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Exemplar gratuït

La revista d’estètica, salut,
tendències, oci i molt més
de Sant Boi de Llobregat

DESCOBREIX COM ALIMENTAR-SE
BÉ A LA PRIMAVERA
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Joana Palafolls

La primavera la sangre altera

CUÍDATE
Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

¿Cómo detectar si tu hijo
					sufre bullying?
El bullying o acoso escolar es una forma de maltrato reiterada que se produce entre escolares.
Se trata de un hecho muy grave que, en el caso de algunas de las víctimas, puede llevar hasta el
suicidio. Por eso es importante detectarlo, aunque en muchos casos sea difícil.
Siempre que tengamos un indicio de que se está produciendo un caso de acoso escolar en la escuela de nuestros hijos, aunque estos no estén implicados, deberemos ponerlo inmediatamente
en conocimiento de la escuela.

¿Qué víctimas son las preferidas?
Los estudios sobre el bullying dicen que
hay unos rasgos que hacen que algunos chicos y chicas tengan más riesgo
de sufrir acoso. En general todos los
adolescentes que se salen un poco de
la norma, lo tienen. Aquellos que son
más inteligentes, más brillantes o que
destacan más en alguna de las actividades académicas están entre ellos. También los chicos y las chicas a los que les
cuesta más hacer amigos, los más tímidos o los más retraídos estarían entre
las potenciales víctimas. Pero los padres
no deben olvidar que esa es una norma general por lo que cualquier chico o
chica puede llegar a sufrir bullying.

¿Cómo saber si mi hijo está
siendo acosado en la escuela?
Las víctimas del bullying suelen ocultarlo
a sus padres y maestros. Por eso es importante estar atentos a lo que les ocurre a nuestros hijos. Además hay una
serie de indicios que pueden ayudarnos
a descubrir una situación de acosos escolar en la vida de nuestros hijos:

∑∑
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Cambios en el estado de ánimo.
Si advertimos que nuestro hijo o
hija está más triste de lo habitual
sin que haya una causa aparente
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y que esa tristeza dura un tiempo,
deberemos hablar con él para averiguar si se debe a una situación
de acoso.

∑∑

∑∑

∑∑
∑∑

Se niega a ir a la escuela. Si de
pronto un chico o chica se niega a
ir a la escuela, inventa enfermedades para quedarse en casa o pone
objeciones absurdas.
Cambia su comportamiento. Si
comienza a mostrarse miedoso,
nervioso, distraído o huidizo y no
consigue explicarnos por qué le
ocurre eso.
Tiene moratones o heridas frecuentes.
Le desaparece dinero u objetos
personales y tampoco es capaz de
explicar dónde están o da explicaciones absurdas.

No siempre es acoso

que adviertan uno o varios de estos signos no deben abandonar el intento de
conocer la razón. Y si es necesario hablar con sus maestros y con sus amigos
hasta descubrir qué le está ocurriendo
a su hijo.
¿Quieres ayudar a tu hijo a que pueda solucionar el problema? Pues la
mejor opción es la práctica de las
artes marciales, ya que se trabaja
este serio problema. Al practicarlas
ganarán en confianza, seguridad,
autocontrol, disciplina, etc.
CON LAS ARTES MARCIALES TRABAJAMOS POR EL FUTURO DE TUS
HIJOS PUES ES DONDE VA A PASAR
EL RESTO DE SU VIDA
“La educación es la vacuna contra la
violencia”.

Ya estamos en primavera con más horas de luz solar y aumento de las
temperaturas. La frase o la expresión «la primavera la sangre altera»
tiene bastante de efectiva.
Con el inicio de esta estación muchísimas personas nos encontramos
más dinámicos, más positivos, e incluso con más energía. Se acabaron
los días con menos luz, más oscuros, fríos y cortos. Este cambio tiene
normalmente un impacto positivo, aunque a veces ocurre lo contrario
en nuestro estado de ánimo.
El cerebro en primavera
La primavera ayuda a la liberación de diversas hormonas y neurotransmisores, gracias al aumento
de la luz y de la temperatura.
Tenemos unos neurotransmisores
son sustancias químicas que reactivan la emisión de información
entre nuestras neuronas. La función es regular de forma efectiva
la actividad de los órganos y deciden procesos muy importantes
como la calidad del sueño.
Se favorece la liberación de diversas hormonas por el aumento de
la luz diaria y de la subida de las
temperaturas.

En primavera a veces hay un
aumento del deseo sexual

La llamada “astenia primaveral”

Al liberarse hormonas placenteras
(llamada oxitocina), la dopamina
(neurotransmisor relacionado con
el placer) o la serotonina (neurotransmisor implicado en el estado
de ánimo).

Es un síndrome que no solo se produce en primavera y que tiene
una serie de síntomas muy característicos:

•

Cansancio o debilidad general

•

Fatiga en músculos

•

Dificultad para concentrarnos.

•

Irritabilidad continuada

La primavera en algunos casos altera de otra forma

•

Sueño no reparador

•

Cefaleas

No todas las personas afirman
como positiva la llegada de la
primavera. La floración y las malditas alergias es el principal caso
de malestar primaveral., También
hay personas que prefieren las bajas temperaturas, el confort de la
ropa de abrigo y la calefacción.

•

Baja motivación.

El estar fuera de casa ya que la luz
ayuda, las relaciones personales,
la ropa que utilizamos, etc. favorecen más si cabe estos aspectos.

La culpa de estos síntomas normalmente la tiene el cambio horario. Nuestro cuerpo necesita un
periodo de adaptación a los nuevos horarios y al aumento de horas
de luz cada día.

