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APOYO NATURAL

en la infección
de orina
Las infecciones del tracto urinario son
una patología bastante frecuente en el dia a dia
de nuestras consultas y atención en el mostrador.
En la mayoría de los casos son causadas por la
colonización en sentido ascendente de bacterias
de origen intestinal, principalmente Escherichia
coli, que suelen llegar hasta la vejiga urinaria, o
incluso la próstata o el riñón, provocando cistitis
o pielonefritis.
Para conseguir generar la infeccion la bacteria debe conseguir adherirse al epitelio, lo que
permite que se mantengan en el tracto a pesar
del efecto de arrastre del flujo de la orina.
Los responsables de esta adhesión son los apéndices filamentosos también llamados fimbrias.
Están formadas por filamentos de polímeros constituidos por subunidades proteicas, donde se encuentran estructuras moleculares diferenciadas
llamadas adhesinas, que se unen a receptores
específicos situados en las membranas de las células epiteliales del huésped.
El arándano americano, fruto de Vaccinium macrocarpon, ha demostrado por
activa y por pasiva un efecto
muy beneficioso sobre el mantenimiento de la salud de las
vías urinarias. La evidencia
clínica demuestra que su consumo puede disminuir la recurrencia, o lo que es lo mismo,
contribuye al mantenimiento
de la salud, y también se puede usar como tratamiento cuando la patología esta instaurada
con muy buenos resultados.
Los principales componentes del arándano americano
son las proantocianidinas
(PACs), mayoritariamente del
tipo A, las antocianinas, los flavonoles, ácidos fenólicos, ácidos
quínico, málico y cítrico, iridoides,
ácido ursólico, frutosa y otros azúcares.

Dicho efecto
ha sido estudiado
principalmente en
mujeres, aunque
también se ha obtenido una importante reducción de
la frecuencia de
estas infecciones
en hombres.
La acción del
arándano rojo se
produce inhibiendo la adherencia
de las bacterias al
tejido uroepitelial. Esto es un hecho comprobado desde 1984. Anteriormente a esta fecha se
había detectado una mayor eliminacion de ácido hipúrico tras el consumo de arándanos lo que
llevó a sospechar que este ácido podía ser el
responsable de la acción bacteriostática. Sin
embargo, se ha demostrado que la cantidad de
ácido hipúrico no es suficiente para acidificar
suficientemente la orina y ejercer dicho efecto
bacteriostático.
Diferentes publicaciones
identifican la proantocianidinas de tipo A como los principales compuestos responsables de la antiadherencia
bacteriana, al impedir la adhesión de las fimbrias P de
E. coli a las células uroepiteliales. Acción que podría
estar relacionada con la capacidad que presentan las
proantocianidinas de unirse
a proteínas, como las adhesinas presentes en estas
fimbrias de E. coli. En esta alteración de la conformación de las
fimbrias P se produce también
una disminución de la longitud,
acompañada de una menor
fuerza de adhesión entre la bacteria y las células uroepiteliales.
Además, de la unión a las fimbrias, las PACs del arándano
americano podrían unirse de
forma irreversible a moléculas
más pequeñas como los lipopolisacáridos bacterianos. Es im-
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portante que la concentración por capsula sea de 140
Pacs al menos para un
efecto rápido y beber al menos dos litros de agua de
mineralización MUY débil
para que el riñón trabaje
bien.
Además del efecto
del arándano rojo contamos con remedios de medicina homeopática, compatibles en todo momento
con dicho fruto en la mejoría de síntomas y sobre todo
en la curación real de la enfermedad. El medicamento
Cantharis es el más usado,
pudiendo usarse a la 9 CH
si es poco frecuente la infección o a la 30 CH si
es recurrente. La posología sería de tres gránulos tres veces al día e ir espaciando las tomas
según mejoría.

