objetos inútiles, dinero…? Quizá la única acumu-
lación positiva sea el desprecio hacia quienes 
acumulan, aunque tal cosa devenga una 
trampa china, un autoanularse. No obstante, si 
no nos anulamos nosotros, desde la lucidez de 
nuestro lugar en el universo, alguien vendrá a 
anularnos cuando menos lo esperemos…

Acumular es un destino y por ello una condena. 
Eremitas y monjes, sea los taoístas de quienes 
jamás escuchamos o escucharemos su nombre, 
los cistercienses en medio de un bosque de 
Euskal Herria, los coptos de mitad del desierto 

4  DE GRIMSTON, Comunicación del martes, 31 de marzo  
de 1970 10:23, The Process, 1970 (traducción propia).

egipcio, o aquellos míticos, a los que aludía el 
escritor y maestro espiritual francés Jean-Paul 
Bourre, adoradores del Demonio en monasterios 
ocultos para la vista bajo las sequedades de 
Palestina, allá por el siglo XVIII, son quienes 
podrán iluminarnos en la senda del vaciarnos 
de nosotros, de nuestras posesiones, de cuanto 
creemos que nos hace más humanos o más 
originales, o más orgullosos o más conscientes 
de la última estupidez de moda, o más listos o 
más evolucionados espiritualmente… 
Despréndete de todo ante el fuego de los ritos 
nocturnos, ante el altar al Dios bueno que no 
existe, antes de que todo te sea arrebatado. 
Acumular es la senda del ignorante.

José Carlos Laínez es guía espiritual y teólogo. Cofundador de la 
Comunidad del Proceso en España (info@elproceso.net).   
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El Teléfono de la esperanza 
mejora la salud emocional
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«Cuando existe la esperanza, todos los 
problemas son relativos». Con esta frase se 
define la organización no gubernamental (ONG) 
El Teléfono de la Esperanza, que desde hace 46 
años desarrolla una importante labor para 
mejorar la salud emocional de miles de 
personas en sus 31 centros que se distribuyen 
por todo el país. 

Los profesionales voluntarios que prestan su 
apoyo transmiten que el crecimiento personal 
no termina nunca. «Es un proceso continuo que 
ha de mantenerse para cuidar de nuestra alma, 
de nuestros sentimientos y de la mente». Este 
crecimiento comienza con el conocimiento de 
uno mismo, que ayuda a mejorar las relaciones 
con el entorno y con la propia aceptación de  
la persona.

Así, intentar averiguar el motivo por el que 
adoptamos ciertos patrones de comporta-
miento facilitará que se puedan modificar. De 
esta forma, se obtendrán cambios en aquellas 
personas que están a nuestro alrededor. Los 
psicólogos del Teléfono de la Esperanza lo 
repiten en todos los cursos que realizan. «Para 
conseguir cambios, primero tenemos que 
cambiar nosotros. A veces estos procesos son 
insignificantes, pero producen modificaciones 
muy importantes en aquellas personas que 
están cerca».

En esta transformación hay frases que hay que 
desterrar y que se consideran nocivas para el 
crecimiento. «Así soy yo», «yo siempre he sido 
así», «no puedo evitarlo» o «es mi carácter» dan 
testimonio de querer seguir siendo lo que 
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SUSCRÍBETE A  DURANTE SEIS MESES Y OBTEN UN  
30 POR CIENTO DE DESCUENTO EN EL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO

SUSCRIPCIÓN A  FELICIDAD Y SALUD
Rellenar con MAYÚSCULAS y remitirlo por correo, e-mail o whatsapp:

 Felicidad y Salud – Suscripción | C/ Villa de Bilbao, 5 - Poli. Ind. Fuente del Jarro | 46988 Paterna
 676 621 334 (Dpto. Marketing)   revistafelicidadysalud@gmail.com

[ PRECIO POR 6 NÚMEROS  
SIN DESCUENTO DE
SUSCRIPCIÓN 17,70 € ]

PRECIO SUSCRIPCIÓN
POR 6 NÚMEROS

12,39 €

RECÍBELO DIRECTAMENTE EN TU DOMICILIO 
SIN GASTOS DE ENVÍO

ADEMÁS, LOS SUSCRIPTORES DE 
OBTENDRÁN UN 5 POR CIENTO DE DESCUENTO EN TODOS 
LOS VIAJES Y EXPERIENCIAS QUE CONTRATEN CON LA 
AGENCIA SAÒ*. SOLO HARÁ FALTA IDENTIFICARSE EN EL 
MOMENTO DE REALIZAR LA SOLICITUD DE RESERVA.
* www.saoviajes.es / Descuento no acumulable  
a otras ofertas o beneficios

FECHA:EN

    /           / 2017

FIRMA OBLIGATORIA:

Me suscribo a    Felicidad y Salud 6 meses por un precio de 12,39 €  
en lugar de 17,70 € (30% de descuento)
PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA Nº
IBAN ES 71 2038 9608 17 6000184410

PARA OBTENER ESTOS BENEFICIOS SOLO  
TIENES QUE ENVIAR ESTE CUPÓN 

&

Ø
Ø Autorizo a zimt Felicidad y Salud a utilizar mi dirección de correo electrónico con la finalidad de 

recibir informaciones relativas a la revista.
zimt Felicidad y Salud se compromete a utilizar sus datos cumpliendo todas las garantías 
establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos tras haber obtenido su consentimiento 
de utilización. En el caso de que decida darse de baja, solo tendrá que comunicarlo por escrito.

Nombre
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Dirección

Código
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Fecha de
nacimiento

Población

E-mail

Nombre
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Dirección

Código
Postal
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nacimiento
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E-mail

Ø ØMe suscribo: Esta suscripción ha de remitirse a:
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siempre se ha sido sin, ni siquiera, dar la opor-
tunidad de intentar modifi car la actitud para 
averiguar qué puede ocurrir.

Entre sus valores, la ONG destaca el tener una 
«visión positiva de sí mismo, de la vida y de las 
otras personas, que debe expresarse en 
optimismo, aceptación incondicional de las 
personas, esperanza y sentido existencial». Pero 
también, «promover programas que desarrollen 
las capacidades naturales de ayuda, tanto en el 
ámbito familiar como en el social».

Por ello, desde hace años desarrolla un 
completo programa de cursos y talleres abiertos 
a todos aquellos que se interesen por mejorar 
en su crecimiento como personas. Nati Castelló, 
psicóloga y profesora de la Universitat de 
València, coordina al equipo de voluntarios que 
prestan su ayuda en el centro de Valencia en lo 
que denominan «prevención». Es decir, fomentar 
en las personas una relación satisfactoria 
consigo mismas y con quienes les rodean.

El método de trabajo en cada uno de los 
cursos se estructura en unas jornadas inten-
sivas durante el fi n de semana que se comple-
mentan con diez sesiones de seguimiento 
(una a la semana) en las que se trabaja en 
grupos reducidos.

También los voluntarios que atienden de forma 
individual, tanto personal como telefónica-
mente, han de realizar los cursos del Teléfono 
para profundizar en el conocimiento de sí 
mismo. Los agentes de ayuda participan en un 
programa, de un año de duración, formado por 
dos cursos: «Conocerse para crecer» y «Crecer 
para ayudar», que se completa con un seminario 
cuyo objetivo es preparar técnicamente al 
aspirante, para que sepa establecer y llevar a 
cabo una estrategia de ayuda que sea efi caz.

En este proceso de crecimiento personal en el 
que se involucran gentes de todas las edades, 
estatus y procedencias, la comunicación inter-
personal se considera una de las claves para 
mejorar las relaciones. Muchos de los partici-
pantes en este curso llegan buscando 
respuestas a cómo mejorar su manera de inte-
ractuar, especialmente con aquellos a los que 
más quieren o que tienen más cerca. 

