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Beneficios de practicar
		
artes marciales en familia

A aprender también se aprende ( y se enseña)
La importancia de que los niños «aprendan a aprender» desde pequeños.

Practicar artes marciales regularmente tiene muchos beneficios, y hacerlo en familia es una
manera de pasar unos ratos divertidos juntos. Con el tiempo y al crecer, los niños empiezan
a llevar una vida más sedentaria. Por ello es necesario crear un hábito deportivo desde la infancia que les motive a seguir estando activos, y ¿por qué no optar por las artes marciales?

C

on este artículo os mostramos
las ventajas y los beneficios de
practicar deporte en familia. Si les
inculcamos ese hábito, y además
nos involucramos a practicar la
misma activad que realizan ellos,
no solo mejoraran en su desarrollo
sino que fomentaremos la socialización y su autoestima. Además
te verá como un ejemplo a seguir.

•

Un niño acostumbrado a llevar
una vida saludable será más fuerte
tanto mental como físicamente.

Beneficios de practicar artes marciales en familia:

•

La práctica habitual de ejercicio ayuda al mantenimiento
de un buen estado general de
salud para los padres y a la iniciación en el deporte de forma
moderada en los niños.

Ayudará a sentirse sano y tener
una mayor vitalidad, facilitando el
buen funcionamiento de diferentes órganos y sistemas de nuestro
cuerpo.

•

•

Mejoraremos el sistema respiratorio, óseo y sanguíneo y además,
favorece el mantenimiento de un
buen estado de ánimo para afrontar los contratiempos familiares
del día a día.

•

Con la ayuda de la práctica
continuada del deporte en familia conseguiremos prevenir
el sobrepeso y la obesidad. Es
fundamental evitar el sedentarismo y fomentar la activad

•

física. Además está demostrado que cuando se realiza
ejercicio en grupo las personas
incrementan el tiempo de entrenamiento y su rendimiento
es mucho mejor que si lo hacen solos.

con la familia y amigos enseñaremos a los niños a disfrutar
y a pasarlo bien. La práctica de
deporte entre adolescentes es
una alternativa sana que ofrece la posibilidad de compartir
tiempo con la familia y amigos.

El ejercicio físico moderado
favorecerá la relajación y ayudará a mejorar la calidad del
sueño. De esta forma descargaremos la tensión y nervios
que pueden llegar a acumularse en el día a día de adultos,
niños o adolescentes. Al practicar artes marciales, ayudará a
reducir el estrés, la ansiedad, la
depresión lo que promueve el
bienestar psicológico de toda
la familia.

Esto puede suponer un punto de
encuentro entre padres orgullosos
de sus hijos por compartir aficiones comunes. Hacer deporte en
familia ayuda a descansar y desconectar del día a día para volver
con más fuera y mejor estado de
ánimo.

A través de las artes marciales aprenderán valores y se
darán cuenta del valor y de las
recompensas gracias al esfuerzo continuo en sus entrenamientos.
Con la práctica de las artes
marciales aprenderán que a
la hora de conseguir alcanzar
un objetivo han de esforzarse
ya que no será fácil de conseguirlo. Aprenderán también
que no siempre se gana, y por
lo tanto tendrán que afrontar
también el saber perder. Esto
es una manera de ayudar a
niños con poca tolerancia a la
frustración.
Practicando

artes

marciales

•

Disfrutar de las artes marciales en equipo mejorará la
autoestima de niños y adolescentes que puedan tener
problemas de integración,
por sentirse diferentes al resto, sobre todo en aspectos de
diferencias físicas.

Esas sensaciones las llevarán mejor
si se sienten bien consigo mismos,
con capacidad para controlar su
cuerpo y normalizar su integración
con el resto.

•

•

Gracias a la liberación de las
endorfinas ganaremos una
sensación inmediata de bienestar producida por la práctica del ejercicio físico. Las
endorfinas son las hormonas
encargadas de facilitar y generar sensación de vitalidad para
ayudar a enfrentarse a los problemas con mayor energía.
Practicando artes marciales

C
conseguiremos prevenir el
exceso de tiempo dedicado
a alternativas lúdicas sedentarias y pasivas. Hay muchas
alternativas de ocio que no
suponen ningún tipo de motivación para niños, que pueden desencadenar y facilitar
malos hábitos.
Para no caer en esa tentación
sedentaria es ideal una planificación de forma anticipada. La
organización nos ayudará a evitar que la pereza nos lleve a una
alternativa más cómoda y poco
saludable.

Es importante que los padres
ayuden a sus hijos a encontrar
un deporte que les apasione,
pero también complementar
con actividades deportivas en
familia beneficiará notablemente su desarrollo.
¿Necesitas más razones para
empezar a practicar Artes
Marciales en familia?

ada vez más, la educación busca fórmulas para
formar alumnos autónomos,
capaces de aprender durante toda la vida dentro y fuera
del aula.
Pero ¿se puede aprender a
aprender? Quizá la expresión
“aprender a aprender” puede
parecer una obviedad, pero
es de tal importancia que
forma parte de una de las
siete competencias clave
que fija la actual ley educativa de nuestro país (LOMCE).
Se define como: "la habilidad
para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje".
De hecho, como familias,
maestros o profesionales de
la educación, seguramente nos planteemos: ¿Cómo
educar en una sociedad de
la información, en la que el
conocimiento ya no se concentra solo en la escuela? ¿Y
cómo educar en un momento de cambio constante, en
el que algunos estudios indican, por ejemplo, que el 80%
de los jóvenes van a terminar
trabajando en puestos que
hoy ni siquiera existen?

