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Un alimentación sana y equilibrada, el ejercicio físico,
las relaciones con los demás y, especialmente, el
conocimiento de uno mismo, nos ayudarán en el camino
para encontrar ese estado en el que las pequeñas cosas
que ocurren a nuestro alrededor nos proporcionan
un grado de satisfacción personal que nos aproxima
a sentirnos libres de temores y obstáculos para vivir
plenamente el aquí y ahora.
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Tras una etapa en la que las prisas, el stress, la
acumulación y el consumo material desmesurado
llenaban nuestras vidas, nos hemos dado cuenta de que
nada de todo eso nos proporciona la felicidad esperada.
Todo lo contrario. Nos aleja más de nosotros mismos, al
tiempo que frustra nuestras expectativas de SER FELIZ.
Por ello, es necesario cambiar el concepto. Hoy es más
importante que nunca modificar los modelos, tanto
personales como sociales.

Numerosas investigaciones científicas señalan que las personas más
felices tienen un sistema inmunitario más fuerte, son más creativas,
se adaptan mejor a las circunstancias de la vida y tienen una mayor
capacidad para superarse y resolver sus problemas. Por ello, debemos
intentar conseguir la armonía entre nosotros y el medio y romper las
barreras que nos impiden disfrutar de las cosas y de los demás.
Para eso nace FELICIDAD Y SALUD. Queremos poner nuestro granito
de arena para mejorar la calidad de vida, para que podamos vivir
mejor y tener consciencia de ello. Esperamos poder convertirnos en
una publicación rigurosa en cuanto a salud y vida, desde una mirada
más acorde con los principios de la biocultura, donde el cuidado de
nosotros mismos y del entorno garanticen un mundo mejor.
Pero también para que seamos felices con nosotros y con los demás.
En nuestras páginas hablaremos de alimentación, salud, mente,
ejercicio físico, medio ambiente, arquitectura, actividades sociales,
comercio justo, ecología, niños…
Expertos de diferentes ámbitos ofrecerán a través de las diferentes
secciones, opiniones y consejos para que nuestra vida y la de nuestro
entorno mejore cada día. Esperamos conseguirlo.
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«Consumir
helados
genera
endorfinas de
la felicidad»

Guillermo Bernabeu,
el chef valenciano que
asesora a una de las
más importantes
empresas españolas
del sector

«El helado te transporta a los recuerdos de la
infancia y por eso buscamos sabores que nos
vinculen con momentos de alegría, en familia o
vacaciones. Nos permite segregar endorfinas
de la felicidad y activar oxitocinas, además de
ser antioxidante y contener vitaminas C, E y del
grupo B».
Su propia salud hizo que se interesara por la
cocina saludable. «Cuando era joven, hasta los
18 años, pesaba 117 kilos pero al entrar en la
universidad decidí cambiar de hábitos de
alimentación y empecé a comer sano, con
dietas altas en proteínas, grasas beneficiosas y
bajas en hidratos de carbono». De esta forma
surgió el germen de Guillermo Bernabeu por la
alimentación saludable.
Su amor por la cocina le viene desde niño. Por
las tardes, después del colegio, acudía cada día
a la Escuela de Cocina ubicada en la calle
Corretgeria de Valencia donde se sacó el título.
En aquel momento lo consideró «un salvavidas,
un por si acaso» y empezó a hacer prácticas en
diversos restaurantes de la ciudad. Pero quería
avanzar más y estudiar otras disciplinas.
A partir de ese momento sus intereses
cambiaron. De los fogones se pasó a los
museos y a la Historia del Arte, pero también al
cine y al mundo audiovisual. Su experiencia
artística se forjó a través de las clases del
profesor Román de la Calle y su trabajo en los
museos más prestigiosos de Valencia, el
San Pio V, considerado la segunda pinacoteca
más importante del país, el IVAM y la sala La
Gallera. Tras siete años trabajando codo con
codo con los artistas, comisarios y visitantes de
las exposiciones, decidió volver a las cocinas.
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El sabor de los
helados se vincula a la
gastronomía regional
o del país para evocar
experiencias
conocidas.
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«Me di cuenta de que había perdido mucha
mano y comencé de nuevo». En ese tiempo
Guillermo Bernabeu ayudaba en los restaurantes de los chefs amigos, hasta que volvió al
nivel profesional. «Me contrataron como jefe de
cocina en el restaurante De Forest, que era de
comida saludable. Allí hacíamos platos con
quinoa, que en aquella época no se conocía,
y con verduras o guisos vegetarianos.
Manejábamos casi todas las proteínas a la
plancha y salsas basadas en frutos secos
y plantas herbáceas».
Después trabajó en el Puerto de Valencia y en
Lay Down. De ahí pasó a dirigir los fogones del
grupo Copenhague donde se centró en el
restaurante Malmö, lugar en el que profundizó
en la comida vegetariana, vegana y macrobiótica. «Aquí me di cuenta de que muchos de
los productos que utilizábamos podíamos
convertirlos en platos exquisitos para el cliente.
Lo conseguimos».
Su carácter inquieto y abierto a nuevas experiencias, le hicieron presentarse a la convocatoria de trabajo en una empresa, líder en el
sector de helados, que buscaba un chef asesor.
«Vi que este trabajo era para mí». Después de
hacer la entrevista, en la que participaron más
de 400 profesionales, Guillermo llegó a casa
convencido de que la plaza era suya.
Ahora se dedica a hablar con los cocineros para
ayudarles en sus composiciones, pero también
trabaja con los ingenieros en temas de I+D,
hace degustaciones a los clientes que ya están
consolidados presentándoles nuevas
propuestas, ayuda en la formación de comerciales y en la realización de nuevos productos.
«Para mí es un desafío. Desde que estoy en la
empresa he aprendido muchas cosas gracias a
la gran acogida que me han brindado, especialmente Juan Parets Peiró quien me ha guiado en
este nuevo camino».

Las variaciones
El helado se diferencia de la crema helada,
especialmente en cuanto a niveles de zumo, de
grasa, de aire o de masas y también del sorbete
cuya composición se basa en zumos frutales y
aire, sin ningún tipo de lácteo. Bernabeu hace
hincapié en que en se utilizan productos

naturales para su elaboración. «Los hacemos
con gelidificantes y espesantes naturales, con
algas que tienen enzimas digestivas que son
mucho más saludables. En cuanto a la leche,
es cien por cien entera y de máxima calidad».
También se investiga sobe nuevos sabores
e ingredientes como el jengibre, o el wasabi,
violeta, cactus o regaliz, aunque los reyes son
los clásicos de vainilla, chocolate, leche
merengada, fresa y turrón.
La creación de nuevos sabores está muy relacionada con la necesidad de desestacionalizar
el producto, para que no solo se consuma coincidiendo con la llegada del buen tiempo. Ahora
se intenta introducir el helado en platos salados.
«Me gusta mucho la crema de ajoblanco con
una bolita de helado de turrón de Jijona».
También en platos gourmet, como el foie, se
puede introducir de violetas. A un tataki de
salmón o de atún se le añade un toque de
helado de sésamo negro. «Son bocados
sorprendentes y novedosos que necesitan los
cocineros que están en la vanguardia».
Pero el futuro va más allá. En las nuevas investigaciones se empieza a trabajar en base de
aceite de oliva virgen y de soja para evitar intolerancias. Su próximo reto es conseguir que el
helado pase a formar parte de momentos importantes de la alimentación, como el almuerzo o
desayuno. «Yo me dejo caer una bola para
mezclarlo con el muesli». Y poner de moda el
porridge de avena mezclado con helado. «Así
conseguimos energía para toda la mañana».
Entre las curiosidades del helado destacan los
sabores de salvia con parmesano, de trufa
blanca del Piamonte, de lentejas, tortilla de
patatas, de pimientos del piquillo, mostaza o
pimienta negra. «Intentamos vincularlo con la
gastronomía regional. El hecho de sacar un
helado de alcachofa o de otro producto característico de una zona determinada, como el limón
murciano o de orxata y fartons, hace que el
consumidor reconozca el sabor y le guste». Por
ese motivo las empresas «ajustan» sus
productos a los gustos mayoritarios de cada
zona o país y para ello se regulan los niveles de
azúcares y zumos. «En Francia se identifican
más con los sabores de las peras Williams, el
helado de casis, de castaña…».
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En las nuevas
investigaciones se
trabaja con bases
de aceite de oliva
y soja para evitar
intolerancias.
En sus evocaciones Guillermo recuerda su
primera vinculación con la empresa en la que
ahora trabaja. «Tenía seis años y me tomaba
mi cucurucho de helado de mantecado en el
paseo de Xàvia. El Arenal estaba lleno de
La Menorquina. Cuando llegaba a la playa de
la Malvarrosa pedía un limón helado de la
misma marca». Ahora, desde la organización,
busca ampliar las experiencias sensitivas de
los consumidores.

Esta novedosa
terapia que
trabaja con
los procesos
creativos está
cada vez más
implantada en
España.

En arteterapia
nunca se habla de
‘tú a tú’, sino de
la obra, todo es
muy metafórico.
A partir de la
creación que
ha surgido se
abordan los
problemas
subyacentes.

Elena Rubio | Ar teterapeuta
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Arteterapia,
cuando el arte ayuda
a sanar el alma

¿Qué se hace en una de estas
sesiones? El arteterapeuta plantea una
actividad y los participantes en la
terapia la realizan en el tiempo que se
les ha establecido, aunque en
ocasiones existe libertad. El arteterapeuta observa, toma notas del
comportamiento de la persona, de su

actitud, del tiempo que tarda en realizar
cada acción y, por supuesto, de la obra.
Durante el proceso también alienta a
que la persona descubra por sí misma
los obstáculos y lo que ha sucedido
durante el desarrollo. «En arteterapia
nunca se habla de ‘tú a tú’, sino de la
obra, todo es muy metafórico. A partir
de la creación que ha surgido se
abordan los problemas subyacentes»,
indica Rubio, quien asegura que,
aunque sigue siendo una forma de
terapia poco conocida en la Comunitat
Valenciana, en otras regiones como
Murcia o Barcelona ya está muy
implantada. La diferencia es aún mayor
si se observan países latinoamericanos,
por ejemplo, donde está completamente aceptada como profesión.
«Primero tenemos que conocer al grupo
con el que vamos a realizar las
sesiones, y luego las definimos
conforme al colectivo con el que
estamos trabajando. No podemos
poner las mismas actividades para un
grupo que va enfocado a lo social y los
menores, que en otro de enfermos de
cáncer, por ejemplo».
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En el taller de Elena Rubio

Algo tan sencillo como coger un
rotulador o no… mejor una cera, o un
lápiz… o papel pinocho, puede decir
mucho de tí, del momento que estás
atravesando, de la seguridad en tí
mismo o la falta de la misma. La arteterapia es una forma de psicoterapia
que utiliza la expresión artística como
medio para tratar problemas emocionales más o menos comunes, alteraciones en el comportamiento o enfermedades mentales más o menos
graves. «Lo que importa no es la obra
artística en sí, lo estético queda fuera.
Lo importante es el proceso de
creación y todo lo que la persona experimenta durante el mismo», explica
Elena Rubio, arteterapeuta valenciana
que ejerce esta novedosa terapia en un
espacio de creación.