En personas muy propensas a esta enfermedad hay
que advertirles que los cambios de temperatura pueden
provocar un espasmo y la aparición de un proceso infeccioso. Situaciones tan banales
como sentarse en un banco frio
o húmedo pueden provocar un
episodio desagradable.
Por último comentar que
la Medicina China llama al riñón “el órgano de los miedos”.
Si hay propensión a esta patología y encima nos encontramos con un momento de tribulación o duda (hablar en público, un examen, enfrentarnos a
una situación estresante) tomar
Gelsemium sempervirens 30 CH, una vez al dia
nos puede ayudar a combatir dicho momento
de zozobra.
Enrique Rodriguez

HERBOLARIO
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ENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA
DOCTOR en FARMACIA, MASTER en
MEDICINA BIOLOGICA, ESPECIALISTA en
FLORES BACH

Servicio a domicilio gratuito sin mínimo
desde hace 23 años

37

toma CONCIENCIA- 28

38

10 FALSOS MITOS sobre
el CAMBIO CLIMATICO
El problema del Cambio Climático conlleva
ciertas malinterpretaciones que es importante aclarar; aquí exponemos algunos de los mitos más frecuentes sobre el Cambio Climático:
1.- “El agujero de la capa de ozono es la causa
del cambio climático”. A pesar de que ambos problemas están relacionados con la atmósfera, el
cambio climático no lo provoca el agujero de la capa
de ozono. La causa del cambio climático es el efecto invernadero provocado por la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) en las actividades humanas (energía eléctrica, calefacción, aire
acondicionado, transporte, fabricación de envases,
etc.).
2.- “El cambio climático no existe”. Un grupo
coordinado de 2000 científicos de todo el mundo
(llamado Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático, IPCC en inglés) lleva investigando más
de 25 años, y afirma que el cambio climático es un
hecho y que debemos tomar medidas para pararlo. Las personas que niegan la existencia del cambio climático, o bien no tienen los conocimientos

necesarios, o bien tienen intereses para negar
su existencia.
3.- “No podemos frenar el cambio climático”. El cambio climático es un problema ambiental global, el más importante al que se enfrenta la humanidad. Pero que sea un problema
tan grande no significa que no se pueda hacer
nada. De hecho, nosotros en nuestra vida diaria tenemos la oportunidad de evitar la emisión
de toneladas de CO2 y así contribuir a solucionar el problema. Para ello es imprescindible
cambiar nuestros hábitos, tal y como se recomienda en esta web.
Ciertamente, no podemos equiparar el
escape de un automóvil privado a las chimeneas de una gran central térmica. Sin embargo
si tú reduces el consumo eléctrico en tu lugar
de trabajo, regulas el termostato de tu calefac-
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ción, utilizas bombillas de bajo consumo, eliges
productos con pocos envases en la compra y
reciclas los residuos que generas en casa, evitarás que esa central térmica tenga que funcionar más horas. Y sobre todo, la gente de tu entorno verá que es fácil evitar el cambio climático.
4.- “Frenar el cambio climático supondría
empeorar nuestra calidad de vida”. Nuestra
calidad de vida se está viendo ya afectada por
los efectos de cambio climático. No sólo el
medio ambiente corre peligro sino también las
actividades económicas de las que dependemos como la agricultura, la ganadería, el turismo, etc..
5.- “El Cambio Climático es algo que sólo
afectará en el futuro”. Los cambios necesarios para frenar el cambio climático se pueden
planificar con antelación, mientras que las consecuencias del cambio climático llegan sin avisar y violentamente, como los huracanes, la sequía, etc. Por tanto, es muy importante entrar en
acción ya.
6.- “La energía nuclear es la solución al cambio climático”. Aunque la energía nuclear no
produce CO2 en sus procesos, el riesgo de
accidentes y la inexistencia de un sistema para
gestionar los residuos nucleares, hacen que no
sea una alternativa. Además, el combustible nuclear también terminará por acabarse (al igual
que el petróleo) y es necesario mucho tiempo y
dinero (10-12 años) para construir una central
nuclear. Potenciar la energía
nuclear también facilita su
uso militar,
como la creación de bombas atómicas.
7.- “El efecto invernadero es un problema
ambiental”. El efecto invernadero no es un problema ambiental sino un fenómeno natural que
permite que haya una temperatura media de
15ºC en todo el planeta. Tenemos que saber
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que sin el efecto invernadero no existiría la vida tal
y como la conocemos. Es el incremento o forzamiento de este efecto invernadero lo que provoca
efectos dañinos en el clima. Las actividades humanas (generación de electricidad, producción industrial, el consumo en el hogar, el transporte) incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Estos gases extra provocan un
calentamiento global, el cambio climático.

