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Desembre i Gener  “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”. 
1412-1416, obra de los hermanos Limbourg

El 
Desembre 

és el dotzè i 
últim mes de l’any 

al calendari gregorià i 
té 31 dies. El seu nom 
deriva d’haver estat 

el desè mes del 
calendari romà.

Gener 
el primer 

mes de l’any del 
calendari gregorià 

i té 31 dies. Del llatí 
ianuarius, pel déu 

Janus, el protector de 
les portes i entrades 

(s’entra a un any 
nou).

FEMÈRIDES DESEMBRE 2015 (Vikipedia)

D’acord amb la tradició, la pedra de desembre 
és la turquesa i la flor, la ponsètia.

L’1 Dia Mundial de la Lluita contra la sida
El 2 Dia Internacional per l’Abolició de 
l’Esclavitud
El 6 Dia de la Constitució Espanyola
El 9 Dia Internacional contra la Corrupció 
El 10 Declaració Universal dels Drets Humans
El 18 Dia Internacional del Migrant
El 20 Dia Internacional de la Solidaritat Humana
El 21 A l’hemisferi nord: solstici d’hivern; i a 
l’hemisferi sud, el solstici d’estiu
El 31 Nit de cap d’any i és l’últim dia de l’any

EFEMÈRIDES GENER 2016 (Vikipedia)
Els símbols del gener són la pedra de la grana, les 
plantes de flors vermelles.

L’1 és el primer dia de l’any. I Jornada Mundial 
de la Pau 
El 6 (Epifanía) se celebra el dia dels Tres Reis 
Mags d’Orient.
El 7, l’Esglesia Ortodoxa celebra el Neixement de 
Jesucrist.
EL 26 Dia Mundial de l’Educació Ambiental.
El 27, dia Internacional de commemoració en 
memòria de les víctimes de l’Holocaust.
EL 30, Dia Escolar de la No-violència i la Pau

“Qui no ha passat una 
guerra no te ni idea 
del que és”... Això 

m’ho deia el meu avi. Segura-
ment tenia molta raó. Pel que 
tinc entès es una situació tan cruel, 
desesperada i arbitrària, on la vida de 
la gent perd tot el seu valor, que per 
això costa imaginar-la. Normalment a 
la situació de guerra ens hi aboquen 
els que manen, per defensar certs interes-
sos polítics, econòmics, religiosos o ideolò-
gics. Però no son ells qui es juguen la vida. 
Ells inciten, espitxen a un grup de gent cap 
actituds radicals extremes e irracionals fen 
que sembli que no hi ha més remei que pro-
moure la destrucció de l’altre. Aquesta fe-
bre es pot escampar àmpliament entre la 
gent si no si fa front d’una manera ferma i 
decidida qüestionant les consignes i plante-
jant-se les coses d’una manera més raona-
da, més humanament racional. Si es sucum-
beix a aquesta presió, la gent pot arribar a 
deshumanitzar-se tant que es transforma 
en una massa uniforme i salvatge que no-
més respon a la voluntat dels seus dirigents.  
Tenim ja coneixement del que ha passat en 
altres temps. Sabem a on ens pot dur 
aquesta dinàmica, la història ens ho recor-
da. Que hi hagi una lloc al món on una po-
blació ha estat submergida en aquesta bo-
geria no ens ha de arrossegar a nosaltres a 
respondre de la mateixa manera. Si real-
ment hem avançat en la nostra maduració 
com a poble i com a individus, hem de ser 

capaços de donar un altre res-
posta al conflicte. Està clar que 
tenim tot el dret i la raó de sen-
tir-nos agredits. Els atacs a casa 
nostre per part de certs grups 

que anomenem “yihadistes” son del 
tot rebutjables i hem de fer el possible 
per defensar-nos i combatre’ls. Però 
això no significa que la nostra resposta 
hagi de ser llençar un munt de bombes 

contra ciutats, destruint la població civil. Si 
algú ens fa mal i responem amb la mateixa 
acció, tota la raó que podríem tenir com a 
agredits la perdem. Els líders del nostre 
món occidental, els qui manen, sembla que 
no son capaços de donar una altra resposta. 
Si ens deixem arrossegar caurem en el com-
portament salvatge de la guerra i ens des-
humanitzarem. Hem d’exigir i pressionar 
per que siguin capaços de trobar altres ma-
neres de combatre aquesta situació. Sospi-
to que els hi costa molt donar l’esquena a 
tants interessos econòmics com tenen amb 
els països que recolzen al moviments yiha-
distes, que els hi costa molt deixar de ven-
dre armes que saben que acabaran en mans 
d’aquests grups, i tantes altres coses que 
podrien fer per combatre però, es clar, els 
hi és més fàcil prendre el camí de 
l’enfrontament bèl·lic. I per això ja estan es-
calfant l’ambient, es coordinen per fer veu-
re que no hi ha un altre opció, i nosaltres no 
ens ho hem d’empassar, de cap de les ma-
neres. Els hi hem de dir ben clar i fort: NO a 
la guerra. NO en el meu nom. 
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Si celebras la navidad es proba-
ble que estés celebrando una 
tradición pagana, en su mayo-
ría de los Dioses escandinavos. 

El Yule, lo que llamamos “Navidad” es 
el resultado de una mezcla de tradi-
ciones paganas muy coloristas e inte-
resantes.

Para empezar, en los albores de la 
era cristiana nadie estaba seguro de la 
fecha en que había nacido Jesús. Era 
evidente que en diciembre y enero se 
daban las temperaturas más bajas y 
las precipitaciones más altas, de tal 
manera que resultaba imposible que 
los pastores durmieran 
a cielo descubierto mien-
tras cuidaban el ganado. 
Era entonces absurdo 
que el censo de población 
-decretado por Quirino, 
gobernador de Siria- se 
llevara a cabo durante es-
tas fechas, en medio del 
frío, la lluvia, y los cami-
nos anegados y resbaladi-
zos que harían imposible 
el desplazamiento de los 
miles de peregrinos que 
se dirigían a sus lugares 
de origen, como en el caso 
de José y Maria. Por otra 
parte, en las creencias egipcias, el dios 
Orus nació el 21 de diciembre (solsti-
cio de invierno) en una cueva de una 
virgen ¿que casualidad no creéis? Por 
cierto, el término atribuido de virgen 
a Maria fue una malinterpretación 
de la traducción del arameo al latín. 
Por todo esto, se comenzó a especular 
con las fechas: 16 o 20 de mayo, 9, 19 

o 20 de abril, 29 
de marzo o 29 de 
septiembre. Has-
ta que en el año 
334 el Papa Julio I dictaminó que Je-
sús había nacido el 25 de diciembre, y 
punto.

No era fecha escogida al azar pues 
-como nos indica Desmond Morris en 
Tradiciones de Navidad coincidía con 
las festividades que se realizaban en 
muchos pueblos durante el Solsticio 
de Invierno: las ceremonias vikingas 
en honor de Odín y el renacimiento de 
Bálder, el dios de la luz, las Saturna-

lias romanas (la festivi-
dad del sol invictvs), que 
es el nacimiento del dios 
Indoiraní Mithra, etc. De 
ahí que el nacimiento del 
Jesús, el Cristo haya sido 
fácilmente asimilado al 
retorno del sol, al regreso 
de la luz.

Otro elemento pagano 
de la navidad es el árbol, 
ya que como hemos visto 
anteriormente, muchos 
pueblos les rendían culto 
a un puñado de arboles 
considerados sagrados por 
distintos motivos. El más 

común, desde Grecia hasta Noruega 
era el roble, pero con el devenir del 
cristianismo se cambió al inconmovi-
ble roble por el abeto, pues, según los 
misioneros, la forma triangular de la 
enramada correspondía a la “santí-
sima trinidad” (un concepto también 
Odinista que equivale a los tres dio-
ses principales de las clases sociales 

(los reyes, guerreros y 
sacerdotes representa-
ban a Odín, Thor a los 
también a los guerre-
ros y campesinos y Fre-
yr a los campesinos).

Este tres mágico 
caló muy bien en todas 
partes ya que era un 
numero venerado por 
muchos pueblos miles 
de años antes de la 
venida de Jesús, y de 
esta manera bastante 
singular se impuso el 
abeto. Y ya que estamos 
en el tema de los arbo-
les, durante esta fecha se había con-
vertido en una costumbre milenaria 
el adornarlos con piedras pintadas y 
telas de colores, con el doble propósito 
de “vestir” a los arboles que se habían 
quedado “desnudos” tras el otoño, esto 
es sin su respectivo “espíritu”, y por 
otro lado lograr que el “espíritu” que 
había escapado de los arboles regresa-
ra a dar sus frutos en primavera, como 
efectivamente sucedía para regocijo 
de todos.

Otro elemento pagano es, por su-
puesto, Papa Noel, que en un principio 
se trataba del Abuelo Invierno al que 
los vikingos agasajaban para que fuera 
benévolo, y llegado el momento, partie-
ra sin resentimiento para dar paso a 
la nueva vida. Una vez cristianizados 
y, siguiendo la costumbre vikinga, los 
bretones los denominaron Viejo Padre 
Navidad: uno de ellos se disfrazaba del 
personaje y con gran alegría el pueblo 
le ofrecía de comer y de beber en abun-
dancia hasta su partida.

Con el tiempo, el Padre Invierno o 
Papa Noel, se confundió con San Ni-
colás, un hombre sumamente rico na-

cido en lo que hoy es 
Turquía y famoso por 
su generosidad con los 
más pobres, en especial 
con los niños. Resul-
ta que aquel hombre 
que se transformo en 
obispo, y más tarde en 
santo, los holandeses 
le tomaron particular 
cariño y lo llamaron 
en su lengua Sinter 
Klaas (San Nicolás), y 
con este nombre paso 
a América, mas especí-

ficamente a Nueva Am-
sterdam, que luego los 

ingleses bautizaron como Nueva York. 
Con el tiempo Sinter Klaas se trans-
formó en el famoso Santa Claus, es de-
cir en Papa Noel (el Padre Invierno). 
Su atuendo, realmente era verde y 
blanco (símbolo de los abetos perennes 
y la nieve) y no en rojo y blanco, color 
popularizado por los anuncios que la 
marca Coca-Cola a partir de 1931.

Y a propósito de este personaje, los 
lapones constataban como cada vez 
que estaba por llegar el (Padre) in-
vierno, los renos empezaban a bajar 
en manadas desde las montañas hasta 
los valles menos azotados por los vien-
tos gélidos. Sabedor de esta leyenda, 
el poeta Clement Moore incorporó a 
los renos a su famoso poema “Una vi-
sita de San Nicolás” allá por 1824.

Desde entonces los renos han pre-
cedido el carruaje de Papa Noel, y se 
teme que Rudof el reno, que tenia la 
nariz roja, era parte del séquito. Por 
su parte los americanos contribuye-
ron a la Navidad con el pavo que fue 
introducido en Inglaterra por David 
Strickland, aunque durante años se 
creyó que habían sido los turcos quie-

NAVIDAD ¿CRISTIANA O PAGANA?   
  por Manuel Soler Pallejà (MSOB)

Odín cabalgando en Yule, 
solsticio de invierno

 Freya, Diosa del amor, la belleza, la fertilidad 
y de la juventud by Arthur Rackham
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nes habían introducido el pavo en In-
glaterra, de ahí su nombre en inglés: 
turckey (turco). Al parecer, lo único 
verdaderamente cristiano de la Navi-
dad es Jesús y el pesebre, que fue in-
corporado por san Francisco, con ani-
males vivos y personajes disfrazados, 
en 1224, imitando como se celebraba 
la Navidad en Tierra Santa. Muchas 
casas nobles de Europa empezaron a 
competir entre ellas para diseñar el 
mejor pesebre cada año, hasta llegar 
a excesos verdaderamente surrea-
listas. A propósito de esto último, 
Melchor (soberano persa), Gaspar 
(rey de la India) y Baltasar (jeque de 
Arabia), fueron “interpretados” por 
el ecumenismo de la Edad Media, 
como Melchor (europeo: a caballo), 
Gaspar (asiático: sobre un camello) y 
Baltasar (africano: a lomo de un ele-
fante) con el propósito de que “cada 
rey representara a una parte de la 
Tierra hasta entonces conocida”. De 
esta manera queda demostrado como 
la Navidad, fiesta especialmente di-
señada para ser disfrutada por los 
niños, es una verdadera mezcolanza 
de tradiciones, mitos y ceremonias 
paganas.

