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Es la primera
revista femenina
de salud y
estilo de vida,
contemporánea y
rigurosa, con un
atractivo visual.
La revista, con
una periodicidad
mensual, se
estructura en tres
bloques: cuerpo,
mente y entorno
“OBJETIVO
BIENESTAR” nace
del compromiso
entre Atresmedia y
Grupo Planeta por
una vida más plena,
más saludable y
más placentera.
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Representa una
aproximación
nueva, fresca
y moderna a
las revistas de
viajes, con textos
innovadores,
nuevos puntos
de vista y fotos
espectaculares.
Pero, sobre todo,
con las mejores
recomendaciones y
amplia información
práctica, real y
única, recogida de
primera mano por
los expertos de las
famosas y míticas
guías Lonely
Planet.

Es una revista
mensual de
divulgación sobre
historia y arte que
ofrece reportajes y
artículos elaborados
con rigor científico
por los mejores
especialistas.
Con más de
500 números
editados, Historia
y Vida sigue siendo
pionera en su
género desde 1968
y se enorgullece
de la confianza
y fidelidad de
miles de lectores
que comparten
la pasión por la
cultura y la historia
universal.

La única revista de
historia de España.
En nuestras páginas
conocerás nuestro
pasado legendario
y los personajes
y hechos más
asombrosos que
los protagonizaron.
Nuestra historia
como nunca antes,
con un lenguaje
sencillo, atrevido
y moderno. Una
revista sobre
historia que quiere
hacer historia.

Es la revista sobre
las fronteras del
conocimiento
más vendida en
España y América.
Con un diseño
renovado, sigue fiel
al propósito que la
ha caracterizado
durante sus más
de 20 años de
éxito editorial:
informar sobre las
visiones alternativas
de la realidad, los
fenómenos que
escapan a nuestra
comprensión.
Todo esto y mucho
más en AÑO/
CERO.

Prisma Publicaciones es la editora de revistas de Grupo Planeta. Además de
publicar revistas mensuales de éxito (Lonely Planet, Historia y Vida, Interiores)
diversos su-plementos semanales y mensuales para el diario La Vanguardia (como
Viajar, Què Fem?, Salud&Vida), disponemos también de una eficaz división
de Servicios editoriales corporativos, Factoría Prisma, en la que un equipo de

La revista de
divulgación para
mentes despiertas.
Ahora, con nuevas
secciones y un
diseño renovado,
descubrirás los
grandes enigmas
de nuestro tiempo,
la actualidad más
sorprendente, los
reportajes más
rigurosos. Y todo
ello de la mano
de los mejores
periodistas.

Pensada
especialmente para
mujeres urbanas
y cosmopolitas,
Interiores es
una publicación
de gama alta
que propone
las tendencias
decorativas más
elegantes y de
utilidad para hacer
del hogar un
espacio único y
confortable.

DAPPER Luxury
Lifestyle es una
revista trimestral
líder en el sector
del lujo en España.
Dirigida a un
público de alto
nivel adquisitivo,
apasionado por
la alta relojería y
los contenidos
relacionados con
un estilo de vida
exclusivo. Moda,
belleza, diseño,
gastronomía y
motor al más alto
nivel.Su sofisticado
diseño y un papel
e impresión de
máxima calidad,
hacen de DAPPER
un objeto de lujo
en sí misma.

Este anuario
contiene las claves
para ayudarte y
afirmarte en tu
nueva relación con
los astros. Para
que sea a la luz
de esa conciencia
despierta y
madura que
nuestra evolución
requiere. Aquí
vais a encontrar
información
clara y rigurosa
y las directrices
necesarias para
facilitar una
mejor conexión y
provecho en estos
tiempos de cambio
y elevación de
conciencia.

profesionales crean, con una relación calidad-precio imbatible, revistas de primera
categoría, proyectos especiales, catálogos y suplementos únicos para todo tipo de
clientes. Clientes que se benefician también del valor añadido que les ofrecemos
a través de diversas sinergias comunicativas, la cobertura en nuestros medios o,
incluso, a través de una distribución conjunta en quiosco y puntos de venta.
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DESAPÉGATE Y DISFRUTA

BÁSICOS ‘BEAUTY’
QUE SÍ CABRÁN EN TU
MALETA VERANIEGA

Marta

Canarias 1,65€
Portugal 2€
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La revista Objetivo Bienestar nació para ser un
coach personal, aquel que nos quiere bien y nos
anima a conseguir nuestros retos. Y son miles las
lectoras que cada mes nos siguen, ya sea en el papel
o en la web, con el firme propósito de llevar una
vida más equilibrada, consciente y feliz. Desde
nuestras páginas ofrecemos a las lectoras respuestas
a sus inquietudes: porque tan importante es saber
lo último en salud, nutrición o fitness, como
recordar lo mejor para llevar una vida saludable
sin olvidarse del cuerpo, la mente y el entorno.
La revista aborda cómo superar dolencias, da
pautas para mejorar las relaciones o fortalecer la
autoestima y se ocupa también de placeres como
escapadas, caprichos de belleza o sabrosas recetas.
Todo ello forma parte del día a día de nuestras
lectoras, mujeres activas y con ganas de superarse.
De ahí la importancia de estrechar lazos con las
marcas para un win to win que está garantizado.

Pequeñas piezas de
bienestar ocupan
nuestras primeras
páginas: micronoticias,
ideas, consejos, cifras,
cuestionarios, columnas
de opinión, citas y
las curiosidades más
saludables para abrir
boca.

NOTAS DE BIENESTAR

JUL/AGO

Carmen Fernández

Necesito bajar esos kilos de más,
pero tengo mucha ansiedad, ¿qué
puedo hacer?
Es recomendable hacer las cinco
comidas al día –recuerda que
repartir la comida durante el día es
básico–. También podemos tomar
triptófano con magnesio y vitamina
B6, ya que con ello ayudaremos
a la síntesis de serotonina, el
neurotransmisor del bienestar.

Pequeño, manejable y barato. El foam roller se ha ganado un espacio como must del fitness. Es posible que si acudes habitualmente
al gimnasio hayas visto alguno de estos rodillos rígidos, pero,
¿sabes realmente para qué sirve y cómo sacarle partido? El foam
roller sirve para estirar y relajar el cuerpo después del deporte
gracias a la estimulación de la fascia –un tejido que envuelve los
músculos y los conecta entre ellos–. Pasando y rodando la zona
que queramos sobre el rodillo conseguiremos mejorar la circulación sanguínea. Si quieres, también puedes usarlo para entrenar
como superficie para fortalecer la musculatura. Es idóneo para
trabajar glúteos y piernas. Para ello, colócate como en la imagen
y comienza rodando desde la zona de la rodilla hacia abajo y
después vuelta a subir. También puedes hacerlo a modo de plank
plancha lateral sobre un brazo o sobre ambos. ¡Pruébalo!

¿ES LA VERDURA CONGELADA TAN SANA COMO LA FRESCA?
mismos congelados. Es más, los niveles de vitamina C incluso
eran más altos en algunos vegetales congelados que en sus
equivalentes frescos. Este fue el caso del maíz, las judías verdes
y los arándanos. Analizaron también la fibra y minerales como el
magnesio, el calcio, el zinc y el hierro y tampoco aquí encontraron diferencias entre la versión congelada y la fresca.
¿La razón? Los procesos de ultracongelación y los buenos congeladores evitan que los minerales y las vitaminas se volatilicen,
algo que sucede en tan solo unas horas tras ser recolectados.

Ana María Lajusticia,
química y divulgadora de salud
www.anamarialajusticia.es
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Artículos, reportajes y
opiniones sobre belleza,
nutrición, fitness,
medicina, investigación
y tendencias de salud
protagonizan este
bloque. Todo aquello
que vive nuestro
cuerpo tiene cabida en
esta sección.

¿SABES USAR EL ‘FOAM ROLLER’?

Ana María Lajusticia nos
aconseja como cuidarnos para
perder peso y ganar salud

Soy vegetariano y noto que me
canso mucho al andar. ¿Cómo
puedo recuperar la energía?
Es posible que puedas tener
algún déficit en tu dieta. Puedes
suplementarla con levadura de
cerveza. Con este complemento
ayudamos a la transformación de
energía a partir de grasas e hidratos
de carbono, estimularemos el
sistema inmunológico y nos
sentiremos más enérgicas.

Se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. A menudo acarrea prejuicios y en el caso de la alimentación
pasan por creer que todo lo fresco es siempre mucho mejor
que lo congelado. La realidad, no obstante, es obstinada y la
ciencia lo ha demostrado. Una investigación llevada a cabo en la
Universidad de California, en la que se comparaba los nutrientes
de ocho tipos de vegetales (maíz, brócoli, espinacas, zanahorias, guisantes, judías verdes, fresas y arándanos), no encontró
apenas diferencias entre los hallados en los frescos y en los

EL BLOC

ENERGÍA Y MENOS
KILOS EN VERANO

Estoy empezando a entrar en la
premenopausia. Tengo sofocos
y mala circulación, y también
muchas rampas y contracturas,
¿Qué me recomendáis?
Cuando las mujeres llegan a cierta
edad, los estrógenos se reducen y
pueden aparecer algunos síntomas,
como los sofocos y la irritabilidad,
entre otros. Las isoflavonas de soja
son una buena opción para mejorar
los síntomas, ya que tienen acción
estrogénica. Por otro lado, para la
mala circulación la vitamina E sería
una buena opción, ya que tiene una
potente acción antioxidante.
Por lo que se refiere a las rampas y
a las contracturas, tomar magnesio
podría ayudarte a reducirlas.

MT - objetivobienestar.com

CORPORE SANO
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DOSIS DE
ACTUALIDAD
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O

TOMATES
Mejor que cualquier suplemento: un buen tomate es
rico en licopeno y vitamina
C, dos micronutrientes que,
entre otras cosas, cuidan los
tejidos de nuestros ojos y
mejoran la visión.

ESPINACAS
Las verduras de hoja verde
como las espinacas y las acelgas son ricos en antioxidantes
como la luteína, la zeaxantina
y la vitamina E. Un consejo:
tómalas con aceite de oliva y
las absorberás mejor.

MAÍZ
Junto con otros carotenoides
como la zanahoria, el maíz
está vinculado a un menor
riesgo de sufrir cataratas.
El motivo son la zeaxantina
y la luteína, los pigmentos
amarillos que contiene.

SALMÓN
La grasa saludable del salmón y su omega 3 ayudan a
prevenir enfermedades de la
retina. Además, consumirlo
habitualmente beneficia a la
producción de lágrima. Esta
mejora en cantidad y calidad.

ACEITE DE OLIVA
Somos conscientes de
muchas de sus virtudes
pero debemos sumarle otra:
tomar aceite de oliva virgen
se ha asociado a un menor
riesgo de sufrir Degeneración
Macular Asociada a la Edad.

PISTACHOS
De todos los frutos secos, son
los que más pueden hacer por
nuestra vista. Contienen carotenoides y vitamina A que,
entre muchas propiedades,
con vitales contra el cansancio y la sequedad ocular.

DE LA VACA AL VASO, ¿ES POSIBLE?
Actualmente si la leche no pasa por un proceso determinado está
prohibida comercializarla pero una nueva moda podría modificarlo
HUEVOS
Su alto contenido en zinc,
omega 3 y luteína convierte
a los huevos en un alimento
ideal para la vista. Además,
también aportan carotenos
de fácil absorción para el
organismo y vitamina D.

EL NUEVO SÚPERALIMENTO ES UNA FRUTA
TROPICAL Y SE LLAMA LÚCUMA
Nos llega desde América, sobre todo de Perú. Reconócela: su pulpa
es de color amarillo-anaranjado y la piel, verde brillante
FRESCA Y PARA POSTRES. En la gastronomía peruana esta pequeña fruta (10 cm de diámetro)
uno de los ingredientes principales en la repostería. Con ella se elaboran helados, golosinas,
dulces, tortas, batidos, yogurt, flan de lúcuma,
relleno de chocolates, entre otros. Por supuesto, se puede comer fresca o en zumo. También
existe la harina de lúcuma.
COMBATE EL CANSANCIO Y LA TRISTEZA. La
lúcuma contiene hierro, algo que ayuda
a subir los niveles de hemoglobina
y, en consecuencia, disminuye la
sensación de cansancio y fatiga.
Además, su alto aporte en
B1, B2 y B3 estimula
el buen funcionamiento del sistema
nervioso por que
es un buen complemento contra
la depresión, el

decaimiento y la tristeza. Una receta antiestrés consiste en batir 50 gramos de lúcuma
en polvo, 1 plátano, 1 vaso de leche de coco o
almendras, una cucharada de jengibre rallado y
media cucharada de maca en polvo.

SIÉNTETE BIEN CULTIVANDO
LA ECOLOGÍA MENTAL

30%

EXPRESA APRECIO SINCERO A OTRAS PERSONAS. Recuerda que
recibes lo que das así que un buen ejercicio es comprometerse cada
día en transmitir ese aprecio al menos a una persona.
DA LAS GRACIAS. Siéntete agradecida y exprésalo. Harás feliz a
quien se las des pero también, y de rebote, a ti misma.
MANTÉN VIVA LA AMISTAD. Si no la cuidas ni le prestas atención,
la amistad puede apagarse. Si no contactan contigo, da tú el primer
paso. Muéstrales tu aprecio sincero.
ESCUCHA DE FORMA ACTIVA. No se trata solo de hablar, de expresar nuestros sentimientos y emociones. Escuchar con interés los
de los demás es fundamental. ¿La clave? Hazlo sin interrupciones,
sin prisas y empatizando con tu interlocutor.
HABLA BIEN DE ALGUIEN. Criticar es casi deporte nacional pero
haz lo contrario: comprométete a hablar bien de una persona a diario.

PUEDE PREVENIR EL ALZHEIMER.
Diversos estudios verifican
que las personas que
consumen altos niveles
de vitamina B3 (o también llamada Niacina)
en su dieta tienen un
menor riesgo de padecer
alzheimer. Además, su
contenido de betacaroteno
ayuda al sistema inmunológico.

