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Una producción de

ORIGAMI:

arte en papel que
activa la mente

Muchos son los beneficios a la salud que produce el plegado de papel. Entre ellos: mantener el cerebro en
actividad y las manos en movimiento. El origami parte de una lógica matemática, por eso también es útil
como método de enseñanza escolar. PÁGINAS 4 Y 5. Foto: Flavio Raina. / Nombre y autor del modelo de Origami: "Stella", de Paolo Bascetta.
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El arte de plegar papel y
sus beneficios a la salud
Origami. Así se llama el arte milenario que nació en China y luego se expandió por el mundo entero. Consiste en doblar
papel, bajo una lógica basada en principios matemáticos, y crear figuras que van desde lo más simple a lo más complejo.
Mónica Ritacca

S

tella Ricotti es profesora de Matemáticas. Cuando se jubiló, lejos
de quedarse de brazos cruzados,
buscó cómo mantenerse activa y, por
esas cosas de la vida, encontró la amalgama perfecta para aplicar sus conocimientos con un arte milenario: el origami.
Sobre este arte de plegado de papel
se pueden decir muchísimas cosas. Pero
hay dos que son fundamentales: produce beneficios en la salud y contribuye al
medioambiente porque se recicla el papel.

Stella Ricotti con sus tetraedros ensamblados, una maravillosa pieza de origami
realizada por ella misma. Fotos: Flavio Raina

-¿Qué es el origami? ¿Cuándo surge y de dónde viene?
-El origami es un arte que se hace con
papel. Es el arte de doblar papel específicamente. Si nos remitimos al origen de la
palabra, “ori” es doblar y “gami” papel o
seda. El lugar de nacimiento del papel fue
China, donde surge el plegado también.
Después, según se dice, llega a Japón.
Estamos hablando del año 600 D.C.
La transmisión del origami siempre fue a nivel familiar, se transmitía de
generación a generación. Las figuras tradicionales, como La Grulla, por ejemplo,
datan del año 1800.
Ahora bien, no solamente los japoneses y los chinos hicieron una muy buena
difusión del origami. También la Cultura
Musulmana. Los árabes se enamoraron
del plegado del papel y cuando estuvieron en España también dejaron una
impronta importante, o sea que se supone que fueron los árabes que entraron a
Europa quienes lo llevaron, junto con el
sistema de numeración indo-arábigo. Con
el descubrimiento de América, este arte
del plegado del papel llega a estas tierras.
-¿Cuándo lo descubriste como
hobby?
-Lo descubrí estando jubilada, en
una recorrida que hice por una Fiesta de
las Colectividades.

Estos preciosos solcitos están hechos con saquitos de té, lo que comprueba que el
origami es muy bueno para reciclar papel.

-¿Cualquier persona puede hacerlo o hay que tener alguna habilidad
especial?

-Sí, cualquier persona porque hay
modelos muy simples y modelos que
son absolutamente complejos, que ni
siquiera yo que tengo experiencia aún he
podido realizar. El éxito de los resultados,
creo yo, dependen también del tiempo
que se le dedique a este arte, con el silencio interior que uno puede lograr al hacer
un modelo, con poder sentarse sin pensar más que en eso que está haciendo y
que tiene un final.
-¿Qué beneficios tiene para la
salud, tanto en niños como en adultos? ¿Sirve como actividad para prevenir enfermedades, controlarlas
y/o evitar que avancen, por ejemplo aquellas que tienen que ver con
la memoria o con el manejo de las
manos?
-Todo aquello que logre una activación del cerebro, y cuando hablamos del
cerebro hablamos de los dos hemisferios
cerebrales, es beneficioso para la salud.
También si influye en lo emocional. ¿Por
qué? Porque realizar un trabajo con
las manos produce paz, produce felicidad….
En el origami siempre es posible
lograr algo. Es cierto que cada figura tiene un proceso, una técnica que aprender, memorizar y ejercitar. Pero todo eso
hace bien a la salud y lleva a estar en paz.
En los adultos, específicamente, el
plegado de papel mantiene activa la
memoria porque requiere aprenderse
secuencias, qué paso sigue al anterior,
cuál después… También hay un aprendizaje de tipo deductivo. Ni hablar de la
movilidad de las manos.
En los niños contribuye muchísimo
al aprendizaje de geometría, por mencionar uno.
Otro de los beneficios que tiene es a
nivel medioambiente porque se recicla el
papel.
-¿Por qué se asocia al origami con
un estado de meditación activa cada
vez que se ejecuta un modelo?
-Porque hay que centrarse en uno
mismo, en el interior de uno mismo.

Hacer una pieza de origami es conectarse con uno mismo, con la belleza que
pueden crear las manos. Es tal la concentración que el mundo se te puede caer en
un costado y no te das cuenta. O sea, uno
puede lograr un estado de paz interior,
de armonía, muy pero muy interesante,
francamente recomendable.
-¿Se puede vincular este “arte”
con la ciencia? ¿De qué manera?
¿Podés mencionar ejemplos?
-Con respecto a la vinculación que
hay entre el arte del origami y ciertas
cuestiones científicas habría muchísimos
ejemplos para mencionar. En Japón, por
ejemplo, tengo entendido que los estudiantes que se van a desempeñar en
cirugía hacen plegado de papel con piezas pequeñísimas como para dominar
sus manos pensando que en el futuro
van a tener que manipular pinzas pequeñas dentro de un cuerpo humano.
Otro ejemplo es la creación de
Robert Lang, experto en Origami, que
diseñó los paneles solares desplegables
de satélites que se lanzan al espacio.
Otro ejemplo: el airbag de un automóvil, que va plegado de una manera
especial, cosa de que ante un impacto se
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Para sumarse a Origami
Santa Fe, los interesados
pueden escribir un correo
electrónico a:

stellaricotti@gmail.com

El origami es un verdadero arte vinculado a un estado de meditación activa.

despliegue. La base de ese plegado del
airbag es el origami. Lo mismo sucede
con los paracaídas.
Hasta en medicina se usa el origami.
En diseño industrial hay muchísimas cuestiones en las que se emplea
el origami.
-¿Considerás que debería implementarse en la escuela como parte de
la currícula escolar? ¿Por qué?
-Si, sin lugar a dudas. El origami y las

matemáticas están absolutamente vinculados ¿Por qué? Porque cada plegado que
se realiza con una pieza de origami tiene
un fundamento geométrico clarísimo.
En general se parte de figuras de un
papel que puede ser cuadrado, rectangular... Hay otros plegados que se hacen
con papeles circulares, hexagonales…
Entonces se siguen procedimientos en
el que los plegados te permiten la construcción exacta del modelo, pero exacta,
impresionante.

