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TU NUEVA
REVISTA
En SPAR os damos la 
bienvenida a vuestra 
casa. Aquí tienes tu 
nueva revista. Una 
publicación que nace 
con un solo objetivo: 
acompañarte en tu día 
a día de una manera 
entretenida y amena. 
Porque nos importas, 
queremos que disfrutes 
de los contenidos, 
conozcas nuestras 
marcas y compartas 
tus inquietudes. 
Además, tenemos un 
gran equipo de 
expertos dispuestos a 
resolver tus dudas en 
centralnacional@spar.
es. Queremos 
conseguir que cada día 
seas más feliz. Y 
vamos a trabajar para 
conseguirlo. 
Disfruta leyendo.
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Perdónate bien, quiérete mejor 
y coge las riendas de tu vida” 

son las claves para ser felices, según el 
libro Las tres claves de la felicidad. Pero 
¿está al alcance de todos? ¿Podemos de-
jar de sufrir? Nadie mejor que su autora, 
la psicóloga María Jesús Álava Reyes, 
para explicarnos cómo vivir con ilusión.

‘La inutiLidad del sufrimiento’
Además de una verdad como un templo, 
es el título de otro de los libros de María 
Jesús Álava, quizás el más conocido (con 
más de 500.000 ejemplares vendidos). 
Allí la psicóloga se muestra tajante al 
afirmar que todos podemos evitar sufrir. 
“Muchas veces no podremos controlar 
los acontecimientos de nuestra vida, 
pero sí elegir cómo vivirlos, pues el pen-
samiento es el que determina nuestra 
emoción. Hay que recordar que no ve-
mos el mundo como es, sino como somos 
nosotros. Las personas creamos y des-
truimos nuestras propias emociones”. 
¿Y qué hacer cuando llega? Tenemos que 
recordar que ser sensible no significa 
hundirse ante la adversidad o tirar la 
toalla cuando parece no haber esperan-
za. Evaluaremos de forma objetiva nues-
tros pensamientos, nos obligaremos a 
escribirlos cada vez que nos sintamos 
mal y después haremos una confronta-
ción de los mismos (como un examen). 
Cuando nos decimos cosas como: ‘esto 
es imposible, no tiene solución’ o ‘siem-
pre lo hago todo mal’, nuestro cerebro 
se lo cree y actúa como si fuera verdad.
¿Qué podemos hacer para cambiar ese 
discurso interno? Tomar distancia para 
observar objetivamente la realidad. Cam-
biaremos esos pensamientos tan catas-
trofistas o acientíficos por otros más 

¿Piensas que la felicidad es una utopía? ¿Evitar el sufrimiento 
es imposible? ¿Estás convencido de que nunca recuperarás 

la ilusión? María Jesús Álava Reyes, psicóloga y coach, te 
demuestra que te equivocas. 

por HELENA NORIEGA

¡Sé feliz!

razonables y los cuestionaremos. Nos 
diremos ‘¿qué pruebas tengo de que no 
valgo nada?’ y sustituiremos palabras 
como ‘siempre’ y ‘nunca’ por ‘en esta 
ocasión’, ‘a veces’.

Siempre podemos elegir 
El sufrimiento es opcional porque no es 
la consecuencia inevitable de un acon-
tecimiento. Si separamos lo que es obje-
tivo de lo que es emoción, nos ahorrare-
mos mucho sufrimiento. Será de gran 
ayuda para superar la crisis, recuperar 
aquellas cosas, actividades y personas 
que nos ilusionaban antes de estar mal.
¿Cómo ser feliz? La clave está en coger 
las riendas de nuestra vida. Viviendo 
desde la acción y no desde la reacción, 
poniendo el foco en lo que tenemos y no 
en lo que nos falta. Elijamos nuestros 
pensamientos, vayamos por delante y 
controlaremos nuestra vida. La ilusión 
no es algo que ocurre solo en contadas 
ocasiones. Puedes ilusionarte cada día, 
aprender cosas nuevas cada día y hablar-
te con cariño.

eL amor sí da felicidad
Cuando preguntamos qué es más im-
portante para ser feliz –comenta la psi-
cóloga– los resultados apuntan a la salud 
en primer lugar, seguida del amor y el 
dinero. Para ellas más el amor y para 
ellos más el dinero. Por otro lado, los 
mayores porcentajes de felicidad los en-
contramos entre los que tienen pareja 
estable o están casados. Pero esto no 
quiere decir que estar soltero signifique 
no poder ser feliz, o que para ser feliz 
tengamos que tener pareja. Lo funda-
mental para alcanzar la felicidad es la 
actitud que tengamos ante la vida.
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Si nuestra actitud se inclina siempre a 
disfrutar, a luchar ante la adversidad, a 
valorar lo que tenemos y a estar agrade-
cidos a la vida, difícilmente perderemos 
la ilusión.

TRUCOS PARA RECUPERAR 
LA ILUSIÓN
En Cómo recuperar la ilusión, su autora 
detalla técnicas clave como no caer en 
monólogos mentales negativos:
� Evitaremos decirnos cosas como ‘no 
valgo’, ‘siempre lo hago mal’ o ‘no tiene 
solución’. Es importante relativizar y ele-
gir las palabras con las que hablamos.
� No hay que darle vueltas al pasado. 
Muchas veces sobreestimamos la impor-
tancia de ‘regodearnos’ en nuestros 
problemas, como si pensar en ellos fue-
ra a solucionarlos.
� Recordemos que somos humanos, que 
es irracional pensar que todo el mundo 
va a querernos, que no hay una única 
manera perfecta de hacer las cosas y que 
un acontecimiento difícil no va a condi-
cionar nuestra vida para siempre. La vida 
es impredecible, pero nosotros podemos 
aprender a elegir lo que pensamos sobre 
ella, y eso nos facilitará la felicidad. 
� No nos olvidemos de los dos grandes 
sentidos insustituibles de nuestra vida: 
el sentido común y el sentido del humor.

TAMBIÉN EN EL TRABAJO
María Jesús Álava afirma que somos 
poco conscientes de lo que sufrimos en 
el terreno laboral. Casi el 40 % de las 
personas que acuden a consulta por una 
crisis depresiva o problemas de ansiedad 
tienen su origen en el trabajo, más del 
25 % de las parejas tienen problemas 
con el trabajo y casi el 70 % de las adic-
ciones lo son por motivos laborales. 
¿Qué podemos hacer? Por un lado, re-

cordar que si las circunstancias no con-
trolan nuestras vidas, tampoco los de-
más. Tener un jefe que no nos valora o 
un compañero difícil no puede ser de-
terminante. Nuestro bienestar depende-
rá de nuestra valoración, no de lo que 
opinen los demás. Seremos � exibles, 
pero mantendremos distancia emocio-
nal con quienes intentan herirnos. 
Hay reglas de oro que ayudan: no nos 
agotemos, porque el cansancio favorece 
el pesimismo y la derrota; desconecte-
mos cuando salgamos de trabajar; diga-
mos NO a los demás cuando necesitemos 
decirnos Sí a nosotros mismos y no cai-
gamos en las provocaciones, pues quien 
cae en ellas no controla sus emociones 
y no es dueño de sus respuestas.

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
DESDE NIÑOS
Sufrimos porque nos han enseñado a 
sufrir y no podemos repetir este error 
con nuestros hijos. Así de � rme se man-
tiene la psicóloga. Aconseja que centre-
mos la atención en lo positivo. Es mucho 
más efectivo decir a tu hijo las cosas que 
hace bien para que las repita en el futu-
ro que señalar los errores y castigarle por 
ello. Tenemos que transmitirle ilusión y 
con� anza. Demuéstrale que confías en 
él, que es especial, con valores únicos. 
Insístele en que el esfuerzo siempre trae 
recompensas, que se sentirá mejor cuan-
do se gane las cosas que cuando se las 
regalen. Hazle ver que puede aprender 
a tratar a sus amigos, familiares y profe-
sores. Trata de que piense por él mismo 
para que no le manipulen.
Si le enseñas a que sus pensamientos 
sean sus aliados, y no sus enemigos, le 
habrás regalado la llave de la felicidad 
de su propia vida. ¡El mejor regalo que 
le puedes hacer!

TOP Mª JESÚS ÁLAVA REYES
El año 2017 ha sido excelente para María Jesús Álava 
Reyes: de nuevo elegida una de las Top 100 mujeres 
líderes en España y premio a la mejor labor de 
Divulgación en Psicología. Además, esta psicóloga, 
Máster en coach ejecutivo, Máster en Psicología 
Pedagógica y Especialista en Psicodiagnóstico, 
triunfa en su profesión y también como escritora: La 
inutilidad del sufrimiento, La verdad de la mentira, Las 
3 claves de la felicidad, Trabajar sin sufrir, Emociones 
que hieren… Y aún le queda tiempo para colaborar 
habitualmente en radio, prensa y televisión e impartir 
clases en la universidad.
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“HAY QUE 
RECONCILIARSE CON 

LA JUSTICIA, NO 
CON LA VENGANZA”

No es solo una de las actrices 
más reconocidas de 
Hollywood, es directora, 
guionista y una activa defensora  
de los derechos de las mujeres. 
Angelina Jolie tiene mucho que 
decir sobre cine, actualidad y 
confl ictos internacionales. 
POR JON SWAIN / THE SUNDAY TIMES / 
THE INTERVIEW PEOPLE

Posee  dos premios Oscar, uno 
a mejor  actriz de reparto por 

Inocencia interrumpida y el Premio Huma-
nitario Jean Hersholt en 2013, y un Glo-
bo de Oro. Hija del actor, Jon Voigth, es 
una de las actrices más mediáticas, tan-
to por su carrera, como por su vida pri-
vada y su compromiso con las causas 
humanitarias en todo el mundo. Tiene 
seis hijos, tres biológicos, fruto del ma-
trimonio con Brad Pitt,  y tres adoptados 
en diferentes partes del mundo.
Angelina Jolie fue nombrada el 31 de 
julio de 2005 por el rey de Camboya, 
Norodom Sihanomi, “ciudadana del país 
por sus esfuerzos por preservar el alma 
humanitaria”. Posee la nacionalidad es-
tadounidense y la camboyana. La actriz 
ha visitado en numerosas ocasiones zo-
nas de guerra para conocer la situación 
de las mujeres y luchar en favor de los 
derechos de la mujer en zonas de con-
� icto y en contra de las violaciones de 
guerra. Ha denunciado en numerosas 
ocasiones cómo la violencia sexual es 
usada muchas veces como arma de gue-
rra. Su implicación es absoluta tanto en 
su vida personal como en la cinemato-
grá� ca.   La actriz ha dirigido una película 
sobre el genocidio en Camboya.  
Jolie visitó Camboya por primera vez 
hace 17 años para rodar escenas de la 
película de acción y aventuras Lara Croft: 
Tomb Raider. Sin embargo, algo hizo que 
la joven actriz  volviera de nuevo sobre 
sus pasos. El país y su gente la cautivó.   
En la década de 1970, la guerra de Viet-
nam se había extendido más allá de las 
fronteras de Camboya y el país se vio 
convulsionado por la guerra civil, ade-
más de por los bombardeos estadouni-
denses. Lo que siguió en 1975 fue la 

Angelina 
Jolie
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revolución asesina de Pol Pot. Retrasó el 
reloj al Año Cero y dijo a los millones de 
camboyanos que trabajaban en el gigan-
tesco campo de trabajo en que se había 
convertido su país: “Manteneros no su-
pone ningún beneficio; destruiros no 
supone ninguna pérdida”. Su régimen 
genocida causó la muerte de dos millo-
nes de personas, una cuarta parte de la 
población.

Jolie quedó prendada de la valien-
te lucha de los supervivientes por 
salir adelante y por la belleza de Cambo-
ya. Regresó una y otra vez. Adoptó a un 
huérfano camboyano, su hijo Maddox, 
y se involucró con el trabajo humanita-
rio: como reconocimiento, por Real 
Decreto, se convirtió en ciudadana cam-
boyana.
Ahora ha dirigido una película sobre el 
genocidio tal y como podría verse a tra-
vés de los ojos de una niña pequeña. 
Primero mataron a mi padre es una adap-
tación del libro más vendido de Loung 
Ung, quien a la edad de diez años ya 
había soportado el asesinato de su madre 
y su padre, y la muerte de dos de sus 
hermanas, a manos de los Jemeres Rojos. 
Gracias a la suerte y a su capacidad de 
recuperación, sobrevivió, y ella y Jolie 
colaboraron en el guión. 
“Todo lo que aprendimos en el momen-
to de hacer la película lo aprendimos del 
país en sí mismo. En Camboya aun que-

daban cicatrices, por lo que necesitába-
mos terapeutas en el set, ya que mucha 
gente nunca había hablado sobre sus 
experiencias antes”, comenta la actriz. 
“Éramos conscientes de que estábamos 
en el mismo país y en el mismísimo te-
rreno donde la gente había sido herida 
y enterrada, y que estábamos recreando 
aquellos tiempos y aquella particular 
energía negativa que es tan palpable 
para los camboyanos, dado que tienen 
un sentido muy fuerte de los espíritus”. 
La actriz afirma que nada es más impor-
tante que ser respetuoso con las almas 
de los que han fallecido: “Antes de poner 
a los actores uniformes de los jemeres 
rojos montamos casas de espíritus en el 
set, con incienso y ofrendas tradiciona-
les”. La película se estrenó en Phnom 
Penh y las personas más ancianas se vie-
ron totalmente reflejadas con los hechos.
“Es la historia de Loung, pero los super-
vivientes la ven también como su historia, 
y es maravilloso que se vean a sí mismos 
en ella”, dijo Jolie. “Ha sido aceptada 
como una historia real, pero también 
como una fábula para contarle a la gen-
te lo que sucedió”. Angelina Jolie ama 
Camboya sinceramente, con humildad. 
Jolie alabó la actuación de la niña pro-
tagonista y dijo que la niña dio mucho 
más de lo que nadie podía haber espe-
rado de una actriz tan joven.”En la sala 
de edición, cuando pensé que iba a cor-
tar ese punto de vista, lo mantuve. Es 
una niña muy inteligente y una actriz 
maravillosa. Te sientes atraído por ella 
porque puedes ver cómo su mente tra-
baja, cómo está presente.” La película 
ofrece una importante lección sobre la 
necesidad de reconciliación de Cambo-
ya con la justicia, no con la venganza”.

Jolie es una mujer sensible, inspi-
radora, comprometida. En 2003 
publicó su libro Notes from my travels, que 
es una crónica de sus misiones sobre el 
terreno en Sierra Leona, Tanzania, Pa-
kistán, Camboya y Ecuador.  En el libro 
demuestra su honestidad y humildad: 
“Cuando iba en el avión desde París  un 
hombre africano con un elegante traje 
azul me preguntó sonriendo si era pe-
riodista. Le contesté: “No, solo soy una 
americana que quiere aprender sobre 
África!”. El compromiso de Jolie por las 
causas humanitarias ha sido reconocido 
al ser la primera persona galardonada 
con el Premio Ciudadano del Mundo 
que otorga la Asociación de Correspon-
sales de Naciones Unidas. Sus esfuerzos 
filantrópicos responden a su fuerte y 
valiente carácter que quiere transmitir 
también a sus hijos: “Hay que afrontar 
la vida de cara”, declara.

“los refugiados que he conocido y con los que he pasado 
tiempo han cambiado profundamente mi vida”. 

solidaria y 
activista 
En 2016 la London School 
of Economics anunció que 
Jolie sería la profesora de 
un nuevo tipo de máster 
sobre “Las mujeres, la 
paz y la seguridad”, con 
el objetivo de promover 
la igualdad de género 
y ayudar a las mujeres 
afectadas por los conflictos 
de todo el mundo.  
Jolie es Enviada Especial 
del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR).
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OPINIÓN DE EXPERTO
Las consecuencias de acoso se traducen en el 50 %  de 
los casos en tristeza, ansiedad, miedo y hasta en un 8,4% 
de suicidios. Para ayudarles, los psicólogos expertos en 
infancia que atienden el teléfono gratuito de ANAR (920 20 
20 10) ofrecen a los menores –24 h al día, 365 días al año– 
herramientas para hacerle frente y derivación a recursos 
del entorno. El teléfono para padres (650 51 51 52) analiza 
cada caso de forma individual y los dirige hacia sus 
necesidades concretas. 
+ info: acabemosconelbullying.com

Diana Díaz, 
psicóloga y 
directora del 
teléfono de Ayuda 
a Niños y Adoles-
centes en Riesgo 
(ANAR).

bullying
¡Stop! al

El acoso escolar es una realidad cada vez más visible. Campañas y programas han 
hecho posible que la víctima pueda pedir ayuda. Pero todos podemos hacer mucho más.

por CARMEN LÓPEZ

Las cifras hablan por sí solas. El 
primer informe sobre el bien-

estar de los estudiantes del Programa 
Internacional de Evaluación de los 
Alumnos (PISA), realizada a adolescen-
tes de 15 años, destaca que el 18,7 % de 
los alumnos de 15 años de países de la 
OCDE sufren acoso escolar al menos 
unas cuantas veces al mes. En España, 
según el II Estudio sobre acoso escolar y ‹ci-
berbullying, realizado por las fundaciones 
Mutua Madrileña y Ayuda a Niños y 
Adolescentes en Riesgo (ANAR) –cuyo 
teléfono registró, atendió y gestionó 
1.207 casos reales en 2016– el número 
de casos de bullying aumentó un 87,7 % 
en solo un año.
La psicóloga y directora del teléfono 
ANAR, Diana Díaz, explica los pasos 
para acabar con el acoso escolar en Es-
paña, tanto físico como a través de las 
redes sociales (ciberbullying).

Una violencia injustificable
Según el último informe de ANAR, la 
sociedad es consciente de que el bullying 
no es un juego de niños. Las campañas 
han hecho posible que la víctima pueda 
pedir más ayuda a las personas del en-
torno y que estás tengan una mirada más 
crítica hacia esa realidad. También los 
profesores están más informados y los 
padres saben dónde acudir. Eso puede 
explicar el aumento de casos detectados. 
Pero aunque la agresión se detecta antes, 
la satisfacción en cuanto a medidas y 
acciones sigue siendo baja. Y es que ade-
más las agresiones fueron más graves y 
cada vez a edades más tempranas (en 
torno a los 11 años). Diana Díaz explica 
que hay acoso escolar cuando:

m Hay abuso de poder.
m No es un hecho aislado.
 m La agresión se prolonga en el tiempo.
m Existe intencionalidad.
“Desde los colegios –explica la psicólo-
ga– se trabaja para modificar las actitu-
des de todas las personas implicadas: 
agresor, víctima y, sobre todo, especta-
dor. No nos podemos quedar pasivos, 
mirando como si no nos compitiese, 
porque nos afecta a todos”. 

vÍcTiMaS caDa veZ 
más jóvenes y vulnerables
El bullying se traduce en agresiones físi-
cas, psicológicas… Y ahora, con las redes 
sociales, la víctima es perseguida las 24 
horas del día con imágenes y vídeos, se 
difunde información que es falsa, se pi-
ratean sus cuentas personales… El estu-
dio sobre acosos escolar de ANAR mues-
tra una mezcla de ciberbullyng y acoso 
presencial en el centro: uno de cada 
cuatro casos de abuso es por Internet. 
También se ha visto que las víctimas son 

cada vez más pequeñas: 10,9 años es la 
media de edad de los niños acosados 
presencialmente y de unos 13,5 años, a 
través de las redes sociales, cuando ya 
tienen acceso completo a las nuevas tec-
nologías, una herramienta muy potente 
para dañar y acosar.
Diana Díaz destaca que aunque es el 
colegio el que debe tomar medidas para 
atajar este problema, el papel de pre-
vención de los progenitores es funda-
mental. 

