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Vuelta a la rutina

Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

Artes marciales para niños

La vuelta al trabajo después de las vacaciones veraniegas,
siempre resulta difícil. Volver a la rutina tanto laboral como
personal después de una etapa de varios días de asueto y otras
costumbres familiares puede convertirse en mucho más que
algo que se parezca a la pereza, es un autentico suplicio.

Es difícil conciliar la vida laboral con
la familiar. El estrés, el esa sensación
de malestar psíquico, la irritabilidad, la
desmotivación etc. Estos son algunos
de los síntomas.

►► Hoy voy al gimnasio, a jugar a pá-

del, nadar, quedar con las amigas,
compañeras o alguna escapadita
cercana planificada…

►► Plantear las tareas a realizar de
una manera pautada nos ayudara
a tener la sensación de que todo
lo tenemos bajo control, es muy
importante no intentar hacer varias cosas a la vez, pasito a pasito
llegaremos lejos.

Pero no hay problema, todo pasa y
puedes ayudarte a llevarlo mejor con
varios comportamientos.

►► Mantener una actitud positiva

►► Es importante establecer tras la

ayuda a enfrentar mejor estas
situaciones y las posibles tensiones que puede haber de la incorporación al puesto de trabajo. No
hay que pensar amargamente en
lo lejos que están las próximas
vacaciones, sino concentrarse en
el presente, en los retos actuales
y buscar las pequeñas recompensas del día a día.
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¿Por qué elegirla como actividad extraescolar?

►► Es conveniente intentar no alar-

Es el famoso
«síndrome postvacacional»
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llegada una comunicación fluida
con los compañeros pues eso
hará más llevaderos los primeros días de trabajo. Para ello, una
primera reunión informal con los
colegas y equipo logrará que tengamos una perspectiva rápida de
lo que ha sucedido en nuestra
ausencia y nos dará una idea de
los asuntos urgentes a la hora de
elaborar la agenda inmediata.

CUÍDATE

Joana Palafolls

gar las vacaciones hasta el último
minuto, ya que eso supone que
se empiece la jornada laboral sin
descansar lo suficiente y combinando el estrés en el hogar con
el laboral. Nos aconsejan volver
de las vacaciones al menos dos
o tres días antes de la incorporación al trabajo, para poder tener
tiempo suficiente para descansar, organizar y planificarlo todo.

►► Estructurar de manera progre-

siva las responsabilidades que
podamos tener también ayuda
para conseguir una sensación de
control que favorece a nuestro
equilibrio.

Recuerda: positividad, calma, planificación, empatía y pequeños retos
próximos…tampoco es tan difícil.
Disfruta de la normalidad.

Ya estamos en septiembre, llega la realidad de nuestro día a día, se termina el verano.
Esos días de playa, paellas, chiringuitos, cervecitas, piscina, sol…
Esos días que tanto nos gusta donde desconectamos del trabajo, conectamos con nosotros y los nuestros.
Nos quedan ya en el recuerdo como un horizonte lejano y a la espera de nuestras
siguientes vacaciones.

L

lega el momento de volver al trabajo,
llevar a los pequeños a la escuela, las extraescolares, las semanas largas y los cortos
fines de semana.
Las artes marciales son uno de los métodos de entrenamiento más antiguos y
eficaces, porque no solo trabajan el cuerpo, sino también la mente. Los niños se
involucran y obtienen de él muchos beneficios. ¡Te explicamos cuáles!
La práctica de artes marciales por parte de
los niños es muy buena, ya que les aporta un
entrenamiento físico a la vez que les ayuda
a trabajar la mente. Pero ¿cuándo y por qué
inscribir a tu hijo a practicar Artes Marciales
como Actividad Escolar? En este artículo, te
explicamos detalladamente cuáles son los
beneficios de este tipo de entrenamiento y la edad recomendada para empezar
a desarrollarlo:

¿A partir de qué edad están recomendadas las artes marciales para
niños?
Depende del tipo de arte marcial que se elija. Por ejemplo, según los expertos, se puede empezar a practicar Artes Marciales
como con el programa Mugenkids (By

Mugendo) a partir de los dos años, con
su programa educativo que está avalado
por psicólogos y pedagogos y además
trabajan con el programa conjunto a una
agenda educativa. UN MÉTODO QUE
FUNCIONA AL 100%.

¿Qué se trabajan en las clases?
Normalmente, las clases se suelen centrar
en la capacidad de concentración mediante
técnicas especializadas, lo cual puede venir
muy bien para los niños más movidos. Por
otro lado, en estos programas, se desarrollan
también habilidades psicomotrices, como el
equilibrio, el control o la coordinación, siempre enfocando las clases en forma de juego
para que no resulten tan engorrosas.