A pesar de estas grandes
cuestiones, la respuesta es
clara y el foco debería estar
en: formar a estudiantes
autónomos y críticos, capaces de aprender dentro
y fuera del aula, con o sin
profesor, durante su etapa
formativa obligatoria y más
allá de ella.
«Nuestro trabajo como
educadores no es llenar a
los niños de conocimientos
como si fueran cajas vacías,
sino animarlos a que quieran
aprender, a que disfruten
aprendiendo y a que sean capaces de estudiar cualquier
cosa que deseen o necesiten
en el futuro». (Toru Kumon)
Muchas personas piensan
que, en la etapa de educación infantil, los niños solo
dibujan y garabatean, pero
está demostrado que desde
edades muy tempranas podemos descubrir el enorme potencial y talento que
tienen todos los niños. ¿Por
qué no vamos a darles alas a
sus ganas de aprender?

inteligentes
Con Kumon Matemáticas,
Kumon Lectura y Kumon English, tu
hijo aprenderá a aprender, entender,
razonar y tomar decisiones con
autonomía y confianza.
¡A partir de los 2 años!
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Y no lo olvidemos: ¡los niños disfrutan aprendiendo! Conseguir una actitud
positiva ante al aprendizaje
es posible si se les ofrecen
experiencias positivas que
despierten su curiosidad, se
entusiasman y experimentan
la sensación de logro. Para
ello, debemos reconocer el
esfuerzo que realizan, para
que se puedan sentir más

orgullosos de sí mismos,
más seguros y vean cómo
pueden conseguir todo lo
que se propongan.
Y es que la mejor educación
no consiste en hacer todo
por nuestros hijos, sino en
darles herramientas para
que ellos sean capaces de
hacer lo que quieran por sí
mismos.

Piensa en el dicho «Regálale un pez a un hombre y comerá un día.
Enséñale a pescar y comerá toda la vida».
De esta forma, tu hijo desarrollará las habilidades necesarias para «leer el mundo» con sus propios ojos.

Ofrecer a tus hijos estímulos
para favorecer su desarrollo
intelectual es el impulso que
necesitan para disfrutar al
máximo de su aprendizaje
académico.

Alumnos más

4

Para aprender a aprender,
los niños deben desarrollar
desde pequeños todas sus
capacidades, a su ritmo y
siempre orientados de forma
individualizada con miras a la
autonomía. En este sentido,
cuanto antes empiecen a
«aprender a aprender», antes desarrollarán capacidades como la concentración,
la autonomía, la autoestima y
la motivación para aprender.

Infórmate de nuestras promociones.
Sant Boi de Llobregat
Marianao
Jardins Maria Mercè Marçal, local 2
618 566 025

Descubre su potencial.

www.kumon.es
A prop de tu Sant Boi | Març 2019
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OSTEOPATÍA

TERAPIAS NATURALES

Dra. Violeta Cornelia Bulai

David Muñoz
Acupuntor y Profesor de Qi Gong y Meditación del Tot Natural Espai de Salut

Bienvenida primavera

Beneficios de la osteopatía
		
craneosacral en nuestra salud

Uno de los principios de la medicina china es vivir y armonizarse con las estaciones,
enseñar al individuo cómo cultivar su salud y prevenir enfermedades.

La terapia en la zona cráneo sacral es una terapia manual, muy suave, que
tiene como objetivo evaluar y mejorar la función fisiológica del sistema sacro
craneal, un sistema fisiológico que comprende las membranas craneales y el
líquido cefalorraquídeo que rodea y protege el cerebro y la médula espinal.
El médico osteópata puede liberar ciertas restricciones en el sistema craneosacral y disipar los efectos negativos del
estrés sobre el sistema nervioso central,
lo que facilita el proceso de recuperación del propio sistema de autorregulación, lo que le permite hacer sus propios
ajustes cuando y donde son requeridos.
La terapia craneosacral está indicada en
cualquier grupo de edad y rara vez tiene
contraindicaciones.
En pacientes de edades más avanzadas con esta terapia pueden mejorar

la movilidad funcional y proporcionar
más energía. La terapia craneosacral se
utiliza cada vez más como una terapia
preventiva para ser beneficioso para
apoyar y reforzar la resistencia natural
contra las enfermedades y es eficaz en
una amplia variedad de problemas médicos asociados con el dolor y la disfunción, incluyendo:

∑∑ La migraña (dolores de cabeza)
∑∑ Dolores musculares crónicos en
columna vertebral

la

∑∑ Dificultades para respirar
∑∑ Dificultades de coordinación motora
∑∑ Calambres
∑∑ Autismo
∑∑ Trastornos del sistema nervioso central
∑∑ Problemas músculo esquelético
∑∑ Problemas generalizados en los niños
∑∑ Dificultades en el aprendizaje

L
∑∑ Fatiga crónica, problemas emocionales
∑∑ Problemas relacionados con el estrés
∑∑ Problemas con el tejido conectivo
∑∑ La fibromialgia
∑∑ Trastornos temporomandibulares
∑∑ Trastornos neurovasculares y el sistema inmunológico, etc.