Comunicar de forma efi caz y lograr transmitir 
realmente lo que se quiere decir, a veces se 
convierte en un grave problema. Personas que 
no son capaces de hacer llegar sus senti-
mientos, que su forma de hablar genera 
rechazo o malas interpretaciones, que no son 
capaces de intentar ponerse en el lugar del otro, 
son algunos de los cientos de casos que 
encuentran una guía en el Teléfono de la 

Esperanza. Porque la comunicación no es una 
tarea opcional que se puede aceptar o rechazar, 
sino que es algo obligado que hay que cumplir 
necesariamente. Ser es comunicarse.

Una de las mayores difi cultades para la 
inmensa mayoría de las personas es comunicar 
a los demás los sentimientos. Es habitual consi-
derar que quien escucha «sabe» lo que quien 
habla siente. Es decir, lo considera un «adivino», 
y es aquí donde puede surgir el problema. «Si 
deseamos realmente que la otra persona nos 
entienda, debemos ser claros en cuanto a lo que 
pensamos y sentimos».

«También se dan casos en los que no nos comu-
nicamos desde nuestros sentimientos, porque 
tenemos la sensación de que la persona que 
escucha no va a soportar nuestra sinceridad». Y 
otros en los que precisamente la manera de 
manifestar esa sinceridad es lo que no entiende 
el receptor e interpreta de una manera diferente 
a lo que se ha querido transmitir. El cómo se 
expresa el pensamiento es fundamental. Incluso 
se asegura que en la comunicación es más 
importante el cómo que el qué, porque lo que 
crea y destruye relaciones no es el qué sino el 
cómo.

Darse cuenta de los errores e intentar modifi -
carlos forma parte del crecimiento personal, 
porque los cambios los tiene que hacer uno 
mismo. Nati Castelló lo refl eja así: «Todas las 
transformaciones son costosas y a largo plazo, 
porque tenemos hábitos y costumbres que 
están instalados en nuestro inconsciente. Hasta 
que no logramos sacarlos a la consciencia no 
podemos darnos cuenta de ello. Una vez esto 
ocurre hay que convertir el cambio en un hábito, 
lo cual es costoso».

Castelló asegura que este proceso hay que 
iniciarlo en el momento en el que se esté 
preparado para ello. «Cuando decidimos 
cambiar ha de ser para siempre».

Para miles de personas acudir a los cursos de 
«El Teléfono de la Esperanza» ha signifi cado un 
cambio muy positivo en sus vidas que les ha 
permitido superarse y avanzar. Un antes y 
un después.   

Se dice que Afrodita y 
Venus son las deidades 
de la canela porque 
favorece el amor, 
lo atrae y estimula 
el deseo sexual. Es 
una especia positiva. 
También es un símbolo 
de sabiduría.
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El ciruelo en flor es un símbolo noble desde la 
antigüedad, propio de la estación de invierno. 
Podemos encontrar motivos de esta temática 
en obras y artesanías de sumo valor a lo largo 
de la historia en China, Corea y Japón.  En el 
presente texto aportaré una breve introducción 
sucedida, como el anterior artículo, por el 
siguiente ejercicio de pintura japonesa sumi-e. 

Su nombre científico es de «Prunus mume», pero 
también está relacionado con el albaricoque. En 
Japón la tradición de la contemplación de los 
ciruelos en flor data del periodo Nara (710–
794). Esta especie fue importada desde China a 
Corea y posteriormente a Japón. Era, y sigue 
siendo, típico entre los meses de febrero y prin-
cipios de marzo celebrar visitas donde multitud 

de gente local pasea y disfruta de este regalo 
para los sentidos. El acto de ver florecer en 
Japón es denominado de hanami 花見 aunque 
normalmente se le atribuye a la contemplación 
del florecimiento de los famosos cerezos 
(sakura) en abril que tomó relevancia ya por el 
periodo Heian (794–1185). 

Destacamos del ume por ser el primero en 
anunciar el cambio de estación, del duro y frio 
invierno, al comienzo de la primavera con una 
exuberante y delicada floración de cinco 
pétalos, variando desde tonos rosados intensos 
a blancos. No creo que haya palabras para 
describir la gracia y cálida bienvenida que nos 
dan al verlos danzar en los montes coloridos 
con su efímero aspecto. 
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ciruelo – Pintura Sumi-e
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El carácter simbólico que se le ha atribuido a 
esta especie es interesante. La naturaleza ha 
sido la fuente de inspiración a muchos nobles, 
literatos y artistas. Es considerado un buen 
augurio cuando florecen y traen su belleza al 
yermo invierno. Es muy frecuente festejar en 
oriente los cambios estacionales, que han 
marcado durante mucho tiempo las labores de 
campo y actividades sociales. Podemos 
encontrar la personificación de la superación, el 
cambio de ciclo de lo viejo a lo nuevo, la renova-
ción, de la belleza interior y carácter humilde y 
noble ante las adversidades. 

Las artes literarias, así como en aspectos reli-
giosos, han tomado como referente la natura-
leza local como vehículo para los sentimientos 
más íntimos y profundos del ser, muchas veces 
ocultos, para no ser inconveniente con la rígida 
estructura social de entonces. El confucionismo, 
taoísmo y budismo influenciaron mucho el 
pensamiento de quienes tomaron papeles rele-
vantes en organizar una sociedad. Aquellos 
quienes poseían las virtudes del pincel y la 
espada, tomaban como referente ideales de 
Confucio en las prácticas, podemos destacar 
entre ellos la pintura sumi-e, o la vía de la  
caligrafía shodô, con el fin de adoptar las 
buenas maneras o ética, al aprender a pintar 
como escribir. 

Esta temática, la podemos también encontrar 
en dos conjuntos clásicos venerados. En el 
aprendizaje de la pintura sumi-e, es habitual 
empezar con cuatro temas que rigen los funda-
mentos esenciales de este arte. Destacamos  
los cuatro noble caballeros (四君子 -Shikunshi) 
que representan las cuatro estaciones: la 
orquídea silvestre, el bambú, el crisantemo y, 
por último, el ciruelo en flor con el que termina el 
ciclo estacional. Esta agrupación también está 
cargada de significado que serán ampliados en 
próximos artículos. 

Podemos también destacar otro conjunto 
importante denominado, los tres amigos de 
invierno (松竹梅 -shōchikubai), que conjuga el 
bambú con el pino y el ciruelo, en arreglos pictó-
ricos o representados en el medio nutual. 

Símbolo que marca el comienzo del año, de 
superación en adversos estados climatológicos 
por ser tres plantas que aguantan verdes e 
inmutables las cuatro estaciones. Inspiración 
que pasó a transformarse en símbolo de fortuna 
en Japón. Es habitual en año nuevo la coloca-
ción en la puerta, un adorno hecho con pino y 
tres brotes de bambú denominado (門松 
-Kadomantsu), en algunas regiones de Japón lo 
combinan también con ume. Se les considera 
viviendas temporales para Kami que traerán 
abundancia en cosechas como venerar los 
antepasados. Su origen data del periodo Heian, 
usaban principalmente ramas de pino cuando 
esperaban a los dioses en la práctica Shinto 
deseando salud y una larga vida.

Las artes japonesas en general, requieren de un 
espíritu de perseverancia y refinamiento que 
dura años para alcanzar un buen pulso y sensi-
bilidad con el medio. Como en todo, si quieres 
tener la satisfacción de un trabajo bien hecho. 
En Japón quienes buscan un aprendizaje clásico 
en las artes del pincel, saben que se requiere de 
al menos diez años de intenso estudio para que 
el alumno esté listo para desarrollar su oficio o 
arte, y solo entonces su maestro le otorga un 
reconocimiento para poder tomar su propio 
camino, o sino, seguir en compañía del maestro.  
Ello no resta para que se pueda gozar desde el 
primer momento y su progreso en el tiempo. 
Conocer los temas clásicos siempre suma.

