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Mites i mitges veritats sobre l’alimentació a l’hivern
Anem abrigats, a les 18:00 es fosc, fa fred i se’ns gelen els 
dits... Doncs si ha arribat tot això vol dir que és hivern! I 
amb l’hivern també arriben més mites i creences populars 
sobre l’alimentació, el fred i el refredats dels quals inten-
taré aclarir i/o desmentir.

“L’hivern es la millor estació de l’any 
per baixar pes, ja que més fred i el cos 
necessita gastar mes energia per pujar 
la temperatura corporal” 

És cert que el nostre cos exposat a una 
temperatura extrema, ja sigui fred o 
calor, necessita gastar més energia per 
regular la nostra temperatura corporal 
però aquí esta el problema, només en 
casos de temperatures extremes i a més 
hauria de ser en un temps prolongat 
perquè la nostra despesa calòrica can-
vies tant. 

A l’estiu i a l’hivern gastem pràctica-
ment la mateixa energia que en prima-
vera i tardor així que qualsevol estació 
de l’any seria ideal per perdre pes.

“S’han de consumir més quantitat de 
menjar per tenir més calories i evitar 
tenir fred”

Aquesta creença popular és bastant 
semblant a l’anterior ja que es basa en 
la regulació de la temperatura. El nos-
tre metabolisme no canvia durant l’any 
així que hauríem de consumir les ma-
teixes calories. A més, segurament el 

que hauria de fer bastanta gent és bai-
xar les calories que consumeix ja que si 
durant l’any fan esport però a l’hivern 
el deixen de fer estaran menjant més 
nutrients dels que necessita i els podria 
emmagatzemar en forma de greix.

“No fa falta beure gaire aigua perquè 
no fa calor”

És veritat que podem reduir el consum 
d’aigua en comparació a l’estiu però 
això no ha d’evitar que ens continuem 
hidratant com cal. Hi ha gent que els 
hi costa més veure aigua a l’hivern així 
que els hi puc recomanar que prenguin 
infusions, sempre tenint en compte de 
no superar els 400mg de teïna-cafeïna 
diària.

Per últim he deixat un dels més estesos 
durant anys i que avui en dia moltís-
sima gent es pren al peu de la lletra.  
“Has de menjar taronges per tenen 
molta vitamina C i així no tindràs ni 
un refredat ni agafaràs la grip”

Primer de tot, la taronja no es ni molt 
menys l’aliment que ens aporta més 
vitamina C. Aquesta te uns 50mg per 

100g, aliments com el bròquil, la pa-
paia, les cols de brussel·les entre d’al-
tres aliments contenen mes del doble 
de quantitat de vitamina C i el pebrot 
vermell, el kiwi i el julivert en tenen 
tres vegades més. La taronja es va fer 
popular ja que els medicaments i/o 
suplements que contenen vitamina C 
normalment tenen el sabor de taronja. 

Això és perquè es molt més fàcil que 
algú es prengui un sobre amb gust a 
taronja que de pebrot o bròquil.

Després, la vitamina C no te la capacitat 
de crear una barrera física o d’eliminar 
els virus i bactèries que entren en el 
nostre cos, és cert que en alguns casos 
pot ajudar a reduir alguns símptomes 
del refredat però en cap cas evita que 
el puguis tindre, es més, un metaanàlisi 
(un anàlisis de diversos estudis sobre 
un problema determinat, en aquest cas 
els efectes de la vitamina C) publicat en 
Cochrane Database of Systematic Revi-
ews mostra que la seva incidència en 
la prevenció i tractament de refredats 
i grip és mínima i només es mostra en 
una quantitat casi inexistent de casos.
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Los chakras son los centros energéticos del cuerpo, a través de los cuales fluye la 
fuerza y energía de vida. Este concepto  es muy utilizado en la cultura oriental y en 
disciplinas como el Yoga, la sanación y la meditación.

Los Chakras, centros energéticos de nuestro cuerpo

Chakra significa, círculo o punto energético. 
Tenemos 7 Chakras y según su ubicación 

representan la energía en diferentes partes del 
cuerpo. Son la unión entre la mente y el cuerpo. 
De esta manera nuestro ser físico, emocional y 
espiritual se unen. Los chakras absorben la ener-
gía, la procesan y la asimilan según la frecuencia 
vibratoria de cada ser humano, desencadenando 
una respuesta fisiológica como parte final del 
proceso. Para poder comprender mejor qué son 
y cómo funcionan los chakras es fundamental 
creer y experimentar con la energía. La energía 
existe y nos afecta indudablemente de manera 
positiva o negativa.

Los chakras se distribuyen por toda la colum-
na vertebral, desde el coxis hasta la coronilla 
y cuando somos conscientes de su existencia, 
podemos trabajar de manera conjunta aspectos 
del cuerpo físico y del plano de la conciencia y 
a su vez espiritual. Cada chakra tiene un color y 
una posición distinta.

Primer chakra (Raíz): Yo tengo derecho a 
tener. Es representado por el Color Rojo

El chakra raíz es el que nos conecta con la tierra, 
está ubicado en la base de la columna vertebral, 
en el sacro. Está relacionado con las necesidades 
básicas que tenemos como personas, el amor, la 
seguridad, la subsistencia y el movimiento. Este 
chakra está relacionado con el funcionamiento 
de las glándulas suprarrenales.

Segundo chakra (Sexual y Creatividad): 
Yo tengo derecho a sentir. Color Naranja 

Este chakra es conocido por ser el del placer por-
que está relacionado con la parte sexual de cada 
persona. Está ubicado en el bajo vientre. Rige el 
funcionamiento de los ovarios y los testículos. 
También está relacionado con la creatividad y su 
desarrollo.

Tercer chakra (Plexo solar): Yo tengo de-
recho a obrar. Color Amarillo

El chakra del plexo solar es como si fuera una 
gema brillante, está apenas dos dedos por enci-
ma del ombligo y es donde reside nuestra iden-
tidad, lo que buscamos de la vida, nuestras in-
tenciones y lo que pretendemos hacer con ellas. 
Las sensaciones que están relacionadas con este 
chakra se perciben en el intestino (El segundo 
Cerebro). También está asociado con la familia, 
por la cercanía al cordón umbilical. Rige el fun-
cionamiento del páncreas. 

