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4 Los palacios

Os dejo una de las poesías de mi libro “Una 
mano pequeñita”.

¡TE QUIERO MAMA! HASTA EL INFINITO...

¡Agarrate fuerte! Desde el infiníto 

¡Hija no te sueltes! ella le gritaba.

Estaba cansada, de dar tantas vueltas,

aquel día gris de tantas tormentas.

Con gran alegría, feliz esperaba.

Montados a su grupa ¡Cuánto disfrutaban!

Les contaba cuentos, y besos les daba,

cantaba canciones, mil globos soltaba.

Subían de gratis, les daban patadas,

se sentía feliz a cambio de nada.

Era yegua chica pero muy formada.

Bonita y lustrosa, ¡todos la admiraban!

Estaba cansada, de dar tantas vueltas,

aquel día gris, de tantas tormentas.

Nadie se dio cuenta que estaba averiada,

que ya tenia años y no la cuidaban. 

Un rayo maldito la barra partió

y aquel caballito al suelo rodó.

¡Hija de mi vida! Su madre gritaba,

desde el infinito la madre lloraba.

Con sumo cuidado alguien lo arregló,

y al carrusel de nuevo, la subió.

Recién pintada sin ninguna grieta,

la yegua bonita lucia de “jineta”.

Ahora era ella quien daba patadas,

y escuchaba cuentos y mimos le daban.

Desde el infinito la madre cantaba,

a tán lindo amor que a su hija salvó.

  
La yegua del carruselLa yegua del carrusel
Texto : Mila Vela

poesía



Foto y texto:  Equipo HDU
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Las hojas de la acelga son emolientes, 
refrescantes y laxativas. Para que actúen 
enérgicamente como laxativa y refrescante, 
hay que comerlas con preferencia crudas, en 
ensalada.

Surten mejor su efecto, mezcladas a partes 
iguales con cebolla (ambas crudas) y reducidas 
a pasta con el mortero.

El célebre Andrés de Laguna dice que “la acelga 
negra cocida con lentejas, es más restrictiva del 
vientre, pero la blanca lo ablanda.

El cocimiento de las hojas y las raíces limpia 
la cabeza y liendres y mitiga los sabañones 
si se bañan con él. Igual sirve contra la tiña si 
se aplica después de haberla bien rascado, y 
contra las llagas que van pudriendo la carne. 
Las acelgas cocidas y puestas sobre las postillas  
las sanan, así como el juego de Sant Antón y las 
quemaduras.

Siempre según Laguna, las acelgas comidas 
con mostaza y vinagre son muy buenas para 
los tocados de hígado. El jugo de la acelga 
blanca, echado en clister, relaja el vientre 
endureciéndolo.

En Hispanoamérica usan el cocimiento de 
acelgas en lavativas para los catarros del 

intestino grueso. Y como bebida, en las irritaciones 
del estómago e intestino.

Otro uso sudamericano es el aplicar las hojas 
frescas a llagas y ulceras inflamadas para calmar 
los dolores y su inflamación.

También emplean el cocimiento de acelga para la 
sequedad del vientre y para producir el aumento de 
la orina tanto como el sudor.

Un buen refrán citado por Font Quer dice  de un 
cólico de acelgas nunca murió rey ni reina, cuando 
se trata de engañar al vientre.n

Publicidad
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6 Los palacios

Pensar no significa tener razón o tu razón no quiere 
decir que lo que pienses sea verdad o forme parte de 
la realidad que vives. Y la verdad, por suerte, es algo 
que está en constante cambio, al igual que nuestras 
vidas, nuestra realidad y la forma de percibirla. 
Además, resulta que tu percepción está sesgada, 
siempre será errática, ya que, se fundamenta en tus 
aprendizajes, vivencias, procesos educativos, etc., 
algo, puramente individualizado e independiente y 
que es tan personal que sería como decir, que solo 
posees el 0,0000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
001 por ciento de una verdad, o sea, ____ .

Si quisieras apoyar tu razón en tu memoria, 
tendríamos el mismo problema, ya que, tu memoria 
no actúa como una cámara que graba fotograma 
a fotograma cada detalle y sonido que observas 
a través de su objetivo, NO…, la memoria archiva 
aquellas percepciones que tu has hecho de cada 
momento que viviste, además de incluir cargas 
emocionales, y ya sabes, LA MEMORIA LA CARGA 
EL DIABLO. 

