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La vida en
     un instante

pinceladas de profundidad

Su libro, La vida en un 
instante, ha perma-

necido durante cua-
tro días consecutivos 
en el primer puesto 
de poesía juvenil, por 
delante de otros auto-
res reconocidos como 
Defreds.

Por detalles como es-
tos, y a pesar de ha-
ber sufrido el aplaza-
miento de su primera 
firma de libros en Sant 
Jordi, la escritora no 
pierde la sonrisa. 

"Los inicios de los escri-
tores noveles son du-
ros, por eso, agradezco 
a mis lectores y segui-
dores de Instagram la 

acogida y el cariño que 
le están dando a mi 
primer libro. Gracias de 
corazón". 
Nos responde Carla 
cuando le pregunta-
mos por sus primeras 
sensaciones.

Las breves, pero pro-
fundas, historias de 
vidas, han conseguido 
calar hondo en mu-
chas personas. 

Desde A prop de tu, 
estamos orgullosos de 
haber podido acom-
pañar a Carla en los 
inicios de su carrera 
como escritora. 

Además, nos ha con-

fesado que está tra-
bajando en su prime-
ra novela romántica y 
que pronto verá la luz.

Su libro La vida en un 
instante, que ya está 
disponible en Amazon 
en tapa blanda, tam-
bién puede adquirirse 
en eBook o leer gratis 
en kindle Unlimited.

"Entre tus manos sostienes todas nuestras vidas reducidas a 
un solo instante".

Así concluye la sinopsis del primer libro de Carla Marpe, 
escritora catalana con residencia en el Baix Llobregat.

CUÍDATE

 C/ Sant Joan Bosco, 33 
· Sant Boi · 

Tel. 936 30 72 87

Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

Se realizó un es-
tudio con 500 
personas y este 
fue el resultado

El proyecto empezó en 
1992 y en todo este 
tiempo los investiga-
dores han ido obser-
vando el progreso de 
500 participantes vo-
luntarios de entre 35 y 

80 años de edad. 

Durante todo el proce-
so se realizaron prue-
bas médicas periódi-
camente a todas las 
personas que fueron 
objeto de estudio en 
las que se les iban to-
mando y comparando 
la altura, el peso, la 
composición corporal, 
el funcionamiento de 

los pulmones y el ritmo 
y la función cardíaca. 

Así mismo, los par-
ticipantes tuvieron 
que realizar pruebas 
de ejercicio físico (ab-
dominales, flexiones, 
etc.) en las que se les 
midió la motricidad.

Si practicas artes 
marciales, con-
sigues: estar 10 
años más joven 
y menos proble-
mas de salud

Las pruebas revelan 
que las personas más 
activas y que practican 
Artes Marciales,  pa-
recen tener 10 años 
menos que los partici-
pantes sedentarios en 
términos de motrici-
dad. 

Es decir, que una per-
sona de 50 años que 
hace ejercicio físico 
regularmente está tan 
en forma como una 
persona inactiva de 40 
años.

De igual forma, quie-
nes practican deporte 
parecen tener me-

nos problemas físicos 
conforme avanzan en 
edad y quienes reali-
zan menos de dos ho-
ras y media de ejercicio 
moderado a la semana 
tienen cuatro veces 
más probabilidades de 
contraer diabetes de 
tipo 2.

Es decir, que si 
las prácticas con-
sigues:

• La forma física y las 
habilidades motoras 
descienden con la 
edad. Sin embargo, el 
ejercicio ayuda a ralen-
tizar este proceso.

• Gracias al ejercicio fí-
sico se puede gozar de 
mejor calidad de vida 
en la edad avanzada.

• Las personas activas 
son 10 años más jó-
venes que las seden-
tarias en términos de 
motricidad.