¿QUé poDeMoS hacer para 
evitar el ciberbullyinG?
m Involucrarnos más en el uso que hacen 
del mundo virtual. Tenemos que evolu-
cionar para conocer todos los riesgos 
que implican las nuevas tecnologías, 
hablar con ellos y explicarles sus ventajas 
e inconvenientes.
m Establecer unas normas muy consen-
suadas en cuanto a las nuevas tecnolo-
gías: tiempos de uso, contenidos a los 
que tienen acceso… Que entiendan que 
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señales 
de alerta
m Cambio brusco en su 
conducta y estado de 
ánimo: está más triste, 
más melancólico o más 
irritable, irascible. 
m Que esté más aislado 
en su habitación, que no 
se relacione.
m Que verbalice el 
problema con fuerza: 
“No quiero ir al colegio” 
y muestre una angustia 
importante cuando lo 
dice.
m Material escolar 
dañado, que le falten 
pertenecías o dinero.
m Somatizaciones: que 
le duela mucho la tripa o 
la cabeza.
m Modificación de 
hábitos: no quiere ir al 
colegio las primeras 
horas, quiere salir antes 
de clase…

las imágenes y vídeos que envían pasan 
a ser públicos y pueden hacer daño.
m Diseñar un control sobre cuentas, 
historial de navegación, contactos de 
whatsapp… Que sepan que sus padres 
pueden supervisarlos, aunque no lo ha-
gamos constantemente. Los niños pien-
san que tienen más libertad en el mundo 
virtual que en el presencial y hay que 
demostrarles que no es así, para evitar 
que se expongan.

¿Cómo actuar?
Cundo se detecta alguna de estas seña-
les, la psicóloga aconseja:
m Abrir una línea de diálogo para com-
probar si se mantiene en el tiempo. Pre-
guntar cada día cómo ha ido el colegio, 
cómo está… La supervisión es sana. 
m Si se sospecha que le pasa algo, hay 
que intentar que lo verbalice, pero con 

mucha calma, porque sino se puede re-
traer para no preocuparnos. 
m Transmitirle que puede confiar en el 
centro escolar, en los profesores. Y expli-
carle cómo puede dirigirse al colegio.
m Hablar con el niño de cómo resolver 
problemas, poniendo ejemplos de situa-
ciones difíciles por las que hemos pasa-
do y cómo las hemos resuelto.
m Transmitirle que los problemas son 
transitorios, para que entienda que el 
dolor que siente no durará siempre.
m Si es necesario, buscar apoyo profe-
sional, psicológico, sin olvidar que el 
colegio es el primero que debe tomar 
medidas. Así que hay que buscar la con-
ciliación, que el centro explique qué va 
a hacer y dejar un tiempo razonable, en 
contacto permanente con el tutor, para 
comprobar si las cosas cambian. Si la 
dirección del centro no lo resuelve, hay 
que dirigirse a la inspección educativa.
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Dr. Germán 
Latorre,
miembro de 
la Asociación 
Madrileña de 
Neurología 
(amn-web.
com).

Dr. Ramón de 
Cangas,
nutricionista
(Oviedo).

Soluciona 
TUS DUDAS
AQUÍ TIENES LAS RESPUESTAS DE LOS ESPECIALISTAS

RESPUESTA: la cefalea 
por ingestión o 
inhalación de un 
estímulo frío es uno de 
los tipos de dolor de 
cabeza más frecuentes 
en la población, 
afectando a casi el 75 % 
de las personas según 
algunos estudios. Se 
trata de un dolor de 
breve duración, 
habitualmente bilateral 
e intenso, localizado en 
la frente, el lateral de la 
cabeza o zonas de la 
cara como el ojo o la 
nariz, y que aparece 
cuando un material frío 
(sólido, líquido o 
gaseoso) estimula el 
paladar o la pared 
posterior de la faringe. 
Es más probable que 
ocurra con granizados, 

sobre todo si se 
consumen a gran 
velocidad. La razón por 
la que pasa se 
desconoce con 
exactitud, pero 
probablemente se deba 
a la activación de las 
terminaciones 
sensitivas del nervio 
trigémino y de los 
músculos faríngeos, lo 
que puede iniciar el 
reflejo trigémino-
autonómico y provocar 

el dolor. Se trata de una 
entidad benigna que no 
requiere mayores 
investigaciones ni un 
tratamiento especial 
más allá de evitar 
consumir productos 
muy fríos, 
especialmente con 
rapidez. Es más 
frecuente que ocurra 
en personas con 
migraña, en cuyo caso 
se necesita un 
tratamiento específico.

¿TENGO QUE 
CAMBIAR MI 
DESAYUNO DE 
CARA AL VERANO?
RESPUESTA: lo cierto es 
que no existen motivos 
nutricionales para 
modificarlo según las 
estaciones del año. 
Aunque sí puede haber 
otra serie de motivaciones 
para hacerlo, como que 
cuando hace más calor, 
apetece más un desayuno 
frío. Puedes aprovechar 
esta primera comida del 
día para hidratarte o incluir 
frutas de temporada.Un 
desayuno tradicional 
puede tener una 
estructura básica 
compuesta de una pieza 
de fruta, un lácteo y un 
cereal de grano entero al 
que podemos incorporar 
algo más (frutos secos, 
aceite y tomate). Una idea 
para el verano: yogur 
natural no azucarado con 
sandía, nueces y copos de 
avena y un té frío con 
limón y hielo.

¿Hay que echarse crema protectora en los labios?
RESPUESTA: la piel de los labios es muy delicada y fina, sensible a los cambios 
extremos de temperatura, por lo que debe mantenerse hidratada y protegida 
todo el año. Lo ideal es aplicar un protector solar específico para labios, ya que 

además de cumplir una función hidratante, evita los efectos nocivos de los 
rayos del sol. En verano debes ser más constante debido a la ausencia de 

melanina, el pigmento natural de la piel que ayuda a filtrar los peligrosos 
rayos UV de la luz solar. 

¿POR QUÉ ME DUELE LA CABEZA 
CUANDO COMO HELADO?

Pilar Pérez, responsable de formación de Uriage España.
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Luis Díaz de 
Losada.
Especialista en 
Coaching, 
Universidad de 
Navarra.

TE DAMOS RESPUESTAS
¿Tienes alguna duda? ¿Un problema que solucionar? 
Escríbenos. Buscaremos el mejor experto para darte una 
solución eficaz y a tu medida. ¡Estamos contigo!

centralnacional@spar.es

FUERA DE CASA, NADIE ENTIENDE EL LENGUAJE DE MI 
HIJA DE 3 AÑOS.
RESPUESTA: en general, el lenguaje se desarrolla aproximadamente entre los 
0 y 5 años. Hay niños que a los 3 años hablan bastante bien y otros a los que 
aún les faltan algunos fonemas por aprender. En los casos más graves suele 
haber dificultades en todos los niveles del lenguaje.
Lo que hay que saber es si vosotros la entendéis porque os habéis 
acostumbrado a ella, aunque se comunique con ayuda de gestos y aún le 
falten algunas letras por pronunciar, o realmente la niña habla correctamente 
y cuando sale a la calle realiza una especie de juego.
Si la niña habla bien, no hay que hacer nada; simplemente usar palabras 
correctas. Incluso si ella dice una palabra mal (como “ota” por “pelota”), no 
hay que hacerle repetir sino darle el modelo correcto. Por ejemplo, si dice 
“como orre esa eota”, le diremos las 
palabras bien dichas en otra frase “si, es 
verdad, la pelota corre mucho”. 
Nunca le insistáis en repetir palabras, ya 
que si no es capaz de hacerlo bien, se 
negará a hablar. 

José María Barroso, 
foniatra, León 

(foniatriabarroso.es).

RESPUESTA: he de decir que sí, el 
color de la orina revela 
información sobre cómo 
funcionan nuestros órganos 
vitales, si el cuerpo está 
suficientemente hidratado o si, 
por el contrario, existe algún tipo 
de disfunción. El espectro de los 
colores que se puede presentar 
van del transparente, pasando por 
el amarillo, hasta el rosa o incluso 
el marrón. 
Por ejemplo, si la orina es 
transparente, significaría que se 
bebe más cantidad de líquido de 
la recomendada, y se aconseja 
reducir su ingesta. Los distintos 
tonos de amarillo, del más claro al 
oscuro, solo pueden ser un signo 
de la cantidad de líquido que se 
toma frente a la cantidad que sale. 
Cuanto más oscura y más 
concentrada está, lo que expresa 
es falta de hidratación. Si la orina 
presenta colores más allá del 
amarillo, hay otros factores que 
pueden ser la causa. Hay colores 
que apuntan a órganos 
específicos. Si se tiene sangre en 
la orina es una señal de que hay 

algo que viene del tracto urinario, 
los riñones, la vejiga, la próstata o 
la uretra. Si por el contrario el 
color es más marrón, “esto 
apuntaría a un problema con el 
hígado”, aunque habría que 
analizarla más a fondo para 
determinar las causas concretas.

Rafael Simón 
Gallardo, especialista 

en Medicina
Interna en el Hospital 

Vithas Medimar 
Internacional de 

Alicante.

¿ES CIERTO QUE EL COLOR DE LA ORINA 
INDICA SI SE ESTÁ BIEN HIDRATADO?

Me entra ansiedad si no 
estoy trabajando. 
¿Por qué me pasa? 
RESPUESTA: la incertidumbre 
genera los cuadros más graves de 
ansiedad. Una de las mejores 
terapias contra ella es la 
“ocupacional”: el simple hecho de 
ocuparnos, de trabajar en algo, 
rebaja a menudo el cuadro ansioso, 
porque así emprendemos un 
camino para solucionar el 
desasosiego. Lo interesante es que 
no es necesario que ese camino 
sea el óptimo, y así eliminamos dos 
problemas de golpe:
1. La necesidad previa de hallar la 
solución óptima que, precisamente 
en casos de incertidumbre, puede 
resultarnos imposible-.
2. Como consecuencia, utilizar esta 
dificultad como excusa para no 
actuar.
De todo esto se deduce que la 
ansiedad que se experimenta 
cuando no se 
está trabajando 
puede deberse 
a conflictos no 
resueltos o 
inquietud en las 
áreas no 
profesionales 
de la vida.

Luis Díaz de 
Losada,
especialista 
en Coaching, 
Universidad 
de Navarra.



“Nos curamos cuaNdo 
verbalizamos 

Nuestras emocioNes y 
estamos juNtos”

Psicólogo y sexólogo argentino, best-seller en ventas, 
teólogo, conferenciante… Su visión de la conducta 

humana, de las relaciones humanas, de ‘esa gente tóxica’, 
no deja a nadie indiferente. Carismático y controvertido, 
su nombre es referencia obligada a la hora de hablar de 
liderazgo y superación personal. Charlamos con él y le 

pedimos que nos revele las claves para ser feliz. 
por Carmen lóPez

Desde que publicaste el libro Gente  
tóxica el término está por todas partes. 
¿Realmente existen esas personas tóxi-
cas o ahora vemos fantasmas por todas 
partes?
El término tóxico, por supuesto, no es mío. 
Cuando publiqué mi libro en 2008 ya estaba 
instalado en la cultura, sobre todo americana. 
Existen cientos de obras con el término tóxico 
y que a mi entender comprende a todas esas 
personas que nos tiran para abajo, que nos me-
ten miedo y culpa.
Gente tóxica se ha traducido a 17 idiomas (polaco, 
chino, griego…). Ese interés universal me da a 
entender que hay personas tóxicas en todo el 
mundo. Hoy en día hay más gente tóxica en el 
ámbito laboral, incluso familiar y entre gente 
totalmente desconocida.

¿Quiénes son personas tóxicas?
Es un estilo de vida. Son aquellos que necesitan 
conscientemente hacer sentir mal al otro para 

ellos sentirse bien. Esta actitud es distinta al 
rasgo: todos tenemos un rasgo de envi-

dia, de narcisismo, pero otra cosa es 
funcionar con esa estructura como 
el tóxico, que siempre nivela para 
abajo. Toda persona que te meta 
miedo o culpa te está manipulan-
do. Los tóxicos son personas inse-
guras, que tienen una estima 

BERNARDO
STAMATEAS

En familia
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frágil, quebrada, viven comparándose y 
necesitan por comparación ganar o des-
truir al otro.
¿Cómo podemos distinguirlas? 
¿Qué rasgos las definen?
Hay diferentes tipos de tóxicos: está el 
narcisista, que tiene una idea de gran-
diosidad, “aquí estoy, admírenme, soy 
mejor que los demás” ; el quejoso, que 
necesita un displacer para no disfrutar 
de lo bueno que le pasa; el negativo, que 
a todo dice que no porque está parado 
en el temor y no quiere salir de la zona 
de confort, anticipa resultados siendo 
negativo para evitar ser criticado; luego 
está el criticón, que está frustrado y esa 
frustración la deposita en el otro, mos-
trando los errores de los demás; el chis-
moso que necesita destruir el prestigio 
social del otro a través de la construcción 
de una mentira…
 
Pero no te quedas ahí. Anterior-
mente ya hablabas de emociones 
tóxicas… ¿Nos afectan a todos?
Las emociones son una voz: el miedo es 
una voz que nos dice que hay un peligro 
que hay que resolver; la culpa, que hay 
una norma que transgredimos y tene-
mos que reparar; la tristeza, una voz que 
nos recuerda que hay una pérdida que 
hay que superar; la ira, que hay una pie-
dra en el camino que hay que retirar…
Hay que escuchar esa voz y no darle rien-
da suelta, pero tampoco trabarla ni en-
capsularla y ‘mandarla’ a un órgano del 
cuerpo. Lo que tenemos que hacer es 
poner esas emociones en palabras y ex-
presarlas. Nos curamos hablando y es-
tando juntos.

Háblanos de tu último libro de au-
toayuda. ¿O no podemos encasi-
llar tus obras en este género?
Prefiero hablar de mis libros en general 
como de crecimiento personal, más que 

de autoayuda. Todos los libros que no se 
sabe dónde encasillarlos, terminan en 
el género de la autoayuda y es verdad 
que hay algunos muy buenos con una 
base científica y otros que son ‘sopa con 
agua: ámate, quiérete, cuídate’. 
Como en todos los géneros, hay para 
todos los gustos. Me gusta más llamarlos 
de crecimiento personal porque no todo 
el que lea el libro está buscando ayuda. 
Le puede interesar, por ejemplo, cómo 
funciona el amor en la pareja y no nece-
sariamente tener una crisis.
 
Un consejo de crecimiento perso-
nal para nuestros lectores… 
Lo primero es no contarle las bendicio-
nes a cualquiera porque el envidioso 
siempre busca descalificar y destruir lo 
que envidia en el otro, porque le genera 
dolor y enojo el éxito que él no puede 
llegar a lograr.
Lo segundo, utilizar las palabras más 
poderosas que existen que son: ‘sí’ y ‘no’, 
aprender a poner límites. Para poner 
límites a los demás hay que aprender a 
ponérselos a uno mismo. Es más difícil 
decir que “yo no puedo”, que limitar al 
que tenemos enfrente. 
Lo tercero es construir siempre vitalidad 
y sueños, no soñar y estar muerto en lo 
mismo. Para atrás están las pérdidas y 
para adelante las oportunidades. 
Y lo cuarto, mantener coherencia con 
los valores internos. Eso nos permitirá 
hacer introspección, mirar para dentro, 
ser investigadores de nuestra conducta; 
algo que los tóxicos nunca hacen, obser-
varse a sí mismos. Se limitan a criticar a 
los demás por lo mal que lo hacen.

Y como colofón final, ¿cómo po-
demos ser más felices?
La felicidad es una emoción subjetiva 
que cada uno define según sus circuns-
tancias: para el que no tiene trabajo, la 

felicidad es conseguirlo; para el que su-
fre con un hijo enfermo, es obtener un 
buen diagnóstico, etc. Lo que descubre 
la piscología positiva es que activar las 
emociones positivas nos hace más felices. 
Es decir, la gente solidaria es más feliz, 
la agradecida es más feliz, quien recuer-
da cosas lindas es más feliz…
También se comprobó que las personas 
con proyectos más grandes que su propia 
experiencia, mantienen un nivel de sue-
ños más constante y son más felices.

SU ÚLTIMO 
LIBRO
Hoy en día la 
ansiedad, la 
preocupación, el 
miedo parecen 
haberse convertido 
en una epidemia que 
produce daños tanto 
a nivel psicológico 
como físico. 
Stamateas nos 
propone reconocer y 
aceptar los miedos 
que tenemos, 
reemplazar temores 
irracionales por 
emociones reales, 
fortalecer nuestra 
estima y la confianza 
en nosotros mismos y 
elegir pensamientos 
orientados a la 
acción. De ese modo 
podemos transformar 
el “no me animo” en 
“yo puedo”, y hacer 
realidad nuestros 
proyectos y sueños. 
Ediciones B.

BIO EXPRÉS
Bernardo Stamateas, argentino de origen griego, es terapeuta familiar, 
licenciado en Psicología por la Universidad Kennedy (EE UU) y sexólogo 
clínico (es miembro de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana). Ha 
escrito numerosos libros de autoayuda, superación y espiritualidad de gran 
éxito como Gente tóxica, Quiero un cambio, Emociones tóxicas, Resultados 
extraordinarios, No me maltrates y Fracasos exitosos, entre muchos otros.
Además, a lo largo de su carrera, Stamateas ha destacado por su gran 
capacidad de comunicación, siendo un reputado conferenciante, tanto en 
Argentina como en el resto del mundo. 
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espalda!
Quien no haya sufrido alguna vez un dolor lumbar 
que tire la primera piedra. De hecho, el 80 %
de la población occidental los padece. 
La buena noticia, es que pueden evitarse. 
El Dr. Kovacs, médico de referencia en la materia, 
nos explica cuál es la mejor receta para fortalecer 
la musculatura de nuestra espalda y cómo 
protegerla al dormir, levantar peso, calzarnos…

POR DR. FRANCISCO KOVACS

¡CUIDA TU

H acer ejercicio es la mejor 
manera de prevenir proble-

mas de espalda. Así de contundente se 
muestra el doctor Francisco Kovacs, di-
rector de la Unidad de Espalda Kovacs 
del Hospital Moncloa de Madrid. Todos 
los ensayos han demostrado que hacer 
cualquier tipo de ejercicio es bueno para 
cualquier persona, sea cual sea su edad 
o sus características físicas. Y es que en 
contra de lo que los médicos han creído 
durante años, basarse en el aprendizaje 
de posturas correctas para no dañar la 
espalda es insu� ciente, ya que es impo-
sible vigilar que las hacemos correcta-
mente 24 horas al día. 