Un aspecto importante de la terapia
sacro craneal es el hecho de que este se
puede combinar con otras terapias o individualmente utilizado, siempre con el
objetivo del bienestar del paciente.

a visión china de la vida es cíclica, se dice que todas las mañanas son primavera, el comienzo de un nuevo día. A nivel anual
la primavera es el inicio de un
nuevo ciclo que regresa fielmente
a calentar los días y rejuvenecer
nuestro entusiasmo por la vida.
Energéticamente tiene que ver
con la expansión y el crecimiento. Nos sentimos más abiertos y
motivados, nuestros cuerpos necesitan moverse, plantar nuevas
semillas y liberarnos del letargo
del invierno.
Sin embargo, en nuestra sociedad moderna alejada de los
ritmos de la naturaleza, la transición del invierno a la primavera
es quizás la transición más tumultuosa. Es una batalla entre la
energía interior del invierno hacia
el fuerte ascenso de la energía
primaveral.
En estos primeros meses de primavera, se pueden experimentar
intensos sentimientos de irritabilidad, a menudo acompañados de
cansancio, ansiedad y depresión.
Es común escuchar declaraciones
como “Todos parecen tan felices,
sin embargo yo me siento nervioso y frustrado, no sé lo que
me está pasando” esto puede
provocar angustia, sensación de
estar atrapado en una situación

y la incapacidad de ver alguna
solución.
La medicina china contempla el
cuerpo humano como un microcosmos que refleja el macrocosmos del universo, el dicho
"como es arriba, es abajo" refleja
esta idea. El cuerpo tiene que
armonizarse con la naturaleza,
cada temporada tiene su propia
energía y ésta su influencia sobre
el ser humano. En su ritmo estacional se dice que la primavera
está relacionada con el elemento
madera, el hígado y la vesícula
biliar. Es en esta época del año
cuando estos órganos tienen más
capacidad de regularse y depurar
el organismo.
El hígado es el laboratorio principal del cuerpo, es el responsable
de la depuración y limpieza de
la sangre, la distribuye y la hace
circular por todo el organismo.
Estimula los procesos digestivos,
nutre los tendones y se manifiesta en el buen estado de la vista.
Además gobierna el libre movimiento energético de los órganos
y protege al corazón de todos los
impactos emocionales. Por eso se
dice que cuando la energía del
hígado circula libremente, el espíritu esta en paz.
La vesícula almacena la bilis que
produce el hígado y la distribuye

al intestino delgado para ayudarlo a descomponer las grasas con
mayor facilidad. De este modo,
favorece la absorción de nutrientes y ácidos grasos.

librada, exceso de medicación,
hiperestímulos visuales, auditivos
e informativos y emociones descontroladas, el hígado tiende a
congestionarse.

La emoción asociada con el hígado es el enfado. Puede ser una
emoción saludable ya que puede
entenderse como una reacción
natural al estrés, la frustración o
la injusticia. Se dice que puede
actuar como una tormenta que
despeja la tensión y restablece el
equilibrio. Pero a menudo, podemos ver cómo se expresa fuera
de control con explosiones de
irritabilidad y tendencia a juzgar a
los demás con demasiada rapidez
o con dureza. O puede ocurrir
todo lo contrario, personas que
se tragan su ira generando estados de ansiedad y culpa.

En la práctica clínica es muy común ver sus manifestaciones:
astenia, irritabilidad, migrañas,
problemas digestivos y ginecológicos, dermatitis, contracturas,
vista cansada, depresión y un
largo etcétera asociado al estancamiento de la energía hepática.

El hígado, a nivel mental es el
que organiza, planifica y toma
decisiones. Un hígado sano tiene
la capacidad de realizar cambios
y adaptarse a cualquier situación
de manera suave y flexible para
alcanzar su objetivo. En cambio,
un hígado estancado, choca continuamente contra un muro y no
es capaz de ver otros caminos o
posibilidades, se frustra y no encuentra soluciones.

En la medicina china, es importante hacer cada acción en el
momento adecuado, por tanto,
podemos aprovechar el empuje
de la primavera para depurar y
armonizar nuestro hígado a través de la acupuntura, la dieta, las
plantas y un estilo de vida más
relajado libre de preocupaciones
y deseos incontrolados. Se dice
que la toxemia que no se limpie
en primavera, se acumulará un
año más debilitando nuestro organismo.

Debido al estilo de vida actual,
con una alimentación desequi-

c. Riera Basté, 16 / c. Pi i Maragall, 91
Sant Boi de Llobregat
espaidesalut@totnatural.es
93 635 40 33
totnatural.es

REGALA’T
EXPERIÈNCIES

Massatge holístic 60min (emocional, físic, energètic i amb reiki)
Quiromassatge dels sentits 60min (exclusiu per dones)
Tui na del corazón 60min (xinès, especial relax)
Massatge alqvímic 60min (amb productes Alqvímia)
Ganesha 60min (massatge a 4 mans)
Harmonització vibracional 90min (holístic amb bols tibetans i digeridoo)
Massatge duo 60min ( massatge a parelles)
Canyes de bambú 60min (amb canyes de bambú, drenant i revitalitzant)
Geotermal 60min (amb pedres calentes, pau i confort)
Xocoterapia 60min (amb cacau ecològic, deliciosament nutritiu per tots els sentits)
Ritual de bellesa Alqvímica 90min (deixat mimar amb els productes
d’Alqvimia: exfoliació, embolcall de fang del mar mort i massatge)
Quiro Thai 75min (quiromassatge amb tècniques tailandeses)
Cap, mans i peus 35min
Reflexologia podal 40min
Reflexologia podal i massatge de cames 50min
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LACTANCIA

SALUT
Rubén Bermejo Pérez

Alba Callicó Requena

LES AL·LÈRGIES PRIMAVERALS				

Beneficios de la lactancia materna
La lactancia materna tiene numerosas ventajas de
carácter biológico y prácticas tanto para la madre
como para el bebé.