No hace falta
tener ninguna
habilidad
especial para el
arte, cada uno
tiene su propia
creatividad.
Y tampoco es
necesario padecer
una enfermedad
grave para
practicar
arteterapia.
P.12

El objetivo principal de las sesiones es la persona.
Que llegue a ser consciente, a través del
proceso creativo, de las cosas que se están
moviendo en su mundo interior para así poder
abordarlas y conseguir un mayor bienestar.
Normalmente este tipo de terapia va acompañada de una psicológica o de algún otro tipo de
tratamiento. Se utiliza en hospitales, en centros
de menores, escuelas… y en general con
cualquier persona o colectivo que pueda estar
atravesando un momento personal delicado.
El arteterapeuta sigue todo el proceso de cerca
y acompaña a la persona durante todas
las sesiones.
«No hace falta tener ninguna habilidad especial
para el arte, cada uno tiene su propia creatividad. Y tampoco es necesario padecer una
enfermedad grave para practicar arteterapia»,
explica Elena. Aunque todavía sea poco

conocida, lo cierto es que la Universidad
Politécnica de Valencia cuenta con un Máster en
Arteterapia del que cada año sale un equipo de
profesionales preparados para ejercer. Los
alumnos pueden proceder de diferentes ramas
profesiones, sobre todo Bellas Artes, Psicología
y la vertiente Social. El Máster está ya en su
quinta convocatoria, con una tercera promoción
a punto de titularse, y cada vez son más las
personas que se interesan por esta especialidad.
«Es importante contar con una formación específica, porque son muchos los aspectos en los
que te preparan. Además, tú mismo has de
experimentar todo el proceso antes de aplicarlo
en otras personas», explica Elena Rubio, quien
desempeña su labor en Triangle, y que muestra
su preocupación por qué determinados profesionales realicen este tipo de terapia sin haber
realizado estudios concretos en la misma.

El espacio natural para una vida más sana
Un gran espacio dedicado por completo a la cultura BIO. Cerca de 1.500 productos ecológicos,
BIO u orgánicos de alimentación e higiene personal. Productos de agricultura y ganadería
ecológica certificada y otros productos procedentes de procesos de producción controlada y
sostenible, respetuosos con el medio ambiente.
Productos frescos
Huevos
Lácteos
Conservas
Aceites de oliva
y vinagres

Mermeladas
y mieles
Zumos
Cafés
Legumbres
Frutos secos

AVDA. DE FRANCIA

Semillas
Salsas
Alimentos Infantiles
Productos
de higiene personal
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Un estudio
publicado en
Current Biology
apoya la afirmación
de Kant
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FyS / E.P.

La belleza
requiere
pensamiento

¿La experiencia de la belleza requiere que una
persona piense? ¿Y los placeres sensuales,
como el comer o el sexo, pueden ser hermosos?
Este tipo de preguntas han preocupado durante
mucho tiempo a los filósofos, con Immanuel
Kant haciendo la famosa afirmación de que la
belleza requiere pensamiento, a diferencia del
placer sensual, que, dijo, nunca puede ser
hermoso. Ahora, un grupo de investigadores
han puesto estas nociones filosóficas a prueba
en una serie de experimentos psicológicos que
dicen que Kant tenía razón en una consideración y que estaba equivocado en otra.
Sus hallazgos, que se detallan en la revista
«Current Biology», demuestran que las distracciones restan valor a la experiencia de la
belleza. En otras palabras, se necesita pensamiento para experimentar la belleza al mirar
una imagen hermosa.
Por otra parte, su evidencia demuestra que los
placeres sensuales también pueden ser
hermosos. «Encontramos que la belleza, cuando
sucede, es fuertemente placentera, y ese placer

fuerte siempre es hermoso», afirma uno de los
investigadores, Denis Pelli, de la Universidad de
Nueva York, en Estados Unidos. «El placer y la
belleza fuertes requieren pensamiento», subraya.
Para explorar estas teorías filosóficas en el
nuevo estudio, Pelli y Aenne Brielmann, también
de la Universidad de Nueva York, pidieron
a 62 personas que indicaran cuánto placer y
belleza sentían mientras veían una imagen,
probaban un caramelo o tocaban un suave
osito de peluche. Los autores mostraron a cada
persona muchas imágenes diferentes, algunas
bellas, otras simplemente agradables y otras
neutrales, como una silla en un catálogo de
muebles. Los participantes calificaron su experiencia de cada objeto en una escala de belleza
de cuatro puntos.
En otra ronda del mismo experimento, se pidió
a los participantes que repitieran lo que habían
hecho antes, esta vez mientras estaban
distraídos con una tarea secundaria. En esa
labor, los participantes escucharon una serie de
letras y se les pidió que presionaran un botón
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No hay que distraer a las
personas en los museos para
que puedan encontrar belleza
en el arte.
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cada vez que oían la misma letra que habían
escuchado dos letras antes.
Los investigadores descubrieron que la distracción no cambiaba la experiencia de los objetos
que no eran bellos, pero sí se restó valor a la
experiencia de la belleza cuando se le mostró
a una persona una imagen antes considerada
hermosa. En otras palabras, Kant tenía razón:
la belleza requiere pensamiento.

Los placeres sensuales también
pueden ser hermosos
Sin embargo, contrariamente a la propuesta de
Kant de que los placeres sensuales nunca
pueden ser hermosos, alrededor del 30 por
ciento de los participantes dijeron que definitivamente habían experimentado belleza
después de chupar un caramelo o tocar un
suave osito de peluche.
Sorprendidos por ello, los científicos decidieron
hacer un seguimiento de ese hallazgo, preguntando a algunos participantes que habían
respondido «definitivamente sí» a la belleza en
los experimentos de dulces qué querían decir.
Según Brielmann y Pelli, «la mayoría de ellos
comentó que succionar el caramelo tenía un
significado personal para ellos, como un

recuerdo de infancia afectuoso». Uno de los
participantes respondió: «Por supuesto,
cualquier cosa puede ser hermosa».
«Nuestros hallazgos demuestran que muchas
otras cosas además del arte pueden ser bellas,
incluso los dulces. Pero para el máximo placer,
nada supera a la belleza inalterable». Los
hallazgos destacan el hecho de que la belleza,
subjetiva y efímera como es, todavía se puede
medir y modelar matemáticamente, además de
que esas exploraciones científicas de la belleza
tienen aplicación práctica también, según
los autores.
Brielmann asegura que estas son ideas importantes para las personas que quieren crear
belleza, como artistas o conservadores de
museos. Y afirma que no hay que distraer a las
personas en los museos si han de encontrar
belleza en el arte. Los investigadores planean
continuar con esta línea de investigación para
hallar la respuesta a cuestiones como: «¿Hay
personas que no pueden experimentar la
belleza?, ¿qué papel juega la belleza en la toma
de decisiones?, ¿es necesario un sentido
de la belleza para la creatividad? y ¿la
fealdad es lo contrario de la belleza o es una
dimensión separada?».

P.17
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Naturópata. Kinesióloga

Enfermera Holística |

Todo a nuestro alrededor en la naturaleza
refleja que es primavera . La vegetación está
exultante, Los diferentes aromas de las flores en
apertura llegan con sus diferentes colores y
formas, el verde es más verde. Los trinos de los
pájaros, las mariposas con sus colores. No hay
que olvidar que el origen etimológico del
término se refiere al «primer verdor», en referencia a que, en la época primaveral, las
plantas reverdecen.
Despiertan las fuerzas naturales, todo comienza
a brotar, a expandirse. Aumenta el dinamismo
vital, con la energía ascendente. Como somos y
formamos parte de la naturaleza, nuestra
actividad corporal, las emociones, la necesidad
de comenzar a expandirnos ocurre de manera
natural. Lo que vemos fuera está ocurriendo
dentro. Reconocerlo y escucharlo será el primer
paso de descubrir cómo dirigirnos hacia nuestro
mejor «bien estar».
Sin embargo, son muchas las personas que
expresan sentirse con el ánimo alterado, más
cansadas, tensas, desmotivadas. El organismo
acumula toxinas y en ocasiones está bajo de
defensas, por los excesos y sobrecarga en
la alimentación, circunstancias que serán favorables para la aparición de diferentes alteraciones orgánicas. De hecho, son frecuentes
en esta época la llamada «astenia primaveral»
en vez de vitalidad, las alergias, los brotes
de tipo ulceroso, alteraciones cutáneas
o cólicos biliares.
En la actualidad anteponemos hacer múltiples
actividades que nos dirigen cada vez más hacia
el estrés y el caos interno, al ser y estar en la
experiencia. Y todo sigue ocurriendo en la vida.
Tomar conciencia, darnos cuenta del espacio y
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Hábitos poco saludables
y la acumulación de toxinas
producen alteraciones que
impiden retomar el
equilibrio.

Cristina Villarroya

El buen tiempo
favorece
la expansión
de las
emociones
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el tiempo para la escucha con coherencia,
desde el amor hacia nosotros mismos nos
permite retornar al equilibrio.

llar nuestra capacidad de resistencia y flexibilidad, permitiendo una conducción adecuada de
nuestra energía.

¿Por dónde empezar?

La Meditación: Unos minutos al levantarte,
para ir aumentando progresivamente. La meditación aporta múltiples beneficios entre ellos:
disminuye el dolor, ayuda a regular la tensión
arterial, relaja y tiene efecto tranquilizante.

Entre las recomendaciones para incorporar en el
día a día, lo primero es desintoxicarse. Puede
que el cuerpo nos hable con la aparición de
problemas en la piel, picores, hinchazón
abdominal, sabor amargo en la boca, cólicos
biliares, hemorroides, dolores de cabeza
frecuentes. Todo ello habla de congestión,
acumulo, exceso o función inadecuada. En estos
casos hay que realizar una depuración corporal
para activar las vías de eliminación: piel, riñón,
intestino e hígado mediante la alimentación.
Hay que escucharlo y actuar con una alimentación consciente que aporte vitalidad y no la
robe. Adecuada para cada uno, energética y
natural. De manera puntual no viene mal una
ayuda con tisanas depurativas o jugos
naturales frescos.
También hay que renovarse y revitalizarse con
la incorporación de hábitos que ayuden a
combatir la fatiga o el cansancio interno. Se
puede empezar con 15 minutos al día para la
escucha interna explorando nuevas actividades.
El Yoga: es un método que nos ayuda a cambiar
la forma de percibir el mundo que nos rodea y
nuestro estilo de vida. Una práctica regular de
esta disciplina nos fortalecerá, tonificando cada
parte de nuestro cuerpo, y ayudará a desarro-

Baños de sol: 20 minutos al día con precaución
serán suficientes para mejorar el tono vital y el
metabolismo en general. Los productos para la
protección solar han de ser de calidad, orgánico
y natural, exentos de parabenos.
Limpieza de piel: Eliminar las células muertas,
Una vez por semana hay que friccionar la piel
húmeda en la ducha con guante de crin con
movimientos circulares ascendentes. Ayuda a
activar el sistema circulatorio y linfático por su
acción drenante.
Limpieza de lengua: Por la mañana después de
cepillar los dientes: con una cucharilla o
«linguina» arrastrar la capa blanquecina que
pueda quedar en la lengua, hacia fuera.
Pasear por la montaña o el mar. Conectar con
la madre naturaleza, siempre nos guiará hacia
nuestra esencia. Respirar el prana y abrir los
pulmones, inhalar vida, exhalar lo que ya no
se necesita.
Lavados Nasales y oculares con agua marina
debidamente tratada, como el suero de Quintón.