Cuarto chakra (Corazón): Yo tengo dere-
cho a amar y ser amado. Color Verde

El chakra del corazón está ubicado en el centro 
del pecho, representa el fluir del amor, está re-
lacionado con la empatía, la capacidad de per-
donar y la gratitud. Rige el funcionamiento de 
la glándula Timo. (Glándula de las emociones. 
Está situada en el centro del pecho, detrás del 
esternón, su función es primordial para el sis-
tema inmune o de defensas, sus células están 
emparentadas con las del corazón. Es uno de los 
pilares de nuestro sistema inmunológico, junto 
con las glándulas adrenales y está directamente 
relacionado con los sentidos, la conciencia y el 
lenguaje. La timo crece cuando estamos alegres 
y encoge cuando estamos estresados y aún más 
cuando nos enfermamos. Si somos invadidos por 
microbios o toxinas, reacciona inmediatamente 
produciendo células de defensa. Pero también 
es muy sensible a imágenes, colores, luces, olo-
res, sabores, gestos, toques, sonidos, palabras y 
pensamientos. El amor y el odio afectan profun-
damente a la glándula Timo. Los pensamientos 
negativos tienen más poder sobre el Timo que 
los virus y bacterias, entonces esta glándula in-
tenta reaccionar y se debilita, luchando contra 
un invasor desconocido “solo pensamientos”, 
y abre espacios; entonces el sistema inmune se 
debilita y las infecciones sobrevienen. En com-
pensación, pensamientos positivos consiguen 
activar todos sus “poderes”, recordando que la 
fe remueve montañas.)

Quinto chakra (Garganta): Yo tengo dere-
cho a decir y escuchar la verdad. Color azul

El chakra laríngeo está ubicado en el centro de 
la garganta y está vinculado con la comunica-
ción y la expresión. Es de color Azul y suele ser 
el chakra que mejor asociamos con una moles-
tia física como puede ser sentir un nudo en la 
garganta, cuando estamos angustiados o no 

encontramos la manera de expresar nuestros 
sentimientos. Rige el funcionamiento de la glán-
dula tiroides. 

Sexto chakra (Tercer ojo): Yo tengo dere-
cho a ver. Color Morado

El chakra del tercer ojo está ubicado en el en-
trecejo, representa la imaginación, la intuición 
y la percepción. Rige el funcionamiento de las 
glándulas Hipófisis e Hipotálamo.

Séptimo chakra (Corona): Yo tengo dere-
cho a saber. Color Blanco

Este chakra está situado en el centro de la ca-
beza, está relacionado con la sabiduría y la ilu-
minación y es considerado el chakra maestro. Es 
la vía para comunicarnos con lo divino, con algo 
que trasciende la experiencia humana, con el 
universo. Le rige la glándula Pineal. 

Para lograr una vida plena es necesario que to-
dos los chakras estén equilibrados o al menos, la 
mayoría de ellos. Los chakras son los encargados 
de regular nuestro campo energético, son capa-
ces de transformar la energía de nuestro cuerpo 
porque representan la puerta de entrada para 
que esa energía llegue a nosotros. 

Los terapeutas, cada vez tratamos a más pacien-
tes con desajustes, desequilibrios y bloqueos 
energéticos que afectan significativamente al 
buen funcionamiento de los chakras y automáti-
camente afectan a nivel físico, mental, emocio-
nal y espiritual.

Cuando los chakras están en correcto funciona-
miento hay una sensación de bienestar general, 
nos sentimos en sintonía con el universo y al 
mantenernos en ese estado los chakras se abren 
para recibir la energía universal del amor. Es de-
cir, ellos brillan si estamos bien y como un gran 
círculo, si estamos mal ellos lo están. 

Para equilibrar cada chakra hay que trabajar con 
dedicación cada uno de ellos, para superar de 
manera correcta los bloqueos. Una vez que te-
nemos claro lo que nos está afectando podemos 
entrar en acción para revertir esto enfocándonos 
en tener o construir los sentimientos contrarios 
a los bloqueos o si sentimos que esto no es sufi-
ciente, ponernos en manos de un terapeuta que 
nos ayude.  

Angie OM

--- Primera parte ---

Consejos para proteger tus defensas en tiempos Covid
En estos momentos, además de las medidas recomendadas que 

todos sabemos ya, propias y de responsabilidad individual ante el 

Covid-19, puedes añadir algunos aspectos naturales que cuando 

menos ayudarán a tu salud general y por tanto te protegerán más.

Con el frío recién llegado vamos a estar 
preparados para hacerle frente. Te da-
mos unos buenos consejos para reforzar 
tu sistema inmunológico.

❶ POSITIVIDAD 

Vigila las emociones. “En nuestra protección 
se unen 3 sistemas defensivos: inmunológico  
endocrino y nervioso. Cuando una persona 
sufre cierta dosis de depresión, ansiedad, o 
sintomatología similar y que sólo debería re-
percutir en el sistema nervioso, la hace, sin 
embargo, más sensible a padecer desde una 
simple infección hasta una enfermedad au-
toinmune (provocada por el propio organis-
mo): psoriasis, síndrome de intestino irritable, 
colitis ulcerosa, artritis reumatoide, etc. Y, a la 
inversa, tener una visión positiva de la vida, ser 
optimista, agradable, esforzarse por superarse, 
puede ayudarnos a revertir la situación o que 
se manifiesta en menor medida.

❷ VIGILA TU PESO 

La obesidad y el sobrepeso son un factor de 
riesgo. Las personas con kilos de más son 
más propensas a las infecciones. ¿El motivo? 
El sobrepeso altera el funcionamiento de la 

insulina, la hormona encargada de facilitar 
energía a las células para que no se debiliten. 
Cuida tu alimentación: no abuses de las gra-
sas ni los azúcares; toma 5 piezas de verdura 
y fruta diarias, te ayudarán a no tener apetito. 

