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Protejamos
la vida
Foto: homecare119 - bird
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¿Viven sus hijos en
un entorno seguro?
Foto: Shlomaster

El espacio familiar y escolar, en
donde transcurre el desarrollo infantil,
es primordial para garantizar que se
realice en las mejores circunstancias.
Sin embargo, para muchos niños y
niñas, la familia es el entorno más
peligroso.
¿Qué es un entorno seguro?
La noción de entorno protector o
seguro hace referencia a un espacio libre
de violencias, en donde las relaciones
entre las personas se dan de manera
afectuosa, en el marco del respeto a los
derechos humanos; un entorno en el que
se cumple el principio constitucional de
poner en primer lugar las necesidades de
niños y de niñas, velando por el interés
superior de ellas y ellos; un nicho en
donde nos esforzamos por tratarnos
bien y cuidarnos mutuamente.

vivir, aprender, crecer y desarrollarse en
ambientes libres de violencias.
Es un entorno en donde se garantizan
los derechos de todos y en donde se
priorizan la prevención, la reducción
y erradicación de riesgos que puedan
afectar la integridad de carácter físico
emocional o social de las personas.
En un entorno protector, niñas y niños
pueden adquirir las mejores herramientas
para construir su vida con base en la
oferta de numerosas posibilidades que
les permitirán desarrollar su potencial y
capacidades.

enorme compromiso que adquirimos
al convertirnos en madres y padres,
entendiendo que la responsabilidad
de criar hijos, de acompañarlos en su
proceso de desarrollo es enorme, y
grandes las satisfacciones, si cumplimos
plenamente con nuestro deber, con mayor
énfasis y autoexigencia, en este tiempo
de pandemia, e independientemente
de las condiciones en que los hayamos
engendrado.
Hombres y mujeres viviendo juntos o
separados tenemos la obligación de dar
lo mejor a nuestros hijos, de tratarlos
dignamente, con amor y respeto, pues
las consecuencias del desamor no solo
las paga la familia, también la sociedad.
Colombia viene siendo víctima por años,
de este abandono que, usualmente, es
ejercido por el hombre.

¿Por qué es importante que un
entorno seguro cumpla estas
condiciones?
Cuando la familia garantiza el
cumplimiento de estos requisitos
fundamentales para el entorno en el que
Resumiendo
se desarrollan niñas y niños, desde su Así que, después de leer esta nota,
gestación, brindará el soporte necesario pregúntense mamá y papá ¿están
Un entorno es seguro si cumple con para su proyección como seres únicos, ofreciendo a sus hijos un entorno
estas condiciones
con alta autoestima, seguros de sí seguro, amoroso, respetuoso, digno,
Cuenta con personas adultas conscientes mismos, amorosos, generosos, solidarios, con oportunidades? Si la respuesta es
de su compromiso con el cuidado y bondadosos, conscientes.
Contrario positiva, están haciendo una excelente
protección de niñas y niños, siendo ocurre en la personalidad de niñas y labor y se debe continuar el quehacer con
ellas ejemplo de buen trato para quienes niños si viven en entornos maltratantes la misma determinación. Si la respuesta
circulan en el entorno.
en los que son sometidos por parte es negativa, teniendo presente el grave
Es un espacio basado en el enfoque de sus padres a distintas formas de daño que causa, es hora de asumir
de derechos que da prioridad a las violencia y vulneración de sus derechos. plenamente el compromiso de participar
necesidades reales de las personas que
activamente en la crianza de sus hijos y
en él participan.
Para pensar y actuar
proveerles amor, compañía, protección y
Los dos panoramas deben suscitar bienestar material. Ellos y la sociedad se
El entorno protector permite participar, una profunda reflexión sobre el lo agradecerán.
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Para atención
jurídica y
psicológica:

Escribe
01 8000 112 137 300 755 1846
Llama

Línea Púrpura Distrital WhatsApp Púrpura

GRATIS todos los días 24 horas al día- Llama desde un celular sin minutos.
Si tu casa no es un lugar seguro, acércate a nuestras tiendas aliadas
para que te contacten con la Secretaría Distrital de la Mujer.

Identiﬁca la tienda más cercana en: espaciosseguros.sdmujer.gov.co
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¿Cuánta agua gastamos en casa?
Vale la pena reflexionar sobre las
prácticas diarias que afectan al
ambiente y nuestro bolsillo, con el
propósito de hacer los cambios en
beneficio propio y del planeta.
¿En qué sitio de la casa consumimos
más agua?
Cualquiera diría que es la cocina, pero no,
la realidad es que el sitio en donde más
se gasta agua es en el baño.
¿Por qué razón?
Todo está relacionado con la falta de
conciencia sobre el consumo exagerado
del líquido vital en este espacio privado
de nuestra vivienda, en donde el control
del consumo depende esencialmente de
nosotros.
¿Cuánta agua gastamos al bañarnos?
Los cálculos señalan que si decidimos
utilizar la bañera consumimos alrededor
de 150 a 259 litros de agua; pero si nos
duchamos, la cantidad de agua gastada
sería en promedio de 50 a 100 litros,
claro está si no nos quedamos largo
tiempo en la ducha.

Foto: Luis Wilker

El inodoro
Al bajar el agua de la cisterna utilizamos
entre 8 a 10 litros de agua.

dientes y utilice un vaso con agua para
enjuagar. Igualmente, evite mantener la
llave abierta cuando se afeite.

En el lavamanos
La mala costumbre de tener la llave del
lavamanos abierta mientras nos lavamos
los dientes representa un consumo de 12
litros por minuto, cifra escandalosa que
debemos frenar.

3-Para lavar eficientemente la loza
usted debe eliminar primero los
desperdicios, ojalá de manera ecológica;
posteriormente, en una pequeña caneca
con agua haga un primer lavado con
poco jabón y luego enjuague.

La lavadora
En un aparato de 7 kilos, el promedio
de agua a consumir es de 42 a 62 litros
y el lavavajillas utiliza de 6.5 a 18 litros
de agua. Pero si lava la loza a mano se
desperdicia gran cantidad de agua si no
cierra la llave mientras friega la loza.
Cuidemos cada gota. Consejos para
economizar
1-Mejor ducharse antes que utilizar la
bañera, o usarla de manera esporádica.
2-Cierre la llave mientras se cepilla los

tubería o grifos que gotean, y arregle de
inmediato, las fugas pueden significar,
según cálculos de los especialistas, una
pérdida de 2.000 litros de agua al año.

Es cierto que en la producción de
alimentos, en labores industriales
de todo tipo, en el levantamiento
de especies animales para consumo
humano, demás actividades orientadas a
satisfacer diferentes necesidades, y en la
4-El agua limpia, resultante de enjuagar elaboración de elementos básicos como
la loza, puede reutilizarla para regar las suntuosos, se desperdicia y contamina
mucha agua, pero más allá de la crítica,
plantas.
debemos pensar cómo desde nuestro
5-Recicle el agua de la lavadora para lavar quehacer podemos contribuir a disminuir
el problema de escasez de agua que se
baños y pisos.
avecina, y que millones de personas ya
6-Instale inodoros de bajo consumo de lo padecen. También urge implementar
agua y grifos con regulación de caudal. acciones ciudadanas de protección
También hay en el mercado sistemas de nuestros ecosistemas naturales
ecológicos de reutilización del agua de la productores de agua, por el bien nuestro
y de las futuras generaciones.
lavadora para los inodoros.
7-Revise constantemente el estado de la
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Jardín Botánico
José Celestino Mutis

Foto: Sxxi.net

La situación mundial de pandemia
por covid-19 ha permitido reconocer
la importancia de apostarle a
procesos como la agricultura
urbana en perspectiva de auspiciar
la seguridad alimentaria y la
reactivación económica. Ese es el
proposito del Jardín Bótanico con el
programa "Bogotá es mi Huerta".