8.- “El Cambio Climático supone un aumento
muy pequeño de la temperatura”
En el último siglo el cambio climático ha aumentado las temperaturas aproximadamente:
entre medio y un grado en todo el planeta
un grado en Europa
un grado y medio en España
Estos cambios de la temperatura pueden parecernos pequeños, más aún cuando los españoles podemos experimentar fácilmente variaciones de temperaturas de 20º C, o incluso más, entre un mediodía caluroso y una noche fría. Sin embargo hay que
considerar que desde la última glaciación, época
en la que el hielo cubría la mayor parte de Europa,
la temperatura media global tan sólo ha ascendido
entre 3 y 5ºC. Por tanto, pequeñas variaciones de
temperaturas medias pueden traducirse en grandes cambios.
9.- “El Protocolo de Kioto es la solución al cambio climático”. No, siempre se consideró que una
reducción del 5% era muy pequeña, los científicos
ya hablaban de que habría que reducir como un 5060% para mitad de siglo. Pero dado que el 90%
de la energía del mundo es fósil, se consideraba
un importante primer paso en la dirección adecuada al que tendrían que seguir esfuerzos mayores.
Los países del 3er mundo en fuerte desarrollo (Chi-
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na, India, Indonesia, Brasil…) no tienen obligaciones de reducción con este protocolo, porque ellos
no causaron el problema, pero es esencial que limiten sus emisiones en el futuro. ¿Cómo se les va
a convencer de esto si los países ricos no cumplen
Kioto?
10.- “El Gobierno Central es el único responsable político que realmente puede evitar el
cambio climático”
Todos los ámbitos de la administración (central, autonómica y local) tienen competencia en
esto, pero con diferentes niveles de responsabilidad. El mayor es el del Gobierno de la nación, pero
la administración local tiene un papel muy notable.
Veamos algunos ejemplos:
Ordenanzas de edificación (que hagan obligatorias la instalación de energía solar, que fomenten
el aislamiento térmico en la construcción renuevas
viviendas, etc.).
Control y reducción del gasto energético de las
instalaciones públicas. Evaluación de las emisiones de CO2 que emite la administración en su ejercicio laboral.
Ejemplaridad en aislamiento, prioridad de los
parámetros energéticos en edificios nuevos. Todo
ello fomenta la existencia de una red de profesionales a los que podrá acudir el ciudadano.

Instalaciones de energías renovables en el municipio: tejados fotovoltaicos y de solar térmica
en edificios del ayuntamiento, favorecer instalación de eólica en terrenos municipales, etc
Medidas fiscales que promuevan la fotovoltaica en tejados municipales.
Ordenación urbana sostenible, eliminando el
modelo de dispersión de viviendas monofamiliares.
Disuasión del tráfico en coche: carril bici, cierre del centro, más transporte público.
Agencias locales de la energía para asesorar/promover inversiones en eficiencia, tanto
para la industria local como para ciudadanos
(Por ejemplo: electrodomésticos Clase A).
Reducir el consumo eléctrico del alumbrado
público, principalmente evitando la sobreiluminación y empleando farolas que cumplan con
un diseño de eficiencia energética.
Concienciación pública de la importancia que
tiene el ahorro de energía en el hogar, en el transporte y en nuestro consumo para evitar el problema del cambio climático, y otros como la
contaminación del aire, la destrucción de la naturaleza, etc.
Ecologistas en Acción
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ESCRITURA TERAPÉUTICA

te, a reírme contigo, a llorar contigo o a besarte:
te quiero. Con todo mi corazón, te quiero».

Escribir es disciplinar la locura. Es poder
desnudarse al abrigo de la tinta y el papel y decir: este soy yo, este también soy yo, y este otro
también. Es poder verse desde otros lugares y
en otras realidades. Para mi escribir, es y ha
sido un salvavidas arrojado a un mar profundo,
gobernado por mareas caprichosas y terribles
tempestades.

Ese centímetro que es lo único que merece la pena conservar en el mundo es lo que Viktor
Frankl denominaba LOGOS. (sentido, significado, propósito) Frankl sostiene que la búsqueda
de un sentido existencial es una fuerza primaria y
no una «racionalización secundaria». Tiene más
que ver con la esencia que con la mente.