❸ MANTENTE HIDRATADA

Bebe de 1,5 a 2,5 litros de agua. Para que 
las toxinas no acaben generando daños y 
debilitando el sistema inmunológico, hay que 
eliminarlas. ¿La mejor forma? Evitando que 
se acumulen, y para ello mantener una buena 
hidratación es fundamental. Bebe 8 vasos de 
agua al día, también con infusiones, té, refres-
cos light, zumos naturales...

❹ ELIGE PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS

Cuida tu flora intestinal. “Reforzar una de 
nuestras barreras defensivas más importantes, 
la mucosa intestinal, es imprescindible para el 
sistema inmunológico. 

❺ DUERME 8 HORAS DIARIAS

El insomnio baja los glóbulos blancos. Cuanto 
mejor descansamos, mayor es la concentración 
de glóbulos blancos (las células encargadas 
de defender al organismo de las infecciones 
y ayudar a eliminar los residuos y desechos). 

❻ ¡AUMENTA LA VITAMINA C! 

Búscala en las verduras. “Una alimentación 
variada es ideal y recomendada para nuestra 
protección, debe contener gran cantidad de 
vegetales, los grandes olvidados al tomar vi-
tamina C natural”. 

¿Por qué es importante la vitamina C para las 
defensas? 

Porque favorece la producción de interferón, 
un factor celular que frena las infecciones 
y participa en la formación de colágeno, un 
componente esencial de las membranas celu-
lares, por lo que mantiene las barreras defen-
sivas. “Unas espinacas frescas son más ricas 
en vitamina C que las naranjas e incluso que 
los kiwis (más ricos en ella que las primeras)”. 
¿Una dosis extra de vitamina C? “Un plato de 
brócoli, pimientos verdes y tomates”. 

❼ COMPRUEBA TU HIERRO

Y no te faltará energía. Se encuentra en carnes 
rojas, aves, pescados, judías, lentejas, panes 
integrales, yemas de huevo y verduras verdes. 
“Su función más importante es que participa 
en la respiración; es el encargado de transpor-
tar el oxígeno y el dióxido de carbono. 
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Mugendo,  desde todo 
momento ha sido 

consciente de que ante todo 
esto, es el momento de es-
tar juntos y ser responsables 
por la salud de todos, pero 
también de revivir momen-
tos en familia, de compartir 
los deberes, de trabajar en 
equipo en el hogar, de se-
guir construyendo nuestros 
ideales, de recargarnos de 
fuerza para continuar la ba-
talla, de comprender y tole-
rar el estar todo el día ence-
rrados en casa, el de poner 
a volar nuestra imaginación 
para pasar las horas, apro-
vechemos estas semanas 
para conocernos más. 

Diariamente, durante el 
duro confinamiento de esos 
3 meses, en las redes socia-
les de Mugendo Instagram 
y Facebook @mugendo-
martialarts, se colgaron los 
RETOS MUGENDO para 
hacerlos en casa, subirlos a 
sus redes sociales y ganar 
muchos premios. 

Las escuelas de Artes Mar-

ciales y Defensa Personal 
Mugendo, pensando en sus 
alumnos y buscando la ma-
nera de entretener también 
a su familia y amigos, tras-
ladan,  desde el momento 
que nos hicieron cerrar, 
ofrecer nuestras clases  de 
FORMA ONLINE, compar-
tiendo de la mano de nues-
tros instructores, quienes si-
guen trabajado arduamente 
junto a un gran y valeroso 
equipo de personas durante 
los días de confinamiento y 
de todos los cierres. 

Con esto, Mugendo llega 
cada día a los hogares de 
sus alumnos, familiares y 
amigos a través de sus cla-
ses  online a disposición de 
todos en:

https://mugendo.es/online/

Las clases son especiales 
para niños, jóvenes y adul-
tos. Incluso para toda la 
familia, aunque ellos no 
sean alumnos. Además se 
ofrecen clases de japonés, 
inglés, fitness, yoga, semi-

narios, charlas con psicólo-
ga, clases con la familia, etc.

Cada semana preparamos 
numerosas actividades  para 
todos los alumnos  y sus 
familiares. PUEDEN HACER 
TODAS LAS QUE QUIERAN, 
SON ILIMITADAS CON SU 
MISMA CUOTA, SE PUEDE 
CONECTAR EL ALUMNO Y 
TODA SU FAMILIA.

¿Cómo pueden entrenar?:

❶ CLASES ZOOM, entran-
do en:

https://mugendo.es/online

se va al día que toca y a la 
clase que quiere asistir y 
añadiendo la contraseña 
que le ha facilitado su es-
cuela.

❷ Clases 24h, para que 
entrenen cuando quieran 
entrando en:

https://mugendo.es

área MUGENDO TV y con 
añadiendo  la contraseña 
que le ha facilitado su es-
cuela.

Esta iniciativa sirve para 
compartir un momento 
con nuestros niños y ser 
sus “instructores” y para 
los jóvenes y adultos, una 
manera de continuar sus 
entrenamientos repasando 
sus técnicas. 

Las escuelas Mugendo, es-
tán comprometidas con la 
educación forjada en los va-
lores para toda la vida que 
cada persona debe poner 
en práctica, ahora es tiempo 
de hacerlo juntos.

Mugendo abre su platafor-
ma digital para el disfrute 
de todos en sus hogares, 
incentivando a la familia a 

compartir y a quienes vivan 
solos a divertirse y entrenar 
cada día.

Y Mugendo es camino ili-
mitado, y trabaja por una 
sociedad libre de covid y 
apuesta porque el deporte 
sigue siendo salud. 

Por eso no nos rendimos y 
ampliamos nuestra sabidu-
ría en otras poblaciones. Y 
por qué ahora es momen-
to de ser valientes y seguir 
apostando porque el depor-
te es salud.

Os informamos de nueva 
apertura para Diciembre en:

Mugendo Cornellá
C/ Costa Brava, 6.

En los momentos más difí-
ciles siempre salen a relucir 
nuestras mejores cualidades.

Convierte este momento 
de tu vida en la brecha a tu 
MEJOR VERSIÓN.