Bogotá es mi Huerta

¿Qué dicen las cifras?
Según reporta la entidad, desde el
2004 a la fecha, se han capacitado
71.286 personas, se ha brindado
asistencia técnica a 55.426 huerteras y
huerteros, y se ha dado apoyo a 24.022
huertas urbanas y periurbanas. Ahora
bien, desde el 2020 a la fecha, se han
fortalecido 3.873 huertas, se ha brindado
asistencia técnica a 12.192 personas y
Beneficios
se han capacitado 7.561. Las huertas
Aparte de los mencionados, otros se urbanas y periurbanas aportan alrededor
derivan de este importante proceso, de 1.778 Kilos de diferentes productos
entre ellos: la organización de las como verduras, hortalizas, aromáticas,
comunidades alrededor de esta práctica; medicinales, frutas, semillas, cereales,
el fortalecimiento de las redes de leguminosas, alimentos procesados y
apoyo social; la salud física y mental abono orgánico.
de las personas, de las familias y de
las comunidades comprometidas; la Productores conectados
disminución de las consecuencias del El domingo 3 de octubre, de la presente
cambio climático, dado su enfoque vigencia, el Jardín Botánico en alianza con
agroecológico y de patrocinio del la OEI anunciaron la implementación de
consumo local.
la plataforma Bogotá es mi Huerta, una
herramienta de co-creación, orientada a
Entidades vinculadas al programa
hacer posible que huerteras y huerteros
El programa cuenta con la dirección de todas las localidades de Bogotá,
y trabajo comprometido del Jardín puedan intercambiar experiencias, logros
Botánico José Celestino Mutis, entidad dificultades, plantear temas de análisis,
que contribuye con capacitación, compartir historias, promocionar sus
asistencia técnica e insumos para que emprendimientos, resolver dudas, hacer
ciudadanas y ciudadanos, sin distinción, consultas y solicitar recomendaciones
implementen su huerta.
También para obtener mejores resultados. Así
apoyan la iniciativa la Secretaría de mismo, servirá para construir memoria
Desarrollo Económico y el Instituto sobre el desarrollo y avance del
para la Economía Social (IPES)
programa, para caracterizar, visibilizar

y sistematizar experiencias exitosas.
https://bogotamihuerta.jbb.gov.co/
“Seguimos aportando a la reactivación económica
de la ciudad; poniendo a disposición de nuestros
agricultores urbanos un espacio para la venta de
alimentos frescos y procesados que hacen parte
de las huertas apoyadas por nuestra entidad”,
aseguró Martha Liliana Perdomo,
directora del Jardín Botánico de Bogotá
José Celestino Mutis.

Si le interesa sembrar ¿en dónde
puede hacerlo?
Algunas comunidades lo están
haciendo en parques, con los debidos
permisos; en casas, apartamentos,
instituciones, terrazas. Sin importar si
tiene experiencia o no, solo bastan las
ganas de crear su huerta, sembrar su
propio alimento; también le puede
apostar a hacer intercambio con
sus vecinos o comercializar si tiene
excedentes.
“Cultivar nuestro propio huerto es un acto
de rebeldía y esperanza” Vandana Shiva
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¿Consume datos en segundo plano?
¿Cuál es la app villana en su Android?
Para saber cuál es la app que más consume datos proceda de la siguiente manera:
1-Entre a ajustes.
2-De click en conexiones.
3-Busque uso de datos.
Inmediatamente encontrará un listado
ordenado de las apps que más consumen
datos. Aquí solo se tienen en cuenta las
GB consumidas de su plan de datos, no
las consumidas a través de su wifi. Ahora,
cuando pulsa cualquier aplicación, esta le
señalará si quiere bloquear o permitir el
consumo de datos de segundo plano, o si
lo quiere dejar en modo ahorro.

Foto: MarieXMartin

Sxxi.net digital. Aquí le contamos
qué es y qué hacer para que sus datos
lleguen hasta fin de mes
Las redes sociales atraviesan nuestra vida
desde que nos levantamos hasta que nos
acostamos, utilizando datos que consumimos frenéticamente cada vez que
enviamos un mensaje, videos, stories, u
otro tipo de información. ¿Qué hacer
para que el gran contenido que circula en
las redes sociales no agote rápidamente
nuestros datos?
¿Qué son los datos?
Los datos constituyen un modelo de
alimentación, abastecimiento y distribución de la información que es enviada a
través de una red, usualmente, internet.
Pero el consumo de datos no es igual en
todos los casos, pues algunos programas
y servicios pueden consumir más.
¿Qué son los datos en segundo plano?
El uso de datos en segundo plano tiene
que ver con aplicaciones instaladas, que
sin estar abiertas o sin usarlas, consumen
sus datos móviles de manera distinta. Al
respecto, los especialistas dicen, que incluso, utilizando el mismo programa, se

puede consumir más datos dependiendo
de la configuración de su móvil.
Aplicaciones que más consumen datos. Netflix: Si no resiste la tentación de
ver su serie favorita en su móvil, contrólese, 1hora de reproducción en HD consume 3 GB
Facebook: Cuando usted ve publicaciones gasta 1 MB. Es una de las aplicaciones que más datos consume porque
continuamente trabaja en segundo plano, manejando una serie de imágenes,
videos y gibs.
Youtube: 1 video de 4 minutos gasta 10
MB. ¡Ojo! Los videos de más calidad
gastan más datos.
Google maps: Si lo utiliza 10 minutos
gasta 5 MB. Esta es otra app que consume muchos datos y también en segundo
plano.
Instagram: Para ver 10 fotos gastaría
5MB. Es una de las aplicaciones que más
gasta datos, especialmente las stories.
Spotify: Al escuchar una canción utiliza
2.90 MB.
Whatsapp: En un mensaje sin imágenes
se gastan 0.95 KBps. Es una aplicación
que consume muchas megas.