Reconocer las emociones de manera natural y
aprender a gestionarlas es un pilar fundamental
para la mejora de la salud. La rabia, alegría,
tristeza, el miedo, son emociones naturales del
ser humano y como tales necesitan una canalización y expresión adecuadas desde el permiso
y el reconocimiento de la función que ejercen en
la vida.
En primavera la emoción asociada es la rabia.
Si nos sentimos con tensión, impacientes, irritables, con rigidez mental, intolerantes, es
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mente

Actitud mental y emocional: ¿Cómo nos
tratamos? Es importante darnos cuenta de los
pensamientos, creencias, actitudes de vida y de
qué manera nos condicionan en nuestro día a
día. Cuando empezamos a descubrir-nos y
reconocer-nos, comenzamos a ver lo que somos
en realidad, más allá de los juicios y condicionamientos aprendidos.

momento de prestar atención al hígado
y a la vesícula biliar, órganos relacionados con
la primavera.
Ejercicio físico: Realizarlo aporta infinitos beneficios de sobra conocidos.
La relajación: calma la mente, mejora el
sistema nervioso, influyendo directamente y de
manera fisiológica en el estado físico, mental,
emocional y espiritual.
El descanso: Nos da la oportunidad de parar y
ver. De autorregularnos. ¿Cómo es el equilibrio
actividad /descanso en el día a día?
Siesta: Si es posible una siesta de 20 minutos al
medio día nos reactiva y regenera para
continuar con el ritmo del día.
Incentivar el ocio y relaciones personales:
Realizar actividades que resulten placenteras.
Rodearnos de personas que nos nutran y que
aporten vida a nuestra vida.
Abrazar: Compartir nuestros abrazos con los
demás nos reconforta y aporta bienestar.
Abrazar un árbol. Cuando nos abrazamos a un
árbol conectamos con la energía de la tierra y
del cielo a través de él.
Cuidar el entorno: ¿Cómo tenemos la casa, los
espacios y cómo nos sentimos en ellos?. Tal vez
sea momento de regalar o tirar cosas que no
utilizamos desde hace tiempo, para dejar paso
a lo nuevo, renovar el espacio con otros colores,
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La Higiene Nasal Diaria estimula las defensas
naturales locales tanto por su acción mecánica
de lavado y arrastre de las fosas nasales,
evitando el estancamiento y la proliferación de
los gérmenes infecciosos, como por el paso de
los micronutrientes del agua de mar a través de
las mucosas. También es importante mantener
una buena higiene ocular, con agua marina
isotónica 0,9 por ciento, sobre todo si tenemos
los ojos sensibles. Factores como trabajar en
lugares cerrados, el polvo, la contaminación,
o el aire acondicionado, en ocasiones irritan la
mucosa ocular o producen sequedad de ojos.

aromas agradables que aporten vitalidad o
ayuden a relajar en humidificadores o inciensos.
Masajes: Un agradable masaje, además de
aportarte relajación, activa el sistema inmunológico, ayuda a eliminar toxinas y renueva la
energía vital.
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Visualizaciones: La visualización se utiliza
como método de conexión con nuestro ser, para
mejorar la salud conectando con él y el alma,
aportando calma y paz. Sus beneficios están
comprobados científicamente.

Aromaterapia: Baños con aceites esenciales: de
lavanda para relajar, de romero para tonificar,
de naranja que devuelve la alegría y las ganas
de vivir, con sal marina o del Himalaya para
limpieza energética.
Músicoterapia: La música nos conecta directamente con nuestros estados de ánimo. Algo
sencillo es identificar varias canciones que a
cada uno en particular le ayuden a conectar con
su ánimo. Podemos grabar cinco de estas
canciones para levantar el ánimo y tener cinco
más para esos momentos en los que nos va
bien relajarnos.

hábitat
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Cada uno de
nosotros tiene
un papel único
y vital que
desempeñar en
la superación
de los desafíos
globales.
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Mauricio Méndez de Hevia

Permacultura como estrategia
frente a los retos del S. XXI

Permacultura y Transición en las que podemos
participar e inspirarnos para crear proyectos
transformadores propios.
El movimiento de permacultura ofrece perspectivas vitales y herramientas para abordar el
cambio climático catastrófico y la crisis energética, ambas consecuencia de la dependencia y
uso exhacerbado de combustibles fósiles por
parte del sistema capitalista industrial.  El
cambio climático antropogénico es una crisis
sistémica - de los ecosistemas y los sistemas
sociales - y debe abordarse sistémicamente.
Ninguna solución tecnológica única o solución
milagrosa va a resolver un problema tan
complejo. La permacultura emplea el pensamiento sistémico, observando los patrones,
relaciones y flujos, vinculando soluciones en
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La permacultura es un sistema de diseño
ecológico, además de un movimiento global de
profesionales, educadores, investigadores y
organizadores, unidos por tres principios éticos
centrales: el cuidado de la tierra, el cuidado de
las personas y el cuidado del futuro. La permacultura integra conocimientos y prácticas procedentes de muchas disciplinas y los vincula en
soluciones para satisfacer las necesidades
humanas al tiempo que garantiza un futuro
resiliente. Con poca financiación o apoyo institucional, este movimiento se ha extendido en
los últimos cuarenta años y a día de hoy inspira
a proyectos en todos los continentes habitados.
La permacultura en su vertiente social ha
inspirado a movimientos como el de los pueblos
y ciudades en Transición. En el estado español
existen múltiples iniciativas en la línea de
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conjunto hacía estrategias que trabajen sinérgicamente con la naturaleza y se adapten a las
condiciones locales, terrenos y culturas. Los
esfuerzos para hacer frente a la crisis climática
deben basarse en la justicia social, económica y
ecológica. Las barreras a las soluciones son de
carácter político y social, no técnicas, y los
impactos y consecuencias del cambio climático
más graves se están cebando con las comunidades y pueblos que han hecho menos para
causarlo. Las comunidades indígenas tienen
visiones del mundo y perspectivas que son
vitalmente necesarias para ayudarnos a volver
al equilibrio con el mundo natural.

La crisis energética resultante del pico del
petróleo (declive en la producción de petróleo
y en su rendimiento energético), y del pico de
producción de otras fuentes de energía fósiles,
nos empuja a buscar alternativas con menores
requerimientos en lo que al consumo energético
y material se refiere. Marcos teóricos diversos
como el «Decrecimiento», la «Sobriedad Feliz»
y la «Simplicidad Voluntaria», conjuntamente
con la Permacultura, nos muestran diferentes
opciones para generar modos de vida felices
y dignos en contextos de escasez energética.
En muchos casos, estos cambios suponen
una mejora de la salud mental, anímica

e incluso física, al abandonar el estrés resultante del ritmo acelerado de la sociedad consumista actual. 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La ética de la
permacultura apunta
a crear abundancia,
compartir de manera
justa, y limitar el
consumo excesivo
para emprender un
camino de felicidad
y satisfacción
personal.

El suelo es la clave para el secuestro del
carbono en exceso. Al restaurar suelos degradados del mundo podemos almacenar carbono
como fertilidad en ellos, sanar las tierras degradadas, mejorar los ciclos del agua y su calidad,
y producir alimentos sanos generando
verdadera abundancia. La protección, restauración y regeneración de los ecosistemas y las
comunidades son las claves para la mitigación y
la adaptación en este cambiante marco
biofísico.  La permacultura integra el conocimiento, la experiencia, la investigación y las
prácticas de muchas disciplinas para restaurar
los paisajes y las comunidades a gran escala.

hábitat

La ética de la permacultura apunta a crear
abundancia, compartir de manera justa, y
limitar el consumo excesivo con el fin de beneficiar a la totalidad. Comunidades sanas, justas,
y verdaderamente democráticas son un
antídoto potente para el cambio climático.  

Y todo esto está por nacer, de forma comunitaria y creativa, dando alternativas a un
sistema caduco e insatisfactorio.  Cada uno
de nosotros tiene un papel único y vital que
desempeñar en la superación de los desafíos
globales. Estos son graves, pero si juntos
reunimos esperanza y acción, tenemos las
herramientas que necesitamos para crear un
mundo que sea sano y equilibrado, vibrante,
justo, abundante y hermoso, dando a la
vez pasos en un camino de felicidad y satisfacción personal.
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Pero todas estas herramientas no funcionan
solas. Cada lugar, único en la tierra, requerirá
su propio mosaico de técnicas y prácticas para
mitigar los daños causados por la civilización
industrial, y adaptarse asumiendo un grado
radical de responsabilidad.

hábitat
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Seo/Birdlife y Ecoembes
se unen contra el abandono
de basuras en los entornos
naturales
«Libera.1m2 por
la naturaleza»,
la primera limpieza
colaborativa de
espacios naturales

La acumulación de basura en el campo es
alarmante. El fenómeno está tan generalizado
en entornos rurales y costeros de todo el mundo
que incluso tiene nombre: littering. El fenómeno
tiene un evidente impacto negativo en la
conservación de la naturaleza y se requieren
estudios que cuantifiquen y analicen el alcance
de las afecciones al medio y a la salud. También
tiene un claro origen: nosotros mismos.
El abandono masivo de desechos en los
espacios naturales deja clara la necesidad de
elevar la conciencia ciudadana. Hemos de pasar
del «no lo cojas, es basura» al «no lo tires, es
basura». Un cambio de modelo donde todos los
residuos se consideren y se conviertan en
recursos para generar algo nuevo y útil.
Es preciso liberar la naturaleza de basura. Esta
es la filosofía de «Libera, naturaleza sin basura»,

un proyecto creado por la ONG ambiental
decana de España, SEO/BirdLife, en alianza con
Ecoembes, la organización medioambiental sin
ánimo de lucro que promueve la economía
circular a través del reciclaje de los envases.
Ambas entidades presentaron la campaña
«Libera, naturaleza sin basura», cuyo objetivo es
concienciar y movilizar a la ciudadanía para
mantener los espacios naturales liberados de
residuos. El programa plantea abordar el
problema en tres dimensiones: conocimiento,
prevención y participación.
La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción
Ruíz puso de manifiesto que su organización
ambiental es la que más voluntarios moviliza
anualmente. En total, más de 9.000 personas
que constatan, día a día, que hay un problema
serio con la basura en el campo. «Era preciso
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En resumen, la ciencia como aliada para
encontrar las mejores soluciones. Sin embargo,
de nada sirve el conocimiento si la ciudadanía
no comprende el valor de mantener limpios los
entornos naturales. Por este motivo, la segunda
cuestión sobre la que incide Libera es la prevención. En este sentido, se trabajará en evitar el
abandono de basuras desde la sensibilización,
el refuerzo de las infraestructuras en puntos
sensibles y, sobre todo, desde la educación.
«Sólo desde una educación en civismo
podremos conseguir una sociedad comprometida con la conservación de la biodiversidad, y
por lo tanto concienciada con la importancia de
mantener la naturaleza», afirmó Óscar Martín,
consejero delegado de Ecoembes.

Acción de limpieza colaborativa

alzar la voz. Como en todas nuestras iniciativas,
Libera aborda el problema desde el punto de
vista científico, porque necesitamos más información para actuar; trabajando en la concienciación, porque no hay enemigos del medioambiente sino falta de información; y fomentando
la participación, porque ser parte es la mejor
manera de generar nuevas conciencias».