CAMPAÑA

Inscribite en la app FARMA IAPOS

0800 444 4276 (días hábiles de 8 a 16 hs)
www.farmaiapos.com.ar
Ante cualquier duda, consultá a tu farmacéutico.

-¿A quienes recomendarías este
verdadero arte y por qué?
-Fundamentalmente lo recomendaría a los docentes, para que lo utilicen
como una de las mejores y más interesantes herramientas para enseñar geometría. También a todas las personas
que estudian diseño. A los diseñadores
industriales desde ya.
Desde ya es recomendable para las
personas adultas mayores que quieran
hacer algo gratificante y activar su ductilidad fina, su memoria
Origami Santa Fe, del que formo
parte, es un grupo que se reúne con frecuencia. Tomamos algo, compartimos
unos sandwichitos y plegamos papeles,
aprendemos. Siempre hay alguien que
explica un modelo, lo cuenta, lo enseña y
los demás los aprendemos y lo hacemos.

~ SALUD

L

a enfermedad celíaca es una
intolerancia permanente al gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno,
que afecta al intestino delgado de las
personas con predisposición genética.
La enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde que se
incorpora gluten a la alimentación hasta
la adultez avanzada.
El consumo de gluten por una persona con celiaquía afecta la mucosa del
intestino y disminuye la capacidad de
absorber nutrientes.
Es importante saber que una persona
celíaca puede consumir todo lo que es
de origen natural, como frutas y verduras
frescas, carnes vacuna, pollo, pescado
y huevos. Se recomienda no sólo seguir
una alimentación libre de gluten, sino
que también la misma sea saludable.
Una alimentación saludable debe
ser variada, equilibrada y completa de tal
manera que se cubran las necesidades
nutricionales de carbohidratos, grasas,
proteínas, fibras, vitaminas y minerales y
también el agua segura como fuente de
hidratación, permitiendo mantener un
óptimo estado de salud.
De todas formas todo debe hacerse
bajo estrictas normas de higiene para
evitar que se contaminen. Para el celíaco,
los alimentos deben ser cocidos tomando precauciones.

100 % libre de gluten
Una alimentación saludable libre de
gluten debe contener:
1. Verduras y frutas: se incluyen
todas las verduras y frutas en su estado
natural (frescas). Aquellas que son enva-

sadas, deben estar dentro del listado de
alimentos aptos para celíacos. Se recomienda consumir variedad de frutas y
verduras de todo tipo y color, al menos 5
porciones por día (una porción equivale
a medio plato de verduras o una fruta).
Este grupo de alimentos ofrecen vitaminas, minerales, fibra y agua, muy necesarios para el funcionamiento de nuestro
cuerpo y para prevenir enfermedades.
2. Legumbres , cereales, pan, papa
y pastas: dentro de los cereales se incluyen granos, harinas, féculas y almidones
libres de gluten: maíz, arroz, amaranto,
harina o semillas de alforfón (también
llamado trigo sarraceno), quinoa, harina
de quinoa, harina de amaranto, harina
de algarroba, mijo, harina de porotos,
harina de garbanzos, fécula de papa,
harina de soja, fécula de mandioca y premezclas elaboradas con estas harinas.
Se incluyen también los derivados de los
mismos, como panes, galletitas y pastas,
elaborados con harinas o premezclas
libres de gluten. Tanto para el caso de las
harinas, féculas, premezclas, como sus
productos derivados (panes, galletitas,
pastas, panificados, etc.) y las legumbres,
deberás elegir siempre aquellas marcas
que se encuentren en el listado integrado
de Alimentos Libres de Gluten (ALG) que
está en la página web argentina.gob.ar.
3 . Leche, yogur y queso: seleccionar aquellos que se encuentran dentro
del listado de alimentos aptos para celíacos (ALG). Una porción equivale a: 1 taza
de leche, o 1 vaso de yogur, o 1 rodaja de
queso cremoso del tamaño de una caja de
fósforo pequeña o 1 cucharada tipo postre
de queso crema. Este grupo aporta proteínas de muy buena calidad, vitamina A, D y
calcio, importantes para formar y fortalecer
huesos y dientes, entre otras funciones.

ENFERMEDAD CELÍACA
¿CUÁNDO
D

?
ES Intolerancia

ICO
T
S • Examen de

sangre en la
búsqueda de anticuerpos
específicos para la
enfermedad celíaca.
• Biopsia intestinal.

ARLA?
ECT
T
E Puede aparecer

desde que se incorpora
el gluten a la
alimentación, hasta
la adultez
avanzada.

permanente al gluten,
proteína que se encuentra en
trigo, avena, cebada
y centeno (TACC),
que afecta al intestino
delgado de las personas
con predisposición
genética.

SÍN
TO
M

La enfermedad celíaca es una afección autoinmune que
daña al revestimiento del intestino delgado y se tarda
en diagnosticar. Este daño proviene de una reacción
a la ingestión de gluten. Esta es una sustancia que se
encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y la avena.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA

¿QU
É

1 de cada 79
personas
es celíaca en
Argentina
VIVI MEJOR
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5 DE MAYO:

DIAGN
Ó
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AS • Diarrea crónica

• Distensión abdominal
• Pérdida de peso
• Desnutrición
• Talla baja
• Trastornos del esmalte dental
• Aftas recurrentes

EN ARGENTINA

400 mil personas

(aprox.) la padecen.

1 DE CADA 79 SON CELÍACOS
Cada 1 celíaco diagnosticado,
hay 8 que desconocen su
condición.

EN 2009 SE SANCIONA LA
LEY NACIONAL 26.588
PARA PACIENTES CELÍACOS.
Cobertura médica por
obras sociales.
Investigación clínica
y epidemiológica.
Diagnóstico y tratamiento
como enfermedad crónica.
Acceso a los alimentos
libres de gluten.