En el caso de dispositivos IOS
1-Ingrese a Ajustes
2-Haga click en datos móviles.
Al instante aparece el listado de apps que
más consumen datos y tiene la oportunidad de desactivar para que no continúe
perdiendo megas.
Atendiendo estas consideraciones los especialistas aconsejan hacer los ajustes a
dispositivos Android de la siguiente manera:
1.Abrir los ajustes.
2.Ingresar a aplicaciones.
3.Buscar la aplicación o juego en el listado.
4.Entrar a la app seleccionada.
5.Ir al apartado de uso de datos.
6.Activar la casilla de uso de datos restringido.
7.Desactivar el uso de datos en segundo
plano.
¿Cómo economizar?
Se logra enviando solo texto, bloqueando las descargas automáticas, y conectándose al wifi para descargar información pesada como fotos y videos. Esta
misma estrategia se puede ejecutar para
instalar aplicaciones o actualizar el sistema, disminuyendo el consumo.
Otra posibilidad de economizar es descargando música y videos, evitando escucharlos y verlos en Streaming.
Finalmente recordar que los juegos online son aplicaciones que consumen gran
cantidad de datos, por tal razón es mejor
que juegue utilizando su wifi.
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Controle el mal
aliento matinal

La buena higiene dental contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico. Foto: Cottonbro

El hábito incorrecto de no lavar sus
dientes antes de tomar agua, un
café, o los primeros alimentos del
día, puede traer consecuencias para
su salud, y fricciones con quienes
convive. Sxxi.net Salud le cuenta por
qué debe evitar esta práctica.
“Parece que mi esposo se comiera un
cadáver cada noche”, era la queja de una
mujer ante su médico, pero este no es un
caso aislado, en realidad, la mayoría de
personas, unas más que otras, sufren de
halitosis matinal.

malolientes, putrefacción de ácidos y
productos sulfurados.
Riesgos de no lavarse los dientes antes
de ingerir los primeros alimentos
Tomar alimentos contaminados con
las bacterias producidas en la boca
durante la noche puede acarrear
problemas gastrointestinales, cardiacos,
inmunológicos, son caldo de cultivo
para las caries, aparte de la incomodidad
que tendrán las personas con quienes
convive al sentir su halitosis. Por eso,
lo primero que debe hacer al levantarse
es cepillar sus dientes, utilizando solo
agua para limpiarlos; luego de desayunar,
puede hacerlo con los productos que
acostumbra, dicen los especialistas.

¿Qué la genera?
El mal aliento matinal es producido
por bacterias que se activan debido a la
disminución de saliva durante el sueño,
condición que favorece su crecimiento Recomendaciones para disminuir la
acelerado y la producción de gases halitosis matinal

Buena higiene bucal
Es la mejor alternativa para lograr
este objetivo. Lavar bien los dientes
usando seda dental, y cepillarse después
de cada comida es fundamental. Del
mismo modo, conviene retirar y lavar
meticulosamente la dentadura postiza y
aparatos de ortodoncia.
Lavar la lengua
Este paso se debe incluir obligatoriamente,
en razón a que muchas de las bacterias
causantes de la halitosis se acumulan en
la lengua. Rasparla con la parte posterior
del cepillo para asearla bien, reduce
el índice de enfermedades cardíacas,
porque las bacterias eliminadas con el
cepillado ya no pueden llegar al flujo
sanguíneo, mejora la salud digestiva y
fortalece el sistema inmunológico.
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Evite fumar
Aparte de todos los riesgos que produce
el tabaco en la salud relacionados con
enfermedades graves como el cáncer,
fumar genera un aliento característico
que puede durar más de un día y
ocasionar halitosis.

VIDA COTIDIANA

El mal aliento puede no ser solo
matinal
Causas de orden oral, respiratorio,
digestivo y químico, pueden conducir a
sufrir de halitosis constante; entre ellas
tenemos: caries, abscesos , cavidades
entre los dientes que acumulan restos de
comida generando malos olores, sangre
Tenga en cuenta la dieta
aglomerada en las encías que se empieza
El mal aliento disminuye si incluye, a podrir, periodontitis, enfermedades
especialmente en la cena, más verduras de los tejidos que sostienen el diente,
y menos carnes. Otros alimentos como lengua saburral o blanca, tonsilolitos que
el ajo, la cebolla, enlatados, bebidas se alojan en las cavernas de las amígdalas,
alcohólicas, mariscos, también pueden disminución de saliva, rinitis, amigdalitis,
producir fuerte halitosis matinal.
sinusitis.
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Consejos adicionales para que
mejore su aliento
Disminuya el consumo de azúcar y
carbohidratos que afectan la flora
intestinal y fomentan la producción de
hongos que inducen al mal aliento.
Aumente la fibra en su dieta e incluya
fermentados.
Tome Jugos verdes.
Recuerde
Según estadísticas mundiales por lo
menos el 50% de la población padece
de mal aliento, problema que limita la
vida social, genera aislamiento, afecta la
vida de pareja , las relaciones sexuales,
y disminuye la felicidad. Así que por
Hidrátese bien
El mal aliento también puede indicar su salud física, mental, y por respeto
Tomar agua suficiente, de 8 a 10 vasos la presencia de enfermedades como a las personas que comparten su vida
diarios, reduce considerablemente el mal diabetes,
hígado
graso,
reflujo afectiva y laboral, esmérese por superar
aliento ya que el cuerpo bien hidratado gastroesofágico, insuficiencia renal, por esta dificultad.
evita la boca seca y, por ende, la halitosis. lo cual es preciso consultar.
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El dia que superamos
la capacidad

de la Tierra

Foto Gerd Altmann.

Cada año parece ser más rápido el
cumplimiento de ese día como consecuencia del consumo desmedido.
Sxxi.net-Ambiente. El Overshoot Day,
como se conoce al día en que la humanidad
agota anticipadamente los recursos que genera la Tierra en un año, se promueve para
dar una voz de advertencia al mundo sobre
el ritmo acelerado de consumo. Este no es
un día específico, sino que se calcula cada
año, dividiendo la biocapacidad del Planeta entre la huella ecológica generada por la
humanidad, multiplicada por los 365 del
año. En el 2021 la fecha se cumplió el 29
de julio.
¿Cómo se cuantifica la biocapacidad
de la Tierra?
La biocapacidad mide en hectáreas los recursos del planeta que generan productos
o actividad económica: suelos en los que se
cultiva o se hace pastoreo, bosques maderables que abosrben el CO2, áreas urbanas,
recursos pesqueros.
La huella ecológica
Es la demanda mundial de recursos naturales para cubrir las necesidades.
¿Cuándo hay sobrecapacidad?
Ocurre en la medida en que el consumo
supera los recursos disponibles generando
déficit ecológico; por tanto, entre mayor

sea este déficit más cercano al 1 de enero
se ubicará el Día de la Sobrecapacidad.
Se conmemora cada vez más rápido
Desde que se empezó a hacer esta medición en 1970, el día ocurre con mayor
prontitud. En este año (1970), se ubicó el
29 de diciembre; en el 2019 se conmemoró
el 29 de julio, en el 2020, el 22 de agosto,
y en el 2021, el 21 de julio. La pandemia
producida por el covid-19, que obligó al
confinamiento global, no fue suficiente
para incidir de manera contundente y modificar el consumo acelerado.
Las cifras recogidas anualmente muestran
una grave tendencia, pues a partir de la fecha señalada, todo lo que se consuma el
resto del año será a cargo de los recursos
asignados para los años siguientes y para
atender las necesidades futuras de la humanidad.
No todos consumen igual
Según reporta Global Footprint Network
que elabora el Living Planet Report, un informe anual en el que se revela el estado
de la biodiversidad, 49 territorios finalizan
el año con reserva de recursos, es el caso
de Brasil, Finlandia o Angola, otros por el
contrario, terminan con déficit ecológico
como China, Estados Unidos, y casi toda
Europa.