Este procedimiento dista mucho de la transmi-
sión habitual hoy día en occidente como en 
oriente, las artes y artesanías en Japón en 
general están siendo afectadas en cuanto a 
calidad y enseñanza. El modo de vida se ha 
vuelto exigente y los jóvenes no tienen tampoco 
tiempo ni paciencia para la dedicación exclusiva 
o falta de interés o simplemente lo ven como 
una actividad extracurricular. Es posible que 
muchas técnicas en las artes pictóricas se 
puedan perder por falta de transmisión como en 
otros oficios o tendrán que reinventarse. Pocos 
son los que toman esta vía clásica como 
camino. Especialmente para restauración de 
obras de templos, requiere de muchos años de 
madurez para estar a la altura de los grandes 

clásicos. Seguir esta corriente no es tarea fácil, 
la práctica está enfocada en emular a los 
maestros del pasado, muchos artistas optan 
por crear su propio estilo. 

Particularmente en Oriente la pintura es pareja 
a la escritura caligráfica de pincel y no hay 
mucha diferencia exceptuando el juego de tona-
lidades y degradados. Creo que puede ser un 
punto interesante el comprender el significado 
del trazo como escribir pintando. Especialmente 
el Sumi-e es un camino que ayuda a prestar 
atención en, no solo nuestro interior, sino 
también el latir de las cosas que nos rodean. 
Nos abre un nuevo mundo de percepción.

Es pues el estado consciente que nos permite 
en cada paso adaptar los gestos, desde la 
sensualidad y exquisitez hasta lo visceral, en 
términos de expresión. El pincel, el papel, el 
agua, la tinta, no se llegan a dominar, pero sí a 
fluir con ellos. Quien inicia, ha de evitar el 
confrontarse con el medio y la naturaleza y 
fuerzas presentes, buscar la harmonía (和- wa)  
y comprensión, condensarla con intención en un 
único trazo al igual que el cortar con la katana. 
Cada acción con el pincel es única y verdadera, 
por ello lo respetamos en ese momento, es 
parte de la calidad de ki (energía) que hemos 
trabajado.  Mantengamos el espíritu joven, 
flexible y humilde como el bambú en nuestro 
aprendizaje. Construir a partir de la sinceridad, 
y no negar o tachar nuestra personalidad en 
dependencia de las circunstancias de cada 
momento que tomamos el pincel. Es importantí-
simo experimentar todas las posibilidades, al 
igual que las efímeras flores brotan en las 
ramas de un tosco y seco tronco dándonos deli-
ciosos frutos. Crecer y crecer como un robusto 
pino aspirando al cielo.  Alimentando nuestras 
aspiraciones artísticas como si fuese el primer 
día, de la dificultad del terreno surgen bellos 
seres cuales admirar como nobles iguales.
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Pinta tu primer ciruelo japonés 
A continuación, comparto un ejercicio muy entretenido para 
explorar este tema.

1. Con el pincel inclinado y con carga de tinta negra realice el 
tronco con movimientos rígidos, tómese el tiempo para parar 
y continuar hasta que quede irregular.

2. Con el pincel en posición vertical, procure hacer una rama 
media que salga de un lado con el mismo aspecto que  
el tronco. 

3. Para las flores, con tinta diluida en agua, buscaremos hacer  
la tonalidad clara. Será con movimientos concéntricos sobre 
su mismo eje para perfilar cada uno de los pétalos al igual 
que el ejemplo mostrado. 

4. Para configurar el núcleo de la flor, trazaremos líneas finas 
para agregar los estambres, y los puntos de polen para 
aportar gracia al conjunto de la flor con la punta del pincel.

5. Por último añadiremos unas ramas pequeñas alrededor  
de la flor.

Consejos de la artista
• Es importante no sobrecargar de elementos, buscar la 

sencillez y asimetría entre todas las partes. 

• Y, sobre todo, no retocar, respetar las formas que puedan 
parecer inicialmente toscas o abstractas. 

• Repetir tantas veces sea requerido. 

Para información o profundización en la materia se realizan 
clases regulares, programas y sesiones intensivas, así como 
cursos y talleres introductorios de éstos y otros temas de pintura 
japonesa sumi-e. 

Las fechas de los cursos para 2018 son: 

3 - 4 Marzo
2 - 3 Junio
6 - 7 Octubre
1 - 2 Diciembre   
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Ay, Gwyneth
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Nos gustan las personas que se parecen a 
nosotros. Eso no es pecado. Eso es normal. Por 
regla general, somos más proclives a simpatizar 
de manera más fl uida y automática con ellas 
que con otras. La simpatía explica por qué 
estamos más cómodos con quienes comparten 
nuestro estilo de vida, nuestros valores y 
nuestras opiniones o intereses. La etimología 
misma de la palabra «simpatía» da alguna 
pista: en traducción literal quiere deci     r «con 
el mismo sentimiento» y anticipa la explicación 
a expresiones como «explotar por simpatía», 
usada para describir cómo la explosión de un 
artefacto desencadena la de otro cercano. 

Entendida desde este punto de vista, la 
simpatía funciona como un arma de infl uencia 

personal de gran impacto y efi cacia. Ante un 
semejante, bajamos la guardia, otorgamos 
confi anza. Y al contrario: para el común, lo 
extraño –o mejor dicho, lo que cada uno 
conceptualiza como «extraño»- es un motivo 
para la sospecha y la distancia, ya sea real 
o preventiva.

Vinculado directamente con la simpatía, y con 
los distintos factores que la desencadenan –la 
semejanza, los elogios, el atractivo físico- 
encontramos el «principio de asociación». Ay 
del mensajero persa que llegara haciendo de 
correo a la corte para anunciar la derrota de su 
ejército a cientos de kilómetros de allí...O 
citando a Shakespeare: «Las malas noticias 
contagian de su naturaleza al que las da».
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El principio de asociación afecta a las cone-
xiones negativas, pero también positivas, y 
estas, las positivas, son las que mejor maneja la 
persuasión y sus profesionales. A los personajes 
populares, con un determinado perfi l y trayec-
toria, se les requiere constantemente para 
campañas, actos y causas a las que se han 
adherido públicamente en algún momento. Su 
presencia multiplica el efecto del mensaje. Y 
hasta aquí todo lógico y legal si se quiere.

Pero surge el problema cuando alguno de los 
requeridos aborda ese estilo de vida o esos 
valores con los que muchos pueden identifi -
carse, como una misión en la Tierra. Que está 
muy bien estar convencido de algo, pero quizá 
no siempre sea bueno estarlo tanto.

Por esta sección que abrimos hoy, pasarán a 
partir de este número algunos personajes 
populares que hacen gala de un estilo de vida 

saludable. Estadísticamente hay pocas probabi-
lidades de que la actriz Gwyneth Paltrow 
lea este artículo. Nunca se sabe, pero es casi 
seguro que son menos de las que tiene de 
protagonizar otro taquillazo como 
«Shakespeare in Love».

Más plausible resulta la hipótesis de que a 
estas horas ya se haya bebido el batido verde 
que se toma todos los días de buena mañana, 
a base de repollo, jengibre, menta y limón; o 
que esté ultimando alguna publicación en su 
famoso blog, diseñando alguna prenda de vestir 
respetuosa con la supervivencia de un pez en 
peligro de extinción en un afl uente de Malasia, 
o esperando a que pasen las seis horas que 
tiene en remojo las almendras crudas antes 
de comerlas.

A Gwyneth le faltan desde hace muchos años 
buenos papeles, pero le sobra imaginación y 
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creatividad. Ella es una artista. Suya es la 
decisión de promocionar el revolucionario 
método de la vaginoscopia, esa mezcla de colo-
noscopia y vagina con la que ha difundido, sin 
rubor ni rigor, una supuesta práctica de limpieza 
del útero mediante vapor e infrarrojos. Hace 
falta tener arte. 