Es decir, que tu manera de percibir la realidad es 
única, además de que no constituye la realidad, 
es una aproximación que haces, atendiendo a tu 
experiencia y tu memoria, lo cual, te hace afrontar 
las cosas de manera determinada, que no la única, 
y de por si, está antiguada y pasada, puesto que 
el momento actual nada tiene que ver con los 
momentos de entonces, tampoco tu entorno, ni 
tu vida, ni si quiera las personas que te rodean 
son las mismas. Por lo que te recomiendo, que es 

mejor que no hagas más de lo mismo, pues lo único 
que conseguirás es la misma cosa.  Te explico, 
cambiar o transformar las cosas en tu vida actual, 
adoptando ideas y conductas basadas en tu vida 
pasada, parte de una irrealidad y una falta de 
argumentos bastante evidente. Además de caer 
en bucles patológicos y repetitivos de percepción-
reacción, manteniendo tus estados negativos. Más 
aún, cuando lo que percibes proviene del futuro. 
Como un viajero del tiempo, tu mente regresa de 
lo que no ha vivido, es decir, de nuevo del universo 
NADA, para comunicarte lo que serás, eres, 
serán los tuyos o tu vida. Nuevas percepciones 
fundamentadas en esa verdad pasada e impuesta 
a un futuro sin determinar. Una nada que explica la 
nueva nada. Como mi relación me salió mal y ella 
se fue con otro, mi percepción es que no valgo y 
soy poco hombre psíquica y físicamente, por lo que 
percibo que no conseguiré tener pareja. Si a esto le 
sumamos tristeza, frustración y angustia, etc., lo 
asumiremos como una realidad tangible, es decir, 
lo SENTIREMOS COMO UNA VERDAD.

Salir de estos procesos de pensamientos y 
percepciones, significa aventurarse en la 
observación, en desarrollar la creatividad y el 
pensamiento crítico. Dedica tiempo a elaborar tus 
percepciones desde la realidad, de manera flexible, 
tomando los pensamientos como pequeñísimas 
partes que están por explorar, puesto que vienen 
del Universo NADA, y solo serán posibles, si 
encontramos en él, algo de agua. PRACTICA LA 
VIDA CON SABIDURÍA. SE CREATIVO, HACER ALGO 
DIFERENTE PUEDE POSIBILITAR EL CAMBIO.

  
La verdad no está en tus pensamientosLa verdad no está en tus pensamientos

Psicología

Texto: Juan Luis Ruíz Murciano
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Son las mejores barreras defensivas con la que 
pueden contar nuestros ojos para evitar la acción 
de un amplio abanico de elementos ambientales 
nocivos, pero este esfuerzo al que se ven sometidos 
tienen unas consecuencias muy claras: perdida de 
firmeza y descollamiento cutáneo.

Su trabajo es diario, y solo ralentiza un poco el ritmo 
mientras dormimos. Por eso la piel de los parpados es 
todavía más vulnerable que la del resto del contorno 
de los ojos. La hinchazón y la flacidez son los grandes 
retos a la hora de cuidarla.

Tanto loa falta como el exceso de sueño están 
implicados en la hinchazón de los parpados. Al igual 
que ocurre en el caso de las bolsas de los ojos cuando 
dormimos los lagrimales forman una pequeña 
reserva que propicia el edema. Para descongestionar  
los parpados, nada mejor que los productos con 
textura en gel. Otra opción es recurrir a un remedio 
muy socorrido: aplicar hielo o un paño mojado muy 
frio para reducir la congestión.

El otro problema típico de esta zona son los parpados 
caídos, ya que con la edad, el tejido (tanto de los 
superiores como de los inferiores) pierde firmeza y 
tiende a plegarse, lo que repercute directamente en 
la expresión de la mirada, en consecuencia, de todo 
el rostro.

La mejor forma de prevenirlo es utilizar a diario una 
crema reafirmante sobre la zona (cuando más ligera 
sea la textura, mejor). Una vez que el parpado ya ha 
caído, se puede disimular con cremas (mejor en gel) 

que contengan cafeína, ya que este ingrediente puede 
estirar la piel de forma temporal.

La solución definitiva para los parpados caídos es la 
cirugía de parpados o blefaroplastia, un procedimiento 
que suele realizarse con anestesia local y en helo que 
se trabaja sobre todo el parpado superior.