El informe hace un llamado urgente por la
Tierra, que aunque ha aumentado su biocapacidad en un 28% en los últimos sesenta años gracias al avance tecnológico, se ve
superada por el consumo excesivo aumentado en un 56%, siendo a la fecha nuestra
huella ecológica 176% por encima de la
presentada en los años 60, identificando
como el principal responsable el sector
alimenticio conformado por agricultura y
pesca, altamente exigentes en demanda de
agua, bosques, animales, tierras de cultivo
y ganadería.
¿Qué hacer ante este panorama?
La tarea a implementar rápidamente, si
queremos salvar la vida en todas sus formas, es tomar conciencia sobre la problemática real que nos acecha evitando el
negacionismo usual entre los mandatarios
de los países más consumistas; educar
eco-personas empezando por la familia
hasta la educación superior; transformar
los patrones de consumo, produciendo y
consumiendo alimentos ecológicos locales
de manera responsable; comer menos y
mejor, observando procesos respetuosos,
normales y saludables en la vida de los animales; utilizar energías renovables como
la solar y eólica; cultivar de manera limpia
evitando los agroquímicos; proteger y cuidar el agua de toda forma de contaminación; salvaguardar los océanos infestados
con nuestra basura; preservar adecuada-
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POÉTICA
mente los ecosistemas naturales; aplicar las
5 Rs de la Ecología; todo esto poniendo al
ser humano y al planeta en el centro de las
políticas y de las decisiones gubernamentales. Igualmente, cada persona desde su
hogar, su lugar de trabajo y estudio puede
contribuir ejerciendo prácticas de protección del ambiente.
“Además de tratarse de una economía del
exceso y los desechos, el consumismo es
también, y justamente por esa razón, una
economía del engaño. Apuesta a la irracionalidad de los consumidores y no a sus decisiones bien informadas, tomadas en frío;
apuesta a despertar la emoción consumista
y no a cultivar la razón”. Zygmunt Bauman.

$560 MILLONES

Noche
Desperté
la luna iluminaba tu cuerpo,
dormías.
Limpios, luminosos,
rayos destellan
y en resurrección,
salto al cielo,
con la seguridad
que me atrapas,
en este escape,
como todas las noches,
que regresas a mí.
Delfín Rsado
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¿Va a ser papá?

Ana Patricia Cerón Guerrero
Psicóloga. Esp. Desarollo Infantil
patyceronguer@gmail.com

La tarea de ser padre no es fácil, sobre
todo, si no se ha planificado la llegada
del hijo, y este aparece en la vida, justo
cuando menos se espera, sorprendiendo nuestra existencia con su arribo.
Frente a este hecho, usualmente inesperado en nuestra cultura, Sxxi.net Psycology,
aporta a nuestros lectores 11 pautas para
que los hombres emprendan una aventura
de crianza con amor y asertividad en esa
compleja, pero maravillosa tarea de paternar.
¿Desde qué momento ejercer la paternidad?
Sea que usted haya decidido consciente y
responsablemente tener a su hijo o al contrario, cosa de lo que el niño no es culpable, es vital que decida asumir el compromiso de la crianza, cumpliendo desde el
primer momento los derechos del niño(a)

y dándole el acompañamiento afectuoso valor, pues no es lo mismo acudir por un
que requiere por su condición de depen- consejo a padres comprometidos que a padencia e indefensión. Aquí las recomenda- dres negligentes o maltratadores.
ciones:
3-Entable comunicación con el hijo des1-Edúquese sobre el tema. Actualmen- de el vientre y continúe haciéndolo en adete hay mucha información disponible para lante. Háblele amorosamente y consolide
estudiar y entender el proceso por el que un proceso comunicativo amoroso, bonel niño, la madre y usted están pasando. dadoso, democrático. Estos ejercicios son
La evolución del embrión; el estado físi- el inicio de relaciones padre - hijo respeco y psicológico de la mujer gestante, son tuosas, afectuosas y edificantes.
universos que deben explorarse para comprender y actuar adecuadamente, buscan- 4-Demuestre cariño a su hijo de manedo el mayor beneficio para todos, incluyén- ra constante y sin temor. Una forma de
dolo.
hacerlo es siendo solidario con la crianza,
participe de las tareas que tienen que ver
2-Socializar con buenos padres. La ex- con su cuidado como alimentarlo, asearperiencia puede ser alentadora y ayuda a lo, cargarlo, dormirlo, acompañarlo en sus
aprender de los errores o aciertos de otros. deberes escolares, estar atento cuando está
De hecho, si es padre primerizo puede ser enfermo. Aprenda de la madre la calidad
de gran utilidad. Claro que la condición de cuidado que brinda al hijo(a), y esfuérde que sean buenos padres, cobra mucho cese para que esa forma de expresar amor
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la ternura, la compasión, el respeto por el otro, la honestidad, el
servicio a los demás, el cuidado y la protección del ambiente, todos ellos son la base de la sana y buena convivencia.
10-No lo abandone. Las calles están llenas de hijos que no han
tenido un papá presente o han vivido con padres maltratadores.
Cuando el hombre abandona a su hijo(a) le está condenando a
vivir toda clase de carencias afectivas y económicas, le quita oportunidades de desarrollo, le condena a la pobreza, al maltrato; muchas veces el hijo corre el riesgo de incurrir en la drogadicción; de
vincularse a bandas delincuenciales; de deserción escolar y hasta
padecer problemas de salud mental.
11-Crea en su hijo cuando hable de incomodidad, maltrato o
abuso sexual de parte de otras personas, que pueden ser familiares o amigos, y protéjalos de manera inmediata.
Atender estas recomendaciones y las que le dicte el corazón,
es parte de adelantar una tarea afectiva y efectiva de crianza.
Pero más allá del compromiso personal y social que adquiere al tener un hijo, usted papá, debe darse la oportunidad de
vivir el amor más grande, puro, desinteresado e incondicional que un ser humano pueda experimentar..

36 TEMAS QUE ORIENTAN A
PADRES Y MADRES

Para criar con amor

Foto Canidia Jupiter

se convierta en un hábito que consolide en él o en ella, la sensación de seguridad y estabilidad.
5- Dedique tiempo a su hijo, y comparta lecturas, juegos de
acuerdo a la edad, enséñele algo cada día, programe salidas y todo
tipo de actividades recreativas. El tiempo entregado es uno de los
tesoros más valiosos que le puede brindar y la oportunidad para
estrechar lazos afectivos.
6-De buen ejemplo. El papá es una figura significativa en la
vida del hijo(a) y un modelo a seguir, por tanto, asegúrese de que
sus actuaciones sean dignas de imitar.
7-Discipline a su hijo con amor, dando razones, promoviendo
la reflexión, y evitando el castigo físico, psicológico o cualquier
forma de maltrato.
8-Sea confiable para su hijo(a), cumpla su palabra, practique
los valores que predica; es la manera más efectiva de enseñar con
el ejemplo.
9-Promueva en su hijo sentimientos como el amor, la bondad,

Entrega a domicilio.Transfiera o consigne $35.000 a la cuenta
corriente 2100 3326 784 del Banco Caja Social a Fundación S.XXI,
envíe copia a mejorpadremejorpais@gmail.com o WhatsAp 319 410
6483. Indique lugar de envío en Colombia.