DR. FRANCISCO 
KOVACS

Director de la Unidad de 
la Espalda Kovacs del 

Hospital U. HLA-Moncloa 
(Madrid), director de la 

Red Española de 
Investigadores en 

Dolencias de la Espalda 
(REIDE). Es el 

investigador español con 
mayor producción 

científica en este campo. 
Entre sus publicaciones 

El libro de la espalda 
y Manual del dolor.

EL EJERCICIO, IMPRESCINDIBLE
Cuando estamos sanos, cualquier prác-
tica deportiva es adecuada para cuidar 
nuestra espalda. Los estudios re� ejan 
que los bene� cios que se obtienen por 
ejemplo con Pilates, yoga, natación o 
entrenamiento en el gimnasio, son muy 
parecidos siempre y cuando se manten-
gan en el tiempo. Por eso, lo importante 
es elegir un deporte que nos guste, para 
que sigamos practicándolo por placer y 
que al menos durante los primeros me-
ses un monitor nos enseñe como usar 
las máquinas o que ejercicios son más 
adecuados para no sobrecargar la espal-
da ni cualquier otro músculo.

En familia
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La mejor manera 
de prevenir 
dolores de 

espalda en la 
edad adulta es 

hacer deporte y 
desarrollar una 

musculatura 
sana.

so hace que pierdas tono muscular, lo 
que prolonga el dolor y aumenta el ries-
go de que se repita.

DURANTE EL EMBARAZO
Al � nal de la gestación, con la pérdida 
de tono muscular y la postura que el 
propio embarazo obliga a adoptar, es 
normal sufrir dolores lumbares. Es más, 
el 70 por ciento de las mujeres que espe-
ran un hijo, los sufren. Para evitarlos, lo 
mejor es prevenir antes; es decir, llegar 
al embarazo con un buen tono muscular 
y realizar alguna actividad física duran-
te los 9 meses de espera, eso sí, adaptada 
al embarazo. Y evitar pasarse el día tum-
bada, a no ser que por problemas médi-
cos así lo indique el ginecólogo.

A LA HORA DE DORMIR
La creencia popular de que cuando due-
le la espalda es mejor un colchón duro, 
está equivocada. Los ensayos clínicos 
han demostrado que uno de � rmeza 
media es dos veces mejor. Es decir, que 
cuando nos acostemos boca arriba sea 
su� cientemente rígido para no hundir-
se como una hamaca, pero sea su� cien-
temente mullido para adaptarse a la 
forma de la espalda. No hay pruebas 
cientí� cas de que un colchón de un ma-
terial sea mejor que otro. La decisión de 
comprar uno de látex, de muelles, vis-
coelástico... dependerá más del precio y 
su duración.
En cuanto a las almohadas no hay estu-
dios que demuestren cuál es la más ade-
cuada. Se asume que lo importante es 
que facilite que el cuello se mantenga 
en el eje de la columna; si se duerme 
boca arriba debe ser relativamente � na, 
para evitar mantener el cuello � exiona-
do, pero puede ser más gruesa si se duer-
me de lado, en postura fetal.

AL CAMINAR
Las pruebas cientí� cas sugieren que, en 
comparación al calzado de suela plana, 
el cóncavo alivia el dolor de las rodillas. 
Sin embargo, empeoran el dolor lumbar 
entre quienes pasan mucho tiempo de 
pie. En este caso son mejores los de sue-
la plana. Eso sí, siempre que sean � rmes, 
que sujeten (no las manoletinas, por 
ejemplo). La mecánica de la espalda 

agradece un tacón ancho, de 2-3 cm de 
altura. El mejor para andar: las zapatillas 
de deporte, porque levantan ligeramen-
te el talón. Los tacones no están prohi-
bidos, pero cuanto más � nos sean, más 
tiene que trabajar la musculatura lumbar 
y abdominal para mantener el equilibrio 
y mayor es la carga que soportan las ar-
ticulaciones vertebrales. Así, cuanto más 
tiempo quieras llevarlos, más tienes que 
desarrollar tu musculatura. El desgaste 
del disco intervertebral, que va aumen-
tando con la edad, también implica que 
la musculatura tenga que hacer un es-
fuerzo mayor, por lo que cumplidos 
ciertos años es difícil llevar mucho tiem-
po un zapato de tacón alto y � no sin que 
la espalda duela o se agote.

AL CARGAR PESO
Lo ideal es llevar la compra o bultos pe-
sados en un carro con ruedas. Si no es 
posible, divide la carga entre ambos bra-
zos y llévala lo más cerca posible del 
cuerpo, porque cuanto más descompen-
sado esté el peso, más tiene que trabajar 
la musculatura de la espalda para man-
tener el equilibrio.Lo mismo sucede 
cuando se trata de llevar a nuestro bebé 
en brazos: un portabebés pegado al cuer-
po permite transportarlo con menos 
esfuerzo para la musculatura de la es-
palda. Bien lo saben las mujeres de mu-
chos países africanos que transportan 
mucho peso durante largas distancias 
sobre su cabeza, en el eje del centro de 
gravedad. Y sus hijos, siempre en su pe-
cho o a la espalda.

AL LEVANTAR UN BULTO
Tiene cierta importancia teórica adoptar 
la postura correcta a la hora de levantar 
un peso del suelo con la espalda tan rec-
ta como sea posible, flexionando las 
rodillas y colocando el objeto lo más 
cerca posible del cuerpo. Si lo hacemos 
bien, el riesgo de sobrecarga es menor. 
Pero en la práctica, las pruebas cientí� -
cas demuestran que aprender esa técni-
ca no implica necesariamente que se use, 
pues requiere plani� car el movimiento 
antes de hacerlo y controlarlo mientras 
se realiza. Así que es más e� caz centrar-
se en fortalecer la musculatura, que tie-
ne un efecto protector que se mantiene 
automática y constantemente.

Es verdad que las posturas que algunos 
pacientes crónicos suelen adoptar para 
evitar el dolor, pueden sobrecargar unos 
músculos y debilitar otros. En esos casos, 
antes de hacer deporte, es conveniente 
hacer ejercicios compensatorios para 
reequilibrar la musculatura.
Es más, si por edad o enfermedad lo 
único que puedes hacer es andar, ade-
lante. Eso es mejor que nada. Si en un 
momento dado te duele la espalda, des-
cansa y vuelve otra vez a intentarlo. Solo 
debes evitar los movimientos que desen-
cadenen el dolor o incrementen su in-
tensidad, pero hay que mantenerse tan 
activo como sea posible, porque el repo-

/ 15SABER



16 / SABER

tu  mente
Ejercita

La doctora Ana María Pujol 
Nuez, neuróloga en el Centro 

Teknon de Barcelona, considerado el 
mejor hospital español en esta especia-
lidad (según el Índice de Excelencia 
Hospitalaria) lo tiene claro: “La única 
forma de disfrutar de una mente en bue-
na forma durante más tiempo es man-
teniendo una buena salud”. El cerebro 
es un órgano más del cuerpo y a él tienen 
que llegar los nutrientes adecuados. 
¿Cómo? Con unos hábitos saludables 
que, según la experta, pasan por: 
� Comer 4 veces al día.
� Seguir una dieta mediterránea, 
que incluya gran cantidad de fruta, pes-
cado y verduras.
� No esperar nunca a tener hambre. 
Es bueno llegar a la hora de la comida 
con cierta sensación de apetito, pero no 
desesperación, por el estrés biológico 
que provoca. Cuando al cerebro llega la 
sensación de hambre se queja porque 
está con los niveles de glucosa muy bajos. 
Y los necesita muy estables porque el 
azúcar es su único alimento. 
� Procurar que la sangre esté bien 
oxigenada. Son desaconsejables el ta-
baco, el alcohol y las drogas en general, 
porque conducen mucha toxicidad al 
sistema nervioso central.
� Dormir un mínimo de 7 horas (aun-
que lo ideal son 9). Además, el sueño 
debe estar bien estructurado. No solo 
hay que desconectar, sino también que 
ese descanso sea profundo y reparador.
� Realizar ejercicio físico aeróbico 
moderado. Lo mejor es caminar una 
hora al día para fabricar neurotransmi-
sores, que reparan nuestro cuerpo.

� Mantener relaciones sociales. Si 
nos aislamos, dejamos de recibir estímu-
los y, todo lo que no utilizamos, se atro� a. 
� Buscar algún interés intelectual. 
Cada uno puede elegir el que quiera: 
visitar museos o hacer crucigramas. Sir-
ve para abrir conexiones neuronales.

¿SE PUEDE RETRASAR
 EL ENVEJECIMIENTO 
DE NUESTRO CEREBRO?
Como cualquier otro órgano, va a enve-
jecer inexorablemente con el paso del 
tiempo. El cerebro comienza a formarse 
durante la infancia y es a la edad adulta 
cuando alcanza su máximo rendimien-
to y aprovechamiento. Se cree que a 
partir de los 65 años empieza a decaer 
el rendimiento óptimo: somos más lentos 
al tomar decisiones, empeora la facultad 
de hacer multitareas… De ahí que, por 
razones biológicas, esa fuera la edad de 
jubilación. Aunque cada uno de nosotros 
llegamos al mundo con un código gené-
tico diferente y no se puede generalizar.
Explicado esto, la doctora Pujol añade: 
“La diferencia está en que si lo cuidamos 
desde la niñez, contaremos en la edad 
adulta avanzada con lo que se conoce 
como ‘reserva funcional’. Es decir, si lo 
mantenemos sano, ahorramos para el 
momento en que empiece a deteriorar-
se, y nos va a durar más. Si lo maltrata-

mos, nuestras funciones caen rápida-
mente al envejecer”. 
Con el paso de los años el cerebro estará 
sometido a agresiones, porque el resto 
de los órganos también empezarán a 
fallar, lo que hace que el cerebro se re-
sienta. Pero con esta reserva, podrá ir 
supliendo los dé� cits.

¿ES POSIBLE RECUPERAR 
NEURONAS?
La neuróloga a� rma que siempre esta-
mos a tiempo de recuperarlo. ¿El truco? 
“Comenzar a adoptar hábitos saludables 
en cuanto percibimos que no somos no-
sotros mismos. Las neuronas, cuando 
enferman, fallan y se mueren. Podemos 
intentar rescatar nuestra reserva funcio-
nal con ejercicios cognitivos especí� cos 
que permitan activar las funciones que 
tenemos latentes”, explica la experta. 
Y esa estimulación es e� caz durante un 
tiempo. Pero nuestro cerebro puede su-
frir enfermedades propias (demencia 
degenerativa) a un ritmo diferente al 
envejecimiento normal. Y una de las 
pautas que la acompañan es una falta 
de consciencia de la enfermedad, lo que 
lleva a que la persona no busque ayuda. 
Es el entorno el que debe tomar medi-
das, yacudir a un profesional para que 
indique qué ejercicios cognitivos son los 
más adecuados.

¿SABÍAS QUE...
... la vida es un ejercicio cognitivo en sí mismo? Así que si estamos 
sanos, no necesitamos extras para ejercitar nuestro cerebro.

¿Sabías que si cuidas tu cerebro desde pequeño puedes mantenerlo 
en forma durante muchos más años? El secreto está en adoptar hábitos 
saludables y en disfrutar con lo que hacemos... en compañía.
POR JUAN PIZARRO

tu  mente
Ejercita

tu  mente
Ejercita

tu  mente

Mantener relaciones sociales. Si 
nos aislamos, dejamos de recibir estímu-
los y, todo lo que no utilizamos, se atro� a. 

Buscar algún interés intelectual. 
Cada uno puede elegir el que quiera: 
visitar museos o hacer crucigramas. Sir-
ve para abrir conexiones neuronales.

RETRASAR
 EL ENVEJECIMIENTO 
DE NUESTRO CEREBRO?
Como cualquier otro órgano, va a enve-
jecer inexorablemente con el paso del 
tiempo. El cerebro comienza a formarse 
durante la infancia y es a la edad adulta 
cuando alcanza su máximo rendimien-
to y aprovechamiento. Se cree que a 
partir de los 65 años empieza a decaer 
el rendimiento óptimo: somos más lentos 
al tomar decisiones, empeora la facultad 
de hacer multitareas… De ahí que, por 
razones biológicas, esa fuera la edad de 
jubilación. Aunque cada uno de nosotros 
llegamos al mundo con un código gené-
tico diferente y no se puede generalizar.
Explicado esto, la doctora Pujol añade: 
“La diferencia está en que si lo cuidamos 
desde la niñez, contaremos en la edad 
adulta avanzada con lo que se conoce 
como ‘reserva funcional’. Es decir, si lo 
mantenemos sano, ahorramos para el 
momento en que empiece a deteriorar-
se, y nos va a durar más. Si lo maltrata-

mos, nuestras funciones caen rápida-
mente al envejecer”. 
Con el paso de los años el cerebro estará 
sometido a agresiones, porque el resto 
de los órganos también empezarán a 
fallar, lo que hace que el cerebro se re-
sienta. Pero con esta reserva, podrá ir 
supliendo los dé� cits.

¿ES POSIBLE RECUPERAR 
NEURONAS?
La neuróloga a� rma que siempre esta-
mos a tiempo de recuperarlo. ¿El truco? 
“Comenzar a adoptar hábitos saludables 
en cuanto percibimos que no somos no-
sotros mismos. Las neuronas, cuando 
enferman, fallan y se mueren. Podemos 
intentar rescatar nuestra reserva funcio-
nal con ejercicios cognitivos especí� cos 
que permitan activar las funciones que 
tenemos latentes”, explica la experta. 
Y esa estimulación es e� caz durante un 
tiempo. Pero nuestro cerebro puede su-
frir enfermedades propias (demencia 
degenerativa) a un ritmo diferente al 
envejecimiento normal. Y una de las 
pautas que la acompañan es una falta 
de consciencia de la enfermedad, lo que 
lleva a que la persona no busque ayuda. 
Es el entorno el que debe tomar medi-
das, yacudir a un profesional para que 
indique qué ejercicios cognitivos son los 
más adecuados.

¿SABÍAS QUE...

¿Sabías que si cuidas tu cerebro desde pequeño puedes mantenerlo 
en forma durante muchos más años? El secreto está en adoptar hábitos 
saludables y en disfrutar con lo que hacemos... en compañía.

En familia
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Por esta razón de disfrute empieza a co-
brar relevancia la ‘rehabilitación cogni-
tiva ecológica’. Se trata de ayuda profe-
sional que intenta reactivar lo que nos  
estimulaba antes (cine, tenis...), recupe-
rar los focos neuronales que no han 
degenerado. Así las cosas, es muy impor-
tante el consejo profesional, porque no 
todo el mundo sabe qué nos conviene, 
dónde rescatar nuestra esencia, lo que 
nos motiva para activar nuestra mente.

¿Y SI PERDEMOS LA MEMORIA?
Es muy difícil mantener siempre hábitos 
saludables para el cerebro. Todos tene-
mos algún vicio, algo que no hacemos 
bien (falta de oxigenación, dieta inco-
rrecta…). Entonces, este órgano se pier-
de, y afecta a las zonas más vulnerables, 
entre las que está la memoria. Cuando 
en el cerebro hay neuronas que fabrican 
y que están ‘estropeadas’, la función no 
se ejecuta porque las neuronas no pasan 
esa información. Y detrás de ese fallo de 
memoria viene todo lo demás, ya que si 
no puedo aprender nada nuevo, me que-
do estancado. Cae una pieza y detrás va 
cayendo el resto.

Pero la neuróloga del Centro Teknon 
explica:  “Por suerte la inteligencia no es 
solo memoria y hay muchos tipos dife-
rentes de memoria: visual, musical… 
Con el paso del tiempo aprendemos a 
utilizar las que nos sirven. Porque acu-
mular datos porque sí, no sirve para 
nada. La verdaderamente importante 
es la memoria de las experiencias, la 
operativa que nos sirve para pronosticar 
el futuro y poderlo modi� car, la que nos 
dice qué hacer y qué cambiar. Y esa, ne-
cesaria para predecir las consecuencias, 
no se pierde antes de los 65 años”. Lo 
que ocurre es que con los años nos vol-
vemos más sabios y el cerebro aprende 
a no recopilar, por ejemplo, números de 
teléfono, porque los podemos copiar. 
Además, no hay por qué obsesionarse. 
No todas las personas somos iguales y 
unas tienen más habilidad en unas áreas 
que en otras. De ahí que empeoren an-
tes las zonas más débiles, en las que so-
mos menos duchos. “Si la memoria no 
está entre nuestros puntos destacables, 
no hay por qué preocuparse: seguro que 
podemos mantener y desarrollar otra 
cualidad a lo largo de nuestra vida”, con-
cluye la doctora Ana María Pujol. 

Y en el resto de los casos… “La vida es 
un ejercicio cognitivo. Eso signi� ca que, 
si estás sano, no necesitas ningún ejerci-
cio más”, señala la doctora Pujol. 
“Además, todo lo que realicemos con 
gusto, divirtiéndonos –añade–, hará que 
se despierten circuitos que estaban dor-
midos. Las opciones son in� nitas: jugar 
a las cartas, a videojuegos como brain 
training, crucigramas, asistir a colo-
quios... Pero si los hacemos como un 
castigo, esa obligación hace que el cere-
bro se frene. De ahí que empeñarse en 
que una persona de 70 años lea un pe-
riódico para ‘revitalizar su cabeza’ cuan-
do nunca lo ha hecho, no solo no es 
efectivo, sino que además puede llegar 
a ser contraproducente”.

Por esta razón de disfrute empieza a co-
brar relevancia la ‘rehabilitación cogni-
tiva ecológica’. Se trata de ayuda profe-
sional que intenta reactivar lo que nos  
estimulaba antes (cine, tenis...), recupe-
rar los focos neuronales que no han 
degenerado. Así las cosas, es muy impor-
tante el consejo profesional, porque no 
todo el mundo sabe qué nos conviene, 
dónde rescatar nuestra esencia, lo que 
nos motiva para activar nuestra mente.