FUENTE: TÉLAM / MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

4. Carnes y huevos: en este grupo
se incluyen todas las carnes frescas (de
vaca, ave, cerdo, cordero, conejo, pescados, mariscos, vísceras, liebre, cabra,
vizcacha, peludo, etc.). Retirar la grasa
visible o la piel del pollo antes de cocinar. Incluir huevo en las preparaciones o
comidas. Una porción de carne equivale
al: tamaño de la palma de la mano o 1
huevo. Nos ofrecen buenas proteínas y
son fuente principal de hierro, vitamina B12. Con respecto a los fiambres y
embutidos, se recomienda consumir
con moderación y sólo aquellas marcas
incluidas en el listado integrado de ALG.
5. Aceites, frutas secas y semillas
(grasas): preferir las marcas permitidas en el listado integrado de ALG. Una
porción equivale a: 1 cucharada sopera
de aceite o 1 puñado cerrado de frutas
secas (nueces, almendras, nueces, castañas de cajú, otras. Sin sal y sin azúcar
añadida) o 1 cucharada de semillas
(sésamo, lino, chía, calabaza, amapola,
girasol, sin sal y sin azúcar añadida) para
estos casos se debe elegir aquellas con

cáscara y/o envasadas cuyas marcas
se encuentren en el listado integrado
de Alimentos Libres de Gluten. Aportan
al organismo los ácidos grasos esenciales que éste no puede formar y que
se necesitan a su vez para formar otras
sustancias como hormonas y enzimas,
fuente principal de vitamina D y antioxidantes.
6. Agua segura: es fundamental el
consumo de 8 vasos de agua (aproximadamente 2 litros de agua a lo largo del
día). El agua es un elemento vital para
el ser humano ya que el 70 % de nuestro cuerpo está formado por agua. Otro
tipo de bebidas e infusiones deben estar
incluidas en el listado de la ALG. Un consumo menor de agua al necesario puede
dañar la salud y alterar el funcionamiento de órganos, como los riñones.
7. ¿Qué pasa con los condimentos?
Podés cultivar tus propias hierbas frescas
ya que son una opción saludable para
darle sabor a las comidas o elegir aquellas marcas de condimentos aptos para
celíacos.

¿Para qué sirve la
dermatoscopía digital?
La Dermatoscopía Digital es una técnica diagnóstica que permite observar las lesiones pigmentarias de la piel
incrementando la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico clínico de melanoma del 30 al 60%.
Dra. Nuria Ferrera (*)

-Disminuye el número de lesiones
benignas extirpadas, mientras asegura
que las lesiones malignas sean extirpadas de manera oportuna.

E

l melanoma (cáncer de piel) es
un tumor maligno de las células
pigmentarias de la piel, cuyas
causas pueden ser genéticas o una
indebida exposición al sol. El 65% de
las lesiones tienen al principio el aspecto de un lunar (nevus). Aunque no es el
más frecuente, es el más agresivo por su
carácter metastatizante.
Su incidencia se ha incrementado a
lo largo de las últimas décadas en todo el
mundo; alcanzando en Argentina el diagnóstico de 1.500 casos nuevos por año.
Una nueva técnica de diagnóstico
resulta fundamental para aumentar la
detección de lesiones tempranas e incrementar las posibilidades de curación. Es
la Dermatoscopía Digital.

¿En quiénes está indicada?

¿Qué es?
La dermatoscopía es una técnica
diagnóstica empleada tanto en niños
como adultos, no invasiva, que se realiza
desde la superficie cutánea. No supone
ninguna molestia para el paciente y no
requiere preparación previa. Permite
observar las lesiones pigmentarias (lunares) de la piel incrementando la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico
clínico de melanoma del 30 al 60%.
La dermatoscopía digital permite
analizar estructuras que no son visibles
a la exploración física habitual ya que
cuenta con una lente de aumento y un
sistema de iluminación que hace traslúcida la capa córnea de la piel y permite
el almacenamiento (en formato digital)
de una imagen detallada de los lunares,
generando un verdadero mapa de la piel.

Disponible en la región
FotoFinder® dermoscope VEXIA es
el sistema líder de máximo nivel en Dermatoscopía Digital utilizado en los principales centros especializados de Europa
y Estados Unidos y está disponible en
Santa Fe, en Diagnóstico por Imágenes
Junín.
FotoFinder VEXIA presenta una óptica
de precisión de aumentos hasta 140x, 13

veces más que el dermatoscopio manual
(10x), además de una videocámara digital
a color para obtener fotografías, imágenes
clínicas (mapas) corporales, proporcionando la localización de todas sus lesiones melanocíticas y un dispositivo de
dermatoscopia MEDICAM 1000 (imágenes
dermatoscópicas), que es el de mayor nitidez y resolución a nivel mundial.
Entre las posibilidades que brinda
este estudio se destacan:

-Facilita el estudio detallado y comparativo de las lesiones.
-Posibilita la detección de cambios
estructurales microscópicos en los lunares.
-Permite arribar a un diagnóstico de
melanoma en fases iniciales; esto implica alcanzar altas tasas de curación. Si el
diagnóstico es tardío, las opciones de
tratamiento se reducen de manera significativa.

Aunque cualquier individuo con
lesiones pigmentarias cutáneas podría
beneficiarse de esta exploración, la Dermatoscopía Digital está especialmente
indicada en los pacientes con riesgo elevado de desarrollar melanoma, es decir
quienes tienen:
-Antecedentes personales de cáncer
de piel, en especial melanoma (incrementa 9 veces el riesgo de padecer otro).
-Antecedentes familiares de melanoma o de otros tumores relacionados
genéticamente (cáncer de páncreas o el
cáncer neurológico).
-Número total de nevos (lunares)
superior a 50 en todo el cuerpo o 15 en
el antebrazo.
-Presencia de nevos displásicos o
atípicos (alteración del ABCDE; asimetría, bordes irregulares, varios colores, 6
mm, evolución ya sea en crecimiento o
agregar sintomatología como picazón,
sangrado).
-Tener la piel clara y presentar enrojecimiento fácilmente tras la exposición
solar y dificultad para broncearse (fototipo 1-2).
-Nevos melanocíticos congénitos
(presentes desde el nacimiento).
-Patologías específicas como Xeroderma Pigmentoso.
Tras el estudio de las imágenes
obtenidas se emite un informe en el que
consta la existencia o no de lesiones de
riesgo, su localización en el mapa corporal, su imagen de dermatoscopía y la
indicación o no de extirpación quirúrgica. Este informe va dirigido al dermatólogo o especialista (clínico, pediatra,
cirujano plástico, etc.) que solicita la
exploración.
(*) Médica Dermatóloga. MP 5935.
Especialista en Dermatoscopia. Diplomada en Dermatología Oncológica. Profesional de Diagnóstico por Imágenes.