Gracias a ello he podido castigar a quien
no sabía (aún) confrontar en la vida real, he esculpido esculturas improbables de basura mental y también he podido expresar todo el amor
que llevo dentro, y me he regodeado en cada
latido esperanzado. He aprendido lo heróico
que hay en la derrota y que las victorias no siempre dependen del resultado. Escribiendo he logrado salvarme de
mi mismo muchas
veces. Y de vez en
cuando, incluso he
conseguido alumbrar
la esencia y calmar el
ruido.
¿QUÉ SE CONSIGUE ESCRIBIENDO?
1. El SENTIDO de la VIDA
Quizás uno de los momentos más emotivos de la película V de Vendetta, es la historia
de Valerie. La película relata un futuro distópico
donde un gobierno autoritario y fascista ejerce
un férreo control sobre la ciudadanía. En un momento dado, la protagonista de la cinta está
encerrada en una celda. Por azar (aparentemente) encuentra un pequeño trozo de papel
donde Valerie, quien ha ocupado en otro momento esa celda y ha sido recluida por su orientación sexual, cuenta su vida antes de morir. El
cénit de la escena llega con la reflexión final:
«Moriré aquí. Cada centímetro de mí perecerá.
Cada centímetro salvo uno. Un centímetro.
Algo pequeño y frágil. Y lo único que merece la
pena conservar en el mundo. Nunca debemos
perderlo o entregarlo. Nunca debemos dejar que
nos lo arrebaten. Espero seas quien seas que
escapes de este lugar. Espero que el mundo
cambie y las cosas mejoren. Pero lo que espero por encima de todo es que entiendas lo que
quiero decir cuando digo que aunque no te conozca y aunque puede que nunca llegue a ver-

La historia de Viktor Frankl es similiar a lo
que hemos visto. Tuvo el infortunio de vivir en la
Austria ocupada por los nazis y fue privado de libertad y dignidad en diferentes campos de exterminio. Cuando lo capturaron estaba escribiendo
un libro, el cual perdió. Al ser internado, en las ropas del preso del que había heredado los harapos, y que probablemente había sido ejecutado
ese mismo día, encontró una hoja en uno de los
bolsillos de los harapos. Era una de las oraciones
hebreas más conocidas. Dividió el papel en tiras
para poder ir haciendo anotaciones. Convirtió su
supervivencia allí en una misión: vivir para poder
contar lo que allí había acontecido desde el punto
de vista de un psiquiatra. Y así lo hizo después de
ser liberado escribiendo «El hombre en busca
de sentido»
Frankl defiende que cada individuo tiene un
sentido único y específico. Y que una vez que
se halla un por qué podemos hacer frente a todos
los «cómos». En definitiva se puede resumir en
algo muy concreto: hallar un propósito y asumir la
responsabilidad de llevarlo a cabo.
«Tenemos que guiar al paciente a imaginar su propia vida como una novela en la que él
es el protagonista y de él depende el desarrollo
los sucesos y la determinación de lo que va a
suceder en los capítulos siguientes. Tenemos
que apelar a su persona, a su actividad , invitándolo a imaginar la posibilidad de llegar a un punto
extremo y de estar escribiendo su propia biografía. Esto le permitirá actuar con sentido de responsabilidad.»
Viktor Frankl
2. DESPLAZAR el PUNTO de OBSERVACIÓN
Otra de las funciones de escribir es la de
poder adoptar puntos de vista distintos a aquellos con los que nos manejamos habitualmente.
En ese sentido la Terapia Breve Estratégica
(G.Nardone y Watzlawick, Palo Alto) también
incorpora elementos de la escritura para el traba-
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jo terapéutico. Dicho trabajo pivota fundamentalmente sobre la resolución de problemas y el cambio efectivo.
Ejercicio: Unir los nueve puntos trazando cuatro líneas sin levantar el bolígrafo del papel.
De este enfoque humanista obtenemos otro punto clave a la hora de
ponernos a escribir: el desplazamiento del punto de observación. Si
tenemos un problema (algo que no
permite avanzar a nuestra trama
narrativa-existencial) en el que estamos estancados, es el propio sistema de creencias y las soluciones ensayadas hasta el momento lo que en realidad mantienen y agravan el problema.
Poder cambiar la perspectiva produce un
cambio en la percepción de la realidad que cambia la realidad misma. Desde esta premisa, es posible pasar de un estado de rigidez respecto a un
asunto (ya sea por introyectos u otros mecanismos
de defensa implicados en la situación) a un estado «elástico», de mayor apertura y donde las posibilidades se multiplican.
Para poder unir los nueve
puntos con cuatro líneas es necesario salir del cuadrado imaginario que delimita a esos
nueve puntos. Es lo que los anglosajones denominan «Thinkoutside of the box», pensar
fuera de la caja, de lo pre-asumido.
«Antes de valorar si una respuesta es exacta debe valorarse si la pregunta es correcta.»
G. Nardone
3. El ARTE de SER UNO MISMO
Según el psicólogo y gestaltista Paco Peñarrubiala cultura humanista ambiciona el poder «ser
uno mismo» como sinónimo de autorrealización.
Los artistas traducen esto en la búsqueda de su
propio estilo, su propia voz. Escribires un vehículo
para desarrollar la búsqueda del «sí mismo» genuino, para entrenar el autoapoyo, para convertir
lo fóbico en explosivo, para que lo sufrido abone
el florecer de la herida. Y para que en el vacío estéril que es una hoja en blanco, germinen palabras y significados, y se transforme en fértil.