¿Cuáles son los beneficios de las artes marciales para niños?
Con las técnicas, ellos aprenden disciplinas
de las artes marciales que son muy beneficiosas para la salud física y emocional. Los
más pequeños no solo se familiarizan con los
movimientos y habilidades, sino que también
adquieren una serie de reglas de conducta
que son imprescindibles para desarrollar este
tipo de entrenamiento de forma efectiva y
eficiente.
La salud es uno de los pilares fundamentales de las artes marciales, ya que cuando
se ejercitan los músculos, se estiran, se trabaja el sistema cardiovascular y se adquiere
una mayor flexibilidad. Por otro lado, los niños aprenden a entender el concepto de
autodisciplina y a concentrarse en una
tarea hasta terminarla.

Es importante recalcar que, aunque en las
artes marciales se utilicen las patadas, golpes
y bloqueos, a los niños se les enseña por
encima de todo que el respeto es incluso
más importante y que está por encima de
cualquier movimiento. SE LES ENSEÑA: A
DEFENDERSE, NO A PEGAR.
También les inculcan el valor del respeto por
uno mismo, por su Sensei, por sus padres,
familiares y amigos.
Las artes marciales, significan más que una
disciplina, un estilo de vida y una actividad
agradable para niños de todas las edades,
que contribuirá a su formación personal y
a edificar valores importantes para hacer de
los mismos individuos, personas proactivas y
saludables.
Las artes marciales contribuyen a forjar una
disciplina en los estudiantes, enseña valores
como la determinación y la importancia de
forjar un carácter sólido ante cualquier circunstancia o contratiempo que se presente
en la vida de los niños y niñas.
A través de esta actividad extraescolar se
enseñarán conceptos que aunque puedan
parecer algo estrictos para jóvenes que
buscan entretenerse, son muy significativos
para edificar valores como la honestidad,
el respeto, la escucha de los padres o la
autoestima.

Esperamos que elijas las Artes marciales
como la actividad extraescolar para tu hijo/a
y que tú también decidas practicarlas.

A prop de tu Sant Boi | Agost/Setembre 2019

5

SALUD AUDITIVA
Joan Ros Cardona · Audiòleg Protèsic · Membre Junta Asociació Nacional de Audiólogos Protésicos

LOS ACÚFENOS
-Part 2-

Tratamiento
Terapia sonora
El objetivo principal de la
terapia sonora es desviar
la atención del paciente del
propio tinnitus. Esto se logra
presentando otros sonidos
que consiguen minimizar el
contraste percibido entre el
acúfeno, y el ruido ambiente
de fondo.
Este es el motivo por el que
el tinnitus es fácilmente
perceptible en entornos silenciosos, ya que existe una
gran discrepancia entre la
intensidad del tinnitus y la
tranquilidad del entorno. Al
enriquecer el entorno con
sonido, aumentamos el volumen de fondo, lo que hace
que el tinnitus sea menos
prominente y por lo tanto
menos perceptible.
La terapia sonora suele tener,
en la mayoría de los casos,
unos efectos inmediatos, lo
que ayuda a reducir la audi-

bilidad del tinnitus, y asimismo favorece la respuesta del
paciente a la habituación al
tinnitus subyacente.
La estimulación con sonido
es a su vez, capaz de revertir
o modificar la reorganización
cortical anormal que se cree,
es la responsable final del
tinnitus. Las personas que
padecen tinnitus tienen una
gran variedad de preferencias para los sonidos utilizados durante la terapia sonora. Esto no debería ser una
sorpresa, ya que, en este mismo sentido, si observamos la
lista de reproducción de música favorita de alguien en su
teléfono móvil o tableta, la
probabilidad de que dos personas tengan exactamente la
misma lista de reproducción
es muy baja o prácticamente
nula.
Los sonidos que escuchamos,
ya sea por elección propia o
por subproductos de un en-

torno particular, varían significativamente de una persona a otra.
Los sonidos que preferimos
escuchar pueden incluso ser
diferentes en una misma
persona según factores específicos como el estado de
ánimo, la hora del día, la ubicación donde se encuentre,
entre otros. Searchfield et
al. señalaron que los sonidos
utilizados para la terapia de
sonido pueden variar en sus
características
temporales,
espectrales y evocadoras de
emociones, y demostraron
que las diferencias individuales, pueden influir en la
efectividad de unos sonidos
específicos frente a otros.
Henry et al. pidieron a los
participantes de un estudio
sobre tinnitus, que sus pacientes evaluaran diferentes
ruidos y sonidos basados en
los que están presentes en
la naturaleza, y encontraron
que los sonidos del aire y el
agua causaban la menor cantidad de molestia entre los
participantes. Estos sonidos,
fueron preferidos a otras opciones de estímulos de banda
estrecha y banda ancha, así
como a otros sonidos propios
de la naturaleza.

Asesoramiento
Jastreboff
2001. “El
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&
Jastreboff
asesoramiento

(Counseling) son sesiones
educacionales estructuradas
durante las cuales se proporciona información detallada
y diseñada para crear un
nuevo marco de referencia
cuando el paciente piense en
su tinnitus”.
En general, la información,
la educación y el asesoramiento desempeñan un papel
muy importante en el manejo
eficaz del tinnitus, por este
motivo, los facultativos médicos juegan un papel fundamental en la educación, sobre
todo en las personas que lo
padecen en un grado de intensidad alto, persistente y
molesto.
La utilización de un lenguaje positivo en la explicación
de la realidad del tinnitus, es
muy importante para conseguir un cambio de actitud del
paciente al tratamiento.