«Libera.1m2 por la naturaleza» es la primera
acción de limpieza colaborativa de basura
nacional de espacios naturales que se desarrollará de forma paralela en, al menos, 100
puntos del territorio nacional, que tendrá lugar
el 17 de junio.
En la Comunitat Valenciana, se programaron
batidas en el Parc Natural de l’Albufera y en el
río Canyoles a su paso por Xàtiva.
Aunque estos lugares son puntos de gran valor
ecológico por la biodiversidad que albergan, su
estado actual requiere de intervenciones como
las previstas dentro de «1m2 por la naturaleza»,
a fin de asegurar la supervivencia de la flora y
la fauna que habita en ellos.
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El proyecto pretende también impulsar la movilización de la ciudadanía, para que, entre todos,
se consiga cambiar la situación. Ello se canalizará a través de 50 proyectos de apadrinamiento en toda España, para ayudar a asociaciones y ciudadanos comprometidos con la
limpieza y conservación de espacios naturales.

Rellam
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Una arquitectura diversa
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Un grupo de
arquitectos
valencianos plantea
un mecanismo de
actuación para
promociones
inacabadas.*

El paisaje de objetos desnudos que la crisis ha
dejado a su paso no sólo sirve de testigo de los
excesos del modelo productivo de nuestro país
sino también del tipo de comunidad y proyección de la sociedad que este modelo propone.
Convertida en un objeto de consumo, la
vivienda ha asumido los principios de la
economía globalizada y multiplica hoy su rentabilidad al vender el individualismo a través de
una misma forma repetida. Al igual que un
teléfono o unas zapatillas, la vivienda es transmitida en masa asociada a una imagen de
exclusividad para acabar produciendo la estandarización de la realidad construida.
Las viviendas unifamiliares en serie y los
adosados representan perfectamente este
modelo: el objeto diferencial que acaba

generando un tejido uniforme a pesar de omitir
las particularidades de la vida comunitaria.
Navegando por las fotografías aéreas de las
zonas periféricas de numerosas ciudades y
pueblos de nuestra geografía se hace patente el
éxito de este producto, hasta el punto de que
retículas que representan tejidos tradicionalmente asociados con la densidad aparecen
colmadas con un copy-paste de las mismas
promociones de construcciones unifamiliares.
Curiosamente, el colapso de este modelo no ha
dado lugar a una práctica más diversa y
cercana a las enseñanzas de las escuelas de
arquitectura sino que la ha aniquilado,
obligando a una generación entera de arquitectos a repensar su función, bien a través de
nuevas aproximaciones o a través de nuevos
idiomas y lugares. Desde esta posición periférica, no obstante, es posible volver la vista atrás
por un momento para construir una conversación sobre este paisaje inacabado. Una conversación es lo que planteamos aquí: abierta,
múltiple y desde diversos usos horarios.
El proyecto que proponemos se basa en el aprovechamiento colectivo de una de estas promociones inacabadas, cuyo estado final persigue la
uniformidad rentable de la individualidad
repetida, para convertirla en una verdadera
expresión de una comunidad generada desde la
diferencia. Aquí, el concepto de comunidad se
refiere tanto al tipo de tejido que imaginamos
como al proceso de su creación: en lugar de
materializar una visión individual, la conversación se nutre de las ideas proyectadas sobre una
base compartida por doce interlocutores
distintos, dando lugar a una arquitectura diversa
nacida de un interés colectivo. En un proceso
cercano a la práctica Open-Source, cada interpretación mantiene su identidad dentro de un
espacio común de discusión e intercambio.

Modelo posible

El caso de estudio que se ha utilizado en esta
conversación periférica se encuentra en
L’Énova, una pequeña población de apenas
1000 habitantes situada a 55 kilómetros de
Valencia. Desde el año 2010, el paisaje de este
municipio de la Ribera Alta se encuentra
dominado por una promoción inacabada de
75 viviendas unifamiliares idénticas construida
sobre lo alto de la colina que flanquea el pueblo.
Hoy, únicamente una de las viviendas está
ocupada y el resto aparece como una secuencia
temporal de las distintas fases de su
construcción: desde la cimentación hasta los
alicatados interiores.

Lo que resulta más interesante de esta suma
de miradas diferentes es que, una vez archivados y colocados en paralelo, los fragmentos
individuales resultantes de la conversación
revelan el potencial de este reflejo latente
cuando se convierte en proyecto. Las doce fotografías colonizadas no aparecen ya como un
testigo melancólico de lo que pudo haber sido,
sino más bien como un documento que materializa un modelo posible. Los residuos inacabados
de un sistema productivo exhausto pueden ser
aprovechados como cimentación de un proyecto
alternativo, un proyecto que actúa de manera
pragmática sobre lo existente para construir
lo imaginario.

La reflexión colectiva llevada a cabo se basa en
la apropiación de doce de estas unidades
inacabadas para generar una realidad paralela,
una nueva versión de la vida comunitaria articulada en torno a la expresión de la diferencia.
Cada uno de los participantes del proyecto ha
actuado sobre una preexistencia con la única
restricción de utilizar el mismo formato y los
mismos ingredientes gráficos: un archivo de
dibujo base y una serie de fotografías de cada
unidad a activar mediante un collage digital. A
partir de ahí, no ha habido más limitaciones que
las de cada mirada: el tejido que imaginamos
aparece como un reflejo latente de un modelo
urbano nacido de la diferencia colectiva, la
diversidad de opiniones y la participación de
una generación de arquitectos abandonada.

Esta realidad alternativa contempla la puesta
en contacto de grandes y pequeños propietarios, constructores y arquitectos. En lugar de
entenderse como un producto estándar,
producida en serie y construida a gran escala,
la vivienda aparece como un objeto individual
sobre una base común, desarrollada de manera
contingente y desigual para acabar produciendo un paisaje diverso e imposible de definir
a través de grandes gestos. En el modelo que
imaginamos, una realidad que vende la
diferencia a través de la repetición es colonizada para producir un espacio colectivo de
voces individuales.
*Proyecto seleccionado para la XV Bienal de Arquitectura de Venecia
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L’Énova
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desde un interés colectivo

Fotografías: Germán Cabo

estado actual
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modelo posible

hábitat

Los residuos
inacabados de un
sistema productivo
exhausto pueden
ser aprovechados
como cimentación
de un proyecto
alternativo.

salud
¿Qué es lo que nos hace ir en busca del otro?
Desde nuestro primer recuerdo en la infancia ya
buscábamos al otro, lo seguimos haciendo en la
adolescencia y al llegar a adulto. Durante toda
nuestra bio-grafía lo seguimos anhelando. Y ese
deseo (Eros) es distinto en cada una de las
etapas de la vida.
No se trata de la necesidad de tener pareja
para realizarse en la vida, ni de que tenga que
venir otra persona para completarla y hacernos
felices. Nada más lejos de la verdad. Yo abogo

Enfermera y Sexóloga

¿Son las hormonas,
el instinto reproductor,
la búsqueda del
placer?
L. Molada
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¿Por qué nos
atraemos unos
a otros?

por la filosofía de las naranjas completas. Sin
embargo, más allá de referirnos a la autorrealización individual, hay algo en cada uno de
nosotros que nos atrae, nos hace buscar, desear
al otro.
A menudo es necesario mirar atrás para
entender el presente. Para dar luz a esta
cuestión, tomaré un fragmento de la obra de
Platón, El Banquete (S. IV a. C). En ella, el
filósofo recibe siete invitados con la intención de
poner sobre la mesa el origen de la atracción.
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salud

Hay que abandonar
la frustrante idea de
la media naranja que
busca a su otra media.
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Aristófenes
definió la atracción
con la alegoría de
los Seres Cortados.

salud

Existían tres sexos y no dos como ahora,
masculino y femenino. Había, además, un
tercero que participaba de estos dos, el denominado andrógino. Es decir, había seres esféricos
con dos genitales masculinos, otros con dos
genitales femeninos, y unos terceros que tenían
de ambos.
Según el relato, estos seres eran bastante
conflictivos y agresivos, hasta el punto que,
picando alto, quisieron ir contra los Dioses.
Entonces, Zeus reunió a los demás dioses y
comenzaron a deliberar sobre cómo resolver el
problema en cuestión. No encontraban solución
alguna, pues no querían exterminar su linaje
ya que entonces dejarían de recibir los honores
y sacrificios que éstos les otorgaban y, por
otra parte, no podían permitirles seguir con
su insolencia.
Tras pensarlo detenidamente dijo, al fin, Zeus:
Me parece que tengo el remedio para que
puedan seguir existiendo los hombres y, a la
vez, cesar en su desenfreno haciéndolos más
débiles: Los cortaré en dos mitades.
Y así quedaron los seres, con un rostro, dos
brazos, dos piernas y unos genitales, convirtiéndose en lo que denominamos Seres Cortados.
Fue así como explicó Aristófanes el origen de la
atracción. En griego, sexuados y cortados son el

Hubo teorías que trataron de explicar este
fenómeno recurriendo a la reproducción de la
especie, sin embargo, Platón dio un paso más.
No se trataba sólo de machos y hembras, sino
de hombres y mujeres que, más allá del instinto
reproductivo, contaban con un valor añadido,
algo más profundo: el deseo de relacionarse
entre ellos.
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De las respuestas nos interesa en concreto el
discurso de Aristófanes, convertido ahora en
mito. Según este invitado, hace mucho tiempo,
los seres humanos eran seres redondos, como
esferas, tenían cuatro brazos, cuatro piernas,
una sola cabeza con dos rostros que miraban
en sentido opuesto y dos órganos genitales.

mismo término (tomós, participio del verbo
temno). Por lo tanto, nos atraemos porque
somos Seres Sexuados.

Por supuesto, esto no deja de ser un mito. Ahora
tenemos la opción de quedarnos sólo con una
lectura simple del mismo, o podemos caminar
en busca de la idea.
Por esta razón hay que tatar de no extrapolar
esta historia a la frustrante idea de la media
naranja que busca a su otra media para
completarse. Hay que abrir la mente. Partíamos
de la pregunta sobre Eros, y terminamos con un
verbo totalmente desconocido: sexuar (se).
La idea en la que debemos entrar es aquella de
que somos seres sexuados (cortados), que
todas nuestras estructuras son sexuadas y qué
si nos atraemos es por este hecho.
Desde que nacemos, a lo largo de toda nuestra
vida, tiene lugar el proceso de sexuación, en el
que iremos descubriendo el modo de estar en el
mundo que mejor nos haga sentir, con los
matices y peculiaridades que más nos llenen a
lo largo de nuestra biografía. Y es gracias a esa
piel, que iremos viviendo experiencias, que nos
nutrirán y harán de cada uno una sexualidad
única y valiosa.
Ser sexuado es un valor que reside en cada uno
de nosotros y que debemos cuidar y amar.
Porque eso es lo que somos.
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A uno por uno les pregunta: ¿Qué es para ti Eros
y cuál es su origen?

salud

Carmela Escriche

| Celebrando la vida |
P.34

Vencer el miedo
en el parto es posible

Todos sabemos o intuimos que la actitud con la
que se abordan las situaciones es importante y
determinante. ¿Podemos imaginar la diferencia
entre vivir el parto desde el miedo o vivirlo
desde la alegría? Sé que ambas emociones
pueden sentirse a la vez. Pero el problema es
que el miedo genera estrés. Activa el estado de
alerta y huida que produce cambios fisiológicos
en el cuerpo incompatibles con el estado
deseado durante el parto. El resultado final es
que la experiencia es dolorosa porque el cuerpo
se tensa y ofrece resistencia al imparable movimiento de salida del bebé.
Éste, como todo movimiento, está sometido a
las leyes físicas. Una de ellas dice: «Un cuerpo
se pone en marcha cuando es empujado, arrastrado o sometido a una fuerza». ¿Cuáles son las
fuerzas que intervienen en la salida del bebé?
Son tres las que actúan: las contracciones del