«El arte viene de donde viene el impulso
religioso, el don religioso, es decir la sed; el
arte creador nos llega de muy lejos y de muy
abajo, como de un abismo, pero no de un abismo de caer en él, sino un abismo de nacer de
él.»
Ramón Gaya
¿PARA QUE ESCRIBIR?
1. Para CONOCERSE:
El hecho de pararse frente al papel nos
hace estar más dispuestos a reflexionar sobre
quienes somos, qué queremos o cuales son
nuestros recursos o limitaciones. A veces escribir hace que se nos revelen aspectos internos que no imaginamos de nosotros mismos.
Es un vehículo para indagar con distancia
en el pasado, en las personas que nos han influido, en los acontecimientos que nos han marcado (y por qué), en nuestros debates interiores.

2. Para TRABAJAR la AUTOIMAGEN
Vivimos a diario con una voz que nos
cuestiona y nos critica pero que también tiene
la posibilidad de perdonarnos, de comprendernos, de darnos ánimos cuando las fuerzas flaquean. De aceptarnos tal y como somos.
La escritura pueda ayudar a re-elaborar
el autoconcepto que ha sido definido por las
creencias introyectadas en la infancia. Y servir
para tener una mirada más compasiva respecto a nosotros mismos y en ocasiones comprender también la historia personal de quienes nos
«vacunaron» dichas creencias.
3. Para SUPERAR PROBLEMAS CONCRETOS
Para poder reconstruir hacen falta tres
cosas fundamentalmente:
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Tener conciencia de las cualidades interiores que poseemos.
Una ayuda exterior (tutor, mentor, una idea,
un acontecimiento o incluso la contemplación
de la belleza)
-

Otorgarle un significado a lo ocurrido.

En ese sentido, la escritura es una herramienta poderosa para ser ese asistente exterior (el observador del que habla EckartTolle o
el Auto Apoyo del que habla Fritz Perls) que
ayude a sacar nuestras cualidades y transformar la percepción de lo sucedido en aceptación y una nueva oportunidad.
«Los que hemos vivido en campos de
concentración, recordamos a quienes recorrían las barracas para dar consuelo a los demás ofreciéndoles su último trozo de pan. Si
bien fueron pocos en número, de que se nos
puede despojar de todo menos de una cosa,
que es la última de las libertades humanas: la
de elegir su propia actitud ante cualquier circunstancia. La de escoger su propio camino»
Aquí entra en liza el concepto de Resiliencia que vendría a ser algo así como «Cuando
todo se me echa encima aprendo a utilizar todos mis recursos personales y vuelvo a construir mi castillo con los escombros del anterior»

poder hablarle a un tú, un él o una ella que nos
sirva para aligerar la carga de la incomunicación o adoptar la perspectiva del otro en un intento por comprenderlo y situarnos en su visión.
«Para ser yo he de ser otro.
Salir de mí, buscarme entre los otros.
Los otros que no son si yo no existo.
Los otros que me dan plena existencia»
Octavio Paz
Por tanto la escritura es un ejercicio también de apertura, y no de cerrazón. Y escribirse, plasmarse en papel es la gimnasia necesaria para mantener tonificado ese centímetro
pequeño y frágil que debemos conservar:
nuestra irrepetible esencia.
Juan Vargas