¡Que nada ni nadie te 
paren!

COMBATIMOS JUNTOS A 
LA PANDEMIA

Te esperamos en:

Mugendo Sant Boi
C/ Sant Joan Bosco, 33 

y en 

Mugendo Cornellá
C/ Costa Brava, 6. 

¡VAMOS A TRABAJAR 
DURO Y CON MUCHA 
ILUSIÓN POR SEGUIR LU-
CHANDO POR NUESTROS 
MUGENDOKAS Y HACER 
REALIDAD SUS SUEÑOS! 

¡VEN A CONOCERNOS!

EDUCACIÓN

Maestros del autodidactismo: 
el papel del docente en tiempos de Covid

Sant Boi de Llobregat, 27 de noviembre 
de 2020.- En esta semana en que se 

celebra el Día del profesor, el 27 de noviem-
bre, Kumon España quiere recordar el papel 
fundamental que desempeñan los docentes 
para alcanzar los objetivos de aprendizaje de 
cada niño. 

La pandemia nos ha demostrado lo cam-
biante que, de repente, puede resultar todo. 
También la práctica educativa y la formación 
de los docentes, que deben adaptarse a una 
nueva realidad. Por eso cobra tanta impor-
tancia entender la figura del profesor como 
“la persona que forma al alumno para que 
este sea capaz de aprender por sí mismo” 
(Feuerstein, 1994), alguien capaz de escoger 
intencionadamente los estímulos que pue-
den facilitar el desarrollo de las capacidades 
de sus alumnos, y hacer que poco a poco, 
pasen de aprender con la orientación de otra 
persona a hacerlo con plena autonomía, 
por ellos mismos.

«En Kumon el profesor orienta de manera 
individualizada al alumno en su aprendizaje 
y le ayuda a desarrollar estrategias para que 
aprenda por sí mismo y descubra la res-
puesta correcta», señala Laia Lluch Molins, 
directora y orientadora del centro Kumon 
Sant Boi de Llobregat - Marianao. 

El método Kumon pone al alumno en el 
centro del proceso educativo desde las pri-
meras etapas de educación infantil, y centra 
los objetivos en ayudarle a desarrollar las 
herramientas que necesita para que pue-
da construir su propio camino, a su ritmo, 
pero con motivación y capacidad de trabajo.

Los profesores de Kumon son verdaderos 
“maestros del autodidactismo”. ¿Cómo lo 
hacen? «Nos apoyamos en un método ex-
clusivo y cuyo éxito se ha demostrado ya en 
todo el mundo. Nuestra labor se desarrolla a 
lo largo de un proceso que requiere tiempo 
y, por supuesto, el apoyo y la implicación de 
los padres», añade Laia.

La responsabilidad compartida, otro 
valor al alza

Otro valor en nuestra sociedad que se tie-
ne que ver necesariamente reforzado tras 
la pandemia es la autorresponsabilidad 
y que solo podemos cultivar a través de la 
educación.

Alumnos responsables y competentes, ca-
paces de desarrollar al máximo su potencial 
y aportar así lo mejor de sí mismos a la so-
ciedad. Este es otro de los valores que los 
profesores Kumon trabajan en los centros 
en España, con el principal objetivo, ya co-
mentado, de inculcar en sus alumnos una 
actitud autodidacta.

Ahora, con el auge de las clases online, tener 
la capacidad y la motivación por aprender se 
hace aún más determinante. «Estas no van 
a ser sus únicas experiencias de formación 
online con clases virtuales o plataformas di-
gitales de formación. En una sociedad global 
y tecnológica, donde las oportunidades for-
mativas que existen en la red son enormes, 
los alumnos que sean capaces de aprove-
charlas tendrán el futuro asegurado, sea 
en el área profesional que sea», concluye la 
docente del centro Kumon en Sant Boi.

La experiencia con el método Kumon en 
todo el mundo ha demostrado con éxito que 
el desarrollo de una actitud responsable y 
autodidacta permite a los alumnos alcan-
zar su máximo potencial. Sólo en España, el 
56% de alumnos de Kumon superan su nivel 
escolar, 11% lo superan en dos años y 4% en 
tres o más.

Acerca de Kumon

Kumon fue fundada hace 60 años por Toru 
Kumon, profesor de matemáticas en Osaka 
(Japón).  En los centros Kumon, los alumnos 
tienen un papel muy activo y relevante en 
su aprendizaje. A través de los programas de 
Kumon Matemáticas, Kumon Lectura y Ku-
mon English los alumnos desarrollan al máxi-
mo su potencial y se convierten al mismo 
tiempo en personas responsables capaces 
también de gestionar su aprendizaje. 

Kumon Matemáticas se compone de 21 
niveles que empiezan relacionando canti-
dades con números y terminan con cálculo 
diferencial. Kumon Lectura, que consta de 
18 niveles, empieza por el trabajo con pala-
bras y oraciones simples y concluye con la 
lectura crítica de textos complejos. Kumon 
English permite desarrollar una elevada ha-
bilidad de lectura y comprensión de textos 
originales en inglés. Todos los niveles de 
Kumon English cuentan con un libro acom-
pañado de un CD que incluye pistas de audio 
en inglés nativo. Las actividades permiten al 
alumno desarrollar la comprensión auditiva y 
lectora en el idioma.

Laia Lluch Molins
Directora centre Kumon Sant Boi – Marianao

• Hoy, más que nunca, cobra importancia entender la figura del docente como la persona que 
forma al alumno para que este sea capaz de aprender por sí mismo.

• En el centro Kumon Sant Boi de Llobregat los alumnos reciben un trato personalizado, con un 
plan de estudio concreto para cada uno que les permite trabajar diariamente con motivación.