Avui anem a parlar-vos de l'al·lèrgia, en concret de la primaveral, començarem per explicar molt breument que és una
al·lèrgia, és la reacció de defensa que té el nostre organisme,
davant d'un cos estrany, que entra en ell.

Hi ha molts tipus d'al·lèrgies, les
ambientals -Humitat, pols, etc.,
les alimentàries -al gluten, a l'ou,
a la lactosa, etc.- i moltes més
però avui parlarem de les primaverals.
Ben sabut és que "La Primavera
la sang altera", i cert és, a l'arribada de la primavera, moltes són
les plantes i arbres que deixen

anar el pol·len, i ell és un agent
totalment estrany al nostre cos.
La primera vegada que un agent
estrany entra en el nostre organisme, ell crea els anticossos
i no tenim cap reacció, és en la
segona ocasió quan els anticossos reaccionen davant l'element
quan es provoca la reacció al·lèrgica, ella pot provocar diferents
estats, des de picor d' ulls, al paladar de boca, mucositat abundant, esternuts o fins i tot crisis
asmàtiques.
Per desgràcia no hi ha tractament preventiu, per a les al·lèrgies, tan sols la vacunació quan ja
coneixem el component al·lèrgic,
per explicar-se de manera senzilla, es va administrant diluït en

A
sèrum, el component al·lèrgic,
per exemple si som al·lèrgics
al pol·len, es comença amb una
dosi molt baixa de pol·len diluït en sèrum, i s'administra molt
poca quantitat, progressivament
es va augmentant concentració
i dosificació perquè el nostre
organisme deixi de tenir crisis al·
lèrgiques davant d'ell, quan torni
tenir un contacte primaveral.

ctualmente, los principales organismos de la salud como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Española de Pediatría (AEPED) y
el Fondo Internacional de Emergencia
de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) recomiendan lactancia materna exclusiva (LME) hasta los 6 meses y
continuar con la lactancia materna (LM)
hasta los 2 años mínimo.
Esto no es por moda o capricho, sino
porque se está viendo, y los estudios
científicos así lo demuestran, que la lactancia materna es muy beneficiosa para
la salud en muchos aspectos.
Podríamos definir la leche materna
como un "oro líquido", una mezcla de
componentes que constituyen una alimentación adecuada, equilibrada y
adaptada 100% a las necesidades del
bebé recién nacido y en cada etapa
de su desarrollo.
Como principal característica, encontramos que fortalece su sistema inmunológico debido a la transmisión de células
de defensa (anticuerpos) de la madre al
bebé.
Además, aporta todos los nutrientes que
necesita para su desarrollo físico y psíquico.
Sin olvidar la relación física y creación
de vínculo afectivo (calor, abrazos, caricias…) con el bebé.
Algunos de los aspectos a tener en
cuenta son:

Para el bebé
Puede prevenir o disminuir el riesgo de
padecer algunas enfermedades como:

8
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•
•
•
•
•
•
•

Respiratorias (neumonía, bronquitis, meningitis y asma).
Reduce los gases, y por ende los
cólicos, ya que es mas fácil de
digerir, y reduce los problemas digestivos y las diarreas.
Previene la obesidad y la diabetes.

Ayuda a combatir diferentes virus
y bacterias.
Reduce las infecciones urinarias.
Los bebés alimentados con LM tienen menos probabilidad de sufrir
alergias.

Para la mamá, el echo de dar el pecho
a su bebé le proporciona múltiples beneficios como:

•

•

•

Reduce el riesgo de otitis.

Para la madre

•

•

Bienestar físico y psíquico, ya que
se segrega oxitocina (hormona del
amor) disminuyendo el riesgo de
padecer depresión postparto y generando en ella un placer natural y
gratificante al alimentar a su bebé.
Favorece las contracciones del
útero o entuertos que facilitan la
expulsión de los loquios, lo que
contribuye a una pronta recuperación postparto.

se así la posibilidad de que, en un
futuro, puedan transformarse en
células de carácter maligno.
Reduce el riesgo de cáncer de
ovario debido a que la lactancia
inhibe parcialmente la ovulación.
Además, existen estudios prospectivos donde se ha visto que amamantar al bebé reduce el riesgo
de padecer diabetes tipo 2.

Otras ventajas

•
•
•
•

Siempre está a punto, a la temperatura ideal y en el envase adecuado.
Es gratuita.
No hay errores en la dosificación ni
en la preparación de las tomas.
No se contamina porque no se manipula.

Como puedes ver, amamantar proporciona multitud de beneficios para la
salud del bebé y de la mamá. En este
artículo sólo te he nombrado algunos de
ellos, pero existen muchos más.
¡Así que te animo a dar el pecho a tu
bebé y que los descubras en primera
persona!