Todo parece indicar que Jesús na-
ció 6 años antes de su supuesto naci-
miento, pues los censos se llevaban a 
cabo cada 14 años y el ultimo había 
sido en el 20 A.C.  

LA RELIGIÓN    por Edgar G.  (MR-3)

Qué es religión y porque ne-
cesitamos creer en álguien o 
sobre algo  que no vemos y 
solo lo sabemos través de la 

Biblia,    el Coran o Izt.  
En el mundo hay muchas religiones 

y muchas maneras de creer en Dios y 
muchas personas creen en su Dios con 
un exceso de fanatismo.

Una de los religiones que me apa-
siona mucho es la de los Vikingos en el 
mundo moderno. Hubo una época en 
que eran muy temidos por su fama de 
violentos. Con solo escuchar el nombre 
de los vikingos la mayoría de la gen-
te huía corriendo por el miedo de sus 
brutalidades, pero muchas personas 
no sabían que su brutalidad y su éxi-
to tenía que ver con  su religión y sus 
creencias. Los Vikingos tenían varios  
dioses y uno de ellos era Odin dios de 
guerra y de la justicia y cualquier vi-
kingo tenia que luchar y morir en la 
batalla espada en mano para honrar  
a Odin. Si moría luchando se iba a la 
ciudad de Banjala dónde le esperaba 
Odin en una mesa repleta de comida 
y mujeres muy bellas. Por eso los vi-
kingos no tenían miedo de morir y es-
taban motivados para luchar hasta la 
muerte.

Yo soy cristiano y a veces me pre-
gunto si los musulmanes o los budistas 
o las demás religiones están equivoca-
dos o somos nosotros los que estamos 
equivocados, aquí no cuadra algo.

Con el tiempo en  las religiones 
cambian algunas cosas. A Copérnico 
por defender que el mundo és redondo, 
la inquisición lo torturó hasta matar-
lo. También se pensaba que las per-
sonas pelirojas o con alguna mancha 

en la piel que eran hijos de satanás y 
por eso a ellos también les esperaba la 
misma suerte.

Antiguamente los sacerdotes in-
cluso el Papa de Roma mandaba a los 
cristianos a conquistar tierras y ma-
tar a los musulmanes en el nombre 
del Dios. También los musulmanes 
mataban cristianos simplemente por 
que no eran creyen-
tes y hasta hoy en 
día utilizan el nom-
bre de Alá para ir 
colocando bombas 
matando, mucha 
gente inocente, has-
ta entre sus propios 
hermanos musul-
manes. ¿Como pien-
san esta gente para 
hacer todo esto? Or-
ganizaciones como 
DAESH y Boko 
Haram, reclutan a 
jóvenes que muchos 
de ellos han tenido algunos familiares 
fallecidos por ataques de los Estados 
Unidos u otros aliados de la guerra. 
Intentan captar a estos chavales y 
aislarlos para hacerles un lavado de 
cerebro. Durante meses y meses los 
instruyen hasta tenerlos bien contro-
lados y preparado para hacer actos 
terrorista.

Están muy bien organizados y 
cuentan con el apoyo de psicólogos que 
hacen el trabajo sucio con duros entre-
namientos. También se manipula con 
el Corán, libro sagrado de los musul-
manes, para convertir a una persona 
normal en un terrorista suicida. Se les 
convence con falsas promesas de que 

si mueren por su causa van a ir al pa-
raíso y a casa de Alá, además de ha-
cerse inmortales y algunas cosas más.

Me dan mucha pena las víctimas 
de los atentados, inocentes que no 
tienen nada que ver con esto. Mueren 
en  manos de unos chavales que es-
tán cruelmente manipulados por gen-
te escondida detrás de siete paredes, 

muchas veces veci-
nos nuestros y que 
aparentemente son 
buenos ciudadanos.

Hasta donde 
tiene que ir este 
tipo de fanatismo 
¿Cómo no ven que 
esto es una cosa que 
no es aceptable en 
nombre de ninguna 
religión? Si hay un 
Dios que dice que 
tenemos que matar 
para mi no existe 
este Dios.

Estos grupos usan la religión para 
dominar a la gente y lograr lo que in-
teresa a algunos individuos.

La religión se puede entender de 
muchas maneras. La Bíblia es un libro 
del que surgen muchas interpretacio-
nes distintas y és la base de muchas 
religiones diferentes: católicos, evan-
gelistas, ortodoxos, etc, etc. Pero nin-
guna religión puede buscar el horror y 
la muerte de nadie. Cualquier religión 
tiene que buscar la paz y harmonía 
entre las personas y los líderes de reli-
giosos tienen que pensar en alternati-
vas para convivir juntos y apoyarnos 
unos a otros y no conquistar ni robar 
ni matar a nadie.  
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11S, 11M, 13N...  ¿Qué pretende el yihadismo?       por Raul López (MR-4)

El pasado viernes 13 de No-
viembre Europa, el mundo 
occidental, vivió una jornada 
negra, una más en el intermi-

nable listado de atentados terroristas 
yihadistas, y que por casualidades des-
agradables de la vida, o quizá no, coin-
cidió con el peor de los presagios para 
los supersiticiosos por haber sido per-
petrados siete atentados terroristas en 
pleno corazón de París en pleno viernes 
13, título esta fecha de la famosa pelí-
cula de terror, solo que en esta ocasión 
lo ocurrido ha sido un acto de terroris-
mo salvaje por parte de unos fanáticos 
que no dudan en 
atentar allá donde 
les indican  asesi-
nando indiscrimi-
nadamente, des-
preciando las vidas 
humanas, siguien-
do unos ideales y 
adoctrinamiento 
de lo más despre-
ciable. Europa y el 
Mundo Occidental 
se han solidarizado con Francia, ve-
mos que es un problema que nos afecta 
a todos y debemos afrontarlo unidos. 
La respuesta del pueblo francés, en mi 
opinión, ha sido ejemplar, se han unido 
y han apoyado incondicionalmente a su 
gobierno, algo que deberíamos apren-
der de nuestro vecino cuando suceden 
actos que atentan contra nuestra segu-
ridad. Lo ocurrido marca un antes y un 
después en una Europa sumida en un 
estado de psicosis terrorista sin prece-
dentes. Francia ha sido este año 2015 
objetivo de los terroristas yihadistas, 
quienes han perpetrando atentados in-

discriminados contra la población civil 
y miembros de las fuerzas de seguridad 
que no tienen justificación alguna. El 
terrorismo yihadista actúa a través de 
diversos grupos bajo las siglas ISIS, 
DAESH, BOKO-HARAN, AL-QAEDA 
o el autodenominado ESTADO ISLA-
MICO. Todas ellas son sinónimos de 
terror, muerte y desolación.

He escuchado opiniones que abier-
tamente ven como algo normal estos 
sucesos alegando que recientemente 
EEUU bombardeó objetivos militares 
en territorio sirio que resultaron ser 
escuelas repletas de niños, y que por 

tanto es normal 
que se sucedan los 
atentados terro-
ristas como los de 
París. Todos sa-
bemos que en un 
conflicto armado 
siempre hay da-
ños colaterales, 
pero los atentados 
terroristas son ac-
tos temerarios y 

sanguinarios premeditados con una 
finalidad concreta, sembrar la muerte, 
el caos y el desconcierto entre la po-
blación civil sin importar la raza o el 
credo. Ambos son hechos no compara-
bles aunque igualmente deplorables e 
injustificables, pero no son lo mismo, la 
diferencia es muy clara. 

El Estado Islámico reclama territo-
rios y se permite amenazar sin rubor 
alguno a través de diversos medios a 
ciudades y objetivos como si de un jue-
go de videoconsola se tratara. Así han 
amenazado Washington y la Casa Blan-
ca, Londres, París, Roma, fijan tam-

bién como objetivo 
de sus “legítimas 
pretensiones” Es-
paña, y en concreto 
lo que ellos deno-
minan Al-Andalus. 
Mientras difunden 
dichos mensajes 
van atentando y 
sembrando muer-
tes de inocentes 
en París, consiguen paralizar ciudades 
como Bruselas, corazón de Europa don-
de se encuentran las sedes de la UE y 
la OTAN, siembran el pánico en Han-
nover bajo serias amenazas de bomba 
o atentados, han abatido un avión civil 
ruso en el espacio aéreo egipcio, han 
estallado bombas en Estambul, en Tú-
nez han hecho estallar por los aires un 
autobús con al menos 14 miembros de  
miembros de seguridad, han provocado 
que Bruselas y Túnez hayan declarado 
el estado de emergencia y Europa en-
tera está en estado de alerta por alto 
riesgo de atentados terroristas. Euro-
pa, con el Presidente francés a la ca-
beza, parece ser que ha dicho basta ya, 
y se han puesto a trabajar a raíz de lo 
sucedido para erradicar el terrorismo 
yihadista emprendiendo una ronda de 
contactos con líderes occidentales para 
recabar su apoyo. Por otro lado, las 
investigaciones emprendidas por las 
fuerzas de seguridad francesa y belga, 
con la colaboración de las del resto de 
Europa, parece ser que van por buen 
camino y han localizado dos núcleos 
importantes del yihadismo en Europa, 
el barrio de Molenbeek en Bruselas y 
Cataluña, donde me gustaría poder oír 
que las congregaciones musulmanas 
condenan los atentados. La realidad, 
lo que muchos pensamos y muy pocos 
expresamos, es que nos enfrentamos a 

un problema serio 
porque las preten-
siones que persi-
guen todos estos 
grupos no tienen 
sentido alguno. 
Son radicales y ac-
túan como tales, no 
razonan como per-
sonas civilizadas. 
No es normal que 

difundan videos en que se decapiten 
civiles europeos, en algunos casos por 
niños de 13 años de edad adiestrados 
y adoctrinados por una de las diversas 
escuelas dirigidas por la filial siria de 
Al-Qaeda, el Frente Al-Nusra, para 
formar parte de la futura yihad y las 
filas del Estado Islámico, niños a los 
que, vestidos de color verde caqui, se 
les alecciona con frases como : “oh ma-
dre, no estés triste, he elegido la tierra 
de la yihad. Limpia tus lágrimas, yo 
sólo fui a luchar contra los judios”, o co-
rean al unísono: “ a todos los cristianos 
y a Estados Unidos un mensaje: vues-
tra tumba está en Siria, nuestro Frente 
es la victoria”. Niños que ven actos que 
son horribles. Por favor señores, son 
solo niños, deben jugar con juguetes y 
aprender de los libros, no jugar con las 
armas y aprender a odiar. No es nor-
mal que atenten y asesinen a su propia 
población. No es normal que declaren 
abiertamente la guerra a Occidente y 
pongan en jaque a Europa, EEUU, Ru-
sia y algunos países colindantes. Todo 
es una locura totalmente incontrolable, 
al menos de momento.