 ¿Sabías que practicar artes marciales te 
mantiene joven y previene problemas de salud?
Ya se sabe desde hace mucho tiempo que practicar Artes Marciales es muy 
saludable. Sin embargo, la ciencia sigue investigando sobre los efectos que 
tiene realizar una actividad física, como las Artes Marciales, en la salud 
y cada día nuevos estudios demuestran el impacto positivo que tiene en 
nuestro día a día. Un estudio a largo plazo dirigido por científicos del de-
porte del Instituto de Tecnología de Karlsruhe revela, por ejemplo, que las 
personas con una vida más activa aparentan tener 10 años menos que la 
gente de su edad en cuanto a habilidades motoras se refiere.
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Desde que se declaró la pande-
mia, se han descrito diversas 

afectaciones neurológicas provo-
cadas por la enfermedad, las más 
conocidas son la ageusia (pérdida 
del gusto) y la anosmia (pérdida 
del olfato), así como la aparición 
de cefaleas.

¿Qué es un ictus isquémico?

El ictus isquémico, también llama-
do accidente cerebrovascular o 
infarto cerebral, es un bloqueo re-
pentino de la circulación cerebral 
a través de las arterias de una de-
terminada zona del cerebro. 

Ello provoca secuelas neurológi-
cas, siendo  frecuentes las perdi-
das sectoriales de campo tipo he-
mianopsias homónimas.

La magnitud de estas secuelas de-
rivadas de un ictus, dependerán 
de la zona afectada en el cerebro, 
cerebelo o tronco del encéfalo y 
de lo grande que haya sido esta 
afectación.

Las secuelas pueden ser:

 ● Físicas: motoras  o sensitivas, 
el paciente deja de poder mo-
ver o sentir una parte de su 
cuerpo. Pueden tener tam-
bién alteraciones del campo 
visual, problemas para la de-
glución,  o para poder hablar, 
etc.

 ● Cognitivas: problemas de 
orientación, atención, memo-
ria, afasias, etc.

 ● Conductuales: exacerbación 
del carácter del paciente o 
cambios en su personalidad, 
que afectan a sus relaciones 
afectivas y sociales.

¿Por qué es importante la 
neurorrehabilitación visual 
tras sufrir un ictus?

Ante los primeros síntomas de 
alarma ante un ictus (desviación 
de la comisura bucal, alteración de 

la visión, pérdida de fuerza en un 
brazo o en una parte del cuerpo, 
dificultades para expresarse, te-
nemos que avisar a los servicios 
de emergencia, su detección pre-
coz será de vital importancia en 
la evolución del cuadro clínico, 
pudiendo evitar o reducir las se-
cuelas posteriores.

Si un paciente detecta una  pérdi-
da de un lado del campo visual, es 
un motivo para acudir a un centro 
sanitario de urgencias.

La rehabitilaciójn y la  neurorreha-
bilitación son la única herramienta 
que nos permitirá poder reducir la 
magnitud de las secuelas tras un 
ictus, de hecho, para aquellos pa-
cientes que han sufrido un ictus es 
la única oportunidad de mejorar 
su funcionalidad.

La neurorrehabilitación visual es 
el conjunto de métodos que tiene 
como objetivo recuperar o mejo-
rar las funciones visuales perdidas 
tras un daño cerebral. 

SALUD VISUAL

Ictus Covid-19 Hemianopsia
Existe una posible relación entre ictus y Covid-19. 

Actualmente se está estudiando si la Covid-19 implica 
un incremento del riesgo de sufrir un ictus isquémico.

Pacientes sin factores de riesgo con antecedente de ha-
ber padecido la infección por COVID-19 han tenido un 
ictus isquémico con sus secuelas neurológicas.

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

Siendo especialistas a nivel inter-
nacional en esta área, realizamos 
programas de rehabilitación vi-
sual de forma online,  encamina-
dos a la mejora el déficit visual.

Pensamos que cuanto antes se 
comienza la rehabilitación, más 
probabilidades hay de una posi-
ble recuperación, yendo el tiempo 
en contra.

Los pacientes que tienen una he-
mianopsia después de un ictus is-
quémico, pueden ser tratados con 
la terapia visual online de Palomar 
y con los prismas adosados de Pa-
lomar. 