Consiste en la reducción del exceso de piel del mismo 
(derivada de la flacidez y el descollamiento) y deja 
una cicatriz mínima. En cuanto al parpado interior, lo 
más frecuente es la aparición de bolsas producidas 
por un exceso de grasa. Estas se operan por debajo 
de las pestañas o desde el interior del parpado, 
dependiendo del caso. Estas intervenciones suele 
durar una hora y dos o tres días después ya se puede 
reanudar la vida normal. 

Otra opción de blefaroplastia es la realizada con 
láser que suele complementarse con un resurfacing 
pericular, que elimina las patas de gallo, los defectos 
cutáneos propios delo envejecimiento de la piel, como 
manchas y ojeras.   

  
El cuidado de tus parpadosEl cuidado de tus parpados
Texto:  Equipo HDU
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Foto:  Equipo HDU

  
Recuerdos de nuestra feria 2019Recuerdos de nuestra feria 2019
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Recuerdos de nuestra feria 2019 Recuerdos de nuestra feria 2019 
Foto:  Equipo HDU



patrocinadores

utrera

Foto:  Equipo HDU

11



9

patrocinadores

especial feria12 utrera
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Foto:  Equipo HDU
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Foto:  Equipo HDU
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Refranes
1. Allá donde fueres haz lo que vieres.

Ahora que viajamos mucho más y conocemos 
nuevos países y nuevas culturas, este es un refrán 
de antaño perfecto para la vida contemporánea. 
Pues nos enseña que debemos respetar la cultura de 
cada lugar al que llegamos y sus normas mientras 
estamos allí.

2. A palabras necias, oídos sordos.

Hay que aprender a recibir las palabras que nos 
hacen bien y dejar ir inmediatamente aquellas 
palabras que buscan hacernos daño.

3. Barriga llena, corazón contento.

Nuestras abuelas son fieles creyentes de que por la 
barriga se gana el corazón de las personas y se llega 
a la felicidad. Muestra de eso es este refrán popular.

4. Caballo grande, ande o no ande.

Este refrán es útil en dos escenarios: para enaltecer 
algo por su gran tamaño, o para ridiculizar a quienes 
ostentan de que las cosas son mejores a mayor 
tamaño.

5. Cinco no son montón, pero siete ya lo son.

Y con este refrán tu madre te diría que no hay que 
abusar, en cuanto a que llegar a un lugar con uno 
extra no es lo mismo que llegar con todo tu grupo de 
amigas, por ejemplo.

6. Cada loco con su tema y cada lobo por su senda.

Este es de los refranes cortos que se utilizan para 
enseñar a las personas a no meterse en la vida y las 
cosas de los demás, especialmente cuando es con 
ánimo de criticar. Para aprender a vivir y dejar vivir en 
total libertad.

7. Cría cuervos y te sacarán los ojos.

Siendo tan tradicionales, no podía faltar un refrán 
sobre la paternidad y la buena educación que se le da 
a los hijos. Hoy en día muchos padres lo utilizan con 
humor.

8. Buenos y malos martes los hay en todas partes.

Otro de los refranes cortos que nos invitan a tener 
actitud positiva en el mal tiempo y a aceptar que la 
vida necesita tanto de momentos buenos como de 
momentos malos.
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El Ingreso Mínimo Vital era para muchas 
personas que venimos luchando desde 
hace años porque no haya hogares sin 
ingresos como ese niño tan deseado. 

Y estábamos muy felices y contentos 
cuando se anunció el “embarazo” el 29 
de mayo de 2020 (fecha de aprobación 
del decreto) con rueda de prensa del 
Ministro Escrivá y del Vicepresidente 
Segundo Pablo Iglesias donde nos 
explicaban los detalles y lo importante 
que era la conquista de este nuevo 
derecho social. 

Efectivamente era y debe de ser un gran 
logro para el “Estado de Bienestar”, para 
nuestra sociedad... Pero tal vez porque 
fue un Ingreso Mínimo Vital aprobado 
con la urgencia que para los políticos 
marcaba el Estado de Alarma (la urgencia 
ya existía hace años para los 600.000 
hogares y el 1.250.000 personas 
desempleadas sin ningún ingreso) el caso 
es que el “bebé” nació prematuro y ya se 
vio desde el momento del “parto”, desde 
el 15 de junio que se pudo empezar a 
solicitar, que el “bebé” vino al mundo de 
prisa y corriendo y que no iba a ser fácil 
su vida. 

Se anunció que quienes tuvieran hijos 
menores y cobrasen la ayuda de “los 
puntos” lo recibirían de oficio el 26 de 
junio. Pero de 250.000 familias con 
menores solo lo recibieron 74.100. Las 
otras 175.000 familias perdieron 15 días 
(y más) en solicitarlo esperando si les 
llegaba “de oficio”.