Si a nuestros hijos les pasan una o varias de estas cosas, no es seguro que
la causa sea que esté siendo sometido
a abuso escolar pero tendremos que
hablar con él o ella e indagar qué está
ocurriendo. Aunque no siempre es fácil hablar con los adolescentes debido
a sus continuos cambios de humor y a
su necesidad de autonomía, los padres
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TERÀPIES NATURALS
Cristina Riba
Servei d’Estètica Natural de l’Espai de Salut del Tot Natural

Existeixen altres opcions a les cremes solars convencionals, ho sabies?
Prendre el sol és necessari, obtenim la vitamina D que ens ajuda a absorbir el calci en els ossos, ens
estimula el sistema immunitari, i ens omple de vida, però haurem de tindre present els següents tips.
Ja fa temps que, des d'una filosofia més natural i respectuosa m'he plantejat que alguns hàbits automates dirigits per l'entorn i la publicitat, potser no eren els més adequats.

Filtres solars, els químics, els
físics i els vegetals.
Els químics són els que trobem en les
cremes convencionals. Amb derivats de
petroli. S'han de posar 30 ' abans de l'exposició per tal que és produeixi aquesta
reacció química que ens "protegeix".
S'absorbeixen per la nostra pell i interfereixen amb la nostra protecció natural,
anul·lant l'estat d'alarma que tindríem al
sentir la pell vermella, el qual fa que seguim exposats al sol, sense notar danys
aparents, però si a nivell més intern.
Contenen entre altres Disruptors Endocrins, unes substàncies que poden ser tòxiques i que poden interferir en el sistema
endocrí sobretot el masculí, aquest son
alguns dels efectes a tindre en compte, ja
que una acumulació d'aquests productes
poden desencadenar possibles desequilibris de la salut.

Els físics, pols de minerals, com el Diòxid
de Titani (titanium dioxide o TiO2) Oxid de
Zinc (ZnO), aquests, no penetren a la pell
i creen una capa que reflecteixen la llum
solar, impedeixen que penetrin els rajos
UVA. Els trobem en les cremes naturals,
donant força densitat en aquestes. Vist
això s'ha utilitzat la microtecnologia per
obtenir aquest mineral en nanopartícules,
la qual cosa fa una crema més lleugera.

Hi ha estudis del CCSC ( Comitè Científic de Seguretat del Consumidor Francès)
que recomanen no superar concentracions de més d'un 25% d'aquest factor de
protecció en aquest format, ja que podria
penetrar a la membrana cel·lular. També
seria important evitar l'aplicació de cremes
que les continguin en format spray, ja que
aspirar-les podria ser perillós per intoxicació per inhalació. Les normatives de la C.E
obliguen a indicar als fabricants la presència d'aquest ingredient.

Els vegetals, filtres naturals que s'obtenen de la Mantega de karité, Aloe vera,
oli de coco, de sèsam, d'oliva... aquests
tenen un factor baix com un 4 o 10 Protecció Solar, són nutritius i aporten antioxidants la qual cosa ens protegeix del mal
ocasionat pels rajos solars.

La recomanació és:
Acudir a una botiga ecològica a on pots
trobar cremes solars amb segells ecològics, i assessorament al respecte.
Mirar les etiquetes i evitar

•
•

Diòxid de Titani en nano partícules a
ser possible
Palmitat de Retinol (forma de vitamina
A, que segons estudis poden augmentar riscos de càncer quan s'aplica amb
la pell exposada al sol. Està present en

Mantindre'ns amb roba fina o roba especial amb protecció solar per prendre el sol,
sobretot la canalla que és més complicat
que es mantinguin quiets. Seguir utilitzant
el para-sol, les gorres, pameles i barrets

Hidratadar-te per dins i per fora:

•

un 41% de les cremes solars)

•
•

Oxibenzona(Ingredient tòxic que es
relaciona amb problemes d'endometriosis i altres disfuncions endocrines)
Altres com: Homosalat, 4- Metil-benzilidens alcanfor (4MBC), Octil_metoxicinamato i Octil_Dimetil-PABA
aquests estan compostos per substàncies químiques derivades del petroli.

L'indústria petroquímica és tòxica
tant pel medi ambient com per la
nostra salut.
Tindrem molt present utilitzar cremes ecològiques i naturals per evitar seguir contaminant oceans, i en particular l'amenaça
ecològica pels corals i els seus esculls.
Dit això, la proposta és la de prendre precaucions amb el sol i amb la manera de
protegir-nos d'ell.

Fer una introducció progressiva a
l'exposició solar.
Ens passem 7 o 8 mesos amb mànigues
llargues, recorda que és important fer una
entrada a l'exposició solar del nostre cos
a poc a poc. Per no caure en extrems,
com el d'anar tapats de braços i cames a
exposar-nos 3 hores o més en ambients
càlids i amb rajos potents com la platja o
la piscina.

•

•

És important preparar la pell externament abans de prendre el sol. és recomanable fer una bona higiene facial
(amb vapor, exfoliació.), una hidratació i nutrició profunda a la pell de tot
el cos sempre amb productes naturals
i respectuosos tant amb el medi ambient com a amb un mateix.
Una dutxa amb aigua molt calenta
deshidrata força la pell, si som dels
que ens agrada treure fum un cop
som a la dutxa, la meva recomanació és acabar amb aigua tèbia tirant
a freda.
Beure aigua, infusions o tes sobretot
l'aigua, a primera hora del matí, ajuda
a hidratar-nos i a netejar l'organisme

La bellesa s'accentua i manté des
d'una bona salut. Aquesta es fonamenta amb els següents pilars; l'alimentació, l'exercici, el descans i una
bona gestió de l'estrès i les nostres
emocions.

Alimentació:

•

Uns bons aliats són els àcids grassos
essencial omega 3 (fruits secs, les
llavors, alvocats...) aliments rics amb
vitamina C, antioxidants (cítrics, fruites morades, vermelles), betacarotens

(pastanaga, carabassa, moniatos, verdura fulla verda) i també aliments que
ajuden a netejar l'organisme (ceba,
porro, api, all, nap, rave, també verdura de fulla verda, bròquil, carxofa ...)