Reduce el riesgo de cáncer de
mama, debido a que la lactogénesis conduce a la diferenciación
terminal del tejido mamario, en
otras palabras, las células del tejido mamario terminan de formarse
como tal y llegan a su capacidad
máxima de desarrollo, reduciéndo-
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SALUD NATURAL

PASIONES Y VIBRACIONES

Sergio Outerelo· Mandala bdn

Lúa Carreira · Sexóloga-Psicóloga · Equipo Experience Group Seductime

PILATES, el método que cambia el cuerpo
Pilates es un método de entrenamiento físico y mental que resulta de la fusión de
disciplinas como la gimnasia y el yoga.
Se utilizan además técnicas de respiración y relajación y de control mental:
Se utiliza la mente para controlar el cuerpo consiguiendo el equilibrio entre ambos.

¿A quién va dirigido?
Este método puede ser practicado por personas de cualquier edad y estado físico ya que
los ejercicios se adaptan a las posibilidades y
limitaciones de cada persona y se centra más
en su correcta ejecución que en el esfuerzo y
número de repeticiones.

¿Cómo son las clases?
En las clases se utilizan todas las técnicas antes descritas, trabajando principalmente los
músculos internos para mantener el equilibrio
corporal y dar estabilidad y firmeza a la columna vertebral, ejerciendo en todo momento
control sobre la respiración, que acompaña a
todos los movimientos del cuerpo.

Se termina con unos minutos de estiramientos
y relajación.

Beneficios
∑∑

Mejora la condición cardiovascular.

∑∑

Fortalece la musculatura.

∑∑

Mejora la circulación sanguínea,

∑∑

Aumenta la flexibilidad.

∑∑
∑∑
∑∑

Corrige los defectos posturales, aliviando las tensiones del cuello y de la
espalda.
Favorecen la concentración la coordinación de los movimientos.
Mejora la flexibilidad y la capacidad
respiratoria y el equilibrio.

Los ejercicios suaves de Pilates son ideales para el embarazo y el posparto ya que
ayudan a controlar el aumento excesivo de
peso y a una recuperación más rápida.
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Historia de la sexualidad femenina
- 1ª parte El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, y queremos aprovechar para
hablaros sobre la historia de la sexualidad femenina por etapas.
Hagamos un breve recorrido.

En la prehistoria

S

e cree que durante la
prehistoria existía mucha más igualdad sexual.
La sexualidad cumplía una
función reproductiva pero
también social, podríamos
decir que era instintiva.
Se considera que tanto
hombres como mujeres la
vivían de manera más libre.
Existen teorías, que defienden la idea de que, numerosas figuras prehistóricas
femeninas respondían a la
consideración de la mujer
como una diosa, y se honraba su capacidad de ser
madre, no cabe duda de
que la mujer era considerada un símbolo de fertilidad
entonces.
En el momento en que las
sociedades nómadas comenzaron a organizarse
en ciudades, el papel de
la mujer comenzó a cambiar, empezaron a surgir las
primeras normas sexuales.
Tierras, animales y cultivos
comenzaron a convertirse
en propiedades, y para
asegurarlas se debían legar tras la muerte. Por esta
razón, la sexualidad y fertilidad femenina comenzó a
controlarse. La “tenencia”
de una mujer (matrimonio)
era un buen método con
el que asegurarse una descendencia que pudiese
heredar.

En las civilizaciones
clásicas
Griegos y latinos eran
conscientes de la importancia de desarrollar una
sexualidad plena, existía
poca censura y se permitían conductas que otras
culturas
condenaban,
como la homosexualidad
o la promiscuidad fuera del
matrimonio. Sin embargo,
se creía en Grecia que las
mujeres debían ser controladas, pues tenían un
deseo sexual inagotable.
Existe la creencia que en
esta época surge el concepto de Histeria1 como
patología eminentemente
femenina.
En ésta época se refuerza
el poder de la religión cristiana y esto supuso una
gran represión sexual, especialmente en el caso de
las mujeres. La sexualidad
era considerada algo impuro que había que restringir al ámbito privado. El
papel de la mujer se redujo
a la procreación y cuidado
de los hijos.

órgano móvil, que deambula por el cuerpo de la
mujer, causando enfermedades a la víctima cuando
llegaba al pecho.
A este desplazamiento se
le atribuían los trastornos
sintomáticos, esto es, la
sofocación o las convulsiones. Se creía que la histeria
era una enfermedad del
útero y, por lo tanto, propia
de la mujer.
En la actualidad ha quedado descartada esta
postura,
considerándose
que no existe relación alguna con el útero y que no es
una entidad exclusiva de
las mujeres.

Edad Media

1. Enfermedad nerviosa
que se caracteriza por frecuentes cambios psíquicos
y alteraciones emocionales que pueden ir acompañados de convulsiones,
parálisis y sofocaciones.

Durante la época medieval la mujer no solo trabajaba el campo, sino que
también se encargaba
de las labores del hogar,
el cuidado de niños y enfermos y la asistencia en
los partos (parteras). Su sexualidad solo era útil para
la procreación, y se consideraba que su placer era
totalmente
innecesario.
La histeria en esta época tenía consideraciones
demoníacas y cualquier
mujer que se saliese de las
convenciones sociales, podía ser tachada de hereje
o bruja.

En la época de Hipócrates,
se creía que el útero era un

Continuará en el próximo
número.
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Consejos para que tu bebé duerma mejor

VIAJA POR EL MUNDO
Francesc Bonilla

Escapada a La Vall del Flamisell
Tierra de increíbles paisajes y lagos de alto montaña con el Parque Nacional de
Aiguestortes y el estanque de Sant Maurici, nos esperan entre muros calcáreos
y valles increíbles, poblaciones escondidas y paisajes asombrosos, este mes
visitamos La Vall del Flamisell.