Los prismas son unas bandas que 
se pegan encima de los cristales 
de las gafas con los cuales el pa-
ciente vuelve a ser capaz de ver 
los objetos situados en el lado de 
la pérdida de campo. 

Para ayudar a la adaptación de los 
prismas realizamos ejercicios de 
localización espacial, también de 
forma online.

Destacaremos que la situación ac-
tual que hemos tenido de confina-
miento, nos ha llevado a desarro-
llar el primer sistema a distancia 
de la valoración del campo visual, 
pudiendo efectuar al paciente una 
valoración de su campo central de 
forma online, a través de un acce-
so  en nuestra web. 

Aunque las secuelas más habitua-
les que ha producido la COVID-19 
son  la patología respiratoria, las 
miopatías, enfermedades  neuro-
musculares, las plexopatías,  hay 
pacientes que han tenido un ictus 
como efecto secundario de la CO-
VID-19, y muchos de ellos les ha 
quedado como secuela una hemia-
nopsia homónima.

Si usted o un familiar o conocido 
ha sufrido un ictus, y tiene pérdi-

da sectorial de campo, sepa que 
podemos tratarle para su recu-
peración, mediante la neuroreha-
bilitación visual y los prismas de 
Palomar. 

En nuestra web encontrará múl-
tiples publicaciones de nuestros 
tratamientos, únicos a nivel inter-
nacional,  en las diferentes líneas 
de investigación que estamos de-
sarrollando actualmente.
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PSICOLOGÍA

Es una cualidad increíble y aunque parezca habitual decirlo, es 
muy poco corriente encontrarla de forma autentica en una persona.
Es habitual estar presente junto a la humildad y toda aquella persona 
que las posee tiene por defecto una gran madurez y dosis muy altas 
de nobleza.

Descubre la sencillez

Se podía decir que es el disfrute de 
cosas pequeñas, a veces intrascen-

dentes, empáticas y no siempre aso-
ciadas a la abundancia, si no todo lo 
contrario, careciendo de ostentación.

Para sacar partido a la sencillez es su-
mamente importante saber cómo es 
uno mismo y aceptarse, tal cual. 

Lógicamente este ejercicio de madu-
rez hace que aceptemos a los demás, 
con sus pros y contras. Conseguiremos 

que todo fluya de forma natural, sin 
manipulaciones, o intento de forzar si-
tuaciones o intereses. Y mejora los nive-
les de ansiedad cuando es controlada 
de forma adecuada…

A veces se confunde con pasotismo 
—que los puede haber claro— y des-
interés, pero no es así, se trata de vivir 
con lo que uno tiene y no frustrarse por 
lo que tiene el prójimo o deseamos 
tener nosotros mismos a toda costa, 
podemos tener objetivos en muchos 
aspectos de la vida pero debemos 
valorar lo que tenemos y lo que hemos 
conseguido.

La imagen que proyectamos es impor-
tante como no, como vamos por fuera 
también influye en el interior, así como 
no es agradable alguien desaliñado/a 
o aseado/a, también es un síntoma 
importante de falta de sencillez la ob-
sesión con la imagen externa, aceptar 
la apariencia es de una gran autova-
loración.

El famoso «Sentido Común» o sencillez 

de pensamiento tan utilizado en el día 
a día, tampoco es algo muy habitual 
.Ver lo que es real sin adornos ni tapujos 
y a veces sin inconvenientes artificiales. 
Dominar el sentido común hace y faci-
lita la compresión de diferentes puntos 
de vista ajenos y evita la imposición de 
nuestros pensamientos a los demás.

Las relaciones con diferentes personas 
mejoran con la sencillez, aceptas y se-
guro que te aceptan más, serás respe-
tado/a y provoca una felicidad en las 
cosas importantes que no tiene precio.

DESCUBRE LA SENCILLEZ,  
nunca es tarde.

CUIDA’T

Aquet mes us vull explicar una miqueta que es el Pilates i els seus 
beneficis . 
Us deixem  uns exercicis perquè practiqueu a casa. I recordeu... el 
somriure allarga la vida, ja sabeu...!!!!