CUÍDATE

 Sant Joan Bosco, 33 · Sant Boi · Tel. 936 30 72 87
Costa Brava, 6 · Cornellá · Tel. 93 730 92 20

Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

MUGENDO ONLINE
Nuestro país y el mundo entero, sufren una difícil situación que afecta directamente a los 
más vulnerables pero que a la vez, todos en conjunto sufrimos las graves consecuencias que 
trae esta Pandemia. Y la llevamos sufriendo desde el pasado Marzo.
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TERAPIAS NATURALES

La película lagrimal es la 
capa de líquido que nos 

cubre la parte exterior del 
ojo. Está compuesta por tres 
capas, la más interna es la 
mucosa producida por las 
células caliciformes, la capa 
intermedia es la acuosa pro-
piamente dicha que secretan 
las glándulas lagrimales y la 
capa oleosa, las más externa, 
producida por las glándulas 
de Meibomio. Esta última capa 
impide la evaporación de la 
lágrima manteniendo la hu-
medad necesaria en la super-
ficie ocular. Además la lágrima 
presenta sustancias funda-
mentales ante determinadas 
enfermedades e infecciones 
que sufren los ojos cuando 
disminuyen estos componen-
tes en la lágrima.

Podríamos decir que existen 
dos grupos:

• Ojo seco por deficiencia en 
la producción acuosa: 1- Sín-
drome de Sjögren (Es una 
enfermedad sistémica ca-
racterizada por destrucción 
autoinmune de las glándulas 
exocrinas que produce un 
déficit secretorio externo que 
puede afectar a todo el cuer-
po) tanto primario como se-
cundario. 2- Sin enfermedad 
autoinmune asociada. 

• Ojo seco  debido a pérdidas 
por evaporación (las causas 
más frecuentes son:

- Enfermedad de las glándu-
las de Meibomio: alteración en 
la capa lipídica de la lágrima, 
como también ocurre en la 
psoriasis, rosácea, dermatitis 
seborreica. 

- Alteraciones en el parpadeo, 
un incorrecto parpadeo pro-
ducirá sequedad ocular.

- Por exposición (parálisis 
neurológicas de VII par, prop-
tosis por enfermedad de Gra-
ves— Basedov).

- Por un uso abusivo o inade-
cuado de las lentes de contacto.

El principal síntoma que se 
produce es la sensación de 
cuerpo extraño, aunque en 
ocasiones el paciente refiere 
picor, escozor o la sensación 
de tener los ojos llenos de tie-
rra, lo que le produce un gran 
disconfort, incluso en algu-
nos casos refieren una ligera 
sensación de visión borrosa. 
También el paciente refiere 
cambios de visión, se le em-
borronan las letras en deter-
minadas horas del día, o en 
determinados trabajos.

En este síndrome existe un 
importante componente am-
biental, así es muy frecuente 
que las molestias aparezcan 
solamente o se agraven en 
determinados ambientes (ca-
lefacción excesiva, aire acon-
dicionado, aires cargados de 
humos) o en determinadas 
épocas del año en función de 
la humedad ambiental.

La sensación de picor, arenilla, 
sequedad ocular, enrojeci-
miento conjuntival, dificultad 
para abrir los ojos por las ma-
ñanas son molestias que aun-
que no son específicas del ojo 
seco, son muy orientativas de 
esta patología.

Esta sequedad ocular puede 
producir una afectación cor-
neal (queratitis punctata), que 

es una afectación de la córnea, 
se hacen como pequeñas he-
ridas. Aparecerá además una 
fotofobia moderada o intensa, 
incluso con lagrimeo.

Es importante diagnosticar 
a tiempo este síndrome. El 
diagnóstico del síndrome de 
ojo seco se efectúa mediante 
la anamnesis y la exploración 
ocular en consulta por un es-
pecialista, que permite deter-
minar la severidad y las posi-
bles lesiones de la superficie 
ocular.

Mediante tinciones como 
la fluoresceína o el Rosa de 
Bengala, podremos valorar la 
sequedad ocular, mediante el 
test de Schirmer valoraremos 
el volumen de producción.

Cuando existe una queratitis 
punctata observamos en el 
ojo un gran enrojecimiento 
conjuntival, epífora (paradó-
jica), visión borrosa por el 
discreto edema corneal y au-
mento de una secreción muco-
sa blanquecina. Con la tinción 
de fluoresceína podremos ver 
las zonas desepitelizadas en 
córnea, si teñimos con Rosa 
de Bengala veremos tanto en 
córnea como en conjuntiva las 
zonas afectadas, sin la capa 
lagrimal de mucina. En casos 
muy avanzados de sequedad 
ocular se puede llegar a obser-
var una secreción blanquecina, 
filamentosa pegada a la córnea 
(queratitis filamentosa).

El tratamiento del ojo seco es 
difícil y muchas veces com-
plicado, en la mayoría de los 
casos son tratamientos cróni-
cos. El objetivo del tratamien-
to se centrará en aliviar los 

síntomas y mejorar la calidad 
de vida, prevenir o minimi-
zar lesiones en la superficie 
ocular y mantener la visión. 
Contamos en la actualidad con 
un gran abanico de lágrimas 
artificiales, cada una de ellas 
servirá para un determinado 
caso.

Actualmente también para ca-
sos muy severos tenemos el 
suero autólogo que consiste 
en un colirio biocompatible, 
con proteínas de la sangre del 
paciente. 

En muchos casos, además de 
tratar la sequedad, deberemos 
tratar la causa que la produce.

Para prevenir esta seque-
dad ocular, podemos tener 
en cuenta las siguientes re-
comendaciones de higiene 
ocular preventivas no farma-
cológicas, a fin de evitar que 
aparezcan los síntomas de se-
quedad ocular:

• Beber la suficiente agua.

• Dormir las horas necesa-
rias, descanso adecuado y 
evitar situaciones de estrés.

• Mantener un ambiente hú-
medo y sin humos.

• Evitar la acción directa de 
aires acondicionados o ca-
lefacciones.

• Seguir las normas de higie-
ne visual.

• Usar gafas de sol adecua-
das.

• Evitar el consumo de ta-
baco, alcohol y seguir una 
dieta rica en ácido graso 
omega-3.

• No realizar un uso excesivo 
de las lentes de contacto.

El síndrome de ojo seco
Este síndrome es  una enfermedad multifactorial de las lágrimas y superficie ocular que 
origina malestar ocular, problemas visuales e inestabilidad de la película lagrimal con una 
lesión potencial de la superficie ocular. Su prevalencia aumenta con la edad y es más fre-
cuente en mujeres. 