Creo conveniente recordar que Siria 
está sumida en una guerra civil que 
dura ya más de cuatro años, que su po-
blación huye despavorida hacia países 
limítrofes y Europa Occidental, donde 
padecemos el terrorismo en primera 

Los servicios de emergencia extraen cadáveres del restaurante 
«Le Ca Rillon», en París REUTERS

Los asistentes al Francia-Alemania bajan al césped del Estad 
de France, en París-TWITTER
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persona por parte 
de los grupos radi-
cales de distinto 
signo, pero con los 
mismos objetivos, 
y que también ase-
sinan a sus propios 
ciudadanos. El Es-
tado Islámico ha 
hecho de Siria su 
fortaleza y la con-
trola como mejor lo sabe, sembrando el 
terror y la muerte. He de reconocer que 
el problema nos desborda y que no es 
fácil de erradicar. Que hay dos frentes, 
uno en Siria y otro en la propia Europa 
- se desconoce el número y la ubicación 
de las células isla-
mistas radicales lis-
tas para atentar en 
cualquier momento 
y lugar-, lo que hace 
que el estado de 
alerta y psicosis en-
tre la población au-
mente y sea difícil 
controlar, pudiendo 
llegar a cortocircui-
tar la vida diaria de 
los europeos. Por si todo ello fuera poco, 
los acontecimientos se suceden todos 
los días, un avión militar ruso ha sido 
abatido por el ejército turco en unas 
circunstancias en las que no se ponen 
de acuerdo y que ya ha provocado una 
crisis en el seno de la OTAN. ¿Y nues-
tro país? Bueno estamos en pre-campa-
ña electoral y la ambigüedad nada a 
sus anchas por lo largo y ancho de 
nuestra geografía. La izquierda ya se 
ha movilizado en contra de las decisio-
nes adoptadas por Europa para comba-
tir el yihadismo a raíz de los últimos 
atentados, y contra Francia por haber 
declarado la guerra al EI, con su lema 

NO A LA GUE-
RRA, cuando la 
guerra la ha decla-
rado e iniciado hace 
ya tiempo el yiha-
dismo a occidente 
sembrando de 
muertes los distin-
tos escenarios en 
los que atenta sin 
que les tiemble el 

pulso. Espero que esta pesadilla termi-
ne pronto por el bien de todos y se evi-
ten males mayores. La comunidad in-
ternacional bajo el amparo de la ONU 
ha acordado combatir esta lacra que 
nos sacude tan cruelmente, y Reino 

Unido y Alemania 
ya han ofrecido su 
apoyo militar a 
Francia mientras 
los EEUU le han 
ofrecido su colabora-
ción y se va a inten-
tar cortar la finan-
ciación del EI. Rusia 
también comparte 
objetivos con Fran-
cia. España de mo-

mento no se pronuncia aunque ya le 
han pedido ayuda. La red de hackers 
informáticos “Anonymous” también ha 
colaborado desvelando más de cinco 
mil contactos de yihadistas dejando al 
descubierto sus datos. Quizá el proble-
ma se pueda solucionar instaurando 
una democracia real en Siria y comba-
tiendo el terrorismo yihadista, pero no 
tengo dudas de que si no se acaba de 
una forma u otra con la yihad el conflic-
to se irá expandiendo y las consecuen-
cias podrían ser aún más terribles y 
descontrolodas. Los radicalismos siem-
pre han sido malos, bañados con san-
gre lo son aún peores.  

¡MANTENGAMOS LA UNIDAD NACIONAL!    por Rubén Marín Casals (MR-1) 

Hemos caminado juntos en 
momentos mucho más críti-
cos que los actuales y los he-
mos superado siempre con 

voluntad integradora, con confianza y, 
sobre todo, con esa fe y amor a la Pa-
tria que nos hacía olvidarnos de todo 
para mantener  a toda costa la unidad 
Nacional. Unidad que significa sentir 
la convicción de que nada trascenden-
te nos separa, unidad 
en el propio convenci-
miento de que todo lo 
que es importante en la 
vida de un español o en 
la Historia de nuestro 
pueblo nos es vitalmen-
te común. Una misma 
fe en los destinos de una España uni-
da en la riqueza de su diversidad re-
gional y cultural, en el afán de perfec-
cionamiento, sin necesidad de ayudas 
que no hemos pedido ni vamos a acep-
tar, de nuestro desarrollo político y en 
el afán de un desarrollo económico, 
cultural y sobre todo, social, que nos 
asegure el bienestar de todos los espa-
ñoles y afirme su decisión de superar 
cualquier tipo de tensión que atente 
contra nuestra propia convivencia. A 
vosotros, españoles de buena volun-
tad, necesitamos vuestra ayuda, vues-
tra cooperación y vuestro esfuerzo al 
servicio de este apasionante quehacer 
que asegure la más amplia conviven-
cia nacional. A todos los jóvenes de Es-
paña, tenemos que mantener vivo 
nuestro ímpetu generoso y nuestro ra-
zonable inconformismo, canalizándolo 
al mejor servicio de nuestra Patria. 

Porque nosotros, la ju-
ventud de España, no 
conoció las horas más 
amargas del pasado y 
que ha vivido en el despertar y el re-
surgir de una España nueva y es a la 
que cabe ahora el honor y la responsa-
bilidad de continuar sin rupturas la 
labor emprendida por todos aquellos 
compatriotas que lucharon y dieron su 

vida por ser la gran 
nación que somos 
hoy en día. Por eso 
os pido que ante los 
actuales órdagos y 
pulsos que nos están 
echando desde va-
rios puntos de nues-

tra querida Patria, les demostremos a 
estos ignorantes que la unidad nacio-
nal de todos los españoles es innego-
ciable y debemos dejarles claro que 
aquí estaremos siempre dispuestos a 
defender con uñas y dientes lo que es 
de todos: España!! y de paso decirles 
bien alto y claro que estamos orgullo-
sos de ser españoles, así que adelante 
compañeros, démosles una lección de 
humildad y que se enteren de una vez 
por todas que ellos no pueden decidir 
de lo que no les pertenece, sino que 
nos pertenece a todos los españoles 
desde épocas ancestrales y sobre todo 
del mayor sueño de los salvadores de 
nuestra Patria, los Reyes Católicos, 
del cual quisieron unificar todos los 
reinos de la península en un solo Rei-
no, el cual hoy en día sigue y deberá 
seguir  toda la vida!! Españoles: ¡¡POR 
ESPAÑA!! ¡¡VIVA ESPAÑA!! 

Abu Omayer, oriundo de Homs, en la academia religiosa ‘Ca-
chorros de León’ en Siria. Declaró a VICE News que quiere ser 

un niño bomba suicida. (Imagen por Medyan Dairieh)

Militar armado en Brussel. Europa Press (cuartopoder.es)
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creación de la Compañía Catalana 
de Oriente, creada por Roger de Flor 
y formada por los  almogávares que 
fueron considerados como una de las 
mejores infanterías de su época. Eran 
originarios del Pirineo, donde se ha-
bían curtido en la lucha contra los in-
vasores àrabes. Participaron con éxito 
en la conquista de Sicília y acudieron 
en apoyo al Emperador bizantino An-
drónico II Paleólogo enfrentado con 
los Turcos otomanos en Anatolia. Les 
vencieron en varias ocasiones y con-
quistaron numerosas ciudades y casti-
llos extendiendo su dominio en toda la 
costa mediterranea oriental. A pesar 
de ser traicionados por el Emperador 
de Bizancio, la Compañía se hizo fuer-
te en Tracia y Macedonia, devastando 
durante dos años el 
territorio bizantino 
en lo que se llamó 
la Venganza cata-
lana. Asumió no 
sólo el control del 
Ducado de Atenas, 
sino que extendió 
sus dominios a la 
ciudad de Tebas y a 
Tesalia, convirtien-
do esta última en 
el Ducado de Neo-
patria, donde se 
establecieron como 
señores feudales 
hasta 1388-1390 con lo que durante 
casi un siglo, el idioma oficial de una 
gran parte de la península griega y 
otras zonas conquistadas fue el cata-
lán.

Sin embargo, desde el segundo 
cuarto del siglo XIV se inició un cam-
bio de signo para Cataluña, marcado 
por la sucesión de catástrofes natura-
les y crisis demográficas, el estanca-

miento y recesión de la economía ca-
talana y el surgimiento de tensiones 
sociales.
 La Generalidad de Cataluña

El reinado de Pedro IV el Ceremo-
nioso (1336-1387) se caracterizó por 
graves tensiones bélicas, entre las 
que se cuentan la anexión del reino 

de Mallorca, el so-
focamiento de una 
rebelión sarda, de 
la rebelión de los 
unionistas arago-
neses y valencia-
nos y, sobre todo, 
la guerra con Cas-
tilla. Estos episo-
dios generaron una 
delicada situación 
financiera, en un 
marco de crisis de-
mográfica y econó-
mica, pero también 
un poderoso desa-

rrollo institucional y legislativo, en el 
que destaca la creación de la Diputa-
ción General de Cataluña o Generali-
dad de Cataluña (1365).

En 1375, una protesta de los repre-
sentantes de Fraga ante las Cortes re-
unidas en Tamarite vuelve a despla-
zar el límite occidental de Cataluña, 
ya que esta ciudad vuelve a quedar 
bajo el fuero de Aragón. 

Máxima extensión de la Corona de Aragón s.XIV

Armas e indumentaria típicas del combatiente almogávar

La frontera de Cataluña, tanto 
la occidental como la meridio-
nal tuvieron una definición 
incierta durante décadas. En 

1244, Jaime I fijó la frontera en el río 
Cinca, situando en el ámbito catalán 
territorios anteriormente adscritos a 
Aragón como la Ribagorza, La Litera 
y el valle de Arán. En cuanto al límite 
meridional, fue quedando establecido 
en el curso inferior del río Ebro, entre 
la desembocadura del Segre y el mar. 

A lo largo del segundo cuarto del 
siglo XIII se incorporan a la corona las 
Islas Baleares y Valencia. Éste último 
territorio, el Reino de Valencia, pasó a 
convertirse en uno de los reinos de la 
Corona de Aragón, con Cortes propias 
y unos nuevos fueros: los Furs de Va-
lència. En cambio, el territorio mallor-
quín, junto a los condados de Rosellón 
y Cerdaña, la ciudad de Montpellier y 
los señoríos de Omeladés y Carladés, 
sería entregado en herencia su segun-
do hijo, Jaime, y formarían el Reino de 
Mallorca, iniciándose así un periodo 
de tensión interna que concluiría con 
su anexión a la Corona de Aragón en 
1343, por parte de Pedro IV el Cere-
monioso. En 1258, 29 años después de 
la conquista del Reino de Mallorca y 
20 después de la del Reino de Valen-
cia se firma el Tratado de Corbeil en el 
que el Rey Luis IX de Francia renun-
cia a sus derechos sobre los condados 
catalanes pasando a formar parte de 
la Corona de Aragón y Jaime I a la 
mayor parte de los condados del norte 
de los pirineos.

Entre las décadas finales del si-
glo XIII y las primeras del XIV, los 

condados catalanes vivieron épocas de 
gran plenitud, en las que experimen-
tó un fuerte crecimiento demográfico 
y una expansión marítima por el Me-
diterráneo. Esta época coincide con 
los reinados de Pedro III el Grande, 
que invadió Sicilia (1282) y tuvo que 
defenderse de una cruzada francesa 
contra Cataluña; de Alfonso III el Li-
beral, que se apoderó de Menorca, y de 
Jaime II, que invadió Cerdeña y con 
quien el poderío de la Corona alcanzó 
su máxima expansión económica en la 
Edad Media. 
 Dominio del Mediterraneo

Durante este periodo el dominio 
del Mediterráneo por parte de la co-
rona de Aragón fué incuestionable. 
Una aportación importante fue la 

Las Cortes Catalanas según una miniatura de un incunable 
del siglo XV. Fernando II de Aragón en su trono enmarcado 

por dos escudos con el emblema del señal real. Frontis de una 
edición de 1495 de las Constituciones catalanas.

BREVE HISTORIA DE CATALUÑA (3)   Siglo XIII y XIV
per  Francesc C. Leon (MR-6)
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del1974, ha hecho de ellos los “nuevos 
ricos” del tercer mundo. Pero su rique-
za global está todavía insuficiente, a 
pesar de los beneficios de sus ventas. 
Kuwait, sin embargo, ha logrado una 
elevación bastante general del nivel 
de vida de su población. A escala in-
ternacional, el peso financiero de todos 
estos países aumenta sin cesar; Euro-
pa y Estados Unidos deben contar con 
sus decisiones en materia de inversio-
nes: Irán invierte actualmente en la 
metalurgia Alemana, y ciertos prínci-
pes del petróleo compran inmuebles y 
terrenos en el centro de Londres.

Pero la situación de los países del 
tercer mundo desprovistos del oro 
negro se hace cada vez más crítica; 
también ellos deben pagar muy caro 
el petróleo que necesitan para su de-
sarrollo. Las causas profundas del 
subdesarrollo son a la vez económicas, 
sociológicas e históricas y a menudo se 
confunden.

Los países subdesarrollados no lo 
fueron siempre en  su origen. Fue su 
contacto con una civilización de un di-
ferente nivel de desarrollo técnico y de 
organización  económica lo que originó 
sus primeras dificultades. 

La influencia de la colonización 
constituyó una de las primeras causas 
efectivas del subdesarrollo de un gran 
número de estos países. En efecto, las 
economías avanzadas disgregaron las 
economías primitivas. La cerca del 
rendimiento (es decir, de beneficios) 
reemplazó a la economía de simple 
subsistencia. Los cultivos de plantas 
alimenticias fueron abandonadas y 
substituidas por los cultivos de expor-
tación (algodón, café, cacao, té, etc.). 
fue el principio de un proceso de de-
gradación inexorable.