El sis principis essencials son:

❶  Control

❷  Concentració

❸  Fluïdesa

❹  Precisió

❺  Respiració 

❻  Core  (centre de força)

Beneficis:

 ∑ Vitalitat, força.

 ∑ Millora la flexibilitat, la destresa, 

l’agilitat i coordinació dels movi-
ments.

 ∑ Figura mes estilitzada.

 ∑ Correcció d’hàbits posturals perju-
dicials i reducció mal d’esquena. 

 ∑ Millor autoconeixement del propi 
cós.

 ∑ Prevenció i rehabilitació de lesions 
musculars.

 ∑ Millora en els sistemes sanguínies i 
limfàtiques.

 ∑ Reducció dels nivells d’estrès i de les 
tensions a través del control de la 
respiració i de la concentració.

Pilates a Casa

És un mètode a on es realitzen exercicis amb moviments suaus i lents amb 
control de la respiració, la correcta alineació del nostre cós i la concentració.
L’objectiu es reforçar la musculatura i augmentar el control, la força i la 
flexibilitat del nostre cós.
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SALUD

Mójate en la playa o en el mar
Muchos vamos a la playa para vacacionar, relajarse, descansar, estar más cerca con 
la naturaleza y disfrutar del sol y los días más largos. 
Sin embargo, el agua de mar tiene numerosas virtudes muy importantes 
para nuestro organismo.

Es un aliado perfecto para 
nuestra piel y el cuerpo 

en general. 

Entre las principales propie-
dades del agua marina pode-
mos encontrar su efecto an-
tibiótico, ideal para avanzar 
en procesos de cicatrización 
de heridas.

También flotar tranquila-
mente en el mar o nadar a un 
ritmo que nos sea cómodo 
entre las olas sirve para rela-
jar nuestros músculos. 

El yodo también consigue re-
cuperar ciertas lesiones. 

Es ideal para los que están 
haciendo rehabilitación o 
post-operatorios.

En personas con enfermeda-
des o problemas respirato-
rios se les suele recomendar 
respirar cerca del mar y efec-
tuar baños en la playa. 

Ayudaremos a nuestros pul-
mones  a eliminar  todas las 
toxinas.  

Para personas con tos, flema, 
catarros y otras dolencias, el  

mar es un aliado perfecto.

Por otra parte, los pacien-
tes con problemas reumáti-
cos, tales como la artritis o 
la artrosis se benefician  es-
pecialmente con el agua de 
mar, pueden disminuir los in-
tensos dolores que tiene que 
soportar diariamente.

El magnesio que incorpora 
ayuda a calmar la ansiedad. 

Seguramente unos días rela-
jados en ambiente marítimo 
nos favorece enormemente, 
claro está, no con grandes 
masificaciones en zonas muy 
turísticas.

Combate el insomnio sin quí-
mica, paseo y baño te ayuda-
ra a calmar esos nervios que 
impiden a muchas personas 
conciliar el sueño en verano.

Para la piel y personas con 
trastornos en ella, las friegas 
con agua de mar es el mejor 
remedio y más económico y 
curativo.

Pasear sencillamente por la 
arena y el agua, hacer ejer-
cicios suaves y despejar la 
mente, respirar profunda-
mente, sobre todo al atar-
decer, tiene efectos mágicos 
para nuestro cuerpo. 

Joana Palafolls

Beneficios del agua salada

Consejos básicos para una 
piel cuidada en verano
Con el verano encima, hay que proteger tu piel al máximo ya que en esta épo-

ca la exposición al sol, la deshidratación, la humedad por el sudor favorecen la 

aparición de varios problemas en nuestra piel, incluso infecciones. 

Por lo cual os mostramos unos cuidados básicos para tenerla en condiciones.

Limpieza, cada día
Con productos no agresivos, 
sin alterar nuestro manto áci-
do en la propia piel. Impor-
tante es que  no sean exce-
sivamente perfumados. Hay 
que eliminar grasa y sucie-
dad, es lo primordial.