8

~ salud

SALUD ~

Asma,

Fumar poco no protege
de los daños del tabaco

una enfermedad
que se
puede
tratar

El 31 de mayo es el Día Mundial sin tabaco con el objetivo de mostrar la importancia de la lucha
contra la epidemia del tabaquismo: la principal causa de muerte prevenible en todo el mundo.
Dra. María Verónica Andrade (*)

E

El 1° de Mayo, además del Día Del
Trabajador, se conmemoró el Día
Mundial del Asma. La iniciativa tuvo
como objetivo informar y crear
conciencia en la población sobre
el asma bronquial, con el fin de
mejorar el cuidado de quienes lo
padecen en todo el mundo.

T

ras la implementación del Día
del Asma, en 1998, se han venido desarrollando actividades en
más de 50 países.
Desde el año 2008 hasta la actualidad, el lema ha sido “Puedes Controlar
tu Asma” (You can control your asthma)
para estimular a los pacientes a tomar
parte activa en el control de su enfermedad. Este año, la GINA (Iniciativa Global
para el Manejo del Asma) introdujo un
nuevo lema: Cerrar brechas en la atención del asma. Se trata de llenar las deficiencias en la atención de esta patología
para evitar sufrimiento innecesario en los
pacientes.
En nuestro país, la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica
(AAAeIC) apoyó y acompañó la iniciativa.

Qué es el asma
El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria (bronquios) caracterizada por ataques recurrentes de tos, sensación de falta de aire
y sibilancias (silbidos en el pecho), que
varían en severidad y frecuencia. Estos
síntomas pueden sobrevenir varias veces
al día o a la semana, y en algunas personas se agravan durante la actividad física
o por la noche.
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, hay actualmen-

te 300 millones de pacientes con asma,
constituyendo una de las enfermedades
crónicas más frecuentes, y la más prevalente en los niños.
En Argentina, según el estudio ISAAC
fase III, la prevalencia del asma en los
niños y adolescentes es del 15% aproximadamente. En adultos, según el trabajo realizado y presentado en 2015 por
el Ministerio de Salud de la Nación, la
AAMR, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias E. Coni y AAAeIC la
prevalencia de asma en personas de 20
a 44 años es del 6% aproximadamente.
Durante una crisis o ataque de asma,
los bronquios se inflaman y se estrechan
las vías aéreas, provocándose una disminución del flujo de aire que entra y sale
de los pulmones. Estos fenómenos son
desencadenados habitualmente por
infecciones virales, por alérgenos y por
contaminantes ambientales.

Enfermedad subestimada
A menudo el asma no se diagnostica en forma temprana (subdiagnóstico),
no recibe el tratamiento adecuado, ni se
evalúa correctamente su severidad (subestimación), creando así una importante
carga para los pacientes y sus familiares,
pudiendo limitar la actividad física e intelectual y deteriorar la calidad de vida de
los afectados.

A menudo el asma no se diagnostica en forma temprana
(subdiagnóstico), no recibe el tratamiento adecuado, ni se evalúa
correctamente su severidad (subestimación), creando así una
importante carga para los pacientes y sus familiares, pudiendo
limitar la actividad física e intelectual y deteriorar la calidad de
vida de los afectados.

La mortalidad por asma, gracias a los
adelantos terapéuticos actuales, ha disminuido en las últimas tres décadas; no
obstante, según la OMS, en el año 2005
fallecieron 255.000 personas por esa causa y en nuestro país mueren unas 400
personas al año, totalmente evitables.
Por tanto debemos hacer más esfuerzos
para lograr el objetivo propuesto: el control total de la enfermedad. La terapia en
base a corticoesteroides y broncodilatadores inhalatorios constituye la primera
línea de tratamiento.
En un gran porcentaje de pacientes, sobre todo en la infancia, el asma
es de origen alérgico. Es más: en 6 de
cada 10 pacientes con asma severa el
origen también es alérgico. Por lo cual
el estudio de la sensibilización a alérgenos inhalatorios tanto del interior de los
hogares como del exterior y el posterior
tratamiento específico (inmunoterapia
específica) es una herramienta extremadamente útil.

Es indudable que el mejor entendimiento, el diagnóstico temprano más un
adecuado tratamiento y control ambiental son cruciales para alcanzar el control
de esta enfermedad.

Síntomas
El asma es considerado como un
padecimiento crónico, que genera una
serie de síntomas que pueden variar de
acuerdo a la frecuencia, duración e intensidad:
-Respiración sibilante, caracterizada
por la presencia de sonidos similares a
los de un silbido. Es más notable si la persona está agitada o cansada.
-Tos improductiva, que suele ser más
recurrente durante la noche y en las primeras horas de la mañana.
-Dificultad para respirar y sensación
de ahogamiento.
-Sensación de opresión en el pecho.
-Puede haber presencia de secreción
o mucosidad al toser.

l hábito de fumar perjudica a casi
todos los órganos del cuerpo. Ha
sido definitivamente vinculado a
las cataratas, a la neumonía y ocasiona la
tercera parte de las muertes relacionadas
con cualquier tipo de cáncer. El de pulmón, encabeza la lista.
Además del cáncer, el uso de cigarrillos causa enfermedades pulmonares
como la bronquitis crónica y el enfisema;
también se sabe que empeora los síntomas del asma en adultos y niños. Más
del 90 por ciento de todas las muertes
por enfermedades de obstrucción pulmonar crónica son atribuibles al hábito
de fumar. Por otra parte aparecen las
enfermedades cardiovasculares: infarto,
insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular y aneurisma de aorta, que
también son producidas por el tabaco y
la nicotina.

El cigarrillo
y las mujeres
¿Sabías que las mujeres que fuman
tienen 3 veces más probabilidades de ser
estériles que las que no fuman? El tabaco
puede provocar alteraciones menstruales y llevar a una menopausia temprana de 1.5 a 2 años antes que en las no
fumadoras. En el caso de las embarazadas las sustancias tóxicas del cigarrillo
atraviesan la barrera placentaria produciendo efectos en el desarrollo del bebé
y los recién nacidos de madre fumadora
presentan con mayor frecuencia muerte
súbita, y son más susceptibles a bronquiolitis, asma y neumonía.
En conclusión: Fumar causa grandes
daños a la salud del fumador y de aquel
que convive con uno, y no existe una cantidad segura de cigarrillos. Fumar poco
no nos protege de los daños del tabaco.
Está claro que nunca es tarde para
aquel que quiere dejar de fumar. Instemos por una vida libre de humo.

Beneficios a corto y
largo plazo sin fumar
Al dejar de fumar se toma una de las
decisiones más importantes de la vida....