Es también la autora intelectual de la expresión 
«separación consciente», término que acuñó y 
difundió ad hominem cuando rompió pajitas con 
su hasta entonces marido, el vocalista de la 
banda Coldplay, Chris Martin. Con ello, abrió un 
campo infi nito de posibilidades al resto de 
mortales que han pasado por trances similares 
y que, hasta el momento, se separaban o divor-
ciaban de manera inconsciente, como quien 
tropieza sin querer con una grieta en la acera y 
le echa la culpa al concejal de Tráfi co, mientras 
mira a los lados diciendo: «¿Pero qué…qué ha 
pasado? ¡Será posible…!».

El proselitismo healthy de Gwyneth es extremo, 
como de garrafa de Red Bull. Tampoco es que 
no hubiera avisado o que lo ocultara. No es 
precisamente un acto sutil llamar a tu hija 
«Manzana» (Apple, en inglés), por muy profe-
sional que fuera el comportamiento del funcio-
nario que la atendió en el Registro, ese señor 
que no preguntó si la niña era Golden, Fuji 
o Reineta.

Hasta la NASA, que manda a gente al espacio 
con barritas energéticas y puchero en tubos 
dentífricos, ha tenido que opinar sobre las 
dietas que propone la Paltrow, que ya es bajar 
al terreno. 

Es evidente que su capacidad de epatar al 
personal es infi nita y que tal vez, sólo tal vez, 
sabe mejor que nadie cómo rentabilizar esa 
publicidad indirecta que le generan las críticas y 
mofas a sus ocurrencias. Esta página, por 
ejemplo, le ha salido gratis; y el trabajo de pros-
pección de nuestra redacción preguntando, en 
todos los supermercados de nuestra 

Comunidad, por los copos de bonito deshidra-
tado con los que hace su famosa sopa de miso, 
pues también también. Lleva setas shiitake la 
sopa en cuestión, por si interesa.

Pero habrá que pensar hasta qué punto añade 
valor a una opción que puede defenderse razo-
nablemente sin necesidad de caer en disparates 
alimenticios no contrastados, poses de gurú 
trendy sobrevenida o triples saltos acientífi cos. 
Porque es eso, o aceptar que la excentricidad 
también puede ser un negocio que acabe 
afectando seriamente la salud de lo saludable y 
de quienes lo rodean.    
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La horticultura 
mejora la 
calidad de vida

Q
.D

.C

La horticultura mejora la calidad de vida de las 
personas que han superado un cáncer. Así se 
desprende de los resultados de un trabajo 
publicado en la revista ‘Journal of the Academy 
of Nutrition and Dietetics’, cuyos autores creen 
que esta práctica puede ser una alternativa 
muy completa para «el cambio de hábitos de 
vida» que se recomienda a quienes superan 
esta enfermedad.

«Podemos enviar a estas personas al gimnasio, 
pero eso no es significativo, o podemos aconse-
jarles que coman mejor, pero queremos que el 
beneficio sea más gratificante y, sobre todo, que 
sea a largo plazo», ha defendido Wendy 
Demark-Wahnefried, directora de Ciencias de 
Nutrición que ha liderado la investigación.

En su estudio piloto incluyeron a 42 supervi-
vientes de cáncer a los que asignaron aleatoria-
mente a participar en un programa de jardinería 
de un año, mientras que la otra mitad quedó en 
lista de espera. Todos ellos tenían más de 60 
años y habían superado tumores localizados en 
estadios precoces, en la mayoría de casos de 
vejiga, mama, próstata o tiroides.

En el taller de jardinería trabajaron con diferentes 
tipos de plantas y se les ayudó a montar su 
propio huerto en casa. Antes y después del 
estudio, que duró un año, los investigadores 
evaluaron las dietas de los participantes, les 
sometieron a pruebas de fuerza y equilibrio, y les 
hicieron analíticas para detectar marcadores de 
estrés y salud en general. Asimismo, realizaron 
sendos cuestionarios sobre su calidad de vida.
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Investigadores de la Universidad de Alabama en Birmingham en Estados 
Unidos han estudiado los beneficios de la horticultura tras sobrevivir a un 
cáncer y han visto que es determinante para mejorar la actividad física, tener 
una alimentación más saludable e incluso más autoestima.
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Al final del experimento, los investigadores 
encontraron que los asistentes al curso de horti-
cultura estaban comiendo, de media, una 
porción más de fruta o verdura al día, en 
comparación con los participantes que 
quedaron en lista de espera. Asimismo, su 
perímetro abdominal apenas creció 2,3 centí-
metros, frente a los casi 8 del otro grupo.

Los resultados de la analítica de sangre 
también mostraron algunos marcadores de 
estrés más bajos en el grupo de jardinería, 
cuyos participantes también dijeron sentirse 
más «valiosos» en su vida, mientras que el resto 
experimentaron un declive en este sentido.

Además, el 91 por ciento de los participantes en 
el taller de jardinería asistió durante todo el año, 

un 70 por ciento calificó la experiencia como 
excelente y hasta el 85 por ciento aseguró que 
lo haría de nuevo.

«Cada vez hay más personas que sobreviven  
al cáncer y viven más tiempo, necesitamos 
estos programas», resaltó Demark-Wahnefried, 
que celebra el «alto impacto en la calidad de 
vida» observado.

Pese a todo, admite que una de las limitaciones 
del trabajo es la baja muestra del estudio, lo 
que impide evaluar el verdadero alcance de las 
mejoras en la actividad física.   
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La calidad es nuestra seguridad
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Two things you should never buy on special: 
Sushi and Plastic Surgery.

Este podía ser el título de mi nuevo artículo. 

Para los que lo entiendan saben a lo que me 
refi ero, y a los que no, les diré que me refi ero a 
que huyan de las promociones: dos por uno, la 
oferta de mes, está de moda…

Han pasado las navidades y todos hemos visto 
anuncios de cirugía plástica y tratamientos 
estéticos low cost. Sí se los han hecho espero 
que hallan tenido éxito y buenos resultados, 
pero mi humilde opinión es que debería tenerse 
mucho cuidado con esas publicidades total-
mente engañosas y con mucha letra pequeña 
a la que muchas veces, por desconocimiento 

ó por comodidad, no hacemos caso y que luego 
nos complican la vida.

Me estoy refi riendo a que los productos que 
utilizamos, los llamados Fillers, son materiales 
de relleno que tiene que cumplir una normativa, 
se han sometido a su uso en experimentación 
y que cumplen unos controles de calidad 
y de seguridad antes de poder utilizarse 
en humanos. 

Yo conozco la evolución de estos productos por 
mi experiencia. Viví el origen de los Fillers 
(materiales de relleno) de colágeno animal. En 
la década de los 80 se utilizaban estos mate-
riales que se inyectaban tras hacer una prueba 
de tolerancia. A veces daban reacciones 
alérgicas. Se dejaron de utilizar tras el descubri-
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¡Cuidado con la publicidad engañosa!
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Una dieta sostenible 
mejora la salud propia 
y la del planeta

F 
y 

S.

Con el arranque de un nuevo año se multiplican 
los buenos propósitos y los kilos de más, 
ganados durante las fiestas. Para muchos, es el 
momento de empezar una dieta y comprome-
terse en serio con su salud. Pero cada vez son 
más quienes suman a esa concienciación la de 
cuidar del planeta.

Ambos aspectos confluyen en la llamada dieta 
sostenible, un patrón alimenticio que tiene en 
cuenta el equilibrio nutricional y el ecosistema. 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) alerta de la 
necesidad de reorganizar la producción de los 
alimentos porque en 2050 habrá unos 9.000 
millones de personas en el mundo, y se corre el 
serio peligro de agotar los recursos naturales. 

Sin embargo, asociaciones ecologistas, como 
WWF, afirman qué si se generalizara este tipo 
de dieta, se podrían reducir hasta un 25% las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Uno de sus pilares es el conocimiento. Ser cons-
cientes de qué tipo de alimentos se consume, su 
composición, aporte calórico, método de elabo-
ración, procedencia y, también informarse de los 
distintos alimentos que aportan proteínas, tanto 
de origen animal como vegetal, ayuda a la hora 
de seguir una alimentación más rica y variada. 
Pero también permite escoger las opciones con 
menor impacto medioambiental que, curiosa-
mente, suelen ser las más saludables. 