Hidratación
Recuperar la humedad per-
dida por el sudor y especial-
mente importante por la re-
secación de la piel. 
Con cremas y aceites  recu-
peramos el agua consumida.

Alimentación 
Resaltar el aumento del con-
sumo de frutas y verduras y 
moderar el de carnes. 

Alimentos ricos en vitaminas  
A, C  y E (vitamina E es la vi-
tamina más importante para 
el cuidado de la piel), está en 
frutos secos, pescado y en 
algunos vegetales como el 

brócoli, zanahoria, tomate…

El consumo moderado de an-
tioxidantes también es ade-
cuado en esta época del año.

Pero siempre consulta con un 
especialista en nutrición, lo 

más adecuado a tus necesi-
dades.

Descansar bien
Nuestras células se regene-
ran durante el sueño y  ayu-
da a que nuestra piel este en 
un estado óptimo.

SALUD Y BELLEZA
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NUESTRAS MASCOTAS

La pulga es un insecto minúsculo y saltarín, que tiene una 

picadura muy molesta ya que produce un intenso picor. 

También pueden producir reacciones alérgicas severas 

en la piel. Al ser un insecto que se reproduce con gran 

rapidez, si no se controla a tiempo suele crear problemas 

de plagas difíciles de eliminar del animal y de su entorno.

La garrapata puede transmitir serias enfermedades, tanto a personas 

como animales. Estos parásitos se alimentan de sangre y suelen ubi-

carse detrás de las orejas, entre los dedos, por lo que es importante 

revisar a nuestra mascota con especial cuidado por estas zonas.

Lo importante es prevenirlo y para ello existen multitud de antipara-

sitarios en el mercado para el animal y su entorno. No menos impor-

tante es contar siempre con el consejo de un profesional que te indique 

el tipo de antiparasitario mas adecuado en cada caso, sea perro, gato, 

según peso, etc...

Atención parásitos!
Hoy hablaremos de los parásitos externos como la pulga y la garrapata, que 
con la llegada del buen tiempo proliferan y nos pueden acarrear numerosos pro-
blemas a nosotros y nuestros animales.

RECETAS PARA TI  

Pastelitos de queso y dulce de membrillo

Preparación

 ► Cortar con un vaso las tapas de tarta en círculos.

 ► Untar la masa con el queso crema y colocar por encima el dulce de membrillo.

 ► Tapar los pastelitos y cerrarlos con tenedor. Pincharlos.

 ► Pintar con huevo batido y hornear 25 minutos a 180°.

 ► Espolvorear con el azúcar glass.

Ingredientes:  ● 2 placas de hojaldre

 ● 200 gr de queso crema tipo filadelfia

 ● 400 gr de dulce de membrillo en 

dados

 ● Azúcar glass 

 ● 1 huevo batido

Aguacate relleno con atún

Preparación

 ► Mezcle el atún, cebolla, maíz, huevo duro, perejil y tomate 
con la mitad de la salsa rosa en una fuente, añada sal y 
pimienta.

 ► Corte los aguacates en mitades, quite el hueso y retire la 
piel. 

 ► Ponga las hojas de lechuga en un plato para servir y colo-
que las mitades de aguacate encima de la lechuga.

 ► Llene los aguacates con el relleno de la fuente y agregue el 
resto de la salsa rosa encima del relleno, espolvoree con el 
perejil picado.

 ► Sirva inmediatamente.

Ingredientes:

 ● 1 lata de atún
 ● ½ cebolla blanca pequeña, picada
 ● ½ taza de granos de maíz cocinados
 ● 1 huevo duro, picado finamente
 ● 1 tomate mediano, sin semillas 
 ● 6 aguacates, maduros pero firmes
 ● 12 hojas de lechuga, lavadas
 ● 1 taza de salsa rosa
 ● Perejil, sal y pimienta al gusto
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Un relato de Carla Marpe @carlamarpeoficial

CONTACTA CON NUESTRA ESCRITORA.  
¿Te gustaría verte reflejado/a en estas 
líneas?
Envía un mail con tu historia y deja que 
ella cree el texto inspirándose en ti.
carlamarpeoficial@gmail.com

La vida en un instante 

Horóscopo
Aries Tauro Géminis

Tu capacidad para inventar 
opciones con las que divertiros. 
Serás una de las grandes inspi-
raciones para tu alma gemela.