•
•

Com ja sabem evitar excés de proteïna
animal, làctics i reduir al màxim els aliments refinats, processats, els sucres...
També es pot fer un parell de depuracions anuals, sobretot a la primavera, ajudant al nostre cos a eliminar
excessos, toxines i millorar així el funcionament dels nostres filtres, fetge i
ronyons.

hores de més sol, que es comprenen entre
les 11 i les 16 h.

Escoltar els senyals del nostre cos
(evident i instintiu però no està de
més recordar-ho).
Em refereixo a prioritzar les nostres sensacions d'autodefensa (pell vermella, sensació de fogot intern...) a la situació exterior,
estem amb un grup d'amics o la família
i ens ho estem passant molt bé. i volem
seguir allà. Serà important resguardar-nos
i hidratar-nos.

Exercici.
Excel·lent per mantindre una pell jove
i oxigenada. Jo sóc el Ioga, Pilates, Qi
Gong, Tai-txi... també caminar per un ambient natural amb contacte amb la naturalesa, carrega molt les piles. També pots fer
altres tipus d'exercici, però et recomano
compaginar-ho amb algun d'aquests, ja
que t'ajuden a prendre consciència corporal i de el nostre estat en general. Acompanyen el moviment amb la respiració.

La meditació.
Que calma la ment i et manté present. Si
t'interessa el tema pots investigar sobre el
mantra So Ham.

Evitar les hores fortes de sol.
Ens hem acostumat a passar tot el dia
a la platja o a la piscina, però això té les
seves conseqüències. Hauries de recordar
d'evitar les exposicions solars directes a les

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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Joana Palafolls

Consejos para alimentarse
bien en primavera

TERAPIAS NATURALES
Dra. Violeta Cornelia Bulai

MINDFULNESS, para qué?

Seguir unas pautas básicas en primavera y con el cambio de clima en
cuanto a la alimentación es importante para nuestra salud.
Esta estación nos proporciona una cantidad de frutas y verduras muy
variadas y con un alto valor nutritivo.
Podíamos estipular 3 apartados importantes respecto a la alimentación
saludable en esta época del año.
Dieta mediterránea, alimentos propios de temporada y la ingesta de
cenas lo más adecuadas posible.

¿Cómo sería tu vida, si pudieras mejorar tu estabilidad emocional?
¿Reducir tu estrés, tu ansiedad?
¿Incrementar la sensación de satisfacción y felicidad?
¿Aumentar la capacidad de aprendizaje, la memoria y tu resiliencia?
¿Mejorar la empatía, la compasión y la inteligencia emocional?
Si ya has dado respuestas a estas preguntas, ahora te preguntarás, pero:

¿Cómo conseguirlo?
En ATARAXIA te ofrecemos un taller
donde te vamos a explicar y practicar
que el Mindfulness, exploraremos técnicas eficaces y sencillas basadas Mindfulness, Pnl y Coaching pensados para
aumentar tu autoconciencia y reducir tu
ruido mental o estrés.

Inscríbete a un curso de Mindfulness o solicita sesiones individuales en ATARAXIA.
¿Cuándo?
Charla gratuita 24 de abril a las 19:00h

¿Qué es Mindfulness?
Mindfulness es la capacidad de vivir el
momento presente, observar atenta-

mente o de prestar atención consciente
a nuestra experiencia (sensaciones corporales, sentimientos y pensamientos)
su objetivo es entrenar el músculo de la
atención.
La Neurociencia ha demostrado que en
8 semanas de práctica hay múltiples
beneficios y hay cambios en nuestro
cerebro. Principalmente reduciendo la
amígdala (el principal núcleo de control
de las emociones y sentimientos en el cerebro) y aumentando las endorfinas (la
hormona de la felicidad).

¿Para qué aprender Mindfulness?
Le llaman el arte de vivir el momento
presente. De aprender a vivir más enfocados al momento presente de manera
intencional, sin juicios con aceptación y
amabilidad. Con la intención de rebajar
el estrés mental, incrementar la capacidad de atención, pues Mindfulness
proporciona más perspectiva, amplian-

do nuestra capacidad para solucionar
problemas y mejorar en la toma de decisiones, aumentando la sensación de
felicidad y bienestar.

¿Ya sabes como seria para ti vivir
con mayor sensación de bienestar y
felicidad?
¿Te imaginas como podría cambiar
tu relación con tus seres queridos?

Dieta mediterránea

Alimentos de temporada

Cenas saludables

La dieta mediterránea básicamente es seguir una dieta equilibrada, y sobre todo muy variada.
Aprovechando la cantidad de alimentos procedentes de las zonas
mediterráneas.

Hay alimentos saludables que
están durante el año, como: el limón, el plátano, el aguacate, el
kiwi, la piña y el mango. En primavera tenemos posibilidades con
varios ingredientes para añadirlos
a nuestra dieta, verduras varias,
cebolla, coliflor, escarola. Además
de las frutas, cerezas, fresas, peras
y los imprescindibles, melón sandia
y melocotón.

Muchos son los que no saben que
cocinar o no que alimentos tomar
para mantener una alimentación
sana y equilibrada en las cenas.

Dentro de esta dieta, abundan los
alimentos de origen vegetal. Para
conseguir las proteínas necesarias
en nuestro organismo, se utiliza la
ingesta de pescado, huevos y carne más esporádicamente. Además, el aceite de oliva es el eje
principal.
Hay algunos alimentos que se deben consumir con más moderación, como los frutos secos, la miel
y las aceitunas, también es bueno
consumir diariamente cierta cantidad de queso y yogur. También
tiene importancia la ingesta de líquidos, lo ideal es beber litro y medio de agua. La práctica deportiva adaptada a cada situación y
persona es muy recomendada,
ya sea andar, nadar, correr, pero
siempre repito adaptada a nuestro cuerpo y estado de forma.