Conozcamos la
comarca
La comarca del Pallars Jussa
surge de la división del histórico
condado de Pallars, que proviene de la palabra “paja” hacia el
S. XII se divide el condado en dos,
etimológicamente, Jussa significa “de abajo” separándolo así
del otro Pallars, el Sobirà (de
arriba).
Nuestra ruta la iniciamos en
Castell de Mur, conocido por
su imponente castillo que fue
propiedad del Caballero Arnau
Mir de Tost de gran importancia
histórica, pues fue aquí donde
se preparó la conquista de las
tierras ocupadas por los musulmanes, podemos visitar además
del castillo, la colegiata de Santa
María de Mur edificada en el S.
XI, una bonita panorámica se
abre sobre la comarca.
Para aquellos más aventureros,
el municipio destaca también por
las numerosas cuevas subterráneas aptas para la espeleología
y cerca también se encuentra el
embalse de Terradets, donde las
actividades acuáticas serán indispensables.

12

Una muy buena alternativa para
visitar parte de la zona es una vía
verde histórica la del carrilet del
Gento…un paseo de 12,4 km de
longitud (ida y vuelta). El punto
de salida que proponemos es la
estación superior del teleférico
de la Vall Fosca; rodeamos el Estany Gento y a continuación podemos seguir el antiguo trazado
del Carrilet hasta la cámara de
aguas de la central de Capella.

Avanzamos siempre a una cota
aproximada de 2.140m de altitud
por un camino llano que no presenta ninguna dificultad.
Hacemos la vuelta por el mismo
camino. El Carrilet del Estany
Gento fue construido en 1911
para transportar materiales
para la construcción de la central hidroeléctrica de Capdella y
todo el sistema de canalizaciones
que comunican los lagos de la
zona. Actualmente su trazado ha
sido habilitado como vía verde y
se convierte en un camino maravilloso para pasear y disfrutar de
los paisajes espectaculares de la
parte alta del valle.

Todos los nuevos padres tienen el desafío de conseguir que su bebé
duerma mejor y hay preguntas en el aire. Dónde?, cuánto?, en qué
momento?… al final todo es más sencillo de lo que parece, si empleas el sentido común y tu instinto maternal todo irá muy bien.
acompañado y sabiendo que estas
cerca. Puedes permanecer unos minutos a su lado hasta que se duerma
por completo.

la Girella, (embutido de arroz y
cordero) o el Xolis y el Paltruc,
como no puede ser de otra manera, destacamos también la
producción de queso, el Tupi, el
serrat, el brossat o el llenguat,
un placer gastronómico muy
típico.

Cerca se encuentran otras poblaciones igualmente interesantes como Poblat de Bellvei, el
pueblo de Collmorter, el castell
de Guàrdia, la Torre Gasol o la
Torre del Ginebrello.
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Joana Palafolls

Una caminata ideal para hacer
en familia, justo a las puertas del
Parque Nacional de Aigüestortes
y Estany de Sant Maurici.
El fin de semana continúa por un
paseo curiosísimo por Salás de
Pallars donde destacan una interesante visita a las Tiendas-Museo de época de los bienes de
consumo cotidianos como una
tienda de víveres, farmacia, estanco, barbería, bar/tasca/café...
La ambientación de estos espacios se consigue a partir del mobiliario, de la exposición de los
productos más representativos
de cada periodo y de la exhibición de carteles y otros elementos publicitarios.
Un recuerdo de nuestro pasado más
reciente, ¡sin duda, una escapada
muy interesante para ir con los más
pequeños!

Gastronomía
Tierra de ganado, sin duda, podremos disfrutar de los productos como la charcutería más típica y las carnes provenientes de
razas autóctonas como la oveja
de raza Xisqueta o la vaca Saler,
con productos tan típicos como

Curiosidades
La leyenda, cuenta que en la
mayor parte de Cataluña hubo
una gran sequía que duro “anys
i panys”, y los cereales productores de paja no crecían hasta
el punto de no haber una brizna
de paja ni para alimentar a las
bestias.
En la comarca del Pallars, en
cambio, había una lluvia abundante y continua que hacia sobrante de este material.
En un afán de dar envidia a otras
comarcas, esta paja sobrante se
tiraba río abajo para envidia
de las comarcas del Sur, tal es
el caso, que en las tierras de la
Plana de Lleida bajaba el río tan
lleno, que los payeses decían que
el río bajaba cargado de los valles de la paja, de aquí su nombre
actual.

S

i al principio duerme contigo, los dos
primeros meses no hay
problema y es recomendable. El sueño es
irregular y él se despertará con bastante frecuencia, al estar próxima a él podrás observar
rápidamente cualquier
malestar.
No obstante, si optas
por la cuna también es
adecuado, acercada a tu
parte de la cama para
escuchar si llora, se
mueve etc. Seguramente también descansarás
mejor y más tranquila
porque evita la tensión
de pensar que al com-

partir cama puedes moverte dormida y hacerle
daño.
Una rutina que ayudará
a que tu bebé duerma
Independientemente si
duerme o no en la cama
contigo y tu pareja.

∑∑ Un baño de agua ti-

bia y un masaje muy
suave con cremas
antes de acostarlo.