14/06/17 16:43

ben leche creen exagerados los riesgos de
intoxicaciones y aseguran que es un alimento vivo, de sabor cremoso y delicioso
con mejores propiedades nutricionales.
La defienden como un alimento de temporada, especialmente bueno en primavera
cuando las vacas pastan libremente y los
prados les sirven de alimento. Defienden
el consumo de leche cruda como un acto
de alimentación, consciente y más respetuosa con las vacas. En España, aunque no
está permitida la venta directa de leche
cruda a través de internet es posible contactar con diversos ganaderos. Además,
en Cataluña el gobierno tiene previsto
autorizar la venta de este tipo de leche.
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¿POR QUÉ VALE LA PENA? Puede
ser suficiente una muestra de saliva
para analizar tu código genético y
obtener información detallada sobre
tus debilidades y fortalezas en salud.
Esta información, interpretada por un
genetista, permitirá prescribir un tratamiento acertado u organizar un plan
preventivo. El fin último es detectar
factores de riesgo para evitarlos.
¿QUÉ SABREMOS? “Podemos
conocer la predisposición a enfermedades cardiovasculares, venosas,
a infartos e ictus. A diferentes tipos
de demencia, pérdida de memoria
asociada a la edad y al estrés, diversos
tumores, hipertensión arterial y riesgo
a desarrollar aneurismas. Detectamos
la tendencia a trastornos mentales y
estudiar la vulnerabilidad a fármacos.
Somos capaces de predecir problemas
ginecológicos y cáncer de mama. Y se
puede detectar si en tu organismo está
inscrita la mutación que desarrollará
una enfermedad hereditaria”, afirma
el Dr. Ignacio Lao, director de Genomic
Genetics International.

DETÉN EL RELOJ CON KOBIDO

de la población española
padece alguna enfermedad
alérgica. La más frecuente
es al polen y a las
gramíneas. Le siguen las
alergias a medicamentos,
a alimentos, a los a los
ácaros y a los animales.

16 - objetivobienestar.com
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Tal y como hacía la pequeña Heidi, el
personaje que creó Johanna Spyri y que la
serie de televisión popularizó: ordeñar una
vaca (o una cabra) y beber directamente
esa leche. Sin hervir, ni pasteurizar, ni
mucho menos, envasar. En la serie parecía
deliciosa y nunca vimos a la risueña Heidi
con gastroenteritis pero parece que una
bacteria llamada campylobacter campa a
sus anchas en la leche cruda y es la causa
más frecuente de intoxicaciones y provoca cuadros de diarrea, vómitos, dolor de
cabeza y náuseas durante varios días. Esta
bacteria y otras que pueden colarse en la
leche pueden eliminarse con un proceso
de cocción que las destruya. Quienes be-

Los buenos hábitos necesitan tiempo para asentarse,
destierra las malas artes y abónate a la bondad

REDUCE EL COLESTEROL. Por su contenido en
vitamina B3 esta fruta contribuye en la disminución de los niveles de colesterol elevados y
triglicéridos en sangre.

MASAJEA el lado izquierdo de tu cara. Hazlo con la mano
derecha y ayudándote con la izquierda. Tras ello, trabaja la
derecha con la izquierda. Utiliza crema o un aceite vegetal.
Y AHORA EL CUELLO. Con el dedo índice y el corazón en forma
de V desliza la piel desde el mentón hasta la parte inferior
de la oreja izquierda. Con movimientos firmes y lentos.
OJOS Y SIEN. Con el índice y el corazón vas presionando y
deslizando desde el lagrimal hacia la sien. Al llegar a la sien,
presiona y desliza los dedos hacia el cuello para drenar.
Para ser más eficaz, reapite cada paso tres veces.

18 - objetivobienestar.com
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Cuerpo sano

Belleza

S

DUDAS ANTE UN
TEST GENÉTICO

Las verduras con mucho
color y las grasas
saludables son una
garantía para la vista.
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ALIMENTOS
PARA TUS OJOS

A TIEMPO DE

UNA ENFERMEDAD SILENTE

CONTROLAR

Se la conoce como la epidemia del siglo XXI, porque al
igual que la obesidad –ambas suelen ir de la mano–, la
prevalencia de la diabetes tipo 2 aumenta sin previsión
de parar –en 2030, las muertes por esta enfermedad
podrían multiplicarse, según la OMS–. Se trata de
una patología crónica, que se manifiesta sin apenas
síntomas cuando el organismo no usa como debería la
insulina, la hormona encargada de regular la glucosa
en sangre. El resultado de este mal funcionamiento
es la hiperglucemia: un aumento de los niveles de
azúcar que puede afectar a diversos órganos y en
consecuencia acarrear complicaciones como riesgos
cardiovasculares, ceguera o daño en el riñón.

EL AZÚCAR

¿POR QUÉ APARECE? Sus causas son dispares, pero
tanto el sobrepeso, la obesidad como el sedentarismo
influyen mucho en su desarrollo.
En España afecta al 14% de la población, y de
este porcentaje, casi la mitad desconoce tener la
enfermedad, según el estudio Di@bet.es, publicado
en 2012 y el primero realizado para determinar la
prevalencia de la diabetes y los niveles de glucosa
alterados a escala nacional.

Y TÚ, ¿QUÉ LE PIDES?
Olvida el mito de que el bronceado por sí solo es un
escudo inexpugnable: solo provee un factor de protección
entre 2 y 4. Para disfrutar del sol sin lamentarlo hay que
echar mano de filtros solares y reaplicarlos a menudo.
Afortunadamente cada año hay más variedad en la
oferta, con texturas nada pegajosas y antiarena, fórmulas
antialérgicas, formatos fáciles de aplicar y hasta capaces
de reducir el calor en la piel. Salomé García

“Es un trastorno crónico y, a día
de hoy, progresivo. Por eso es de
máxima importancia actuar incluso
en fase de prediabetes”
VALORES DE PREDIABETES

EL EJERCICIO, COMO UN FÁRMACO

¿POR QUÉ PREVENIRLA? “Durante los últimos años se
ha investigado mucho y se sabe del riesgo que entraña.
Estudios realizados a escala internacional han demostrado la importancia de la alimentación y la actividad física
para prevenir o enlentecer el diagnóstico de la diabetes”,
manifiesta el doctor Xavier Cos, que dirige el Centro de
Atención Primaria del distrito de Sant Martí, en Barcelona,
y detalla que la enfermedad diabética “es un trastorno
crónico y, a día de hoy, progresivo. Por eso es de máxima
importancia actuar incluso en una situación de prediabetes. Se sabe que las personas que se encuentran en
esta fase intermedia, en un tanto por ciento importante,
acabarán desarrollando la enfermedad”.

CON UN PASEO NO ES SUFICIENTE. “A veces el médico recomienda salir a dar un paseo o ir a nadar, pero… ¿están los perfiles
sedentarios preparados para hacer ejercicio cardiovascular a
diario?”. Olivella sostiene que la actividad en estos casos debe centrarse en el entrenamiento de fuerza muscular: “Una persona con
prediabetes está empezando a generar resistencia a la insulina, y
uno de los efectos de entrenar la fuerza es que el músculo consume
azúcar y, por lo tanto, mejora la sensibilidad a la insulina; lo que
puede prolongar e incluso revertir este estado de riesgo”.
En el Institut Diabetis Activa realizan un plan nutricional individualizado destinado tanto al público en general como a personas con
diabetes o una situación de prediabetes.

Según datos del estudio Di@bet.es, más de 4,8 millones
de personas están en un estado de prediabetes. Algo que
en ningún caso es sinónimo de estar enfermo, sino que
implica una situación de intolerancia a la glucosa o de glucosa basal alterada, un estado de riesgo que se considera
precedente de la diabetes tipo 2.
En una analítica en la que se mida el azúcar, los valores en
un estado de prediabetes están en una horquilla que va de
los 110 mg/dl a los 126 mg/dl.
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La diabetes tipo 2 aparece sin hacer ruido, apenas sin síntomas, y gran parte de la población desconoce
sus consecuencias para la salud. Dos condiciones que retrasan el diagnóstico de una enfermedad que
afecta a 5 millones de españoles y que puede afectar a la vista y dañar órganos como el corazón. Antes
de desarrollarla, se da una situación de alerta que se conoce como prediabetes. Y se ha visto que revertir
esta fase es tan deseable como posible. Laura Álvarez
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“Cuando una persona sedentaria empieza a hacer ejercicio, los
cambios en el control de la glucemia son drásticos y muy rápidos”,
sostiene Albert Olivella, del Institut Diabetis Activa en Barcelona,
que además señala que la actividad física “tiene un efecto similar al
de algunos fármacos. Nos lo dicen algunos de los laboratorios con
los que trabajamos”. Este preparador físico expone que “los médicos
durante la carrera no se les da conocimiento acerca del ejercicio
adecuado según el nivel de la persona. En talleres y congresos nos
transmiten que no pueden prescribirlo porque no tienen un conocimiento profundo en este ámbito”.
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Directora de Objetivo Bienestar

Todo lo que ofrecemos a las lectoras lo hacemos con ese firme
propósito y, a diferencia de otras revistas del sector, todas nuestras
portadas son propias, fruto de un trabajo del equipo y acompañadas
de una entrevista en profundidad.
Si alguna tendencia en bienestar se nos escapa, es que no ha pasado la
criba de nuestros expertos en salud y estilo de vida. Tenedlo por seguro.

La psicología activa,
el coaching y el
crecimiento personal
albergan esta sección.
Sabremos cómo
relacionarnos con
los demás o cómo
llevar a cabo la crianza
inteligente y alcanzar
nuestros retos.

Emociones

¿Sufres ataques?

SIN MIEDO
AL PÁNICO

Una de cada diez personas sufrirá un ataque de pánico a lo largo de su vida. Si
suceden de forma esporádica, los especialistas les restan importancia, al tratarse de
algo muy habitual. El problema está en si las crisis son repetitivas o si derivan en un
trastorno. Así nos lo cuentan los expertos y quienes las sufren. Laura Chaparro

H

ace 10 años, Mercedes
Hortelano, de 55 años, atravesó una época muy dura.
Una ruptura sentimental,
proyectos muy exigentes, ambientes
laborales “tóxicos” y cambios de trabajo y de ciudad le provocaron varios
ataques de pánico, que se sucedieron a
lo largo de dos años. Dos de ellos fueron
fuertes. “Experimenté miedo irracional, ansiedad extrema... Pasaba de estar
congelada a transpirar por todos los
poros, con temblores, ganas de gritar
y de llorar”, nos cuenta. Mercedes
Hortelano es consultora y asesora en
estrategia y talento en myklogica.es.
Para tratar las crisis realizó “respiraciones profundas, racionalicé el miedo,
practiqué meditación, escuchaba música relajante, me daba buenas duchas de
agua caliente y tomaba infusiones de
tila con manzanilla”, comenta.

RECUERDA: SON MUY BREVES

Lo primero que hay que tener en
cuenta es que estos ataques no son
una enfermedad. Según la biblia de
los psiquiatras y de los psicólogos (el
manual DSM-5), se manifiestan con la
aparición súbita de miedo o de malestar intenso que alcanza su máxima
expresión en cuestión de minutos

SÍNTOMAS DE QUE
LO ESTÁS SUFRIENDO
• Palpitaciones, golpeteo del corazón o
aceleración de la frecuencia cardíaca.
• Sudoración.
• Temblor o sacudidas.
• Sensación de dificultad para respirar
o de asfixia.
• Sensación de ahogo.
• Dolor o molestias en el tórax.
• Náuseas o malestar abdominal.
• Sensación de mareo, inestabilidad,
aturdimiento o desmayo.
• Escalofríos o sensación de calor.
• Parestesias (sensación de entumecimiento o de hormigueos).
• Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (separarse
de una misma).
• Miedo a perder el control o a “volverse loca”.
• Miedo a morir.

(entre 10 y 30). Durante este tiempo,
se producen cuatro o más de trece síntomas muy concretos y variados, que
pasan por palpitaciones, sudoración,
escalofríos, náuseas o miedo a morir.
“Dos personas pueden haber sufrido un
ataque de pánico y tener síntomas muy

diferentes”, explica Eparquio Delgado,
divulgador científico y subdirector del
centro psicológico Rayuela, en Santa
Cruz de Tenerife. En su consulta los
pacientes normalmente los denominan
ataques de ansiedad, pero es lo mismo.
También se conocen como crisis de
angustia. Un estudio internacional
publicado en la revista Depression and
Anxiety ha estimado la proporción de
personas que sufren estas crisis, con
datos de encuestas realizadas por la
Organización Mundial de la Salud en 25
países. “La prevalencia de los ataques
de pánico a lo largo de la vida fue del
13,2% en todos los países. Eso significa
que el 13,2% de las personas sufrieron
uno o más ataques durante toda su
vida”, destaca Annelieke Roest, investigadora del Centro Interdisciplinar de
Psicopatología y Regulación Emocional
de la Universidad de Groningen (Países
Bajos) y una de las autoras del estudio.

Intensidad

La psiquiatra plantea un perfil más susceptible de sufrir estas crisis: personas
jóvenes, sobre todo mujeres, personas
desempleadas, divorciadas, separadas
o viudas, con poca formación académica o bajos ingresos. Una descripción
que no comparte Delgado. “Se trata de

Con suerte, en la infancia quizás tuvimos a familiares o a profesores que nos
infundieron ánimos para seguir adelante y superarnos. En la edad adulta, sin
embargo, solo contamos con nuestras propias fuerzas para mantener vivo el
entusiasmo. Nuestra pareja, amigos y compañeros pueden darnos un empujoncito
puntual pero, ocupados en sus propios problemas, no pueden estar jaleándonos
cada vez que lo necesitamos. Para crecer y avanzar necesitaremos desarrollar el
poder de la automotivación. Texto: Francesc Miralles. Ilustraciones: Ximena Maier
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DISFRUTAR
DEL OCIO

Y de todo aquello que
nos rodea: Planes de
escapadas, rituales e
ideas para decorar la
casa y recetas atrevidas
porque aprovechar
nuestro tiempo libre es
fuente de bienestar.
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Escapadas

RUTAS
EN BICIEuropa
El verano invita a descubrir
algunos de los rincones más
hermosos e increíbles de
Europa a ritmo de pedaleo.
Una manera muy sana
y ecológica de disfrutar
de unas vacaciones
diferentes, ya sea con la
familia, con amigos o en
pareja. Te proponemos
cinco recorridos a tener en
cuenta. Nuria Cortés

a automotivación, este motor
para los logros del ser humano
es tan fundamental como desconocido, ya que todos hemos
presenciado infinidad de propósitos y
planes que se van al agua a las primeras
de cambio. ¿Cuántas veces hemos establecido una prioridad en nuestra vida
pero no la hemos respetado? ¿Cuántas
decisiones y proyectos hemos aplazado
para, cuando vuelven a entrar en agenda, volverlas a reprogramar? ¿Por qué
sucede? Antes de abordar cómo poner
combustible a nuestra motivación,
veamos algunos de sus enemigos:
• Procrastinación. Así se denomina el
hábito de aplazar lo que debería hacerse en este momento. Postergamos en
épocas de desánimo, cuando nos cuesta