Por otra parte, los efectos de la co-

lonización – en especial, la mejora de 
la higiene- provocaron a menudo un 
intenso desarrollo demográfico, que 
fue origen del hambre y del paro. En 
la India, el aumento del orden de los 
60 millones de habitantes en el perio-
do comprendido entre las dos guerras 
mundiales.

Otro fenómeno observable todavía 
en nuestros días es la desigualdad 
existente entre los intercambios co-
merciales, perpetuando así las dife-
rencias del desarrollo de unos y de 
otros. Productos industriales costosos 
son intercambiados por productos 
agrícolas o materias primas mucho 
mas baratas y cuyos precios no son 
controlados por los países producto-
res. El resultado es que estos se empo-
brecen de año en año. Y ello es más 
grave para los países (que son mayo-
ría) cuyas exportaciones se basan úni-
camente en uno o dos productos, como 
el café, el cobre o el algodón por ejem-
plo. El menor descenso de los precios, 
fijados por los que compran los pro-
ductos en las regiones donde la compe-
tencia es fuerte, ocasiona una pérdida 
enorme para la economía de estos paí-
ses. 

No todos en el “3r mundo” viven tan mal...

Cuando decimos el tercer mun-
do casi la mayoría de la gente 
no saben lo que significa exac-
tamente. Creen que están 

subdesarrollados y como yo vengo de 
un país del tercer mundo me gustaría 
explicar algo sobre este tema.

Mucha gente cree que la geografía 
del tercer mundo es la que concierne 
a los países “en vías de desarrollo” o 
sencillamente “sub-desarrollados”, 
pero el término subdesarrollado se ha 
deformado un tanto en nuestros días. 
Observemos que se define en relación 
al de desarrollo; pero, en realidad, 
este término es una noción cambiante: 
frente a Estados Unidos, por ejemplo, 
Europa puede parecer subdesarrolla-
da; y también pueden parecerlo An-
dalucía o Extremadura si las compa-
ramos con Cataluña o el País Vasco. 
Sin embargo, los habitantes de esas 
regiones no viven en la miseria. Es 
decir, según el punto de vista bajo el 
que se trate la cuestión, la noción de 
subdesarrollo abarca realidades muy 
diferentes. 

La noción del tercer mundo puede 
comprenderse hoy en relación a los 
Estados so-
cialistas. Al-
gunos países 
que lo compo-
nen pretenden 
construir una 
sociedad origi-
nal, tomando 
elementos de 
estos dos tipos 
de Estados, 
pero otros han 

¿QUÉ ES EL TERCER MUNDO?       por  Islam Kabalam  (MR-3)

optado resueltamente por una sola 
vía. China y Cuba, por ejemplo, han 
escogido el socialismo. Aunque se di-
cen pertenecientes al tercer mundo, 
estos países han logrado éxitos consi-
derables en su lucha contra el subde-
sarrollo. Durante tiempo, la población 
de Arabia Saudí, de Irán y de otros 
países vivió en la miseria. Su petróleo 
era explotado por varias sociedades 
occidentales, que sacaban para ellas 
grandes beneficios. Desde hace años 
exactamente veinte (véase el articulo 
La desaparición de las colonias), estos 
países se han hecho progresivamente 
dueños de los pozos de petróleo; y su 

rango interna-
cional ha me-
jorado desde 
entonces.

El precio 
del “oro ne-
gro” que se 
multiplicó por 
6 entre el 1 de 
enero de 1973 
y el 1 de enero 

Una familia de Oklahoma abandona su hogar a causa de la 
sequía y la depresión
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ha hecho un se-
guimiento de es-
tos surcos duran-
te años, lo que ha 
permitido determi-
nar evidencias “de 
sales hidratadas” 
en “cuatro localiza-
ciones diferentes” 
en las que se han 
formado RSL. De 
este modo, estos 
surcos “se deben, 
sin lugar a dudas, 
a la actividad de agua salada”. El he-
cho de que los RSL no permanezcan 
todo el año ha llevado a la NASA a 
determinar que se trata de un flujo 
de agua líquida que se extiende como 
consecuencia de la llegada de las tem-
peraturas más cálidas. Estos regueros 
se mueven cuesta abajo a través de las 
colinas y desaparecen con la baja de 
temperaturas”.

Los científicos ya habían determi-
nado que Marte tuvo un océano hace 
unos 4.500 millones de años que ocupó 
el 19 por ciento del planeta, y que po-
dría esconder bajo su superficie un de-
pósito de agua o de hielo, pero la nue-
va investigación agrega nuevos datos 
en este sentido.

Del origen de esta agua
Los expertos explican que aún no 

se sabe el origen de esta agua que for-
ma los RSL. De hecho, les extraña la 
extrema aridez en el entorno de estos 
surcos. Se barajan diversas posibilida-
des, como que el agua se formase en 
las capas subterráneas del planeta y 
que saliera a la luz tras la fusión del 
hielo en el verano marciano, aunque 
existen datos que echarían abajo esta 
teoría.

Del mismo 
modo apuntan 
a que el agua se 
pueda formar a 
través del vapor 
de agua expulsado 
por la atmósfera 
del planeta. En 
este caso tampoco 
está claro si Marte 
puede suministrar 
suficiente vapor 
de agua cada año 
como para crear 

los RSL. Tampoco se descarta la pre-
sencia de un acuífero.

Debido a que el agua líquida es esen-
cial para la vida, el hallazgo podría te-
ner implicaciones importantes para la 
posibilidad de formas de vida microscó-
picas en el planeta vecino a la Tierra.

“Marte no es el planeta árido y seco 
que pensábamos en el pasado”, ha di-
cho Jim Green, director del planetario 
científico de la NASA.

Pese a su fama de planeta deso-
lado, polvoriento e inerte, ahora sa-
bemos que Marte tiene riachuelos de 
agua líquida que fluyen de manera in-
termitente por sus laderas.

Los investigadores recuerdan que 
“el agua es esencial para la vida tal y 
como la conocemos”, si bien su estudio 
no prueba que haya seres vivientes en 
el cuarto planeta del Sistema Solar 
más próximo al Sol. “No hemos podido 
responder a la pregunta ¿existe vida 
más allá de la Tierra?” admitió Jim 
Green.

Con todo, la investigación potencia 
la esperanza de que el riguroso paisa-
je marciano ofrezca algún refugio para 
la vida. “La existencia de agua líquida, 
incluso si es agua supersalada, ofrece 
la posibilidad de que haya vida en 

Estados Unidos y la Unión So-
viética iniciaron la explora-
ción de Marte ya en los años 
sesenta y más tarde se unió 

Europa a través de la Agencia Espacial 
Europea (ESA). El 2 de junio de 2003, 
el satélite científico Mars Express, fue 
lanzado al espacio con la misión de 
estudiar la cartografía, atmósfera y 
composición química del planeta rojo. 
Pero no fue hasta el 3 de enero de 2004 
cuando la sonda estadounidense Spi-
rit de la NASA llegó a Marte y envió la 
primera foto de la superficie obtenida 
por el vehículo explorador Opportuni-
ty, parte de la misión Mars Explora-
tion Rovers, que aterrizó el 2 de marzo 
de 2004 en el cráter “Eagle”..

A comienzos de 2005, la sonda en-
vió fotografías de lo que parecía ser un 
mar helado bajo la superficie del ecua-
dor de Marte; en 2007 descubrió una 
enorme masa de agua congelada bajo 
el polo sur de Marte y en 2012 aportó 
pruebas de que el planeta tuvo agua 
bajo su superficie.

De la información que aportó hasta 
2010, cuando se atascó en las arenas 
de Marte, se desprende que en el pla-
neta hubo alguna vez agua y un am-
biente habitable.

En 2012 envían el explorador Cu-
riosity, que desde 2012 estudia si algu-
na vez hubo vida allí. Realizó su “pri-
mera caminata” en suelo marciano el 
22 de agosto de 2012 y tras la primera 
perforación realizada por el robot en 
2013, se pudo identificar azufre, ni-
trógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y 
carbono, algunos de los ingredientes 
químicos esenciales para la vida.

Desde entonces se han ido reco-
giendo pruebas concluyentes acerca 
de la existencia de agua en Marte, en-
viando la información desde el “Cabo 
de York”, segmento del borde del crá-
ter marciano Endeavour. El año pasa-
do se detectó metano en la atmósfera 
y en abril de este año se hallaron in-
dicios de agua salada líquida (salmue-
ra) en Marte. Y el último hallazgo fue 
anunciado recientemente por parte de 
la NASA. Nada menos que las “prue-
bas más sólidas” hasta la fecha de la 
existencia de agua líquida en Marte. 
Concretamente, se ha confirmado que 
este líquido es el causante de los cono-
cidos como surcos lineales (RSL), pre-
sentes en las laderas de los cráteres en 
las estaciones más cálidas del planeta.

Este hallazgo, publicado por Natu-
re Geoscience, y anunciado en rueda 
de prensa por el director de ciencia 
planetaria de la NASA, Jim Green, 
se ha producido a través de las ob-
servaciones realizadas con el satélite 
orbitador MRO. Sus imágenes se han 
estudiado con CRISM, un espectróme-
tro de imagen que permite identificar 
los minerales y otros compuestos que 
hay en la superficie marciana. MRO 

¿HAY VIDA EN MARTE?      por Toni Aranda (MR-4)
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LA SALUD DE NUESTRO PLANETA (2)      por Sergio M. Bastos (MR-1)

que son distintas, dependiendo de la 
región del planeta, como poden ser, 
buenas y malas.

Cuando pienso en todo eso que 
acontece con nuestra tierra, y cada día 
que pasa su población aumenta, me da 
tristeza saber que en un futuro, que 
no sabemos cuando, muchas personas 
sufrirán por esta falta de cuidado que 
estamos teniendo actualmente.

Sabiendo la cantidad de años que 
tiene la Tierra, me doy cuenta que el 
propio ser humano es el único culpa-
ble de su destruc-
ción y además, no 
es consciente de 
que ellos mismo 
sufrirán las con-
secuencias con su 
lenta destrucción.

Al hablar con 
personas amigas 
sobre todo esto que esta pasando, la 
mayoría me dicen que estoy loco, y de 
que nada podemos hacer para salvar 
el planeta de su lenta destrucción. 

Me da tristeza, tengo hijos jóvenes, 
nietos, y creo que pondré ver mis bis 
nietos, pero no estoy seguro de que 
ellos puedan disfrutar de este mundo 
como nosotros podemos hacerlo ahora.

¿Qué somos: egoístas o masoquis-
tas? No quiero pensar en lo peor, quie-
ro pensar en lo mejor, y que yo pue-
da unirme a las personas que sigue 
amando la tierra que Dios nos ha dado 
como herencia y de que todavía poda-
mos hacer algo para ayudarla. Debe-
ríamos esforzarnos en usarla de forma 
provechosa, usar sus recursos natura-
les con cuidado. Mantenernos en una 
actitud positiva a favor de la naturale-

za nos reportará grandes benefícios y 
tendremos una salud mejor. Debemos 
hacer de esto una filosofía de vida, la 
perma-cultura, que es, una cultura 
permanente con la tierra.

Vivir con los pies y las manos en la 
tierra, usando sus recursos naturales, 
nos trae fuerzas de vivir, felizmente, 
con bueno humor y vida saludable.

Como soñador y enamorado de 
nuestro planeta Tierra, pienso que 
muchas de las cosas que hacen sufrir 
a la Tierra podrían ser diferentes. Si 

los intelectuales, 
los físicos y de-
más científicos 
del mundo, que 
son capaces de 
inventar, fabricar 
y proyectar cosas 
“fantásticas” para 
la evolución del 

mundo capitalista moderno, fueran a 
favor de nuestra tierra, puedo asegu-
rar que mucha de la destrucción que 
sufrimos, no existiría.

Aparatos electrónicos, satélites, 
aviones supersónicos, bombas nuclea-
res, vacunas que curan enfermedades 
que antes no tenian cura, ya no son 
novedades para el mundo capitalista 
que vivimos. El cuidado con la tierra 
sigue siendo solo proyectos de futuro, 
que en la verdad no sabemos si es po-
sible, si llegaremos a tiempo...