¿Y SI PERDEMOS LA MEMORIA?
Es muy difícil mantener siempre hábitos 
saludables para el cerebro. Todos tene-
mos algún vicio, algo que no hacemos 
bien (falta de oxigenación, dieta inco-
rrecta…). Entonces, este órgano se pier-
de, y afecta a las zonas más vulnerables, 
entre las que está la memoria. Cuando 
en el cerebro hay neuronas que fabrican 
y que están ‘estropeadas’, la función no 
se ejecuta porque las neuronas no pasan 
esa información. Y detrás de ese fallo de 
memoria viene todo lo demás, ya que si 
no puedo aprender nada nuevo, me que-

Pero la neuróloga del Centro Teknon 
explica:  “Por suerte la inteligencia no es 
solo memoria y hay muchos tipos dife-
rentes de memoria: visual, musical… 
Con el paso del tiempo aprendemos a 
utilizar las que nos sirven. Porque acu-
mular datos porque sí, no sirve para 
nada. La verdaderamente importante 
es la memoria de las experiencias, la 
operativa que nos sirve para pronosticar 
el futuro y poderlo modi� car, la que nos 
dice qué hacer y qué cambiar. Y esa, ne-
cesaria para predecir las consecuencias, 
no se pierde antes de los 65 años”. Lo 
que ocurre es que con los años nos vol-
vemos más sabios y el cerebro aprende 
a no recopilar, por ejemplo, números de 
teléfono, porque los podemos copiar. 
Además, no hay por qué obsesionarse. 
No todas las personas somos iguales y 
unas tienen más habilidad en unas áreas 
que en otras. De ahí que empeoren an-
tes las zonas más débiles, en las que so-
mos menos duchos. “Si la memoria no 
está entre nuestros puntos destacables, 
no hay por qué preocuparse: seguro que 
podemos mantener y desarrollar otra 

Y en el resto de los casos… “La vida es 
un ejercicio cognitivo. Eso signi� ca que, 
si estás sano, no necesitas ningún ejerci-
cio más”, señala la doctora Pujol. 
“Además, todo lo que realicemos con 
gusto, divirtiéndonos –añade–, hará que 
se despierten circuitos que estaban dor-
midos. Las opciones son in� nitas: jugar 
a las cartas, a videojuegos como brain 
training, crucigramas, asistir a colo-training, crucigramas, asistir a colo-training
quios... Pero si los hacemos como un 
castigo, esa obligación hace que el cere-
bro se frene. De ahí que empeñarse en 
que una persona de 70 años lea un pe-
riódico para ‘revitalizar su cabeza’ cuan-
do nunca lo ha hecho, no solo no es 

OPINIÓN 
DE EXPERTO
No es necesario ejercitar 
la memoria. Eso sí, si se 
hace con un grupo de 
personas, si se disfruta, 
si se hace por gusto, 
entonces es estupendo. 
Todo lo que sea ejercitar 
el cerebro disfrutando, 
es bueno. Pero está 
claro que no todo sirve 
para todo el mundo. Es 
indispensable 
individualizar el 
tratamiento. 

Dra. Ana Mª 
Pujol Nuez,

consultora senior 
de neurología, Clínica 
Teknon (Barcelona).
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plan de pensiones

Cumplidos los 40 años muchos pensamos en nuestro futuro, en si tendremos suficiente  
liquidez cuando dejemos de trabajar. Contratar un plan de pensiones para asegurarnos la jubilación 

es una opción, aunque la OCU advierte que no es aconsejable en todos los casos. 
por BEATRIZ SANTOS

¿Te interesa?

ciente) y deberás pagar por todo el ca-
pital que recibes, no solo por las ganan-
cias acumuladas (como en los fondos).

InconvenIente: liquidez
El plan no se puede recuperar en cual-
quier momento, sino cuando se lle-
gue a la edad de jubilación, en caso 
de una incapacidad permanente 
total, enfermedad grave, dependen-
cia severa, desempleo de larga du-
ración o tras el fallecimiento del ti-
tular. Pero invertir en un plan no 
significa que debas mantenerlo hasta 

que puedas recuperarlo. La ley permi-
te realizar traspasos entre planes sin  
coste alguno. Además, a partir de 2025 
también se podrán rescatar las participa-
ciones de más de 10 años. OCU también 
señala como desventaja, frente a los fon-
dos de inversión, su limitado rendimien-
to: son más caros, poco rentables y con 
una gestión cuestionable.

¿cómo se recupera?
El cobro de un plan de pensiones será 
siempre en efectivo. Pero se puede reci-
bir todo de golpe (un solo capital), en 
pagos periódicos (como renta), mixtos 
(una combinación de los dos) o en pagos 
sin ninguna periodicidad regular. 
Podrás recuperar el plan de pensiones 
cuando llegues a la edad de jubilación. 
Pero como no hay plazo límite para co-
brarlo, puedes recuperarlo cuando quie-
ras. Suele compensar esperar un año para 
que bajen los ingresos por trabajo y así 
no pagar más IRPF. También te interesa 
recuperar la pensión en pequeñas canti-
dades sin periodicidad fija a lo largo de 
los años, para que esta cantidad rescata-
da no haga saltar un tramo de IRPF, al 
sumarla al resto de tus ingresos. 

Opinión de expertO
Será más rentable si tienes una renta alta, te quedan menos 
de 20 años para jubilarte y no quieres arriesgarte en inver-
siones más rentables pero poco seguras. Pero antes de 
plantearte si contratar un plan de pensiones debes intentar 
mejorar tu pensión pública (sobre todo si eres autónomo) 
ya que lo que destines a ahorrar para tu jubilación debe ser 
un complemento de esta, no sustituirla. 

L a Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) lo 

define como “un producto financie-
ro de ahorro que permite al inversor 
realizar aportaciones con el objetivo 
de disponer de un capital cuando se 
jubile”. Su funcionamiento es similar 
al de los fondos de inversión: los gesto-
res invierten el patrimonio en acciones, 
obligaciones…, cobrando unas comi-
siones por ello. El valor del plan fluc-
túa en función de las inversiones que 
componen su cartera y las que marcan 
el rendimiento del plan y el riesgo que 
se asume. OCU señala que su principal 
beneficio es la ventaja fiscal que se ob-
tiene con las aportaciones, aunque cri-
tica su falta de liquidez. Sin embargo, 
hay matizaciones.

ventaja fiscal
Las cantidades que se aportan a los pla-
nes de pensiones (incluidas mutualida-
des de previsión social, planes de previ-
sión de asegurados, planes de previsión 
social empresarial y seguros de depen-
dencia) permiten pagar menos impues-
tos ese año. El IRPF tiene una escala de 
gravamen creciente por tramos, por lo 
que el ahorro es mayor conforme au-
menta el nivel de ingresos. Eso sí, dentro 
de unos límites: menos de 8.000 € al año 

o el 30% de la suma de los rendimientos 
del trabajo y de actividades económicas.
Pero esta ventaja es un aplazamiento del 
pago a Hacienda y no una condonación, 
ya que puedes desgravar en tu declara-
ción de IRPF lo que has aportado al plan, 
pero deberás pagarlo cuando recuperes 
el dinero. OCU advierte que quizás 
cuando pagues el IRPF el gravamen sea 
mayor al que ahorraste (la escala es cre-

Ileana 
Izverniceanu,

portavoz de la 
OCU.

En familia
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    DE PADRES
Abusar de estos chats acabará convirtiéndote en la secretaria de tu 

hijo y terminarás juzgando excesivamente las decisiones de los 
profesores. Descubre por qué pueden ser tan nocivos.

 POR   MACARENA ORTE 

    DE PADRES
Grupo whatsapp

¿BUENO O MALO?
Recibir 50 whatsapp en una mañana del 
grupo creado por los padres de los com-
pañeros de clase de tu hijo resulta algo 
corriente. Algunos padres alimentan 
estos chats con quejas particulares sobre 
el centro y otros simplemente responden 
con el silencio. ¿Es realmente construc-
tivo pertenecer a uno? ¿Ayudamos con 
ello a la educación de nuestros hijos? “Si 
ponemos en una balanza sus aspectos 
positivos y negativos, podemos ver cla-
ramente que ésta se inclina hacia su 
parte negativa”, explica Jerónimo García 
Ugarte, miembro del consejo asesor de 
AulaPlaneta. Su parte bene� ciosa se 
encuentra en enterarse rápidamente de 
la organización de algún tipo de en-
cuentro extraescolar como los cumplea-
ños o alguna actividad deportiva. Al 

margen de estas informaciones, el uso 
de estos grupos de whatsapp ha ido per-
diendo su función inicial y generando 
más de un problema a los profesores, 
los centros escolares y los propios padres 
que los integran.

SECRETARIOS DE LOS  HIJOS
El problema surge cuando los padres 
los convierten en una especie de agenda 
colectiva donde van anotando y com-
partiendo (sin una información contras-
tada con los profesores) las tareas y los 
exámenes de sus hijos. Esto empeora 
cuando se incorporan juicios de valor 
sobre el qué y el porqué de estas tareas. 
Críticas que en muchas ocasiones no 
tratan sino de sumar más gente a una 
queja individual y que inter� eren en el 

trabajo de los profesores. Esta intromi-
sión de los padres también provoca un 
perjuicio en los hijos al impedirles cre-
cer de un modo autónomo y responsa-
ble. Los niños asumen que sus padres 
se conviertan en sus secretarios y aca-
rreen la responsabilidad de la organi-
zación de su vida escolar y de los errores 
que se generen por una mala informa-
ción. Cuando un padre critica la acción 
de un profesor por whatsapp  son pocos 
los miembros del grupo que contrastan 
la veracidad de la información. La ma-
yoría deja pasar el comentario para no 
entrar en con� icto.

DISPUTAS ENTRE PADRES
Aparte de las críticas al profesor o al 
colegio, estos grupos pueden generar 
enfrentamientos entre los propios pa-
dres cuando utilizan el chat para inten-
tar resolver o mediar en los problemas 
de sus hijos. Esta actitud provoca que le 
restemos autoridad al profesor  y anule-
mos su capacidad para interceder entre 
sus alumnos, además de   impedir que 
sean nuestros propios niños los que va-
yan resolviendo sus problemas como 
parte de su proceso de aprendizaje y 
socialización. 

OPINIÓN DE EXPERTO
El momento en el que  un 
grupo de whatsapp de padres 
de alumnos pierde su función 
meramente comunicativa de 
aspectos organizativos 
extraescolares y se convierte 
en todo un sinfín de críticas a 
profesores y al centro, es la 
mejor señal para abandonarlo 
si se quiere pasar un curso 
escolar tranquilo. Muchos de 
estos grupos solo alimentan la 
sobreprotección de los hijos, 
impidiendo su autonomía y 
que aprendan a resolver sus 
problemas por ellos mismos. 

Jerónimo García 
Ugarte,   

miembro del 
consejo asesor 
de AulaPlaneta

(aulaplaneta.com).

CUIDADO CON LO QUE ESCRIBES
La comunicación por whatsapp, como toda comunicación virtual, 
siempre estará expuesta al problema de la interpretación subjetiva. 
Y un mensaje que para el emisor simplemente tiene el sentido de una 
broma o una ironía puede ser leído e interpretado por el receptor 
como un ataque o una broma fuera de lugar, y más entre personas 
cuyo único vínculo de comunicación y conocimiento mutuo es el de 
ser padres de los niños de una misma clase.
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¿Celiaco?
Puede aparecer a cualquier 
edad y se desconoce qué 
causa la enfermedad. Pero sí 
sabemos qué evitar para 
mantener a raya la celiaquía: el 
gluten. Aprende cómo comer 
bien sin padecer sus efectos.
POR CARMEN LÓPEZ

La celiaquía es una enfermedad 
autoinmune en la que el siste-

ma defensivo de nuestro organismo (el 
sistema inmunitario) reacciona frente 
al gluten, una proteína presente en al-
gunos cereales. Según el doctor Claudio 
Rodríguez Ramos, jefe de servicio de 
aparato digestivo del Hospital Qui-
rónsalud Campo de Gibraltar “a su vez, 
esta reacción inmunitaria inapropiada, 
ocasiona daños al propio organismo, 
fundamentalmente a nivel intestinal 
pero también en otros órganos (hígado, 
piel, sistema nervioso…)”.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE DETECTA?
Puede aparecer en la infancia o en la 
edad adulta y sus síntomas son muy va-
riables. Normalmente ocasiona síntomas 
digestivos (como diarrea alternando con 
estreñimiento, intolerancia a la lactosa...) 
o retraso en el crecimiento o bajo peso 
en los niños. Pero “en ocasiones solo se 
detecta por alteraciones analíticas como 
anemia y dé� cit de hierro o dé� cits vita-
mínicos”, añade el experto. 
Según la Federación de Asociaciones de 
Celiacos de España (FACE), sus síntomas 
más frecuentes son:
✓ Infancia: diarrea crónica, pérdida de 
apetito, distensión abdominal (tripa 
abultada), pérdida de peso, talla baja, 
anemia, irritabilidad/tristeza.
✓ Adolescencia: pérdida de apetito, fallo 

TODAS LAS RESPUESTAS

Comer sano
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TODAS LAS RESPUESTAS

de crecimiento, retraso puberal, irregu-
laridades menstruales, heces pastosas.
✓ Adulto: anemia, dolor abdominal, 
diarrea crónica y gases, falta de apetito, 
colon irritable, infertilidad o abortos de 
repetición, osteoporosis, artritis reuma-
toide, ansiedad y depresión.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?
Puede sospecharse que existe si la per-
sona sufre alguna enfermedad no diges-
tiva que puede asociarse a esta: diabetes 
mellitus tipo 1, enfermedades tiroideas, 
dermatitis herpetiforme, vitíligo, psoria-
sis, artritis reumatoide, osteoporosis, 
infertilidad..
Para diagnosticar la enfermedad celiaca 
(EC) hay que determinar la presencia 
de anticuerpos especí� cos en sangre y 
realizar una biopsia duodenal por en-
doscopia que demuestre la presencia de 
daño intestinal (principalmente en for-
ma de atro� a). En niños se puede evitar 
la biopsia endoscópica si cumplen deter-
minados criterios clínicos y analíticos.
El doctor Rodríguez Ramos aclara: “La 
realización de un test genético no debe 
utilizarse como prueba diagnóstica de 
celiaquía pero puede ayudar a con� rmar 
o descartar la enfermedad en casos du-
dosos, especialmente cuando existen 
discrepancias entre la detección de an-
ticuerpos y la biopsia duodenal”.

¿EXISTEN FACTORES DE RIESGO?
Solo aparece en personas portadoras de 
unos genes especí� cos: HLA DQ2 y HLA 
DQ8. Sin embargo, no todos los que 
portan estos genes son celiacos ni tienen 

que desarrollar celiaquía. En la aparición 
de la enfermedad in� uyen otros factores 
como la exposición al gluten en la infan-
cia (edad de inicio, cantidad ingerida…) 
o determinadas infecciones víricas.
También se han identi� cado grupos de 
riesgo con mayor predisposición: fami-
liares directos de pacientes celiacos, 
personas con síndrome de Down o de 
Turner o con enfermedades asociadas 
(diabetes, enfermedades tiroideas…).

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?
No se cura y el único tratamiento e� caz 
es una dieta sin gluten de por vida. La 
buena noticia es que una vez diagnosti-
cada la EC por un especialista y realizan-
do una dieta sin gluten, los síntomas 
revierten. Por tanto, es muy importante 
diagnosticarla a tiempo. 

ALIMENTOS PROHIBIDOS
Lo único que debe eliminar un celiaco 
permanentemente son los cereales que 
contienen gluten: trigo, cebada y cente-
no. La avena puede ser tolerada por la 

mayoría de los enfermos de celiaquía, 
pero en principio debe evitarse hasta 
que su tolerancia pueda ser comprobada 
bajo supervisión médica. Otros cereales 
como el arroz, maíz, sorgo o mijo pue-
den consumirse sin restricción.
El experto en aparato digestivo explica: 
“El problema de realizar una dieta libre 
de gluten es que existen numerosos pro-
ductos alimenticios que se elaboran con 
cereales que contienen gluten o que los 
incluyen en su composición en forma de 
aditivos. Por ello es fundamental revisar 
la lista de ingredientes de los alimentos 
procesados, ya que la normativa obliga 
a especi� car en el etiquetado la presen-
cia del gluten. También los restaurantes 
están obligados a informar de la presen-
cia de gluten en sus platos”. Y añade:  “Es 
importante evitar la ingesta de alimentos 
manipulados o cocinados en ambientes 
donde estén presentes otros alimentos 
que contengan gluten”. 

PRODUCTOS SIN GLUTEN, 
¿SON SEGUROS?
Sí. Los especí� cos para celiacos (pan, 
pasta, harinas, galletas, dulces, etc.) que 
ofrecen los supermercados dan todas las 
garantías ya que deben estar certi� ca-
dos. Un celiaco identi� cará que un pro-
ducto está libre de gluten si:
✓ Es un alimento genérico permitido.
✓ Incluye la leyenda ‘sin gluten’.
✓ No tiene entre sus ingredientes gluten 
ni ninguno de los cuatro cereales que lo 
contienen.
✓ Muestra la marca de garantía ‘Contro-
lado por FACE’ o Sistema de Licencia 
Europeo Espiga Barrada ‘ELS’ (el símbo-
lo de una espiga barrada en un círculo).
Y una advertencia más del experto: “Ante 
la duda de si un producto contiene o no 
gluten, NO LO CONSUMAS”.

OPINIÓN DE EXPERTO
“La dieta sin gluten no tiene por qué ser monótona. Al 
contrario: debe ser variada y basarse en alimentos 
frescos y naturales, evitando en lo posible los 
procesados. Los celiacos pueden consumir 
todo tipo de carnes, pescados, mariscos, 
huevos, productos lácteos, frutas, verduras, 
legumbres, patatas, frutos secos, etc”. 

Dr. Claudio
Rodríguez Ramos, 
jefe de servicio de 
aparato digestivo, 

Hospital Quirón Salud 
Campo de Gibraltar, 
Los Barrios (Cádiz).

Todos los productos SPAR con el distintivo ‘Sin Gluten’ son 
seguros para los celiacos. Los productos sin gluten de SPAR 
aparecen en la Lista de Alimentos aptos para Celiacos que 

FACE edita todos los años.

Los productos SPAR sin  
gluten hacen más fácil la 

vida de los celiacos: frutos 
secos, chocolates, helados, 

y cremas.



Semillas 

Estos superalimentos son 
fuente de fi bra, 

antioxidantes, ácidos grasos 
Omega 3, vitaminas... 

Cuidan nuestra salud y 
además nos ayudan a 

perder peso.  POR JUAN PIZARRO

ALIMENTOS 
ESTRELLA

Tanto monta, monta tanto, las 
semillas de lino dorado como 

las de chía. Los dos alimentos extraídos 
de plantas, son denominados superali-
mentos porque contienen un gran nú-
mero de nutrientes bene� ciosos para 
nuestra salud... en un tamaño mini.

BENEFICIOS DEL LINO DORADO
El lino es la planta de la que se extrae 
las semillas, también llamadas linaza, y 
el aceite. Se usa desde la antigüedad 
como alimento y fuente de � bras para 
hacer ropa, velas de barcos, cuerdas... 
Las semillas bene� ciosas para consumir 
son las que van del color oro/amarillo 
al ámbar. Y sus aplicaciones son tan va-
riadas como su contenido:

SEMILLAS DE CHÍA
Los mayas y los aztecas ya utilizaban esta 
planta como alimento y medicina, y usa-
ban sus semillas como fuente de energía 
en sus largas caminatas. Hoy siguen sien-
do muy apreciadas por los deportistas. 
Sus semillas, ricas en nutrientes y con las 
mismas propiedades que la linaza, son 
también reconocidas por su poder sa-
ciante. Cuando se combinan con agua, 
leche, zumo o yogur, forman un gel (de-
bido a su � bra soluble), que nos hace 
sentirnos llenos por más tiempo y retra-
sa la subida de azúcar en la sangre.

¿CÓMO TOMARLAS?
Las dos tipos son muy fáciles de digerir. 
Se aconseja tomar una cucharada al día 
de cualquiera de ellas o de una mezcla 
de ambas. Puedes echarlas en tu yogur, 
añadirlas a tus cereales por la mañana, 
en las sopas, hacer pan con sus semillas, 
mezclarlas con tus legumbres… Y, si pue-
des, mejor tómalas frescas y molidas. 

¿Y COMBINADAS?
¡Incluso mejor! Las mezclas de mul-
tisemillas incluyen los bene� cios de 
las semillas del lino, sésamo, la cala-
baza... y enriquecen tus ensaladas. 