útero, la acción de la gravedad y los pujos de
la madre.
En la primera fase del proceso son las contracciones musculares de las fibras longitudinales
del útero las que actúan. Por tanto, es un movimiento interno que junto a la acción hormonal,
que relaja los tejidos y abre el útero, ayuda a
descender al bebé durante el proceso de
dilatación.
Tras mi experiencia, sé que una imagen ayuda a
comprender, así que pondré un ejemplo. Cuando
utilizamos una manga pastelera para decorar
un pastel, presionamos la parte superior para
que la nata salga por la inferior y poder
adornarlo. Pues así hace el útero. Sus fibras
longitudinales se contraen, se acortan y
reducen el espacio que acoge al bebé, a la vez
que éste va descendiendo hacia la parte inferior

Si el detonante de no poder relajarnos durante
el parto es prioritariamente el miedo, vamos a
hablar de él. En el diccionario de la Real
Academia Española, se define así: «Es un senti-
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miento de angustia ante la proximidad de algún
daño real o imaginario. Es una emoción primaria
que deriva de la aversión natural al riesgo o
a la amenaza». Hay dos modos de ver el miedo.
Uno desde el punto de vista biológico, como
un mecanismo necesario para la supervivencia
que nos permite una respuesta rápida y eficaz
ante una situación adversa. Otro, desde el
punto de vista psicológico, social y cultural que
forma parte del carácter de la persona o de
la organización social y que se puede aprender
o desaprender.
Cada uno de nosotros ha de ver en qué lugar
está. Dependerá de muchos factores. Del
legado de la madre, de cómo vivió el embarazo
y el parto. Del valor que cada cual dé a las
experiencias de los demás. De la información
que se tenga sobre la función fisiológica de
parir y de dónde provenga.
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Durante la dilatación cuanto más relajada esté
la futura mamá mejor. Aquí es donde las
técnicas de respiración y relajación del Yoga, así
como la sutileza de determinados ejercicios que
despiertan una conciencia corporal y la
confianza en nosotros mismos, cumplen una
importante función. Por ejemplo, todos
podemos comprobar que si prestamos atención
a la respiración nos calmamos.
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El miedo genera estrés. Activa
el estado de alerta o huida y
produce cambios fisiológicos
en el cuerpo, incompatibles con
el estado deseado durante
el parto.
al dilatarse el cuello del útero poco a poco.
Núcleus Medical Media ha editado unos vídeos,
sin carga emocional, en los que se ve muy bien
el proceso de dilatación. Quienes estén interesados pueden encontrarlos en Youtube.

Es vital llenar
de contenido lo
desconocido, porque
nos ayuda a vencer
la inquietud
e inseguridad que
nos genera.
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Si sabemos cómo
se desarrolla el
nacimiento de
nuestro bebé y cómo
podemos ayudarle
a venir al mundo,
responderemos mejor
y con serenidad».
¿Qué podemos hacer para vencer el miedo?
Pasar del desconocimiento al conocimiento y no
quedarnos con las historias que nos cuentan, la
mayoría de las cuales son negativas. Conocer el
proceso del parto, comprender y practicar qué
acciones pueden favorecerlo. Saber el protocolo
de los hospitales y escoger el lugar que nos
inspire más confianza. Visitar sus instalaciones
para que cuando llegue el día y acudamos no se
active nuestro instinto de supervivencia y se
tense nuestro cuerpo. A mi parecer es vital

llenar de contenido lo desconocido, porque nos
ayuda a vencer la inquietud e inseguridad que
nos genera.
Joe Dispensa, autor del libro «Desarrolla tu
cerebro» y copartícipe de un documental
titulado, «Y tú qué sabes», dice expresamente:
«El cerebro responde ante cualquier circunstancia, de acuerdo con la información que tiene
registrada». Lo que significa que si sabemos a
dónde vamos, cómo se desarrolla el nacimiento
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¿Podemos comprender ahora la importancia
de abordar el nacimiento de nuestros hijos
desde una actitud responsable, sabiendo lo
que queremos, tomando nuestras decisiones y
sin dejarnos llevar por la inercia de lo establecido sobre las cosas del nacer que hablan de
miedo al parto y al dolor?
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de nuestro bebé y cómo podemos ayudarle
a salir responderemos mejor y con serenidad.

salud
Pepe Cuenca

| Escuchemos nuestro cuerpo |
P.38

Los beneficios de unos
segundos de ducha
con agua fría

De todos es sabido que a la mayor parte de las
personas nos cuesta adaptarnos al frío. El
simple hecho de rozar nuestro cuerpo con algo
helado nos desagrada. Pero las numerosas
propiedades que tiene someterse a unos
segundos de agua fría bajo la ducha, bien
merece un esfuerzo.
Sin duda, el agua a baja temperatura sobre
nuestro cuerpo funciona como un estimulador
del sistema inmunológico. Un reciente estudio
descubrió que aquellas personas que se
ducharon durante una temporada con agua
helada tenían un 39 por ciento menos de enfermedades, como el resfriado, que aquellos

que no lo hicieron. También ocurre con las
personas que no se exceden con la calefacción
en sus casas.
En los beneficios del agua fría interviene la
hormona conocida como adiponectina, también
la noradrenalina que actúa como un neurotransmisor capaz de incrementar la frecuencia
cardíaca. Así como la tiroxina, que juega un
papel importante en la energía, la capacidad de
mantener un peso saludable o para estabilizar
nuestro estado de ánimo.
Tenemos que empezar a sacar el mejor partido
a nuestro cuerpo, y por ello, hay que darle lo

Mejora la apariencia de la piel y el cabello
˾˾ Tonifica la piel.
˾˾ Aumenta la quema de grasa.
˾˾ Alarga la vida de las células.
˾˾ Cierra los poros. La ducha caliente los abre
y una vez limpios, el agua fría los cierra.
˾˾ Ayuda a cicatrizar heridas.

Aun así, la mayor parte de las personas se
muestran reticentes a utilizar el agua fría como
método saludable, sobre todo porque sus resultados beneficiosos se ven a largo plazo.

Aumento de la testosterona y la fertilidad
˾˾ Favorece la producción de testosterona.
˾˾ Sube la producción de esperma.

Mejora la salud física
˾˾ Estimula la circulación sanguínea hacia los
órganos vitales (mejora la vasoconstricción).
˾˾ Mayor tolerancia al estrés.
˾˾ Mejora el pulso y la respiración. La primera
reacción será aumentar las pulsaciones e
hiperventilar, pero este efecto desencadenará en una frecuencia cardíaca baja y una
respiración mas profunda.

Incremento de la tasa metabólica
˾˾ La necesidad de regular la temperatura
quema calorías.
˾˾ Promueve la pérdida de peso.
Otro dato importante, otra causa por la cual se
debe plantear el cambiar la temperatura de las
duchas es la producción de adinopectina, dicha
hormona, en sus niveles bajos, está relacionada
con enfermedades cardíacas y obesidades. En
niveles altos, aumenta la absorción de la
insulina, es decir, ayuda en la diabetes tipo 2 y
en las enfermedades coronarias.
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Para iniciarse en esta experiencia valdría
comenzar con 45 segundos de agua fría
después de la ducha tibia habitual. En solo diez
días se convertirá en un hábito y el cuerpo
notará numerosas mejorías que se verán reflejadas en diferentes ámbitos de salud.

salud

que mas necesita y no solo aquello que más
satisface a los sentidos, sin ningún otro
argumento. No hay que olvidar que durante
cientos de años fue un tratamiento para mejorar
la salud y el bienestar. Ya lo utilizaban los
espartanos y en muchas culturas incluso se ha
usado como parte de sus ceremonias.

Aumenta la autoestima
˾˾ Sube la capacidad de concentración.
˾˾ Despeja y alerta los sentidos.
˾˾ Aumento de la energía y tiempo de
recuperación.
˾˾ Reduce las inflamaciones.
˾˾ Disminuye el dolor.
˾˾ Facilita la recuperación muscular.
˾˾ Contribuye a la mejora de músculos,
tendones, articulaciones, tejido nervioso
e incluso huesos.
˾˾ Aumenta el rendimiento atlético.
Movimiento linfático
˾˾ Favorece la eliminación de toxinas.
˾˾ Mejora nuestro sistema inmunológico.
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Beneficios psicológicos
˾˾ Mejora el humor a través de la secreción de
noradrenalina al cerebro, encima que
trabajo contra la depresión.
˾˾ Mejor sueño debido a la mayor capacidad
respiratoria y cardíaca.
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Cirugía plástica, estética y reparadora
Un tercio de las mujeres españolas no se siente a
gusto con su pecho, según el estudio social «Aumento
de pecho: las españolas opinan», dado a conocer
recientemente, en el que se señala, además, que un
46 por ciento afirma haberse sentido acomplejada
por su pecho alguna vez.

y Reparadora

Especialista en Cirugía Plástica, Estética

Dra. Isabel Moreno
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Ante este hecho es necesario estar bien informadas.
La doctora Isabel Moreno, especialista en Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora nos descifra las
diferentes técnicas y materiales que existen.

La cirugía
de aumento
de mamas

La cirugía de mamas es una de las operaciones
más demandadas y que más realizamos en
nuestras consultas. Hoy en día se practican
entre 18.000 y 19.000 intervenciones de este
tipo al año.
Dentro de esta especialidad está la cirugía de
Aumento, de Reducción, el resolver mamas
caídas ó Ptosis mamaria, mamas con alteraciones, como mamas Tuberosas, y, sin duda,
técnicas de Reconstrucción mamaria. Entre
ellas, la Mamoplastía de Aumento es una de las
intervenciones más solicitadas.
Desde la antigüedad se ha dado mucha importancia al seno femenino como símbolo de

maternidad, de erotismo y sin duda como signo
de seguridad de la mujer. ¡Qué importante es
sentirse segura de sí misma! En estos días en
los que todos vivimos de nuestra imagen,
gustarse a uno mismo implica seguridad,
confianza y una mejora en nuestra relación con
el entorno. Pero lo más importante que intentamos explicar siempre a nuestras pacientes es
que hemos de operarnos por nosotras mismas y
no por la gente a nuestro alrededor como
pueden ser nuestros padres o nuestras parejas.
La forma y el volumen de los senos son muy
variados de unas mujeres a otras. No hay establecidos cánones de belleza para determinar
cuál sería el tamaño de una mama ideal. Éste
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Origen y evolución
Las técnicas para el incremento del volumen de
la mama comienzan en el siglo XX y su
evolución va unida a la de los materiales de
aumento empleados para la misma y sus
complicaciones.
Los primeros métodos que se utilizaron fueron
sustancias líquidas que se inyectaron en la

mama como la silicona y la parafina, que no
dieron buenos resultados y supusieron un sinfín
de complicaciones. Posteriormente se utilizó
tejido autógeno trasplantado, es decir tejidos de
otra parte del cuerpo que se extirpaban y se
colocaban en la mama como relleno. Esto
método tampoco tuvo buenos resultados, y ello
llevó al comienzo de la utilización de materiales
heterólogos (no de nuestro cuerpo) de relleno y
al origen de las prótesis de mama.