El asesoramiento debe incluir
información sobre el vínculo existente entre el tinnitus
y la pérdida de audición, la
prescripción de audífonos en
los casos en los que la hipoacusia este presente, es necesaria para evitar la tensión
para escuchar y el aislamiento social del paciente.
Además, se debe presentar
información adicional sobre
los efectos dañinos que tiene
la sobreexposición al ruido,
y la necesidad de ser activos
en la protección auditiva contra éste.
Es muy importante poner de
manifiesto, que los acúfenos
tienen posibilidad de un tratamiento efectivo, no para su
cura, pero si para que molesten menos o incluso dejen
de ser percibidos como molestos.
Herráiz & Hernández Calvin
2002 “El objetivo de la TRT
no es una cura del acúfeno,
sino alcanzar un estado en el
cual el paciente deje de ser
consciente de su presencia,
excepto cuando focaliza su
atención en éste”.

Sin embargo, muchas personas recurren a Internet y
usan los motores de búsqueda para encontrar información sobre el tinnitus y como
curarlo.
Debido a la falta de información creíble difundida
por la red, la desafortunada
realidad es que muchas de
estas personas creen que su
tinnitus se puede curar rápidamente. Esto puede llevar
a búsquedas erróneas de
palabras clave como “curar
el tinnitus” y “eliminar tinnitus”, que pueden exponer a
estos individuos a remedios
y reclamos no probados y, a
veces costosos, que no tienen
ningún mérito basado en la
evidencia científica.

El tratamiento individualizado
Todas las personas tenemos
un diferente ritmo y velocidad de aprendizaje, por lo
que la forma en la que se realice el asesoramiento debe
ser acorde con las posibilidades de retención y asimilación de cada persona.

Aunque el asesoramiento es
una parte muy importante,
se ha demostrado que entre
el 40-80% de la información
proporcionada por el especialista durante una sesión de
asesoramiento, puede llegar
a ser olvidada prácticamente
de inmediato por el paciente.
Por lo tanto, si a algunas personas les cuesta más recordar la información del asesoramiento, es más probable
que no pongan en práctica
sus recomendaciones y, por
lo tanto, estén menos satisfechos y menos conformes con
los avances obtenidos, experimentando unos resultados
más pobres y lentos.

Por este motivo, es necesario
que las sesiones de asesoramiento se realicen de forma
periódica, personalizada y
con la intensidad necesaria
en función de las capacidades de cada paciente.
La utilización de las App´s en
este sentido, es muy práctica
para reforzar las instrucciones dadas por el especialista
durante el tratamiento en el
centro, y un excelente apoyo
para el trabajo en casa del
paciente con el que reforzar
la terapia sonora y el asesoramiento, por lo que pueden
contribuir mucho al éxito del
tratamiento del tinnitus.

Afirmaciones tales como «No
existe una cura, pero si existen tratamientos para que
te dejen de molestar» o «Lo
normal es que en un tiempo breve te habitúes a ellos
y sólo los escuches cuando
“los busques”. Si no es así,
tranquilo que hay tratamientos que te ayudarán a conseguirlo» son importantes
como punto de partida para
mejorar la predisposición del
paciente al éxito en su tratamiento.
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SALUD

LACTANCIA

Anorexia nerviosa

Jordi Bermejo Gómez

Mama a demanda, mamá demanda

Una moda que incomoda

¿Porqué el pecho se da a demanda? ¿Qué es el FIL?
Seguro que has oído hablar sobre dar el pecho a demanda, pero
¿qué quiere decir esto exactamente?
Significa que se ofrece el pecho cuando lo pida el bebé, sea de día o
de noche, y sin importar el tiempo que haya pasado desde la última
toma, y esto ¿porqué es así?

Cada año, con la llegada del verano, las mujeres quieren estar
cada vez más delgadas y tonificadas para lucir tipo y traje de
baño. No está mal que queramos cuidar de nuestro cuerpo y de
lo que comemos, de hecho así debería ser casi siempre en la mayoría de los casos. Pero todo tiene su límite. Adquirir obsesiones y
trastornos compulsivos por estar cada vez más delgados, es una
enfermedad mental casi que intratable.