En el próximo número quiero dejar 
mi mensaje personal de “repudio” a to-
dos los intelectos y gobiernos del mundo 
ya que son los mayores responsables de 
esta catástrofe y esta contínua destruc-
ción que viene sufriendo la tierra en to-
dos estos últimos tiempos.  

Marte, de que tengamos una forma de 
describir cómo (esa vida) podría so-
brevivir”, señaló el astronauta John 
Grunsfeld, administrador asociado 
del Directorio de Misiones Científicas 
de la NASA en Washington.

También comparte ese optimis-
mo Alfred McEwen, responsable de 
la cámara de alta resolución HiRISE 
instalada en la sonda MRO, quien 
considera “muy probable que haya 
vida en algún lugar de la corteza de 
Marte” en forma de “microbios”.

Marte es el planeta más próximo 
a la Tierra, y por tanto, el siguiente 
objetivo en el espacio, tras alcanzar 
la Luna. Saber si Marte pudo haber 
contado o cuenta con un ambiente 
habitable es uno de los objetivos de 
la exploración espacial. Parece que 
la humanidad está iniciando una 
nueva aventura espacial.

La reciente tecnología aporta-
da por las impresoras 3D se podría 
utilizar en una futura conquista de 
Marte. Por ello, el pasado verano la 
NASA lanzó un concurso para encon-
trar el mejor proyecto de edificación 
en tres dimensiones para ese tipo de 
expediciones al planeta rojo.

La posibilidad de imprimir lite-
ralmente los fragmentos de vivien-
das que a continuación serían mon-
tadas en el suelo marciano elegido 
permitiría abaratar los costos e in-
crementar la autonomía de posibles 
colonos.

Los próximos años nos desvela-
rán importantes  secretos del espa-
cio y no es una locura pensar que 
quizá podamos llevar algún astro-
nauta a Marte y que pueda estable-
cerse una base habitada en el plane-
ta rojo. Esperamos poder verlo 
próximamente.  

En este nu-
mero, segui-
remos ha-
blando de la 

salud de nuestro pla-
neta, como también,  
cuales son los mayores responsables 
por lo que sufre hoy la tierra.

Con el pasar de  miles y miles de 
años, el planeta tierra ha tenido cam-
bios increíbles que solamente ella, po-
dría curarse sola.

Su población de vida animal al 
principio de su existencia, estaba de 
acuerdo con su eco-sistema, como toda 
su evolución.

Tenemos la total consciencia de 
que, el hombre en su evolución, tiene 
una parte de responsabilidad, como 
que, también pondríamos termos ame-
nizado mucho mas las consecuencias 
traídas por la falta de cuidado.

Cuando paramos para pensar que, 
todo que nos acerca y nos  trae de bue-
no para nuestras  vidas es traído por 
la tierra, quedamos con la consciencia 
de culpabilidad de que si pudiera vol-
ver atrás, haríamos mucho mas para 
ayudarla, a que si?

El hombre con su inteligencia, des-
cubrimientos y inventos,  paso a inte-
resarse mucho más por el crecimiento, 
dejando para después el cuidado de 
como tendría que reponer  todo lo que 
ha sacado.

Nuestro planeta, tiene partes im-
portantes que racionan, con sus efecto 
naturales, dependiendo de la época y 
región geográfica.

La agua y tierra del planeta, si ma-
nifiestan, dependiendo de lo que pasa 
en el Universo. Podemos comprobar 
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naturales, porque el admitir su origen 
humano completamente arruinaría 
la teoría de la evolución humana que 
ha sido generalmente aceptada por la 
paleontología del siglo XX. En años 
recientes, mientras varias ramas de 
la ciencia cayeron en la trampa de ig-
norar y suprimir evidencia que no en-
cajara en las teorías prevalecientes, el 
hecho de que competentes científicos 
una vez aceptaron que estos eólitos 
eran genuinos ha sido conveniente-
mente olvidado. En 1935 el eminen-
te paleontólogo J. Reid More dijo en 
referencia a los descubrimientos en 
Suffolk, “Es necesario reconocerle una 
antigüedad mucho mayor a la raza 
humana”. Quizás este sea un ejemplo 
claro del porque esta inmensa y cui-
dadosamente creada creación ha sido 
incrustada en superstición e ignoran-
cia científica.

Herramientas han sido encontra-
das en Zaire, con una antigüedad de 
900.000 años! El mundo está lleno de 
evidencias de artefactos inexplicables 
que los paleontólogos y arqueólogos 
simplemente ignoran o desechan sin 
un serio estudio porque no pueden ser 
explicados por las teorías aceptadas.

Por ejemplo, en la ciudad de Ica en 
Perú, hay 20.000 piedras de varios ta-
maños que han sido talladas con repre-
sentaciones inequívocas de procedi-
mientos quirúrgicos verdaderamente 

extraordinarios. Muchos de los talla-
dos son bastante exactos, y muestran 
procedimientos como: transfusiones 
de sangre, cesáreas, eliminación de 
tumores pasando por cirugía cerebral 
etc, etc. Estos tallados han estado en 
el récord histórico desde el siglo XVI, y 
datan de épocas desconocidas, lo mas 
extraño es que en numerosos tallados 
aparecen dinosaurios de todas clases, 
como los combatían y de como los utili-
zaban como alimento;  hay hasta caba-
llos!!! Estos provienen de una civiliza-
ción mucho más antigua que los Incas. 

“La tierra que pisamos tiene 
tantos siglos de antigüedad como 
moléculas tiene la tierra; es por ello 
que ningún estudioso del mundo 
ha podido calcular la edad de la 
tierra;  porque el número  escapa el 
poder mental humano”.

Extracto del título del rollo Nº 3305 sobre la civilización Ica”.

Una de las pruebas extraordina-
rias, por la antigüedad del estrato en 
que fueron encontradas, son las esfe-
ras metálicas de Sudáfrica (ni el acero 
puede rayarlas) encontradas en depó-
sitos de 2,8 billones de antigüedad!

Lo que sea que haya sucedido en el 
pasado profundo, una cosa si es cierta: 
La existencia de tan solo uno de estos 
inexplicables artefactos (y hay muchos) 
significa que algo esencial falta de 
nuestras teorías respecto al pasado. 

Procedimiento quirúrgico del cerebro Observación estelar Procedimiento quirúrgico de cesárea

¿DESDE “CUANDO” VENIMOS?    
por J. Marroquín Bennett (MR-4)  

Existe en todo el mundo, la 
creencia, de que todo lo que 
nos han enseñado y se nos en-
seña acerca de nuestra  histo-

ria como humanidad (desde los puntos 
de vista arqueológicos, paleontológicos 
etc.) es el único fundamento en el que 
tenemos que creer ciegamente, que es 
nuestro vínculo con nuestra historia 
y de lo que somos y hacia donde nos 
dirigimos como humanidad. Lamenta-
blemente, esto es lo mas alejado de la 
verdad (incluso parecería una especie 
de maligna confabulación!) porque he-
mos pasado toda nuestra vida desde 
hace muchísimas generaciones cre-
yendo lo que no es y sin la menor idea 
de la pregunta vital: ¿de cuándo veni-
mos? Si hace apenas 500 años hasta 
debíamos creer que la tierra era pla-
na, que era el centro de lo observable 
en los cielos e iban mas allá al obligar-
nos creer que la tierra estaba encima 
de tres elefantes mega gigantescos o 
de una inmensísima tortuga, la cual 
de vez en cuando se movía provocan-
do los terremotos en la tierra, y había 
que creer so pena de caer en manos 
de la inquisición (una de las peores y 
mas negras y a la vez de las mas igno-
rantes organizaciones que jamás han 
existido).

De alguna incom-
prensible y nefasta 
manera, en pleno siglo 
XXI se sigue mante-
niendo la misma diná-
mica de negación y de ridiculización 
de algunos científicos. A pesar de que 
éstos  han presentado sus hallazgos 
con pruebas irrefutables y contun-
dentes, a la vista de tantas pruebas, 
se mantienen las políticas estúpidas, 
dañinas y desinformantes de negación 
aún permanecen vigentes para “no 
llevarle la contraria” a los “postula-
mientos” y “estudios concluyentes” de 
la parte más tradicional  de la comuni-
dad científica.

A continuación les presentaré al-
gunos de los hallazgos mas increíbles 
que nos muestran con suma contun-
dencia que alguien (o algunos) se ha 
equivocado totalmente en la búsqueda 
de nuestros verdaderos orígenes.

En innumerables lugares en Eu-
ropa: Thenay y Aurillac en Francia, 
Boncelles en Bélgica, y en Suffolk In-
glaterra, eolitos, o piedras trabajadas 
han sido encontradas y cuya datación 
es de la era del Mioceno, un poco más 
de 5 millones de años! La enorme la-
bor humana en estas piedras, ha sido 
refutada como el resultado de  fuerzas 

Caballo domesticado de Ica Animal de Ica Dinosaurio de Ica
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EXTRACTO DE FELICIDAD        por Jaume Balagaró (MR-3)

Aquí expresare lo que para 
algunos representa la felici-
dad. Para mi simplemente 
es un estado, mental y físico, 

pero para la mayoría es una necesi-
dad. Mucha gente se desespera en la 
vida en la búsqueda de la felicidad, 
piensan que lo conseguirán, piensan 
que ésta la da el dinero, piensan que 
es lo que tienen los demás, y en reali-
dad, está a disposi-
ción de todos. 

La felicidad qui-
zás sea ansiada, 
pero desde luego lo 
que sí es deseada, 
esto nos lleva a de-
cidir una línea de 
vida, una manera 
de hacer, una mane-
ra de proceder, una 
manera de actuar, 
en definitiva una manera de ser, bus-
cando esto tan deseado.

La buscamos desde que existimos, 
nos es agradable el estar dentro de 
nuestra madre, y que ella realice ges-
tos hacia nosotros, de esto no todos 
nos acordamos, pero desde luego, por 
ello el recuerdo toda vez seguro que 
algo permanece.

Los hay que al pensar que el dine-
ro nos la da, solo buscan el acumular, 
pero al final se han de dar cuenta de 
que en esto, no está la felicidad, que 
como mucho solo ayuda a encontrarla, 
pero desde luego no es lo únicamente 
necesario para conseguirla.

Gente en el mundo hay, que para 
ser feliz solo necesita vivir, su concep-
to de felicidad pasa por vivir el día a 

día, por conseguir su-
perarlo, por conseguir 
terminarlo, y llegar al 
siguiente.

Para otros, la felicidad solamente 
se produce, cuando están en el centro 
de todo, cuando son los protagonistas, 
cuando solamente se habla de ellos, 
cuando en definitiva son el destacado 
centro de todo su mundo, con ello se 

sienten felices, con 
ello se lo creen, con 
ello se encuentran 
completos, y con esto 
piensan que realmen-
te son felices.

Muchos creen que 
la felicidad, es lo que 
tienen los demás, ven 
en ellos la felicidad 
que ellos mismos  an-
sían, ven en ellos los 

único posible para ellos como felici-
dad, únicamente entienden que esta 
se encuentra en los demás.

Pensar un poco, lo que para ti re-
presenta la felicidad, si simplemente 
te consideras feliz, mira el porqué, 
quizás simplemente no has ansiado 
esto en tu vida, y se te ha dado solo, 
pero desde luego la felicidad como tal, 
la tienes disponible la tienes a tu al-
cance.

Como no quiero yo pensar que soy 
feliz, quiero yo creer que continuaré 
siendo feliz, y quiero esto en toda mi 
vida.

Veis como al final todo es lo mismo, 
todos ansiamos lo mismo, todos que-
remos lo mismo, todos creemos que 
conseguimos lo mismo y por tanto to-

VENTAJAS Y PELIGROS DE SER COTILLAS
por Juan V. Chacón (MSOB) 

Los huma-
nos pasa-
mos las 
dos ter-

ceras partes de 
nuestras vidas 
de cotilleo, es 
decir, que co-
tilleamos más 
que comemos 

o dormimos. ¿Por qué lo hacemos? En este 
caso una imagen vale más que mil palabras: 
Piensa en como los demás primates se sa-
can las pulgas. Tal vez lo hagan por que no 
tienen tanta facilidad como nosotros para 
hablar. Robín Dunbar tiene claro que los hu-
manos cotilleamos porque tenemos grupos 
sociales más amplios que los demás prima-
tes, así que hemos tenido que desarrollar 
un método más eficaz para estar en contac-
to con el resto del mundo. Y una alternativa 
humana es el hablar. Adquirimos  de forma 
instintiva trece mil palabras en los primeros 
seis años de vida y hasta sesenta mil cuando 
somos adultos. En lo que llaman el” instinto 
del lenguaje”. En comparación los perros no 
entienden más que ciento cincuenta pala-
bras. Lo humanos utilizamos el habla y más 
concretamente el cotilleo, como un forma 
rápida de diseminar  y de recibir informa-
ción a lo largo y ancho del mundo. 