Edición 94 2021

SALUD

Sxxi.net 14

Foto Ibavalk

Alimentos rápidos de cultivar, frescos
para consumir, deliciosos y nutritivos, llenos de beneficios para cuidar
su salud, así son los germinados.
Comer germinados es una manera de
adicionar a nuestra alimentación productos limpios, dotados de fitoquímicos,
con alta biodisponibilidad, lo que significa que son fácilmente absorbidos por
el organismo, y cuya concentración de
nutrientes está multiplicada. Los germinados son plantas con todo su potencial
genético.
¿Qué se puede germinar?
Casi cualquier semilla que sea comestible
para el ser humano puede ser germinada,
pero los más apreciados por su sabor y
textura son los brotes obtenidos de las
semillas de girasol, y de legumbres como
soja, judía o alfalfa, cereales como trigo,
cebada, berro, rábano, calabaza, lino y
sésamo.
Vitaminas y minerales presentes en
los germinados
La tiamina (B1), riboflavina (B2) y la niacina (B3) proliferan en los germinados
de alfalfa, trigo, girasol, centeno y sésamo. La alfalfa también contiene magnesio, potasio, fósforo, necesarios en la
buena función cerebral, el triple de calcio

que la leche, provitamina A, vitaminas C,
B y K, fósforo, aminoácidos, clorofila y
fibra vegetal. Por su parte, en los germinados de lenteja se encuentra ácido fólico y hierro, útiles en estados de anemia
o embarazo.
Beneficios de consumir germinados
1.- Son antiinflamatorios
2.- Tienen efecto anticancerígeno y estimulan la apoptosis
3.- Debido a su bajo índice glucémico
sirven como materia prima para que el
páncreas produzca una mejor insulina.
4.- Son protectores del genoma humano.
5.- Tienen efecto antioxidante.
6.- Contribuyen a modulador, regular y
fortalecer el sistema inmunológico.
7.- Reparan las mucosas
Ayudan a la recuperación de enfermedades crónicas.
8.- Algunos tienen efecto desintoxicante
como el germinado de brócoli.
9.- Fáciles de digerir
10.- Poseen gran poder regenerativo y
revitalizante útil para mantener, recuperar la salud y depurar el organismo.
11.- Son alimentos ricos en proteínas,
vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas e hidratos de carbono.
12.- Reducen el colesterol y ayudan a reducir peso.
13- Debido a su gran contenido de fibra

mejoran el tránsito intestinal.
14- Contienen más enzimas que otros
vegetales y que las frutas favoreciendo la
asimilación de minerales y vitaminas.
15- Por su contenido de vitamina B2
ayudan a prevenir la migraña, a controlar
estados de ansiedad, estrés, insomnio y a
mantener una buena salud ocular.
16.- Al ser ricos en potasio mejoran la
circulación y regulan la presión arterial.
17.- Podrían también prevenir reumatismo y artritis.
¿Cómo consumirlos?
Lo mejor es consumirlos en la noche y
preferiblemente crudos porque llegan al
cuerpo cargados de nutrientes, solos o
combinados en ensaladas, igualmente se
pueden agregar a licuados, sándwiches,
sopas, quesos y rolls. Es necesario tener
cuidado porque la cocción destruye gran
parte de su contenido nutricional.
Ahora que conoce los beneficios de los
germinados es hora de incluirlos en su
dieta diaria.

«Cuide su cuerpo, es el único lugar
que tiene para vivir». Jim Rohn
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¿Qué es el polen?
El polen es el conjunto de células reproductivas masculinas de las plantas,
encargadas de fecundar los óvulos para
garantizar la continuidad de la especie.
Las abejas lo recogen en su tercer par
de patas, en una especie de celda, y lo
transportan a la colmena para alimentar
a las larvas.
Propiedades
El efecto positivo del consumo de polen
en el organismo humano se viene estudiando científicamente desde 1950 y se
resumen de la siguiente manera:
1-Aumenta las defensas por tener propiedades antimicrobianas, antivirales y
antifúngicas. Puede ser usado como antialérgico, pero en algunos casos también
causa alergias.
2-Es un poderoso antioxidante que
contribuye a frenar el envejecimiento y
previene el daño que ocasionan los radicales libres, que lo aceleran. También
contribuye a disminuir la incidencia de
condiciones de graves de salud. “En el
mundo se han suplementado con polen
las dietas de pacientes con diferentes enfermedades parenquimatosas del hígado,
prostatitis y arteriosclerosis, encontrando notables mejoras del estado clínico
de estos enfermos, además de resultados
positivos en los exámenes bioquímicos
(Talpay, 1978)”.
3-Ayuda a reducir la inflamación responsable de enfermedades crónicas y el
colesterol.
4- Incide en la disminución de afectaciones como estrés, insomnio, mejora el
estado de ánimo, problemas digestivos,
tiene excelentes propiedades nutricionales y tónicas para el sistema nervioso,
posee cualidades analgésicas, aumenta la
energía y la resistencia física.
5-Es fuente de vitaminas, proteínas, carbohidratos y minerales. Su consumo
aumenta la concentración de vitamina C
y magnesio, promueve que haya más he-

moglobina en la sangre, mejora la salud
en personas que padecen desnutrición;
es regulador del sistema digestivo, ayuda
a combatir el estreñimiento, la diarrea y
los problemas de tipo hepático.
6-Tradicionalemte se ha utilizado en la

sanación de heridas y quemaduras; tiene la propiedad de mejorar la circulación,
ayuda a prevenir infecciones.
7-Aporta para mantener la piel joven,
hermosa y radiante; reduce la aparición
de arrugas y favorece la desintoxicación
corporal; igualmente
ayuda a prevenir y curar enfermedades de
la piel como eccema
o psoriasis.
Contraindicaciones
No deben consumirlo niños menores de
2 años y personas que
padecen de alergia al
polen.
Esta nota es informativa, el consumo del
producto es responsabilidad
personal.
Consulte con su médico de confianza.
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Ser el humano de compañía de estos seres maravillosos
nos impone un compromiso ético muy importante: tratarlos bien y corresponderles con amor.
A propósito de esta necesidad sentida por muchos perritos,
Sxxi.net señala a sus lectores(as) diez claves para que su animal
de compañía viva con alegría y buena salud, sobre la base de su
presencia amorosa, protectora y cuidadora, en una relación en
que la lealtad, el amor incondicional y fiel se deben conjugar
con la bondad y el trato digno que merecen.
Aquí las claves para mostrar su amor
1-Comprender que es un ser sintiente
¿Le gustaría ser maltratado(a), golpeado(a), aguantar hambre,
frío, ser abandonado(a)? Seguramente la respuesta es no. Cuando entendemos que el perro tiene la condición de ser sintiente
y comprendemos su vulnerabilidad, cambia la percepción de
las cosas, y en especial, nuestra relación con él, porque el hecho
de conocer que tiene sentimientos y que depende de nosotros,
lo saca del plano de “cosa a usar momentáneamente” y lo instala en el mundo de la sensibilidad, del amor, del dolor, de la
tristeza, del placer, de la alegría, como ocurre con los humanos. Es ahí donde nos damos cuenta que el perro debe tratarse
con el mismo respeto y cariño que deseamos para nosotros.