L

evantarnos hacer ejercicio no
es malo, pero si lo hacemos
continuamente si ingerir alimentos, sí que lo es; comer porciones
mínimas en el desayuno o directamente ayunar, y pasar todo el
día sin comer, no solamente es
peligroso sino que tu cuerpo comienza a gastar las pocas reservas de energía que le quedan y
colapsa.
Los trastornos alimenticios es
una enfermedad que tiene como
características la constante preocupación por alimentarse poco y
verse en el espejo lo más delgada posible. Su enfrentamiento y
lucha constante por esos kilos de
menos hacen en las personas que
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padezcan esta enfermedad pierdan la capacidad de el buen juicio
y raciocinio. Son enfermedades
de evolución crónica.
Hoy en día nada ocurre o trasciende en la sociedad si no pasa
por ser tendencia o moda. Desde
hace más de 20 años, la industria
de la moda, lo estético y el culto al cuerpo está marcando en la
sociedad y población más joven
unas pautas de comportamientos
que se ¨supone¨ se deben seguir.
La influencia de los medios de
comunicación, las grandes marcas de moda, los concursos de
belleza, está incursionando en
el estereotipo de mujer que tiene que ser con medidas que no
corresponden con la realidad. Seguir la moda no es malo, incluso
convertirse en lo que se conoce
como fashion victim, o víctima
de la moda, puede tener efectos
positivos sobre los adolescentes.
Pero es imprescindible que manejen la información suficiente
como para que sean críticos con

A prop de tu Sant Boi | Agost/Setembre 2019

Alba Callicó Requena

Esto debe ser así porque
en la lactancia actúan varias hormonas para que
esta pueda darse.

aquello que ven y siguen y para
que eso no afecte de manera negativa a sus vidas.
Países como España, Francia y
Bélgica se han pronunciado a
favor de prohibir por ley la presencia de modelos con extrema
delgadez en los desfiles de moda,
y que las modelos “de tallas grandes” han comenzado a estar mucho más presentes en la industria.
En definitiva, la responsabilidad
que recae sobre la industria de la
moda y la publicidad es grande.
Es importante apoyar este tipos
de proyectos e iniciativas de ley
que prohíban y concienticen a la
población sobre estos trastornos
que pueden llegar a ser letales
para la salud.
Cuida tu cuerpo y tu mente,
come saludablemente, haz
deporte, y siéntete orgullosa
de tu cuerpo. No lleves a tu
cuerpo a medidas extremas y
fortalece tu mente cada día.

A continuación te detallo un
poco qué hormonas intervienen en este maravilloso
proceso que es la lactancia
a demanda:

Prolactina
Es la hormona responsable
de la producción de leche.
Hay que hacerla aumentar
si queremos incrementar
nuestra producción. Durante el embarazo está inhibida
por el lactógeno placentario
(otra hormona).
Cuando se desprende la
placenta en el parto, deja
de producirse el lactógeno y
aumenta la prolactina.
A los 20 minutos después
de empezar cada toma es
cuando se produce el pico

máximo de prolactina, además se regula por el ciclo
circadiano, está más alta por
la noche (seguramente te
han dicho o has oído que las
tomas nocturnas son muy
importantes para mantener
una buena producción de
leche).
La naturaleza lo ha querido
así, porque la prolactina provoca somnolencia y ayuda a
conciliar el sueño en la madre y el bebé.

Oxitocina
La llamada "hormona del
amor". Está presente en
muchas fases del ciclo reproductivo de la mujer, ayuda
en el expulsivo en el parto
para que salga el bebé y
para expulsar la placenta.
Provoca el enamoramiento
hacia el bebé (Love is in the
air).
En la lactancia, ayuda a la
eyección de la leche, y facilita que el bebé la extraiga con
más facilidad. Durante las tomas, al principio, se produce
una eyección fuerte de leche
y después siguen existiendo
pero no se notan tanto.

La oxitocina se puede estimular por contacto directo
de los pezones (por ejemplo), por eso, si tienes que
extraerte leche, ya sea manual o con extractor, se
recomienda masajes previos
antes. También, es la responsable de que gotee el
otro pecho mientras el bebé
mama.
Además, esta hormona funciona por un reflejo condicionado, si ves fotos, oyes
llorar a tu bebé o simplemente lo ves a él o ella directamente.
Muchas mamás que deben
extraerse leche fuera de casa
(en el trabajo, por ejemplo)
usan fotos u objetos con su
olor y así facilitar el reflejo de
eyección de la leche.

Fil
Es el "factor inhibidor de
la lactancia". Inhibe la producción de leche cuando el
pecho está lleno. Es importante que exista este factor
inhibidor para que haya un
límite de llenado. Cuando el
bebé mama, extrae la leche
y el FIL.

El cerebro recibe el mensaje que debe producir más
leche, ya que ya no existe
FIL que esté bloqueando la
producción. Una vez termina
la toma y se llena el pecho,
vuelve a actuar el FIL.
Por eso hay que dar el pecho
a demanda.
A más succión más producción de leche. No es recomendable saciar al bebé con
nada que no sea la leche
materna, ni dejarlo llorar, ni
darle infusiones, ni agua, ni
nada.
Sólo succión, succión y succión. El pecho funciona como
un grifo, aunque el pecho se
haya "vaciado" este sigue
produciendo, un bebé podría
mamar durante horas, y saldría leche todo el rato.
Cuando un bebé muestra
señales de querer mamar, lo
mejor es darle el pecho. Ya
que cada toma cuenta y es
importante para mantener
la producción de leche adecuada para el momento vital
del bebé.
"A más succión, más producción". Ése es el mantra.
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Recupera tu economía doméstica

Joana Palafolls

en 4 puntos

Todo son ventajas,
no lo dudes más!