Por ello instrumentos como Internet, 
que son una forma de cotilleo planetario, 
responde perfectamente  a nuestra nece-
sidad de estar conectados e informados. 
¿Por qué nos interesa tanto saber lo que 
piensan los demás y saber lo que saben los 
demás? Lo tenemos programado en los ge-
nes. Creemos que necesitamos a los demás 
para que nos protejan, para que nos quie-
ran para enterarnos de los peligros y de las 

oportunidades que hay, y en ese sentido el 
cotilleo nos ayuda a sentirnos informados y 
aceptados. ¡De la información depende tu 
supervivencia! De hecho cuando en los gru-
pos humanos queremos excluir a alguien 
¿Qué hacemos? Excluimos a esa persona 
del cotilleo. Es muy doloroso para la gente 
excluida, porque cuando nos sentimos ais-
lados  y rechazados se nos encienden todas 
las alarmas, y ya no sabemos dónde acecha 
el peligro o que oportunidad nos vamos a 
perder.

Pero el cotilleo tiene también una parte 
oscura. Puedes utilizar el cotilleo para for-
mar alianzas estratégicas. Tú me das infor-
mación y yo te doy información a cambio 
¿quién es la amante del jefe? Qué acciones 
van a subir en bolsa? ¿Qué tienda vende los 
tomates más baratos? A través del cotilleo 
se puede intercambiar información útil, 
pero también puedes utilizar información o 
inventarla para machacar la reputación de 
alguien, tal vez alguien que es un rival o que 
envidias…

Afortunadamente los humanos somos 
perceptivos  y pasa algo curioso de las per-
sonas que hablan mal de los demás, cuando 
eres un cotilla malicioso, alguien que utiliza 
la información para hacer daño, el asunto 
se te puede volver en contra. Resulta que 
si hablas mal de los demás la gente puede 
acabar fácilmente achacándote los defectos 
que reprochas a otros. Otra buena razón 
para evitar decir cosas negativas de los de-
más es que las personas que cotillean para 
hacer daño no son populares por que no 
son de fiar.

En el fondo la maldad tiene un precio 
alto porque no estamos educados para ha-
cer daño, sino para compartir y para com-
prender.  
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LA MEMORIA       por Rami Ahmed (MR-3)

Los neurocientíficos dicen que 
la memoria acorto plazo es un 
fenómeno eléctrico y que la 
memoria a largo plazo es un 

fenómeno químico. De cualquier mane-
ra, la memoria es más que una simple 
acción mecánica de almacenamiento y 
recuperación de datos. La memoria es 
la capacidad de utilizar nuestro cere-
bro consciente para buscar y reunir in-
formación relevante para la situación 
en la que nos hallamos. Puede tratar-
se de algo tan sencillo como recordar 

el nombre o el número de teléfono de 
una persona o puede requerir un pro-
ceso increíblemente complejo para re-
unir datos de diferentes experiencias 
y factores, todos al mismo tiempo. Y 
tenerlos en cuenta para que nos ayu-
den a tomar una decisión difícil. Tener 
“buena memoria” significa desarrollar 
adecuadamente la facultad de sinto-
nizar tu cerebro con esas experiencias 
específicas almacenadas, a las cuales 
necesitas recurrir en determinado 
momento. En cierto modo, es un tipo 
de lógica asociativa, las mejores técni-

lo que ves no se basa en lo que tus ojos 
pueden detectar sino en los patrones 
neurológicos de tu cerebro. Por ello, la 
percepción es tan personal y tan va-
riable, cuando varias personas obser-
van el mismo suceso y son entrevista-
das con detalle acerca de lo sucedido, 
se suele obtener una historia comple-
tamente distinta de cada una de ellas, 
pero no es porque solo una de esas per-
sonas diga la verdad, es probable que 
todas digan la verdad, es solo que cada 
una de ellas vio algo distinto.

Cuando tu percepción es distinta a 
la de otra persona, la tentación es des-
echar su versión como si fuera “erró-
nea”. En lugar de ello, pídele que te 
cuente cómo es que ve lo que dice que 
ve. Esto te permitirá beneficiarte de 
su experiencia y de su perspectiva y 
agregarlas a las tuyas. Entonces, y 
solo entonces, puedes preguntarte, me 
ayudará su percepción a alcanzar mis 
metas? Cuando aprendes a aceptar la 
percepción de otra persona y a incor-
porarla a la tuya, aumentas tu inteli-
gencia de manera significativa.

dos pensamos que en algún momento 
somos felices.

Como puede ser, os pensareis que 
alguien consiga ser feliz en nuestra 
situación, me explico, como puede ser 
que alguien con la libertad limitada, 
encerrado muchas horas del día, 
rodeado no siempre de gente agra-
dable, sin casi comunicación con su 
familia y amigos, vamos en prisión, 
consiga ser feliz.

Pues mira quizás todo venga 
simplemente recordando el pasado, 
aprovechando momentos puntuales, 
estando desconectado, creando un 
mundo propio, en definitiva estando 
aislado de lo que ocurre a su alrede-
dor.

Como no a mí me pasa, que soy 
feliz, pero no soy feliz todo el tiempo, 
quizás solo unos momentos, solo esos 
instantes son los que me mantienen, 
en el día a día.

Pero piensa un poco, piensa en lo 
que a ti te hace sentir feliz, piensa 
si realmente con solo eso consigues 
mantenerte y estar ahí, continuar 
firme en la vida, y conseguir vivir 
dignamente para tu criterio.

En definitiva todo es una creencia, 
todo es un pensar, todo es una vida, 
porque al final la felicidad, no deja de 
ser nada más que un pensamiento, y 
no un estar.

Por último y para acabar ya, dis-
fruta de la vida, disfruta de los mo-
mentos que esta te da, y de esta ma-
nera conseguirás ser feliz.  

Quiero acabar este pensamiento 
con una frase que a mí me produce 
felicidad, y viene por interpelar a un 
momento de nuestra realidad.

“el tiempo no importa, cada vez 
que te veo, es algo nuevo y maravillo-
so”  

cas para desarrollar nuestra 
memoria suelen consistir en 
asociar un objeto con otro 
para acceder a él más fácil-
mente.

A pesar de que la sabidu-
ría popular dice que nues-
tros recuerdos están alma-
cenados en nuestro cerebro, 
algunos investigadores aho-
ra opinan que algunos de 
nuestros recuerdos (o tal vez 
incluso la mayoría de ellos) 
están “almacenados” fuera 
de nosotros, en el “campo 
cuántico”. Esta idea podría parecer 
ciencia ficción, pero piensa en ello la  
siguiente vez que veas un programa 
de televisión: ¿DÓNDE estaba ese 
programa antes de que encendieras 
el televisor?.... ¿Estaba dentro del te-
levisor? NO, flotaba en el aire a tu al-
rededor, de manera similar, ahora los 
científicos creen que, una vez que tie-
nes una experiencia o un pensamien-
to, esta experiencia o pensamiento se 
transmite al campo cuántico y perma-
nece allí en forma de onda, disponible 
en potencia para cualquier persona. 
Aunque, desde luego, estará más dis-
ponible para ti porque tu cerebro fue 
el que procesó la experiencia por pri-
mera vez. Es decir, tu cerebro y esa 
experiencia guardan una resonancia 
única.      

Cosas de la percepción...
Si te pregunto ¿con qué ves? es pro-

bable que respondas: con los ojos, pero 
NO es cierto. Ves a través de los ojos, 
del mismo modo que si usas lentes de 
contacto o gafas, ves a través de ellas, 
en realidad ves con el cerebro. Por ello, 
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La diabetes mellitus es una 
suma de patologías cuya ca-
racterística común es la de 
presentar concentraciones 

anormalmente altas o bajas de gluco-
sa (azucares en sangre) debido a que 
las células Beta del páncreas no pro-
ducen o producen deficientemente una 
hormona denominada insulina por lo 
que esta hormona, no efectúa su fun-
ción de regulación del equilibrio del 
nivel de glucosa en sangre. Para 
el año 2000, se estima que alre-
dedor de 171 millones de perso-
nas serán diabéticas en el mun-
do. El nombre de Diabetes 
mellitus,  (Mellitus en latín sig-
nifica miel) como se denomina, 
fue acuñado por Thomas Willis, 
cuando noto que la orina de sus pa-
cientes tenia sabor dulce debido a que 
al padecer esta enfermedad, la insuli-
na no cumplía su función en estos pa-
cientes y eliminaban el exceso de glu-
cosa (azucares) por la orina. Fueron 
dos médicos canadienses; Batín y 
Charles Best,  quienes consiguieron 
demostrar el efecto hipo-híper-gluce-
miante de la insulina siendo una de 
las más grandes conquistas médicas 
del siglo XX. El Doctor Banting recibió 
el Premio Nobel de Medicina por des-
cubrir esta hormona (Insulina), aun-
que se demostró después que el verda-
dero descubridor fue Nicolau Pelscu 
en el año 1921. Hasta el año de 1930, 
la esperanza de vida de los diabéticos 
no superaba los treinta años, en ese 
tiempo se descubrió que la insulina 
producida por el Cerdo era muy simi-
lar a la humana por lo que se sintetizó 
y gracias a la insulina de origen porci-

LA DIABETES    por Rafael Boronat (MR-6)

no, la esperanza de vida actual es 
prácticamente la misma que la de 
quien no parece la enfermedad (83 y 
89 años en hombres y en mujeres res-
pectivamente) pero con una menor ca-
lidad de vida debido a que no todas las 
personas son rigurosas en el control 
de los niveles de azúcar en sangre y su 
corrección con insulina externa. (Las 
pruebas y en su caso inyecciones que 
se administran cada día en el centro), 

por ello, sufren con frecuencia  
distintas patologías que afectan 
a diversas estructuras del orga-
nismo y reducen su calidad de 
vida. El cuerpo humano contie-
ne una cantidad aproximada, 
según persona de entre seis y 
medio y siete litros de sangre. 