Un inmenso abanico de ingredientes que podemos incluir para
mantener una alimentación saludable en primavera. Primero de
todo, hablaremos de las verduras
que debemos incluir en nuestro
día a día, como: la cebolla, coliflor, escarola…
Comida sana

La cena ha de ser ligera e incluir
alimentos que contengan vitaminas. Además, podemos tomar
proteínas como el pescado.
Os recomendamos cenar dos horas antes de acostarnos.
Para llevar una dieta sana y equilibra puedes seguir estos consejos,
pero te recomendamos acudas a
un nutricionista para que te indique de forma personalizada qué
alimentos son los más adecuados
para ti.

En la comida del mediodía han de
predominar las verduras y vegetales. Tanto las frutas como las verduras las podemos ingerir de mil y
una formas diferentes así que no
tendrás excusa para añadirlas a
tu dieta y mantener una alimentación saludable en primavera. Además, hemos de ingerir proteínas a
través de las legumbres y animales
como el pescado y las carnes de
aves.
Os recomendamos sustituir el café
por las infusiones, conseguirás un
aspecto más saludable.
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PASIONES Y VIBRACIONES

SALUD
Mª Dolores Pérez Sancho

Lúa Carreira · Sexóloga-Psicóloga · Equipo Experience Group Seductime

Operación bikini

Historia de la sexualidad femenina

Llegó la época de la “operación bikini”, por ello vamos a daros una
serie de recomendaciones para ayudaros a combatir esos kilitos recuperados
en el periodo invernal.

Continuamos con el artículo que iniciamos el mes pasado con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Mujer, aprovechando para hablaros sobre la historia de la sexualidad femenina por periodos, haciendo un breve recorrido.

Hemos de pensar que el aumento de peso

es debido a la diferencia del valor
calórico ingerido con el consumido.
Si lo que deseamos es una perdida
de peso moderada, y nuestra salud
es buena, perfectamente la podemos
llevar a cabo sin necesidad de profesional de la dietética.

¿Qué debemos hacer?
Aumentaremos nuestra actividad física con respecto a la que hacemos habitualmente, intentando de que esos
cambios sean constantes, y que al realizarlos frecuentemente, aunque nos
parezcan moderados, con la constancia, se convierten en un factor importante, por ejemplo, dejar de utilizar
el ascensor para subir y bajar de casa,
una persona que viva en un 4º piso, si
lo hace 3 veces al día, representara el
subir, bajar 720 veces un piso, hemos

de pensar que 30 minutos subiendo
y bajando escaleras representan 500
Kcalorias, o volver a casa bajando una
parada antes del transporte publico
para andar, o bien cualquier hábito
que nos permita subir esa actividad
física.
A nivel de alimentación potenciaremos aquellos alimentos ricos en agua,

- 2ª parte -

es decir ensaladas, verduras y frutas,
además del pescado.
Muy probablemente con ello podremos hacer caída de peso, pero en caso
de que ese sobrepeso sea importante
y necesite un control personalizado, o
se sufra algún tipo de alteración patológica, siempre es recomendable el
asesoramiento de un profesional.

Renacimiento
Esta etapa supone un
gran desarrollo intelectual
y artístico que implicó importantes cambios sociales. La histeria comenzó a
considerarse desde una
perspectiva más médica y
numerosos científicos trataban de encontrar cura
para la gran cantidad de
mujeres que ocupaban sus
consultas.

Siglo XIX
Es en 1880 cuando el Dr.
Joseph Mortimer Granville,
tras dar tratamiento manual (paroxismo histérico)
a muchas pacientes, crea
el primer vibrador a batería
conocido.
A finales del siglo XIX, los
tratamientos con vibradores eran uno de los servicios
más populares ofrecidos
en algunos balnearios de
lujo, tanto en Europa como
en Estados Unidos. Pero el
puritanismo propio de la
época victoriana ocasiona un mayor aislamiento
femenino de la vida social
y cultural y estos tratamientos se daban a escondidas,
pues eran mujeres a las
que la sociedad las tachaba con mala fama.
Se masturbaba a la mujer,
llamado masaje pélvico,
hasta llegar al orgasmo,
pues se creía que la represión sexual agravaba los
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síntomas, y había médicos
dedicados en exclusiva a
éste tratamiento.

Siglo XX
Es el nacimiento oficial de
la sexología como ciencia,
esto permitió estudios más
exhaustivos sobre la sexualidad y así comenzar a
desterrar importantes mitos
sexuales.
Este siglo se considera el
principio del importante
movimiento de la liberación sexual. Se hablaba de
sexo en libros o se trataba
en películas, también se
podía escuchar en canciones. La aparición de los
métodos anticonceptivos
permitía a la mujer despegarse de la que hasta ahora se creía que era su única
función: la reproductiva.

Actualmente
En nuestros días, la manifestación de la sexualidad
ocupa un lugar importante
dentro de la vida cotidiana. La sexualidad femenina en el siglo XXI aún es
tema tabú para algunas
personas que, desgraciadamente siguen reprimiendo su vida sexual.
Es gracias a la existencia
de las redes sociales, la
comercialización y la visibilidad del erotismo, que la
sexualidad comienza a tratarse como lo que es, una
parte fundamental del ser
humano, salud y bienestar,
fundamental para nuestro
desarrollo psicológico y físico, pues se sabe que el
orgasmo produce grandes
beneficios a nuestra salud.

Así, lo que estaba claro es
que comenzaba una nueva etapa en la historia de
la sexualidad para la mujer. Los años 60, con sus
movimientos juveniles de
transformación
política,
económica y ética, trajo
un cambio decisivo.

La sexualidad femenina
ha pasado por muchos
cambios:

La sexualidad se consideró desde entonces como
una cualidad única del
ser humano; cambió así la
actitud de las sociedades
hacia el conocimiento de
la sexualidad y sus manifestaciones.

5. Vergonzosa

1. Instintiva
2. Exhibicionista
3. Hereje
4. Prohibitiva
6. Liberadora
Pero lo que debemos tener
claro es que:
LA SEXUALIDAD HUMANA
ES UN DERECHO.