Desde que se abrió la web para poder 

solicitarlo (15 de junio) se vio que 
tramitarlo no iba a ser tan sencillo como 
había anunciado el Ministro Escrivá. No 
todas las personas tienen la capacidad 
intelectual suficiente (algunas personas 
no saben leer o escribir) para interpretar 
el documento de solicitud y las preguntas 
(como se demuestra ahora que se 
empiezan a ver solicitudes denegadas 
por errores a la hora de marcar casillas), 
como por cuestiones técnicas (no todas 
las personas tienen ordenador, internet 
para acceder a la web de la Seguridad 
Social o un teléfono que les permita subir 
documentos, imágenes...). 

No sirve eso que decía el ministro: “Que 
pidan ayuda a las ONGs para tramitarlo”. 
La ayuda, hasta para rellenarlo, deben 
de darla los propios funcionarios de la 
Seguridad Social. Para ello se debe dar 
más asistencia personal (no se entiende 
que esté casi todo abierto sin cita previa 
menos los organismos públicos) y si es 
necesario aumentando la plantilla de 
funcionarios (es justo reconocer que si ya 
tenían trabajo con las pensiones, altas y 
bajas de trabajadores y otras gestiones 
ahora se les ha ampliado el volumen de 
trabajo con el Ingreso Mínimo Vital). Lo 
que no parece que haya sido suficiente 
ha sido contratar una empresa pública 
(Tregsatec) que además de costar unos 
cuantos millones ha recibido denuncias 
públicas en los medios de comunicación 
de algunos trabajadores de recibir 
órdenes de paralizar solicitudes perfectas. 

Las personas que han sido capaces de 
hacer sus solicitudes por si solos, con la 
ayuda de otras personas, ONGs, algún 

22 Utrera
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Texto: Joaquín García
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partido o incluso pagando un gestor 
(hogares sin ingresos buscando dinero 
como sea para pagarlo) se encontraron 
con la gran cantidad de requisitos. 

Está claro que la forma más fácil de 
eliminar beneficiarios es poner la mayor 
cantidad de requisitos posibles: A más 
requisitos menos beneficiarios y menos 
gasto presupuestario.

Esos requisitos están provocando, junto 
con errores de la Seguridad Social 
que aún no sabemos si son fallos 
informáticos, de los robots o del cruce 
de datos con la Agencia Tributaria, 
que hasta el 7 de agosto, solo se 
hubiesen aprobado 3.966 solicitudes en 
información facilitada por Trasparencia 
de la Seguridad Social a la Asociación 
Víctimas del Paro y que esa cifra solo 
aumentase, el 17 de agosto, hasta las 
6.000 solicitudes aprobadas junto a 
32.000 denegadas... De un total de 
750.000 solicitudes recibidas.

Desde el 15 de junio al 17 de agosto, 
en dos meses, solo 6.000 solicitudes 
aprobadas de 750.000 solicitudes 
enviadas.

Solicitantes que además del sufrimiento 
de no tener ingresos suficientes, se les 
une ahora la ansiedad y el estrés que 
produce ver que pasan los días, las 
semanas y los meses y no saben qué 
pasa con su solicitud. Los afortunados 
que tienen código para consultar su 

estado ven que no pasa de “en estudio”. 
Y a medida que se acerca el plazo de 
los 90 días aumenta en ellos el temor 
que a partir del 15 de septiembre 
se empiece a aplicar el “silencio 
administrativo”.

Considero que un gobierno progresista 
debe de hacer todo lo posible para 
garantizar una vida digna a toda la 
ciudadanía, asegurando trabajo (vaya 
si se podría hacer un Plan Estatal de 
Empleo y Actividad para todas las 
personas desempleadas) o al menos que 
no haya hogares sin ingresos. 

El Ingreso Mínimo Vital es una gran 
medida SI SE HACE BIEN y ello es 
posible con MENOS requisitos, MENOS 
trámites, MAS atención personalizada, 
MAS presupuesto... Para que haya MAS 
beneficiarios.

Hay un detalle muy importante que 
debemos recordar a todas las personas: 
Que, aunque el “parto” del Ingreso 
Mínimo Vital no haya sido como nos 
gustaría, posiblemente otro gobierno 
ni lo hubiese aprobado y como prueba 
ahí están esos gobiernos autonómicos 
que no han perdido ni un segundo en 
parar sus rentas mínimas para que no 
se puedan complementar con el Ingreso 
Mínimo Vital.