La sangre cumple diversas funciones 
muy importantes, entre otras la de lle-
var oxígeno y azucares (glucosa), a las 
células del organismo para su alimen-
tación. Cuando ingerimos alimentos, 
en el proceso de digestión obtenemos 
glucosa (azucares) de los alimentos 
que pasan del aparato digestivo a la 
sangre para que cumpla su función y 
el resto los eliminamos por defecación. 
Si hay un exceso de glucosa (azucares) 
en la sangre, la persona sufre hiper-
glucemia y si hay escasez de azúcar 
entonces decimos que sufre hipogluce-
mia. En función del nivel de azucares 
en sangre tras digerir los alimentos el 
organismo libera la insulina, para que 
cumpla  su función reguladora. Si hay 
un exceso de glucosa en sangre enton-
ces metaboliza las azucares exceden-
tes en glucógeno (triglicéridos y glice-
rol), que son almacenados en el tejido 
adiposo, es decir en la panza. Estos 

azucares son nuestra 
fuente de energía. 
Cuando debido a las 
actividades que reali-
zamos, deporte, traba-
jo etc, los niveles de 
glucosa en sangre dis-
minuyen, entre comi-
das, se estimula por la 
insulina la producción 
de glucagón que tiene 
la función de metabo-
lizar los triglicéridos y 
glicerol, nuevamente 
a glucosa, invirtiendo 
el proceso  para res-
taurar nuevamente 
los niveles óptimos de glucosa en san-
gre, de lo contrario engordamos, es así 
básicamente como la insulina realiza 
su función reguladora de los niveles de 
glucosa en sangre. La sociedad actual 
nos impone un régimen de tres comi-
das día por los horarios laborales y so-
ciales, pero lo ideal sería  comer menos 
y además, fraccionado en cuatro o cin-
co comidas diarias (una cada tres o 
cuatro horas), por lo que, al ayudar  
nosotros, esa función reguladora del 
nivel de azucares en sangre, con ese 
solo cambio, sería  suficiente en mu-
chos casos, especialmente en los dia-
béticos tipo II. Resumiendo, Hay que 
comer cada 3 a 4 horas (alimentación 
fraccionada), ojo,  no solo los diabéti-
cos, todos, ya que de esta manera se 
evita una Hiperglucemia o hipogluce-
mia, es decir, nivel inadecuado de glu-
cosa en la sangre Hipoglucemia-hiper-
glucemia. Los síntomas principales de 
quienes padecen  diabetes mellitus 
son emisión excesiva de orina (Poliu-
ria), aumento anormal de la necesidad 
de comer (Polifagia), incremento de la 
sed (Polidipsia), y en algunos casos, 

pérdida de peso sin razón aparente. 
Este padecimiento causa diversas 
complicaciones, dañando frecuente-
mente a ojos, riñones, nervios etc. 
como consecuencia de un control in-
adecuado de la enfermedad. La Diabe-
tes Mellitus tipo I suele tener origen 
genético (heredada), pero la Tipo II 
suele tener origen en el exceso de ali-
mentación y la obesidad. Los principa-
les factores ambientales que incre-
mentan el riesgo de diabetes tipo II 
son la ingesta excesiva de alimentos, 
numero inadecuado y horario de las 
comidas y una forma de vida sedenta-
ria, con el consiguiente sobrepeso u 
obesidad. Mantener una dieta especial 
es una de las mejores maneras en que 
se puede tratar la diabetes. En el mer-
cado hay productos hechos para los 
diabéticos, denominados “sin azúcar”. 
Estos productos tienen contenidos de 
azúcar artificial que no tiene calorías 
pero  da el sabor dulce a la comida. 
Existen tres tipos de Diabetes Melli-
tus; Tipo I y Tipo II, aunque hoy tam-
bién se contempla la diabetes gesta-
cional debida al parto. La Diabetes 

Símbolo de la ONU 
para la diabetes.
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mellitus del tipo I es 
de inicio en edades 
tempranas y quienes 
la padecen son insuli-
no-dependientes pue-
de manifestarse a 
cualquier edad. Este 
tipo de diabetes co-
rresponde a la llama-
da antiguamente Diabetes insulino-
dependiente, (siempre precisaran 
insulina inyectada o externa). Es Dia-
betes de comienzo juvenil. Se presenta 
más frecuentemente en jóvenes y ni-
ños y persiste en la edad  en la edad 
adulta. Diabetes mellitus Tipo II. Sur-
ge frecuentemente en personas adul-
tas, se relaciona con la obesidad y la 
falta de ejercicio, no siempre precisa 
insulina externa, es común en perso-
nas mayores de 40 años aunque cada 
vez es más frecuente que aparezca en 
sujetos más jóvenes. Diabetes melli-
tus gestacional. Suele aparecer duran-
te el embarazo en una de cada 10 em-
barazadas. Se presenta muy pocas 
veces después del parto. Es  importan-
tísimo que los diabéticos revisen dia-
riamente los pies buscando heridas, 
callos y úlceras. Al afectar a los ner-
vios, pierden la  sensibilidad en el pie 
y si se produce una herida, un roce ex-
cesivo, una hiperpresión de un punto 
determinado o una exposición excesi-
va a fuentes de calor o frío no lo sien-
ten debido a la afectación de los ner-
vios. El dolor es un mecanismo de 
defensa del orga-
nismo que incita a 
tomar medidas 
pero por esa afec-
tación de los ner-
vios por la glucosa, 
los diabéticos no lo 
sienten en los pies. 

De no ser tratadas  a 
tiempo esas heridas, 
pueden producir gan-
grena y por tanto  la 
amputación de los 
pies. Un estudio efec-
tuado en EEUU, ha 
demostrado que las 
células madre del 

cordón umbilical  de los recién nacidos 
se pueden manipular para producir 
insulina que en el futuro podría em-
plearse para tratar la enfermedad de 
la Diabetes mellitus, mejorando la ca-
lidad de vida de los enfermos. El con-
trol de la diabetes (híper-hipo-gluce-
mia), se realiza por  verificación diaria 
del contenido de glucosa en una pe-
queña gota de sangre. Dicha prueba  
informará a la persona con diabetes 
qué está alimentándose correctamen-
te. En los juegos olímpicos de Barcelo-
na 92, participo el medallista olímpico 
de mayor edad en la historia de los 
juegos, 52 años, consiguiendo medalla 
de oro, en la modalidad de piragua, 
quien nunca se inyecto insulina pero 
la suplió con una dieta sana, control 
regular y ejercicio en conjunto para 
controlar la enfermedad. La diabetes 
tipo II puede ser controlada solo con el 
ejercicio y cambios en la dieta. Los 
científicos han intentado por todos los 
medios conseguir tipos de insulina 
que no tengan que ser inyectados, pro-
curando así hacer la vida de los enfer-
mos algo más fácil pero la insulina in-

halada no cumplió 
las expectativas por 
lo que la alternati-
va actual a la inyec-
ción es la insulina 
en forma de  pasti-
llas y un régimen 
de vida sano.  

El té es una infusión de las ho-
jas y brotes de la planta del 
té. La palabra té es de etimo-
logía china.

Los chinos fueron los primeros en 
descubrir el té, y en China se encuen-
tran la mayoría de variedades de té.

El té ha sido utilizado como bebida 
medicinal para promover la salud en 
mente y cuerpo durante cinco milenios.

La más remota referencia al té como 
una ayuda a la salud es de 2737 a.c. 

El té era una costosa bebida en la 
antigua China. Su uso fue limitado a los 
sólo para los mas ricos de la población.

Solamente en la dinastía Ming des-
pués de la caída del imperio mongol, 
la toma del té se extendió a todos los 
hogares.

Cuando China fue la potencia na-
val del mundo (1405-1433), el té estu-
vo entre las provisiones indispensa-
bles de los marineros.

La cantidad de vitamina C que 
aporta  la bebida de té era suficiente 
para prevenir el escorbuto en épocas 
de navegantes , enfermedad que ma-
taba muchos marinos europeos más de 
200 años después. 

Sus beneficios medicinales han 
sido descritos hace más de un milenio.

El Kissa Yojoki, o Libro del Té, 
escrito por el 
prior Zen Eisai 
en 1191, describe 
como la bebida de 
té verde da efecto 
positivo en los cin-
co órganos vitales, 
especialmente el 
corazón. 

El libro discute sobre las cualida-
des medicinales del té verde incluyen-
do el disipado de los efectos nocivos 
del alcohol, actuando como estimulan-
te, curando enfermedades de piel, apa-
gando la sed, eliminando indigestio-
nes, curando beriberi, previniendo la 
fatiga, mejorando las funciones urina-
rias y del cerebro. También en la Par-
te Uno del libro se explica las formas 
de las plantas de té: sus flores y sus 
hojas.  Cuenta cómo crecen las plan-
tas y los procesos de sus hojas. En la 

Parte Dos, el libro 
discute dosis espe-
cíficas y métodos 
requeridos para 
enfermedades in-
dividuales. 

El té es muy 
sano, ya se ha 
descubierto que 

EL TÉ      por  Li Yuefeng (INPI)
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Des de la biblioteca, recomanem...
GAMBITO DE REINA: misterios de Leonardo da Vinci 

de Diane A.S. Stuckart

tiene más de 500 componentes quími-
cos, y es capaz de desintoxicar. Tiene 
muchas vitaminas, como vitamina A, 
vitamina B, vitamina C, vitamina E, 
vitamina K etc.

Hay distintas variedades de té:
Té verde. Sin oxidación. Un favo-

rito en Asia, es así denominado porque 
las hojas se secan y son fragmentadas 
rápidamente después de ser recogi-
das. El té hecho de estas hojas más 
fresco en el sabor que otros tipos de té. 
A causa de esto, el té verde general-
mente no se sirve con leche ni azúcar. 
Algunos tipos de té verde son Zhūchá, 
Sencha y Gyokuro cuyo nombre (lite-
ralmente “rocío de jade”) se refiere al 
color verde pálido de la infusión.

Té rojo. A diferencia de otros tés, 
que suelen tomarse tras su recolec-
ción, el proceso de fermentación de 
esta variedad puede durar de 2 a 60 
años en barricas de roble, lo que hace 
que las hojas obtengan un color cobri-
zo y, por lo tanto, también la infusión.

El Té rojo es mas sabroso que el té 
verde, pero para tener una buena sa-
lud, el té verde es la mejor elección.

El té es una fuente de cafeína, que 
estimula el sistema nervioso central, 
relaja músculos lisos en los conductos 
de los pulmones (bronquiolos), estimu-
la el corazón, y actúa como diurético.

Una taza de té contiene aproxima-
damente 50 mg de cafeína, dependien-
do de lo fuerte  que sea y del tamaño 

de la taza (comparado con el café: 65 a 
175 mg de cafeína/taza). 

Un estudio del 2001 de la Univer-
sidad de Boston concluyó que su con-
sumo coincide con la disminución de 
enfermedades cardiovasculares. En el 
2006, un estudio alemán concluyó que 
añadir  leche en el té contrarresta los 
efectos beneficiosos para el sistema 
cadiorvascular.

El té es parte de varias ceremonias, 
y ha sido usado para permanecer aler-
ta durante largas meditaciones. Una 
leyenda de India describe la historia 
del Príncipe Siddhartha Gautama, el 
fundador del Budismo, quien se arran-
có los párpados por la frustración de 
no poder permanecer despierto du-
rante la meditación mientras viajaba 
por China. Y nació una planta de té en 
el lugar donde cayeron sus párpados, 
brindando así, a ese cultivo, la habili-
dad de permanecer despierto, meditar 
y alcanzar el entendimiento.

Los comerciantes turcos introducen 
el té en las culturas de occidente en el 
s.VI. Y llegados al siglo XVIII, el té ya 
se consumía en Inglaterra, dónde se 
hizo costumbre tomar el té a las 17h. 

Cada vez más personas toman el 
té, se exporta más de 1.640 millones 
de kilos de té en todo el mundo.

Entre los países que más importan 
destacan Inglaterra, Rusia, Pakistán, 
EEUU y Egipto. Los occidentales les 
gusta el té rojo, en Asia  en cambio, 
prefieren el té verde.

En Inglaterra no se produce té, pero 
la importación es número uno. El 77% de 
la población toma té y en Rusia, el 95%.

Según los datos del ONU de 2004, 
la primera producción del mundo es 
China, 861 millones de kilos de té al 
año, la segunda, India, 850’5 millones 
de kilos al año. 

Aquest mes, ens endinsem en 
una novetat a la Biblioteca, una 
novel·la d’intriga històrica GAM-
BITO DE REINA: misterios de Leo-

nardo da Vinci de l’autora Diane A.S. Stuc-
kart. 

Un gambito de reina és una jugada tí-
pica d’escacs i al donar el nom al títol un 
podria pensar que el llibre està basat en 
aquest joc o que conté més ingredients so-
bre ell de lo que passa en realitat. De fet els 
escacs és un tema molt secundari a l’obra i 
només serveix pel propòsit d’enquadrar als 
personatges en alguns moments.

La història té lloc a Milà al 1483, en el 
castell de Ludovico Sforza i els tallers de 
Leonardo da Vinci, que està al servei del 
Duc Sforza. Un aprenent del mestre, ano-
menat Dino, descobreix per casualitat el 
cadàver del cosí del duc Sforza.

La recreació i la utilització dels invents 
de Leonardo da Vinci per resoldre el mis-
teri és un incentiu més per llegir aquest 

llibre amb molt bona trama, amb humor 
intel·ligent, amb ritme i senzillesa, amb girs 
ben integrats i sorpreses idònies per atra-
par el lector amant del gènere, des de la 
primera línea fins el final.    

Estem davant d’una historia ben resolta, 
fácil de llegir i amb moments d’humor que 
fan més suportable la intriga.

Agradarà a qui els vingui de gust conèi-
xer a un Leonardo da Vinci reconvertit en 
una espècie d’investigador privat que uti-
litza el seu enginy i els seus artefactes per 
desenvolupar un misteri que sembla, al 
principi, irresoluble.