A prop de tu Sant Boi | Abril 2019
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LA DECORACIÓN EN PRIMAVERA

Joana Palafolls

LACTANCIA

Cambia y disfruta en 6 pasos

Utiliza colores más brillantes
La primavera es una época donde
el color flora y llega del verdor de las
plantas y flores, por lo que en el interior
de tu hogar es importante tenerlo en
cuenta.
Puedes comenzar por guardar
los
colores más oscuros habituales del invierno y reemplázalos por tonalidades
más frescas y luminosas. Adecuado es
cambiar negros y marrones oscuros por
colores pastel o simplemente por algún
color básico, amarillo, verde, naranja…

Respecto a las flores
Usa flores para dar vida y color a tus habitaciones. Busca la que encaje en tu
decoración básica, la que no cambias
y le dará un aire encantador y primaveral. No hace falta que sean un tipo
determinado ya que la mayoría funcionan bien contrastando y combinando
bien el color. Si alguna es de plástico,
pues adelante. Experimenta.

Alba Callicó Requena

Mitos sobre lactancia materna

Sobre todo no abuses de la decoración
floral, un simple detalle o arreglo un par
bien colocados es suficiente.

Si te has decidido a dar el pecho seguro que has recibido infinidad de consejos y comentarios que tu no pediste, y entre ellos seguro que ha caído alguno
que has pensado: ¿esto puede ser cierto? y ahí es cuando empiezas a dudar.

Telas frescas
Arrincona las telas pesadas y los cojines
invernales.
Sustituye con telas ligeras con colores
vivos y diseños primaverales en los cojines, cortinas y complementos decorativos.

Cambio de look en las lámparas
Algo que le da un cambio notorio a tu
decoración es muy sencillo y barato,
cambia las pantallas de tus lámparas,
apliques… Es bastante agradecido y
eficaz. Pruébalo.
Normalmente es fácil conseguir, ya que
puedes encontrar colores, diseños que
puedas utilizarlos acorde a tu decoración.

Pintura

C

Ojo con las cortinas, paneles
y estores
Estas piezas tienen una importancia
grande en el desarrollo y aspecto general de un ambiente. En la primavera
hay que intentar sustituir las cortinas de
invierno por otras coloridas y más transparentes que dejen entrar luz, lo cual
favorecerá el resto de ambiente primaveral, puedes tener un sistema de colocación que te permita hacerlo cada
temporada, abaratando los costes.

Cambia, improvisa y disfruta de
tu hogar en primavera.

Puedes repasar o pintar de nuevo, algo
de humedad o desperfecto, es un motivo para darle un aire nuevo a la habitación.

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!
12

A prop de tu Sant Boi | Abril 2019

❶ "Dar el pecho duele"
Dar el pecho ni duele, ni debe
doler, como quiere hacer creer
mucha gente, incluso personal
sanitario. Si duele es que hay algún problema que hay que solventar: agarre, posturas, frenillo
sublingual, retrognatia... hay que
investigar y solucionar lo que
pueda estar generando ese dolor.
Porque sino, es muy probable que
la madre acabe abandonando la
lactancia... ¡qué cruel sería la naturaleza si hiciera que amamantar
a un bebé doliese!

❷ "Si tienes el pecho pequeño, el pezón plano o invertido
no podrás amamantar"

O simplemente pintar con tonos más
claros, más primaverales y verás la diferencia. Más acorde con la época del
año.

Alumnos más

on este artículo quiero aclarar algunos de estos mitos
porque creo que es un pilar fundamental conocerlos para ignorarlos si queremos amamantar a
nuestros hijos, porque desgraciadamente algunos de ellos pueden
acabar con muchas lactancias si
no aprendemos a pasar de ellos.

En realidad no importa cómo sea
tu pecho, el bebé debe prender la
areola y podrá mamar con mayor
o menor destreza pero podrá, así
que podrás amamantar a tu bebé
tanto si tienes una talla 80 como
una 110 de pecho, y tampoco
importa si es redondo, caído o
tubular. El único incoveniente
que puede haber es si has pasado
por una cirugía de mamas, ya sea
de aumento o reducción (hay más
riesgo de no producir la suficiente
leche) donde se debería valorar
el caso con una consultora internacional de lactancia materna
(IBCLC).

❸ "Tu leche no alimenta" o
"las mujeres de mi familia no
tenemos buena leche"
Esto se suele escuchar a menudo
bien porque la leche es muy transparente, o porque es demasiado
blanca, ¡pero atención! Todas las
leches maternas son buenas. Hay
estudios que demuestran que incluso madres de países con pocos
recursos y con cierto grado de
desnutrición siguen teniendo una
leche materna de calidad. La naturaleza es sabia...

❹ "El calostro deberías tirarlo porque es agua sucia"
¡El calostro es oro líquido! contiene muchos nutrientes y factores
de defensa que fortalecen el sistema inmunológico del bebé.
Es amarillo porque contiene Beta
Caroteno, una sustancia que
ayuda a prevenir muchas enfermedades, además de contener
proteínas, vitaminas y minerales.
Es como una primera vacuna. Y
gratis. Y natural. ¿En serio vas a
tirarlo?

❺ "Creo que no tengo suficiente leche, voy a usar el
sacaleches a ver cuánta cantidad tengo"
Tienes la leche suficiente que
necesita tu bebé, seguro, siempre, ya que es tu mismo bebé el
que regula la cantidad que debes
producir con su succión. Y no, el
sacaleches no va a conseguir extraer toda la leche que produces,
así que no lo uses con ese fin, solo
conseguirás desmotivarte y crear
la falsa realidad de que no tienes
leche.

Únicamente un porcentaje muy
pequeño y verdaderamente minúsculo de mujeres pueden sufrir
una hipogalactia real, o porque
han tenido una agenesia (falta de
formación de tejido mamario durante el desarrollo en la pubertad)
o porque han pasado por una
reducción de mamas, en la cual
han eliminado parte del tejido
mamario, responsable de la producción de leche materna. Cito
estos dos casos de hipogalactia
real porque las demás causas son
tratables, con lo cual el problema
se soluciona.