G. Nardone
4. Para TRABAJAR las RELACIONES
No vivimos en el vacío. Nos formamos como personas en nuestra
interrelación con el mundo. Con las
personas cercanas y también con el
entorno. Si bien puede parecer que
la escritura es una herramienta introspectiva e individual, paradójicamente dicha introspección nos lleva
a analizar nuestros pensamientos,
emociones y comportamientos respecto a los demás.
Escribir nos brinda la oportunidad de salir fuera y darnos cuenta de
todo lo que nos rodea. De ser conscientes de las relaciones que establecemos y de cómo estas nos nutren o nos intoxican. Hace posible

Juan Vargas
Psicólogo-Sexólogo
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La RISOTERAPIA
¿Por qué es terapéutica la risa?
Nuestros momentos de risas y carcajadas
se dan en contextos placenteros y van asociados a sensaciones de bienestar y felicidad. Normal, la risa es el lenguaje de la alegría.
Cuando reímos sin saber por qué, la llamamos risa "tonta” pero en realidad es la risa
más "lista". Es la que se desborda porque en
nuestro interior ya no cabe más, expresando
nuestra plenitud y gozo (alguien "no cabe en sí
de gozo" y se le derrama la risa, ¡ja ja!).
Y aunque tod@s sepamos por experiencia propia que la risa es saludable, vamos a
detallar algunos de sus beneficios más reconocidos:
•
Al reír tomamos grandes bocanadas de
aire que llenan nuestros pulmones de oxígeno y
al expulsarlo en carcajadas, se produce un valioso intercambio de aire abundante y limpio.
•
Con la risa aumenta la frecuencia cardiaca por lo que la sangre, con dosis "extra" de
oxígeno, circula con más “alegría” por nuestras
venas y arterias.
•
El batir constante del diafragma al reírnos
estimula y tonifica nuestros órganos.
•
Todo esto acompañado de la segregación
de endorfinas y serotonina, que nos confieren
sensaciones de bienestar, equilibrio y buen humor.
¡Y esta combinación tan fantástica se produce con solo reír a carcajadas!
¿Qué es la risoterapia?
Consiste en
la práctica de la
RISA de forma
consciente, voluntaria y sistemática
para disfrutar de
sus beneficios. Así
no dejamos la risa
al azar, sino que le
dedicamos un
tiempo y un método.

Las sesiones las conduce un/a risoterapeuta expert@.
Se actúa de forma progresiva, proponiendo dinámicas que nos suelten corporalmente,
juegos que favorezcan nuestra expresividad,
juegos desencadenantes de la risa, dinámicas
para liberar la respiración y mejorar el caudal
de risa, técnicas de relajación... No solo conseguimos redescubrir y ejercitar nuestra risa, sino
que esta práctica lleva consigo un proceso de
crecimiento personal a través de estímulos positivos y placenteros, que se integra de forma
natural en nuestra vida.
Aportaciones de la Risoterapia
“Como para risas estoy yo”, “De lo que
menos ganas tengo, es de reírme …” Pero el
ser humano necesita reírse. La risa es una función compleja en la que se implican distintas
áreas del cerebro y gran cantidad de órganos y
músculos orquestados para producir este milagro de la naturaleza. Están implicados cuerpo,
mente y emociones. Sin risa estamos carentes
de algo; no reír es una disfunción.
Muchos tildan la risa de frívola pero realmente nos sirve como regulador de nuestro sufrimiento mental:
Las endorfinas de la risa despejan y relajan nuestra mente. Si la mente se relaja, el pensamiento se relaja y no nos torpedea con montones de recuerdos
e hipótesis. Si la
mente se relaja,
deja espacio para
pensar con más lucidez y objetividad,
nos evita sufrimiento innecesario; la
risa hace que lo
que sobredimensionamos vuelva a
su cauce, a su verdadera dimensión.
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La risa también da cohesión social, mejora las relaciones. Cuando reímos en grupo, aunque no conozcamos al resto de personas, surge una comunicación muy auténtica que, increíblemente, supera una gran cantidad de barreras encontrando puntos en común que nos hacen sentirnos cómod@s y alegres. La risa es
capaz de borrar de un plumazo los miedos y la
desconfianza que sentimos hacia otros seres
humanos.
La práctica de la risa supone también un
reencuentro alegre con tu cuerpo:
Con la
risa se acelera el metabol ismo,
tres minutos
riendo equivalen a 20
minutos de
ejercicio
aeróbico.
Cuando reímos no estamos retando
a
nuestro
cu e r p o
como en el deporte, sino jugando con él. El ejercicio que hacemos es involuntario y sin embargo lo estamos haciendo. La risa nos da una
conciencia corporal alegre; aunque acabemos
cansados, es por haber jugado y reído.