Te sientes segura sobre lo que 
sucederá en tu vida y es que 
tienes planeado todo al milí-
metro.

Vístete como desees, ya que 
últimamente siempre estás 
pensando en los códigos de 
otras personas y no en tus pro-
pios deseos.

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

Mantente tan activa como te 
pida el cuerpo y no te duermas 
en los laureles, ya que será un 
periodo de expansión y de la 
felicidad.

Tu espontaneidad. Serás ca-
paz de hacer que tu pareja 
siempre se sonría y es que se-
rás para ese alma gemela tan 
especial ¡un regalo del cielo!

Aprenderás a desarrollar la pa-
ciencia, algo que será bueno 
para ti, para poder hacer frente 
a tus obstáculos en las semanas 
siguientes.

Uno de los problemas a los que 
te enfrentas será que tenderás 
a padecer algo de depresión 
o tristeza, cuando las cosas no 
salgan como esperabas.

Te vendrá bien ser mucho más 
emocional, sobre todo con tu 
familia y amigos. No lo descui-
des y entonces todo irá a la per-
fección.

Si enfocas tu gran libido hacia 
tu pareja, vivirás una segunda 
luna de miel, muy interesante 
para ambos, ya que os volve-
réis a descubrir de nuevo.

Serás capaz de dedicarte a 
alguna actividad artística o 
también a la jardinería, víncu-
los que serán necesarios para 
entenderte emocionalmente.

Tu pareja no podría estar mejor 
con otra persona. Te dará lo mis-
mo y seréis muy felices no solo 
en este periodo, ya que vuestra 
relación va para largo.

Querrás mantener tu individua-
lidad, pero… a veces también 
valdrá la pena acompañarse 
de personas únicas que siem-
pre te hicieron sentir bien

Sudoku Sopa de letras
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      COSAS SAGRADAS
Anna corrió tan rápido 

como pudo hasta que llegó 
a la cafetería.

Cuando se aseguró de que 
Mathew, su jefe, estaba 
sentado en el mismo lugar 
de siempre, entró.

Se abrió paso en medio de 
las mesas y, entre jadeos, le 
saludó. 

Él le devolvió el saludo con 
naturalidad, a pesar de que 
sabía que si había ido a bus-
carle algo debía haber pa-
sado en la oficina.

Anna esperó unos minutos 
a que le hiciera alguna 

pregunta; a que, al menos, 
se interesase del motivo por 
el que estaba allí. Pero a 
medida que esperaba sus 
propios nervios empezaban 
a impacientarla recordan-
do la cantidad de cosas 
que debía solucionar, así 
que decidió no perder más 
tiempo.

— Se ha roto. — declaró. 
Sabiendo que él entende-
ría perfectamente a qué se 
refería.

Mathew vertió el contenido 
del sobre de azúcar dentro 
de la taza de café. Cuando 
consideró que estaba bien 

removido cogió el bocadillo 
de jamón.

— Lo siento, mi desayuno es 
sagrado. — respondió sin le-
vantar la mirada.

Todavía de pie frente a él, 
Anna observó cómo Ma-
thew se llevaba el bocadillo 
a la boca, como si nada 
malo estuviese pasando, 
como si el mundo girase solo 
y lo que pasase a un simple 
mortal no tuviese importan-
cia en la hora del desayuno. 

Entonces en su mente sonó 
un “clic”.

— Eso debería hacer yo. — 

dijo pensando en voz alta 
mientras la mirada curiosa 
de Mathew por fin parecía 
haber notado su presencia. 
— Ya sabes… hacerme al-
gunas cosas sagradas.

Y empezó a pensar en todo 
lo que iba a cambiar cuan-
do saliese de aquella cafe-
tería.
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