Muchas personas
que se quejan de estar
desmotivadas no son
conscientes de que están
mirando el lado sombrío
de la realidad y pierden
muchas oportunidades
encontrar la energía necesaria para
centrarnos en la tarea. Convencernos
de que lo haremos más adelante es un
alivio efímero. Los procrastinadores
acaban perdiendo confianza en sus propósitos, ya que a medio plazo ven cómo
sus planes nunca se llevan a cabo.
• Optimismo exagerado. Otro enemigo
de la motivación es esperar resultados

irrealistamente positivos. Por ejemplo,
si corrimos nuestra primera media
maratón en dos horas y media y nos
fijamos en la siguiente bajar de las dos
horas, es muy posible que consumamos
nuestras fuerzas antes de terminar
la carrera. Lo mismo sucede con las
expectativas demasiado generosas de
lo que podemos conseguir en nuestro
trabajo o en una hora de estudio.
• Falta de estrategia. La motivación se
deshincha enseguida si no hay un buen
plan que la acompañe. De nada sirve
enfrascarnos con pasión en la escritura
de una novela, si no hemos fijado antes
un guión que nos dé seguridad y unos
objetivos diarios y semanales que nos
permitan progresar. Necesitamos entusiasmo y saber cómo vamos a hacerlo.
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Recetas

por

Postales de Centroeuropa

ENSALADA DE ZANAHORIA Y REMOLACHA

ENSALADA DE CALABAZA

ENSALADA DE COL Y PAPAYA

TARTA DE CALABACINES Y QUESO DE CABRA

 Cantidad: 4 personas  Características: Sin gluten,
vegetariano y sin lactosa  Conservación: 2 días

 Cantidad: 4 personas  Características: Vegetariano y sin
lactosa  Conservación: 2 días

 Cantidad: 4 personas  Características: Sin gluten,
vegetariano y sin lactosa  Conservación: 2 días

 Cantidad: 4 personas  Preparación: 20 minutos
 Características: Vegetariano  Conservación: 3 días

M

INGREDIENTES
• 6 zanahorias
• 3 remolachas
• 160 g de judías verdes
redondas
• 20 g de cacahuetes

INGREDIENTES
• 200 g de sémola de trigo
• 1/2 calabaza
• 3 zanahorias
• 1 pimiento amarillo
• 1/2 limón
• 40 g de almendras

INGREDIENTES
• 250 g de col
• 1 pimiento rojo
• 2 ramas de apio verde
• 1/2 cebolla roja
• 20 g de papaya deshidratada
en dados

POR EL EXTENSO DANUBIO

La Ruta del Danubio a
su paso por el estado
federado de Alta Austria
es perfecta para disfrutarla
en familia debido a su
escaso desnivel.
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Dürnstein está coronado
por un castillo en ruinas
donde estuvo prisionero
el rey Ricardo Corazón
de León.
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ENCUENTRA
TU MOTIVACIÓN

“Experimenté miedo
irracional, ansiedad
extrema... Pasaba de estar
congelada a transpirar por
todos los poros”

PSICOLÓGICAMENTE VULNERABLES

© PETER BURGSTALLER

La revista OBJETIVO BIENESTAR trata la salud desde un punto de
vista integral. Porque para aprender a vivir mejor, debemos cuidar de
nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro entorno. Esos son los tres
pilares del contenido de Objetivo Bienestar, cuya andadura se remonta
a octubre de 2014.

CUIDARSE
POR DENTRO

ás de 2.800 kilómetros de senderos y carriles bici conforman la
Ruta Ciclista del Danubio, uno de los itinerarios más extensos de
Europa que transcurre por todos los países por los que discurre el
río, salvo Moldavia: Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia,
Bulgaria, Rumanía y Ucrania. La ruta comienza en el pueblo alemán de
Donaueschingen y es mayoritariamente llana hasta su llegada a Budapest,
1.220 kilómetros más allá. Es por eso que este tramo es el más transitado
por ciclistas que van en familia o que buscan rutas sin dificultad. Si no tienes
previsto un recorrido tan largo, puedes optar por descubrir solo la parte
austríaca, unos 325 kilómetros comprendidos entre la ciudad fronteriza
alemana de Passau y Viena. Con un desnivel muy suave que no alcanza los
120 metros y un 90% de carril asfaltado libre de tráfico, este hermoso tramo
descubre algunos de los enclaves más bonitos del país, como el meandro de
Schlögen, la ciudad de Linz, la abadía de St. Florian, el valle de Wachau, la
abadía de Melk, el pueblo de Dürnstein, el monasterio de Klosterneuburg
y, claro está, la palaciega Viena. A lo largo del recorrido encontrarás numerosos puntos de información, talleres de reparación y ferris que conectan
las dos orillas del Danubio y en los cuales podrás transportar la bicicleta
gratuitamente. Además, la ruta está bien nutrida de alojamientos de todas
las categorías y presupuestos, la mayoría de los cuales ofrecen servicio de
transporte de equipaje entre una etapa y la siguiente.

1. En una cacerola grande de agua hirvienda con sal, cocer las
judías verdes durante 5 minutos.
2. Parar la cocción vertiendo agua fría y escurrir.
3. Cortar el tofu en lonchas y, con ayuda de papel de cocina,
secarlo para evitar que se desmenuce.
4. En una sartén, dorar el tofu durante unos minutos por lado.
5. En otra sartén, dorar las semillas de sésamo*.
6. Lavar, pelar y picar las zanahorias en bastoncitos. Rallar las
remolachas y lavar los brotes de ensalada.
7. En un bol grande, mezclar las judías, las zanahorias, el sésamo
y los cacahuetes troceados, y aliñar con el aceite de sésamo.
8. Servir acompañado de tofu y de brotes de ensalada.
* Es importante dorar el sésamo para aprovechar los nutrientes.

Las quiches, tartaletas y ‘studdles’
son una buena manera de convertir
los vegetales en el plato estrella de
cualquier celebración

•Más información: danube.travel y austria.info
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• 120 g de tofu
• 12 g de semillas de sésamo
• 160 g de brotes de ensalada
• 20 cl de aceite de sésamo
• Sal
• Pimienta
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• 2 cucharaditas de ras el
hanut (mezcla de especias
marroquí)
• 1/4 de ramillete de cilantro
• 1 chorrito de aceite de oliva
• Sal
• Pimienta

1. Lavar y laminar finamente la col y el apio. Lavar y laminar el
pimiento y la cebolla, pelada.
2. En una ensaladera, mezclar la col, el pimiento, el apio, la cebolla y la papaya en dados. Aliñar con el zumo de lima y el aceite
de oliva.
3. Mezclar todo de nuevo. Salpimentar antes de espolvorear la
hierba limón y la menta, picadas.
* La ensalada de col más conocida se elabora a base de col
blanca cruda picada de forma fina, y acompañada de zanahoria
igualmente troceada a la que, si se quiere, se le pueden añadir
otros ingredientes como col lombarda, piña o manzana. Se aliña
con vinagreta o con mayonesa e incluso con salsa de mostaza.
Aunque estos últimos aliños multiplican la cantidad de grasas de
la col que son casi inexistentes.
* La fruta deshidratada supone una gran alternativa para incluirla
en nuestra dieta. A pesar de pasar por un proceso de eliminación
del agua, la papaya deshidratada mantiene sus nutrientes, incluyendo vitamina A, vitamina C, complejo B, potasio, magnesio,
fibra, ácido fólico y pequeñas cantidades de calcio y hierro.

1. Colocar la sémola en un bol resistente al calor, añadir un chorrito de aceite de oliva y mezclar bien para embadurnar todos los
granos. Salar. Cubrir con el mismo volumen de agua hirviendo.
tapar inmediatamente y dejar que se hidrate durante 10 minutos.
2. Con ayuda de un tenedor, remover la sémola para evitar que
los granos se peguen.
3. Precalentar el horno a 180º.
4. Lavar, pelar y trocear las zanahorias y la calabaza en dados
pequeños.
5. En una cacerola grande de agua hirviendo con sal, cocer las
zanahorias y la calabaza durante 15 minutos.
6. Lavar y cortar el pimiento en tiras.
7. Colocar las almendras en una placa para horno y dorarlas bajo
el grill durante unos minutos.
8. Picar el cilantro y exprimir el limón.
9. Mezclar la sémola con las zanahorias, la calabaza, las
almendras tostadas, el cilantro y el ras el hanut (suele contener
pimienta negra, comino, cardamomo, nuez moscada, canela,
pimentón...). Aliñar con el zumo de limón y salpimentar.
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• 15 hojas de menta
• 10 g de hierba limón
• 2 limas
• 12 cl de aceite de oliva
• Sal
• Pimienta

INGREDIENTES
• 1 masa quebrada ya
preparada
• 1 calabacín amarillo
• 1 calabacín verde
• 20 g de aceitunas negras sin
hueso

• 2 quesos de cabra Crottin de
Chavignol
• 1 chorrito de aceite de oliva
• Sal y pimienta
• Si quieres hacer la masa: 175
g de harina floja, un huevo y
una pizca de sal

1. Colocar la masa en un molde para tartas bien forrado con
papel sulfurizado.
2. Llevarla a la nevera y precalentar el horno a 180ºC.
lavar y trocear los calabacines en rodajes de unos 5 mm de
grosor.
3. Hornear la masa durante 15 minutos para precalentarla.
4. En una sartén con un chorrito de aceite de oliva, dorar rápidamente los calabacines por ambos lados.
5. Distribuir las rodajas, alternando colores, en el fondo del
molde.
6. Incorporar las aceitunas, troceadas, sobre los calabacines y, a
continuación, el queso de cabra en lonchas. Salpimentar y llevar
al horno durante 35 minutos.
* Hacer la masa quebrada en casa no es complicado. En un bol
ponemos 150 gramos de harina tamizada junto con 75 gramos
de mantequilla fría y mezclamos con los dedos hasta conseguir
una textura tipo galleta desmenuzada. Añadimos un huevo y una
pizca de sal. Nos quedará una bola que tapamos con papel film y
dejamos reposar en la nevera durante una hora.
-- 117
117
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Amplio CONTENIDO EDITORIAL

ALACANCE de la marca
OJD REVISTA 61.787 Ejemplares al mes (1)

OBJETIVO BIENESTAR aúna los consejos más actuales
de expertos en salud, nutrición, coaching y estilo de vida

DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA Salas VIP aeropuertos (3), Vueling e Iberia
70.050 LECTORES EGM (2)

DISTRIBUCIÓN del contenido

REDES SOCIALES
+ 85.000 SEGUIDORES
BBDD + 160.000 registros web (posibilidad de usar nuestra newsletter)

Viajes y ocio

Belleza y cosmética

10%

Fitness y
estilo de vida

15%

+150.000 USUARIOS ÚNICOS web cada mes
+ 230.000 VISITAS TOTALES
Versiones digitales

30%

Nuestra AUDIENCIA
85% mujeres y 15% hombres

20%
Moda y tendencias

25%
Alimentación y salud

42 años de clase media; 54% de 25 a 54 años; 51% activas
profesionalmente; 66% clase media y media-alta; 18% clase
alta; 21% titulación universitaria/doctorado
Acta Oficial OJD - periodo enero 2015 - diciembre 2015. Difusión total.
Volumen estimado de pasajeros 1.263.000. Madrid: T1 (Cibeles y FBO-vuelos privados), T2 (Puerta de Alcalá y Sala de
Autoridades AENA), T3 (Puerta del Sol), T4 (Premium, Dalí-Iberia, Revoltosa, Business Center y Autoridades AENA), T4S
(Amnios y Velázquez). Barcelona: T1 (Pau Casals, Joan Miró y Business Center), T2 (Colomer).
* Google Analytics, Apple iTunes y Redes Sociales (enero-noviembre 2016) / Datos Internos de Prisma Publicaciones.
(1)

(2)

Grupo Planeta

“La revista de VIAJES
que siempre quisiste leer ”
Viajar, preparar el equipaje y partir hacia
un destino deseado es una experiencia que
nos gusta sentir y compartir. Desde Lonely
Planet Traveller mantenemos ese deseo de
lograr la ansiada meta.
Más allá de un país, una región o una
ciudad, la riqueza del propio trayecto es lo
que nos seduce y atrapa. Toda esta pasión es
la que plasmamos mes a mes en cada página
de la revista, a partir de nuestras propias
experiencias por todo el mundo.
Evocadora e inspiracional, Lonely Planet
Traveller es la aliada perfecta para todo
aquel viajero dispuesto a explorar otros
lugares, culturas, historias y estilos de vida.

Postales

Trotamundos

POSTALES

Tú también haces LONELY PLANET TRAVELLER. Envíanos tus mejores fotos (300 dpi)
y la historia que se esconde tras ellas a lonelyplanet@prismapublicaciones.com

ESCAPADAS
BRINDIS DE ALTURA

L A H A YA , PA Í S E S B A J O S

La mayor feria euroasiática del mundo

UN MUNDO DE NOTICIAS DE VIAJES Y DESCUBRIMIENTOS

LUGARES QUE HAS VISTO, EXPERIENCIAS QUE HAS VIVIDO

EL VERANO ES MUY BUENA ÉPOCA
PARA acercarse hasta esta ciudad
costera situada a unos 60 kilómetros al
suroeste de Ámsterdam. No solo
porque el clima suave invitará también
a disfrutar del animado ambiente de la
playa de Scheveningen –posiblemente
la más popular del país–, sino también
porque a partir del final de la primavera el calendario de la ciudad comienza
a llenarse de eventos culturales. Desde
mayo hasta finales de julio, en La Haya
se celebran en torno a 30 festivales de
todo tipo, desde citas folclóricas hasta
eventos gastronómicos y, por supuesto,
musicales. Uno de los más célebres es
el Tong Tong Fair (tongtongfair.nl), la
mayor feria euroasiática del mundo
que este año se celebra desde el 25 de
mayo hasta el 5 de junio. Esta cita
cuenta con más de medio siglo de
antigüedad y se celebra en la vasta

L
POSTA
GANADORA

El Principito y su universo
PARA PEQUEÑOS Y NO TAN PEQUEÑOS y, sobre todo, para aquellos enamorados del
libro de Antoine de Saint-Exupéry, el parque temático ambientado en el fantástico
universo de El Principito es de visita obligada. Ubicado en Ungersheim, en la región de
Alsacia, el “primer parque aéreo del mundo” resulta lúdico, poético y educativo, y busca
transmitir aventuras y emociones al visitante a través de una treintena de experiencias,
entre atracciones y espectáculos, repartidas en tres grandes áreas: el Vuelo, el Viaje de
uno a otro planeta y los Animales, que permiten revivir en familia el periplo de El
Principito, de planeta en planeta. Entre las principales atracciones destacan el Vuelo
Nocturno, que simula las condiciones de pilotar sin visibilidad, el Viaje bajo los Mares,
para descubrir las profundidades del Mediterráneo, así como el Jardín de Mariposas, la
primera granja de cría de lepidópteros indígenas abierta al público (parcdupetitprince.com).