❻ "Si te quedas embarazada

debes dejar de amamantar"

No debes dejar de amamantar a
tu bebé si no quieres, si no hay
amenaza de aborto, y si tu ginecólogo no te ha prohibido las
relaciones sexuales, puedes seguir
amamantando a tu hijo el tiempo
que ambos deseéis. Lo que sí es
verdad, es que en esta etapa, el
cambio hormonal puede hacer
variar el sabor de la leche, ¡pero
no su calidad!, y puede ser que
el bebé decida destetarse por si
solo.

❼

"Debes dar el pecho cada
3 horas y 10 minutos de cada
pecho"

porque cree que ya tiene suficiente y a los 5 minutos echa el aire
y se da cuenta de que todavía
quiere más. A veces pasa que lo
único que necesita es un sorbito
porque tiene sed. Otras veces lo
que le pasa es que tiene miedo o
se siente inseguro, y se consuela
con el pecho de mamá... Con
esto quiero decir que el pecho
no es solo alimento, es quitarse la
sed, es seguridad, es quitarse los
miedos, es protección... Da la teta
cuando te lo pida tu bebé, él y tu
producción te lo agradecerán.

BONUS: "No te puedes medicar si das la teta"
Esta es una creencia muy extendida incluso entre el personal sanitario, pero lo cierto es que el 90%
de los medicamentos son compatibles con la lactancia materna.
Habla con tu consultora de lactancia, ella sabrá orientarte sobre
este y otros mitos sobre lactancia.
Estos son solo unas cuantas falsas
creencias que existen entorno a la
lactancia materna, pero hay tantas que no cabrían todas en estas
líneas.
No dejes que nada ni nadie influya para mal en tu lactancia,
es una decisión tuya y de tu
bebé el querer ir a por todas.

Este es mi favorito... El pecho no
tiene horario, la teta es a demanda, esto quiere decir cuando el
bebé lo pida. Da igual si han pasado 3 horas o 5 minutos, ya sea
de día o de noche. Si lo pide es
porque lo necesita.
Además: a mayor succión, mayor
producción. ¡Este es el mantra!
A veces un bebé suelta el pecho

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 | Abril 2019
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VIAJA POR EL MUNDO

EL EMBARAZO
Francesc Bonilla

Escapada a Calanda

Vamos a conocer una de las fiestas más sonadas y declarada de
interés turístico, disfrutemos pues de nuestra escapada por el
Matarraña y el bajo Aragón.

Su historia y enclave

Nuestra ruta la iniciamos atravesando la
comarca del Matarraña para visitar Cretas,
donde realizaremos un paseo por su casco
histórico medieval, destaca su plaza mayor
que representa el abanico de civilizaciones
que la han habitado. Entre sus monumentos
más destacados se encuentra la iglesia de la
Asunción, erigida en el siglo XVI sobre unos
antiguos portales, lo que provocó la ruptura
del trazado de su antigua muralla. Muy cerca
nos encontramos con Valderrobres, capital
de la comarca donde pasear por su casco
histórico nos descubrirá uno de los pueblos
más bonitos de España, posee un patrimonio arquitectónico de gran valor. En su casco
histórico destaca la iglesia de Santa María la
Mayor que ya fue declarada Monumento Histórico durante la Segunda República, La Casa
Consistorial, el Castillo del Arzobispo y todo el
conjunto histórico fueron declarados Bien de
Interés Cultural.
Para los amantes de la naturaleza, la comarca nos descubre uno de los parajes más bonitos de Aragón, los puertos de Beceite, el Rio
Matarraña con el paso de los años ha creado
preciosos cañones por los que pasear, como
los del Parrissal, las Peñas de Masmut o el
Salt de la Portellada
La ciudad de Calanda se encuentra en el bajo
Aragón, en la Provincia de Teruel, es la patria
chica del cineasta Luis Buñuel Calanda formo
parte de la donación territorial que Alfonso
II hizo a la Orden de Calatrava tras la recon-
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quista cristiana, la cual otorga a la villa Carta
Puebla en 1360. En este tiempo, el casco antiguo se erige alrededor del castillo medieval,
hoy prácticamente destruido tras la primera
Guerra Carlista, en 1839. Se conserva parte
de la muralla, algunos muros, la rampa de
acceso y un aljibe.
Pero si por algo destaca Calanda es por su
semana santa, todos los Jueves Santo a las
12.00 Los Putuntunes, (guardia romana)
montan guardia hasta las 00.00 de la noche
donde suenan por primera vez los tambores
y cada Viernes Santo se celebra a las 12 h el
gran encuentro de Los Tambores de Calanda
llamado la "rompida de la hora", acto muy
particular que consiste en un gran toque conjunto de bombos y tambores, provocando un
verdadero estruendo en la plaza pública. Se
dice que este acto recrea el trueno que se sintió sobre la Tierra en el instante en que murió
Cristo. Pasear por sus por sus calles y vivir el
ambiente tan especial de esta tradición en la
que los calandinos participantes van vestidos
con túnicas moradas. Podemos aprovechar
también para acercarnos hasta la población
de Arnés con su casco medieval y un taller
de Artesanía en Cera de Abejas y degustar los
diferentes tipos de miel recogida en los puertos de Arnés.

sus padres, la noche del 29 de Marzo de 1.640
se acostó siendo despertado por sus padres
al ver que se había restituido la pierna amputada y donde aparecían las cicatrices de la
operación.
Decidimos, pronunciamos y declaramos que a
Miguel Pellicer, natural de Calanda, de quien
en este proceso se trata, le ha sido restituida
milagrosamente su pierna derecha, que antes
le habían cortado, y que tal restitución no ha
sido obrada naturalmente, sino prodigiosa y
milagrosamente, debiéndose juzgar tener por
milagro, por haber concurrido en ella todas
las circunstancias que el derecho exige para
constituir un verdadero milagro, como por el
presente lo atribuimos a milagro,
y por tal milagro lo aprobamos, declaramos y
autorizamos".
Sentencia del 27 de abril de 1641, firmada por D.
Pedro de Apaolaza Ramírez, arzobispo de Zaragoza, conclusión del proceso canónico correspondiente que fue abierto el 5 de junio de 1640.