� Ácidos grasos insaturados (alre-
dedor del 80%). Disminuyen el riesgo 
de sufrir enfermedades cardiovascu-
lares. Además, aportan bajos niveles 
de ácidos grasos y nada de gluten.

� Vitaminas y minerales. Vitaminas 
B1, B2, B6, C, E y K y minerales como 
el calcio, magnesio, fósforo y potasio. 

� Fibra dietética. Regula el tránsito 
intestinal, regenera la � ora intestinal, 
ayuda a eliminar grasas y a evitar que 
se absorban. Controla la diabetes. 

� Fenólicos. Contribuyen al buen 
funcionamiento de las células y
de las hormonas femeninas. Estudios 
médicos sugieren que estos compuestos 
vegetales con efectos antioxidantes ayu-
dan a evitar el cáncer de mama. 

de lino y chía
Comer sano
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Mitos y
verdades

SOBRE
LAS DIETAS

Dietas milagro, beber 
agua para adelgazar, 
alimentos prohibidos… 
Son algunos de los 
‘trucos básicos’ para 
perder kilos fácilmente 
¡o no! La doctora María 
Teresa Barahona, 
experta en nutrición, 
nos explica qué 
funciona y qué no. 
POR ALBA GAMARRO

¿HAY TRUCOS DIETÉTICOS?
A la hora de perder peso, no debería ha-
ber atajos, sino soluciones razonables. De 
forma muy simplista podemos decir que 
tenemos ‘una cuenta abierta’: lo que co-
memos entra en ella y la actividad física 
y ejercicio que hacemos salen de ella. 
“Para perder kilos es tan importante ha-
cer ejercicio como comer adecuadamen-
te: primero, por salud, después, para 
adelgazar y posteriormente para mante-
ner el peso”, explica la doctora Barahona.

¿HAY UNA DIETA MEJOR QUE OTRA? 
Hiperproteica, hipocalórica… No se 
puede generalizar. Cada dieta va mejor 
o peor a cada individuo. De ahí la im-
portancia de personalizarlas según el 
criterio del profesional médico. 

¿FUNCIONAN LOS COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS, LAS TISANAS O LAS 
BEBIDAS DRENANTES?

La nutricionista asegura que no es “muy 
partidaria de dar suplementos o fárma-
cos a todas las personas de forma siste-
mática. Si alguien tiene el colesterol alto, 
retiene líquidos... le pondré un trata-
miento, pero si no presenta ninguna 
patología, solo por el simple hecho de 
adelgazar, no es necesario”.

¿Y LOS SUSTITUTIVOS DE LAS COMIDAS?
Para adelgazar y mantener el peso hay 
que buscar la causa que nos ha provocado 
el aumento de kilos, porque según la doc-
tora “si no descubrimos cuál es el origen 
y lo superamos, no hemos solucionado el 
problema”. Así que sustituyendo las comi-

das con ‘batidos’, no estamos aprendien-
do a gestionar nuestra alimentación. 
¿Qué quiere decir esto? Que cuando � -
nalicemos la dieta, volveremos a hacer lo 
mismo que antes de empezarla y, por 
tanto, engordaremos de nuevo.

¿BEBER AGUA ADELGAZA?
Ciertas investigaciones sugieren que, 
mientras se está siguiendo una dieta, 
puede ayudar a una reducción más rá-
pida y e� caz de peso, que si no se toma-
ra. Esto podría explicarse por el aumen-
to del gasto energético que se produce en 
el cuerpo cuando se bebe agua y por la 
sensación de saciedad de la persona si 
la bebe antes de comer. Aunque tiene 
cero calorías y no engorda, no está de-
mostrado que ingerirla ayude a dismi-
nuir la grasa o el peso.

¿ALIMENTOS PROHIBIDOS? 
No debería haber alimentos prohibidos, 
si no tenemos alguna patología que así 
lo contraindique. Sí hay alimentos que 
debemos consumir habitualmente (ce-
reales, legumbres, frutas, verduras, lác-
teos....) y otros que solo deberíamos to-
mar de forma muy ocasional (dulces 
industriales, alimentos procesados...). 

OPINIÓN DE EXPERTO
No solo no existen las dietas milagro 
sino que, además, puedo añadir que 
por mi experiencia sé que pueden 
llegar a ser muy perjudiciales para 
nuestro organismo. 

Dra. María Teresa 
Barahona, experta 

en nutrición y 
medicina estética 
(www.mariatere-

sabarahona.com).

Comer sano
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Muesli de frutos secos 
SPAR. Corn Flakes. 
Cereales Special 
Integral. Galletas María 
Integral.

Comer sano

Los expertos no paran de repetirnos que el desayuno es la comida más importante del día. 
Entonces… ¿por qué sigues saltándotelo? Descubre por qué es imprescindible tomar un desayuno 

saludable para tener energía y no engordar.
POR JUAN PIZARRO

Mientras dormimos, muchas 
funciones de nuestro orga-

nismo también descansan y necesitan 
energía por la mañana para reponerse. 
Y les llega a través del azúcar en sangre 
o glucosa. Pero si no desayunamos, no la 
tendrán, por lo que nuestro rendimiento 
físico y cerebral no será el óptimo. Pero 
hay muchas más razones para no saltar-
se, según muchas culturas, la comida más 
importante de las 5 que hacemos al día, 
incluida ‘nuestra dieta mediterránea’.

BENEFICIOS DEL DESAYUNO
� Cuida el estado nutricional. Ayuda a 
equilibrar la energía y los nutrientes 
(calcio, hierro, magnesio, vitaminas B…) 
que el cuerpo necesita a diario. 
� Mejora el rendimiento físico. Alimen-
ta tus músculos, por lo que te sentirás 
menos cansado. Eso sí, procura incluir 
� bra, para mantener la energía todo el 
día. Los productos azucarados te darán 
un pico inmediato de glucosa pero tam-
bién la caída es brusca y temprana, por 
lo que sentirás hambre y cansancio y 
comerás azúcar para recuperarte.
� Aumenta la memoria. Aporta glucosa, 
el alimento del cerebro (que no puede 
almacenar), por lo que mejora la memo-
ria, la concentración, la creatividad, la 
alegría y el buen humor. Eso hace que 
el sistema nervioso funcione mejor.
� Ayuda a controlar el peso. Los estu-
dios demuestran que las personas que 
no desayunan tienen más sobrepeso que 
quienes sí comen por la mañana. El ayu-
no prolongado (que se produce cuando 
te saltas el desayuno) puede incrementar 

FIBRA = ENERGÍA
Los expertos recomiendan 
consumir 24 g de fibra al día. 
Estos los puedes conseguir a 
través de los cereales y la 
fruta (la piel de la manzana, 
por ejemplo, tiene fibra).
¿Nuestras preferencias? Trigo, 
arroz, maíz, avena y quinoa. 
Quizás empezamos a darnos 
cuenta de los beneficios de 
desayunar fibra porque:
� Regula el tránsito intestinal.
� Reduce el riesgo de sufrir 
cáncer de colon.
� Ayuda a eliminar el 
colesterol malo.
� Mantiene una flora intestinal 
sana.
� Contribuye a eliminar el 
exceso de sustancias 
alimenticias que el organismo 
necesita en pequeñas 
cantidades, y de otras que 
pueden ser perjudiciales si 
permanecen en el intestino 
mucho tiempo.
� Ayuda a quemar más grasa 
cuando hacemos ejercicio.

¡A desayunar!

la respuesta del cuerpo a la insulina, 
provocando el almacenamiento de gra-
sa y por ende el aumento de peso. Y si 
desayunas bien, picotearás menos. 
� Es un hábito saludable. Cuando acos-
tumbras a tus hijos desde pequeños a 
levantarse con tiempo su� ciente para 
desayunar bien juntos, les transmites 
buenos hábitos, y esto es positivo para la 
salud y el bienestar de toda la familia. 

¿QUÉ DEBE INCLUIR?
Un buen desayuno se de� ne como una 
equilibrada combinación de lácteos, 
cereales y frutas variadas que, combina-
dos, representan el 30 % de los nutrien-
tes que necesita diariamente el organis-
mo para funcionar bien. Esta comida 
tiene que aportarnos 140 g de glucosa.
� Lácteos en general. Leche, yogur, 
queso, que combinados con los cereales 
,aportan proteínas de alto valor biológi-
co, más calcio, hierro y zinc.
� Cereales en copos, galletas o pan. 
Son un buen vehículo energético y nos 
aportan hidratos de carbono a la dieta 
y, por tanto, nos ayudan a ganar glucosa.
� Fruta y zumo natural. Para adquirir 
las vitaminas hidrosolubles necesarias 
para el organismo, porque no se acumu-
lan y hay que incorporarlas a diario. 

INCORPORAR FRUTA Y CEREALES 
EN EL DESAYUNO MEJORA 

NUESTRO SISTEMA DIGESTIVO
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Platos con 
tradición
Recetas de toda la vida, de las que hacían nuestras madres y 
siempre nos recuerdan a casa. Son además alimentos muy 
completos. La cocina de siempre.
POR ADELA GÓMEZ

Lentejas con 
verduras
TIEMPO: 40 MIN. DIFICULTAD: MÍNIMA

INGREDIENTES: 375 g de lenteja pardina 
• 1 cebolla mediana • 1/2 pimiento verde, 
unos 150 gramos
• 1/2 pimiento rojo, unos 150 g 
• 1 zanahoria grande,unos 100 g
• 3 dientes de ajo • aceite de oliva 
• 1 hoja de laurel • pimentón dulce • sal.

� Enjuagar las lentejas y poner en una olla 
con agua. Añadir una hoja de laurel, el 
pimentón dulce y una cuch. pequeña con sal. 
Poner a fuego medio.

� Pelar la cebolla y los ajos. Trocear y poner 
en una sartén con el aceite. Dejar que se 
pochen que se doren.

� A continuación poner los ajos y la cebolla 
en la batidora. Añadir un poco agua y batir 
bien. Incorporar esta mezcla a la olla con las 
lentejas.

� Cortar en trocitos los pimientos y poner 
en la sartén. Añadir sal y saltear 
unos minutos. Añadir 
la zanahoria pelada y cortada. 

� Cuando las verduras estén en 
su punto apagar el fuego y reservar.

� Cuando las lentejas 
estén tiernas apartar 
del fuego. Añadir las 
verduras que teníamos 
reservadas, remover 
bien y probar de sal. Si 
fuera necesario añadir 
un poco más. Dejar que 
repose todo 5 minutos.

Cortar en trocitos los pimientos y poner 
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Cintas con gambas
Tiempo: 55 min. DificulTaD: mínima

IngredIentes: 750 gramos de gambas o langostinos • 400 gramos de espaguetis o 
cintas • 3 dientes de ajo pelados • 1 pimienta de cayena pequeña (guindilla seca pequeña)  
• 10 cucharas de aceite de oliva • 3 cucharadas de perejil fresco picado • 4 cucharadas de 
brandy o coñac (unos 40 ml) • agua • sal.

❍ Picar finamente 3 dientes de ajo. picar 
también una pimienta de cayena pequeña y 
reservar todo.

❍ Pelar 750 gramos de gambas o 
langostinos. poner una olla a fuego medio y 
echar 2 cuch. de aceite. añadir las pieles y las 
cabezas de los langostinos y media cuch. de sal. 
aplastar las cabezas para que suelten su jugo y 
cocinar 1 m más. añadir 4 cuch. de brandy.

❍ Dejar que se reduzca el brandy y 
añadir un vaso de agua. Tapar la olla y dejar a 
fuego medio durante 15 m. colar el caldo.

❍ Poner a hervir 4 l de agua y añadir 4 
cuch. pequeñas de sal. cuando el agua hierva 
echar los espaguetis y dejar unos 10 m. 
 
❍ Mientras se hace la pasta preparar la 
salsa al ajillo. poner a fuego fuerte una sartén 

honda y añadir 4 cuch. de aceite de oliva. Saltear 
las gambas o langostinos para que cojan color. 
luego retirar de la sartén y reservar.

❍ Bajar la sartén a fuego medio y 
añadir 4 cuch. más de aceite. echar el ajo 
y la cayena picadas y dejar que se cocinen. 
añadir 3 cuch. de perejil fresco picado 

❍ Incorporar la mitad del caldo y subir el 
fuego para que hierva. cuando se reduzca la 
salsa apagar el fuego, echar los langostinos en la 
sartén y mezclar bien. Reservar los langostinos 
en un cuenco dejando la salsa en la sartén.

❍ Cuando los espaguetis estén en su 
punto escurrir. echar en la sartén y mezclar con 
la salsa. añadir el caldo que teníamos reservado 
y mezclar. Servir los espaguetis y repartir por 
encima los langostinos.

UN PLATO DE 
PASTA APORTA 

HIDRATOS DE 
CARBONO Y 
VITAMINAS 
B (AMIgAS 

DEL SISTEMA 
NERVIOSO)

Comer sano
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Albóndigas con  
salsa de tomate
Tiempo: 40 min. dificulTad: mínima

INGREDIENTES: 700 g de carne picada de ternera •  2 huevos • 3 dientes 
de ajo • 70 ml de leche • 30 ml de vino blanco • 20 g de pan rallado • perejil 
fresco • sal • pimienta negra molida • harina de trigo (para envolver las 
albóndigas) • 600 g de tomate triturado en conserva • 1 cebolla • 30 g  de 
aceite de oliva virgen extra • azúcar.

❍ Primero se hace la salsa de 
tomate: para ello picar menuda la 
cebolla y uno de los dientes de ajo. en 
una cazuela de fondo grueso poner a 
calentar el aceite y sofreír en él la 
cebolla y el ajo lentamente durante 10 
minutos.

❍ Añadir el tomate triturado 
y cocinar durante 30 minutos a fuego 
lento, añadiendo pimienta, media 
cucharadita de azúcar y sal. agregar el 
vino blanco y dejar durante otros cinco 
minutos a fuego medio para que se 
evapore el alcohol. Reservar.

❍ Colocar la carne en un bol. en un 
bol más pequeño o en el vaso de una 
batidora con cuchillas echar los huevos, 
la leche, el vino, los otros dos dientes de 

ajo picaditos, el pan rallado, sal y 
pimienta, así como perejil fresco 
picado. Remover bien y batir hasta que 
los ingredientes se mezclen.

❍ Verter esto sobre la carne e 
integrarlo bien. dejar reposar durante 
10 minutos. Rectificar de sal. echar 
harina (o pan rallado) en un plato e ir 
dando forma a las albóndigas al tamaño 
que nos guste, pero todas iguales. pasar 
por la harina (o el pan rallado) y 
reservar. 
❍ En una sartén grande echar el 
aceite y calentarlo, friendo en él las 
albóndigas por tandas. una vez 
acabemos, echar las albóndigas en la 
salsa de tomate y dejar que se cocine 
todo junto a fuego medio durante  
20 minutos.

Bacalao  
al pil pil
Tiempo: 40 min. dificulTad: mínima

INGREDIENTES: 4 trozos de  bacalao 
salado • 5 dientes de ajo • 1/2 guindilla  
• 300 ml. de aceite virgen extra.

❍ Poner el aceite en una cazuela baja 
y amplia. pelar los ajos y dorar. cuando 
estén dorados, pasar a un plato y reservar. 
limpiar la guindilla y trocear en 4, saltear 
brevemente y retirar a un plato.

❍ En el mismo aceite, cocinar los trozos 
de bacalao (primero con la piel hacia arriba). 
freír cuatro minutos por cada lado y retirar a 
un plato. 

❍ Reservar el suero que vayan soltando 
en un bol. 

Para hacer la salsa del pil pil:

❍ Pasar el aceite a otro bol y esperar a 
que se temple el aceite. cuando esté templado 
poner un poco de aceite en la cazuela y un 
poco del suero del bacalao y ligar con un 
colador moviendo suavemente. añadir el resto 
del aceite poco a poco. cuando se añada la 
mitad del aceite incorporar el resto del suero 
sin dejar de mover con el colador. incorporar 
el resto del aceite, seguir moviendo hasta que 
quede un pil pil espeso. incorporar las tajadas 
de bacalao y calentar bien.

❍ Servir en un plato las tajadas y cubrir 
con la salsa. decorar con los ajos y los trozos 
de guindillas.
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Tarta de manzana
TIEMPO: 55 MIN. DIFICULTAD: MÍNIMA

INGREDIENTES: 1 paquete de masa quebrada u hojaldre 
• 400 g manzanas tipo Golden • 400 g crema pastelera 
• 70 g mermelada al gusto • 35 ml. agua •mantequilla para untar el molde 
• 1/2 limón.

� Poner un poco de mantequilla 
en el molde que vayamos a utilizar para 
poder desmoldarla fácilmente. La masa 
que utilizaremos será redonda. 
Introducir en el molde procurando 
cubrir toda la extensión del mismo, y 
que sobre un poco por encima de los 
rebordes. Aplanar bien y pinchar con 
un tenedor por toda su extensión.

� Previamente calentar el horno 
a 180 ºC por arriba y por abajo y 
meterla dentro.

� Preparar un bol con agua. Añadir el 
zumo de medio limón y pelar las 
manzanas,  cortar a cuadraditos muy 
pequeños e ir depositando en el bol 
con agua y limón. Así no quedaran 
negras por la oxidación.

� Preparar un almíbar para pintar 
la tarta con la mermelada que 
mezclaremos con el agua . Poner a 
fuego lento hasta que quede deshecha 
e integrada. Sacar del fuego y dejar 
enfriar.

� Con la manzana ya cortada, 

escurrir bien, y secar bien con un paño 
de cocina para que queden secas.

� Sacar la pasta brisa del horno, 
después de que cueza unos 10 minutos 
y cortar con un cuchillo el sobrante de 
la parte superior.

� Poner la crema pastelera. Una 
vez bien repartida la crema por el fondo 
de la tarta, poner los trozos de manzana 
alrededor empezando por el exterior 
hasta llegar al centro. Para darle color, 
poner en el centro una cereza roja 
confitada. Meter nuevamente al horno 
a 180 ºC y cuando lleve 15 minutos de 
cocción, le añadiremos por encima un 
poco de azúcar.

� Finalmente pintar la tarta con 
el jarabe de mermelada que se había 
reservado con mucho cuidado, ya que 
la base es la crema pastelera.

Tartaletas de 
frambuesa
TIEMPO: 55 MIN. DIFICULTAD: MÍNIMA

INGREDIENTES: 1 lámina de hojaldre 
• 500 ml de leche • 3 yemas de huevo 
• 50 g de maicena  (almidón de maíz) 
• 70 u 80 g de azúcar • 1 vaina de vainilla 
(o 1 cucharadita de vainilla líquida) • Para 
el relleno: 300 g frambuesas.

� Para la crema pastelera, calentar dos 
tercios de la leche junto al azúcar y la vaina de 
vainilla (si se usa vainilla química, no se debe 
de poner hasta el final). Mezclar fuera del 
fuego la leche. 
� Cuando la leche esté hirviendo, 
agregar la mezcla de leche, maicena y yemas 
y remover con un batidor hasta que espese 
ligeramente, ya que cuando se enfríe tendrá 
más consistencia. (Ahora sería el momento de 
poner la vainilla química).