Por otro lado, la risa fluida y sana te transporta al mundo infantil , lo que implica una vuelta a la inocencia, a actuar sin prejuicios y a vivir
el momento presente sin pasado ni futuro, sólo
presente continuo. Reír nos ayuda a reencontrarnos con nuestra esencia, con los ideales que
teníamos; reír nos ayuda a comprender y amar
nuestro niño interior, a volver a sentir ternura y a
darnos cuenta de que los adultos a veces “estamos locos” con nuestros objetivos prioritarios
de posición social.
En definitiva, la Risoterapia nos ayuda a
ser más flexibles, comprensivos, creativos y
cariñosos. Por eso y porque es muy divertido,
te invito a que entrenes tu risa.
Pepa Marianas Rubio
Risoterapeuta.

ENARI,

ESCUELA DE RISOTERAPIA

Taller semanal de Risoterapia en Huelva, los miércoles de
19:30 a 21:00.
Formación de monitores de Risoterapia en Huelva, de enero
a mayo de 2019, un fin de semana al mes.
Si deseas organizar un Taller o la Formación también en tu
ciudad, ponte en contacto con nosotros.

Información:
info@enari.es
www.enari.es

659257782
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no digas que no te lo conté

el negocio
de la salud
Industria farmacéutica: Lo primero que me pregunto es: ¡ Si tenemos más higiene, mejor nutrición, (des)atención sanitaria y las «antiguas enfermedades» están bajo control !, ¿Cómo es que
cada vez hay más enfermos y nuevas enfermedades?. Algo falla.
BBC News de 6 de noviembre 2014: Cómo
las farmacéuticas ganan más que los bancos, por
Richard Anderson. Cito textualmente: «Imagine
una industria que genera el margen de utilidad más
alto y a la que no es extraño que multen por malas
prácticas... Un dato interesante que aporta el artículo: En el 2013 Pfizer compañía de drogas farmacéuticas más grande del mundo alcanzó un
42% de ganancias.
Margen de utilidad promedio de los cinco
principales sectores industriales, 2013
%
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Manipulación de ¿ te das cuenta ?
Datos: Es difícil que
un organismo oficial
como la FDA de los
Estados Unidos financiada o la Agencia Europera de Evaluación de Medicamentos financiadas en un 75% y un 80% respectivamente, puedan tener una opinión objetiva sobre esta situación, ante la manipulación de datos y la falta de
transparencia, y sobretodo por que nuestra salud y nuestra enfermedad está en sus manos.
Empresa

País

Beneficios en millones de dolares

Pfizer

USA

47,4

Novartris

Suiza

45,4

Maerck

USA

41,4

Sanofi Aventis Francia

38,3

Roche

37,5

Suiza

Glaxo Smith Reino U.

33,1

Astra Zeneca Reino U.

27

Farmacéuticas

42-10

Bancos

29-5

Johnson&
Johson

USA

23,5

Automotriz

10-3

Abobolt Labs USA

23,1

Petróleo y Gas

24-2

Ell Lilly

18

Medios de
comunicación

18-6

fuente: PhamExec 2013

fuente: www.bbc.com/ultimas_noticias_industria_ch
Nota: margen de utilidad más alto/más bajo obtenido por
una compañia individual. Fuente: Forbes

El mercado farmacéutico supera las ganancias por venta de armas o telecomunicaciones,
por cada dolar invertido en investigar y fabricar un
medicamento obtienen mil de beneficios. 25 empresas controlan más del 50% del mercado mundial. Nuestra salud y el tratamiento de nuestros padecimientos, tanto los propios como los provocados por los medicamentos, está en manos de una
mafia, cuyo claro objetivo son los beneficios y no
la salud, y nuestros gobernantes están por la labor de apoyarlos a ellos y desprestigiar a la homeopatía, a la acupuntura, y demás técnicas orientadas a la salud, algunas, mucho más antiguas que
la medicina occidental, respaldadas por miles de
años de empirismo.