Al dejar de fumar se toma
una de las decisiones más
importantes de la vida....la
de continuar con una mejor
calidad de vida, ya que
los cambios se empiezan a
notar casi de inmediato al
dejar el cigarrillo.
la de continuar con una mejor calidad de
vida, ya que los cambios se empiezan a
notar casi de inmediato al dejar el cigarrillo:
A los 20 minutos: la presión arterial y la frecuencia cardíaca comienzan a
bajar y las arterias se relajan facilitando la
circulación.
A las 8 horas: el nivel de monóxido
de carbono en sangre se normaliza.
A las 24 horas: ya comienza a reducirse la posibilidad de un ataque cardíaco.
Entre la 2da. semana y los 3
meses: mejora la circulación y la capacidad pulmonar se incrementa hasta un
30%, por lo que el paciente sentirá que
ha mejorado mucho su capacidad física.
Desde el 1er mes hasta los 9
meses: mejora la tos, la congestión
nasal, el cansancio y la dificultad para
respirar. Las cilias (que son las células
respiratorias encargadas de “barrer” toda
la suciedad que puede llegar a nuestros
pulmones) recuperan su función para
proteger y limpiar las vías respiratorias.
A los 12 meses: la posibilidad de
sufrir un ataque de corazón baja a la
mitad.
A los 5 años: la probabilidad de
tener un ataque cerebral (ACV) disminuye a la mitad.
A los 10 años: el riesgo de morir de
cáncer de pulmón se reduce a la mitad y
bajan también las posibilidades de tener
cáncer de boca, garganta, esófago, vejiga,
riñón y páncreas.
A los 15 años: el riesgo de enfermedades cardiovasculares equivale al de un
no fumador.
(*) Especialista en Pediatría y Cardiología Infantil.
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Dormir bien tiene beneficios

PASÁ ADELANTE

Dormir no es lo mismo que descansar. Para lograr esto último hay varias sugerencias que
se pueden adoptar. Un buen descanso asegura un mejor rendimiento de esa persona en
el transcurso del día.

Respetar las normas, de eso se trata vivir en sociedad. Y es
importante que un niño lo aprenda de sus padres desde
temprana edad.

VIVÍ MEJOR

S

egún estudios realizados por el
Conicet y el Observatorio de la
Deuda Social de UCA, los argentinos tenemos dificultades para tener
un descanso correcto. De la investigación se desprende que el 14.8% de los
argentinos duerme menos de 6 horas
por día y en su mayoría son personas de
entre 35 y 50 años que viven en grandes
ciudades. Además, el 14.22% reportó
dormir mal y el 22 % padecer de somnolencia.
La postura para dormir es muy
importante para lograr un buen descanso y poder aprovechar al máximo
los beneficios de entrar en el sueño
REM. La calidad del sueño influye en la
salud física y en el estado de ánimo que
se tendrá en el día posterior al descanso nocturno. Muchos de los pacientes
tienen dolor por dormir en una postura
incorrecta.

8 horas diarias es lo que
se recomienda de sueño
nocturno para un buen
descanso.

Cómo lograr un
buen dormir
La posición de la persona en la cama
es un aspecto infravalorado. Generalmente se tiende a repetir las posiciones
debido a que se toman hábitos de las
mismas, hasta que se cae en una postura
viciosa y generalmente contracturante
como la postura boca abajo.
Lograr un buen descanso es impor-

tante para mejorar la calidad de vida. A
continuación algunas recomendaciones:
-Dormir boca arriba tiene muchas
ventajas. La columna descansará relajada y en posición natural, mientras que el
estómago queda por debajo del esófago,
evitándose así la acidez y el reflujo.
-Colocar un almohadón liviano debajo de los muslos cuando dormís boca
arriba, ayuda a enderezar la columna
lumbar y aliviar la presión en la zona.
-Si dormís de costado, aconsejamos que apoyes la cabeza en una
almohada adecuada para mantener la
posición de la columna.
-Usar un almohadón de poco grosor
para evitar roces molestos en las rodillas.

Dormir mal tiene
consecuencias
Si una persona duerme mal con frecuencia, comienza a padecer dolores musculares. Para aliviar esas molestias generadas por la mala postura recomendamos:

Al momento de
acostarse existen
algunos trucos que
ayudarán a prevenir
molestias y aflojar las
tensiones. Entre ellos:
-Realizar un breve estiramiento
antes de dormir: estirar
caderas y espalda cambiará
considerablemente la calidad de
sueño durante esas horas.
-Relajar la mandíbula: es posible
reducir la tensión muscular
con un simple movimiento
de la lengua sobre el paladar,
acompañando con respiraciones
coordinadas.
-Dormir con una sola almohada
para evitar el quiebre del
cuello: al dormir de costado
la almohada debe “rellenar”
el espacio ente la cabeza y el
colchón.
-Evitar dormir boca abajo: en
esta posición la espalda queda
completamente arqueada y
el cuello girado a un lado. En
caso de hacerlo se recomienda
colocar un almohadón a la
altura del abdomen, para evitar
aumentar la lordosis lumbar.
-Dormir en posición fetal: puede
ayudar a aquellos que sufren de
dolores lumbares.
-Realizar por lo menos 30
minutos de actividad física por
día.

-Masajes suaves con una crema de
uso tópico, que generan alivio en la zona
afectada.
-Mover el cuello lateralmente, hacia
abajo y volver a la posición normal
mirando hacia adelante.
-Estiramiento de la zona del cuello y
de los hombros.
-Estirar bien los brazos hacia delante
y levantarlos por encima de la cabeza.
-Hacer yoga, pilates o cualquier actividad de bajo impacto, siempre ayudan
a aliviar los dolores provocados por las
malas posturas.
Dormir mal puede aumentar el estrés
y generar problemas en el corazón, por
eso ocuparnos de lograr un buen descanso es fundamental para tener una vida
más sana.

Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)

“E

staba yo en el séptimo
lugar de una cola para
pagar las verduras que
estaba comprando cuando escuché una
voz femenina, detrás de mí:
- Andá y pagale a la señora mientras
mamá busca las milanesas de pollo.
A continuación, pasó al frente una
niña de muy lindos rasgos, cabello rizado y una sonrisa que dejaba a la vista
sus dientes de leche, abrazando graciosamente un paquete de lechuga.
Debía tener unos 4 años. A la par de
quienes esperábamos, caminó hasta el
mostrador y extendió en alto un brazo
en cuya mano había un billete. La mujer
de la caja sonrió, aceptándoselo al instante:
- Qué linda sos…- le dijo, mientras
seis de las personas en la cola esgrimían
expresiones de embelesamiento por la
belleza de la nena y por la “picardía” de
su actitud, claro estaba (para mí), porque era chiquita.
- ¿Qué tal?- murmuré- Ahí una madre
usando a la hija para obtener ventaja…
Sólo dos de las nueve personas
presentes en la situación me miraron
haciendo gestos que avalaban sin palabras las mías, mientras el resto arrugaba rostros como queriendo evidenciar
una actitud desubicada de mi parte…
y yo no hacía más que tratar de ordenar
mis sensaciones y pensamientos, en tanto madre e hija salían del negocio llevándose lechuga y milanesas de pollo…”
El análisis que se desprende de esto
es el siguiente: el hecho de que una
nena pequeña, simpática y bonita se
adelante y tome ventaja en una cola de
personas que esperan un turno resulta
“pintoresco”, es visto como válido y, por
lo tanto, está bien. Pero ¿qué sucede si a
eso mismo lo hace un adulto? ¿Cuál es la
reacción cuando es otro adulto el que se
“cuela” en una cola o no respeta su turno en algún lugar?... ¿Es tan difícil darse
cuenta de que, muy probablemente, esa
niñita de hoy a la que se mira con embelesamiento por lo que hace (enviada por
su madre), hará lo mismo cuando adolescente y criticaremos a sus padres por

Enseñar a un niño a obtener
ventaja, por ser niño y
“bonito”, es acomodarlo en una
superioridad y manejo de la
apariencia que no le hacen bien
y que después trasladará a los
ámbitos en que se mueva, no
siempre logrando beneficios.

maleducarla y, más adelante aún, será
la adulta que lo ponga en práctica y nos
sacará de quicio?...
Cuán distinta hubiera sido la situación y, fundamentalmente, el aprendizaje para esa nena si la mamá le hubiera
dicho que, mientras esperaba su turno
para pagar la lechuga detrás de las personas que estaban primero, ella aprovechaba para comprar las milanesas y así
podían desocuparse antes… Pero no,
esa nena internalizó la idea de que puede sacar ventaja y adelantarse por sobre
los demás… porque es chica, linda y
simpática… y, encima, no sólo vivenció
la conducta errónea de la madre sino
también la de la cajera (que, en vez de
decirle que tenía que esperar, la atendió
inmediatamente) y la de los presentes
(que avalaron lo que sucedió, “en contra”
de mi opinión). ¿De más está decir? que
algo así no sucede un día, así porque sí,
gracias a que alguien esté apurado (que
suele ser la excusa), porque la realidad
es que a los procederes los disparan
las convicciones y los valores, que son
atemporales y, simplemente, están o
no están, son… o no son. Enseñar a un
niño a obtener ventaja, por ser niño y
“bonito”, es acomodarlo en una superioridad y manejo de la apariencia que no
le hacen bien y que después trasladará a
los ámbitos en que se mueva, no siempre logrando beneficios.
El día que un mayor porcentaje de
personas adultas logre la capacidad de
mirar, detenerse a observar y ver más allá
de lo que aparece en la superficie, podrá
ser un hecho el formar niños inteligentes
y buenos en vez de ejercitarlos en la celeridad, la desconsideración y la viveza.
(*) Psicopedagoga. M.P Nº 279 L.I.F.8
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Ayunar para adelgazar
es una pésima idea
Dr. Marcelo Blank (*)

S

i aplaudo frente a sus caras
seguramente cerrarán los ojos.
Ante una situación de peligro, de
estrés, el organismo tiende a protegerse, cubriendo un órgano tan importante
como los ojos. Otros reflejos ya no son
tan necesarios y, aún peor, en lugar de
protegernos nos generan estrés, mucho
e innecesario estrés.
El principal estímulo generador de
estrés para el ser humano es el hambre.
Ha persistido en nuestro cerebro
una neurona, la llamaré cariñosamente
la neurona prehistórica. A esta neurona
le dieron de comer por última vez a las
22 hs. en ocasión de la cena. Siendo las
7 de la mañana; técnicamente esta neurona está, por decirlo de alguna manera,
“loca como una cabra”. No entiende que
está pasando, se encuentra sumamente
estresada.
¿Qué le provoca esto? El hambre,
pura y exclusivamente eso, el hambre.
Hace miles de años el hombre salió
de las cavernas. No lo hizo para pasear,
ni estudiar, ni hacer deporte, ni mucho
menos para enamorarse. El hombre
salió de las caverna por hambre a buscar
comida para su subsistencia y la de su
especie.
Este reflejo subsiste aún en nuestros
días.
A las 7 de la mañana y, luego de 9
horas de ayuno, nuestro organismo está
bajo las órdenes de nuestra amiga: la
neurona prehistórica, en una situación
de máximo estrés, provocado por hambre.
El cerebro es el principal consumidor
de glucosa del organismo, por eso es que
cuando a las personas les baja mucho el
azúcar en sangre, se desmayan. Simplemente el cerebro se desconecta, entra en
coma.
Ante esta situación de estrés causada por hambre existen dos alternativas:
desayunar o no desayunar.
Analicemos ambas. Si no se desayuna se activarán todo tipos de mecanismos compensadores que nos permiten
subsistir y no desmayarnos. Estos mecanismos generan aún más estrés, en especial estrés metabólico y cardiovascular.
Si desayunamos, por el contrario, tendremos la energía que necesitamos para

Pasar de largo el desayuno está de moda hace tiempo. Sin embargo, es un gran error
hacerlo si la finalidad es el descenso de peso.

La sopa, el
plato ideal
para estar
calentitos
Las sopas en otoño e invierno son excelentes para tener
energía y no ganar peso. Consumir este plato como
entrada brinda la posibilidad de alimentarse bien, ya que
puede incluir entre sus ingredientes una amplia variedad
de verduras de temporada fría, útiles para prevenir
enfermedades.
VIVÍ MEJOR

L

os nutricionistas señalan con
razón que durante el otoño y el
invierno hay mayor riesgo de
consumir más calorías de las necesarias
y aumentar de peso. Las ensaladas son
poco tentadoras con el frío y se antojan
más los alimentos calientes.

atravesar las primeras horas del día.
Creo luego de esta simple explicación
que nadie en casa se someterá a ayunos
prolongados, ni intermitentes, ni dietas hipocalóricas extremas, ni cualquier
nombre que se le de a estos abordajes
completamente antifisiológicos para
bajar de peso o mejorar el metabolismo.

Ayunar puede sonar como
un método atractivo para
adelgazar, pero no funciona.
Por más lógico que parezca,
no es algo confiable, seguro
ni efectivo para tratar
ningún padecimiento
médico.