Gastronomía

El Milagro de Calanda

En todas las localidades podemos degustar
una magnífica gastronomía basada en los
productos naturales donde manda el extraordinario aceite de oliva virgen, el jamón y los
melocotones.

Miguel Juan Pellicer fue un joven de 19 años,
muy devoto de la Virgen del Pilar, trabajaba
como carretero en Castellón, cuando transportando trigo, cayo del carro, sufriendo la
amputación de su pierna derecha, por debajo de la rodilla, paso dos años ingresado en
el hospital convaleciente donde pasaba las
horas mendigando en la puerta de Basílica
del Pilar de quien era muy devoto ya que en
su Calanda natal había una pequeña ermita. Durante ese tiempo se untaba el muñón
con el aceite de las velas que iluminaban la
imagen de la Virgen. Estando ya en casa de

Los tres productos por su calidad son Denominaciones de Origen. El visitante de estas
tierras podrá saborear estas especialidades:
cardo, garbanzos, ternasco al horno, cabrito,
conejo, perdiz y codorniz y los derivados de la
matanza del cerdo. En repostería recomendamos los cocs (bizcochos), casquetes, mantecats, almendrados, pandurmiendo, roques de
Pascua, brazos gitanos y confituras de calabaza. Recordar que en el otoño, en los bosques
de la Reserva Natural de los Puertos de Beceite, se encuentra una delicia gastronómica:
las setas.

Yoga durante el embarazo

Nuria Maya

El poder de la respiración durante el parto
La respiración consciente es una herramienta muy útil
para el parto que además es fácil de aprender y de utilizar.
Y lo mejor es que no se te puede quitar, incluso aunque estés inmovilizada en la cama conectada a un monitor fetal
electrónico y con líquidos por vía intravenosa.

D

urante el parto, la respiración consciente es el
mecanismo de control del dolor natural más
importante. En primer lugar, la respiración lenta y
rítmica maximiza la cantidad de oxígeno disponible para ti y para tu bebé - cuanto mayor la cantidad de oxígeno, mejor te sentirás, por lo que es
más probable que el parto avance sin problemas.

En el parto, uno de tus objetivos es conservar
tu energía tanto como te sea posible, y dar a tu
bebé el máximo posible de oxígeno para ayudarle
a hacer frente al trabajo del parto. La respiración
rítmica puede ayudarte a conseguir esto y puede
hacer una gran diferencia en el nacimiento de tu
bebé.

En segundo lugar, la respiración lenta, sobre todo
cuando alargas la exhalación, te conduce a un
estado de relajación ya que se activa el Sistema
Parasimpático, el lado calmante del Sistema Nervioso, y esto hace que segregues hormonas que te
relajan: oxitocina y endorfinas.

Una de las ventajas del yoga prenatal es la práctica de la respiración consciente.

Por este motivo, la respiración lenta te impedirá
tensarte. La tensión hace que el dolor de una contracción se sienta peor. Cuanto más te centres en
una respiración lenta y constante, más fácilmente
pasará esa contracción. Además, el estado de relajación te ayuda a disipar los miedos y la adrenalina, que actúan como freno del progreso del parto.

Concentrarse en una respiración adecuada te enseñará a relajar la mente y el cuerpo, incluso en
situaciones atemorizantes o de alto estrés, para
que tu embarazo se desarrolle de forma saludable,
prepararte para el parto y que éste se desarrolle
con la máxima facilidad.

Cuando tus contracciones sean más fuertes, es
probable que tu respiración se vuelva más superficial y rápida. No hay nada malo con esto, siempre
y cuando tu respiración no empiece a acelerarse,
y te conduzca a un estado de pánico.
La respiración superficial y rápida es una reacción
común ante situaciones estresantes o atemorizantes. El problema con esto es que tu cuerpo no puede continuar en este estado durante mucho tiempo sin agotarse.
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15

Los rituales de
La Bruja Remei

MOTOR

Ritual para conseguir trabajo fácil
El ritual para conseguir un empleo fácil se trata de un ritual en el que favorecemos encontrar un
empleo. Es por ello que los empleos que nos pueden salir se pueden adaptar más a nuestros gustos o
menos. Pero, la cuestión es que se trata de un ritual efectivo que nos permitirá encontrar este trabajo
que tanto necesitamos. Y, una vez ya tengamos este empleo, ya podremos ir buscando, con calma,
algo que nos guste más. En cuanto al momento para realizar este ritual debemos deciros que se debe
hacer por la noche y en una habitación con ventanas.

Materiales para el ritual
• Vela de color verde
• Una moneda de cualquier valor
• Cuenco o plato
• Agua
• Vela de color azul
• Un quemador
• Aceite de la suerte (o cualquiera que sea
• Sobre o bolsita pequeña
de color verde)
Pasos para llevar a cabo el ritual
Lo primero de todo es prender las dos velas. Debemos empezar por la vela de color verde y luego por la vela de
color azul. Cuando ya lo tengamos, pasaremos a encender el quemador con el aceite de la suerte.
Mientras todo va quemando, deberemos coger la moneda que hayamos seleccionado y la vamos a poner en el cuenco o plato. Luego, debemos llenar el cuenco o
plato con agua hasta que se cubra, completamente, la moneda.
Después, deberemos apagar las velas y el aceite. Debemos dejar la moneda toda la noche en el agua. A la mañana siguiente, debemos volver a prender las velas
en el mismo orden. Luego, el aceite de nuevo. Y, cuando lo tengamos todo, debemos quitar el agua del plato.
Secamos la moneda con un paño de color blanco. La pasamos por encima del humo del aceite y por el de la vela de color verde.
La guardamos dentro del sobre o bolsita que hayamos seleccionado. Y, para cerrar este sobre o la bolsa, debemos usar un poco de la cera de la vela de color azul.