Tipos
Desde su origen hasta nuestros días, han salido
al mercado varios tipos de prótesis por lo que a
su contenido se refiere:
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está sujeto a cambios según lo que establecen
las modas, las costumbres, los diseñadores y en
general los gustos de una población cada vez
más joven que se dedica y vive muy pendiente
de su imagen.

Un tercio de
las mujeres
españolas
no se sienten
a gusto con
su pecho y
casi la mitad
afirma haberse
sentido
acomplejada
alguna vez.
P.42

±± Prótesis rellenas de silicona (Cronin 1963)
±± Prótesis hinchables o rellenas de dextrano
(Arion 1965) y posteriormente por suero
salino (Jenny 1971).
±± Prótesis de doble lumen. Formadas por una
cámara central rellena de gel de silicona y
una cámara envolvente rellena de suero
salino. (Colon en 1982).
±± Prótesis rellenas de aceites esenciales:
Triglicéridos (en desuso).
±± Prótesis rellenas de Hidrogel (92 por ciento
de suero fisiológico y un 8 por ciento
de polisacáridos).
Vemos pues que hay diversos tipos de prótesis
y que a lo largo de la historia han ido mejorando
en cuanto a su textura, tacto y tolerancia. Hoy
en día las más utilizadas por la mayoría de los
cirujanos son las de Gel cohesivo de silicona,
pudiendo ser estas redondas o anatómicas, y
las de Suero Salino. La utilización de una u otra
dependerá de la experiencia del cirujano.
Las características de un implante ideal serían:
que no se altere físicamente, que sea inerte
(que no cambie con el tiempo), que no produzca
inflamación, reacciones alérgicas o sea
cancerígeno, que cumpla las condiciones de
esterilidad requeridas y que tenga la forma
y tamaño adecuados.

Pre-operatorio
Cuando una paciente llega a nuestra consulta
con el deseo de incrementar el volumen de sus
mamas, tenemos que explicarle todas sus
dudas sobre la técnica que utilizamos, explorar

las características anatómicas de la paciente y
realizar un estudio preoperatorio. En cuanto a
las características de la mujer observamos la
forma de su tórax, su constitución, el tamaño de
las areolas, la forma y colocación de las
mismas, asimetrías de los hemitórax y finalmente el gusto de la paciente por el tamaño. El
estudio preoperatorio constará de una analítica,
radiografía de tórax y electrocardiograma,
además de ecografía mamaria o mamografía
dependiendo de la edad.
Las intervenciones siempre se realizan en
quirófano y bajo anestesia general. Hay muchas
técnicas y cada cirujano utilizamos aquellas con
las que tenemos más experiencia y nos
sentimos más cómodos, además de la
adecuada para cada paciente. Siempre se les
explicará la técnica elegida, así como las
ventajas y los inconvenientes y finalmente
el resultado.
En general esto es básicamente lo que deben de
saber las pacientes cuando se someten a una
cirugía de aumento de mamas.
Lo más importante es dirigirse a un buen profesional, con experiencia y seriedad y que
transmita lo que se puede conseguir para que el
paciente no se sienta defraudado.

El sistema quirúrgico
más avanzado del mundo
ya está en Valencia.

El robot quirúrgico da Vinci Xi es la técnica más soﬁsticada
e innovadora de cirugía mínimamente invasiva disponible
en todo el mundo. Da Vinci Xi permite potenciar las
capacidades de los cirujanos, conﬁriéndoles más precisión
en los movimientos para incidir sólo donde es necesario.
Esta novedosa plataforma quirúrgica optimiza el rango de
acción del médico, ofreciéndole una movilidad extrema de
los instrumentos endoscópicos en cada uno de sus 4
brazos. Además, la consola desde la que el cirujano realiza

la intervención ofrece una visión estereoscópica en 3D de
alta resolución. Con esta tecnología y un gran equipo
médico, IMED Valencia se convierte de forma exclusiva en
el hospital de referencia en los tratamientos de vanguardia
en la Comunidad Valenciana.

Factor humano

Tecnología punta

Avenida de la Ilustración, 1 · Junto a Parque Albán
46100 Burjassot, Valencia · (+34) 963 00 30 00
valencia@imedhospitales.com

imedvalencia.com

gastronómico sostenible

Asesor y divulgador

Lluis Penyafor t
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El tsunami de la comida
pan integral, aceite
en verano Tomar
virgen extra y no

mantequilla, fiambres y
queso con un contenido
graso menor y algo de fruta
en zumo, licuado o con
yogurt y cereales sería una
manera estupenda de
empezar el día.

Ya se acerca el verano, el calor, los cambios
horarios, algunos propósitos, el bañador, las
chanclas y, como no, la alegría gastronómica.
Hay que reconocer que todos aplicamos de
forma contundente ese consejo de dietistas,
nutricionistas y médicos de repartir la ingesta
necesaria de alimentos en cinco comidas al día.
Pero con un concepto equivocado. Desayuno
tarde y completito, almuerzo copioso, «picaeta»
antes de la comida, la merienda, la horchata o
heladito de final de la tarde, tomar algo antes
de cenar, la cena, el «resopón» y el desayuno de
antes de dormir en el caso de que se líe la cosa.

La verdad es que somos unos campeones y
no voy a ser yo quien juzgue estos sagrados
rituales, pero sí que deberíamos dotarlos
de un poco de criterio gastronómico y buenos
hábitos saludables.
Los desayunos del verano son un momento
primordial y estratégico donde, entre cosas
dulces y saladas, la Tablet y la prensa del día
uno debe tomar decisiones tan importantes
como ¿a qué playa vamos hoy? ¿qué hay para
comer? o ¿con quién hemos quedado a cenar?
Tomar pan integral, aceite virgen extra y no
mantequilla, fiambres y queso con un contenido

El almuerzo después de desayunar tarde
debería ser una pieza de fruta, zumo o
licuado para poder hidratar bien y refrescar
nuestro cuerpo.
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graso menor y algo de fruta en zumo, licuado
o con yogurt y cereales sería una manera
estupenda de empezar el día.

La «picaeta» es un momento mágico del verano,
sea en un chiringuito con la canción del verano
de fondo y los pies en la arena, en la terraza del
apartamento con familiares y amigos o sentado
en el bar de la plaza del pueblo saludando sin
parar a gente que entre quinto y quinto ingieren
«cacau de corfa», papas, aceitunas y alguna de
bravas porque nos hemos venido arriba.
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Lo del bocata de panceta con alioli no se
justifica con aquella frase típica de «es que la
playa o la montaña dan mucha hambre».

Pero patés de legumbres como el hummus, un
guacamole de guisantes, o unas «crudités» de
verduras con yogurt y lima pueden ser un buen
aperitivo menos copioso y refrescante.

Por suerte, la sandía y el melón son un postre
sano e hidratador, instaurado en este Tsunami
de ingesta de comida y bebida que nos lleva a
una falta de riego sanguíneo cerebral provocando que la siesta se convierta en un momento
primordial para poder recuperar y remontar la
tarde noche con garantías.
Comer más verduras, cocciones sencillas con
poca grasa e hidratar el cuerpo con bebidas sin
gas ni azúcares añadidos nos ayudaran a
encontrarnos mejor y no tener sensación de
saciedad e hinchazón.
Beber tés e infusiones fríos con mucho hielo,
trozos de fruta, hierbabuena y limón o una
clásica limonada puede ser un buen comienzo.
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La comida después de todo lo ingerido anteriormente suele ser ligera, compuesta de platos
como una paellita, una fideuá pero de fideo fino,
un arroz de marisquito y algo de entrante, «pero
para compartir», como unos calamares fritos,
ensaladilla rusa fresquita, o una ensalada de
tomate del Perelló, donde mojamos media barra
de pan de cuarto.

Comer más verduras,
cocciones sencillas con poca
grasa e hidratar el cuerpo con
bebidas sin gas, ni azúcares
añadidos nos ayudaran a
encontrarnos mejor y no
tener sensación de saciedad
e hinchazón.
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La merienda que se solapa con el heladito u
horchatita del final de la tarde es un buen
momento para tomar fruta granizada o helados
naturales cítricos que nos refrescarán y
ayudarán a sentirnos mejor.
Cuando el sol se vuelve amarillo y el bañador
ya está secándose es el momento de tomar algo
antes de cenar o mientras vamos colocando
troncos en la barbacoa para la «torrà» de
la noche, donde las bermudas y el delantal
de cocina nos permiten tener conversaciones
geniales con viejos amigos y familiares.
Las cenas deberían ser ligeras y frescas ya que
una digestión pesada con calor no es presagio

de un buen descanso. Pero ¿quién ha dicho que
nos vamos a dormir? Hay que cenar fuerte
porque la noche va a ser muy larga y el resopón
o, en algunos casos desayuno de antes de
dormir, debe estar previsto. ¡Por no acostarse
con el estómago vacío, claro!
Pues eso, disfrutad del verano y de estos
grandes momentos. FELICIDAD Y SALUD

RECÍBELO DIRECTAMENTE EN TU DOMICILIO
SIN GASTOS DE ENVÍO

Me

ta
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SUSCRÍBETE A
DURANTE SEIS MESES Y OBTEN UN
30 POR CIENTO DE DESCUENTO EN EL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO

ADEMÁS, LOS SUSCRIPTORES DE

PRECIO SUSCRIPCIÓN
POR 6 NÚMEROS

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

PARA OBTENER ESTOS BENEFICIOS SOLO
TIENES QUE ENVIAR ESTE CUPÓN

&
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12,39 €

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

SUSCRIPCIÓN A FELICIDAD Y SALUD

Rellenar con MAYÚSCULAS y remitirlo a la siguiente dirección:

Ø

Felicidad y Salud – Suscripción. |
C/ Villa de Bilbao, 5 - Poli. Ind. Fuente del Jarro | 46988 Paterna

Me suscribo a Felicidad y Salud 6 meses por un precio de 12,39 €
en lugar de 17,70 € (30% de descuento)

Autorizo a Felicidad y Salud a utilizar mi dirección de correo electrónico con la finalidad de recibir
informaciones relativas a la revista.
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

Nombre

Apellidos

Apellidos

Dirección

Dirección

Código
Postal

Fecha de
nacimiento

Código
Postal

Población

Población

E-mail

E-mail

EN

FECHA:

/

Esta suscripción ha de remitirse a:

Fecha de
nacimiento

FIRMA OBLIGATORIA:

/ 2017
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Me suscribo:

Ø

Ø

Ø

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA Nº
IBAN ES 71 2038 9608 17 6000184410

Ana Domínguez Sanz

cocina

P.48

La ruta de la seda: un
recorrido gastronómico
con aroma a incienso y
especias

El intercambio culinario entre culturas,
personas, países y épocas ha creado siempre
vínculos sólidos y a la vez invisibles. La gastronomía está intrínsecamente vinculada con la
tierra, los pueblos y sus costumbres, su forma
de vida, su historia.
La Ruta de la Seda (siglos I a XV) dio lugar a uno
de los intercambios culturales más importantes
de la historia de la humanidad. Este itinerario, de
casi 7.000 km, que atravesaba toda Asia Central
uniendo Oriente con Occidente, era recorrido por
comerciantes que transportaban en sus
caravanas, junto con la preciada seda, piedras
preciosas, porcelana, incienso… Y, junto a ellos,
su propia cultura, idioma, ciencia, filosofía y
religión. También el arte se sumó a ese preciado
cargamento, y con él, por supuesto, la gastronomía. Y así comenzaron a viajar las especias,
el té, el arroz, los melocotones y albaricoques,
el trigo sarraceno, las berenjenas, el aceite de
oliva,… convirtiéndose todos ellos también
en preciada mercancía.