2-Les gusta que los quieran
Esta necesidad la comparte con los humanos, y recibir afecto
sincero contribuye a mantenerlo saludable física y mentalmente. Nada más importante y terapéutico que el amor expresado
en caricias, palabras afectuosas, en la satisfacción de sus necesidades. Finalmente, a fuerza de compartir, el perro se convierte
en parte importante de la familia.
3-Recibir su atención
Lo que más disfruta un perro es estar con su humano de compañía. Le gusta sentirse atendido, consentido, querido. Siempre es bueno considerar que su círculo social se circunscribe a
usted y a veces a los perros con quienes comparte esporádicamente.
4-Favorecer su socialización
Objetivo que se logra buscando que establezca vínculos con
otros amigos perrunos, facilitando que compartan, corran,
paseen, jueguen, se huelan. Es bien sabido que al olerse, los
perros recolectan información sobre otro perro, identificando
desde lo que comen hasta su estado emocional.
5-El lugar de descanso acostumbrado
Hay polémica sobre este punto porque algunos especialistas
consideran que lo mejor es no compartir cama con el perro, sin
embargo, para muchos, la cama del humano es su sitio favorito
y aunque no esté, el perro se acurruca en el lugar de descanso
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debido a que ahí está el olor que lo mantiene cerca del ser de
sus afectos. De hecho, algunos humanos duermen con su perro, cosa que unos y otros aprecian sobremanera. Si es bueno
o no, queda en discusión.
6-Hacer ejercicio
Salir a correr en el parque, trotar al lado de su humano, compartir en los espacios lúdicos que tienen mobiliario para sus
ejercicios, revolcarse, caminar, aporta a la salud de perros y
humanos. Innumerables investigaciones demuestran como la
interacción con el perro favorece la disminución del estrés, de
la presión arterial, reducen la soledad, mejora el estado de ánimo, la estabilidad emocional, pero también incide en que haya
más actividad física y un sistema inmunológico fortalecido. Sin
embargo, el ejercicio debe tener en cuenta la edad del perro
y sus condiciones, no debe ser excesivo y maltratante con el
animal, como en algunos casos, en que se los encadena a las
bicicletas y el humano corre a toda velocidad, lo que parece,
más que ejercicio, una tortura.
7- Le encantan sus caricias
Igual que a los humanos a los perros les agradan las caricias, y
si quiere verlo feliz, saque unos minutos diarios de su tiempo
para acariciarlo, peinarlo, acicalarlo, porque esa es una de las
cosas que más aprecia.
8- Algunos perros cogen sus cosas
Sobre todo cuando están solos para recordar su olor o porque
quiere jugar con usted, pero es conveniente enseñarle a no a
morderlas o dañarlas.
9-Regalarles juguetes
Cuando un perrito se estimula con juguetes y aprende a disfrutar con ellos, una de las cosas que más le gusta es que se
los obsequien, y aunque al principio no les ponga atención,
siempre terminan jugando con ellos. Por eso, se recomienda
comprarlos o elaborarlos regularmente para estimular la actividad física y mental de su animal de compañía.
10-Comer
Si el alimento es sabroso y variado le encantará al perro, y más
si coincide con la hora en que come el humano. Buscar información sobre cuál es la alimentación más conveniente que
aporte los elementos necesarios para la buena nutrición del
animal es una condición indispensable para contribuir a la buena salud y evitar que el animal enferme. Recuerde, prevenir es
más barato que curar.
Por último, no lo abandone, cuide con esmero ese amor incondicional que la vida le regaló.

“Si un perro no corre hacia ti después de mirar tu rostro, debes
volver a casa y examinar tu conciencia”. Woodrow Wilson.
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El asombroso perejil

Sus
propiedades
medicinales,
gastronómicas y estéticas, hacen de Tiene efecto depurador: su jugo
esta planta un prodigio natural.
contribuye a limpiar y desintoxicar
pulmones, riñones, hígado y vías biliares.
Nombre
científico:
Petroselinum Es abundante en fibra.
crispum y Petroselinum sattivum
Combate la anemia por ser rico
Características
en clorofila, también coadyuva en
Hierba aromática que pertenece a la tratamiento de anorexia.
familia Apiaceae o umbelíferas, perenne,
muy ramificada, de color verde y tallo Contiene boro, un mineral fundamental
cilíndrico. De origen mediterráneo, en el manejo de la menopausia, y
actualmente se cultiva en todo el mundo. fitoestrógenos que ayudan a equilibrar el
Es usado como condimento, en medicina nivel hormonal en esta etapa de la vida
natural y farmacología.
de la mujer.
Funciona como afrodisíaco suave,
Beneficios
incrementando la líbido femenina, por
Posee importantes componentes tales su riqueza de fitoestrógenos y su acción
como flavonoides, apiol, fitol, aceites tonificante del útero. El perejil promueve
esenciales, cumarinas, ácido petroselínico. la producción de leche materna y facilita
Es fuente abundante de vitamina A, el trabajo de parto.
C, calcio, hierro, fósforo. Estudios
realizados sobre esta planta demuestran Alivia cólicos menstruales, tomado
que 50 gramos de perejil fresco cubren en infusión. Aplicado en forma de
138% de necesidades diarias de vitamina cataplasma, coadyuva en la curación de
C, El 60% de vitamina A, y 31% de úlceras, heridas, contusiones y picaduras
calcio. Expertos aseguran que su aporte de insecto.
simultáneo de vitamina C y magnesio, Contribuye a prevenir osteoporosis, y
mejora la absorción de calcio hasta posee flúor, mineral necesario para
50 veces. El perejil es buena fuente de fortalecer los huesos.
potasio (554 miligramos por cada 100
gramos), y contiene más hierro que las Tiene capacidad antioxidante, gracias
carnes rojas (6.20 miligramos por cada a lo cual, reduce el riesgo de sufrir
100 gramos).
cáncer, principalmente de piel y mama,

dolencias cardíacas, infartos cerebrales y
cataratas. Es imunoprotector.
Posee propiedades digestivas, siendo
ideal para personas que padecen de
flatulencias,
espasmos
intestinales,
digestiones pesadas, en especial, tomado
en infusión antes de las comidas.
Es hepatoprotector
gracias a sus
propiedades antioxidantes.
Combate el cansancio físico y mental,
previene anemia, anorexia, debilidad
general, fatiga, por su contenido de
hierro y fósforo.
Sobre la epigenina uno de sus
compuestos, también presente en el
apio y la manzanilla, los científicos
dicen: «Esta sustancia es capaz de alterar
un paso específico en la regulación
de un gen de las células cancerígenas,
reeducándolas hacia células normales,
que acaban muriendo (por apoptosis/
suicidio celular) en lugar de dividirse sin
control como sucede en el cáncer»,
El perejil en la belleza
Previene líneas de expresión y arrugas en
razón a su alto contenido de vitamina C
que estimula la producción de colágeno.
Ayuda a la regeneración y reproducción
celular, y a la cicatrización de heridas,
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Belleza
favoreciendo una apariencia renovada y radiante en la piel,
debido a la presencia de zinc y betacarotenos.
Controla la producción de sebo en la piel, e impide la
obstrucción de los poros y aparición de acné.
Calma la inflamación de la piel, también el enrojecimiento y
la formación de manchas aplicado en las noches en forma de
tónico o infusión.
Cualidades gastronómicas
Sus hojas frescas y crudas se utilizan para condimentar
pescados, carnes, ensaladas, verduras, hacer salsas, rellenos y
tortillas. Es ideal para guisos, sopas, mayonesas o vinagretas,
marinadas, salteados, rehogados, y para decorar platos.

“Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está
listo para eliminar las razones de su enfermedad; solo entonces es
posible ayudarlo”. Hipócrates.

Cocina

Mascarilla de perejil para un cutis radiante
Ingredientes
• 1 ramita de perejil
• 1 cucharada de miel Los Nevados
• 2 cucharadas de yogur natural
• jugo de medio limón
Preparación
Macere o licue la rama de perejil y añada el yogur, el jugo de
limón y la miel. Integre muy bien todos los ingredientes. Con
el rostro limpio aplique la mascarilla en el rostro y deje actuar
por 10 minutos.
Frecuencia
Esta mascarilla la puede hacer 2 veces por semana y se
recomienda en la noche para favorecer el descanso de la piel.
Si la hace en el día, evite que le dé la luz solar porque puede
manchar su piel.
La miel y el perejil contribuyen a tratar el acné, vigorizar la piel
y desinflamar. El limón elimina las manchas, y el yogur la nutre.

Ingredientes
• Manojo de perejil
• 1 o 2 cabezas de ajo (Si le gusta el ajo utilice 2)}
• Aceite de oliva virgen extra
Procedimiento
Pele los ajos; lave y seque bien el perejil, utilice las hojas y
también los tallos pequeños, deseche los tallos gruesos
porque pueden amargar la mezcla. Procese los ingredientes
en una picadora con golpes secos y cortos, 2 o 3 veces,
evitando que se forme un puré. Baje los restos que se peguen

a las paredes del electrodoméstico. Añada aceite de oliva extra
virgen, si desea o úselo solo.
Su ajo perejil en envasado en vidrio durará en la nevera entre 3
a 5 días. Si le agrega aceite de oliva dura hasta 10 días. También
puede congelarlo en cubetas y utilizar solo el que necesite.
Usos
Carnes, pescados, arroces, legumbres, verduras, ensaladas,
salsas, panes, marinados, sofritos o lo que su imaginación le
señale.
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27 formas sanas
de cocinar
Sxxi.net –Salud. Una vida saludable
y plena o en enfermedad inicia en la
cocina y tiene que ver con la manera
en que cocinamos los alimentos otorgándoles propiedades o privándolos
de ellas.
Mejores formas de cocinar
1-Expertos nutricionistas señalan que a
la hora de preparar los alimentos convienen los cocidos suaves, la cocción al
vapor, los tostados leves para las semillas, los guisos a fuego lento, los estofados, preparar a la plancha o el escaldado
de verduras que se logra echándolas en
agua hirviendo por un minuto para luego congelarlas si se quiere preservar las conviene añadir una pizca de sal marivitaminas.
na sin refinar o sal del Himalaya, porque aportan todos los nutrientes, y en el
2-Es mejor evitar los fritos y rebosados proceso de cocción las verduras van a
porque las temperaturas altas deterioran asimilar los minerales de la sal enriquelas propiedades de los alimentos y si se ciéndose.
fríe en aceite de mala calidad, es más perjudicial para la salud.
6-A pesar de la costumbre, se debe evitar la bebida o alimento frio al comer,
3-Cuando un aceite hace humo se debe también el helado, en razón a que el frio
eliminar porque las partículas de ácidos dificulta la digestión de los alimentos al
grasos generan radicales libres altamente bloquear la acción de las enzimas digesdañinos que causan oxidación, inflama- tivas lo cual acarrea pesadez estomacal,
ción crónica, envejecimiento prematuro, hinchazón, gases, molestias y dolor.
deterioro de órganos y tejidos, y tendencia a sufrir todo tipo de enfermedades. 7- Durante la comida se aconseja no
Tampoco el aceite se debe reutilizar.
ingerir bebidas o reducirlas al mínimo,
porque el agua diluye los ácidos estoma4-Es conveniente tener en cuenta que cales, también las enzimas y la capa de
cada aceite tiene un punto de ahumado moco que crea un revestimiento interdiferente, por tanto, el aceite de coco no protector de la pared del estómago
(más resistente a la temperatura) y el de dejándolo expuesto a la acción de jugos
oliva son más seguros para utilizar en la corrosivos. Mejor consumir agua media
cocina.
hora antes de las comidas o 2 horas después de haber comido.
5-Las verduras se deben pelar y trocear
a la hora de consumir. Igualmente, para 8-Masticar muy bien los alimentos es
conservar sus propiedades, especialmen- fundamental ya que es la primera fase
te las vitaminas, solo se deben introducir del proceso digestivo.
al agua cuando haya hervido. Para lograr
un mejor equilibrio de sales minerales 9- Para que las legumbres no hagan daño

es bueno dejarlas en remojo por lo menos 2 días, cambiando el agua de remojo,
proceso que facilitará la eliminación del
almidón y, por ende, la digestión.
10-Si en la comida se incluye ensalada y
verdura caliente lo ideal es comer primero la verdura cruda que es de más difícil
digestión.
11-La proteína de origen animal se debe
comer primero y después los vegetales,
porque la proteína requiere más acidez
para digerir mejor y el alimento vegetal
requiere menos acidez.
12-Consumir probióticos o enzimas digestivas antes de comer favorece la buena digestión. (Consulte con su médico si
los requiere).
13-Es prudente no mezclar las proteínas,
mejor elegir solo una por comida.
14-Aunque la costumbre al alimentarse
es consumir carnes combinadas con almidones, lo mejor sería comer primero
las proteínas y dos horas después los almidones.
15-Conviene no mezclar frutas y consumir una cada día, menos aconsejable es
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ta estos datos: hervida entera y con piel,
índice glucémico 65; hervida y pelada,
índice glucémico 70; en puré 90; frita u
horneada 95.
23-El cereal integral cocido y guardado
unas horas en la nevera tiene un índice
glucémico de 35.
24-la trituración o el puré de alimentos
eleva el índice glucémico debido a que
pasan más fácilmente a la sangre.
25-Si la pasta tiene una cocción corta, su
índice glucémico es 40, cocción media
45, y alta 50. Si es integral, menor índice
glucémico.
26-Al cocinar el arroz, quinua, pasta, y
otros cereales por mucho tiempo ocu-

Foto Werner Heiber.

agregarles crema de leche y azúcar, así
sea delicioso.
16-La fruta se debe comer antes de hacer
ejercicio o 30 minutos antes de comer y
preferiblemente entera, no en jugo.
17-Las ensaladas han de enriquecerse
con aceite de oliva para que el cuerpo
pueda absorber de manera eficiente los
nutrientes.
18- La forma de cocinar afecta el índice
glucémico.
19-El Índice glucémico es clave para
manejar una dieta saludable porque si
está elevado repercute en el peso, genera grasa, agota el páncreas, produce resistencia a la insulina, diabetes, favorece
la inflamación crónica y está relacionado con todo tipo de enfermedades.
20–Por ejemplo, una zanahoria cocida
tiene un índice glucémico de 85, una zanahoria cruda tiene 35 de índice glucémico. Usted elige.
21-Una manzana asada y en compota
tiene índice glucémico alto.
22 Si va a comer papa tenga en cuen-
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rre una tendencia a gelatinizar el alimento ocasionando una ruptura del almidón
en amilosa o azúcar y amilopectina,
reacción que facilita el acceso de las enzimas a la amilosa con la consecuente
elevación del índice glucémico por el
paso rápido del azúcar a la sangre. Para
bloquear este proceso se debe lavar el
arroz o cereal con agua fría o dejarlo en
la nevera para que se enfríe durante horas, así será más saludable.
27-La combinación de alimentos con
grasas saludables, proteína y fibra equilibrará el índice glucémico.
Tener en cuenta estos datos y ponerlos
en práctica mejorará su salud física, mental y su autoestima.