� Pasa la crema a un bol y tapar con 
film. El film debe estar en contacto con la 
crema, así se evita que se forme una película 
seca desagradable en la superficie de la 
crema.

� Para el relleno limpiar las frambuesas.

� Montar la tarta poniendo sobre la 
masa (una vez que se haya extendido sobre 
una superficie limpia enharinada y se haya 
cortado en círculos), la crema pastelera ya fría 
y finalmente las frambuesas. Espolvorear con 
azúcar glas

SABER

e integrada. Sacar del fuego y dejar 
enfriar.

Con la manzana ya cortada,

Comer sano
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SPAR  
sin lactosa

Descubre los 
productos sin 
lactosa Spar 
y vuelve a 
disfrutar de los 
lácteos sin 
renunciar a 
su sabor.

SPAR SPAR SPAR SPAR 
sin lactosasin lactosasin lactosasin lactosasin lactosasin lactosa

SPAR SPAR 
sin lactosasin lactosasin lactosasin lactosa



Comer sano

Bonito
En tortilla, en ensalada, en un bocata… 

¿Quién no ha utilizado una lata de atún para 
comer a cualquier hora del día y de 

diferentes maneras? Y es que no existe una 
conserva tan sabrosa y socorrida.

POR BEATRIZ LÓPEZ

QUE NO 
FALTE EN TU 
DESPENSA

El bonito y el atún claro son un 
alimento supercompleto. 

Los nutricionistas recomiendan su con-
sumo por su alto contenido en Omega 
3, que contribuye a disminuir los niveles 
de colesterol y triglicéridos en sangre, 
reduciendo el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares. También es rico en 
proteínas, vitaminas y minerales y pobre 
en grasas saturadas. Te damos ideas: 
� Canapés. Tan fácil como mezclar en 
un bol el atún de lata escurrido con ma-
yonesa o tomate, y colocarlo sobre pan 
tostado. Y si quieres darle un toque pro-
pio: añade salmón o pasas o mango a la 
mezcla. ¡Lo que quieras!
� Huevos mimosa. Sencillamente corta 
los huevos cocidos por la mitad y rellé-
nalos con la yema, atún y tomate o ma-
yonesa (todo bien mezclado). Pero tam-
bién con un toque de pimienta, o unos 
trocitos de aceitunas verdes, aguacate... 
� Empanada. Una de las recetas tradi-

LA VENTRESCA. Es el 
vientre del atún, una de 
sus carnes más 
apreciadas, porque 
puede contener 
10 veces más grasa 
que los lomos.

ATÚN CLARO (Thunnus Albacares). Caracterizado por su aleta amarilla, es 
el ejemplar más capturado y el más utilizado para las conservas. Se trata de 
una variedad de calidad intermedia, con una carne menos blanquecina y 
menos fi na que el Bonito del Norte, pero con sabor muy agradable.

EL BONITO 
DEL NORTE 
(Thunnus 
Alalunga), 
también 
conocido como 
atún blanco, 
forma parte de la 
excelencia 
culinaria de la 
zona norte de 
España, 
especialmente 
de la cornisa 
cantábrica, 
gracias a su 
exquisito sabor y 
a su suave 
textura, siendo 
así la conserva 
predilecta de los 
paladares más 
exquisitos.

cionales que se pueden servir en cual-
quier ocasión. Si no tienes tiempo (ni 
ganas), compra la masa de pan, relléna-
la con atún, pimientos y cebolla y deja 
que el horno se encargue del resto. 
� Wraps vegetales. Unta las tortillas 
con mayonesa o queso cremoso y rellé-
nalas con atún, tomate y aguacate, man-
go, lechuga, huevo… Tendrás una cena 
ideal en cualquier momento con la ven-
taja de poder añadir o quitar los ingre-
dientes que quieras (o no tengas). 
� Aguacates rellenos de atún. Un pla-
to muy aparente para una comida ele-
gante y con muy poco coste.
� Hojaldre. Un sencillo pastel salado 
que se elabora en el horno con muy po-

¿SABÍAS QUE...
... la familia de los túnidos es muy amplia 
y hay que aprender a reconocerlos para 
no equivocarnos de especie ni pagar más 
de lo que corresponde?

cos ingredientes: huevo, cebolla, queso 
y… ¡atún!
� Ensalada mixta. El gran clásico: le-
chuga, tomate, cebolla, huevo, aceitunas 
y su lata de atún. A tu gusto.

ideal en cualquier momento con la ven-
taja de poder añadir o quitar los ingre-

 Un pla-
to muy aparente para una comida ele-

que se elabora en el horno con muy po-
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Las aguas 
minerales 
SPAR se 
presentan en 
diferentes 
envases: 1 litro, 
5 litros o la de 
0,5 litros, para 
llevarla a 
cualquier parte 
cómodamente.

Comer sano

OPINIÓN DE EXPERTO
Circulan falsos mitos sobre el agua que se 
deberían explicar. Las aguas con baja 
mineralización no son mejores para nuestro 
organismo, ya que el tipo de minerales que 
incluye y la cantidad es una característica, no 
una ventaja. El agua tampoco adelgaza, tenga 
unos minerales u otros (aunque tiene cero 
calorías), al igual que el agua con gas no 
aumenta el peso (aunque puede ser menos 
sana si lleva sodio).

Dra. Magda 
Carlas, Departa-

mento de 
Nutrición Clínica 

Eugin (Barcelona).

Comer sano

Se trata de un nutriente esencial 
para nuestro organismo. De 

hecho, sin agua la vida no es viable: po-
demos estar más de un mes sin comer y 
apenas una semana sin beber.
Es una fuente importante de minerales 
y vital para muchísimas funciones de 
nuestro organismo: en las células, en los 
líquidos corporales, en nuestros tejidos, 
es básica para la termorregulación y 
las reacciones enzimáticas, e incluso para 
nuestro rendimiento intelectual. Por eso 
la doctora Magda Carlas, autora del libro 
Más claro que el agua, de� ende sus bene-
� cios: “Al ingerir agua toda nuestra � sio-
logía funciona mejor. No tiene calorías y 
nos ayuda a regular la temperatura cor-
poral, entre otras muchas cosas”. Le pe-
dimos que nos desvele sus secretos.

El 55% de nuestro cuerpo es agua. Sin este líquido 
elemento no podríamos vivir. Pero ¿cuánta hay que beber? 

¿Son todas iguales? Te lo contamos.
POR KARMEN PASCUAL

¡con agua!
HIDRÁTATE

¿CUÁNTA HAY QUE 
BEBER AL DÍA?
Es difícil determinar la cantidad exacta. 
Como las mujeres y hombres tenemos 
una composición corporal distinta (ellos 
más musculatura, ellas más grasa), la 
EFSA (Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria) recomienda que los hom-
bres beban unos 2,5 litros/día y las mu-
jeres 2 litros. Pero el 20 % de esta nece-
sidad de agua llega a través de los 
alimentos, así que la ingesta de líquidos 
se reduce a 2 l y 1,6 l. 

Los niños y los mayores de 65 años son 
los más vulnerables a la deshidratación 
y, por tanto, los que menos dé� cit de agua 
se pueden permitir, ya que a partir del 1 
% de deshidratación ya hay efectos en 
nuestro cuerpo. Todos los adultos, inde-
pendientemente de la edad, deben beber 
la misma cantidad de agua, aunque los 
niños, lógicamente, necesitan menos 
agua para estar hidratados (aproximada-
mente 1,5 l/día con 8 años, aunque de-
penderá del deporte que realicen).
También hay otros factores que in� uyen 
en la dosis de agua que necesitamos be-
ber: la temperatura ambiente, el grado 
de actividad física, el tipo de dieta y el 
metabolismo. 

¿TODAS SON BUENAS?
Cualquier agua potable sirve para hidra-
tarnos y por tanto para cumplir las fun-
ciones básicas � siológicas de nuestro 
organismo. Ahora bien, la composición 
y el origen de todas no es el mismo.
El agua mineral proviene de los subsue-
los, manantiales, con un origen natural; 
el agua del grifo tiene orígenes diversos, 
puede ser de manantial, pero también 
potabilizada, no lo sabemos, depende 
de cada ciudad.

En MÁS CLARO 
QUE EL AGUA 
(Edit. Amat) la 

doctora Magda 
Carlas aborda 

todo lo que 
deberíamos 

saber sobre el 
agua mineral 

natural y su 
importancia 
en la salud.
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¿Ganas de ropa más ligera? Estás de 
suerte, porque ya tenemos las tendencias 
para la próxima temporada. ¿Con cuál te 

quedas? POR ELBA SIMÓN

CON MUCHO estilo

TRENCH 
COAT

PRINT FLORES

Aunque no llueva, 
la gabardina será 
un imprescindible 
esta primavera. 
En talla oversize 
se convertirá en 
tu uniforme 
elegante y casual 
por excelencia. 

¿No tienes un vestido 
así en tu armario? 
Pues ¡lo necesitas! En 
print floral, largo y 
con cierto toque 
bohemio. Las flores 

siguen siendo 
sinónimo de éxito y si 
van en un mono, la 
prenda 10 de este 
verano, tienes el 
éxito asegurado.

MONO-
COLOR
Olvídate de mezclar 
prendas con diferen-
tes tonos. Esta prima-
vera te vestirás con 
tu color favorito de la 
cabeza a los pies. Des-
tacan los atrevidos: el 
amarillo y el fucsia. 

1

H&M

ESPRIT

M&CO

PRIMARK

TRUCCO

PRIMARK

2

3
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CON MUCHO estilo

La próxima temporada destaca 
por sus colores básicos propios 
del verano (rosa o azul) con 
diseños elegantes y livianos. 
Y por supuesto la americana. 
¿Cómo renunciar a ella? Tiene 
un hueco en cualquier ocasión.

SATÉN7
6

SATÉN7SATÉN7SATÉN

MINIMALISTA

COWGIRL
El denim sigue ha-
ciendo furor, tanto 
en solitario como 
en total look. Te 
seducirá el estilo 
rocker en prendas 
oversize y el es-
píritu del country 
americano con 
botas de cowboy. 

5

PRINT
CUADROS
El estampado más 
cuadriculado adopta 
todas sus versiones 
para ser tendencia 
viral: cuadros de vichy, 
glen, Príncipe de 
Gales, ‘pata de gallo’... 
¡Tú eliges! 

4

El look ochentero 
más rompedor triun-
fa junto con el estilo 
más vintage de las 
prendas de aspecto 
satinado. Los verdes 
y los rosas reivindi-
can su espacio esta 
primavera.

ZARA

PETER PILOTTO

ZARA

BERSHKA

MERKAL

KATRANTZOU

VIOLETA CALVIN KLEIN

VENCA

SURKANA

MIRTO
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Las cremas suavizantes, 
acondicionadores y mascarillas 
SENSATIONS cuidan, protegen 
y nutren todo tipo de cabello.

OPINIÓN DE EXPERTO
La salud capilar es un perfecto 
reflejo de la salud general de una 
persona. El pelo revela (entre otros) 
la evolución hormonal, la falta de 
nutrientes (como hierro o 
vitaminas), el envejecimiento de la 
piel y los malos hábitos de vida. 
Todo ello puede conllevar 
problemas como el afinamiento 
progresivo, la pérdida de brillo y 
elasticidad, descamaciones y 
picores. Ante cualquiera de ellos, se 
debe acudir a un especialista. 

Dr. Víctor 
Salagaray (www.
clinicasalagaray.
com). Tricólogo 

especializado en 
el tratamiento de 

la alopecia. 

PELO MUY BRILLANTE
La grasa es una caracte-
rística general de la piel, 
pero en abundancia pue-
de resultar un problema. 
Pasa dos días sin lavar el 
cabello y observa el cue-
ro cabelludo. 
a  Está suelto y con volumen.
b  Me pica la zona de la co-
ronilla y han aparecido des-
camaciones.
c  Está muy apelmazado y 

demasiado brillante. 

PUNTAS ABIERTAS
El secador, la plancha, los 
tintes y el abuso de cos-
méticos capilares (como 
la laca) deterioran la me-
lena, y sobre todo las pun-
tas. Coge varios cabellos 
que hayan quedado en el 
cepillo (o en el peine) y 
colócalos en un vaso de 
agua. ¿Qué ocurre?

¿ESTÁ SANO

tu pelo?
Las apariencias engañan, y el pelo, también. Te 

proponemos que realices un test para descubrir si 
está sano o solo lo parece.

POR PATRICIA MUÑOZ

a  Flotan.
b  Se hunden rápidamente. 
c  Tardan varios minutos en 

hundirse. 

CAÍDA CONSTANTE
Diariamente perdemos 
entre 50 y 100 pelos. En 
otoño se aumenta esta 
cifra en un 10 por ciento. 
Mide el espesor de tu me-
lena en octubre y compá-
rala con la de los próxi-
mos 4 meses.
a  La densidad de la melena 
es similar. Ni aumenta ni 
disminuye.
b  Sigo encontrando cabe-
llos en la almohada y en el 
cepillo del pelo.
c  Al tercer mes, suelo notar 

mejoría. 

RESULTADOS 
Suma 1 punto por cada 
respuesta a), dos por cada b) y 
tres por la c). 
De 0 a 5 puntos: puedes estar 
tranquila, ¡tu pelo está sano! 
De 5 a 10 puntos: acude a un 
experto. Tu pelo necesita un 
tratamiento saneante intensivo.
De 10 a 15 puntos: no debes 
alarmarte, pero sí tomar 
medidas antes de que sea 
demasiado tarde. 

S.O.S. CABELLOS 
DAÑADOS 
Cuando la melena está muy estropeada no hay 
mejor aliado que las tijeras. Pide hora en la 
peluquería porque lo que necesitas es un buen 
corte. No hace falta que acabes con tu larga 
melena, pero las puntas lo notarán. Así, evitarás 
el ‘efecto cremallera’ (que las puntas abiertas se 
sigan abriendo hasta la mitad de la fibra).

34 / SABER



Agua micelar

         OPINIÓN  
DE EXPERTO

Es un magnífico limpiador a 
base de moléculas que 

atraen la suciedad y el se-
bo, los aísla y transporta a 
través del agua para elimi-
nar la suciedad de la piel. 

Funcionan bien para pieles 
secas, pero no regulan ni 
calman nada, a no ser que 
lo incluyan en su formula-
ción. Se puede usar con la 
frecuencia que quieras, y 
no existe contraindicación 

alguna. Es un producto que 
respeta el pH.

 Maribel Corpa, 
fundadora del 
centro de salud 
y bienestar 
Templo del 
Masaje (Madrid).

Has oido hablar de ella. Es el must ‘tres en uno’ para realizar 
una correcta higiene facial, pero ¿sabes utilizarla? 

Respondemos a las 5 dudas más comunes sobre este imán 
atrapa suciedad.
POR SONIA CORONEL

¿SUSTITUYE AL TÓNICO?
Sí, es un producto multifunción de alto rendimiento, indicado para 
la higiene diaria de todas las zonas del rostro, que, al mismo tiempo 
que desmaquilla, tonifica (equilibra el pH y respeta el manto natural 
de la piel). ¡Ya no hay excusa que valga para no convertir esta ruti-
na en un placentero y sensorial hábito! 

NO SÉ SI
VA CONMIGO  
Es el limpiador ideal para perezosas, 
aquellas que no tienen paciencia o 
si siempre vas con prisas. ¿Por qué? 
Porque es un producto ‘todoterreno’ 
con acción tres en uno: limpia, tonifica 
y suaviza en un solo paso. Además, 
es multizona (se puede emplear para 
retirar cualquier residuo de rostro, ojos 
y labios). ¡Atención! no se le resisten ni 
la máscara waterproof ni los labiales de 
larga duración. 

¿ES PARA
TODAS?  
Al ser una formulación 
suave sin alcohol, perfumes 
ni parabenos, tiene una 
alta tolerancia cutánea. 
Tras su uso, incluso la piel 
más sensible y delicada 
queda perfectamente 
desmaquillada, confortable y 
con una sensación de frescor 
y de limpieza inigualable. 
¡Eficacia, suavidad y 
resultados en un solo gesto! 

¿CÓMO ME   
LA PONGO?   
Embebe un disco de algo-
dón con el agua micelar y 
pásalo con suaves toqueci-
tos. No hace falta friccionar 
porque las micelas ya están 
haciendo su trabajo, si bien 
insiste en la zona T (frente, 
nariz y mentón). Y no te 
olvides de pasar por todo el 
contorno de la cara, el cue-
llo y el escote. Deja actuar 
un minuto y retira con un 
algodón humedecido»

¿CUÁL ES SU SECRETO? 
Es una solución acuosa compuesta por 
moléculas con dos polos: uno atrae el agua 
y otro capta la grasa. Se juntan y forman las 
micelas que, al pasar por la piel, se abren 
capturando la grasa y las impurezas respe-
tando el manto hidrolipídico. Con este agua 
no necesitarás frotar ni hacer aclarados, 
como ocurre con los limpiadores conven-
cionales. Puedes usarla por la mañana, para 
retirar la grasa acumulada durante la noche, 
o para el desmaquillado nocturno. 
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OPINIÓN DE EXPERTO
Aunque no hay nada que la erradique para siempre –porque 
hay tendencias connaturales que no se pueden cambiar del 
todo (la propensión a retener líquidos y el comportamiento 
hormonal), cada vez hay más avances que permiten tratar la 
celulitis y darle un aspecto mejor. Además, una persona que 
ha conseguido mejorarla, puede mantener este nuevo 
estado siempre y cuando tenga unos hábitos dietéticos y de 
vida saludables y siga algún programa de mantenimiento.

Paloma 
Borregón,
dermatóloga de 
la AEDV en la 
Clínica Universi-
dad de Navarra 
(Madrid).

¡Adiós a 
la celulitis! 3 Come sano. Una mala alimentación 

aumenta las toxinas, el estreñimien-
to y los problemas circulatorios, tres fac-
tores que favorecen el exceso de equipa-
je graso. Incluye en tu menú fruta y 
verdura en abundancia, alimentos que 
ayudan a reparar los tejidos y a eliminar  
los líquidos retenidos. 

4 Evita el tabaco y el café. Ambas sustan-
cias son vasoconstrictoras (disminu-

yen el diámetro de los vasos), impidiendo 
la correcta oxigenación de los tejidos y 
propiciando la aparición de la celulitis. 
Sustituye tu dosis de cafeína por té o 
zumo de piña. 

5Recurre a tratamientos poco invasivos. 
A los productos cosméticos anticelu-

líticos se unen la cosmética textil (tejidos 
con sustancias remodeladoras q ue ac-
túan en cada movimiento) o viales, píl-
doras..., que velan por nuestra belleza 
exterior actuando desde el interior. 
La liposucción es la última opción. Como 
alternativa está el lipoláser, una sonda 
que extrae la grasa de forma más senci-
lla y con una rápida recuperación.  

CLAVES PARA PREVENIRLA 
1 

Ni sal ni azúcar. La primera favorece 
la retención de líquidos y la segunda 

afecta al colágeno, que sostiene la piel. 

2 Cuida la higiene postural. Estar mucho 
tiempo de pie o sentada produce in-

su� ciencia circulatoria. Un incorrecto 
retorno venoso favorece que los tejidos 
acumulen grasa, agua y toxinas. 