USA

Como ejemplo de la manipulación de la
información por parte de la industria farmacéutica fue el caso del Oseltamivir ante la falsa alarma de la gripe A (H1N1), que forzaron la compra del producto, y posteriormente se descubrió
que los ensayos clínicos habían sido manipulados para mejorar sus resultados y se oculto sus
efectos adversos.
Igualmente, tras las campañas de desacreditación de la homeopatía y demás técnicas naturales en los medios de información están las multinacionales farmacéuticas, así como
la presión que se está ejerciendo sobre los políticos para que respalden el rechazo de lo natural ante lo químico o de lo empírico ante lo científico. Y la realidad es que no me preocupa tanto tener o no la razón, lo que realmente está en
peligro es nuestra salud y nuestra libertad para
elegir con que clase de terapeuta queremos ser
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tratados y con que tipo de terapias. Ante esta situación estamos totalmente desprotegidos.
Intereses políticos. Todo esto nos puede haxcer
pensar que las farMAFIAS (industria farmacéutica)
controlan a nuestros políticos (ver gasto en medicamentos)*1 y a nuestro médicos (ver recetas de medicamentos emitidas)*2 .
*1 Recetas de medicamentos emitidas
1.999
2.017

569,5 millones
908,4 millones

*2 Gasto en MM de euros
1.999
2.017

6.106,3 MM
10.168,4 MM

fuente: www.diariofarma.com/gasto-farmaceutico
Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad, INE y Ministerio de Hacienda

Estrategias para incrementar la venta de medicamentos: Las maniobras de la industria farmacéutica no solo están orientadas a ocultar y deformar
información sobre sus productos, incluso a mentir
sobre sus estadísticas y presionar a los políticos,
también condicionan a los médicos mediante «regalos», sea en forma de viajes o de dinero, que han
desatado escándalos, que apenas han aparecido
en los medios de información, no escarmientan, ni
tan siquiera tras multas millonarias impuestas, y tampoco sabemos si han pagado o no.
Entre las prácticas deshonestas que practican
se encuentran:
1. Redefinir e incrementar la prevalencia de terminadas enfermedades.
2. Promover el tratamiento de afecciones leves o de mediana gravedad como indicio de
enfermedades más graves.
3. Transformar los riesgos para la salud en enfermedades y estimular la preocupación sobre futuras y posibles enfermedades.
4. Convertir los problemas personales y sociales en trastornos de salud diagnosticables.
4. Considerar ciertos padecimientos como
epidemias de extraordinaria propagación y letalidad.
5. Manipular la información, tanto de cara a la
venta de sus medicamentos (estadísticas, efectos secundarios), como en desacreditar a los profesionales de la salud que no «recetan».
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Debido al
control existente sobre los medios de información, principalmente televisión y prensa,
se hace fundamental contrastar la información, y ver que ocurre en otros países con
respecto a la eficacia de los productos naturales.
Los beneficios no pueden estar por encima de la SALUD.
Mentiras: Tras una campaña despiadada y
agresiva contra las terapias naturales y sobretodo contra la homeopatía, desprestigiando tanto a los profesionales como a las
técnicas que usamos, nos podemos hacer
una idea de quién está detrás de la presión
mediática, de las decisiones que toman
nuestros políticos en materia de salud, y de
porqué han faltado el respeto tanto a los ciudadanos que libremente han optado por
este tipo de terapias no científicas, como a
los miles de profesionales no médicos, que
cotizamos como autónomos y cuya campaña de desacreditación nos ha afectado profesional y económicamente.
Si los políticos fueran inteligentes y les
importase más la salud que la economía, tendrían en cuenta lo que se ahorra la seguridad social con las terapias naturales, las tradicionales de toda la vida, las que no están
subordinadas a las farMAFIAS. Si nos miraran con otros ojos, harían los mismos que
han hecho otros países en Europa, legalizar las terapias naturales, que no son una
alternativa a la medicina oficial, es al revés,
cuando no funciona lo natural, la medicina
es la siguiente alternativa.
Cada vez tengo más claro que el problema no es una cuestión ni de salud ni de
que las terapias naturales no estén dentro
del paradigma científico, la verdad es que
es una cuestión de intereses, de negocio y
de economía.
Te recomiendo la película El Jardinero Fiel,
para que te hagas una idea de la magnitud
de este tema sobre mafias y Salud.
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VERDADES

como PUÑOS