JÖKULSÁRLÓN, ISLANDIA

Paraíso
helado

“Tomé esta fotografía en
Islandia, en el Jökulsárlón, que
es el mayor y más conocido
lago glaciar del país. Lo
visitamos después de varios
días conduciendo bajo nieve,
lluvia y, a veces, sin poder ver a
más de cinco metros de
distancia por delante. Llegamos a este lugar con 1 ºC de
temperatura, con mucho viento
y un frío increíble. Pero el lugar
es tan mágico y maravilloso
que una puede llegar a soportar
las gélidas temperaturas de
enero a fin de verlo cubierto de
una extraordinaria capa blanca.
Todo resulta tan de otro
mundo, tan silencioso y con
tan poca gente, que pudimos
disfrutar al máximo de todo el
tiempo que pasamos en la isla”.

Explorando la naturaleza de Tokio

Junio 2017 Lonely Planet Traveller

Lonely Planet Traveller Diciembre 2016

11

POSTALES. Nuestros lectores
comparten sus fotografías más
memorables.

20

Lonely Planet Traveller Junio 2017

Por tierra, mar y aire, nos aventuramos a
descubrir un sinfín de rincones únicos y así
hacernos eco de las voces de sus habitantes,
el latir de sus plazas, sus locales y sus
atracciones. Todo ello a partir de una imagen
fresca, genuina y sugerente, la que define a
Lonely Planet Traveller.

TROTAMUNDOS. Nuestros

PA F O S , C H I P R E
HAZLO REALIDAD
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En tu viaje por Chipre no te pierdas las
ruinas de Kourion ni las iglesias bizantinas
de Asínou (sus frescos son casi un catálogo
de arte bizantino): Ágios Nikólaos tis
Stegis, Panagía tou Araká y Stavrós tou
Agiasmati.
Alójate en el Sentido Thalassa Coral
Bay, situado en las cercanías de Pafos y
con grandes ventanales mirando hacia el
mar (sentidohotels.com).
Entre las especialidades chipriotas
destacan la moussaka, la koupepia (arroz
con carne envuelto en hojas de parra), el
pulpo en vino tinto, los caracoles en salsa
de tomate o el famoso halloumi, un queso
duro que generalmente se cocina a la
parrilla.
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ESCAPADAS. Propuestas para huir de la
rutina y viajar a corta y media distancia.

profesionales nos ofrecen historias sobre
lugares, rincones y tendencias.

Italia
ITALIA EN MINIAT URA

FOTOHISTORIA

ITALIA EN MINIAT URA
Una montaña de
dulces, especialidad
de la Pasticceria degli
Svizzeri, en Pontremoli
DERECHA Mesas en un
café bajo unos arcos del
siglo XVIII

en miniatura

Fotohistoria

La poco conocida región de Lunigiana ofrece todos los ingredientes para
unas clásicas vacaciones italianas: una costa chispeante, comida auténtica
y bonitos pueblos sobre una colina... pero sin aglomeraciones de gente

A N D R É V I C E N T E G O N Ç A LV E S

TEXTO ANTONIA QUIRKE l FOTOGRAFÍAS MATT MUNRO

Enmarcadas

He fotografiado ventanas en un centenar de
ciudades. Mis primeras instantáneas fueron
tomadas en Évora (Portugal), mi ciudad
natal, pero el proyecto comenzó cuando me
mudé a los Alpes italianos durante mi
carrera y observé, al explorar Trento y
Venecia, cómo de diferentes eran sus
ventanas y balcones. En 2015 ya había
completado doce series y han continuado
creciendo. Me he centrado en Europa,
donde he visitado ciudades dispares, desde
Bruselas hasta Bucarest, pero a la larga me
gustaría poner el foco por todo el mundo.
¡Será un proyecto largo! Puedo llegar a
fotografiar hasta seiscientas ventanas en
una ciudad –me gusta observar los
pequeños detalles que a menudo pasan

Cómprate unos sándwiches y disfruta
de un agradable pícnic en el parque
Paleistuin, un romántico jardín salpicado
de fuentes y estanques que se encuentra
justo detrás del Palacio Noordeinde.
Reserva habitación en Court Garden
Hotel, un agradable establecimiento de 3
estrellas bien situado y con conciencia
ecológica (hotelcourtgarden.nl).
Descubre las principales atracciones del
país visitando Madurodam, un entretenido
parque interactivo donde se recrean desde
el estuario de Oosterschelde hasta el
Palacio de la Paz (madurodam.nl).
Escápate a la playa Scheveningen para
disfrutar del arte al borde del mar: busca
entre sus dunas las hermosas esculturas
que conforman el singular museo al aire
libre de Beelden aan Zee.

La tercera isla del Mediterráneo en tamaño tiene a sus
espaldas más de 9.000 años de civilizaciones y es generosa en tesoros arqueológicos, conquistas y leyendas. Lo
pagano y lo religioso se entremezclan desde antaño entre
los iconos bizantinos, los mosaicos helénicos, las mezquitas y los templos dedicados a Apolo y otros dioses. Su
ubicación entre oriente y occidente la convirtió en crisol
de culturas, por lo que a nadie extraña que este año Pafos,
una de sus antiguas capitales, haya sido nombrada, junto
a la ciudad danesa de Aarhus, Capital de la Cultura Europea 2017 (pafos2017.eu). Tres pilares sustentan la amplia
programación de eventos y actos culturales: el futuro, los
viajeros del mundo y el mito y la religión, pues no hay
que olvidar que Pafos fue el centro del culto a Afrodita,
quien, cuenta la tradición, nació en la cercana y rocosa
cala de Petra tou Romiou. Declarada Patrimonio de la
Humanidad, la ciudad conserva los mosaicos romanos de
las casas de Dionisio, Orfeo, Aion y Teseo, que figuran
entre los más bellos del mundo; las Tumbas de los Reyes y
el Odeón, que acoge algunas de las representaciones
artísticas programadas para este año.
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FOTOHISTORIA

HAZLO REALIDAD

Capital de la
Cultura Europea

REDEFINICIÓN DE LA CROQUETA. Bajo el nombre de
Catacroquet encontramos este bistró ubicado en Poblenou,
la zona más emergente de Barcelona. Su concepto nace en
sintonía con su ubicación: enlaza las herencias culinarias del
pasado con beats actuales. Y esto lo simbolizan en la castiza
croqueta: homenajean algo tan tradicional como una buena
croqueta y la reinventan con croquetas de pollo de corral al
curry en leche de coco, de carrillera ibérica al Pedro
Ximénez, de rape y gambas, de cheesecake envuelto en
crujiente de chocolate… Así hasta 15 tipos distintos, todas
caseras y cocinadas con productos frescos. Pero la croqueta
es solo el reclamo. Este genuino local ofrece, además, una
oferta amplia de tapas y platillos “no croquetables” en un
espacio de cuidada y ecléctica decoración y ambientado
con buena música (facebook.com/catacroquetbistrot).

Si hablamos de Tokio muy posiblemente pensemos en su faceta más cosmopolita, innovadora y extravagante. Pero su carácter
polifacético hace que el contraste entre tradición y tecnología, muy vigente en la metrópolis, se complemente con otra de sus
particularidades: su inmensa naturaleza. Dejarse perder por las rutas naturales de la capital nipona resulta el mejor
contrapunto al ajetreo urbano. Al oeste de Tokio, en la cordillera de Kantō, el monte Takao ofrece diferentes rutas a pie, entre
ellas, la ruta Omotesando, la más recomendable para aquellos viajeros que visitan por primera vez la ciudad. El recorrido
conduce hasta el templo Yakuo-in, donde descubrir historias tradicionales sobre los duendes tengu y las prácticas místicas para
los yamabushi, o ascetas de la montaña. Además, una vez en la cumbre se puede observar la vegetación silvestre del parque
Yasoen y las especies de monos que viven en el parque Saruen. Otra de ellas es la ruta Biwa-taki, ideal para la temporada de
verano, cuyo ascenso sigue el transcurso de un riachuelo. Cabe destacar, también, la ruta Inariyama, que llega a la cumbre
desde una cresta del monte Takao diferente a la principal. Resulta muy popular porque se trata de una ruta que permite
caminar por el monte disfrutando del panorama; se precisa vestir calzado adecuado, puesto que el recorrido puede ser
resbaladizo. Y para reponer fuerzas tras la caminata, nada como una buena ración de fideos soba (gotokyo.org).

Margaux Del Missier recorrió Islandia
durante el invierno
10

El próximo 1 de julio se hará realidad uno
de los proyectos hoteleros más esperados
de San Sebastián, al que el reconocido
chef Pedro Subijana ha dedicado grandes
esfuerzos; se trata de la apertura de un
hotel boutique de lujo que complementa
la delicada propuesta de su restaurante
Akelarre. En lo alto del Monte Igueldo, en
uno de los extremos de la Bahía de la
Concha, el restaurante 3 estrellas
Michelin se acompaña de un hotel de
22 habitaciones y una zona de wellness y
spa de 800 m2 en un enclave privilegiado
que ofrece unas increíbles vistas del
Cantábrico desde todos sus ventanales
(desde 300 €; akelarre.net).

explanada de Malieveld, en el centro
de la ciudad. En este mismo emplazamiento también tiene lugar el festival
homónimo, con un amplísimo
programa de actuaciones musicales y
folclóricas, talleres de cocina, exposiciones fotográficas y conferencias.
Sin olvidar otro de los grandes
atractivos de esta cita: la oferta de
puestos donde saborear la deliciosa
cocina asiática. Otro evento destacado
del mes es el Parkpop (parkpop.nl),
un festival de música gratuito que se
celebra todos los años el último
domingo de junio en el parque
Zuiderpark. Dos buenas excusas para
acercarse a La Haya y descubrir sus
emblemáticos palacios y sus más de
150 patios o hofjes, verdaderos oasis
de paz entre los que destacan por su
belleza los llamados Hof van Wouw,
Hof van Nieuwkoop y Rusthofje.

inadvertidos–. Cuando las juntas todas,
logras disfrutar del lugar desde otro ángulo.
Las ventanas pueden revelar mucho sobre
la geografía de una ciudad, sus influencias
culturales y su patrimonio –desde el
modernismo en Barcelona y la industria de
la baldosa portuguesa en Lisboa hasta los
calurosos veranos de Évora, cuyas
fachadas blancas mantenían las casas
frescas–. Prestar tanta atención a la
arquitectura también me ha vuelto más
observador en cuanto a la vida en general.
Exploro lugares de una manera diferente,
tomándome mi tiempo, deteniéndome y
observando a mi alrededor, algo que antes
no hacía. Una manera enriquecedora de
experimentar el mundo.

Matteo Pugolotti
es el más joven
de una familia de
queseros IZQUIERDA
Una callejuela de
Pontremoli

He estado en Venecia
muchas veces y me fascinan
los colores y la historia que
envuelven sus edificios.
Aunque muchos están
dañados, tienen un carácter
marcado. EN LA PÁGINA
ANTERIOR En Barcelona,
me centré en los edificios
modernistas. Me encantan
sus delicados detalles
y encontré ventanas
con motivos y dibujos
diferentes en cada barrio.

ANDRÉ VICENTE GONÇALVES es un fotógrafo portugués afincado en Lisboa
(andrevicentegoncalves.com). Conoce más sobre su proyecto en windowsoftheworldbook.com.

Meritxell Moreno, Directora

IL EL PE

IL EL PE

RF

IL EL PE

‘TREKKING’

La montaña de tres cabezas

NADAR EN EL MAR

Las vías más bravas

Nuevos carriles marinos para explorar los rincones más espectaculares de la Costa Brava
Nadar a orillas de una costa majestuosa y
llena de vida, por una ruta acuática,
señalizada y balizada que permite volver al
punto de inicio por un bucólico sendero
costero. Disfrutar de bellos fondos marinos,
flotando entre islotes rocosos y acantilados
cubiertos de pinos, fluyendo sobre las
aguas, entre bancos de peces de colores,
praderas de posidonia y cormoranes que
secan sus alas al viento. Así son las Vías
Bravas (viesbraves.com), unos recorridos
marinos de uso público dedicados a la
práctica de la natación en aguas abiertas
que resultan idóneos también para los
aficionados el swimrun –una combinación
de natación y carrera a pie– y el snorkelling.
DE TODAS LAS DISTANCIAS
A lo largo de la costa de Girona existen ya
catorce recorridos repartidos entre Portbou
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y Lloret de Mar, pasando por Cadaqués,
Roses, Pals, Platja d’Aro, Sant Feliu de
Guíxols... Su longitud oscila entre los 600 y
los 2.000 metros, con una anchura mínima
de 200 metros en las zonas de playa y
cincuenta en los sectores de rocas. Todas las
Vías Bravas transcurren de forma paralela a
los tradicionales caminos de ronda, que son
perfectos para pasear, regresar por tierra al
punto de inicio o, si se desea, observar a los
nadadores desde la costa.
Las balizas flotantes que señalizan los
carriles se disponen de mayo a octubre, y
en los puntos de inicio hay plafones
informativos con un mapa del recorrido e
informaciones prácticas para el nadador,
como la distancia, la temperatura del agua,
las zonas con corrientes, las posibles
salidas de emergencia, consejos de
seguridad, etc.

BOYA DE SEGURIDAD
Para la práctica responsable de la
natación en aguas abiertas, se
recomienda el uso de una boya
de colores vivos que se sujeta a la
cintura del nadador, haciéndolo
más visible, además de ayudarlo
como flotador en caso de
necesidad. Esta boya dispone
de un departamento estanco
para guardar ropa, calzado,
llaves, documentación, etc.
En función de la temperatura
del agua, el uso de traje de
neopreno, gorro y tapones
para los oídos también es del
todo aconsejable.

Panorámicos senderos
de alta montaña se abren
paso sobre las escarpadas
paredes de roca caliza de
los Alpes Julianos

MINIGUÍA

"Hice mi primer maratón sin
reloj. Ahora soy capaz de correr
80 horas sin dormir"

ASCENSION OPCIONAL
Casi todo el recorrido se desarrolla por
senderos bien pisados, pero hay algún
tramo de alta montaña en el que la senda
puede quedar desdibujada. Por otra
parte, si se desea realizar la ascensión al
Triglav, hay que solicitarlo en el
momento de la reserva. El suplemento
es de 112 euros y son necesarias un
mínimo de 4 personas. La ascensión se
realiza con un guía de montaña de habla
inglesa y se facilita el material específico (cuerdas, arnés, casco, etc.). Este
verano se organizan cuatro salidas: 21
de julio, 4 y 18 de agosto, y 2 de
septiembre. Desde 1.189 euros/persona.