3 Mantén el peso. Una pérdida drástica 
de peso o el efecto yoyó, tras una die-

ta milagro, aumentan la celulitis blanda, 
haciendo que la piel pierda elasticidad y 
presente unas ondulaciones marcadas. 

4 Huye de la comida basura. Ni alimentos 
precocinados ni rápidos. Tampoco 

son recomendables las bebidas gaseosas: 
tienen un alto contenido en azúcares y 
se acumulan en forma de grasa. 

5 
Haz ejercicio. Una actividad que re-
quiera un esfuerzo constante (correr, 

nadar...), porque tiran del tejido graso. 

Si quieres plantar batalla a la temida piel de 
naranja, sigue leyendo. Te contamos la 
mejor estrategia para ganar la guerra.
POR ALBA GAMARRO

Más del 85 % de las mujeres 
adultas presenta algún gra-

do de celulitis. “Es una alteración del 
tejido adiposo (el aislante térmico y la 
mayor reserva energética del organismo) 
que se traduce en un aumento de tama-
ño de los nódulos de grasa con la consi-
guiente deformación (piel de naranja), 
endurecimiento de los capilares super-
� ciales (aspereza) y alteración en su per-
meabilidad”, comenta Paloma Borregón, 
dermatóloga de la Academia Española 
de Dermatología y Venereología (AEDV). 

ASÍ LA COMBATES
1 La celulitis � ácida, la que se percibe a 

simple vista, suelen tenerla las personas 
sedentarias o que han sufrido cambios 
de peso. Para contrarrestarla, no descui-
des la ingesta de proteínas, combina los 
anticelulíticos con productos pro� rmeza, 
gana tono muscular y acude a un proto-
colo que drene y rea� rme.

2   La edematosa ataca a cualquier edad, 
se debe a un problema de mala circu-

lación y se hace visible porque las piernas 
pierden su forma. En estos casos, fréna-
la con medias de compresión, practica 
ejercicio suave, date masajes drenantes 
y acude a técnicas que deshinchen, como 
baños de contraste.

MALA CIRCULACIÓN, 
PROBLEMAS HORMONALES, 
ESTRÉS, DIETA POBRE...  SON  
FACTORES DE RIESGO 
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¡ María, María Dorada, 
María Integral! Galletas SPAR 

para toda la familia. 
¡¡Variedad en tus desayunos!!

Galletas
    Spar

¡ María, María Dorada, 
María Integral! Galletas SPAR 

para toda la familia. 
¡¡Variedad en tus desayunos!!

Galletas
    Spar

Galletas

¡ María, María Dorada, 
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Son las protagonistas absolutas de la cosmética presente 
y futura. Descubre sus múltiples virtudes y beneficios.

por Sonia coronel

vitaminas
para tu piel

H 
 
idratan, protegen, iluminan... ¿Cuál 
es su secreto? Más allá de modas o de 

agresivas campañas de marketing, se ha demos-
trado que mejoran todos los signos del paso del 
tiempo y que, combinadas con otras sustancias, 
multiplican beneficios. ¿Cómo actúan? “Frenan 
la acción de los radicales libres (responsables del 
envejecimiento) gracias a sus propiedades anti-
oxidantes”, explica Manuel Ángel Rodríguez, 
dermatólogo de la Academia Española de Der-
matología y Venereología (AEDV) y director de 
Clidermale León. Repasamos con él los benefi-
cios de todo el abecedario de las vitaminas.

vitamina a: perfeccionadora
cómo funciona: el retinol y 
derivados favorece la renova-
ción celular. “Frena el envejeci-
miento, potencia la crea-
ción de colágeno y aumenta el 
grosor de la epidermis”, aclara 
el Dr. Rodríguez.

BuEna PaRa: el tratamiento 
del acné y minimizar las líneas 

de expresión, las cicatrices y las 
manchas. Ten en cuenta que al-
gunos de sus derivados aumen-
tan la sensibilidad a los rayos de 
Sol: usa un fotoprotector alto. 

En QuÉ momEnTo: aplica 
por la noche, porque en altas 
concentraciones puede provo-
car irritaciones.

vitamina B: hidratante 
cómo funciona: ayuda a 
atrapar la humedad; por 
eso, está presente en nu-
merosos productos capila-
res (como pantenol) y en 
todo tipo de cremas de cui-
dado (limpieza, nutrición...).

BuEna PaRa: la repara-
ción de la fibra capilar da-
ñada y el tratamiento de 
pieles que se deshidratan 
con facilidad, sobre todo 
por agentes medioambien-

tales (sol, viento, frío...). 
Dentro de este grupo de vi-
taminas destaca la B6: “Tie-
ne acción reguladora de se-
bo”, aclara el doctor Rodrí-
guez. 

En QuÉ momEnTo: antes 
de irte a dormir si es B6, ya 
que provoca diferentes sín-
tomas que van desde el pi-
cor al enrojecimiento, así 
como un incremento de la 
fotosensibilidad.

vitamina C: antiedad 
cómo funciona: interviene en el proceso de 
formación del colágeno (la proteína que sos-
tiene la dermis), da elasticidad, refuerza los va-
sos capilares y regenera la vitamina E, otro efi-
caz aliado antiaging. 

BuEna PaRa: “Inhibe la pigmentación de la 
piel, lo que evita la formación de manchas o 
descompone la melanina para blanquear las ya 
existentes. También difumina arrugas y mejora 
la calidad de la piel”, dice el doctor. 

En QuÉ momEnTo: se puede incluir sin proble-
ma en la rutina beauty, salvo que se tenga una 
intolerancia concreta hacia este ingrediente.

opInIón DE EXpERTo
la clave para no sentirse 
abrumada ante el arsenal de 
cosmética vitamínica es elegir la 
que vaya con tu tipo de piel (gel 
si es grasa, crema en caso de 
tenerla mixta y una textura grasa 
para pieles maduras) y que tenga 
potenciadores de la absorción 
(nanosomas, liposomas…).

Tampoco debes asustarte al ver 
en las formulaciones todo el abe-
cedario de las vitaminas (a, B, 
c...): juntas se potencian y multi-
plican beneficios. Se sabe que la 
vitamina c, combinada con la e y 
con ácido ferúlico, aumenta la 
elasticidad de la epidermis, evita 
la acidez, ralentiza el proceso de 

envejecimiento. cuando se alían 
a, e y F, son capaces de devolver 
la suavidad a las cutículas más 
secas. También los cosmeceú-
ticos se convierten en multita-
rea para ponerte espléndida, 
reforzar el sistema inmunitario 
y mejorar tus habilidades  
cognitivas.

Dr. Manuel Ángel 
Rodríguez

Dermatólogo de la 
academia Espa- 

ñola de Dermatolo-
gía y venereología 
(aEDv) y director 

de Clidermale 



Vitamina E: antiinflamatoria 
CÓMO FUNCIONA: aumenta la 
microcirculación, propicia la 
elasticidad y reduce las líneas de 
expresión más marcadas. 

BUENA PARA: neutralizar los 
radicales libres; de hecho, los 
expertos la llaman “la protectora”, 
y cada vez está más presente en 
cremas solares. Además, reduce la 
inflamación y previene la 

sequedad y la formación de 
arrugas. 

EN QUÉ MOMENTO: siempre 
que tu piel lo requiera (los 
cosméticos con vitamina E están 
pensados para el mimo de las 
pieles más sensibles), salvo si 
contiene alfatocoferol, un derivado 
que, aplicado de forma 
inadecuada, provoca reacciones. 

 Vitamina D: 
protectora 
CÓMO FUNCIONA: mantiene la 
barrera epidérmica en plena for-
ma, evitando su deshidratación, 
y regenera el folículo capilar. 

BUENA PARA: “Los derivados 
de la vitamina D se usan, bajo 
supervisión dermatológica, para 
la cura de la psoriasis (una en-
fermedad de la piel)”, comenta 
el doctor Rodríguez. También es 
un ingrediente fundamental en 
tratamientos capilares, ya que 
preserva el anclaje del pelo y fa-
vorece su crecimiento. 

EN QUÉ MOMENTO: cuando 
queramos contrarrestar los efec-
tos de una caída capilar difusa. 

Vitamina F: iluminadora 
CÓMO FUNCIONA: restaura la piel seca, descamada y áspera. 
También reduce las rojeces, los poros y el exceso de sebo. 

BUENA PARA: evitar la sequedad, tratar los eccemas y acele-
rar los procesos de cicatrización. Potencia la luminosidad del 
rostro y revitaliza el pelo dañado o con tendencia a quebrarse. 

EN QUÉ MOMENTO: cuando necesites lucir un aspecto res-
plandeciente. Tiene un efecto flash y su uso continuado es una 
auténtica cura de choque, que aporta elasticidad y tersura.
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OPINIÓN DE EXPERTO
“No hay un método mejor que otro. 
A la hora de elegir, ten en cuenta el 
efecto que quieres obtener. La 
cuchilla tiene ventajas: rapidez y 
comodidad, pero el vello te saldrá 
pasados 5 días. Algo que también 
pasa con las cremas depilatorias. 
En cuanto a la cera, puedes estar 
sin pelillos hasta 4 semanas y, si es 
fría, pueden usarla tengas o no 
problemas vasculares”.  

MAQUINILLAS DE BOLSILLO
Entran en cualquier neceser y te permi-
ten hacer un repaso o resolver una situa-
ción comprometida. Hay cuchillas espe-
cialmente concebidas para la zona 
púbica, algunas incorporan plantillas 
para la línea del bikini, que permiten 
dar algo de forma o dejar la zona íntima 
más estética. También han llegado al 
mercado las herramientas take away que 
rasuran cualquier zona sin producir cor-
tes y son respetuosas con la piel. 

CREMAS DEPILATORIAS
Son una opción cómoda para usar en la 
ducha, de fácil aplicación y que reducen 
el riesgo de irritaciones, proporcionan-
do unos resultados perfectos. Según los 
especialistas en cosmética, hay cremas 
depilatorias formuladas con ingredien-
tes naturales como té verde, aceite de 
coco o la manteca de karité que no dejan 

5 métodos para 
depilarte… 
SIN SALIR DE CASA
Ganarle la batalla al vello es el objetivo. Aquí tienes las diferentes 
opciones domésticas para lucir piel de seda de manera exprés.
POR SONIA CORONEL

Mª Rosa García 
Maroto, 

directora del
Departamento de 
Medicina Estética 

de Clínica de la 
Fuente. 

rastro de vello y proporcionan suavidad 
e hidratación. 

BANDAS DE CERA CORPORALES 
Son de cera fría, adecuada para todo 
tipo de pieles, y al arrancar el vello de 
raíz, tarda más en salir. Además, crece 
más suave y se debilita con el tiempo. Si 
te queda algún resto de cera, puedes 
retirarlo con un algodón impregnado 
en aceite de bebé.   

BANDAS FACIALES
El rostro es una zona más delicada y, por 
tanto, no todo vale para quitar sus anti-
estéticos pelillos. Las bandas de cera fría 
para la cara son sencillas de usar, menos 
agresivas que la cera caliente y con re-
sultados duraderos: hasta un mes. La 
única precaución: no tomar el sol 24 h 
después de depilarte.

DEPILADORAS CON UN PLUS 
Están maquinillas eléctricas permiten 
arrancar el vello de raíz sin pasar un mal 
rato (sí, las de antes dolían). Además, los 
últimos modelos son multifunción. Pero, 
¿cómo? Incorporan accesorios intercam-
biables. Hay modelos con cepillo exfo-
liante, masajeador e incluso alguno 
dispone de un rodillo pulidor para las 
durezas más resistentes de los pies. Va-
mos, que no todo estaba inventado. 

Los productos de depilación 
SENSATIONS incluyen bandas 
y cremas depilatorias para 
diferentes zonas corporales 
y para pieles sensibles 
(con aloe vera, karité...).
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S i te afeitas en casa cada mañana, 
te interesan algunos tips  muy 

útiles para evitar tiranteces, microcortes, 
rojeces, granitos... y demás agresiones de 
la cuchilla o la maquinilla eléctrica.

ANTES 
Hay que reblandecer la barba para que 
el rasurado sea menos agresivo. El doctor 
Antonio Clemente Ruiz de Almirón, 
miembro de la Academia Española de 
Dermatología, recomienda “el uso de 
un gel preparador del afeitado la noche 
anterior”. Por la mañana, puedes empa-
par la zona con agua caliente y colocar 
una toalla húmeda un par de minutos. 
Después, limpia la cara con un jabón 
apropiado y antes de coger la maquinilla 
(sobre todo si es eléctrica), usa una lo-
ción pre-afeitado. Además, una o dos 
veces por semana es aconsejable exfoliar 
la piel para eliminar pieles muertas y 
evitar los pelos enconados en el rostro.

tu barba
LUCE

DURANTE
Tú eliges: gel o espuma. La cremosidad 
del gel ayuda a crear una barrera hidra-
tante que facilita que las hojas de la ma-
quinilla se deslicen mejor. La espuma es 
muy fácil de aplicar y confortable. 
Si eres propenso a tiranteces y enrojeci-
mientos de la piel, usa un producto en-
riquecido con agentes calmantes como 
el aloe vera. Para obtener mejores resul-
tados, es mejor aplicar la espuma sobre 
la barba con la brocha, realizando pe-
queños círculos hasta cubrir toda la su-
per� cie. Sigue la dirección del creci-
miento del pelo para lograr movimientos 
más precisos y no irritar la piel. Lo mejor 
es seguir una rutina que comience desde 
las orejas y vaya hasta la boca y después 
desde la barbilla al cuello.
“Si usas cuchillas de afeitar, debes reno-
varlas cada pocos afeitados y no apurar-
las demasiado, ya que si están bien a� la-
das consigues un mejor afeitado con 
menos pasadas”, explica el dermatólogo.

DESPUÉS
Enjuaga toda la cara con agua templada 
para eliminar los restos de jabón y nue-

OPINIÓN DE EXPERTO
No hay problema en afeitarse 
a diario si se tiene una piel 
sana. Pero es beneficioso, 
siempre que sea posible, 
dejarla descansar uno o dos 
días por semana. Lo que sí es 
más importante es optar por 
un afeitado que no sea 
agresivo con la piel. Es decir, 
que si la tienes sensible, no 
abuses del afeitado a 
contrapelo (especialmente en 
la zona del cuello) buscando 
un apurado excesivo. Es 
preferible dar un par de 
pasadas con la cuchilla en el 
sentido del pelo que hacerlo al 
contrario, ya que la irritación 
es mucho mayor.

Dr. Antonio 
Clemente Ruiz de 
Almirón, miembro 

de la Academia 
Española de 

Dermatología y 
Venereología.

Los productos SENSATIONS 
protegen hasta las pieles 
más sensibles, durante y 
después del afeitado: 
maquinillas Premium3, gel 
y bálsamo After Shave con 
vitamina E y aloe vera.

Los hombres dedican una media de 139 días de su vida 
a afeitarse. De ahí, que sea vital para la salud productos 
más avanzados. Elaboramos uno a tu medida.
POR HELENA NORIEGA

vamente coloca una toalla empapada en 
agua caliente sobre el rostro. Así abres 
los poros y mejoras la posterior absorción 
del aftershave. El Dr. Clemente recomien-
da “usar un aftershave (gel, bálsamo o 
líquido) o una crema hidratante especí-
� co para tu piel. Reduce la irritación 
posterior al afeitado”.



/ 43SABER

Nueva vida
PARA BOTELLAS, LATAS Y BOTES

¡Nada de tirar estos envases! Reutilízalos para crear objetos cotidianos, 
sencillos y prácticos para decorar tu casa. ¡Las opciones son infi nitas!

POR CRISTINA DE LAS HERAS

LATASBOTELLAS DE PLÁSTICO

Velas decorativas
Pega la mecha en el 
fondo del frasco. De-
rrite bolitas de para-
� na y añádeles colo-
rante para cera; así 
le darás un toque de 
color. Cuando la 
cera se haya derreti-
do, viértela en los 
frascos con cuidado 
para no sumergir 
toda la mecha.

Hucha infantil 
Busca un frasco de 

cristal con la tapa de 
plástico. Así podrás 

hacerle con facilidad 
la ranura para 

meter las monedas. 
Pega otra tapa sobre 
el cristal para hacer 
de base. Después, ya 

puedes pintarle al cerdito 
los ojos y la nariz. Pega un 
limpiapipas de rabito y usa 

trocitos de � eltro para las cejas.
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Cubiertos en orden 
Dale un toque vintage a tu 
cocina. Escoge botes an-
chos y fórralos pegándo-
les papel de periódico por 
fuera. Usa cola transpa-
rente y, si quieres, cuando 
el papel se haya secado, 
dale una mano de barniz. 
Puedes poner otro tipo de 
papel que te guste: de có-
mics, revistas, fotografías, 
de regalos…

Jardín colgante 
¿Quieres presumir 
de macetas origina-
les? Corta una aber-
tura en las botellas 
en sentido horizon-
tal, realiza 4 aguje-
ros en cada botella 
y atraviésalos con 
cuerdas. Deja un 
nudo debajo de 
cada botella para 
que no resbalen. 

Jarrones 
Es tan sencillo como 
forrar con restos de 
medias, previamente 
cortadas, botellas de 
plástico transparen-
tes; así les darás un 
toque personal. Llé-
nalas de agua y po-
drás utilizarlas como 
jarrones para poner 
� ores. 

Portalápices 
Pega con cola sobre 
una base las bocas 
de tres botellas, que 
puedes pintar pre-
viamente en sus co-
lores favoritos. Ten-
drás unos originales 
portalápices para la 
habitación de tus 
hijos... ¡o para tu 
mesa de trabajo!

Centro de mesa 
Utiliza latas de atún 
y sardinas para ha-
cer unas velas. Fórra-
las con cenefas tro-
queladas de papel, y 
lima los bordes si lo 
ves preciso; relléna-
las después con cera 
derretida y coloca las 
mechas. Combínalas 
para lograr un visto-
so centro de mesa.

Un joyero 
de pared 
Con latas de diferen-
tes tamaños y formas 
podrás elaborar un 
original joyero para 
la pared de tu cuar-
to. Para � jarlas, uti-
liza pegamento fuer-
te. También puedes 
unirlas unas a otras 
y diseñar así � guras 
originales.

Cubilete de bolis
Para crear un diver-
tido bote para los 
lápices y bolígrafos 
de tus hijos, elige 
una lata alta (como 
las de tomate); des-
pués píntala y adór-
nala con sellos visto-
sos o con pegatinas 
adhesivas. 

originales.

Cubilete de bolis
Para crear un diver-
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lápices y bolígrafos 
de tus hijos, elige 
una lata alta (como 
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TARROS DE CRISTAL

EN ESPAÑA YA RECICLAMOS EL  73,7 % DE LOS ENVASES DE PLÁSTICO, LATAS Y BRIKS, Y 
LOS ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN. CUIDA TU PLANETA Y RECUERDA ECHARLOS SIEMPRE AL 

CONTENEDOR AMARILLO, ¡EL PAPEL, VA AL AZUL!
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A la hora de renovar  la cocina 
hay dos objetivos básicos: me-

jorar su distribución y actualizar su in-
fraestructura. Implica una inversión 
importante y una obra larga (cerca de 
un mes). Por eso, si quieres que dure lo 
menos posible y que el resultado sea jus-
to lo que necesitabas, tendrás que plani-
� car la reforma con cuidado. 