Después del verano y ya pasado los primeros gastos de septiembre, te apuntamos algunas claves para
contener o recuperar esa economía que ha sufrido
excesos durante los últimos meses.

❶.

Reduce el estrés

❹. Previsión de eventos.

Mensualmente y basándote en lo necesario, con la
previsión de lo que tienes
que gastar o invertir. Puedes incluir, si puedes, una
partida extra para gastos
excepcionales.
Paga al contado o con tarjeta de débito, solo puedes
utilizarla para una auténtica
urgencia.

Los gastos de eventos familiares o de amigos, se suelen
olvidar
monetariamente,
puedes planificar, los que
sean planificables claro, durante el año. Cumpleaños,
celebraciones, etc.

❸. Control de gastos.

❷. Prohibida

la tarjeta de

crédito.
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Te mantiene motivado

Mejora el aspecto físico
Si te acostumbras a entrenar, pronto
te darás cuenta de que tu organismo
te pide comida nutritiva, siendo una
perfecta combinación el deporte y nutrición.

Previene el deterioro cognitivo
El ejercicio regular y una dieta sana
producen una serie de químicos en
nuestro cerebro capaces de prevenir la
degeneración del hipocampo (una de
las estructuras más importantes del cerebro fundamentales para la memoria y
el aprendizaje) retrasando el deterioro
cognitivo.

Informática o manualmente, es importante, puesto

Opta por utilizar transporte público y en el tema
alimenticio,
programar
menús, te sorprenderás el
ahorro que lleva el no improvisar constantemente.

sesión de ejercicios. Así que la próxima vez que necesites una inyección de
creatividad, ya sabes, haz deporte!!

Reducirá tu nivel de estrés y aumentará
la capacidad de tu cuerpo para hacer
frente a la tensión mental.

que no pierdes y no olvidas
nada de lo gastado.

Planifica un presupuesto y reduce gastos.

BENEFICIOS DEL DEPORTE

Sin importar peso, sexo o edad, el ejercicio puede acrecentar la percepción
que tienes de tu propio atractivo, además de ponerte en mejor sintonía con
tu cuerpo.

Controla las adicciones
Dado que el ejercicio también produce
dopamina, resulta de gran ayuda en los
tratamientos de recuperación de adicciones, ya que algunas personas desarrollan una adicción bajo el estímulo
que la produce ya que la dopamina es
un neurotransmisor liberado en situaciones placenteras.

Tener hábitos de vida sanos y ver los resultados sobre nuestro cuerpo y nuestro estado de ánimo, pueden ayudarnos a mantenernos motivados en todos
los aspectos de nuestra vida. Además
de los beneficios obvios sobre nuestra
autoestima cuando nos fijamos pequeñas metas y las alcanzamos.

Inspira al resto
Ya sea en un partido de pádel, una clase grupal en un gimnasio o una carrera
corta con un amigo… La mayoría de las
personas se desenvuelven mejor cuando entrenan en compañía. Incluso los
principiantes pueden sentirse inspirados por los deportistas más avanzados,
desafiándose a entrenar más fuerte durante una sesión de gimnasio.

Aumenta la productividad
Básicamente, con estos 4 puntos seguro
que controlas todos los
desembolsos estivales
y te preparas para los
siguientes, nada más y
nada menos que la Navidad…

Aumenta la seguridad en
uno mismo
La actividad física es capaz de mejorar
la autoestima y mejorar la imagen que
tienes de ti mismo. Es tan sencillo como
que, te ves mejor y te sientes mejor.

Hay estudios que aseguran que los trabajadores que dedican un momento de
su día al ejercicio, son más productivos,
más eficientes y enérgicos que aquellos
que no lo hacen. Comenzar el día con
un entrenamiento es una magnífica
opción.

Incrementa la creatividad
Poner tu corazón a bombear puede
disparar la creatividad después de tu
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NUESTRAS MASCOTAS

VIAJA POR EL MUNDO
Francesc Bonilla

Maite Montalvo

Escapada al Pallars Jussa

Terapia asistida
			con animales
Las personas que tenemos animales de compañía
sabemos de los beneficios que nos aportan día a día.
Igual que para una persona ciega se debe hacer imposible resumir
todo lo que aporta su perro guía.

sonas con autismo, síndrome de Down o que padecen algún daño
cerebral.
En estos casos es donde la intervención asistida con animales produce beneficios que se multiplican especialmente ya que tienen de
rercusiones a nivel emocional, social, afectivo, cognitivo y físico.
Además, podemos hablar también de otros beneficios cómo la autoconfianza, la concentración, la disminución de la ansiedad, la
adecuada adaptación al entorno.

Así, nos podemos hacer a la idea del beneficio tan enorme que produce en algunas personas estar en contacto con un animal.
Sobre todo, en determinados colectivos más específicos cómo per-

Tierra fronteriza y de conquista, el Pallars Jussa nos espera
entre muros calcáreos y pantanos increíbles, poblaciones
escondidas y paisajes asombrosos, este mes visitamos La
Vall Fosca y el Montsec.
Conozcamos la comarca

Curiosidades

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).