A Harriet Kjaer (Fredericia, Dinamarca,
1974) le encanta viajar, pero aún le
apasiona más correr. Por eso todas sus
vacaciones las pasa en lugares donde se
celebran carreras, y cuanto más largas,
mejor. Como la Transgrancanaria 360º, de
265 kilómetros, que completó en solitario
el pasado mes de febrero, tras correr sin
descanso durante 83 horas. “Si corres con
cabeza, no duelen las piernas”, indica
Harriet rodeada de violines, violas y
violonchelos cuando visitamos su taller de
lutier (cinccordes.com), en el luminoso
barrio de la Barceloneta, donde se instaló
hace ocho años. Para ella, que fabricó su
primer violín a los catorce, la aventura
consiste en “apagar el teléfono, meter lo
imprescindible en una minúscula mochila
y escapar rumbo a lo desconocido”. Le
gusta correr en la montaña, el bosque, la
jungla, la playa... “De día, disfruto del
paisaje. De noche, es hora de mirar hacia
dentro, en otro tipo de viaje”. Sus largas
sesiones de entrenamiento –corre todos
los días– le sirven para concentrarse,
reflexionar, buscar soluciones a los problemas y estar consigo misma. Su país ideal
para correr es Costa Rica: “Allí no
necesitas llevar comida. La selva te provee
de alimento. Mientras corres, lo puedes
tomar de los árboles”. Lo dice ella, que es
crudivegana desde hace siete años. “Mi
dieta se basa en la proporción 80-10-10. Es
decir, 80 % hidratos de carbono, 10 %
grasas y 10 % proteínas, todas ellas
vegetales, pero crudas, de manera que mi
organismo aprovecha mejor los nutrientes”, receta plenamente convencida. De su
primer maratón recuerda que en la línea
de salida descubrió que, a diferencia del
resto de participantes, ella no llevaba
reloj. “Me da igual ser primera o última.
Solo quiero estar ahí fuera, corriendo”.

Diseño en
Barcelona
Desde la época de Gaudí la ciudad ha sido
un hervidero de librepensadores creativos.
Sus tiendas independientes, arquitectura
legendaria y museos son fantasías para
los amantes del diseño

Museos

MINIGUÍA

Diseño en Barcelona

El museo del diseño de Barcelona
se encuentra dentro de un edificio
monolítico con fachadas
geométricas y aspecto brutalista
que se ha ganado el apodo de
grapadora. Tiene una deslumbrante colección de cerámica, artes
decorativas y textiles (museudeldisseny.cat; plaza de las Glòries;
10-20 h ma.-do.; 4,50 €).

FUNDACIÓ JOAN
MIRÓ

Joan Miró, la progenie artística de
Barcelona más conocida del siglo
XX, legó esta fundación de arte a
su ciudad natal en 1971. Sus
edificios llenos de luz, diseñados
por su amigo Josep Lluís Sert, están
llenos de obras seminales y está
considerado uno de los edificios
museísticos más extraordinarios
del mundo (fmirobcn.org; Parc de
Montjuïc; 10-18 h ma.-mi. y vi.
nov.-mzo., 10-20 h abr.-oct., 10-21
h ju., 10-20 h sá., 10-15 h do.; 12 €).

DRAP-ART

Una organización de arte sin
ánimo de lucro gestiona este
pequeño espacio de tiendas y
galería en las laberínticas calles
del barrio Gòtic. Exhibe obras de
artistas locales e internacionales
que cambian regularmente.
También podrás encontrar
esculturas, joyas, bolsos y otros
accesorios hechos con productos
reciclados, así como instalaciones multimedia (drapart.org;
calle del Groc, 1; 11-14 h y 17-20
h ma.-vi.).

Comprar

Visitar

Dormir

Teranyina lleva más de 30 años
en el casco antiguo de la ciudad

TERANYINA

La artista Teresa Rosa Aguayo
gestiona este taller textil en el
corazón del Raval. Puedes
participar en cursos de telar,
admirar algunas de las
alfombras y otras obras de
Teresa y, por supuesto, comprar
una pieza para llevarte a casa.
La tienda tiene vigas de madera
vista y los tejidos son de gran
calidad (textilteranyina.com;
calle del Notariat, 10; 11-14 y
17-20 h lu.-vi.).

Arquitectura

MUSEU DEL DISSENY
DE BARCELONA

Arranca la página por aquí y dóblala siguiendo las líneas de puntos

VIES BRAVES

Una red de rutas
acuáticas pionera a
nivel mundial permite
descubrir a nado el
encanto natural de la
Costa Brava

LEYENDAS NACIONALES
Según la tradición, su nombre deriva de
la forma de su cumbre de tres puntas
–Triglav significa “tres cabezas” en
esloveno y en Italia lo conocen como
Monte Tricorno–, aunque la triple cima
solo es visible desde el hermoso valle de
Bohinj. También existe una obvia
relación con el dios eslavo del mismo
nombre, Triglav, señor del aire, el agua y
la tierra, además de padre de los rayos,
cuyo trono se acomoda entre las nubes.
Alrededor de esta soberbia mole de
karst, Alventus Viajes (alventus.com)
propone un tour de senderismo de 10

días, yendo de refugio en refugio y
descubriendo, de la mano de guías
locales y de la agencia, la belleza de los
parajes del Parque Nacional de Triglav.
Se trata de una actividad de dificultad
media-alta, con recorridos que implican
caminar entre 5 y 8 horas por jornada,
incluyendo descansos, y superando
entre 500 y 1.300 metros de ascensión
acumulada por etapa. Es necesario, por
tanto, buen espíritu deportivo y alma de
montañero para andar con mal tiempo si
fuera necesario.

SHUTTERSTOCK

Profundos y solitarios valles perfilados
por inmensos paredones de roca caliza
que se elevan sobre angostos desfiladeros... Y en lo más alto, el Triglav, la
montaña de las tres cabezas, que con sus
2.864 metros se alza desafiante como la
cima más prominente de Eslovenia.
Situada junto a la frontera con Austria e
Italia, el Triglav corona la región
montañosa de los Alpes Julianos,
ofreciendo una rica variedad de paisajes,
desde los bosques del valle hasta los
desiertos pétreos y las lagunas de color
esmeralda de las cotas más altas.

Doblar 2

OMG BARCELONA

El interiorismo proyectado por
jóvenes arquitectos dota al espacio
de cierto ambiente informal que se
acompaña por todo tipo de
productos diseñados por gente
local. Desde ropa hasta cerámica,
pasando por cojines y joyas
realizadas en impresoras 3D, todos
los productos llevan el sello de la
Ciudad Condal desde el barrio de la
Ribera (omgbcn.com; plaza de la
Llana, 7; 11.30-21 h).

Opulencia modernista
en el Palau de la Música
Catalana

Doblar 1

LA PEDRERA

‘La esperanza del condenado a
muerte’ en la Fundació Miró

CAIXAFORUM

Esta galería está ubicada en
una antigua fábrica modernista
excepcional, diseñada por Puig i
Cadafalch. Ahora el edificio
pertenece a La Caixa, que se
enorgullece de su implicación (y
propiedad) en el arte contemporáneo. Su colección propia suele
exhibirse, pero el punto fuerte son
las exposiciones temporales
internacionales (fundacio.lacaixa.
es; avenida de Francesc Ferrer i
Guàrdia, 6-8; 10-20 h; 4 €).
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REPORTAJES. Son el corazón de la revista: artículos en profundidad
escritos y fotografiados por nuestros expertos.
De compras

SERGIO FERNÁNDEZ TOLOSA

Senderismo alrededor del Triglav, la cumbre
más alta de Eslovenia

El pueblo de pescadores de
Tellaro, situado sobre un
acantilado que da al golfo
de La Spezia, atrae a poetas
y artistas desde hace siglos
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Esta bestia ondulante Patrimonio
de la Humanidad es una de las
obras maestras más alocadas de
Gaudí. Construida entre 1906 y
1912, ahora alberga un museo con
una modesta exposición sobre
Gaudí. La azotea es la parte más
extraordinaria, con chimeneas
gigantes que observan como si
fueran caballeros medievales (lapedrera.com; paseo de Gràcia, 92;
9-18.30 y 19-21 h lu.-do.; 22 €).

PALAU DE LA MÚSICA
CATALANA

El plato fuerte de la arquitectura
modernista de Barcelona, esta sala
de conciertos, es una sinfonía de
azulejo, ladrillo, piedra y vitrales.
Fue concebida como un templo
para la Renaixença y construido
por Domènech i Montaner entre
1905 y 1908 (palaumusica.cat;
calle del Palau de la Música, 4-6;
consulta horarios; 17 €).

Imprescindibles
TRANSPORTE

Circuito de pasarelas en la
fantástica azotea de La Pedrera

CASA DE LES PUNXES

La Casa Terradas, de Puig i
Cadafalch, terminada en 1905, se
conoce como la Casa de les Punxes
por sus puntiagudas torres. Fue un
bloque de apartamentos privados,
pero parece más un castillo
medieval. En el 2016 se abrió al
público por primera vez; destacan
sus vidrieras, escalera de hierro y
azotea (casadelespunxes.com; av.
Diagonal, 420; 9-20 h; 13 €).

GIRA PARA VER MAPA Y NÚMERO DE LOCALIZACIÓN

Las principales compañías aéreas
tienen vuelos directos a Barcelona
desde la mayoría de ciudades españolas (60 €). También puedes llegar
en tren (renfe.com). Desde el
aeropuerto de El Prat la forma más
rápida de llegar al centro es en
Aerobús (5,90 €) o en tren (desde
la T2). El metro de Barcelona es la
forma más cómoda y rápida de
desplazarse por la ciudad; el billete
cuesta 2,15 €, y la T-10 9,95 €,
también se pueden usar en
autobuses y FGC.

DÓNDE DORMIR

Casa Gràcia ha levantado el
listón de este tipo de alojamiento,
con dormitorios y habitaciones en
blanco impoluto. Tiene terraza,
rincón de lectura, restaurante y
bar con DJ (casagraciabcn.com;
paseo de Gràcia, 116; 82 €).
El Yurbban Trafalgar es un
hotel boutique cuidadosamente
diseñado que fomenta entre sus
huéspedes la cultura local. Sus 56
habitaciones destilan calidez y

Cómo hacerlo
PASEOS POR EL GÒTIC

La terraza del hotel Yurbban
Trafalgar con vistas de 360º

confort; pero es su terraza en la
azotea, con bar y piscina, la
guinda del hotel, pues regala
unas vistas de 360º del skyline
de la ciudad (yurbban.com; calle
de Trafalgar, 30; 130 €).
Emplazado en un edificio
modernista, detrás de La Pedrera,
el hotel H10 Casa Mimosa tiene
habitaciones de diseño y amplias
instalaciones que incluyen un
restaurante y una atractiva
terraza con jardín (h10hotels.

Catedral de Barcelona
Con gárgolas y entresijos de
piedra (plaza de la Seu)
Basílica Santa Maria del Mar
Una iglesia del siglo XIV famosa
por su harmonía arquitectónica
(plaza de Santa Maria).
Saló del Tinell
Un desfile de arcos altos
sostiene el techo de este salón
de banquetes, dentro de un
antiguo palacio real (plaza del
Rei).

DESTACADOS
CONTEMPORÁNEOS

Torre Agbar Torre en forma de
pepino de Jean Nouvel (en la
foto; avenida Diagonal, 211).
Teatre Nacional de Catalunya
El teatro neoclásico moderno de
Ricardo Bofill tiene la forma de
un templo griego acristalado
(plaza de las Arts).
Mercat de Santa Caterina
Un techo ondulado de cerámica
cubre este mercado de la Ribera
remodelado por EMBT (avenida

MÁS LECTURA
En las guías Lonely Planet
Lo mejor de Barcelona
(25 €) y Barcelona de cerca
(12,90 €, libro electrónico
6,99 €) encontrarás
información de la ciudad.
Puedes descubrir los iconos
de la ciudad de la mano de
la ilustradora Maria
Diamantes en Barcelona
Visual (Lunwerg editores;
6 €). Consulta BCN Més,
una revista trimestral sobre
comida, arte y mucho más
(bcnmes.com).
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MINIGUÍAS. Prácticas guías de bolsillo para
que las lleves contigo y puedas usarlas cuando
visites alguno de tus destinos favoritos.

RECOMPILADO POR L. PARKES, CON LA COLABORACIÓN DE REGIS ST LOUIS, TXELL MORENO Y SALLY DAVIES. FOTOS: © FUNDACIÓ
JOAN MIRÓ BARCELONA PHOTO: PERE PRATDESABA, PALAU DE LA MUSICA CATALANA/M. VECCHI, PUMPIZOLD A/ISTOCK/GETTY
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Harriet
Kjaer

POR SERGIO F. TOLOSA

RF

Aventura

CUADERNO DE VIAJE. Aventura,
ecoturismo, gastronomía, destinos de diseño y
propuestas culturales.
Grupo Planeta
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FOTOHISTORIA. El proyecto personal de algunos de nuestros
fotógrafos, con enfoques singulares y un trasfondo social, cultural y
medioambiental, entre otros. reivindicativo
IL EL PE

Una revista evocadora, sugerente y pensada para
disfrutar del tiempo libre a través de sus páginas y como antesala
de su próximo viaje.

Junio 2017 Lonely Planet Traveller

Lonely Planet Traveller Junio 2017

RF

De naturaleza multidestino, LONELY PLANET TRAVELLER
acompaña al lector en su aventura, le sitúa como protagonista y
le sumerge en las experiencias que vivirá a lo largo de su ruta.
Todo ello a lo largo de artículos, noticias y reportajes con un trabajo
gráfico de excelente calidad y contenidos que ponen el foco en los
testimonios, aquellos vecinos, lugareños y sabios conocedores de
su territorio.
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Una EXPERIENCIA 360º
LONELY PLANET TRAVELLER Viajar es toda una experiencia
vital y desde la revista actuamos como grandes aliados en todo
el proceso.

ALACANCE de la marca
OJD REVISTA 20.176 Ejemplares al mes (1).
DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA Salas VIP aeropuertos (2) y circuitos Lifestyle
+ DE 105.000 SEGUIDORES EN REDES SOCIALES
+ DE 170.000 DESCARGAS DELA APLICACIÓN
+ DE 2 MILLONES U. ÚNICOS AL MES
Versiones digitales

Nuestra AUDIENCIA
46% hombres y 54% mujeres
38% de clase alta

21% de clase media-alta

41 años de media de edad
64% activos profesionalmente
66% hogares sin hijos

Acta Oficial OJD - periodo enero 2015 - diciembre 2015. Difusión total.
Volumen estimado de pasajeros 1.263.000. Madrid: T1 (Cibeles y FBO-vuelos privados), T2 (Puerta de Alcalá y Sala de
Autoridades AENA), T3 (Puerta del Sol), T4 (Premium, Dalí-Iberia, Revoltosa, Business Center y Autoridades AENA), T4S
(Amnios y Velázquez). Barcelona: T1 (Pau Casals, Joan Miró y Business Center), T2 (Colomer).
* Google Analytics, Apple iTunes y Redes Sociales (enero-noviembre 2016) / Datos Internos de Prisma Publicaciones.
(1)

(2)

Grupo Planeta

50 años de compromiso
con el lector
Hace casi medio siglo abrimos las puertas del
quiosco a la Historia, y se mantiene nuestro
compromiso con el lector.
Credibilidad, entretenimiento y pluralidad son
las referencias de nuestra publicación, que ha
sido reconocida con el Premio ARI a la mejor
revista especializada. Pero también renovación
constante.Vamos tras la pista de jóvenes talentos,
creamos nuevas secciones, indagamos en los
archivos gráficos y nos esmeramos en dinamizar
los contenidos para una audiencia cada vez más
amplia y exigente.