La relevancia gastronómica de la Ruta de la
Seda es impresionante. Desde el Lejano Oriente
hasta Roma y luego Bizancio (más tarde
Constantinopla y actual Estambul), y por último
toda Europa, innumerables ingredientes desconocidos hasta el momento, y múltiples técnicas
de elaboración fueron introduciéndose poco a
poco en las diferentes culturas hasta mezclarse
por completo, dando lugar a una cultura
culinaria amplia y variada. La influencia de la
Ruta de la Seda sobrevivió a su desaparición, y
hoy día todavía nos beneficiamos de esa vasta
y riquísima tradición culinaria, que el tiempo no
podrá borrar nunca.
Recorriendo con la imaginación la mítica Ruta
hemos elaborado unas recetas vegetarianas
deliciosas, saludables y evocadoras, inspiradas
en productos y técnicas originarias de diferentes zonas geográficas.
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EXTREMO ORIENTE: Sopa de miso con alga wakame a
las 5 especias.

INDIA: Lassi dulce de mango.
Un batido ligero y muy refrescante. Según el
Ayurveda, posee propiedades digestivas y
promueve la regeneración de la flora intestinal.
Ingredientes:
˾˾ un vaso de kéfir
˾˾ una cucharada de agua de rosas
˾˾ una pica de: sal, canela, cardamomo,
pimienta, cúrcuma, comino y jengibre
˾˾ un mango
˾˾ unas hojas de hierbabuena
˾˾ agua hasta que adquiera la consistencia
deseada
Batir todos los ingredientes juntos y tomar
muy frío.

˾˾ 1 trozo de alga wakame seca
˾˾ 1 litro de agua
˾˾ 1 puerro
˾˾ 1 zanahoria
˾˾ 2 rodajas de jengibre
˾˾ 1 trozo de nabo daikon
˾˾ 2 cucharadas de salsa de soja
˾˾ 2 cucharadas de miso
˾˾ 4 setas shiitake
˾˾ mezcla 5 especias chinas
˾˾ un bloque pequeño de tofu
˾˾ unos brotes
˾˾ un poco de cebollino
˾˾ aceite de sésamo tostado
Poner en remojo el alga wakame durante 5
minutos en agua fría. Picar finamente. Poner a
hervir el agua con el jengibre, la salsa de soja y
el alga. Cuando hierva, añadir el nabo, las
setas, el puerro, las zanahorias y las 5 especias
y cocinar hasta que las verduras se ablanden
(unos 15 minutos). Añadir el tofu en daditos.
Bajar el fuego al mínimo. Diluir en un vaso el
miso con un poco del caldo e incorporar a la
sopa, cuidando que no hierva el miso. Picar el
cebollino y añadir en el momento de servir junto
con los brotes y unas gotitas de aceite de
sésamo tostado.
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Ingredientes:
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MEDITERRÁNEO ORIENTAL: Moussaka con soja
texturizada.
ORIENTE MEDIO: Fatooush.

Ingredientes:

Ingredientes:

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

˾˾ 2 tomates
˾˾ 1 pimiento rojo
˾˾ 1 pimiento verde
˾˾ 1 pepino
˾˾ 1 cebolla morada
˾˾ 3 rabanitos
˾˾ un puñado de hierbabuena
˾˾ unas ramitas de perejil
˾˾ una cucharada de cebollino
˾˾ una pizca de zumaque (especia libanesa)
˾˾ el zumo de medio limón
˾˾ una pizca de sal
˾˾ dos cucharadas de aceite de oliva
˾˾ un pan de pita
˾˾ una pizca de sésamo
˾˾ opcionalmente: queso de cabra tipo feta
Cortar y pelar las verduras en trozos de unos
2 cm (todas de igual tamaño para que tengan
una forma homogénea). Hacer el aliño
mezclando la hierbabuena, el perejil y el
cebollino, el aceite de oliva y el zumo de limón.
Añadir a la ensalada. Por último, poner la sal y
el zumaque. Al final, opcionalmente, se puede
añadir un poco de queso de cabra desmigado y
un toque de sésamo. El pan de pita se tuesta y
se toma bien como acompañamiento, bien en
trozos dentro de la misma ensalada.

Cortar las berenjenas y los calabacines en
rodajas verticales de 1 cm de grosor aproximadamente. Colocar en una bandeja de horno.
Salpimentar, regar con un hilito de aceite y
hornear a 180 grados unos 20 minutos hasta
que estén doradas. Por otro lado, introducir la
soja texturizada en agua muy caliente hasta
que se hidrate (unos 10 minutos). En una olla,
poner dos cucharadas de aceite de oliva, los
tomates maduros rallados, la cebolla y el ajo
picados y hacer un sofrito junto con la
albahaca. Mezclar con la soja bien escurrida,
salpimentar y dejar cocer unos 20 minutos.
Colocar en una bandeja de horno untada con
aceite formando capas: una capa de berenjena,
una capa de mezcla de soja texturizada, una
capa de calabacín. Rematar con el queso de
oveja y gratinar unos 8 minutos a 220 grados.
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SRI LANKA: Lingote de coco y almendra con helado de
té verde* y melaza de granada.
*Helado de té verde «La Menorquina».

˾˾ 100 grs de coco rallado
˾˾ 100 grs de almendras activadas
˾˾ 100 ml de aceite de coco
˾˾ una cucharada de ralladura de naranja
˾˾ una cucharada de ralladura de limón
˾˾ sirope de agave (al gusto)
˾˾ pistacho molido
Remojar las almendras toda la noche. Escurrir
bien y procesar junto con el resto de los ingredientes, excepto el pistacho. Poner en un molde
forrado con papel film sobre una capa de
pistacho molido, apretando bien. Meter en la
nevera hasta que se solidifique. Cortar en
forma de pequeños lingotes.
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Ingredientes del lingote:
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Ciencias del Deporte

Ricardo Miralles
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Trabajar bien la
fuerza muscular
mejora la salud
de todos los grupos
de edad

Conseguir un buen tono
muscular frena la
desmineralización ósea
y aumenta la producción
de insulina.

La falsa creencia de la sociedad actual basada
en la pérdida de ciertas características que nos
representan a partir de cierta edad, así como el
sedentarismo, la industrialización y las facilidades de la vida moderna, nos ha llevado a
abandonar rutinas saludables.
Características como una cintura abdominal en
forma, sin grasa acumulada ni barrigas inflamadas; una postura erguida, sin desviaciones
de columna (cifosis, lordosis, escoliosis…); el
mantenimiento de una proporción de los tejidos
corporales óptimos, como entre cintura
escapular y lumbar, han pasado a ser consideradas como «cosas de jóvenes» y a ser contempladas cómo características poco habituales a
partir de cierta edad.

Hay mucha metodología novedosa que nos
puede ayudar a mantener la forma física, y en
buen estado las articulaciones, músculos,
huesos, así como un óptimo nivel cardiovascular. Ejercicios nuevos que permiten mejorar al
tiempo que hacen pasar buenos momentos,
desconectar del trabajo y de todos los
problemas del día.
Sin duda, los tres pilares básicos para un buen
método son: variedad, funcionalidad e intensidad.
Está claro que el entrenamiento de la fuerza es
de especial importancia para mantener una
buena condición física. Durante mucho tiempo
este tipo de trabajo se relacionó con conceptos
equivocados, debido a la errónea orientación
de los profesionales de la materia y a los
centros fitness.

depor te

Hay que tener en cuenta que un concepto clave
al hablar del trabajo de fuerza es el tono
muscular. ¿A qué nos referimos? Este concepto
es la transferencia de un musculo fásico o
flácido a uno con un aumento de densidad
debido a contracciones musculares. En este
proceso de entrenamiento el organismo
consume glucógeno, así pues, si el entrenamiento es constante, el propio organismo
intenta aumentar las reservas de glucógeno a
nivel muscular. Un hecho muy beneficioso, que
permite reducir el excedente de grasa y
aumentar la resistencia a la fatiga muscular.
También se puede afirmar que con la edad las
fibras musculares toman un patrón de contracción más lento, debido a diferentes variaciones
en el sistema nervioso central. Es ahí, en este
irremediable proceso, donde el entrenamiento
de la fuerza puede influir de forma positiva para
frenar la desmineralización ósea y aumentar la
producción de insulina.

Diferentes formas de trabajar
la fuerza
Hay diferentes formas de trabajar la fuerza de
forma contemporánea, alegre, divertida, amena
y sin ningún tipo de tabú. Es evidente que
variará el método de trabajo dependiendo del
objetivo o meta a conseguir.

También el método con cargas submáximas.
Encaminado a mejorar o aumentar la masa
magra. Es un método ideal para aquellas
personas que presentan un peso corporal bajo y
pretenden aumentarlo. Caracterizado por
sesiones con cargas moderadas/altas, repeticiones que oscilan entre 15-6 por serie y recuperaciones de 60 segundos entre ellas.
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En primer lugar, planteamos el trabajo de fuerza
desde la metodología de fuerza/ resistencia, un
método que busca un objetivo de tonificación
muscular, mediante la resistencia a la fatiga.
Caracterizado por sesiones con cargas
moderadas, repeticiones elevadas y cortos
periodos de descanso.

Por último, un sistema del que se oye hablar
mucho, el método interválico o interval training,
también llamado HITT. Es una metodología que
se ha puesto de moda porque aplica los tres
pilares básicos, es decir, tiene variedad, es
intenso y funcional.
Este tipo de actividad, busca combinar los ejercicios de fuerza con los ejercicios cardiovasculares, dejando a un lado, las sesiones larguísimas donde primero se trabajaba la fuerza y
posteriormente el trabajo aeróbico. Y que se
hacían muy aburridas.
Con este método se intenta buscar un trabajo
de desarrollo de la fuerza con una orientación
funcional recuperando las funciones de movimiento. El objetivo principal pasa por tener una
eficiencia mecánica, dejando atrás un desarrollo muscular.
Así pues, invito a quienes siguen pensando que
el trabajo de fuerza produce un desarrollo
muscular desmesurado, a que empiecen
cualquier actividad orientada a los objetivos
que realmente son importantes para nuestro
bienestar. Las que buscan poner en acción

nº 01 2017

Algunas metodologías de entrenamiento,
dirigidas a la obtención de un desarrollo de la
masa muscular, excluían a un colectivo social
cuyos objetivos iban encaminados a la mejora
del bienestar y la salud para conseguir objetivos
saludables como la recuperación de alteraciones musculares, una buena tonificación
muscular, la mejora de rangos articulares, estabilización articular, la pérdida de peso y
aumento del metabolismo basal, así como
obtener el bienestar físico.

grandes cadenas cinéticas con el objetivo de
mejorar y conseguir adaptaciones neuromusculares para mejorar la coordinación, la estabilidad articular, los rangos completos de movimiento y sistemas de aporte de energía
eficientes. Su beneficio está en la progresión.

El método interválico o interval
training intenta buscar un trabajo
de desarrollo de la fuerza con una
orientación funcional que recupere el
movimiento. Eficiencia mecánica por
delante de desarrollo muscular.