Es por ello que esta tendencia nutricional 
apuesta por un mayor consumo de frutas, 
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miento del Síndrome de las Vacas Locas (Creutz 
Jacobs), porque podían dar problemas. 

También experimenté el uso de la inyección de 
Silicona líquida, que en la misma década fue 
una revolución. ¿Quién no conoce a alguna 
persona cercana infiltrada con silicona en 
labios, surcos, arrugas y que con los años ha 
desarrollado siliconomas (abcesos y bultos)?

Conocí también otros materiales de duración 
definitiva con metacrilatos, biopolímeros. Y un 
sinfín de sustancias que en el mejor de los 
casos se absorben y que en el peor de las situa-
ciones han dado muchos problemas.

Me gustaría explicarles la diferencia entre estos 
materiales. Sirven para rellenar determinadas 
zonas que con la pérdida de la grasa de la cara 
van a mejorar nuestro aspecto. Hoy en día el 
mejor material sintético para su uso es el ácido 
hialurónico (no de origen animal). Es un polisa-
cárido del tipo de glucosaminoglucanos con 

enlaces B, y que tiene una función estructural 
(C14H21NO11). En los seres humanos la mayor 
cantidad reside en el tejido cutáneo. Actúa a 
modo de lubricante, además de ser portador de 
vitaminas y minerales. Se usa mucho en oftal-
mología y en traumatología.

Su origen se debe a que en 1934 Karl Meyer y 
su colega Palmer lograron aislar una sustancia 
química a partir del cuerpo vítreo de los ojos  
de las vacas. Vieron que estas sustancias 
contenían dos moléculas de azúcar, a las  
que se le denominó ácido urónico. Así, se  
le dio el nombre de Hialoide, por el cuerpo  
vítreo y urónico, por el ácido. El resultado fue 
ácido hialurónico.

Su uso en cosmética se conoce desde 1996, y 
su característica más importante es la 
capacidad que tiene de retener agua. En el 
proceso de envejecimiento disminuye la 
cantidad de ácido hialurónico por lo que 

aparecen los surcos y pliegues en la piel. La 
inyección del mismo mejora los pliegues y 
estimula la producción de colágeno.

Cuando lo usamos no necesitamos test de 
alergia y el material inyectado se incorpora de 
una forma natural sin alterar las características 
de la piel. 

Es una gran sustancia de uso muy frecuente y, 
insistimos, sirve para relleno de depresiones en 
cara y cuerpo.

A nivel corporal también se puede utilizar, pero 
solo para relleno de pequeñas depresiones y 
con escasas aplicaciones. Es importante 
conocer estos productos y ponerse en manos de 
profesionales para su inyección. 

Les contaré que hace aproximadamente unos 
ocho años se elaboró un producto de ac. 
Hialurónico con distintas concentraciones y que 
se usó para incrementar el volumen de las 
mamas. Al principio se pensó que no daría 
problemas, pero con el tiempo se vio que esos 
rellenos producían una reacción de cuerpo 
extraño y se formaban cánicas dispersas en el 
parénquima mamario. La AEMPS (agencia 
española de medicamentos y productos sanita-
rios) dictó unas normas para el cese de la utili-
zación del producto.

Hemos hablado de los Filler o relleno que no 
tiene que ver con otros productos que se  
utilizan también como inyectables para la 
corrección de arrugas y que son aquellos cuyo 
mecanismo de acción es a través de la interrup-
ción de la sinapsis nerviosa que dejaremos para 
otro artículo.

Bueno, pues todo lo que les he contado no es 
más que para explicarles que los materiales que 
se usan son sometidos a la fabricación y 
estudios exhaustivos para que den buenos 
resultados y que conllevan un coste elevado. 
Por tanto, no se fíen de esas noticias de 
productos baratos y por compra a veces en 
sitios no seguros y descontrolados. El standard 
y la marca de calidad serán una garantía de 
seguridad sin duda.   
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verduras y hortalizas, en detrimento de carnes y 
lácteos, que requieren mucha más agua y 
emiten más gases de efecto invernadero en su 
producción. Sin ir más lejos, para obtener un kilo 
de carne porcina se emiten 4,8 kilogramos de 
CO₂, mientras que para uno de patatas apenas 
emiten 0,14. En cuanto al agua, para generar un 
kilo de carne de ternera se necesitan más de 
15.000 litros mientras que para uno de 
manzanas no llega a los 700.

Además, esta apuesta por las frutas y verduras 
aporta benefi cios a la salud, ya que se estima 
que la ingesta de unos 600 gramos diarios (el 
equivalente a 3 raciones de fruta y 2 de 
verduras y hortalizas) reduce un 31% el riesgo 
de padecer enfermedad coronaria isquémica y 
hasta un 20% el de padecer cáncer de esófago.

Otra de las claves de la dieta sostenible es 
evitar los productos procesados, que suelen 
emplear grandes cantidades de energías fósiles 
para su elaboración y utilizan envoltorios poco 
reciclables. Además, suelen tener un exceso de 
azúcares refi nados, sal y grasas saturadas, que 
afectan negativamente al organismo.  

La planifi cación de los menús es otro de los 
puntos fuertes de esta tendencia nutricional por 

varios motivos. En primer lugar, ayuda a equili-
brar las ingestas, aportando las cantidades 
necesarias de proteínas, hidratos, fi bras, 
vitaminas, minerales, etc. También evita los 
excesos calóricos y atracones. Otra de sus 
ventajas es que facilita un mayor aprovecha-
miento de los alimentos y evita desperdicios, 
uno de los grandes problemas que genera la 
industria agroalimentaria, pues se calcula que 
cerca del 30 por ciento de la cesta de la compra 
de los europeos acaba en la basura.

Se opta por productos de temporada, especial-
mente por aquellos que tratan de minimizar la 
huella medioambiental de su producción. Es una 
manera de contribuir a la sostenibilidad del 
sistema, pero también de favorecer la salud, 
pues permite disfrutar de los alimentos en su 
momento óptimo, con sus mejores condiciones 
organolépticas (de sabor, aroma y textura) y sus 
nutrientes en perfecto estado para ofrecer sus 
efectos benefi ciosos al organismo. Un simple 
gesto que ayuda a cuidar a un tiempo del 
cuerpo y del planeta.  

UNA ASIGNATURA PENDIENTE 

El 63,7 por ciento de los españoles aseguran 
que comen fruta fresca diariamente, casi el 60 
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El consumo prolongado 
de aceite de girasol o de 
pescado perjudica al hígado

M
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Un equipo internacional de científi cos, liderado 
por la Universidad de Granada (UGR), ha 
demostrado que un consumo prolongado a lo 
largo del tiempo de aceite de girasol o de 
pescado afecta de forma negativa al hígado y 
provoca una serie de alteraciones que pueden 
desencadenar esteatohepatitis no alcohólica.

«Se trata de una enfermedad hepática muy 
relevante porque puede ser la antesala de 
procesos tales como cirrosis hepática o cáncer 
de hígado, y se trata de una infl amación grasa 
del hígado que no es debida al hábito alcohó-
lico», según detalla en una nota la UGR.
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Un equipo internacional de científi cos, liderado por la 
Universidad de Granada (UGR), ha demostrado cómo el 
aceite de oliva virgen ejerce efectos benefi ciosos y 
alerta del peligro de abusar de otras fuentes grasas.

que realiza ejercicio todos o varios días a la 
semana y más del 70 considera que su salud es 
buena o muy buena, según los últimos datos de 
la encuesta sobre hábitos saludables realizada 
por el CIS (marzo 2017).