DOSSIER

REPORTAJES

PRIMERA PLANA

Es la columna vertebral de cada número y la
imagen de portada. Los mejores especialistas
profundizan en grandes temas históricos.

Episodios y personajes de todas las épocas
cobran protagonismo a través de los artículos
que completan el bloque central de la revista.

La más rabiosa actualidad tiene sus raíces. Cada
mes analizamos las claves históricas de asuntos
que ocupan las portadas de los medios.

NOTICIAS

ENTREVISTAS

ARTE

Flashes de actualidad, que tienen como
trasfondo el mundo de la arqueología, las
subastas de arte, los últimos hallazgos y las
curiosidades culturales en general.

Un incisivo cara a cara con los grandes
nombres de la historia y el periodismo nacional
e internacional, que nos ponen al corriente,
debaten o polemizan sobre asuntos históricos.

Los mayores maestros de la pintura,
arquitectura, escultura, artes decorativas,
grabado, fotografía, diseño... El arte en
mayúscula como espejo de la historia.

AGENDA

LIBROS

CINE

Una guía de los ensayos, biografías y novelas
históricas que el lector no se puede perder.

Comentamos el estreno de las mejores películas
que tienen la historia como trasfondo.

Nuestro objetivo es viajar en el tiempo para
reconstruir el pasado de la mano de los mejores
autores. Desde las civilizaciones remotas hasta
las raíces de los actuales conflictos en todo el
planeta.
Porque la Historia nos apasiona y sabemos que
sin conocerla no se puede interpretar el presente.
Isabel Margarit, Directora

HISTORIA Y VIDA es la revista pionera de la divulgación histórica
en España desde 1968.
Nuestra línea editorial se distingue por el rigor documental, la
amenidad y el equilibrio temático: la historia tiene que ser
accesible a todos los públicos.
Tenemos muy en cuenta la selección de imágenes, porque cada
ilustración debe ser un testimonio que ilumine el pasado.
Abordamos episodios históricos de todos los tiempos y
rescatamos las personalidades más fascinantes.

Destacamos la citas culturales imprescindibles
dentro y fuera de nuestras fronteras.

Grupo Planeta

Amplio CONTENIDO EDITORIAL

ALCANCE de la marca

HISTORIA Y VIDA ofrece una estudiada selección de temas de
la historia española y universal, que abarcan todas las épocas,
geografías y civilizaciones.

OJD REVISTA 22.064 Ejemplares al mes (1). 85% venta en quiosco y suscripciones
DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA Salas VIP aeropuertos (2) y circuitos Lifestyle
160.350 lectores (*)
+ DE 90.000 SEGUIDORES EN REDES SOCIALES
+ DE 20.000 DESCARGAS DELA APLICACIÓN
+ DE 40.000 U. ÚNICOS AL MES
Versiones digitales

Nuestra AUDIENCIA

DISTRIBUCIÓN del contenido
Moderna y
Contemporánea

40%
25%

15%
Arte

20%
Medieval

Grupo Planeta

Antigua

63% hombres y 37% mujeres
52% activos profesionalmente
25% de clase alta
24% de clase media-alta
38% de clase media
40% titulación superior / doctorado
Edad media 49 años
(1) Acta Oficial OJD - periodo Julio 2015 - Junio 2016. Difusión total.
(2) Volumen estimado de pasajeros 1.263.000. Madrid: T1 (Cibeles y FBO-vuelos privados), T2 (Puerta de Alcalá y Sala de
Autoridades AENA), T3 (Puerta del Sol), T4 (Premium, Dalí-Iberia, Revoltosa, Business Center y Autoridades AENA), T4S
(Amnios y Velázquez). Barcelona: T1 (Pau Casals, Joan Miró y Business Center), T2 (Colomer).
* Google Analytics, Apple iTunes y Redes Sociales (Año 2016) / Datos Internos de Prisma Publicaciones.
* Datos EGM 2ª ola 2016.
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“La revista especializada
en HISTORIA DE ESPAÑA”

Revista de
Historia de España

No hay otra publicación especializada en
Historia de España. No hacemos ningún
tipo de política, somos imparciales,
mostramos el pasado, lo bueno y lo
malo, las luces y las sombras… Nuestros
reportajes están documentados, son
serios y rigurosos. Buscamos huecos e
investigamos sobre ellos. Da igual que
los hechos hayan ocurrido hace mil años
porque siempre hay cosas por conocer.Y
siempre, siempre, intentando entretener a
nuestros lectores.

Cronos

Tema del mes

Cine histórico

Simón Ruiz, el Rockefeller de Felipe II

Embassy,

D E I B E R IA V I E JA

JAVIER GARCÍA BLANCO

A

unque hoy en día muchos
españoles no sepan ubicarla
en el mapa, y la mayoría de
nuestros vecinos europeos
desconozcan incluso su
existencia, hubo un tiempo,
allá por el siglo XVI, en el
que la villa vallisoletana de Medina del
Campo fue una de las localidades más
importantes del mundo occidental. La
razón de la riqueza y prosperidad de esta
villa castellana se encontraba en su intensa
y envidiada actividad comercial, cuya mayor
manifestación eran las ferias en las que se
comerciaba con productos de todo tipo –y
en especial paños y telas de los Países Bajos–
llegados de todos los rincones del planeta.
Aquel boom mercantil de la Villa
de Ferias –así sigue siendo conocida
hoy– atrajo, como es lógico, a multitud
de mercaderes de toda la Península y del
resto del continente, pero también a una
marabunta de cambistas, banqueros y toda
suerte de hombres de negocios, deseosos
de aumentar su fortuna en las tierras de
Castilla. Entre ellos destaca la figura de un
burgalés que, merced a su instinto para
los negocios y su proverbial prudencia,
logró construir casi desde cero una fortuna
descomunal para un hombre que no contaba

7
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Nuestra sección de actualidad y noticias, en la
que mostramos algunos hallazgos del pasado
relacionados con el presente.

16

En la puesta a punto del mecanismo asistió
cierto leonés que atendía al nombre de Losada
y que había alcanzado fama con sus relojes

E

sta especie de aguja que se eleva
al cielo desde los pies del Támesis
fue diseñada por Augustus Plugin
y, aunque oficialmente desde
2012 es conocida como Elizabeth
Tower, en honor al Jubileo de
diamante de la reina Isabel II, la
anteriormente llamada simplemente Torre
del reloj casi nunca fue llamada así. Casi
todo el mundo, cuando se refiere a la célebre
torre, menciona el término Big Ben, cuando
realmente este sobrenombre debe aplicarse
sólo a la gran campana, de aproximadamente 13 toneladas, que habita en su interior. El
por qué fue llamada así la campana no queda
claro; se comenta que, muy probablemente,
tuviera algo que ver con Benjamin Hall,

Bruno Cardeñosa, Director

34

miembro del Parlamento que ordenó la
construcción de la Torre del reloj hacia 1856.
Bien, el caso es que estamos en
Londres, unos años más tarde, con la
mencionada torre todavía en construcción y el reloj que se convertiría en icono
británico todavía en montaje. El citado
reloj había sido diseñado por el hombre
de leyes, arquitecto y relojero Edmund
Beckett Denison, y por quien fuera Astrónomo Real y director del observatorio
de Cambridge, George Biddell Airy. La
materialización de ese diseño se encargó a la prestigiosa casa de Edward John
Dent. Lástima que el viejo Dent no viera
su obra concluida, tomando el testigo su
hijastro Frederick. Es en este punto en

el que cierto relojero español aparece en
escena, aunque de forma un tanto oscura...
UN ESPAÑOL EN ESCENA
Con el viejo Dent fallecido hacía algunos
años, los encargados de la puesta a punto
del famoso reloj van finalizando, una a una,
sus metódicas tareas. En julio de 1859 sonó
por primera vez la campana Big Ben, la
mayor de las instaladas en la torre, marcando la hora en punto. Dos meses antes
habían comenzado las pruebas del reloj y,
finalmente, ya en septiembre, los londinenses empezaron a escuchar el sonido de
los cuartos de cada hora. Se cuenta que en
aquellas tareas asistió como relojero cierto
leonés que atendía al nombre de Losada y
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NO HACE falta recordar –y si
no, para eso está Jackie– el magnicidio de Dallas, que sacudió al
mundo entero: el 22 de noviembre
de 1963, el presidente Kennedy
moría abatido por los disparos de
un tirador apostado en un edificio
cercano. El trágico acontecimiento, y los que le siguieron, conmocionaron al planeta y todavía no
se han agotado los ríos de tinta
que corren sobre el suceso. Ni de
celuloide: baste recordar filmes
notables como Acción ejecutiva
(David Miller, 1973), La conspiración de Dallas (Ruby) (John
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Su eminente carácter divulgativo hace que resulte muy atractiva
para lectores de todas las edades y perfiles, que quieren conocer
su historia de manera siempre amena y rigurosa.

desde sus inicios como primera
dama hasta sus asumidas rutinas a
lo largo de tres complicados años,
siempre con la figura de John al
fondo; y la tragedia, y el posterior
apoyo de su cuñado Robert, tan
cercano. Y se interroga acerca
de un futuro que no acierta a
imaginar fuera de los focos y de la
mirada del mundo entero.
LOS TIEMPOS DEL RELATO
El guion no sigue una línea
narrativa continua, sino que va
salpicando los acontecimientos
según la protagonista los trae a

Jackie

DIRECTOR: PABLO LARRAÍN.
PRODUCCIÓN: DARREN ARONOFSKY,
ARI HANDEL, JUAN DE DIOS
LARRAÍN.
GUION: NOAH OPPENHEIM.
INTÉRPRETES: NATALIE PORTMAN,
PETER SARSGAARD, BILLY CRUDUP.

Hollywood a la vista
LA CARRERA del chileno Pablo Larraín
se ha centrado hasta ahora en la historia
cercana de su país y se ha ido haciendo,
con el paso del tiempo, más personal,
más oscura y más introspectiva. Y
también se muestra más prolífico: acaba
de rodar tres películas en los últimos
dos años; tras estrenar casi seguidas
dos magníficas obras, El club y Neruda,
Larraín nos trae a los pocos meses este
valiente desembarco en Hollywood con
su mirada sobre una de las figuras más
míticas de la historia contemporánea:
Jackie Kennedy.
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El cine lleva más de cien años poniendo rostro
a la historia. Nosotros os recomendamos aquí
los títulos más significativos de este género.

Tema
A
primera
del mes
vista

¿Sabías que...

RODRIGO BORJA, que italianizó su apellido a Borgia al ser elegido papa, fue padre
de varios hijos naturales. De su unión con Vannoza Cattanei nacieron Juan, Jofré,
Lucrecia y César Borgia.
Este último gozó de grandes privilegios durante el papado de su padre,
Alejandro VI, pero esa situación cambió tras su muerte. Su sucesor, Julio II, ordenó
su detención, aunque mostró clemencia, y lo retuvo en los palacios vaticanos
y no en las mazmorras de Castel Sant’Angelo. Liberado después de un año,
entró en conflicto con los Reyes Católicos, ya que incumplió su promesa
de unirse a sus tropas y lo hizo, en su
lugar, al lado de las francesas. El virrey
de Nápoles era en aquel entonces
Gonzalo Fernández de Córdoba, el
Gran Capitán, amigo personal
de Fernando el Católico, quien
lo apresó en Castilnovo y, desde allí, lo envió a España en una galera. Fue
encarcelado en Chinchilla (Albacete) primero y después en el castillo de la
Mota (Medina del Campo, Valladolid).
Se fugó de esa prisión y, todo lleno de magulladuras, según las
crónicas, huyó disfrazado a Santander y de ahí a Navarra, donde
se involucró en el conflicto que se libraba entre agramonteses
y beamonteses. En una emboscada de esa guerra, César
encontraría la muerte. En su epitafio, en la iglesia de Santa María
de Viana (Navarra), se puede leer: “Aquí yace en poca tierra
el que toda le temía, el que la paz y la guerra en su mano la
tenía”. Así concluyó, a los 31 años de edad, la vida plena de
aventuras de César Borgia.

la orden de Carlos III fue
creada por el monarca para
celebrar el nacimiento de su
primer nieto?
NO ES FRECUENTE que tus familiares te regalen una orden civil
de Estado nada más nacer, pero eso es lo que le sucedió al primer
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nieto del monarca Carlos III.
En 1765, el príncipe de Asturias
–futuro Carlos IV– contrajo
matrimonio con María Luisa de
Parma. Pese a su ferviente deseo de
tener hijos, no pudieron cumplirlo
durante los primeros cinco años
de matrimonio, principalmente
por los abortos naturales de la
reina. La familia empezaba a
mostrar inquietud, cuando el 19
de septiembre de 1771 nació en El
Escorial Carlos Clemente Antonio.
Su abuelo paterno Carlos
III, su padrino junto con el papa
Clemente XIV, quiso agradecer al cielo esta buena fortuna, y creó la
primera orden de ámbito nacional española que lleva su nombre,
la Real y Distinguida Orden de Carlos III, bajo la advocación de
la Inmaculada Concepción, de la que era muy devoto. El lema
de esta orden no podía ser más apropiado, virtuti et merito (“a la
virtud y al mérito”), ya que, a lo largo de los años, condecoraría a
las personalidades más preeminentes de la vida social española. El
infante moriría tres años más tarde, aunque la sucesión ya estaba
asegurada; Carlos IV y su mujer tuvieron otros 13 hijos de un total de
24 embarazos.

Otros “frikis”
en palacio

Alonso
Martínez era
suegro del
conde de
Romanones?

César Borgia estuvo preso
en el castillo de la Mota?

UNO DE LOS
PROTAGONISTAS de la vida
política española del siglo XIX
fue Manuel Alonso Martínez,
artífice del Código Civil que,
después de más de 125 años,
sigue vigente. De su matrimonio
con Demetria Martín nacieron
cinco hijos. Una, Casilda Alonso
Martínez y Martín, se terminó
casando con Álvaro de Figueroa
y Torres, quien posteriormente
sería nombrado por la reina
regente María Cristina de
Habsbugo conde de Romanones
(Romanones es una localidad de
Guadalajara, y, aunque Álvaro de Figueroa era madrileño, sus padres
tenían posesiones en dicha provincia).
Antes de dedicarse a la política, Romanones fue un abogado de
prestigio, que se asentó en ese campo de la mano de su suegro, quien
tenía un bufete en Madrid, fundado en 1859 y que todavía existe. Tras
entrar en política siguió los pasos de su suegro, y llegó a alcalde de
Madrid tal como lo había sido Alonso Martínez, así como ministro en
varias ocasiones. Su trayectoria fue meteórica: conde a los 30 años,
alcalde a los 31 y ministro por primera vez –de Instrucción Pública y
Bellas Artes– a los 38.

y además que...