Tenemos que ser conscientes de
que el entrenamiento de la fuerza es
necesario para nuestro organismo.
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Cada vez tenemos que ser más conscientes de
que el entrenamiento de la fuerza es necesario
para nuestro organismo, y no solamente por la
imagen, sino por toda esa serie de justificaciones más que importantes.
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En 1968, Georges Land realizó un estudio con
1600 niños para analizar la capacidad del
pensamiento divergente. El resultado mostró
que el 98 por ciento de los niños de 5 años
podían ser considerados genios creativos. Cinco
años más tarde sólo el 38 por ciento de esos
niños seguían siéndolo, con 15 años apenas el
12 por ciento de ellos podía considerarse genio.
La conclusión de este estudio es que la creatividad no se aprende, nacemos con ella. ¿Por
qué entonces se pierde con los años en lugar
de desarrollarla?
Para responder a esta pregunta hay que tener
en cuenta al menos tres factores fundamentales
que inciden simultáneamente en la vida de un
Ser creativo y emprendedor, sobe su sentido de
identidad y sus creencias.

El niño va
perdiendo su
espíritu salvaje
y su libertad en
detrimento de los
conocimientos
transmitidos.

niños
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Mónica Carbonell Pastor

Niños:
¿genialidad
o alienación?

Desde que el bebé nace, descubre el mundo a
través de los sentidos y el movimiento. Pero
conforme crece, su exploración está condicionada por límites y normas que van configurando su sistema de creencias. De media, hasta
los ocho años un niño oye la palabra «no» un
promedio de 35 veces al día. Conclusión: el niño
entiende que experimentar, jugar y arriesgarse
está prohibido.
Acepta resignado lo que le dicen los adultos,
adquiriendo pensamientos limitantes que van
mermando su espontaneidad, sus ganas de
explorar, de escuchar y probar nuevas experiencias. En este proceso de domesticación, el niño
va perdiendo su espíritu salvaje y su libertad en
detrimento de los conocimientos transmitidos.
Va forjándose una imagen de sí mismo en

niños
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La educación también tiene una influencia
relevante para que los niños desarrollen o no el
máximo de sus capacidades, y ello depende en
gran medida de la motivación que, como su
nombre indica, es el motivo para la acción y un
factor clave en el aprendizaje.
Si un niño tiene ganas de aprender, aunque
tenga dificultades las superará y adquirirá los

conocimientos que ansía. En cambio, es posible
que un niño con muchas capacidades fracase a
nivel escolar porque la enseñanza le resulta
aburrida, sin aliciente para emplear sus habilidades en asimilarla. Por lo tanto, es indispensable tener en cuenta este factor, además de
los necesarios recursos pedagógicos, para
favorecer el desarrollo del potencial innato que
todos llevamos dentro.
Volver al aprendizaje natural que se desprende
de la experimentación a través del movimiento
del cuerpo y los sentidos, ofrece una gran oportunidad para explorar desde el «sentir, hacer y
pensar», enriqueciendo las vivencias cotidianas.
Este enfoque requiere un mayor interés por
parte de los educadores porque exige una
mayor implicación de los niños para ejercer el
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función de las respuestas de su entorno. Se
valorará y confiará en sí mismo si así le
educaron. Creará dependencias si lo sobre-protegieron y se exigirá desmesuradamente si le
dijeron que era perfecto. Y así, inconscientemente, los padres y los adultos de su entorno,
influyen en la manera en que los hijos perciben el
mundo y actúan en él.

P.58

Habría que dedicarles
más tiempo de calidad
para conversar,
escucharles y dejar
que transmitan
su sabiduría, sus
inquietudes y sus
talentos. Que sepan
lo afortunados que
somos de compartir
y entender su opinión;
y agradecérselo.
papel de protagonistas en su educación. Dejan
de ser actores pasivos que reciben conocimientos que tienen que digerir sin más, para
convertirse en actores principales de su propio
crecimiento personal.
La sociedad nos inunda de estímulos tecnológicos a los que hay que responder de forma casi
constante. Todo va rápido: el tiempo, las comunicaciones, las relaciones, las comidas, incluso
la diversión. Todo parece una cuenta atrás
contra el tiempo. En este entorno de prisas y
estrés permanente, nuestros hijos están acostumbrados a atender a varios estímulos a la
vez: nuestra voz, la música, la tele, el ordenador,
la tablet, los video juegos y los twits. Esto
genera una distorsión permanente de la
atención, que se divide en varios focos a la vez
y, tan a menudo que para los niños acaba
siendo lo normal. Pero cuando llegan a clase

todo cambia. Allí encuentran un único estímulo,
la maestra, y un sólo canal solicitado, el
auditivo. En ocasiones, esto provoca una desconexión por parte de los niños, que se aburren
por la falta de estímulos atractivos en la forma
de transmitir el conocimiento.
¿Qué podemos hacer para mejorar esta
realidad?
Tenemos la responsabilidad de implicarnos en
la educación de nuestros hijos. Podemos
empezar por inculcarles unos valores éticos
universales que van más allá de cualquier
religión o nación: el amor incondicional, la generosidad, la compasión, la amistad, el respecto,
la tolerancia, la humildad, la ecología. Valores
vitales y básicos que fomentan una apertura de
mente sin miedo hacia un desarrollo personal
holístico y armonioso con su Ser creativo,

niños
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Así mismo, habría que dedicarles más tiempo
de calidad para conversar, escucharles y dejar
que transmitan su sabiduría, sus inquietudes y
sus talentos. Que sepan lo afortunados que
somos de compartir y entender su opinión; y
agradecérselo.
Aprender a acompañarlos en su camino sin condicionarlos por nuestros propios miedos, elogiando
sus talentos y aceptando sus dificultades.
A veces, es tan fácil dejarse llevar por la inercia,
que hay que ser muy consciente y coherente con
lo que uno quiere para favorecer ese cambio de
realidad que todos queremos vivir con nuestros
hijos. Y ese cambio pasa por nosotros…

Para favorecer esa actitud es tan fácil como
recordar que «el niño es el padre del adulto»
y que, por lo tanto, nosotros, padres y educadores, hemos de reconocer y reencontrarnos
con nuestro niño interior, sabio y creativo, para
volver a ser catalizadores del afán de aprender
de nuestros niños, disfrutando del néctar del
conocimiento a través del Sentir, el Hacer y el
Pensar. Como se dice popularmente «no hay
edad para aprender.»
«Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo» Benjamin Franklin
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en sintonía con un entorno sano y favorable
a su crecimiento.

El verano se acerca y con su llegada comienzan
nuestras idas y venidas para decidir donde
viajaremos finalmente éste año. ¿Si eres un
consumidor con consciencia en tu día a día, por
que dejarlo de ser cuando viajas? Os proponemos un viaje para descubrir uno de los países
más completos, singulares y atractivos. Un país
que trabaja desde siglos por conseguir que la
Pachamama siga siendo un lugar en el que
poder vivir en armonía.
Podemos descubrir un Perú diferente, capaz de
responder a valores ecológicos, sostenibles y
socialmente responsable. Una experiencia que
acerca al Perú más Inca, a una de sus zonas
montañosa más atractiva, y alojarse en los
lodges más altos de mundo en un ejemplo de
alojamiento socialmente responsable al incluir

viajar con
consciencia

www.saoviajes.es

Diseñador de experiencias SAÓ
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Alber to Galloso

Puro Perú,
paisajes de altura

a la comunidad indígena local como trabajadores y socios.
Conocer el patrimonio Inca más singular de
Latinoamérica, en una experiencia cultural en la
que participan artesanos y productores locales.
Pero, además, se puede hacer trekking entre los
4.300 y los 5.100 metros de altura, sin
necesidad de ser un escalador profesional. Vivir
entre llamas y vicuñas, sentir el aire más puro
de Perú y disfrutar de una experiencia personalizada, socialmente responsable y sostenible.
El viaje nos lleva a descubrir Cuzco, San
Salvador en el Valle Sagrado y Pisac en un
recorrido en el que disfrutar de Andahuaylillas,
famosa por su iglesia barroca «la Capilla Sixtina
de América», los talleres de tejido artesanal de

Un viaje a Perú, sobre todo si es la primera
visita al país de los Incas, no puede hacerse sin
vivir la experiencia Machu Picchu. Pero hay que
verlo con una mirada especial. Primero pasar
por la fortaleza de Ollantaytambo, donde se
encuentra el pueblo y un centro para ceremonias. Después, llegar en tren al Machu Picchu,
realizando una de las rutas más espectaculares
del mundo. Tras seguir el curso del río
Urubamba a través del Cañón del Vilcanota, se
llega a la Ciudad Perdida de los Incas. Ver

viajar con consciencia
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Machu Picchu a primera hora del día significa
sentir toda su energía. Un guía local nos podrá
descubrir los secretos de la gran ciudad del
imperio Inca. Nuestro viaje sigue hacia
Tambomachay, Q´enqo y Sacsayhuaman «el
palacio del Inca» que también contenía un
templo de veneración a los dioses.
Tras descubrir parte del patrimonio del Perú,
hay que ponerse las botas para disfrutar de un
trekking circular de la mano de guías de
montaña y descubrir los paisajes de altura más
bellos de Perú. En la ruta desde Anantapata
hasta Huampococha se contempla un
montañoso escenario multicolor con estratos
rojos, amarillos, ocres y azules. También se
pueden ver grupos de Vicuñas silvestres que se
encuentran a menudo en estos parajes aislados.
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Perú es un país que trabaja desde
hace siglos por conseguir que la
Pachamama siga siendo un lugar en el
que poder vivir en armonía.
San Salvador en el Valle Sagrado, o Pisac con
su gran mercado indio. El camino nos acercará
a Maras y Moray donde hay una visita imprescindible, las piscinas de sal de Maras a 3500
metros. Un conjunto de tres mil balsas de agua
salada, explotado por 360 familia de la zona.

Montaña Arcoíris: ruta desde
Anantapata hasta Huampococha

Las piscinas de sal de
Maras, a 3500 metros de
altura, son un conjunto de
tres mil balsas de agua
salada, explotado por
360 familia de la zona.
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Ver Machu Picchu a
primera hora del día
significa sentir toda
su energía en nuestro
interior.

Conocer y convivir con comunidades andinas,
acercarse a cascadas, lagunas y glaciares o
pasear entre vicuñas, llamas y alpacas. El
descanso nocturno en Lodges de altura
equipados y cuidados por miembros de las
comunidades locales también copropietarias de
los alojamientos.
El trekking nos acercará finalmente a descubrir
la impresionante ciudad de Cuzco donde hay
que visitar su maravilloso patrimonio, legado de
los Incas y de los siglos de presencia de las
ordenas religiosas españolas. No hay que
perderse el Museo de Arte Religioso, construido
sobre las paredes del palacio de Inca Roca, o la
iglesia de la Compañía de Jesús, ejemplo de la
arquitectura del barroco andino.
Aquí terminará un viaje para descubrir la magia
de la cultura Inca y de la fuerza de su naturaleza como pocos pueden hacerlo, junto a guías
locales, especialistas en montaña e historia,
alojamientos exclusivos con alma y lugares para
saborear la auténtica comida peruana, donde
los productos de proximidades son su esencia.

viajar con consciencia
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Buen viaje a la tierra de los Incas…
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Machu Picchu: La Gran Caverna
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¡YA PUE D ES SUSC R IBIRTE!
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