En la situación actual con el uso de las mascarillas, ha aumentado su incidencia.

Excmo. Sr. Prof. Doctor Fernando-J. Palomar Mascaró. ARAED. PhD. MUOCV. MSc. DOO. DO. FIACLE. FAAO. - Director CENTROS PALOMAR

Sergio Outerelo· Mandala bdn

REIKI, el camino del despertar
Desde siempre, el hombre ha puesto su mano sobre el dolor y la herida que le afectaba, 
las madres han calmado a sus hijos con la imposición de manos, acariciándolos y acunán-
dolos puesto que es un reflejo de la sabiduría interior que nos indica como canalizar nues-
tra energía. El contacto humano transmite cariño y poder curativo, en definitiva "AMOR". 

A mediados del siglo XIX, el sacerdote y profesor de teología japonés Dr. Mikao Usui, fue 
el redescubridor de la técnica Reiki. Dirigía y enseñaba en una universidad de Kyoto pero 
finalmente renunció a su puesto en la universidad y comenzó la búsqueda del conoci-
miento de los grandes maestros.

Podríamos definir Reiki como:
REI: es la energía cósmica o universal de la 
que todo está compuesto.

KI: es la energía vital de los seres vivos.

REIKI: es la energía vital guiada espiritual-
mente.

La energía Reiki está incorporada al código 
genético humano y por tanto, es algo innato 
en nosotros.

Algunos de los beneficios del Reiki:

A nivel físico
 ● Fortalece el sistema inmunológico, 

evitando enfermedades. 

 ● Regula la presión arterial y el colesterol. 

 ● Ayuda en la cicatrización de heridas y en 
la recuperación de cirugías. 

 ● Disminuye dolores. 

 ● Promueve la recuperación de enferme-
dades. 

 ● Reduce los efectos colaterales de trata-
mientos y medicamentos. 

 ● Optimiza el funcionamiento de los 
órganos. 

 ● Mejora el funcionamiento cerebral. 

 ● Equilibra el sistema nervioso, etc.

A nivel emocional y mental
 ● Reduce el estrés. 

 ● Suaviza los picos emocionales. 

 ● Ayuda en la cicatrización de Genera 
una sensación de equilibrio interior. 

 ● Permite sanar viejas heridas afectivas. 

 ● Facilita el autoconocimiento. 

 ● Estimula la creatividad. 

 ● Aumenta la efectividad de nuestra 
acción. 

 ● Aporta claridad, facilitando el proceso 
mental.  

 ● Ayuda a la concentración, etc.

A nivel espiritual
 ● Da capacidad de aceptación y tolerancia. 

 ● Permite la captación de la Pureza y el 
equilibrio. 

 ● Ayuda a sentir y expandir Amor. 

 ● Restablece nuestro ritmo interior como 
expresiones de la Naturaleza. 

 ● Aumenta la capacidad de tomar res-
ponsabilidad de nuestros actos, como 
creadores de nuestra vida, etc.

Al hacer Reiki no se intenta disipar la energía 
negativa sino que elevamos la vibración y la 
transmutamos en energía positiva. 

Hay que tener en cuenta que cualquier 
persona puede poner las manos sobre otra y 
ayudarle a acelerar su proceso de sanación 
transfiriéndole energía de su propio cuerpo.
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LEGALIDAD

En este número vamos a tocar y a comentar todo lo que hay 
que saber sobre las herencias, dado a los tiempos que nos 
están tocando vivir con los problemas del Covid-19, que por 
desgracia realmente están falleciendo muchas más personas 
de lo habitual. Mi más sentido pésame a todos los que han 
perdido algún ser querido durante este año.

El I.S.D. (Impuesto de Sucesiones y Dona-
ciones), es un impuesto que irá en fun-

ción a la totalidad de la masa hereditaria o 
de los importes que se puedan donar, te-
nemos que tener en cuenta que en España, 
cada autonomía tiene sus competencia y 
podrá variar en totales a pagar y exenciones 
según la región que corresponda.

Nuestro primer consejo es que todo el mun-
do pase lo antes posible por una Notaría y 
haga su testamento. ¿porqué? Porque es un 
trámite bastante económico y sencillo, no 
pensemos que por firmar el testamento nos 
vamos a morir antes, el tener un testamento 
nos va a librar de muchos problemas y que-
braderos de cabeza, “todo se resuelve cla-
ro”, pero es más costoso y lento, teniendo el 
testamento llegado el momento todo es más 
sencillo, y no dejaremos esa carga a nuestros 
herederos. Con la particularidad que un tes-
tamento no es para toda la vida, el testador 
lo puede modificar libremente siempre y tan-
tas veces como lo crea oportuno.

Dicho esto, vamos a entrar en materia:

Es muy importante el que acudan a un profe-
sional cualificado para la tramitación de una 
herencia.

El plazo para poder tramitar una aceptación 
de herencia y liquidación de los impuestos 
correspondientes es de SEIS MESES, desde 
la fecha del fallecimiento del/la Causante.

Para poder tramitar una aceptación de he-
rencia, vamos a necesitar la siguiente docu-
mentación:

❶ Si el fallecido tiene testamento:

• D.N.I. herederos Legales.

• Libro de familia Causante (dependiendo 
el caso).

• Certificado Literal de defunción del/la 
Causante.

• Certificado del Registro de Últimas Vo-
luntades.

• Certificado del Registro de Pólizas de Se-
guros.

• Escrituras originales de los inmuebles y 
propiedades del/la Causante.

• Últimos recibos I.B.I. (Impuesto de Bienes 
Urbanos)

• En el caso de tener el/la Causante cuentas 
bancarias, acciones u otros activos (Certi-
ficado de saldos de la entidad Bancaria).

• Copia del último testamento.

• En función a la situación del estado civil 
del/la Causante, se requerirán otros do-
cumentos.

❷ Si el fallecido no tiene testamento:

• Se requerirá toda la documentación indi-
cada en el apartado 1º) más.