... Abdalah I, el abuelo de
Abderrahmán III, mandó matar
a su hijo por sospechas de
traición?
... el estreno mundial de El
Concierto de Aranjuez tuvo
lugar en el Palau de la Música
Catalana?
... España ha quedado dos
veces en el último puesto de
Eurovisión?

Que al ser humano le atrae lo raro es un hecho que se pierde
en la noche de los tiempos. Más allá de, a los ojos de hoy,
crueles espectáculos que llenaron los circos de individuos
con todo tipo de singularidades en el XIX, las cortes
españolas de los siglos XVI y XVII se llenaron de individuos
de físico deforme y personalidades singulares que hicieron
las delicias de los miembros de la Corte e inmortalizaron
grandes pintores como Velázquez.

el escultor Juan Martínez
Montañés murió durante
una epidemia de peste en
Sevilla?

JAVIER MARTÍN

JUAN MARTÍNEZ MONTAÑÉS, el Lisipo andaluz, tal como
fue conocido en su época merced a un soneto de Bocángel,
nació en Alcalá la Real (Jaén). Tras un breve paso por
Granada, se afincó en Sevilla cuando aún no había cumplido
los 20 años. En esa ciudad alcanzó su plenitud creativa y su
fama llegó hasta la corte, donde fue reclamado por Felipe IV
para colaborar en su estatua ecuestre –que hoy se alza en la
plaza de Oriente–, y fue retratado por Velázquez, en una obra
que se conserva en el Museo del Prado.
Se casó dos veces. Con su primera mujer tuvo cinco
hijos, tres de los cuales se dedicaron a la vida eclesiástica,
y, al enviudar, contrajo segundas nupcias y tuvo otros siete
hijos. Falleció a los 81 años, víctima de la peste bubónica
de Sevilla de 1649, que también afectó a otras partes de
Andalucía, así como a Aragón y Murcia. La desesperación,
con miles de muertos cada día, hizo que las
autoridades prohibieran la entrada
en Madrid de personas y bienes
procedentes de Sevilla. Se estima que
un total de 60.000 personas perdieron
la vida como consecuencia de la
epidemia, aproximadamente
la mitad de los habitantes de
Sevilla.
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Nadie como Diego Velázquez fue capaz
de retratar con tanta ternura, con tanta
dignidad al bufón del Siglo de Oro. En
esta época, como en tantas otras de
la Historia, disfrutaban del privilegio
de situarse al lado de monarcas y
personalidades poderosas y, en muchos
casos, contar con una influencia
sobresaliente sobre ellos. No en vano,
la actitud burlona e incluso insolente
ante los hombres de autoridad, tan sólo
les era permitida a ellos. Sus gracias y
desgracias provocaban sus carcajadas, y
entre dichas desgracias las más notables
solían ser las puramente físicas:
enfermedades raras, deformidades
y, sobre todo, enanismo, se llevaban
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la palma. Sobre estas líneas, el genio
sevillano en uno de sus célebres
retratos de los acompañantes de la
Corte, en este caso El bufón el Primo.
La documentación sobre la misma
parece indicar que la pintura, fechada
en 1644, fue trazada por Velázquez
durante un viaje de Felipe IV a Aragón,
donde fue acompañado por “el Primo”.
Pocos retratos de enanos desprenden
con tanto talento la personalidad del
retratado. Su mirada profunda y la
sobriedad de su gesto son de una
agudeza técnica sobrecogedora. Este
tipo de retratos de bufones de la Corte
solían decorar estancias secundarias de
los palacios regios.

Sucesor de Velázquez en estas
representaciones y en los intentos de
dignificar a quienes se consideraban
“monstruos” fue Juan Carreño de
Miranda, autor de los dos cuadros
situados sobre estas líneas y que
representan a Eugenia Martínez Vallejo,
a quien se denominó “la monstrua”,
desnuda y vestida. En el primero, se
convierte en una encarnación alegórica
de Baco. En el momento en que Carreño
pinta estos retratos, en torno a 1680,
Eugenia acababa de ser llevada a la
Corte desde su pueblo natal. Entonces
tenía seis años y sorprendía por sus casi
setenta kilos. Carne de fiestas donde ser
“admirada” por los poderosos.
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MADE IN SPAIN

¿SABÍAS QUE…?

DOSSIER GRÁFICO

inventos e inventores de origen español que
demuestran que en España se crearon objetos
que han hecho mejor la vida de la humanidad.

Todos los meses nos formulamos preguntas que
respondemos con brevedad.

Una imagen vale más que mil palabras, y aquí
lo demostramos. Contamos la historia de un
vistazo.

Historia antigua

El asedio de

NUMANCIA

Una revista que refleja el rico pasado y la inestimable cultura
de nuestro país desde la más escrupulosa objetividad y con un
espectacular acompañamiento gráfico para complementar la
información.

storia

La lupa sobre la Hi
En el verano del año 133 antes de Cristo, la ciudad celtibérica de
Numancia, situada a unos siete kilómetros al norte de la actual ciudad
de Soria, prefirió morir antes de verse sometida a la dominación de
Roma. El recuerdo de aquella valiente y aguerrida ciudad, que durante
muchos años mantuvo en jaque a Roma, además de reposar en sus
restos arqueológicos, hoy permanece en la memoria de la gente, en su
habla, en la literatura, y en los nombres de diferentes organizaciones,
entidades y unidades operativas.

La alteridad en el arte

TEXTO Y FOTOS: MARCELINO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

El libro del mes

años setenta, lo cierto es que sus biografías
llevarán siempre la sombra y la carga
de aquel vil garrote que les servía como
instrumento de trabajo. Pepe “el sevillano” y
Antonio López Sierra fueron los encargados
de llevar a cabo tan desagradable actividad
aquel 2 de marzo.

DÉJENNOS COMENZAR ESTA NUEVA
SECCIÓN CONCEDIÉNDOLE UN PELLIZCO
DE PORTE ERUDITO. ACOPLANDO POR

EJEMPLO EN ELLA UNA CITA DE UNO DE
LOS GRANDES PENSADORES DE LA

ILUSTRACIÓN: EL BARÓN DE
MONTESQUIEU; ASÍ, ESTE PAR DE

PÁGINAS SE MAQUILLAN CON ALGO

MÁS DE EMPAQUE: “FELIZ EL PUEBLO
CUYA HISTORIA SE LEE CON

ABURRIMIENTO”, ESCRIBIÓ EL

FILÓSOFO. Y A PARTIR DE ELLA, NO
CABE OTRA COSA QUE DECIR QUE LA DE

ESPAÑA, TEDIOSA NO LO ES. BIEN LO

SABÍA EL POETA JAIME GIL DE

BIEDMA, QUE EN UNOS DE SUS VERSOS

MÁS FAMOSOS EXPONÍA QUE “DE

TODAS LAS HISTORIA DE LA HISTORIA /
SIN DUDA LA MÁS TRISTE ES LA DE

ESPAÑA”.

Numancia, de Alejo Vera, recrea con
extremo realismo la agonía de un pueblo
que plantó cara a la todopoderosa Roma.
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ÍJENSE SI HA SIDO TRISTE, que
hemos tenido verdugos en nómina
hasta bien avanzado el siglo XX. Y
que hasta en una fecha tan próxima
a la nuestra como 1974 fueron
ejecutados dos reos a partir de un
sistema que evocaba a otra época:
el garrote vil. Curiosamente, esos últimos
ajusticiamientos se produjeron el mismo
día, el 2 de marzo, y en puntos bien próximos
geográficamente, la cárcel de Tarragona y la
cárcel modelo de Barcelona. En Tarragona,
el reo condenado fue un ciudadano alemán,
Georg Michael Welzel, quien había sido

63

Ágora
OBLIGADO POR LAS AUTORIDADES, EL
VERDUGO LÓPEZ SIERRA LLEGÓ
ABSOLUTAMENTE BORRACHO A LA EJECUCIÓN,
TRAS SER ARRASTRADO HASTA EL PATÍBULO

De profesión,

Elogio de un marino olvidado

De izq. a drcha., escena de la película El verdugo, un garrote vil y el anarquista ejecutado por dicho instrumento, Salvador Puig Antich.
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Grupo Planeta

recuerda los fatídicos momentos
del atentado y las tremendas horas
posteriores hasta desembocar en
el controvertido y multitudinario
entierro del presidente. A su retina
acude el paseo en el coche descubierto, los disparos, el cuerpo de
su marido arrebatado de su lado,
la confusión, la precipitada jura
del vicepresidente Johnson, su
soledad, su miedo y su asombro
cuando ve a Jack Ruby matar al
supuesto asesino de su marido.
Con una calma angustiada, en
una atmósfera casi onírica, Jackie
revive su paso por la Casa Blanca,

un gesto contenido que sugiere
tanto como revela de una figura
sorprendente, mucho más interesante de lo que se mostraba en aquellos años. Y, todo
junto, compone otra reveladora
película de Pablo Larraín: un
director tan inteligente como
exigente, que no hace concesiones y que acostumbra a poner el
dedo en la llaga.
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HISTORIA DE IBERIA VIEJA es la única revista
del mundo especializada en historia de España.

Mackenzie, 1992), Parkland
(Peter Landesman, 2013), alguna
curiosidad como Timequest (Robert Dyke, 2000) y, por supuesto,
JFK (Oliver Stone, 1991).
La película de Pablo Larraín
es completamente distinta en su
realización y su punto de vista:
el de Jackie Kennedy. Cuenta
cómo, pocas fechas después del
asesinato de su marido, recibe a
un periodista para realizar la que
será la entrevista más importante
de su vida. A lo largo de la conversación, la joven viuda, todavía
con secuelas del trauma pasado,

su memoria; es un artificio que
podría llevar a la confusión pero
que funciona perfectamente, en
parte porque los hechos son de
sobra conocidos y sobre todo por
la habilidad de Larraín para manejar los tiempos del relato; de esta
manera, los giros caprichosos de
los recuerdos –también removidos
por las preguntas del periodista– van permitiendo encajar el
puzle de situaciones, momentos y
sentimientos que se entrecruzan
en la pantalla y que permiten al fin
comprender en toda su magnitud
el trance por el que pasaron los
estadounidenses y, sobre todo,
la que fue su primera dama e
icono de un estilo, una cultura y
un modo de vida de personalidad
arrebatadora.
Es extraordinaria la recreación de escenarios y personajes,
más allá del parecido físico; lo
que interesa es, sobre todo, que
el universo fílmico responda al
aliento de la historia y acoja sin
fisuras a su protagonista; así se
asienta la formidable interpretación de Natalie Portman, con

EL SÉPTIMO ARTE

DE PASTOR A RELOJERO DE FAMA
Realmente, lo que se conoce de la vida del
relojero Losada está muy fragmentado
y repleto de lagunas de difícil solución.
Su propio origen ha estado envuelto en
errores y misterio durante más de un siglo.
Hacia el verano de 2016 aparecieron en la
prensa leonesa diversos artículos en los
que se mencionaban las investigaciones de
un vecino del pueblo leonés Iruela, Francisco Cañueto, que venía luchando desde
hacía más de quince años por esclarecer
la identidad del relojero Losada. Poco a
poco las cosas parecen ir cuadrando y,
siguiendo lo recogido por varios estudiosos de Losada, como F. Javier A. Prada,
podemos ir estableciendo un cuadro de
los orígenes del personaje que nos ocupa.
José Rodríguez de Losada, hijo de Miguel Rodríguez de Losada y María Conejero,
nació en Iruela el 8 de mayo de 1797. Eso
al menos se decía hasta tiempos recientes
pues, según Cañueto, Losada nació realmente en el mismo pueblo el 19 de marzo de 1801
bajo el nombre de José Manuel, “heredando” el nombre de José del primogénito de
la familia, que sí había nacido en 1797 y
que había fallecido siendo muy pequeño.
Tras más de dos siglos, la memoria
acerca de la niñez de José ha quedado desdibujada por varias leyendas. Hay un episodio,
sin embargo, que se menciona por doquier.
Siendo un chaval muy joven, José da muestras de ingenio y de rebeldía, sabiendo que
necesitará ampliar horizontes más allá de

ALEJANDRO POLANCO MASA

comienzan a aumentar cuando alcanzó
la veintena. Es entonces, a mediados de la
década de 1540, cuando empieza a realizar
sus primeras operaciones comerciales.
Uno de sus hermanos mayores, Andrés, se
había establecido en la localidad francesa
de Nantes en 1537, y desde allí mantenía
relaciones mercantiles con comerciantes
de Bilbao, Burgos y Medina del Campo.
En la ciudad gala residía también otro
comerciante, Yvon Rocaz, con quien Simón
Ruiz no tardó en entablar contacto por
medio de su hermano. Fue Rocaz quien
empezó a enviarle paños y lienzos de
Bretaña para que el burgalés los vendiera en
las ferias castellanas, y de este modo Simón
Ruiz acabó recalando en una de las plazas
más importantes de la época, la de Medina
del Campo.
Se inició así para Ruiz una intensa
actividad mercantil de la mano de Rocaz,
un negocio para el que se asoció con sus
hermanos Andrés y Vitores y su primo
Francisco de la Presa. Viendo la privilegiada
y estratégica situación de Medina del Campo
para sus planes empresariales, Simón
decidió establecerse en la villa en 1550,
residiendo en una modesta vivienda de la
calle de la Plata. A partir de entonces los
negocios de Ruiz no pararon de sucederse.

Las biografías más fascinantes de personajes
históricos.

que había alcanzado fama con sus relojes,
que llevaban la firma J. R. Losada 105
Regent St. London. Curiosamente, la mayor
parte de las fuentes que citan el hecho de
que Losada ayudara en la puesta en marcha
del reloj de la Torre son de procedencia
española. Digamos que, del lado británico,
es un tema que se toca muy de pasada, con
lo que aparecen dudas sobre el alcance
de la verdadera implicación de Losada en
aquellas tareas, aunque parece fuera de
sospecha la participación en sí. No es sino
una más de las muchas nubes oscuras en
la vida de Losada, del que se ha contado
mucho, pero del que se desconoce casi todo.

Cualquier visita turística a la capital británica debe incluir
un paseo por las cercanías del Palacio de Westminster,
donde se localiza el Parlamento del Reino Unido. Pero
incluso si nunca se ha estado en Londres, prácticamente
todo el mundo ha visto la silueta de este edificio, con su
imponente torre adornada por cuatro relojes de gran
tamaño, uno por cada lateral. ¿Fueron obra de un español?