INSTALACIONES AL DÍA
Si la instalación eléctrica o las tuberías 
están en mal estado o tienen más de 25 
años, es momento de actualizarlas. Dise-
ña la nueva instalación eléctrica de forma 
que puedas cortar la corriente por sec-
tores. Así podrás cortar la luz cuando te 
vayas de viaje y dejar la nevera enchufada.

DISEÑA TU COCINA REAL 
Piensa en el uso que la vas a dar para 
decidir si la quieres con of� ce, abierta al 
salón, con despensa… No es lo mismo 
cocinar a diario que de forma ocasional. 

Encargar la obra, distribuir los espacios, elegir los muebles… Estos consejos te ayudarán a 
disfrutar de una nueva cocina a tu medida y sin sobresaltos. POR HELENA NORIEGA

CLAVES PARA 
reformar la cocina

� La colocación del mobiliario esta-
rá determinada por la forma de la plan-
ta y los metros disponibles. Mide bien y 
dibuja el plano con la distribución idó-
nea y marca tomas eléctricas, de agua.... 
� Si hay espacio sufi ciente, es buena 
opción integrar una península o una 
isla, porque rentabilizan el espacio cen-
tral y ofrecen una zona para desayunar. 

Será cómoda si dispone de más de 
90 cm alrededor, para poder circular a 
su alrededor y abrir y cerrar los armarios.
� Si la cocina es alargada y estrecha, 
instala mobiliario solo en un frente.
� Si es rectangular y amplia, coloca 
muebles en las dos paredes enfrentadas. 
Si los muebles altos van hasta el techo, 
ganas una gran zona de almacenaje.
� En plantas cuadradas, puedes situar 
el mobiliario en L o incluso en U, siem-
pre que los metros lo permitan. 

DISTRIBUCIÓN PRÁCTICA 
Una cocina bien organizada y funcional 
está subdividida en tres áreas, en los vér-
tices del llamado ‘triángulo de trabajo’: 
la zona de lavado, la de cocción y la de 
almacenaje. La distancia entre ellas debe 
estar entre dos y seis metros. Y no olvides 
incluir super� cies de apoyo junto al hor-
no y el microondas, los fuegos y también 
a cada lado del fregadero.

MUEBLES ERGONÓMICOS 
Y DE CALIDAD 
Para que se adapten a ti y aguanten el 
trote diario. Para dar una mayor sensa-
ción de espacio debemos optar por mue-
bles lisos y en un único color, y electro-
domésticos integrados. Son más 
prácticos los armarios lacados. Para no 
sufrir innecesariamente, los módulos 
altos no deben colocarse a más de 
1,40 m del suelo y las encimeras a una 
altura de entre 85 cm y 90 cm, para que 
puedas trabajar sin posturas forzadas. 

MATERIALES LIMPIOS 
Las paredes y suelos de la cocina se en-
sucian mucho. Por eso es mejor optar 
por materiales que se limpien fácilmen-
te: como los azulejos o las planchas de 
vidrio, las encimeras de cuarzo compac-
to, los electrodomésticos con sistemas 
antihuellas, los hornos pirolíticos...

PREVIA 
REFORMA
Piensa bien los cambios, 
pues las modificaciones 
sobre la marcha disparan 
los costes. 

Pide varios presupuestos 
teniendo en cuenta que el 
más barato no siempre es 
el más económico, y exige 
que te los den por escrito. 

Fija una fecha de fin de la 
obra y penalización si no 
se termina en plazo.

No pagues todo hasta que 
tu cocina esté lista. 
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Trucos caseros
que sí funcionan
¿Manchas imposibles de eliminar? ¿Olores insufribles? ¿No consigues una limpieza 

impecable? Te damos algunas soluciones caseras a ‘esos problemillas’ que surgen del 
día a día en el hogar. ¡Seguro que te facilitarán la vida! 

por CriSTiNa de laS heraS

Bandeja del 
horno 

Un truco eficaz para limpiar 
la bandeja del horno es 

que, después de cada uso, 
la rasques con un papel de 
periódico y un puñadito de 

sal. Quedará perfecta. 

aGUjero en el 
TeCho 

no mancharás el suelo al 
hacerlo si cortas el fondo 
de una botella de plástico 
y haces un orificio en el 

centro. Mete por él la boca 
del taladro. el polvillo 
caerá en el recipiente.

jerséis sin BoliTas
Para que a tus jerséis nuevos 
no les salgan bolitas con el 
paso del tiempo, antes de 

estrenarlos, mételos en 
bolsas de plástico y déjalos 

un par de días en el 
congelador. estarán 

impecables cuando vayas a 
ponértelos.

CUBerTerÍa
la alpaca parecerá nueva si 
los sumerges 30 minutos en 
un recipiente con leche fría. 
después, deberás lavar los 
cubiertos con agua fría y 
secarlos muy bien con un 

trapo de algodón. 

ManChas de 
PinTUra

las eliminarás de cualquier 
superficie pulverizándolas 
con un producto de los que 

se utilizan normalmente 
para la limpieza de hornos.

rellenar jUnTas 
del ParQUé

Cuando notes que hay 
espacios huecos entre las 
juntas del parqué, prepara 
una mezcla con cola blanca 
para madera y un poco de 
serrín. rellena las juntas 
con esta pasta y déjalo 

secar 24 horas.

reCUPerar  
el Color 

si tu traje de baño ha 
perdido el color por el 

efecto del sol y del cloro, 
sumérgelo en agua tibia 
con varias bolsitas de té. 

recuperará su color. 

roTUladores 
CoMo nUevos 

a los niños les 
encanta pintar con 

ellos pero pierden el 
color con facilidad. 
antes de comprar 

otros nuevos, moja la 
punta en vinagre. 

¡solucionado!

desaGüe
Para evitar que desprenda 

mal olor, vierte, una vez por 
semana, un buen puñado de 
bicarbonato de sosa y agua 
hirviendo después. También 
resulta efectivo echar una 
taza de vinagre, pero en 
este caso debes esperar 
media hora para poder 
verter el agua caliente.
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¡QUÉ LIMPIO
ES mi gato!
Usa el arenero como una rutina casi 
innata. Tú solo tienes que elegir la arena 
más adecuada para vosotros y cambiarla 
a menudo. Te ayudamos a escoger. 
POR RAQUEL ÁVILA

Perlas y Arena 
Absorbente 
SPAR: su alta 
formulación 
higiénica evita 
los olores 
desagradables 
sin perjudicar 
a tu mascota.

Elegir la arena que vamos a uti-
lizar es una parte importante 

de la higiene diaria de nuestros gatos, 
pero también de nuestro hogar, porque 
al � n y al cabo es donde vive nuestra 
mascota. Así que vamos a analizar las 
ventajas y desventajas de los diferentes 
materiales que se usan para elaborarla, 
con la intención de ayudar a los neó� tos 
gatunos a escoger la más adecuada.

LA CLÁSICA: DE SEPIOLITA 
La sepiolita es un mineral de color blan-
co o grisáceo, con una composición 
natural poco densa y muy porosa, que 
la hace muy absorbente. Fue la primera 
en popularizarse. Este tipo de piedritas 
o arena para gatos se vende sola, aun-
que también podemos encontrarla per-
fumada o con agentes antibacterianos. 
Su inconveniente principal es que tiene 
pocos usos, por lo que se debe cambiar 
con más frecuencia que otros tipos de 
arena para evitar malos olores: más o 
menos dos veces por semana. 

UN PASO MÁS: AGLOMERANTE 
La sepiolita suele mezclarse con mate-
riales aglomerantes como la bentonita 
(una arcilla), que facilita la limpieza del 
arenero al compactar los excrementos 
sólidos y la orina en pequeñas ‘bolas’. 
Así son más sencillas de separar del res-
to. También pueden ser perfumadas. 
Su ventaja, respecto a la arena tradicio-

nal, es que no precisa cambiarse con 
tanta frecuencia. En contra: tanto una 
como la otra levantan algo de polvo. 

SINTÉTICA: DE SÍLICE 
A base de silicato de sodio mediante 
procesos químicos, neutraliza el olor y 
se retira con facilidad por cómo se com-
pacta. Dura hasta un mes (si se retiran 
los excrementos a diario). ¿Inconvenien-
te? A algunos gatos no les va. 

LO ÚLTIMO: 
VIRUTAS DE MADERA 
Son arenas a base de virutas de 
pino u otras maderas y � bras vege-
tales, tratadas para que aumente 
su capacidad aglomerante y de ab-
sorción del olor. Su mayor ventaja 
reside en que, al ser biodegrada-
bles, se pueden tirar por el inodoro, 
sin contaminar el medio. Son más 
ligeras, por lo que puede pegarse 
un poco a las patitas del gato.

Perlas y Arena 
Absorbente 
SPAR:
formulación 
higiénica evita 
los olores 
desagradables 
sin perjudicar 
a tu mascota.
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Libros

Música

EL LEGADO DE 
LOS ESPÍAS
JOHN LE CARRÉ 
EDITORIAL 
PLANETA (21,50 €)
Entretejiendo 
pasado y presente, 
Peter Guillan y 
George Smiley 
cuentan su tensa 
historia en una 
trama tan 
apasionante como 
la de sus dos 
predecesoras.

SIGO SIENDO YO
JOJO MOYÉS 
EDITORIAL SUMA 
(17,90 €)
Una nueva entrega 
de Lou, la heroína 
de Yo antes de ti y 
Después de ti, .En 
Nueva York, 
conocerá a alguien 
que le recuerda a 
ese hombre que le 
robó el corazón y 
que pondrá su 
vida, de nuevo, 
patas arriba. 

EL CAPITÁN 
TRUENO
VÍCTOR MORA 
EDICIONES B 
(25,90 €)
Una edición 
facsimilar 
restaurada de la 
obra de este 
famoso héroe de 
nuestra infancia, 
que incluye todos 
los extras y 
respeta el color y 
tamaño originales. 

COMER SIN 
ANSIEDAD
ROBB WOLF 
EDITORIAL TIMUN 
MAS (16,95 €)
El mayor experto 
del mundo en 
alimentación 
paleolítica, nos 
enseña a 
reprogramar 
nuestro apetito y 
dieta en función 
de nuestras 
necesidades 
personales. 

MUJERES EN PIE 
DE GUERRA
SUSANA KOSKA 
EDICIONES B 
(15 €)
El título del 
documental de 
2004 sobre la 
Guerra Civil. Fotos 
en blanco y negro 
de cada búsqueda, 
confidencia y 
carta. Una crónica 
sentimental. 

MINDFULNESS 
DIARIO CREATIVO
SARAH JANE 
ARNOLD 
EDITORIAL PLAZA 
Y JANÉS (9,40 €)
Historias, consejos 
y actividades para 
alcanzar la calma 
mental y 
despertar tu 
creatividad. 
Descubre cómo 
usar el 
mindfulness para 
enfrentarte al 
estrés de tu vida 
cotidiana.

MUJERES EN PIE 
DE GUERRA
SUSANA KOSKA 
EDICIONES B 
(15 
El título del 
documental de 
2004 sobre la 
Guerra Civil. Fotos 
en blanco y negro 
de cada búsqueda, 
confidencia y 
carta. Una crónica 
sentimental. 

SIGO SIENDO YO

MINDFULNESS 
DIARIO CREATIVO
SARAH JANE 
ARNOLD 
EDITORIAL PLAZA 
Y JANÉS (9,40 
Historias, consejos 
y actividades para 
alcanzar la calma 
mental y 
despertar tu 
creatividad. 
Descubre cómo 
usar el 
mindfulness

EL CAPITÁN 

COMER SIN 

Libros

EL CAPITÁN 
TRUENO
VÍCTOR MORA 
EDICIONES B 
(25,90 
Una edición 
facsimilar 
restaurada de la 
obra de este 
famoso héroe de 
nuestra infancia, 
que incluye todos 
los extras y 
respeta el color y 
tamaño originales. 

EL CAPITÁN 

EDITORIAL TIMUN 
MAS (16,95 
El mayor experto 
del mundo en 
alimentación 
paleolítica, nos 
enseña a 
reprogramar 
nuestro apetito y 
dieta en función 
de nuestras 
necesidades 
personales. 

cotidiana.

WALK BETWEEN 
WORLDS
SIMPLE MINDS
Un álbum con dos lados muy 
diferentes: uno retoma las 
guitarras limpias y los nuevos 
ritmos dance de la era post-
punk, mientras que la segunda 
mitad explora sonidos más 
cinematográficos (21,99 €).

MAN OF THE WOODS
JUSTIN TIMBERLAKE
Su quinto álbum de estudio es 
su viaje personal desde sus 
comienzos en Memphis hasta 
hoy. Combina los sonidos del 
rock americano tradicional con 
influencias modernas (16,99 €). 

+ ES+ EL CONCIERTO
ALEJANDRO SANZ
Recoge la magia del concierto 
del artista el 24 de junio en 
Madrid, un show para el 
recuerdo. 24 temas en directo 
que repasan los éxitos más 
importantes de los 20 años en la 
música de este solista (19,99 €).

LOVEAHOLIC
RUTH LORENZO
La solista define su segundo 
trabajo como un disco más 
crudo que el anterior, porque 
‘Planeta azul’, “eran historias de 
niña y ahora hablo más de mi 
etapa en Londres”. 12 canciones,  
la mayoría en inglés (16,99 €).
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Semana Santa
¡ESCÁPATE!Te seducimos con 6 planes 

por España, de norte a sur, 
para tus próximas 
vacaciones. Te permitirán 
disfrutar de las tradiciones 
y relajarte. ¿Te apuntas?
POR RAQUEL MULAS

1HELLÍN
 Folclore pagano y celebración 
religiosa

Es una imagen que se graba en la me-
moria de cualquiera que vea la estampa: 
20.000 personas (mayores y pequeños), 
ataviados con una túnica negra y un 
pañuelo rojo, redoblando sus tambores 
mientras acompañan a los pasos. Ocu-
rre cada Semana Santa en esta locali-
dad albacetense, desde el Miércoles 
Santo, a las 3 de la tarde. Y se repetirá 
el jueves, el viernes y el sábado de Glo-
ria, hasta la tarde de Domingo de Re-
surrección. Esta � esta de Interés Turís-
tico Internacional te regala un 
ambiente único y un sonido que mar-
cará tu paso por la ciudad. 
+ info: turismohellin.es/

2CÓRDOBA
Para empaparse de tradiciones

Recogida, religiosa y silenciosa: así es la Semana 
Santa de Córdoba. Si te apetece vivir a tope la 
tradición y participar en algunas de las procesiones 
más sentidas de Andalucía, no tienes más que pa-

sear por su casco 
histórico, porque 
hay 35 cofradías que 
sacan pasos. Nues-
tro consejo: alójate 
en el NH Amistad, 
un hotel del centro, 
junto a una sinago-
ga (s. XIV) y a cinco 
minutos de la Mez-
quita. 
+ info: nh-hoteles.es
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TODO SOBRE LAS PROCESIONES
Reúnen tanto a los que demuestran un gran fervor religioso como los 
que contemplan los pasos por puro folclore. Para unos y otros existen 
webs como ‘semana-santa.org’, que ofrece información de cada una de 
las procesiones de Sevilla en estas fechas y muchas curiosidades. 
Más recogidas son las de la Zamora. En ‘semanasantadezamora.com’ se 
detallan el itinerario y horario de cada una. 
También tienen fama las de Cuenca. La información se encuentra en 
‘juntacofradiascuenca.es’. 
Para los que quieran controlarlas todas está la app iCofrade, con 
información de las procesiones de 15 ciudades.

3SEVILLA
 Para forofos de la auténtica 
Semana Santa

Una de las grandes protagonistas estos 
días en nuestro país es la capital anda-
luza. Cultura, espectáculo y fervor reli-
gioso se mezclan a partes iguales para 
atrapar el interés de los turistas. Impres-
cindible: asistir a una procesión. Si solo 
puedes ver una, sin duda elige la de ‘La 
Madrugá’, que recorre Sevilla de punta 
a punta la noche del Jueves al Viernes 
Santo y moviliza a 6 hermandades y 12 
pasos; en total, participan más de 11.000 
nazarenos. 
Hazte con el programa completo en 
www.semana-santa.org

4CÁCERES
Un viaje atrás en el tiempo 

La Semana Santa cacereña está declara-
da Fiesta de Interés Turístico Internacio-
nal. La mayoría de sus procesiones reco-
rren su ciudad monumental, Patrimonio 
Mundial por la UNESCO, con lo que al 
recogimiento de los pasos se une el mar-
co incomparable por el que transcurren. 
Las saetas improvisadas se suman a la 
belleza de las imágenes entre las que 
destaca la talla del Cristo Negro (del siglo 
XIV) el Miércoles Santo, que camina en 
absoluto silencio. Muy interesante es la 
visita a su centro de interpretación en la 
Iglesia de la Preciosa Sangre. 
+ info: agendacaceres.es/semana-santa-
caceres

5MÁLAGA
Playa y procesiones

En la capital de la Costa del Sol se celebra 
una Semana Santa muy tradicional. Unos 
5 millones de personas se aglutinan du-
rante esos días para ver el paso de las 
procesiones y vivir el fervor religioso, así 
como para disfrutar de un evento social 
y cultural. Y además seguro que sus playas 
ya estarán a punto para el baño. La web 
de alquiler de apartamentos vacacionales 
Wimdu nos recomienda uno estratégi-
camente situado frente a la catedral (ca-
lle Pedro de Toledo), para ser testigo de 
primera � la de todo lo que acontece en 
las inmediaciones, y muy cerca de la Al-
cazaba, el Castillo de Gibralfaro, el Tea-
tro Romano y el Museo Picasso. 
+ info: wimdu.es, malagaturismo.com 

6SORIA
Para relajarse en un spa

Burgo de Osma es una de las localidades más bonitas de Soria. Su recinto medieval, 
tan bien conservado, es un lugar maravilloso para pasar unos días de sosiego y 
mucha paz. Para alojarte, te sugerimos el Hotel Termal Burgo de Osma, construido 
en un edi� cio renacentista (siglo XVI) que antes albergaba la Universidad de San-
ta Catalina. Bajo su patio se encontraron aguas minero-medicinales y termales y 
más tarde se convirtió en balneario. Sus aguas están indicadas para tratamientos 
antiestrés por sus efectos sedantes. Es la primera Hostería Real de 4 estrellas de 
Castilla y León.  + info: castillatermal.com/hoteles/burgo-de-osma/ Castilla y León.  + info: castillatermal.com/hoteles/burgo-de-osma/ 
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Las apariencias engañan, y el pelo, también. Te proponemos que 
realices un test para descubrir si está sano o solo lo parece.
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Con ingredientes naturales 
como el Hamamelis, 
Propiedades de Seda, Aloe 
Vera, Avena, Glicerina..., que 
protegen y cuidan tu piel

SENSATIONS
Gel de ducha

Jabón de manos
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Vera, Avena, Glicerina..., que 

Con ingredientes naturales 
como el Hamamelis, 
Propiedades de Seda, Aloe 
Vera, Avena, Glicerina..., que 
protegen y cuidan tu piel

SENSATIONS
Con ingredientes naturales 
como el Hamamelis, 
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protegen y cuidan tu piel
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