PASAR HAMBRE NO
TIENE SENTIDO
En Nutrición Clínica comer menos de
lo debido y pasar hambre no metaboliza
la grasa, ni baja los niveles de colesterol
ni posee ninguno de los beneficios que
se le atribuyen a estos abordajes.
Estas propuestas basadas en ayunar
puedan sonar como método atractivo
para adelgazar, pero no funciona. Por
más lógico que parezca, ayunar no es
un método confiable, seguro ni efectivo

para tratar ningún padecimiento médico.
En todo caso, el único modo en el
cual saltarse las comidas podría llegar a
ser efectivo y no riesgoso es: colocando
los alimentos sobre el piso y justamente
saltarle alrededor una hora.
Los ayunos prolongados e intermitentes, que tan en auge están y tantos
beneficios prometen, ya fueron inventados hace cientos de años por la misma

La respuesta a cómo no aumentar de
peso durante esta estación y la próxima
está en saber qué alimentos consumir y
cuidar las porciones.
Es conveniente preparar sopas sin
crema y optar por recetas que sólo
emplean vegetales. A continuación, dos
recetas para combatir el frío y estar bien
nutrido.

Sopa de arroz con
verduras y pollo
Ingredientes (para 6 personas):
4 hojas de acelga.
200 gr. de arroz.
2 muslos de pollo.
2 zanahorias.
1 cebolla.
1 puerro.
1 diente de ajo.
Agua.
Aceite de oliva virgen extra.
Sal.
Hojas de albahaca.
Preparación:
Para el caldo, retirá la piel de los muslos y ponelos en un olla con el puerro
partido por la mitad y una pizca de

Sopa de calabaza,
zanahoria e hinojo
fisiología humana, pero no con fines
adelgazantes sino como ritmo de vida
natural.
Vamos a conocerlos juntos:
Una persona durante su jornada
habitual se despierta y desayuna-ayuna,
consume su colación de media mañanaayuna-almuerzo-ayuna-merienda-ayunay cena: hasta acá ayunos intermitentes.
Luego de la cena la persona se va a
dormir unas 8 horas hasta el desayuno,
realiza entonces el: ayuno prolongado.
Alimentarse es un hecho necesario,
consciente, voluntario y debería de ser
placentero. Te recomiendo lo hagas con
criterio priorizando siempre el cuidado
de tu salud. Si hay dudas, siempre consultá a un profesional. ¡Hasta la próxima!
(*) Médico con dedicación a Nutrición. M.P. N.º 3522.

Ingredientes (para 4 personas):
75 g de calabaza.
2 zanahorias.
1/2 bulbo de hinojo.
1 puerro.
1 cebolla.
125 g de fideos.
2 cucharadas de salsa de tomate.
1 cucharada de salsa de soja.
Agua.
Aceite de oliva virgen extra.
Sal y perejil.
Preparación:
Para el caldo, picá el puerro y media
cebolla y ponelos a cocinar en una olla
con abundante agua y sal, un chorrito
de aceite y unas ramas de perejil. Coci-

sal. Cociná durante 15 minutos a partir de que comience a salir el vapor.
Abrí la olla, retirá la carne, pícala finamente y resérvala para más adelante.
Colá el caldo y resérvalo.
Separá las pencas de las hojas de
acelga. Con un cortapastas, cortá las
pencas en círculos (guardá las hojas).
Picá la cebolla finamente y, en otra
olla al fuego, rehogalas con aceite.
Añadí las pencas de acelga, las zanahorias peladas y cortadas en “monedas”. Rehogá un poco más. Vertí el
caldo (1 litro) y el arroz. Agregá las
hojas de acelga picadas. Salar a gusto y dejar cocer durante 20 minutos.
Pelar y picar el ajo, y agregar unas hojitas de albahaca picaditas. Añadir a la
sopa junto con la carne de pollo picada. Dale un último hervor y ¡servir!.

ná el conjunto durante 15 minutos.
Colá el caldo.
Para la sopa, picá el hinojo y las zanahorias y rehogalos en una olla con un
chorrito de aceite. Agregá el caldo. Dejá
cocinar todo a fuego suave durante 10
minutos.
Picá la otra media cebolla y la calabaza y ponelas a fuego lento en una
sartén con un chorrito de aceite. Condimentá con perejil picado y una pizca
de sal. Cuando se caramelicen, vertí la
salsa de tomate. Mezclá y cociná a fuego suave durante 4-5 minutos.
Añadí los fideos a la sopa y agregá la
salsa de soja. Incorporá la calabaza
y la cebolla y espolvorea con perejil
picado. Cociná el conjunto durante
2-3 minutos y probá el punto de sal.
¡La sopa está lista para servir y disfrutar!
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La energía de los gatos
Los gatos tienen una misión mística en nuestras vidas. Son animales mágicos y las personas que tienen gatos en sus
casas pueden sentirse afortunados ya que ellos se encargan de protegernos.
Nancy Ramos Dorsch (*)

Si una persona con mucha
negatividad o baja frecuencia
ingresa a nuestro hogar, el gato
sabrá en su primera impresión
y lectura áurica natural, de
manera instantánea, que
debemos estar atentos a esa
persona. Si no le gusta alguien
nos lo hará saber, ya que
sienten mas allá, perciben
entidades, energías y saben
cómo realmente somos; es por
eso que son nuestros aliados a
la hora de conocer a alguien por
primera vez, como así también
saber si nuestra casa está en
armonía o si necesitamos
equilibrar y sanar nuestro
cuerpo.

L

Éxito es la combinación
de satisfacción y expansión
¿Es lo mismo motivación que presión? Para lograr motivarnos a nosotros mismos, o motivar a alguien más, es
fundamental el buen trato. Lo cierto es que toda motivación es de alguna manera una presión pero, para que no se
convierta en algo negativo, es importante ver cuánto vamos a presionar.
Dr. Bernardo Stamateas (*)

H

ay personas que cometen el
error de no presionar o de presionar más de lo debido. La
presión siempre debería ser de menos a
más. Un ejemplo de esto son los jugadores de fútbol profesionales. Ellos no son
presionados de la misma forma durante
un entrenamiento a mitad de semana
que cuando juegan un partido de campeonato.
La diferencia entre una persona, por
ejemplo, que toca un instrumento musical y practica muchas horas olvidándose del tiempo y otra que hace lo mismo
pero persigue la perfección es que la primera disfruta y la pasa bien, porque ama
lo que hace, y la otra sufre y la pasa mal.
Todos podemos obtener placer o
insatisfacción en lo que hacemos. Cuando disfrutamos, nos exigimos también
porque nos fijamos metas elevadas pero
la pasamos bien tanto en el proceso
como al llegar al final (el logro obtenido).