23
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Diego Marchal Arias es: Licenciado en 
Psicología, Logopeda, Maestro, Licenciado en 
Ciencias de la Educación.

Al perro flaco todo se le vuelven pulgas

REFRÁN POPULAR

¿Es beneficioso reforzar nuestro sistema 
inmune?

Se presenta un otoño complicado con el 
Coronavirus, la gripe, los resfriados, las 
anginas, los virus…

La OMS advierte que en octubre y noviembre 
aumentarán las muertes diarias por 
Coronavirus. 

Este otoño y este invierno no vamos a contar 
con la vacuna del Coronavirus (SARS-Cov-2).

Nuestro organismo dispone de un complejo 
mecanismo de defensa: el sistema 
inmunitario. 

Reforzar la acción de sus componentes es 
fundamental para mantenernos sanos.

Para prevenir y no tener que poner remedio 
cuando ocurran las enfermedades anteriores, 
es necesario reforzar nuestro sistema 
inmunológico para coger resistencia. 
Asimismo, conviene adoptar medidas de 
protección colectiva e individual: evitar 
lugares de riesgo y aglomeraciones, 
mantener la distancia de seguridad, 
usar mascarillas, lavarse las manos con 
frecuencia…

¿Cómo saber si nuestras defensas están 
bajas?

Hay síntomas que te indican si necesitas 

mejorar tus defensas:

-Te sientes cansado de forma continua

-El pelo se te cae o está casi sin fuerza o 
vitalidad

-Tienes frecuentes dolores musculares, 
aunque no hagas ejercicio físico o realices 
esfuerzos

-En los labios te suelen aparecer pupas o 
pequeñas heridas

-Eres propenso o vulnerable a contraer 
enfermedades comunes como virus, 
bacterias, resfriados, gripe…

¿Cómo podemos reforzar nuestro sistema 
inmune y lograr bienestar físico y psíquico?

1.Mantén una actitud mental positiva de 
optimismo y esperanza.

Los periodos de nerviosismo generan 
ansiedad y estrés y dejan indefenso a nuestro 
organismo.

Intenta poner buena cara al mal tiempo para 
afrontar los tiempos de Coronavirus y la 
aparición de otras enfermedades.

2.Incluye en tu estilo de vida una 
alimentación equilibrada.

Una dieta equilibrada y variada que evite 
productos procesados e incorpore verduras y 
hortalizas, frutas, lácteos, carne y pescado, 
legumbres, frutos secos, cereales integrales, 
aceite de oliva virgen, es decir, la dieta 
mediterránea andaluza, ayuda a fortalecer 
nuestras defensas. Además, puedes incluir 
complementos alimenticios a tu dieta. En 
estados carenciales podemos incorporar 

24 utrerautreraSalud física y mental

Refuerza tus defensas y tu sistema inmuneRefuerza tus defensas y tu sistema inmune
para hacer frente al coronaviruspara hacer frente al coronavirus
Texto:  Diego Marchal Arias



vitaminas del grupo B, C o D y minerales como 
el Zinc, Calcio y Magnesio, para contribuir al 
normal funcionamiento del sistema inmune 
(Consultar el artículo ``Mantener un peso 
saludable´´ de la revista de agosto).

3.Haz deporte o ejercicio físico moderado y 
adaptado a tus características personales.

4.Adopta unos hábitos adecuados de higiene 
personal y de sueño.

Las medidas de higiene incluyen cubrirse la 
nariz y l aboca con el codo flexionado o con un 
pañuelo al toser y estornudar, evitar tocarse 
la cara y lavarse las manos con frecuencia. 
Otro aspecto importante para tener altas tus 
defensas es mantener un sueño reparador 
(Consulta el artículo relativo al sueño 
correspondiente al mes de julio).

5.Mantén una rutina diaria.

El sistema inmune es muy sensible a los 
cambios y a la incertidumbre; por ello, para 
reforzarlo es bueno que llevemos una vida lo 
más ordenada posible. 

6.Realiza actividades que te hagan sentir 
bien.

Crea una rutina de ejercicios que te gusten 
para practicar en casa; ello es positivo para 
liberar endorfinas y encontrarte mejor al 
acabar la jornada.

7.Cuida el intestino.

El intestino dispone de una barrera 
constituida por el epitelio, enzimas digestivas 
y la población bacteriana que constituye 
la microbiota. Su normal funcionamiento 
contribuye a mantener un buen estado de 
salud. 