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.

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.
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. Os recomendamos haber hecho previamente reserva
para la visita que os recomendamos a continuación, el Parque Astronómico del Montsec
donde acompañados de un experto monitor
especializado, podréis disfrutar de unas vistas

increíbles del cielo estrellado, 3 espacios completaran la visita:

❶ Visita a la exposición permanente de astronomía y medio natural del Montsec que
engloba los diversos ámbitos destacados de la
astronomía, la geología y la fauna y flora de
entorno del Montsec.
❷ Visita guiada al Parque de Telescopios: Es el
espacio de observación del Centro de Observación del Universo donde conoceremos los
diversos instrumentos.
❸ Un espectáculo multimedia en su planetario
formado por una cúpula 12 de metros de diámetro, donde descubriremos como las ciencias
del espacio nos ayudan en nuestro día a día y
completaremos la experiencia con una explicación del cielo por la noche.
El fin de semana continua 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.

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 rio abajo para
envidia de las comarcas del Sur, tal es el caso,
que en las tierras de la Plana de Lleida bajaba
el rio tan lleno, que los payeses decían que el
rio bajaba cargado de los valles de la paja, de
aquí su nombre actual.

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

¡Sin duda, una escapada muy interesante para
ir con los más pequeños!
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SALUD NATURAL

MAHAKALA

LEGALIDAD
Sergio Outerelo· Mandala bdn

protector del Dharma

En la tradición Budista se
numeran tres tipos de obstáculos a los que hacen frente
estas Deidades airadas:

● Los obstáculos externos:
cómo el hambre, desastres
naturales, guerras,...
● Los obstáculos internos,
cómo las enfermedades.
● Los obstáculos secretos:
Los pensamientos del practicante que van en contra de
su progresión.
Mahakala de los seis brazos,
es sin duda la forma de Mahakala más conocida dentro de las 75 formas o emanaciones que tiene esta
Deidad. Mahakala de los
seis brazos es la emanación
de Avalokiteshvara, del que
hemos hablado en números
anteriores.
Cuenta la leyenda que Avalokiteshvara prometió ante
el Budha Amitabha que no

descansaría hasta conseguir
la liberación de todos los seres. Avalokiteshvara acabó
por desanimarse, ya que
después de eones(1) de actividad, quedaban casi tantos seres atrapados por el sufrimiento cómo al principio.
Este desánimo rompió su
promesa y su cuerpo estalló en pedazos, entonces
el Budha Amitabha vino a
socorrerle, montando nuevamente su cuerpo y dotándolo de mil brazos y once
cabezas, aún así Avalokiteshvara quedó postrado por
siete días, pensando cual
sería el medio para conseguir cumplir su promesa
y pensó que si poseía una
forma airada y feroz conseguiría su meta de forma más
eficaz.

Desde el principio de campaña, una preocupación importante del
contribuyente es especialmente cuánto va a tardar Hacienda en
transferirle su dinero si la declaración es con resultado negativo.

A

Con este pensamiento su
corazón emitió la sílaba
HUNG en color azul oscuro
y esta se conviertió en Mahakala de los seis brazos,
bailando en un halo de llamas, vestido con un despojo
de elefante y una piel de
tigre y adornado con ornamentos funerarios.
Mahakala de los cuatro
brazos (imagen) simboliza
la curación de la enfermedad, la pacificación de los
obstáculos y los apuros; la
abundancia de las buenas
cualidades y la sabiduría; la
protección y expansión del
dharma; y la aniquilación
de la confusión, la duda y la
ignorancia.
(1)
1 eón equivale a 1.000.000.000
de años.

pesar de que la campaña de la declaración de la renta dura casi tres
meses, suele comenzar en abril hasta el
30 de junio, desde los primeros días los
contribuyentes empiezan a preocuparse
de los plazos, y en especial cuando es
Hacienda la que tiene devolver e ingresar
alguna cantidad al ciudadano.
Lo cierto es que los plazos son mucho
más estrictos para el contribuyente que
para la Agencia Tributaria, tanto para la
presentación de las declaraciones como
para el pago de las mismas, en caso de
que el resultado sea a ingresar. Tanto es
así que si el contribuyente presenta la
declaración fuera de plazo tiene cierto
recargo en la cantidad a pagar, o incluso
podría conllevar una sanción.
Sin embargo, cuando el resultado de la
declaración de la renta es negativo, es
decir, cuando es la Agencia Tributaria la
que tiene que devolver dinero al contribuyente, no existe un momento concreto
para las devoluciones.
Tal y como recogen los Manuales de la
Renta y Patrimonio, la Administración
dispondrá de un plazo de seis meses des-