Aquel que disfruta tiene
motivación interior
pero aquel que es
perfeccionista, por lo
general, termina estresado
porque no puede disfrutar.
No hay tal cosa como
perfeccionistas felices.

Disfrutamos incluso el esfuerzo realizado y las dificultades que surgieron en el
camino.
Aquel que disfruta tiene motivación
interior pero aquel que es perfeccionista,
por lo general, termina estresado porque
no puede disfrutar. No hay tal cosa como
perfeccionistas felices. Tal vez por ello
la fórmula del éxito que todos perseguimos, aún sin darnos cuenta, sea: Éxito=
satisfacción + expansión.
Supongamos que doy un examen
y lo repruebo. ¿Cómo reacciono? ¿Me

reprendo por el fracaso? ¿O decido
estudiar más y mejor para aprobarlo
la próxima vez? Hay gente que no puede tratarse bien a sí misma. ¿Cómo se
maltratan estas personas? Casi siempre
con el diálogo interno que mantienen a
diario. Allí se castigan, se desprecian, se
desvalorizan. Tal vez son compasivos y
empáticos con otros pero no lo son hacia
ellos mismos.
Son capaces de decirle a alguien que
está sufriendo: “Todo va a estar bien, no
te preocupes” pero, cuando se trata de
ellos mismos, piensan: “Qué tonto/inútil/
malo que soy”. Para aprender a tratarnos
como lo hacemos con otros, es fundamental reconocer y aceptar nuestras
luces y nuestras sombras. Cuando nos
aceptamos cabalmente es que podemos
admitir nuestros errores, aprender de
ellos y seguir adelante. Yo puedo cometer un error pero NO SOY un error.
Quien solo se concentra en sus debilidades se castiga y no puede amarse de
manera sana y equilibrada. Mientras que

aquel que ve sus puntos fuertes y sus
puntos débiles se ama, se respeta, se cuida y se conoce bien a sí mismo. Si solo
vemos lo que hacemos bien, nuestros
aciertos, no creceremos. Lo ideal es ver
ambas facetas: los aciertos para celebrarlos y las equivocaciones para corregirlas
y aprender de ellas.
Ver el vaso medio lleno nos conduce a la satisfacción y al agradecimiento.
Ver el vaso medio vacío nos lleva a la
expansión y la conquista, pues nos permite perseguir lo que todavía no hemos
logrado, es decir, los desafíos. Por eso
tenemos que ver ambos: el medio lleno
para ser agradecidos y el medio vacío
para conquistar. Eso es éxito, ver los dos
caminos en paralelo y no uno u otro.
Si tenés alguna inquietud, podés
escribirme a bernardoresponde@gmail.
com
(*) Doctor en Psicología. Especialista
en autoayuda, liderazgo, motivación y
trabajo en equipo.

os gatos tienen el poder de eliminar a diario la energía negativa
acumulada en nuestros espacios;
todo lo mal que traemos ellos lo limpian
energéticamente.
Los gatos tienen en su formación
genética, minerales en la cadena de
sangre que lo hace un reikista natural.
Pueden sanar y desbloquear nuestros
chakras. Mientras dormimos, ellos nos
curan, sanan, limpian y nos protegen de
cualquier amenaza espiritual que podamos sufrir en las horas de descanso.
Ellos tienen la misma perspectiva
humana y mas aún, pueden ver todas las
energías que solo vemos a través de la
meditación y el yoga.
Tienen la capacidad de ver de adentro hacia afuera, no sirve de nada tratar
de persuadirlos, ellos captan nuestro
aura y es un trabajo en vano e imposible
intentar engañarlos.
Muchas personas creen que los gatos
no hacen nada, que comen, duermen,
son holgazanes o vagos; pero los amantes de los gatos sabemos que son seres
especiales llenos de magia y misterio.
Para poder conectarnos a ellos debemos ser flexibles y comprender que
nadie pertenece a nadie: nos enseñan el
verdadero valor de la libertad.
Son extremadamente intuitivos,
incluso superan la intuición y percepción
del ser humano.
En la antigüedad fueron quemados
con brujas en la Inquisición por estar
cerca de aquellos que trabajaban con el
poder de la naturaleza y por supuesto,
por temerles a su gran sabiduría.
Como decíamos, son reikistas naturales, chamanes y sanadores de cuatro patas. Si un gato se acuesta encima
nuestro o en algún lugar específico hay
que dejarlos allí, ya que están transmutando la energía, sanándonos y protegiéndonos.
Ellos están dotados de una fuerza
astral, cualidad que funciona como
repelente de las malas vibraciones. Son
capaces de percibirlas en todos sus
aspectos: emocionales, espirituales,
físicos o mentales.
Si una persona con mucha negatividad o baja frecuencia ingresa a nuestro

hogar; el gato sabrá en su primera impresión y lectura áurica natural, de manera
instantánea que debemos estar atentos
a esa persona. Si no le gusta alguien nos
lo hará saber, ya que sienten mas allá,
perciben entidades, energías y saben
cómo realmente somos; es por eso que
son nuestros aliados a la hora de conocer a alguien por primera vez, como así
también saber si nuestra casa está en
armonía o si necesitamos equilibrar y
sanar nuestro cuerpo.
El carácter místico del gato ha deleitado a sus admiradores y atemorizado a
sus detractores desde que hizo su aparición en la historia.
En China se guiaban por sus pupilas ya que ellas varían por la luz y así
resultaba una guía para saber la hora
del día. Suponían también en algunos lugares, que los ojos de los gatos
se dilataban con el flujo y reflujo de la
marea.
Dicen que los gatos tienen auras de
color verde y que son los cuadrúpedos
con mayor magnetismo del reino animal.

Tienen más cosas en la mente de las que
nos imaginamos.
Si tenemos el privilegio de que algunos de estos seres mágicos hayan llegado a nuestra vida, aceptémoslo como
un regalo del universo. Ellos han llegado
a nosotros con su ronroneo (uno de los
sonidos mas hermosos que nos regaló la

naturaleza) a complementarnos con su
encanto y sabiduría; han venido a enseñarnos a crecer como personas, a conectarnos con nuestra intuición dormida, ha
dejarnos la misión del desapego y el verdadero propósito del amor y la libertad.
Dejemos fluir con ellos nuestro niño
interior y contagiémonos de su espíritu y
poder natural.
(*) Asesora en Fen Shui y terapias energéticas. Creadora de Hunab-Kú Regalería
Mísitica.