8. Puedes tomar infusiones de plantas 
medicinales con poder inmunitario. 

Hay plantas que ayudan a estimular tus 
defensas como la uña de gato, esquince, ajo, 
rodiola, espirulina, astrágalo y arándano. 
Por otro lado, los compuestos fonólicos y los 
flavonoides de algunas plantas actúan como 
antioxidantes y reguladores del correcto 
funcionamiento del sistema inmunitario. 

9.Puedes tomar también complementos 
alimenticios que favorecen significativamente 
las defensas. Contienen normalmente jalea 
real, la raíz de astrágalo, raíz de equinácea, 
acerola….

Aunque conozco el nombre de varios, no voy a 
mencionarlos para así no hacer propaganda de 
los mismos.

10.Autorrefuérzate por tus esfuerzos 
encaminados a reforzar tu sistema inmune 
y por los pequeños éxitos logrados en este 
sentido. Recuerda que la salud es lo más 
importante. 
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Continuando con los chakras espirituales, hoy 
vamos a hablar de Ajna, el tercer ojo, este está 
situado en el entrecejo, en algunas culturas se 
considera que ahí es donde reside el alma.

El significado de Ajna, es más allá de la 
sabiduría y nos lleva hacia el conocimiento 
interno. Cuando este chakra está equilibrado, 
permite la clarividencia, la telepatía, los 
sueños lúcidos y amplia la imaginación y la 
visualización.

Experimentamos el mundo a través de los 5 
sentidos, ya antes de nacer, somos capaces 
de percibir sonidos, como susurros del mundo 
exterior o el latido del corazón de nuestra 
madre, tenemos tacto y podemos percibir, 
también, la luz que llega desde el exterior del 
útero materno.

Desde el momento en que nacemos 
experimentamos nuestros sentidos y 
aprendemos a confiar en lo que percibimos 
a través de ellos, pero hubo también un 
tiempo, en que dependíamos del sentido 
de la intuición. Antes de la tecnología que 
hoy conocemos, tuvimos que confiar en las 
señales del medio que nos rodeaba y en 
nuestro instinto, para guiarnos y muchas veces 
sobrevivir.

Al igual que los animales o los insectos, el ser 
humano también tiene un sentido intuitivo, 

pero desgraciadamente, henos perdido el 
contacto con él y con la capacidad de confiar 
en nuestra intuición.

Los sentidos físicos, pueden darnos pistas 
sobre como seguir la intuición, por ejemplo , un 
ligero cambio en el olor ambiental, en el aire, 
en la tierra o en las plantas, poco antes  de 
una tormenta, tu olfato te está indicando que 
algo va a suceder; o cuando estás cerrando un 
acuerdo con otra persona,  todo parece normal 
y correcto, pero al estrechar su mano sientes 
una sensación extraña que no sabrías definir 
y poco después te das cuenta de que te han 
engañado, que el acuerdo no era lo que parecía 
, tu sentido del tacto te estaba dando señales 
de que algo no andaba bien.

Percibimos las pistas que nuestros sentidos 
nos dan, pero cuando no vemos las cosas, 
tenemos tendencia a ignorarlas, pero podemos 
aprender a confiar en las pistas que nos dan 
nuestros sentidos.

Podemos hacer un experimento muy sencillo, 
cuando sientas alguna de esas sensaciones 
extrañas y tus decisiones sean correctas, 
escríbelas en un cuaderno, de esta forma vas 
reforzando tu confianza en el sentido intuitivo. 
Recuerda que, como en el reino animal, el ser 
humano también ha tenido siempre ese sexto 
sentido, solo necesitamos encontrarlo de 
nuevo.

Reflexología

Publicidad

Los pricipales ChakrasLos pricipales Chakras
Texto:  Esther Iranzo Perea
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animales

Rutinas diarias

Queridos amigos, acabo de sacar mis perros 
hacer pipí. Y me he dicho hoy el articulo lo vamos 
a encaminar en este sentido, la hora de sacar a 
nuestro perro a hacer sus necesidades y también 
veremos como deberíamos hacerlo para que no se 
nos ponga nervioso y nos lleve a rastra por todo el 
camino, ya que para algunos la hora de salida es 
algo que los pone muy excitado, en otros articulo ya 
se tocó este tema, pero como es un tema de todos 
los días y que toca todo el que tiene un peludo creo 
que merece la pena de recordarlo...vamos a ello.