de que finaliza el plazo de presentación
de las declaraciones, o desde la presentación de las mismas si se hacen fuera
del plazo estipulado legalmente, para
practicar la devolución solicitada por el
declarante.
¿Esto que implica? Que el declarante
puede recibir la devolución fijada en
cualquier momento, hasta finales del
año en curso.
¿Qué pasaría si no se devuelve en este
plazo?
Igual que el contribuyente tiene obligaciones, la Agencia Tributaria también
está sujeta a unas obligaciones que de
no cumplirlas le pueden conllevar determinadas sanciones, en caso de que no
transfiera la devolución en el plazo indicado, aunque estas son inferiores a las
que están previstas para los declarantes.
Así, si cuando transcurre este plazo de
seis meses no se ha ordenado el pago,
"se aplicará a la cantidad pendiente de
devolución el interés de demora tributario desde el día siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha
en que se ordene su pago", tal y como
recoge en los manuales de Renta.
Todo esto, además será, sin necesidad
de que el declarante lo deba reclamar.
Estos intereses se mantienen sin ninguna
variación desde hace algunos años en el
3,75%, según los últimos Presupuestos
Generales del Estado.
Aun así, la Agencia Tributaria advierte
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Los plazos si el resultado es negativo.

En la tradición budista hay varias Deidades llamadas airadas o terribles. Aunque
su apariencia puede llevar a error, sobretodo en Occidente, no se tratan de Deidades demoníacas que quieran hacer el mal. Las Deidades airadas son protectoras
del Dharma. Son emanaciones de los Budhas y están ahí para protejer a los que
emprenden el camino espiritual, para ayudarles a superar obstáculos, más bien son
guardaespaldas o escoltas del practicante.
La palabra Mahakala deriva
del sanscrito maha (“grande”) y kala (“negro”). El
nombre tibetano es Gonpo
Phyag. En el budismo japonés se le conoce como Daikoku.

¿Cuánto tarda la AEAT Hacienda
en devolver la renta?

específicamente de que si el retraso en
la devolución, es debido a que la declaración de la renta no se cumplimentó correctamente, o esta no contenía toda la
documentación exigida o el número de
cuenta a la que deba ser transferido no
es correcta, la demora no será imputable
a la Administración.
Por lo general, la devolución se realiza
a través de transferencia bancaria a la
cuenta que el contribuyente haya indicado junto a sus datos.
No obstante, también se puede realizar
por otros medios: en concreto, Hacienda
puede autorizar el pago por cheque cruzado o nominativo.
Las devoluciones de la renta se efectúan,
por norma, a través de transferencias
bancarias.
Existe otra posibilidad, en caso de que
el contribuyente no tenga una cuenta
bancaria abierta en ninguna entidad colaboradora, o exista alguna circunstancia
que lo justifique: en este caso, "se podrá
hacer constar dicho extremo en escrito
dirigido al titular de la Administración o
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponde
a su domicilio habitual, incluyendo dicho
escrito junto a la declaración.
A la vista del mismo y, previas las pertinentes comprobaciones, el titular de
la Administración o Delegación podrá
ordenar la realización de la devolución
que proceda mediante cheque cruzado o
nominativo del Banco de España.
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RECETAS PARA TI - RITUALES

CONSEJOS DE CONDUCCIÓN
Miguel Tripiana

Tarta tropical
Ingredientes:

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Para qué sirve alinear la
dirección de mi coche

1 piña
180 gr. de harina
½ sobre de levadura química 2
huevos
100 gr. de azúcar moreno
175 ml. de leche
Frutos rojos (para adornar)
Mermelada de albaricoques
Mantequilla y harina para el molde
Hojas de menta

U

no de los factores
principales de alinear la dirección del coche, es para aumentar
la seguridad, porque garantizamos que el apoyo
del neumático en el asfalto es del 100%.

Preparación

►►
►►
►►
►►
►►

Coloca la harina, la levadura, los huevos, el azúcar, la mitad de la piña (pelada y cortada en dados) y la leche en el vaso batidor. Tritura hasta que quede una masa homogénea.
Vierte la mezcla sobre el molde untado de mantequilla y espolvoreado de harina, con la otra mitad de la piña cortada en
láminas y cubre la superficie de la tarta.
Hornear a 180º durante 45 minutos (con el horno precalentado).

Otro factor importante
para nuestro bolsillo, es
evitar que se desgasten
los neumáticos de forma
irregular, obligándonos a
tener que sustituirlos.

Deja que se enfríe un poco, desmolda y con ayuda de un pincel unta la superficie con un poco de mermelada de albaricoques.
Acompaña con frutos rojos y nata.

Realizar un alienado de
dirección al coche, es
prolongar la vida útil de
los neumáticos. Es garantizar su adhesión al
asfalto tanto en seco,
como en lluvia. Hay que
recordar que los neumáticos, es la única pie-

Los rituales de
La Bruja Remei

za del vehículo que une
nuestra carrocería con la
carretera.

suspensión, que debe estar húmeda y se debe visualizar en buen estado.

Alinear la dirección no
es nada más, ni nada
menos que poner los
neumáticos en paralelo
según indica el fabricante de cada vehículo y,
colocar bien el ángulo de
caída del neumático.

Si el taller donde alinea
la dirección, tuviese un
banco de suspensión,
sería conveniente realizar antes una prueba de
suspensión para verificar
el estado de los amortiguadores.