La música puede jugar
un papel importante,
carruseles musicales
con canciones clásicas, con ritmo suaves
y repetidos o música
clásica relajante, es importante no poner nada
estridente o que nosotros creamos que le
relaja, ya que sus sentidos musicales no están
preparados todavía y si
la aceptación de sintonías muy relajantes y
que acompasen su propia respiración. Dejar la

música una vez se haya
dormido unos minutos
es un consejo a tener en
cuenta.
El instinto maternal
normalmente no se
equivoca, puedes hacer
rutinas diferentes adaptadas a tu bebé y su
entorno e incluso algo
diferente a lo expuesto,
pero con amor y respeto
acertarás seguro.
Toda rutina empleada
debe ser constante y a
la misma hora para que
el bebé se acostumbre
y sepa que la hora de
descansar ha llegado,
aunque parezca que no
lo asimilan perfectamente.

∑∑ Darle

de comer
mientras se va meciendo suavemente
y justo antes de que
se duerma definitivamente, acuéstalo y él se dormirá
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MOTOR

Ritual con velas para acabar con la envidia

Los rituales de
La Bruja Remei

La verdad es que la vida puede ser complicada en la mayoría de los casos, y es que siempre tenemos
personas cerca que no quieren que tengamos éxito y que harían cualquier cosa para conseguir lo
que nosotros tenemos. Es por ello que debemos estar alejados de las personas que nos tienen envidia
y que nos pueden hacer daño. Para que vosotros no tengáis este problema, os vamos a mostrar un
ritual muy simple de hacer y que os protegerá siempre de estas personas tóxicas.
Materiales para el ritual
• 1 vela de color verde
• 8 velas de color blanco
• Una urna en la que se puedan quemar papeles
• Papel

•
•
•
•

Vuestro amuleto si tenéis uno
Un plato
Agua
Bolígrafo

Pasos para llevar a cabo el ritual
Lo primero que debemos hacer es colocar las 8 velas blancas en círculo. Las prendemos y luego ponemos la vela
verde en medio del círculo que hemos creado con la vela de color blanco.
En este momento, debemos decir unas palabras en alto pidiendo que se nos proteja de la envidia. Debemos pedir
que todas las envidias que se sienten hacia nosotros se canalicen en la vela de color verde. Y que, una vez en ella,
las liberamos y las purificamos haciéndolas pasar por las velas de color blanco.
Luego, vamos a escribir en el papel las personas que nos tienen envidia o las que creemos que la tienen. Debemos
anotar todos los nombres de las personas que pueden tener este sentimiento hacia nosotros.
Doblamos el papel y lo prendemos con una de las velas de color blanco. Lo depositamos en la urna para que se queme completamente y con seguridad. Mientras
esto pasa, si tenéis amuleto, debéis pasarlo por el agua. Ponedlo en el plato con agua unos segundos y luego sacadlo. Lo secáis y lo pasáis por encima de todas las
velas blancas. Ahora, tendréis un amuleto diseñado para protegeros especialmente de estas envidias.
Apagad las velas y ya lo tenéis todo listo para empezar a notar los efectos de este ritual.

Testigos luminosos del coche
Muchas veces nos preguntamos qué significan las luces que se encienden en mi coche.
Pues lo más importante es reconocer el tipo de gravedad. Las luces de color verdes,
siempre nos indican información, las luces de color naranja/amarillo nos indican precaución, pero las luces de color rojo nos informan de un peligro en el vehículo o el sistema
de motor. Siempre que se nos encienda una luz de color roja, debemos de prestarle la
máxima atención y, en casi todos los casos es recomendable parar el vehículo, avisar a
nuestra grúa y acudir a nuestro taller de confianza.

P

ara asegurarnos que todas
estas luces funcionan perfectamente, el vehículo hace
un test y las enciende todas
cuando ponemos la llave de
contacto y, al arrancar el vehículo se van apagando todas
hasta no quedar ninguna. Si
vemos una luz en encendida,
significa que tenemos un problema con nuestro vehículo.

Esta luz es avería de motor,
un fallo que tenemos con el
sistema de anticontaminación
del vehículo, esta avería está
relacionada con fallos en los
gases de escape, de encendido o, el sistema de inyección.
Nos indica que debemos acudir al taller.

Esta luz es de precalenta-
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Miguel Tripiana
Especialista en automoción

miento diésel, nos avisa que
hay que esperar a arrancar el
motor hasta que se haya apagado. Si estamos circulando y
se enciende esta luz, nos está
indicando también un posible
fallo de motor.

Esta luz significa que tenemos
un posible neumático pinchado o la presión baja. Una vez
reparado el pinchazo, hay un
botón para resetear la luz y
apagarla.

Peligro. Esta luz nos indica
que tenemos puesto el freno
de mano. Y si circulando se
nos enciende, entonces significa que nos falta líquido de
frenos en el circuito.

Peligro. Esta luz nos indica
que el alternador no está cargando a la batería y nos quedaremos sin electricidad en el
vehículo en pocos minutos.
Para el motor lo antes posible.

Peligro. Esta luz nos avisa
que no hay presión de aceite
dentro del motor, por lo tanto
no se está lubricando y podemos griparlo. Parar inmediatamente el motor.

Peligro. Si esta luz se enciende el motor en frío y recién
arrancado, nos está indicando

que tenemos bajo el líquido
refrigerante/anticongelante.
Si se enciende cuando llevamos un rato circulando, nos
indica que el motor se nos
está calentado y podemos
provocar una posible avería
de junta de culata. Parar inmediatamente el motor.