Publishers Weekly, prestigiosa revista 
sobre novetats literàries, ressenya desta-
cada: “Narrada per Dino, un aprenent que 
serveix com impulsiu Watson a la ment 
freda de Leonardo en el paper de Holmes, 
la hipnotitzant trama es precipita cap a un 
desenllaç dramàtic que deixarà als lectors 
amb ganes de llegir el següent volum”. 

Bona lectura i bon any nou. 

Diane A.S. Stuckart, au-
tora de la sèrie “Misteris 
de Leonardo da Vinci”. 
Va començar la seva ca-
rrera editorial amb la 
novel·la històrica de Pin-
nacle Llibres i Zebra. Au-
tora de llibres com “Alexa 
intel·ligents” i “Anna Ge-
rard”. Amb l’arribada dels 
llibres electrònics, Diane ha estat capaç de 
portar de tornada aquestes històries eternes 
d’amor i aventura a aquest nou format i a un 
nou públic. Nascuda a Texas, llicenciada en Pe-
riodisme per la Universitat d’Oklahoma, Diane 
ara viu al sud de Florida, tot i que segueix sent 
una occidental de cor. Ella és un membre del 
grup d’Escriptors de Misteri d’Amèrica.
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ENTREVISTA A JOSEP MARIA:  UNA ESTONA AMB L’AMMA
per Josep Lluís Rua (DMS) 

Com molts de vosaltres sa-
beu els passats dies 6, 7, i 8 
d’octubre Amma Amritanan-
damayi va visitar la ciutat 

de Granollers amb motiu de la seva 
gira europea. Vuit companys mem-
bres del Grup Quatre Camis Solida-
ri van poder sortir de programada al 
Pavelló Poliesportiu per compartir el 
“darsham” d’Amma. Hi van anar com-
panys de tots els mòduls i també van 
anar-hi alguns que ja estan en lliber-
tat, però que van voler tornar a repetir 
l’experiència d’abraçar a Amma. Tam-
bé van assistir una nodrida represen-
tació de funcionaris i voluntaris de 
Quatre Camins. Com ja és habitual 
l’organització va oferir-los un tracte 
privilegiat i van estar molt a prop de 
la gran “Mahatma”, rebent regals i la 
possibilitat de fer-se una fotografia 
amb ella.

Durant els tres dies la instal·lació 
es va omplir de gom a gom i s’havia 
d’agafar número a primera hora del 

matí i esperar fins la tarda, però res 
d’això va desanimar a tota la gent que 
provenia dels Quatre Punts cardinals 
per rebre les benediccions d’Amma. En 
nom dels interns se li va fer entrega 
d’un retrat fet a mà per un company 
que anava dins d’un altar de fusta pre-
ciós i se li va recitar una poesia. Us 
volem informar que gràcies a la funda-
ció d’AMMA alguns companys poden 
sortir de programada cada quinze dies 
al Ashram de Piera per col·laborar en 
la cooperativa i que també es fan sorti-
des setmanals per treballar en les pa-
rades d’artesania que es fan al mercat 
de Granollers. Aprofitem l’avinentesa 
per demanar a tots els companys 
que vulguin col·laborar als tallers 
d’artesania que es fan a l’Àrea edu-
cacional els caps de setmana. Si vols 
participar fes una instància adreçada 
a les educadores de Cap de Setmana.

Ara volem compartir el sentiment 
d’un company que va anar-hi per pri-
mera vegada i que ens expliqui la seva 
experiència amb Amma.

Hola Josep Maria, ens pots dir que espe-
raves sentir en aquesta programada?

Doncs estava molt il·lusionat perquè 
havia sentit parlar molt i molt bé d’aquesta 
figura mundial que és Amma. Per a mi era 
molt important poder copsar de 
ben a prop el sentit de l’obra 
d’Amma i tota la seva orga-
nització de voluntaris.

Però, tu sabies a què 
es dedica Amma i la 
seva obra?

Ho sabia des de 
fa bastant temps, ja 
que uns anys enre-
re vaig acompanyar 
a la meva parella 
al poliesportiu de 
la Marbella de Bar-
celona on hi havia 
una dona que donava 
abraçades. Jo no em vaig 
quedar, però ja em va im-
pressionar la gran quantitat 
de gent que mobilitzava aquella 
dona. Desprès, al CP de Quatre Camins 
vaig tornar a sentir parlar d’ella i vaig poder 
assabentar-me més a fons de les activitats 
humanitàries de la fundació “Embracing 
the world”. La seva màxima “la meva reli-
gió és l’amor” impregna tota la seva obra 
de proveir als més pobres de les necessitats 
bàsiques d’alimentació, allotjament, aten-
ció mèdica, educació, etc., treballant a més 
de 40 països del món. 

Vols compartir què vas sentir quan vas 
rebre l’abraçada? És una experiència tant 
màgica com diuen?

Van ser uns moments que no oblidaré 
mai. Vaig sentir pau, molta pau i agraïment. 
No hi ha paraules per descriure la màgia del 

moment i del torrent d’amor que notes en 
tot l’entorn.

Parla’ns de l’ambient que hi havia al 
Pavelló? Què destacaries?

El que més destacaria és la sensació 
de respecte envers a Amma; les 

converses en to baix i la majo-
ria de la gent pendents del 

que ella feia.

És veritat que tota la 
organització es duu 
a terme únicament 
amb gent volun-
tària?

No sé si totes 
les persones de 
l’organització eren 
voluntàries, però la 

majoria sí que ho eren; 
a més a més amb un es-

perit d’entrega total que 
es posava de manifest en 

totes les activitats. No he vist 
una cosa igual a la meva vida.

Tenim entès que vosaltres també vau 
col·laborar, què et va tocar fer?

Jo vaig col·laborar a la cuina ajudant a 
un voluntari de l’organització fregint una 
mena de “tortites” fetes de cereals i pata-
ta. Em va impressionar força l’actitud del 
voluntari, per la seva eficiència, però alho-
ra sense donar-li importància, per que deia 
que només érem l’eina d’un ésser superior 
que actuava a través de nosaltres i que en 
realitat devien fer fora aquest ego que tots 
portem dins nostre.

I per últim, recomanaries aquesta expe-
riència? 

Sense cap dubte; és una experiència 
única i molt gratificant.  
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

El TIEMPO EN INVIERNO en 14 palabras : copos, 
escarcha, frio, granizo, helada, hielo, lluvia, nevada, 
niebla, nieve, nubes, rocio, ventisca, viento. A ver si 
las encuentras...

A LA SOPA BOBA:  Los hermanos Claud y Carlos se reparten tres litros de 
sopa en sendos platos y a partes iguales. Carlos toma su sopa el doble de 
rápido que Claud. Pero cuando Carlos termina con su plato, Claud le cede 
la mitad de lo que todavía queda en el suyo, y así continúan ambos co-
miendo. Pronto Carlos termina su nueva ración. Claud, generoso, vuelve 
a cederle la mitad de la que dispone. Y la historia se repite hasta que am-
bos han terminado con toda la sopa. ¿Cuánta sopa ha tomado cada uno? 
¿Tomaría Claud más sopa si ambos comieran directamente de la sopera? 
¿Cuántas veces ha tenido que servir Claud sopa a Carlos?

MOTS ENCREUATS 16 (DESEMBRE 2015-GENER 2016)
HORIZONTALES
1. Orden de insectos que tienen 
cuatro alas membranosas de 
grandes celdillas como la avispa. 
2. Ridícula. 
3. De ceniza -fem.-. Adinerada, 
acaudalada. 
4. Interjección que los andalu-
ces usan mucho para animar. 
Organización Atlántica. Sin 
compañía, aislada. 
5. Disputa, discordia, desave-
nencia. Letra doble que suena 
muy fuerte. 
6. Prefijo que significa ocho. 
Nombre de una variedad de 
escanda que se cultiva desde 
hace muchos siglos. 
7. Desmenuza algo con los dien-
tes. Similares, semejantes -fem.-. 
8. Manifiesta alegría. Siglas comerciales. Por 
donde se agarran las cazuelas. 
VERTICALES
1. Encargada de administrar una hacienda. 
2. Amor tierno. 
3. Falta de una cosa, es necesario. 
4. Agencia informativa española. Interjección 
para dar ánimos. 
5. Emperador cruel que incendió Roma. Acade-
mia Española. 
6. Se comportasen como un oso. 
7. Protesta, pide con ansia. Canciones popula-
res canarias. 
8. Infusión que los ingleses toman a las cinco. 
Echa aire por la boca para apagar la vela. 
9. Equivocado, falso. 
10. Vía o camino de hierro por donde circulan 
los trenes. Liga General de Atletas. 
11. Escritos que enviamos generalmente por 
correo. 
12. Exista. Iguala la superficie. 

PARA REIRNOS UN POCO...

Abuela mecánica
- Oye Juan, ¿a tu abuela le gusta la mecáni-

ca? - No por qué
- Entonces es que la acaba de atropellar un 

autobús...

Abeto para Navidad
Dos de Lepe se van al bosque en busca de un abeto para Navidad.
Después de varias horas dando vueltas y más vueltas, uno le dice al otro:- Bueno, ¡ya está bien! El próximo abeto que veamos lo cogemos tenga o no tenga bolas de navidad.

Vascos en pareja
Dos vascos que se encuentran, y uno le dice 

a otro: 
- Oye Patxi, me han dicho que tu hija esta 

con gonorrea.
- A mí mientras sea vasco me da lo mismo 

El alcalde de Lepe
Está el alcalde de Lepe dictándole una 
orden al secretario: 
- Convócame una reunión para el viernes. 
- Señor alcalde - le replica el secretario - 
¿Viernes es con V o con B? 
- Aplázala para el lunes...

Pasajeros al tren
Va uno de Bilbao conduciendo 
su recién estrenado coche, por la 
autovía, dirección San Sebastián, 
cuando en una de las curvas, se sale 
de la carretera y se pega “la gran 
hostia”, quedando el flamante coche 
completamente abollado. 
El bilbaíno sale del coche, y empieza 
a mirar el mal estado en que ha que-
dado su flamante coche y en éstas 
pasa un donostiarra, y viendo lo mal 
que estaba el de Bilbao, detiene su 
coche, y le dice:
- No te preocupes, hombre, si quie-
res dejar el coche, tal y como estaba 
antes, no tienes más que soplar por 
el tubo de escape y a medida que 
se vaya hinchando, irán desapare-
ciendo las abolladuras. Dicho esto 
el donostiarra vuelve a montarse en 
el coche y deja al bilbaíno manos a 
la obra. 
El bilbaíno todo agradecido, se tum-
ba en el suelo, y empieza a soplar 
por el tubo de escape, como le había 
dicho el donostiarra y en éstas que 
pasa otro de Bilbao, que al ver a su 
paisano tumbado en el suelo, decide 
detenerse para echarle una mano. 
El bilbaíno accidentado cuenta a su 
paisano lo que le ha sucedido, y el 
brillante consejo que le había dado 
el donostiarra. 
El último bilbaíno en llegar, mira ató-
nito al bilbaíno accidentado, y le dice: 
- ¡¡TU ERES TONTO O QUE!!... como 
piensas que se va a hinchar el coche 
soplando por el tubo de escape…. 
SI TIENES LAS VENTANILLAS ABIER-
TAS!!.



pàgina     36

Solució SUDOKUS i MOTS ENCREUATS (15) NOVEMBRE

MARATÓ DE  SUDO K U S  16  (DE S E MBRE  2015-GENER  2016 )

El joc es compon 
d’una graella 
de 9×9 cel·les 

subdividida en 9 
subgraelles de 

3×3 anomenades 
regions. Donats 

uns quants 
números inicials, 

l’objectiu és 
col·locar un 

número de l’1 al 9 
en cada cel·la de 
tal manera que 
mai coincideixin 

dos números 
iguals en cada 

línia horitzontal, 
vertical o en cada 

regió.

Solución al ENIGMA ANTERIOR: No es cada 15, como a primera vista parece. La población al cabo de n períodos de 20 años 
se habrá multiplicado por un factor de 2 elevado a n. Para que se triplique la población, n será tal que 3=2n. Podemos compro-
bar con calculadora que n vale aproximadamente 1’58496 períodos de 20 años, es decir: 31 años y 8 meses y 12 días. Para los 
muy puristas diré que la solución exacta es: 20 log 3 / log 2.
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