Una costumbre que parece estar instalándose 
en todas las franjas de edad, como demuestra 
el incremento del 10,9 por ciento en el consumo 
de fruta fresca experimentado en los hogares 
de jóvenes independientes, según el informe 
Consumo de Alimentos en España 2016, 
publicado por el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Sin embargo, cuando se atiende a las cifras 
globales, se descubre que ha bajado un 1,2 el 
volumen total de la compra de frutas frescas 
en España, situándose en el nivel más bajo 
desde 2008. 

Además, el 27,6 por ciento de la población 
adulta tiene un consumo insufi ciente de frutas y 
verduras, según los últimos datos del Ministerio 
de Sanidad. Un hábito capaz de aminorar el 
riesgo de enfermedades crónicas gracias a 
varios de los nutrientes y componentes de estos 
alimentos, que inciden en el organismo redu-

ciendo la oxidación, infl amación, proliferación 
celular y otros procesos importantes relacio-
nados con la génesis de la enfermedad.

Esto, junto al sedentarismo y el abandono de la 
dieta mediterránea ha contribuido a que en las 
últimas dos décadas se haya duplicado la tasa 
de obesidad y sobrepeso en España, llegando 
a afectar a más de la mitad de la población 
adulta, como refl eja el Estudio Nutricional de la 
Población Española (ENPE) publicado en 2017 
por la Sociedad Española de Cardiología.

Con una pirámide poblacional que tiende hacia 
el envejecimiento y unos síntomas del cambio 
climático que comienzan a hacerse palpables, 
se hace necesario descubrir el vínculo entre el 
cuidado de la salud propia y del ecosistema, 
contribuyendo a la sostenibilidad de ambos con 
una dieta que minimiza el impacto negativo de 
nuestra alimentación sobre el planeta.   
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En este trabajo se ha analizado cómo afecta la 
alimentación con un tipo de grasa u otra (aceite 
de oliva virgen, girasol o pescado) de forma 
mayoritaria a lo largo de toda la vida sobre la 
salud del hígado en ratas.

Para ello, los investigadores de la UGR reali-
zaron a los animales una serie de análisis muy 
completos, que abarcaron estudios de anatomía 
patológica, análisis ultraestructural mediante 
microscopía electrónica, técnicas muy sofisti-
cadas de bioenergética, determinación de la 
longitud de los telómeros, estrés oxidativo y 
sobre todo un estudio del genoma hepático 
completo de las ratas para ver cómo ha evolu-
cionado con la alimentación.

Según explica el autor principal de este trabajo, 
el catedrático de Fisiología de la UGR José Luis 
Quiles, «lo que se ha puesto de manifiesto es 
que a medida que se envejece la grasa se va 
acumulado en el hígado, pero lo más llamativo 
es que el tipo de grasa que se acumula es 
diferente según la alimentación y esto hace  
que, a pesar de ese acúmulo, unos hígados 
lleguen a la vejez más sanos que otros y con 
una mayor o menor predisposición a sufrir 
ciertas patologías».

Así, de las tres grasas de la dieta estudiadas 
(aceite de oliva virgen, aceite de girasol y aceite 
de pescado), la que mejor preservó el hígado a 
lo largo de la vida fue el aceite de oliva virgen, 
observándose que el aceite de girasol indujo 
fibrosis, alteraciones ultraestructurales, bloqueo 

a nivel de expresión génica y un alto grado de 
oxidación.

Por su parte, el aceite de pescado, además de 
intensificar la oxidación asociada al envejeci-
miento, redujo la actividad de la cadena de 
transporte electrónico mitocondrial y alteró la 
longitud relativa de los telómeros (extremos de 
los cromosomas cuyo acortamiento puede llevar 
al envejecimiento de nuestras células y su alar-
gamiento, al cáncer).

Quiles señala que, a la luz de los resultados, «el 
aceite de oliva virgen es la opción más 
saludable, algo ya constatado en relación a 
diversos aspectos de la salud».

Lo realmente novedoso de este estudio «ha sido 
demostrar a través de qué mecanismos ejerce el 
aceite de oliva virgen dichos efectos benefi-
ciosos y el porqué del peligro de abusar de otras 
fuentes grasas».

En este trabajo han participado también inves-
tigadores del Complejo Hospitalario de Jaén, la 
Università Politecnica delle Marche (Ancona, 
Italia), el Centro Pfizer-Universidad de Granada-
Junta de Andalucía de Genómica e Investigación 
Oncológica (GENYO) y el Instituto Nacional del 
Cáncer de Estados Unidos.   

La canela...
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La canela: 
especia 
del paraíso
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El aroma de las especias tiene un poder 
evocador que nos traslada inmediatamente a 
otros tiempos y lugares.  Y pocas especias 
despiertan tanto la imaginación y los sentidos 
como la canela. Su potente aroma es capaz de 
evocarnos la sensualidad de una caricia, el 
misterio de lugares lejanos y exóticos, pero 
también la nostalgia y calidez del hogar, del 
arroz con leche o las natillas de la infancia.

Ya en el Tantra se nombra esta especia, que 
tiene la propiedad de estimular la actitud 
creativa y elevar el espíritu.  Incluso en la Biblia 
las esencias olorosas de las especias aparecen 
a menudo: 

«He perfumado mi lecho con aroma de mirra, 
áloe y canela. Ven, embriaguémonos de amor 
hasta la mañana, deleitémonos con caricias.» 

Proverbios 7: 17-18

La personalidad única y excepcional de esta 
especia «que muerde y besa a la vez» la ha 
hecho protagonista de innumerables textos lite-
rarios e incluso de obras musicales o 
cinematográficas: 

«La pimienta es caliente y quema. La canela es 
dulce y amarga, como todas las mujeres.» («Un 
toque de canela», T. Boulmetis 2003)
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«La canela 
muerde y besa a 
la vez» V. Bonta

«¿Cómo describir el aroma de su piel? Huele  
a algo parecido a la canela; dorado, seco,  
dulce y cálido.» («El diario de los mil días», 
Shannon Hale) 

«Empezaba a saborearlo: algo amargo, pero 
dulce a la vez, un sabor que me tomaba de la 
mano y me aseguraba que algún día todo se iba 
a solucionar. De pronto, supe qué sabor era 
aquel. Un bocado y estaba segura: canela. La 
placidez de la canela dulce. Siempre funcio-

naba. Me sentí mejor. Más ligera… La naranja te 
despierta, pero la canela te hace recordar.» 
(«The Cake Therapist», Judith Fertig)

Incluso ha dado origen a la expresión «la flor de 
la canela», que se ha usado desde el siglo XVII 
para designar la exquisitez, la perfección. De 
ahí el título del famoso vals peruano:

«Jazmines en el pelo y rosas en la cara  
airosa caminaba la Flor de la Canela  
derramaba lisura y a su paso dejaba  

aromas de mistura que en el pecho llevaba»

*

Pero ¿cuál es el origen de la canela? 
Antiguamente se decía que su origen era el 
mismísimo paraíso, y que crecía custodiada por 
dragones alados. O que la mitológica Ave Fénix, 
símbolo del renacimiento construía justo ante 
de morir un nido con mirra, canela y otras 
especias, donde ponía un único huevo, del que 
surgiría más tarde un nuevo Ave Fénix.

Leyendas aparte, lo que sí sabemos con certeza 
es que la canela es una de las especias más 
antiguas, y una de las primeras, junto a la 
pimienta y el cardamomo, que llegaron a la 
cuenca mediterránea. Desde la India a China 
pasando por Egipto, Grecia o el imperio 
Romano, la canela ha acompañado y formado 
parte de la historia de cada una de estas civili-
zaciones, y se ha empleado con fines tantos 
medicinales como culinarios, cosméticos o 
incluso religiosos.

En cuanto a sus beneficios, la canela actúa 
como un potente estimulador de ideas, capaz 
de fomentar la creatividad. Mejora la capacidad 
de atención, y el recuerdo, por lo que se está 
aplicando como terapia en casos de Alzheimer 
y Parkinson con resultados bastante esperan-
zadores. Por si fuera poco, tiene propiedades 
antioxidantes, digestivas, antimicrobianas y anti-
inflamatorias, y reduce los niveles de glucosa en 
sangre. Y además mejora el ánimo, disminuye la 
fatiga y activa el organismo; por ello es conside-
rada también un gran afrodisíaco.