• Declaración de herederos “ABINTESTA-
TO” (Vamos a necesitar 2 testigos que 
no tengan ningún parentesco familiar).

Una vez, se firma la aceptación de la heren-
cia ante Notario, y realizadas las particiones 
legales, procederemos a las correspondien-
tes liquidaciones de impuestos, dichas liqui-
daciones deben ser realizadas antes de que 
transcurran los SEIS MESES posteriores al 
fallecimiento del/la Causante. Presentados 
y liquidados todos los impuestos, podremos 
a presentar la documentación a los corres-
pondientes Registros de la Propiedad en el 
supuesto caso de que entre los bienes here-
dados hallan inmuebles o fincas.

¿Qué es el ABINTESTATO, Acta de Notorie-
dad o Declaración de Herederos?

Abintestato es un término del derecho de 
sucesiones, que se inicia para solicitar la he-
rencia de una persona fallecida que no dejó 
testamento. 

El término abintestato procede del latín “ab 
intestato”, que significa “Sin Testamento”. 
Es un proceso judicial aplicado a los casos en 
que luego del fallecimiento se adjudica la he-
rencia a los parientes más próximos puesto 
que no hay testamento o éste es nulo. Una 
vez firmado el Abintestato, tiene que trans-
currir un periodo de 20 días hábiles lo que 
equivale más o menos a un mes natural.

Una pregunta y duda muy frecuente ¿Cómo 
poder reclamar el dinero de una cuenta o 
fondos bancarios tras fallecer su titular?

Los Bancos una vez reciben la noticia de que 
una persona ha fallecido, tienen la obliga-
ción de bloquear las cuentas o depósitos 
del/la Causante ya sea parcial o totalmente. 
Para poder reclamar el saldo y desbloquear 
las cuentas de una persona fallecida, hay 
que presentar toda una serie de documentos 
para que la entidad bancaria pueda iniciar los 
trámites de la testamentaría y pueda realizar 
el reparto equitativo entre los herederos.

Bueno, pues hemos dado una pincelada a 
gran escala de lo que es la mecánica de la 
tramitación de una Herencia, si desean am-
pliar la información o se le presentan algunas 
dudas al respecto, estamos a su disposición 
para resolverlas, le atenderemos con mucho 
gusto en los teléfonos 93 383 89 09, móvil 
690 606 389, o bien a través de nuestro co-
rreo electrónico: 
recepcion@lopeziferrer.com.

Gonzalo López · López i Ferrer Asesores, S.L.

LA HERENCIA

AURIS CENTRE AUDITIU 
Des de l'any 1999, al carrer Quevedo 24, tenim els profes-

sionals d'AURIS, el centre auditiu de referència a Badalona i 
del Centre Comercial Passeig de la Salut. Com a empresa fa-
miliar, va ser creada per Francesc Periago i el seu fill Ruben. 

Durant més de 20 anys, que es dediquen a tenir cura de la 
salut auditiva dels badalonins i badalonines.

Francesc com a responsa-
ble del centre, comenta 

que moltes visites es progra-
men per atendre persones 
grans, que són portades pels 
seus fills o néts a l'establi-
ment. 

No s'hauria d'arribar a aquest 
extrem, ja que una correc-
ta audició és sinònim d'una 
bona qualitat de vida. 

No sentir bé fa que cada ve-
gada, t'excloguis de les con-

verses familiars, ja que no 
entenen prou i se'ls escapen 
les frases.

Per esmenar aquest proble-
ma, en AURIS li aconsellem 
realitzar una audiometria per 
valorar la causa del problema 
i aconsellar-li la millor solució, 
és a dir, valorem la necessi-
tat de cada client i de la seva 
economia.

En AURIS treballem amb la 
tecnologia més avançada 
del mercat, com són els actu-
als Resound ONE i Beltone 
IMAGINE, tots dos sistemes 
d'audició són recarregables i 
amb connexió directa amb el 
telèfon mòbil. 

Porten una aplicació gratuïta 
on es pot operar sobre els au-
diòfons apujant i abaixant el 
volum, canviar programes o 
escoltar música. 

Però també us podem oferir 
els més econòmics o d'ajuda 
social. 

Amb qualsevol dels que es-
collin, canviarà la seva quali-
tat de vida.

Un consell: El millor regal no 
s'obre, s'escolta.
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COCINA CARTUJANA
SELECCIÓN DE 100 PLATOS Y RECETAS

Juan José Asensio  • ACUARINATURA www.acuariosenbarcelona.com  • www.acuarinatura.es

Llegadas estas fechas, la venta de mascotas se dispara 
muchas veces de manera irresponsable, en ocasiones, por 
culpa del comprador y otras por la mala información del 
vendedor.
Os daremos algunos consejos para intentar no cometer errores.

Antes de adquirir cualquier tipo de 
mascota hay que sopesar los pros 

y los contras, cualquier animalito re-
quiere un tiempo de dedicación y cui-
dados, en el caso de los regalos a ni-
ños, hay que pensar que normalmente 
son los padres los que acabarán cui-
dando de las mascotas, en la mayoría 
de los casos, aunque es una terapia 
de responsabilidad genial para los más 
pequeños y que los apartará de la tec-
nología muchos momentos.

En el caso de nuestros acuarios, por 
experiencia es al revés, son los padres 
los que acaban cogiendo la afición, 
compartiéndola al final toda la familia, 
algo muy importante a tener en cuen-
ta y no dejarse engañar es que un 
acuario se debe ciclar un mínimo de 
tiempo y no se puede regalar o com-
prar el acuario, decoración, llenarlo y 
meter los peces el mismo día, lo nor-
mal sería de 15 días a 1 mes de ciclaje, 
por suerte hoy en día con diferentes 
productos y utilizando agua vieja de 
otro acuario esto se puede acelerar 
bastante pero dentro de unos míni-
mos, nuestro consejo es que si tenéis 

pensado adquirir o regalar un acuario 
lo hagáis con tiempo. 