Si vemos que nuestro perro se pone nervioso 
o excitado a la hora de sacarlo, es porque 
inconscientemente sin darnos cuenta hemos 
alimentado dicha conducta, otras veces ha hecho 
igual probablemente desde cachorro o desde que 
lo tenemos y esa excitación ha sido premiada al 
sacarlos en ese estado lo que es una conducta 
aprendida, por lo tanto tendremos que ponernos 
en la puerta delante de él sin decir nada, como es 
natural verá raro que no abramos e insistirá en su 
conducta, nosotros tendremos más paciencia que 
él sino estamos perdido, cuando veamos que se 
calma y se mantiene calmado entonces saldremos 
nosotros primero y a la vuelta a la entrada haremos 
igual que al principio puede ser pesado pero ya 
sabéis todo beneficio normalmente requiere un 
esfuerzo, después merece la pena; esto no hará que 
no nos tire en la calle pero por lo menos la entrada 
y salida ya la pondremos en marcha hacia una 
mejoría en esta conducta.

Una vez que empezamos el paseo, si no queremos 
que nos arrastre pues tendremos que hacer 
una serie de ejercicios  específicos para dicha 
conducta, un buen sistema es si es posible no 
andar siempre el mismo camino eso distraerá al 
perro con nuevos olores y nuevas vistas nuevos 
ruidos etc. lo cual contribuirá a una marcha más 
lenta, aunque tenemos que tener en cuenta que si 
nuestro perro nos tira mucho y nosotros cedemos, 
inconscientemente le estamos enseñando a tirar 
pues lo premiamos al llegar donde él quiere, oler lo 
que quiere ,coger algo etc. si ve que para llegar no 
tiene que tirar pues cambiará la tortilla y aprenderá 
a no tirar es así de simple aunque necesita 
paciencia que es lo que le falta a la mayoría de las 

personas y así su perro siempre está igual,  porque 
es más persistente que paciencia tiene el dueño, 
hay otras formas pero ya son más técnicas y se 
debería ver su ejecución para hacerla de forma 
que su perro la entienda perfectamente, hay que 
recordar que el perro no quiere fastidiarnos tirando, 
simplemente es lo que ha aprendido de nosotros, 
digo esto para así concienciarnos y tener un poco 
de más paciencia, todos los que nos conocen saben 
que damos clases de educación para nuestro perro 
muy económicas para que podamos aprender lo 
básico y poder disfrutar más del paseo.

No quiero terminar sin tocar la higiene en el 
paseo, sé que algunos no os gustará lo que voy 
a decir si es así lo siento pero piensen y creo que 
me perdonaréis, ahora hay una moda de recoger 
los excrementos de nuestro perro con la bolsita y 
dejarla en la calle, nooo, no se puede hacer porque 
somos responsables de todo lo de nuestro perro 
incluido sus cacas al hacer eso contribuiremos a la 
ya mala fama que tenemos por culpa de persona 
que obran así, sé que hay muy pocas papeleras, 
desde aquí hago un llamamiento a nuestro 
Ayuntamiento para que haga lo posible en poner 
más para que estén las calles más limpias, pero 
no hay más remedio que llevar la bolsita hasta 
donde podamos tirarla, sino también podemos 
llevarlas a casa y tirarlas en el cubo de la basura, 
mejor que dejarlas en la calle, tampoco podemos 
dejar hacer pis a nuestro perro en fachada de los 
demás, esto parece que no nos enteramos veo 
constantemente a gente haciéndolo, por favor no 
se puede, siempre hay sitios donde no se molesta  
piénselo y veras sí lo hay, seguro nos sentiremos 
mejor y nadie nos llamará la atención ni habrá 
miradas  que lo dicen todo. Seamos todos sociables, 
limpios, responsables con todo lo que concierne 
a nuestro perro, respetemos las normas y si es 
posible eduquemos a nuestro peludo amigo para 
que no moleste a nadie ni ensucie lo que no debe, 
seguro que así haremos una sociedad mejor y más 
llevadera, como los del pueblo solemos decir... 
metamos a todos y sálvese el que pueda.

Muchísimas gracias por su tiempo, estamos en 
Fernanda y Bernarda, 6 para atenderles en nuestra 
tienda MI KING.n

Texto : José Martín
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28 utrerautreracocina sin gluten

Tarta de queso sin gluten

c c 10 min.fácil

n

Publicidad

Calentar el horno a 180º

Engrasaremos el molde con margarina y espolvoreamos con un poco de harina de arroz para que no se 
pegue la masa.