Pero, más allá de sus propiedades curativas, 
todos sabemos de la utilidad gastronómica de  
la canela y de su constante presencia en nuestra 
cocina. Con un poco de imaginación, la podrás 
emplear con éxito tanto en recetas dulces como 
saladas, o en  infusiones y  bebidas. 

Hoy os traemos tres recetas en las que la 
canela es el indiscutible protagonista.  
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CREMA DE CALABAZA CON CANELA Y ACEITE 
DE SÉSAMO TOSTADO

INGREDIENTES (para aprox. 4 personas)

 • 1 puerro
 • 2 cebollas
 • 500 g de calabaza pelada y troceada
 • caldo de verduras
 • 1 cucharada sopera rasa de canela
 • pimentón dulce
 • una cucharadita de aceite de sésamo 

tostado
 • aceite de oliva
 • sal
 • un puñadito de pipas tostadas de calabaza

PREPARACIÓN

Trocear las cebollas y el puerro y sofreír en una 
cazuela en aceite de oliva. Añadir la calabaza y 
cubrir con caldo de verduras. Cocer hasta que 
las verduras estén blandas. Triturar y probar de 
sal. Añadir algo más de caldo si es necesario 
para conseguir la textura deseada. Añadir la 
canela y el aceite de sésamo tostado y triturar 
de nuevo hasta conseguir una crema 
homogénea. Servir caliente con un chorrito de 
aceite de oliva por encima, pimentón espolvo-
reado y unas pipas tostadas de calabaza.

BERENJENAS CON ALIÑO DE CANELA

Un plato sencillísimo que con seguridad 
repetirás: riquísimas berenjenas a la plancha, 
con un aliño al que la canela aporta un sabor 
potente y original.

INGREDIENTES (para aprox. 4 personas)

 • 2 berenjenas grandes 
 • 1 diente de ajo
 • una cucharada sopera de canela en polvo 
 • sal 
 • aceite de oliva 
 • perejil picado

PREPARACIÓN

Lavar las berenjenas y secar bien. Cortar en 
rodajas de aproximadamente 1cm. de espesor. 
Sazonar y dejar escurrir sobre una rejilla 
durante media hora. Mientras, hacer el aliño: 
Pelar los ajos y poner en el mortero con un poco 
de perejil fresco picado y una pizca de canela. 
Majar hasta conseguir una pasta. Añadir un 
chorrito de aceite de oliva. Untar una plancha 
con un poco de aceite de oliva y asar las beren-
jenas durante unos 4 minutos por cada lado. 
Cuando estén cocinadas, aliñar y servir 
con ensalada.

NATILLAS DE HORCHATA Y KUZU

Nuestra versión saludable de uno de los 
postres tradicionalmente más vinculados 
con la canela en nuestra tradición 
culinaria: las natillas. Como espesante 
utilizamos el kuzu, un ingrediente muy 
popular en Japón con grandes benefi cios 
para la salud: no contiene gluten, es un 
gran regulador intestinal, revitaliza el 
organismo y ayuda a alcalinizar la 
sangre. Evitamos también el azúcar 
refi nado usando una horchata con sirope 
de agave, con un índice glucémico mucho 
más bajo y que además aporta vitaminas 
y otras muchas propiedades.

INGREDIENTES (para aprox. 4 personas)

 • 800 ml de horchata*
 • 4 cucharadas de kuzu
 • 1 cucharadita de canela
 • ½ cucharadita de cúrcuma
 • la piel de un limón (sólo la parte 

amarilla)
 • galletitas de espelta

*En tiendas de alimentación natural 
encontrarás horchata sin azúcar. La 
marca “Amandín”, por ejemplo,  tiene una 
horchata ecológica excelente con sirope 
de agave.

PREPARACIÓN

Diluir el kuzu en un poco de agua fría. 
Poner a calentar la horchata en un cazo, 
echar la cúrcuma (que le dará el clásico 
color dorado) y la piel del limón y 
remover. Cuando empiece a hervir, añadir 
el kuzu disuelto en agua. Dejar hervir un 
minuto más. Cuando espese, retirar del 
fuego y sacar la piel del limón. Si quedara 
muy líquido, se podría disolver un poco 
más de kuzu en agua fría y volver a llevar 
al fuego. Repartir en cuencos. Añadir 
unas galletitas de espelta. Esperar unos 
minutos y espolvorea la canela. Dejar 
como  mínimo media hora en la nevera 
antes de servir.   
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Los estiramientos son una 
parte fundamental para la 
práctica deportiva. ¿Cuándo 
hay que realizarlos? 

¿Antes? 
¿Durante? 
¿Después?
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Los estiramientos son tareas que hemos 
escuchado que son importantes para la práctica 
deportiva. Durante muchos años se han 
realizado previamente a la práctica, durante y 
después de la misma. Ahora ponemos en duda 
cuándo es conveniente realizarlos, incluso 
tenemos métodos de entrenamiento que se 
basan en ellos. Pero, ¿realmente sabemos qué 
son? ¿qué objetivo persiguen? ¿cómo los 
podemos clasifi car?

Los estiramientos son ejercicios que someten a 
los grupos musculares, durante un tiempo 
variable y con una velocidad determinada, a 
una tensión de elongación. 

El objetivo de los estiramientos puede variar 
según la ejecución metódica y programa que 
utilicemos, así pues, podemos utilizar los estira-
mientos para mejorar nuestra capacidad 
elástica de los tejidos, mejorar la fl exibilidad, 
ayudar a relajar el aparato locomotor, recuperar 
cierta capacidad de elongación, recuperar un 
músculo tras una actividad vigorosa o prepa-
rarlo para la actividad posterior. 

Como vemos, pueden ser muy distintos los 
objetivos que busquemos con nuestros estira-
mientos, así pues, no podemos utilizar el mismo 
estiramiento para conseguir el mismo objetivo. 
Quizás algunos objetivos sí se pueden conseguir 
con el mismo método, pero en líneas generales 
para cada objetivo habrá un método. 

Podemos dividir los estiramientos en 
dos variables; 

 � Ausencia o presencia de movimiento 
 � Causa que lo provocan y velocidad de dicho 

movimiento

Estáticos

 � Estáticos activos (Ejemplo método Pilates)
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Para cada objetivo habrá un método
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 � Estáticos pasivos (Ejemplo stretching de 
Bob Anderson o gravitacionales de Sven-
Anders Solverborn).

Dinámicos (Lentos, rápidos o balísticos)

 � Dinámicos activos (Ejemplo de Therese 
Berterat y Fraçoise Mecieres)

 � Dinaámicos pasivos (Ejemplo; movi-
miento que se realiza a través de una fuerza 
externa al individuo).

Mixtos (Habitualmente Activos)

Ejemplo. Facilitación neuromuscular propiocep-
tiva de Herman Kabbat o la reeducación 
postural global de Philippe Souchard. 

Gerard Moras (2003)

Todos los estiramientos responden a la variación 
de elongación del músculo esquelético. Estás 
variaciones dependen de la respuesta mecánica 
del tejido conjuntivo, que a su vez dependerá de 
las respuestas del colágeno y la elastina ante las 
fuerzas de deformación. 

Si queremos preparar el músculo para la 
actividad física debemos utilizar estiramientos 
dinámicos. Iniciar la actividad con ejecuciones 
lentas y progresivamente iremos acelerando el 
gesto. Si el deporte tiene un carácter intenso, 
donde el cuerpo está sometido a variación de la 
velocidad o aceleración, debemos introducir 
ejercicios balísticos. Así pues, también podemos 
utilizar estiramientos mixtos con ciclos de 
contracción – relajación para favorecer las 
conexiones neuromusculares. 