Peligro. Esta luz nos indica
que no nos funciona el sistema del airbag. Con la luz
encendida se desconectan
todos los airbags del vehículo.
Por seguridad de los ocupantes, se debería de reparar el
airbag.

Peligro. Esta luz nos está indicando que no llevamos puesto el cinturón de seguridad.
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NUESTRAS MASCOTAS

NUESTRAS MASCOTAS

Los cuidados de la
				
piel y el pelo

Maite Montalvo

El gato geriátrico

Igual que en nosotros, en nuestras mascotas, un pelo bonito
empieza por una piel saludable, también para ello una buena
alimentación es sumamente importante.

E

xisten en el mercado
una extensa gama de
piensos que les aportaran
la cantidad correcta de
proteína y carbohidratos
sin olvidar la importancia de los ácidos grasos

como el omega 3 y 6 que
le ayudaran a nutrir la
piel y a tener un pelaje
perfecto, evitando el exceso de muda y proporcionando brillo.

El cepillado debería ser
diario porque además
de conseguir un vínculo
importante entre ambos,
evita nudos y elimina la
suciedad.
La frecuencia del baño
puede variar dependiendo de la raza, de los hábitos y del entorno del
animal. No es lo mismo
un animal que vive fuera
de casa ya sea terraza o
jardín, que uno que comparta sofá y cama con
nosotros.

pú adecuado y nos aseguremos de secarlo bien,
los baños pueden ser tan
frecuentes como necesitemos.
Incluso cuando hay problemas de piel, se recomiendan tratamientos
con baños semanales.

Cuando el gato alcanza los 10-12 años de
edad, hay un envejecimiento celular que conlleva
un deterioro progresivo de las funciones vitales
y órganos como corazón, riñón, pulmones, etc.
Del mismo modo muchos gatos mayores pierden
masa muscular, su pelo se vuelve más seco y quebradizo, y además pierden el interés por acicalarse.

Los cambios que se van produciendo en un gato mayor determinan una serie de nutricionales diferentes.
La alimentación específica para gatos senior tiene un
menor aporte de calorías y sirve para prevenir la aparición de factores de riesgo asociados a la edad.
Otros trastornos derivados de la edad son los conductuales y para prevenirlos es bueno incluir en su dieta
antioxidantes y aminoácidos que ayudan a frenar el
deterioro cognitivo.

Por lo tanto siempre y
cuando se elija un cham-
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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
MI PADRE

Quizá porque mi niñez la pasé ju-

Puede que no lleve capa, pero vuela

gando con él en la playa, escondida

cuando le necesito.

tras castillos de arena y palas.
Sumando con el paso de los años
millones de aventuras, cuentos y jue-

Tiene el súper poder de romper las
piedras de mi camino.
Y de convertirse en mi sombra. Cuan-

gos.
Creando canciones y leyendo te-

do puede. Cuando debe.

beos.

Y si bien no todos los caminos que

Me enseñó, y me enseña, todo lo

andaré estarán llenos de rosas, para

que sabe, aunque a veces se le ol-

compartir mi armadura él siempre

vide que tener paciencia es la clave.

será el caballero que yo escoja.

Sudoku

Sopa de letras

RÍOS DE
CATALUÑA
BESOS
CARDENER
EBRO
FLUVIA
FOIX
FRANCOLI
LLOBREGAT
SEGRE
TER
TORDERA

Horóscopo Mes de Marzo
Aries

Importante que cuides al máximo tu
imagen y personalidad, ya que los
astros se han confabulado para que
durante estos días te sientas bien y tomes algunas decisiones importantes.

Cáncer

Es momento de sociabilizar tanto en
pareja como solos, la vida social y
conocer gente nueva es el premio
de los astros este mes, así que no
dejes pasar la oportunidad.

Libra

Los Libra solteros tienen amplias
probabilidades de encontrar un
nuevo amor, solo tienen que salir
y dejarse ver, estos días brillarás
como nunca en sociedad.

Capricornio

Es importante que marques las pautas de lo que quieres compartir con
tu pareja, en definitiva tú vas a definir como quieras que sea tu amor
verdadero, agradar no es lo tuyo.
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Tauro

Planificar la metas que necesitas cubrir en los próximos meses será tarea
importante durante este mes, en
todas las facetas de tu vida, incluso
en el amor.

Leo

Si estas soltera y buscando el amor,
las buenas relaciones sociales y
profesionales te ayudarán a conocer a esa persona que tanto
anhelas.

Escorpio

Un mes con acontecimientos que
serán emocionantes y muy apasionados, déjate llevar y disfruta de
los placeres más ocultos que siempre hay en un escorpio.

Acuario

Debes cuidar la salud, ya que estás haciendo un gran esfuerzo,
es bueno que tomes momentos
para desconectar en los fines de
semana.

Géminis

Los astros traen un mes relativamente tranquilo a nivel general, de esa
forma los desequilibrios de meses
anteriores comenzarán a alejarse y
quedar en el pasado.

Virgo

Un mes perfecto para resolver pequeños problemas de diversa índole, profesionales, de relaciones
y por supuesto económicos.

Sagitario

Se presentan cambios en el ámbito laboral, puede ser un ascenso o
conseguir un trabajo mucho más
creativo y adecuado a tus preferencias y habilidades laborales.

Piscis

Huye de compromisos innecesarios,
que lo único que hacen es debilitarte, puede ser un buena ocasión
para plantearlo y establecer una
negociación con tus superiores.