Miguel Tripiana

Tu vehículo a punto
Cómo conseguir un ambiente agradable con tu sistema
de aire acondicionado.
Recomendamos que el filtro
de habitáculo o de polen se
sustituya cada 20.000 kms.
para evitar partículas perjudiciales para la salud y conseguir un
ambiente sin ácaros, bacterias y,
otros microorganismos perjudiciales para el ser humano.

Ahora, esta moneda será nuestro amuleto y debemos llevarla siempre con nosotros hasta que encontremos trabajo. Una vez lo hayamos encontrado, podremos
sacar la moneda del sobre y deberemos dársela a alguien. No la podremos usar para hacer ninguna compra ni nos la podemos quedar.
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táculo porque seguramente es
el foco principal de todos los
problemas.
Es muy bueno que se mezcle al
aire acondicionado con la calefacción, con esto se consigue
evitar condensación del aire
acondicionado.

Otro punto importante a tener en
cuenta dentro del vehículo, son
los olores. Esto es debido a la falta
de mantenimiento en el circuito
de ventilación.

Pero hay algo mucho mejor, si
nuestro parabrisas delantero se
nos empaña muy a menudo, la
mejor forma de eliminar el
vaho o el moho es, encender el
aire acondicionado y poner la
calefacción al máximo, enfocar
los aireadores a la parte superior
del cristal y poner la máxima velocidad de viento. Verás en cuestión
de 20 segundos como se desempaña el parabrisas de una forma
definitiva.

Si tenemos malos olores dentro del habitáculo, existen productos higienizantes que realizan una limpieza de todo tipo
de bacterias para restaurar
su estado original. Eso sí, hay
que cambiar el filtro de habi-

Si tenemos el coche al pleno
sol en verano, la mejor forma
para poder enfriarlo rápidamente, es bajar ventanillas o
abrir las puertas durante 30
segundos para renovar el aire
de interior.

En ese momento, ya podemos
poner el aire acondicionado en
marcha y nos dará su máximo
rendimiento.

Recomendación para invierno:
Es bueno poner una vez al mes
el aire acondicionado, aunque
esté mezclado con calefacción, realmente hacer esto es
el principio de funcionamiento
de un climatizador.
Poniendo el aire acondicionado
en marcha, conseguimos que el
compresor se ponga en funcionamiento y reducimos el riesgo
de obstrucción del sistema de
refrigeración, ya que los fluidos
circulan una vez en marcha el
compresor.
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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

E

La vida en un instante
ES ELLA

s aquella persona que sufre
contigo en cada alteración, dejando su vida a un lado como si fuese
menos importante.

Nunca le hizo falta decir un te quiero, pues con cada uno de sus gestos
siempre expresó mucho más que
con un millón de palabras.

Es quien siempre ha luchado junto a
ti por tus sueños, por destruir las pesadillas y quien apartará la maleza del
camino si en su mano está el hacerlo.

Es a quien le debes tanto y jamás pidió nada a cambio con tal de tenerte a su lado.

Es quien no duerme si cree que se
equivoca al darte un consejo, y quien
vive con el corazón en un puño esperando a que, finalmente, todo te
salga bien.
Llora a escondidas y ríe contigo.

Sudoku

Es quien sufrió tu bienvenida a este
mundo de locos e intentó que la cordura reinase en su palacio.
Es ella, a quien tienes que agradecer tantas cosas... que no te alcanzará la vida que te ha dado para
demostrárselo.

Sopa de letras

PARQUES NATURALES
DE CATALUÑA
AIGUAMOLLS
CADI
COLLSEROLA
MONTGRI
MONTSANT
MONTSENY
MONTSERRAT
PEDRAFORCA
POBLET
PORTS

Horóscopo Mes de Abril
Aries

Disfruta de momentos de intimidad con tu pareja, puedes
hacer una salida de fin de semana, eso ayudará a consolidar vuestra relación de pareja.

Cáncer

En el amor puede sentirte atraída por una nueva persona, si
tienes pareja ten cuidado, ya
que puedes tirar por la borda
una relación de mucho tiempo.

Libra

Equilibra de manera sabia tu
vida, recuerda que tu pareja
ocupa el primer lugar en tu corazón. El trabajo es importante
pero el amor también lo es.

Capricornio

Hay que ser sinceros con nuestra pareja, lo mejor es expresar
nuestras emociones para dar
a conocer a nuestra pareja lo
que realmente sentimos.
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Tauro

Tienes los astros favorables,
eso hará que tus relaciones de
pareja sean perfectas. Si estás
soltera podrás conocer personas muy interesantes.

Leo

En el trabajo puede haber momentos complicados, hay que
ser prudente y tomar decisiones con la cabeza fría y aplicando toda nuestra sabiduría.

Escorpio

Es tiempo adecuado para que
mantengas buena pasión con
tu pareja. Vive un buen romance en todo lo que hagas con
gran encanto y felicidad.

Acuario

Tu parte emocional se puede ver
afectada, pero recuerda que
tienes muchos amigos, familiares
y profesionales, que te pueden
brindar una sabia ayuda.

Géminis

En el amor hay que ser generoso con la otra parte, si no tienes pareja puede ser un buen
momento de conocer alguna
persona de manera online.

Virgo

Puedes realizar algún escape
o viaje, tanto si tienes pareja
como si no. Eso ayudará a liberar estrés y mantener una
buena salud emocional.

Sagitario

Los amigos pueden tener un
momento de reposo, igual que
la pareja a la que podemos
dar espacio para que tenga
sus propia intimidad privada.

Piscis

Este mes se presenta muy bueno en el ámbito sexual para
los Piscis. Momento para dar
rienda suelta a todas nuestras
fantasías.