Por otra parte, si nuestro objetivo es recuperar 
la capacidad de elongación muscular después 
de un periodo de inmovilización, puede ser que 
hayamos tenido una lesión, estemos saliendo 
de ella o simplemente queremos recuperar esa 
capacidad perdida debido al acortamiento del 
músculo, debemos utilizar estiramientos 
estáticos pasivos. Pueden ser asistidos, autoa-
sistidos, forzados o autoforzados. Este tipo de 

estiramiento se caracteriza por un estiramiento 
prolongado (1-3 min). También podremos 
utilizar estiramientos mixtos o PNF (Facilitación 
Neuromuscular Propioceptiva). 

Para relajar nuestro cuerpo a modo de relaja-
ción general, favoreciendo la práctica con un 
ambiente silencioso, pocos estímulos y con poca 
luz, utilizaremos estiramientos estáticos pasivos 
o activos relajados. Tensión de la elongación 
debería ser leve, no dolorosa, implicación de 
grandes grupos musculares. Debemos 
mantener durante 1 min la posición requerida. 

Si nuestro objetivo es mejorar la fl exibilidad 
utilizaremos métodos estáticos o mixtos donde 
la parte dinámica sea de velocidad lenta, 
manteniendo un periodo entre 1 o 1’30 minutos 
la posición del ejercicio o tarea. 

Para fi nalizar, si nuestro objetivo es mejorar la 
capacidad elástica de los tejidos debemos 
utilizar ejercicios dinámicos activos y de 
velocidad alta o muy alta.  La tensión de elon-
gación será brusca pero nunca dolorosa. Este 
método busca estresar al tejido conjuntivo de 
manera que se convierta en un tejido muscular 
más resistente. 

Los estiramientos constituyen una parte funda-
mental dentro del deporte. Mediante la práctica 
de ellos podemos obtener diferentes fi nalidades. 
Ahora bien, una mala práctica puede apor-
tarnos un objetivo no deseado o contrario al que 
estábamos buscando. Por ello, debemos 
conocer bien qué tipo de estiramiento estamos 
realizando y que objetivo o fi nalidad queremos 
obtener.   
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Un viaje por la Cuenca 
más espiritual

T.
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Dar el paso, salir de la rutina, y proponerse 
descubrir nuevos lugares es uno de los objetivos 
que todos deberíamos proponernos para este 
2018. El planeta guarda en sus entrañas 
curiosos paisajes y envidiables parajes donde 
es de estricta obligación parar, observar, 
respirar y meditar. No hace falta llevar años 
practicando para encontrar al «yo» interior. Ni 
siquiera es necesario estar concentrado en un 
foro interno para alcanzar el Nirvana. 
Únicamente hay que dejarse llevar por el lugar, 
por lo que transmite y por esa energía que 
puede hacer que nuestro cuerpo se llene de 
pureza y aire fresco. Y uno de esos lugares, sin 

lugar a dudas, es el entorno natural de la 
capital de Castilla-La Mancha, Cuenca.

Frente a los lugares más típicos de la ciudad 
como lo son las históricas Casas Colgadas, la 
monumental Catedral de Santa María y San 
Julián o el fascinante puente de San Pablo, 
Cuenca es abrazada por uno de los paisajes 
naturales más significativos de toda la 
península española, con fascinantes acanti-
lados, formaciones rocosas inigualables y 
colinas tan vertiginosas que solo con mirarlas 
genera un sentimiento de inferioridad propio de 
las magnánimas creaciones.
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La capital de Castilla-La Mancha 
alberga grandiosos paisajes en los 
que merece la pena perderse para 
conectar con la naturaleza
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Para ello, lo primero que hay que ir a visitar, 
como parte del proceso de desconexión mental, 
es la ruta que lleva desde la Bajada al 
Santuario y Ermita de las Angustias hasta una 
desembocadura del río Júcar. Se trata de una de 
las zonas más destacadas y llamativas de la 
ciudad dado que deja, por un segundo, el ritmo 
ajetreado de las grandes urbes para invitar al 
relax y concentrarse en un paisaje colorido, 
lleno de luz y con aromas naturales únicos  
en el mundo.

Durante el recorrido por esta ruta fluvial del 
Júcar destaca ver cómo se eleva por encima de 
la cabeza, como si de auténticos rascacielos se 
tratase, las partes traseras de los pisos que se 
sitúan en el casco antiguo de Cuenca. Más de 
diez metros de altitud construidos con la roca 
auténtica separan el centro histórico de la 
ciudad con la ruta por el río, constituyendo así 
una de las vistas más impresionantes de toda la 
geografía española. 

Caminos de madera, puentes de piedra y, en 
mitad del paseo, una real maravilla: una 
pequeña cascada procedente del río Huécar, 
formada a partir del mismo, y que invita, 

gracias a que en sus inmediaciones dispone de 
discretos bancos, a sentarse y contemplar la 
belleza de una estampa única en España, espe-
cialmente en la época otoñal, cuando los 
chopos lucen de color y las hojas embriagan  
el lugar. 

Asimismo, también resulta muy peculiar la vista 
que ofrece el Museo Español de Arte Abstracto 
de Cuenca, cuya ubicación ofrece una magnífica 
panorámica de todo el entorno rural de la 
ciudad, desde una posición privilegiada: las 
Casas Colgadas. Este museo pasa de ser un 
lugar emblemático en la ciudad para convertirse 
en un parador inigualable, con una habitación 
blanca decorada con los cuadros más desta-
cados de artistas españoles de los años 50 y 
60, como Fernando Zóbel, Gustavo Torner, 
Eduardo Chillida o Gerardo Rueda, cuyo arte 
pragmático, geométrico y abstracto invita a 
dejar de pensar y desinhibirse de la realidad.

Desde ahí, comienza el sendero hacia otra de 
las rutas más destacadas y curiosas de la 
ciudad. Cruzando el puente de San Pablo, de  
60 metros de largo que cruza el Huécar, se llega 
hasta el Hocino propiedad de Federico Muelas, 
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un escritor y poeta natural de Cuenca, que 
destacó a principios del siglo XX por plasmar en 
sus obras toda la devoción y espiritualidad que 
sentía por un lugar tan natural como Cuenca. 

Si bien esta ruta presenta algún que otro tramo 
donde es más difícil su acceso, es digno de 
admirar cómo la propiedad de Muelas, pese a 
estar prácticamente en ruinas, permite contem-
plar un escenario épico de una vida anterior, 
reflexionar sobre cómo era la Cuenca de antes 
de 1900, así como la vida que se llevaba a cabo 
en aquella zona. Un patrimonio que, pase el 
tiempo que pase, siempre mantendrá viva la 
esencia conquense. 

Desde ahí, serpenteando por los caminos de 
piedra, escalando levemente la colina, y 
cruzando una señorial puerta metálica más 
propia de escenarios medievales que de la edad 
contemporánea, uno puede pararse a 

descansar, a pensar y a observar cómo, sobre  
la cabeza, se eleva todo un lugar grandioso, 
donde únicamente hay que escuchar el sonido 
de los alimoches, cuyo cántico reverbera por  
el acantilado.

Y como todo en la vida, no hay aventura sin su 
recompensa, y Cuenca además de tener un 
encanto abrumador, también dispone de una 
gran variedad gastronómica con la que 
reponerse después de dejarse maravillar por su 
inigualable paisaje. Sentarse, relajarse y 
disfrutar de un plato de ajoarriero, de 
morteruelo, de zarajos, o de una gran variedad 
de casquería de sabor intenso que, acompa-
ñado por el tradicional licor Resolí, harán de un 
viaje de aventura toda una experiencia con la 
que poder reencontrarse con la naturaleza y la 
buena comida. Porque no hay nada más satis-
factorio que contemplar la grandeza que la 
naturaleza esconde.   
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¡COMPARTE ZIMT,
REGALA UNA SUSCRIPCIÓN!

# REVISTA FELICIDAD Y SALUD

Me gusta