Antes de realizar un alienado de dirección, previamente se debe realizar
un análisis del neumático, este debe estar bien
de dibujo y presión, y el
otro factor a mirar es la

Cada vez que se instalan
neumáticos nuevos en el
vehículo es recomendable realizar un alineado
de dirección para garantizar una buena durabilidad de los mismos.

Ritual para proteger el hogar con incienso y velas
Los materiales que vamos a necesitar para llevar a cabo este ritual son de lo
más simples de conseguir. Os los detallamos aquí:
•
•
•
•

Dos velas de color rojo
Una vela de color blanco
Una vela de color verde
Incienso de lavanda

•
•
•

Aceite de la paz
Quemadores para el incienso y
para el aceite.
Una plata para decorar el comedor o la habitación principal.

Este ritual es uno de los más simples que tenemos al alcance y no te llevará
más de unos minutos llevarlo a cabo. Lo primero que debes hacer es colocar
las velas dentro de la plata. Las puedes colocar como mejor te vaya y te guste,
pues deben quedar bien y a tu gusto. Luego, prende el incienso de lavanda y el
aceite. Por último, prende las velas en el orden que quieras.
Mientras prendes las velas, debes recitar una oración para ti en la que pidas
que las fuerzas del Universo, ayudadas por las velas y el incienso, te ayuden a
tener la seguridad para ti y para los tuyos. Que podáis estar tiempo juntos, con
calma y la protección que esperas del hogar.
Y, cuando hayas finalizado con tu oración, es momento de apagar el incienso y
el aceite. Por último, apaga las velas. Sitúa la plata en un sitio que se vea del
comedor o de la parte principal de tu hogar. Verás que te sentirás mucho mejor
en casa a partir de este mismo momento.
16
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Un relato de Carla Marpe

@carlamarpeoficial

La vida en un instante

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

Eugenia sentía cómo las lágrimas deseaban empañar sus ojos pero intentó
controlarlo. Sin embargo, la niña que
tenía delante, de apenas treinta años,
continuaba mirándola con suma atención.
Le contó todo. O casi. Al menos era más
de lo que jamás le había explicado a
nadie: El viaje a Egipto, la muerte de su
madre, e incluso el capítulo de cómo
conoció a su difunto marido.
Eugenia observaba cómo las emociones recorrían rápidamente aquella

A PESAR DE TODO

cara apenas marcada por el paso del
tiempo.
Por un momento, pudo percibir desde
devoción hasta cierta clase de envidia;
como si solamente con escuchar su historia supiera lo mágico que había sido
vivirlo.
Lo que ni aquella niña ni nadie sabría jamás, era que cambiaría todo aquello, el
dinero, los viajes y las experiencias, por
llegar a tener lo que su hermano había
conseguido con tanto esfuerzo y dedicación: una hija como ella.

Sudoku

Sopa de letras

12 AUTORES DE
MÚSICA CLÁSICA
ALBINONI
BEETHOVEN
BUXTEHUDE
CORELLI
DONIZETTI
DVORAK
FRESCOBALDI
HANDEL
MENDELSSOHN
MONTEVERDI
MOZART
MUSSORGSKY

Horóscopo Mes de Agosto/Septiembre
Aries

Tiempo ideal para que hables
con tu pareja, para que generes mayor confianza entre ambos, deberías enfocarte en pasar más tiempo con tu pareja.

Cáncer

Recuerda, que las buenas relaciones sociales son de gran
importancia, para obtener la
victoria anhelada en todas las
áreas de la vida.

Libra

En la salud no tendrás ningún
tipo de problema, pero debes
mantener hábitos saludables,
es decir, haz ejercicio moderado, no te pases en la comida.

Capricornio

Busca los recursos a tu alcance para planear la forma de
conseguir un ingreso extra, no
necesitas invertir en estos momentos.
18
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Tauro

En la familia debes mantener
los lazos más estrechos, puede
que algún familiar esté pasando por malos momentos, no
dudes en ofrecerle tu ayuda.

Leo

No te dejes llevar por lo que
dicen otros de ti. Debes dar lo
mejor de ti en el trabajo, no
escatimes en esfuerzos.

Escorpio

En cuanto a tu salud, te sentirás
muy vigorosa y con ganas de
llevarte al mundo por delante.
Sin embargo, estarás un tanto
irritable.

Acuario

Tienes la rueda de la fortuna,
aunque no representa riqueza
monetaria, representa que tendrás gran satisfacción con todo
lo que realices.

Géminis

En el trabajo tu espontaneidad
y locuacidad te ayudará a
conseguir el aumento profesional o permiso que tanto tiempo llevas deseando.

Virgo

Estos meses representan una
gran mejora para toda tu economía, pero siempre debes elaborar un excelente presupuesto.

Sagitario

Si tienes pareja, durante estos
días podrían estar repletos de
conflictos relacionados con
los celos o la falta de comunicación.

Piscis

No confíes mucho en los consejos que te puedan dar personas no cercanas a ti, recuerda
que siempre debemos ser responsables y prudentes.