Ponemos los huevos, el yogur, la nata, la glucosa (o azúcar) y la tarrina de queso en un bol.

Mezclamos hasta conseguir que esté todo sin grumos.

Añadir la harina y la levadura ya tamizada y volvemos a mezclar todo bien.

Poner la mezcla en el molde y al horno. La tendremos unos 40 minutos.

Veréis que se hincha como un bizcocho pero luego se baja. Para mí ahí esta la gracia para conseguir una 
forma de tarta de queso original.

Dejarla enfriar en el horno, Poner la mermelada de fresa por encima cuando esté completamente fría.

5 Huevos    MERMELADA DE FRESA 

2 Vasos nata líquida sin lactosa (tamaño yogur) 

1 Yogur sin lactosa   Margarina 

1  1/4 vaso glucosa    

1 Tarrina queso Philadelphia sin lactosa

1 Vaso harina MIX DOLCI DE SCHAR 

1/2 Sobre levadura química  

  

n

n

n

n

n

n

n

n
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Risotto de setas

c
c 30 min.medio

Esta es una de las mejores recetas de risotto que hemos preparado nunca, tanto por su sabor como por 
lo agradable que resulta al comer. Sin duda este risotto de setas es una receta llena de sabor y muy 
nutritiva, además de ser nada complicada de preparar, incluso para los que apenas tienen experiencia 
cocinando. Es ideal para todos aquellos a los que les gusten las setas, porque las mismas combinan 
perfectamente con el arroz conformando un plato muy apetecible. Vamos ya con la receta detallada 
paso a paso. Lo primero que hemos de hacer es poner a calentar a fuego lento el caldo de pollo o 
verduras. Si lo vas a hacer tu mismo, debes tenerlo preparado ya antes de hacer el risotto, pero también 
puedes usar uno ya hecho de los que venden en el supermercado, aunque no es tan sano y rico, te 
ahorra bastante tiempo de preparación, así que usa el que mejor te venga, pero ten en cuenta que si lo 
compras de buena marca te va a dar mejor resultado que otro de menos calidad. 

Después de esto limpia y lamina las setas y los champiñones, si no los has comprado ya laminados. 
Aquí vamos a emplear estos ingredientes frescos, que nos gustan más por su sabor y textura final, 
pero no habría problemas en emplearlos enlatados, aunque claro, no vas a obtener el mismo resultado. 
Después pela y pica también la cebolla, en trozos más bien pequeños, o bien rállala si lo prefieres. 
Coge una sartén, échale aceite de oliva virgen y ponla a calentar fuego medio, y cuando esté caliente 
echa la cebolla y sofríela un poco. Añade un puñadito de sal para ayudar a que se poche, y sin dejar 
de removerla, cuando veas que comienza a dorarse, añade los champiñones y las setas ya troceados, 
para saltearlos unos minutos, salpimentando los mismos al gusto. Cuando los champiñones, las setas 
y la cebolla estén blanditos, echa el arroz y deja que se cueza durante un par de minutos al menos, 
removiendolo bien para que no se nos pegue. Ahora tenemos que ir agregando el caldo, que debe estar 
caliente, pero no lo agregaremos todo de golpe, sino poco a poco, un par o tres de cazos cada vez, y 
dejamos consumirse a fuego medio-lento. Cuando se vaya a consumir del todo, agregamos otra vez la 
misma cantidad caldo y repetimos este proceso hasta acabarlo, o mejor dicho, hasta que el arroz nos 
quede bien tierno. Si necesitas más cantidad de caldo del indicado, añádelo, pero siempre debes dejar 
el arroz en su punto.

Una vez lo hayamos dejado listo, apartamos del fuego y agregamos la mantequilla y el queso parmesado 
rallado, removemos para que se mezcle todo lo mejor posible y se formará una pasta cremosa junto al 
arroz, que es la textura correcta que debe tener siempre un risotto. Ya solo queda emplatar, añadir 
un poco de perejil picado por encima y servir este rico risotto de setas. No tardes mucho en servirlo y 
comerlo, porque el risotto hay que comerlo siempre recién hecho, para que quede perfecto.

300 gramos de arroz  sal  

300 gramos de seta        perejil       

 150 gramos de champiñones pimienta                

125 gramos de queso parmesano rallado

90 gramos de mantequilla  aceite de oliva 

 Un litro de caldo de pollo o verduras
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