FINCA RAÍZ
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Después de varios meses de
especulaciones llegó el gran
día para los hinchas de este
tradicional equipo de Inglaterra. El fondo de inversión
árabe PIF, compró el club
por la cifra de 360 millones
de euros, y una nueva era
comienza.

Juan Sebastián
Salazar Cerón
Ad. Emp. U. Javeriana
Corresponsal deportivo
desde Australia
ssalazarceron@gmail.com

El fondo a cargo del príncipe
heredero Saudi, Mohammad
bin Salman bin Abdulaziz Al
Saud, conocido como MBS,
llevaba varios años en la puja,
sin embargo, distintas presiones por parte de la Liga Inglesa,
la prensa, sectores políticos, y
compañías encargadas de los
derechos de televisión, frenaron el proyecto debido a que
este fondo ha estado envuelto
en diversos escándalos, entre
ellos, el asesinato de un perio-

dista. Pese a esto, se ha dado
luz verde a la negociación, con
lo cual, el club se convierte en
el poseedor del mayor capital
del mundo del fútbol, sobrepasando la fortuna de los grandes
jeques dueños del Manchester
City y del Paris Saint Germain.

do tiene un sustento real o simplemente es una burbuja que
no demora en explotar.

Se agitan los vaticinios
A propósito de este nuevo súper millonario del fútbol no
paran las especulaciones, y es
que hablando de dinero, el cauAhora bien, después de dos dal monetario de sus nuevos
años de pandemia, periodo en dueños es 10 veces mayor que
el que los equipos dejaron de la de los equipos mencionados,
recibir ingresos por conceptos particularidad que ha llevado a
de boletería y publicidad, los la prensa y aficionados a hacer
exorbitantes precios en el fút- predicciones sobre posibles
bol parecen no detenerse; y es fichajes bomba, para superar
que cada día los salarios que se la complicada situación por la
pagan a los jugadores, salidos que atraviesan al ubicarse en el
de toda proporción, entradas último lugar en la tabla general.
a partidos, marketing y gastos Ofertarán por ¿Mbappe?,¿Mespor otros conceptos, crecen de si?,¿Keylor?,¿Haaland?,¿Pogmanera desmedida, lo que nos ba?,¿Salah?,¿quizás por todos?
lleva a preguntar si realmente Ya lo veremos…
el dinero que se está invirtien-
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Ambiente sano
derecho humano
Darío Salazar Ramos

Se demoró más de cincuenta cas, evidente la crisis del cambio lombiana, donde pagamos miles
años la desteñida ONU, en reco- climático, y ya se preparan para de funcionarios en contralorías,
nocer que los derechos ambien- sacar la declaración que alargue procuradurías, personerías y
tales son humanos, y eso que su inoperancia y festín burocrá- entidades ambientales, con recada año hace foros y eventos tico al 2050, con los objetivos sultados nefastos para los ciudamundiales para ponerse supues- inalcanzables.
danos, la naturaleza y sus defentamente a tono con las necesidasores. Aplicar la Constitución de
des que la Tierra demanda desde Es claro para cualquiera que ana- 1991 en Colombia, después de
el inicio de la era industrial.
liza y estudia de manera somera 30 años, es tarea titánica, como
el tema ambiental del planeta, tratar de cambiar la maquiavéliEl Consejo de Derechos Hu- que los famosos Objetivos de ca ONU, que ahora ´sorprende´
manos de la ONU aprobó el 8 Desarrollo Sostenible, son una diciendo que el ambiente es un
de octubre de 2021 una resolu- burla a la humanidad y más tra- derecho humano, mensaje que
ción que reconoce que vivir en tándose de un organismo que ha debe ser atendido y puesto en
un medio ambiente sin riesgos, sido cómplice de los genocidios marcha con carácter de urgencia
limpio, saludable y sostenible es causados por los grupos econó- por los gobiernos, si queremos
un derecho humano, sin el cual, micos, el sistema financiero, los frenar la debacle que se avecina,
difícilmente se puede disfrutar contaminadores, los produc- especialmente para las futuras
de otros derechos, como a la tores de alimentos y medicinas generaciones.
salud o incluso a la vida. Aquí veneno y, sobre todo, el especse refleja la inoperancia de este tador silente de los conflictos Respirar aire limpio en las ciuorganismo, que se pone metas y las guerras, que mantienen el dades es algo escaso y las estacada década para no cumplirlas armamentismo como camino dísticas recolectadas por la Ory seguir en su círculo de no ver equivocado para la resolución de ganización Mundial de la Salud
y no hacer.
conflictos.
confirman que el 23 % de las
muertes del mundo, son el resulEn el 2015 llamó pomposamen- “El Consejo, la más alta instancia tado de enfermedades relacionate a cumplir los Objetivos de De- de Naciones Unidas en materia das con la contaminación, que
sarrollo Sostenible, en los cuales de derechos humanos, creó tam- impacta directamente a niños,
“los líderes mundiales adoptaron bién la figura de relator para la mujeres y población vulnerable.
un conjunto de objetivos glo- protección de los derechos hu- Así las cosas, no hay más camino
bales para erradicar la pobreza, manos frente al cambio climá- que seguir educando en práctiproteger el planeta y asegurar la tico. La jefa de la delegación de cas limpias, de bajo consumo, en
prosperidad para todos como la UE ante la ONU en Ginebra, la utilización de energías alterparte de una nueva agenda de la embajadora Lotte Knudsen, nativas, en hábitos de reciclaje,
desarrollo sostenible. Cada obje- consideró que se trataba de “una recuperación, reparación, reutilitivo tiene metas específicas que señal fuerte, en particular con zación, y exigir a las administradeben alcanzarse en los próxi- miras a la próxima conferencia ciones, funcionarios y entidades,
mos 15 años”, es decir al 2030, de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento de sus respony como es evidente cada día es el cambio climático (COP26)”. sabilidades para que el derecho
más grave la situación de la salud Esta figura del relator, es toda- a un ambiente sano sea efectivo
de las personas, de la sociedad, vía más burlesca, parece copiada en Colombia y cualquier lugar
las relaciones sociales, económi- de la estructura burocrática co- del planeta.