Por ejemplo, Navidad y que los peces 
se coloquen mínimo en fin de año o 
mejor en Reyes para ciclar unos días, 
analizar el agua y asegurarnos un ha-
bitad saludable para nuestro peces, 
hay que pensar en que «un acuario 
que mal empieza mal acaba» y que 
en este caso las prisas no son buenas, 
por eso aconsejamos planificar la co-
locación del acuario antes de estas 
fechas.

Por otro lado queremos hacer hin-
capié en el gran problema que se 
produce después de estas fechas, el 
abandono de las mascotas, también 
nuestros acuarios lo sufren, se abando-
nan o en el peor de los casos se des-
montan y los peces o bien son sacrifi-
cados o lo peor y penado por la ley el 
abandono en un hábitat natural, esto 
provoca el que especies que son de 
un hábitat tropical seguramente mo-
rirán porque no se adaptaran o que 
casualmente sobrevivan y puedan 
atacar nuestro ecosistema convirtién-

dose en especie invasora, cosa que a 
la larga provocara que se prohíba la 
especie y su comercialización como 
paso hace unos años con los kois, una 
carpa muy valorada en el resto de 
países y sobre todo en Japón donde 
son casi venerados por sus colores y ta-
maño que alcanzan en estanques de 
modo natural, una lástima, por lo que 
nosotros aceptamos peces que ya no 
se quieran pero nunca se deben libe-
rar en la naturaleza.

Por desgracia aun pasa más con perros, 
gatos, conejitos, reptiles y muchos tipos 
de mascotas que «no son juguetes»

Seamos responsables y pida informa-
ción a los profesionales concienciados 
con la naturaleza.

MUNDO ACUARIO

NAVIDAD Y LA COMPRA COMPULSIVA

Se trata de un libro basado en tres recetarios de la cartuja de Montalegre (Tiana) y que recoge pla-
tos y recetas elaborados tradicionalmente por estos monjes. Se estructura en estos apartados: so-
pas, potajes y purés, verduras, platos diversos, huevos y tortillas, pescado, salsas, postres y dulces.

En las recetas de sopas encontra-
réis la de pescado, la de cebolla 

y ajo o el consomé cartujano, entre 
otras. También diversos tipos de ga-
chas (farinetes) y el puré de garban-
zos y arroz (argamassa). 

Hay un apartado de platillos: de alca-
chofas, de berenjenas o calabazas, 
todos ellos condimentados con di-
versas salsas y unas empanadillas 
de espinacas.

Son muy curiosas las bolas de Pas-
cua, una especie de albóndigas de 
pescado frito, garbanzos cocidos, pi-
ñones y otros productos. Igualmen-
te encontramos diferentes platos de 
arroces y de patatas, como las coci-
nadas con almendras o las patatas 
picantes. 

En el apartado de tortillas y huevos: 
destacan la tortilla cartujana (pa-
recida a la francesa), la tortilla a la 
manzana, tortillas de nueve mane-

ras, los huevos revueltos al estilo 
antiguo, los huevos fritos con migas 
de pan o los huevos al vino con es-
tragón. 

En pescados, el mero y salmonete 
con salsa agridulce, la ventresca de 
atún en salazón, platillos de sardinas, 
salmón al horno, bacalao a la cartu-
jana o atún estofado. 

En la sección de salsas, el alioli tradi-
cional, el jarabe (xarop) agridulce, las 
picadas de almendras y avellanas, la 
salsa de limón, la salsa verde o la sal-
sa a la cartujana. 

Y para acabar postres como el manjar 
blanco, el roscón de Navidad y Pas-
cua, la torta agridulce, los buñuelos 
de manzana, el flan y el yogur a la 
cartujana, las naranjas escarchadas 
o el dulce de membrillo. 

En definitiva, con este libro tenéis la 
dieta sana y equilibrada de los cartujos 
a vuestro alcance. 

Lo podéis adquirir en:

• Librerías

• A través de Internet en Libros.CC 

  https://libros.cc/ 

• Escribiendo al correo: 

cocinacartujana100@gmail.com

Editorial Punto Rojo Libros • Autor: Javier Pérez
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Sudoku Sopa de letras

CORONA
DOLAR
EURO
FRANCO
LIBRA
PESO
RUBLO
RUPIA
YEN
YUAN

MONEDAS
DEL MUNDO

Horóscopo
Aries Tauro Géminis

Buen periodo para fomentar 
las relaciones de pareja. Si está 
con una persona es un buen 
momento para que le exprese 
abiertamente lo que siente.

En el trabajo serán meses con 
actividad intensa y no exenta 
de riesgos. Debes de tener cui-
dado ya que, puede perder 
algo de dinero.

En el trabajo habrá situaciones 
conflictivas, tendremos que te-
ner cuidado ya que los astros 
nos indican que pude haber 
enfrentamientos muy serios.

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

Buenos tiempos para el amor 
ya que Cáncer podrá conocer 
a esa persona especial, que 
tanto tiempo lleva esperando, 
o afianzar su relación de pareja.

En el amor no se presenta 
buenos momentos para este 
periodo. Si has roto con tu pa-
reja o las personas que cono-
ces no te llenen.

Ten cuidado y vigila no ser ab-
sorbida por el trabajo, la vida no 
es solo trabajar, y si quieres que 
el amor funcione, tienes que de-
dicarle tiempo también.

Se van a producir situaciones 
un poco cambiantes, con mu-
chas alteraciones, de idas y 
venidas en todos los aspectos. 
Estate alerta.

Para los escorpios el dinero y la 
incertidumbre irán juntos de la 
mano, buen momento para es-
pecular o jugar con cierto riesgo 
durante en estos meses.

Se presenta un buen periodo 
en el ámbito laboral. Da rien-
da suelta a tu creatividad, ya 
que pueden salir proyectos 
con una buena rentabilidad 
económica.

En el amor habrá una gran 
expansión de todos los sen-
timientos, así que lo mejor 
es empezar a darles rienda 
suelta.

Buen momento para conocer 
mejor a nuestra pareja, hemos 
tenidos algunos problemas en 
días atrás, que no son más que 
pequeñas discusiones.

En el trabajo debes fomentar 
el dialogo con tus compañe-
ros, ya sean subordinados o 
jefes, ya que eso sentará las 
bases de una buena relación.
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