INSTINTO PARA LOS NEGOCIOS
Simón Ruiz nació en la pequeña localidad
de Belorado (Burgos) hacia 1525 –la fecha
exacta se desconoce–, en el seno de una
familia de profunda raigambre burgalesa.
Los Ruiz estaban lejos de ser una estirpe
adinerada, pero no carecían de vínculos de
importancia. El abuelo paterno de Simón,
Diego Ruiz Embito, había sido secretario
del condestable de Castilla, don Bernardino
Fernández de Velasco, y su abuela estaba
emparentada con los condes de Oñate.
En todo caso, parece que la economía
familiar era más bien modesta, y estaba
probablemente relacionada con el comercio
de lana. Una actividad ésta, la mercadería
de telas y paños, que continuaría Simón,
y a la que dedicaría buena parte de su
vida. No es mucho lo que sabemos de
Simón Ruiz en sus años de adolescencia y
juventud, pero las referencias a su persona

PERSONAJES

Su origen ha estado
envuelto en errores y
misterio durante más
de un siglo

El relojero que
creó el Big Ben

previamente con el apoyo de una poderosa
familia a sus espaldas. Su nombre: Simón
Ruiz Embito, un mercader de paños que
acabó convirtiéndose en una de las figuras
más respetadas e importantes de la España
de Felipe II, monarca al que llegó a prestar
abultadas cantidades de dinero cuando el
Austria estaba más necesitado de ellas.
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Made in Spain
El prodigioso inventor leonés

El puzle permite comprender en toda su
magnitud el trance por el que pasaron los
estadounidenses y quien fue su primera dama

Exitoso comerciante, banquero y mecenas, el burgalés Simón Ruiz Envite se convirtió
en uno de los personajes más destacados y poderosos del Siglo de Oro español, llegando
a prestar dinero al mismísimo Felipe II, al tiempo que amasaba una fortuna y un legado
de dimensiones colosales.. Fue la persona que ayudó al rey en sus sueños imperiales.

CRONOS

Nuestra historia es la más rica, la más
amplia, la más apasionante, la más
legendaria. El mundo no se entendería
sin lo aportado por España. ¿Existe un
desafío mayor que contar ese pasado? Por
fin, y al fin, hay alguien que se atreve…
Si nos lees, lo descubrirás.

Una mirada al fin del sueño americano

el banquero

El Embassy es historia viva de Madrid. Ahí, en el número 12 del Paseo
de la Castellana, tras una “contraseña” que informaba de su año de
fundación –1931–, los espías nazis y aliados jugaron sus bazas como
en el Rick’s Café de Casablanca, entre el humo de los cigarrillos y el
humo que emanaba de las tazas de té. Miles de refugiados judíos se
escondieron en sus sótanos durante la Segunda Guerra Mundial, a la
espera de volar a un destino mejor. ¿Cuántas vidas se salvaron gracias
a la iniciativa de su fundadora, la irlandesa Margaret Kearney Taylor?
Ahora, una comunicación de la empresa que alerta de la
incertidumbre que se cierne sobre el local ha entristecido a todos
los amantes de la historia. El Embassy estudia nuevas fórmulas
empresariales que permitan hacer “viable” su supervivencia. No
se habla de cierre, pero el futuro no pinta bien. Sería una pérdida
irreparable para Madrid. Otra más.
Precisamente, Madrid fue una ciudad que en los años 30 y 40 del
siglo XX se convirtió en el epicentro de una lucha enorme, en la que
junto y enfrente a Embassy había multitud de centros operativos de
los nazis, como mostramos en un mapa que presentamos en nuestro
especial sobre nazis. En esas fechas, Embassy se convirtió en el
refugio y centro operativo de muchos de los que luchaban contra el
cambio que estaba dando Europa. Ahí dentro creían que había que
frenar esa locura que estaba invadiendo el continente. Sólo por eso
merece la pena recordar Embassy.
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El séptimo arte con Josemanuel Escribano

Poderoso caballero era

fundido en negro

acusado de matar a un Guardia Civil durante
un enfrentamiento, tras haber intentado
robar en un camping tarraconense. En
Barcelona, el sindicalista Salvador Puig
Antich, condenado por un Consejo de
Guerra y cuya figura se convirtió en un
símbolo de la lucha contra la dictadura.
Infinitamente menos conocidos fueron las
vidas de quienes trabajaban cortando de raíz
las de los condenados: los verdugos.
Simples funcionarios que cumplían
con el trabajo encomendado por el Estado
o responsables de aceptar una labor
inhumana, impropia en la Europa de los

BASADA EN UNA HISTORIA REAL
Quizá, si son amantes del buen cine,
recuerden la que es considerada una de las
mejores películas de la historia de España:
El verdugo. Dirigida por Luis García
Berlanga, tiene una escena memorable:
José Luis, uno de los protagonistas e
interpretado por Nino Manfredi, recibe el
encargo de ejecutar a un reo por garrote
vil. Tiempo antes había aceptado el trabajo
de verdugo presionado por sus familiares,
tras convencerlo de que no tendría
que ejercer nunca como tal. Cuando le
reclaman que acuda a ejecutar a un preso,
el pánico y la mala conciencia se apoderan
de él hasta desarrollarse la escena a la
que nos referíamos, en la que José Luis es
literalmente arrastrado junto al garrote vil
para que cumpla con su cometido.
La escena en cuestión, y en cierto modo
toda la película, está inspirada libremente en
una tesitura real que tuvo como protagonista
a Antonio López Sierra, quien años después

de sucedida esta, ejecutara a Salvador Puig
Antich. Tras una juventud intensa en la que
había llegado a formar parte de la División
Azul y a sobrevivir en la primera posguerra
mediante el estraperlo, las estafas y todo
tipo de negocios poco lícitos, en 1949 aceptó
entrar en el cuerpo de verdugos. Cuando
se le preguntaba por su labor, aseguraba
que aquello era un simple trabajo, como
cualquier otro. No fue así en el año 1959,
cuando recibió el encargo de ajusticiar a la
conocida como “envenenadora de Valencia”,
Pilar Prendes, acusada de asesinar a la
mujer en cuya casa trabajaba en el servicio
doméstico. Algo trastocó en aquel momento
la moral del verdugo, o simplemente fue una
suerte de prejuicio, no sabemos. Lo cierto
es López Sierra se negaba a ejecutar a la
envenenadora. Obligado por las autoridades
a hacer frente a su labor, López Sierra llegó
absolutamente borracho al momento de
la ejecución después de ser casi arrastrado
hasta el patíbulo. A partir de esta anécdota,
de esta situación tan berlanguiana, de esa
mezcolanza cuasi tragicómica, el director
valenciano construyó una película que
es una de las verdaderas joyas de toda la
historia del cine español. Pese a las dudas
que despertó en él esta ejecución, lo cierto
es que López Sierra ajustició a una veintena
de personas sin, aparentemente, ningún

complejo moral. La última de ellos, ya lo
hemos escrito, quizá la más polémica y
mediática, la del anarquista Salvador Puig
Antich, que generó manifestaciones en casi
toda Europa.
Curiosamente, la única ejecución en
la que participó nuestro otro protagonista,
José Monero Remono, el referido Pepe “el
sevillano”, aconteció, como hemos dicho,
el mismo 2 de marzo de 1974. Desde la
oposición a Franco se acusó al Gobierno de
realizarla el mismo día con objeto de evitar
que el foco mediático se situase únicamente
sobre la polémica ejecución de Puig Antich.
En este caso parece que es la vida real la que
está inspirada en la ficción berlanguiana.
Pepe había sustituido al anterior verdugo en
el año 1972 en la Audiencia de Sevilla, con
el convencimiento de que nunca tendría
que ejercer la labor. No esperaba que en
aquel año 1974 recibiese la notificación
de que debía ejecutar al alemán Georg
Michael Welzel. Monero rechazó en primera
instancia realizar la labor encomendada,
pero, presionado por la amenaza de ser
sancionado duramente, se vio obligado a
trasladarse desde Andalucía a Tarragona.
La ejecución fue un desastre por su
inexperiencia, y Pepe “el sevillano” necesitó
tres intentos pavorosos para acabar con la
vida del alemán.
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Antonio Barceló
AGUSTÍN R. RODRÍGUEZ
EDAF. MADRID (2016).
224 PÁGS. 26 €.
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TODOS los años los amantes
del ensayo histórico esperamos ansiosos la cita del
premio Algaba, que patrocina
Ámbito Cultural de El Corte
Inglés y publica EDAF con su
exquisitez acostumbrada. En
esta edición, la obra ganadora
ha recompensado el buen
hacer de Agustín R. Rodríguez
González, que suma varias docenas de títulos sobre historia
naval, siempre renovadores,
rigurosos y oportunos.
Esta última virtud se aprecia
en el personaje que ha merecido
su atención: en 2017 conmemoramos el tricentenario del
nacimiento del Almirante de la
Real Armada Española Antonio
Barceló, y ya sabemos que, pase
lo que pase, su aniversario no
pasará desapercibido. Vio la
luz el mismo año en que José Patiño, ministro de Felipe V, creó la
Compañía de Guardiamarinas,
que formaría a los futuros oficiales de la Real Armada.
Barceló fue lo que hoy
llamamos un verso suelto. De
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familia plebeya, con una formación teórica harto escasa, llegó a
Teniente General de la Armada
por méritos propios y demostró
que la mejor escuela no era la
de Patiño, sino la de la vida.
Con un estilo eminentemente divulgativo, el autor
traza el contexto de aquella
España ilustrada en que el
hijo de un veterano patrón
mercante dio sus primeros
pasos y se consagró, victoria a
victoria, como uno de los oficiales más valientes y fiables
de su época.
El libro de Agustín R.
Rodríguez es un canto emocionado y épico a la preterida
vida de la fama, aquella que
impulsaba a los mejores hombres a combatir con honor en
pos de la gloria. Sus triunfos
en la mar, sus innovaciones
técnicas –él fue quien ideó las
lanchas cañoneras para el Sitio
de Gibraltar de 1779– y sus
servicios a la Corona merecían,
por supuesto, un viento más
favorable que el que le reserva-

ba el destino pero, como suele
pasar, sus últimos años fueron
un rosario de decepciones. “Así
paga muchas veces España a
los que mejor la sirven”, sentencia el autor, que recuerda
asimismo las calles que Madrid
y Barcelona han consagrado al
héroe, “aunque pocos recuerden al hombre que mereció
este honor”.
Las magníficas ilustraciones, procedentes en su
mayoría del Museo Naval de
Madrid, ponen rostro a este
Cid de nuestros mares, temor y
temblor de la piratería argelina
y, en definitiva, uno de los más
grandes marinos de todos los
tiempos. Hablábamos antes de
la oportunidad de este ensayo
en el año de su tricentenario.
Para juzgar los otros méritos
que le han hecho acreedor del
Algaba –su rigor y su renovación historiográfica– solo
podemos recomendarles
urgentemente su lectura.
ALBERTO DE FRUTOS

CATEDRÁTICO de Historia
del Arte en la Universidad de
Friburgo, Victor I. Stoichita
(Bucarest, 1949), autor de
numerosos libros, fue invitado a impartir un ciclo de
conferencias en la Cátedra del
Louvre. Estas conferencias son
las que ahora se publican en
este libro, La imagen del Otro,
estudio que abarca desde 1453
a 1789, cuando se cristaliza el
canon estético occidental, la
clave para entender el sentido
de este ensayo.
Intenta Stoichita mostrar,
desde el prisma de la historia
de la imagen y del arte figurativo occidental, la presencia del
Otro en este periodo de tiempo. Como escribe el autor, “la
diferencia existe. La alteridad
se construye”. A comprobar
la visibilidad de esta idea en

el arte consagra este estudio,
que analiza la presencia de los
negros, judíos, musulmanes y
gitanos en el arte occidental.
Su análisis, realizado desde la
perspectiva del arte y no de la
antropología, resulta esclarecedor para consolidar la visión
del hombre moderno de la
múltiple alteridad./A.T.

La imagen del Otro
VICTOR I. STOICHITA

CÁTEDRA. MADRID (2016).
254 PÁGS. 22 €.

Cataluña y España
ESTAMOS ante un trabajo
muy riguroso que analiza la
historia de la Península desde
732, año de la trascendental
batalla de Poitiers, hasta 1516,
cuando Fernando II, el marido
de Isabel I, muere en Almendralejo. Suárez, académico de
la Historia y especialista en la
Baja Edad Media, analiza el
papel que desempeñó Cataluña
para reforzar la Hispania latina
(desaparecida con la invasión
de los árabes) y construir un
modelo común de Estado bajo
la monarquía.
El libro comienza por precisar la creación del Principado
de Cataluña y luego se extiende,
muy detenidamente, en describir la evolución histórica de
los diferentes reinos de España,
explicando especialmente los
hitos históricos más renom-

brados tanto de España como
de Cataluña, como el Compromiso de Caspe y los años de reinado de Ramón Berenguer IV.
Con palabras de su autor,
este libro estudia “hasta qué
punto Cataluña ha contribuido
a restaurar y dar nueva forma a
esa Hispania que parecía absolutamente perdida y que desde
1516 hasta nosotros ha podido
conservar su unidad por
medio de una forma de Estado,
Monarquía”. Original punto
de vista del autor a la hora de
afrontar estos hechos históricos, que contribuye a conocer
mucho mejor una época clave
de la historia española./A.T.

Lo que España le
debe a Cataluña
LUIS SUÁREZ

ARIEL. BARCELONA (2016).
380 PÁGS. 21,90 €.

Lección de alemán
NUNCA agradeceremos
lo bastante a la editorial
Impedimenta el rescate
de obras maestras como
Lección de alemán, en la que
Siegfried Linz dio la medida
de su genio con la historia
de Siggi Jepsen y su forzada
redacción sobre las alegrías del deber. Publicada
originariamente en 1968,
Lección de alemán sigue
siendo la mejor aproximación a la culpa de Alemania
tras la guerra, a la invisible
resistencia de sus gentes y al
peso de la conciencia de una
generación que se rebeló

contra el pasado para sobrevivir. Incluida en los planes
de estudio del Bachillerato
alemán, la universalidad
de su mensaje la haría muy
recomendable también para
nuestros jóvenes y, en fin,
para lectores de todas las
edades que quieran reflexionar con el maestro Lenz
sobre las servidumbres de
la dictadura y las exigencias
de la libertad./A.F.D.

Lección de alemán
SIEGFRIED LENZ

IMPEDIMENTA. MADRID (2016).
496 PÁGS. 24,95 €.

Algo más que un simple
invento para volar
SIRVIÉNDOSE de una
exquisita documentación que
incluye las cartas y los diarios
personales de los protagonistas, David McCullough, que ya
ha conseguido el Pulitzer en
dos ocasiones, ha escrito una
apasionante semblanza de la
vida de los hermanos Wright,
una vida clave para el futuro
de la humanidad.
En 1903, en Carolina del
Norte, estos dos hermanos,
Wilbur y Orville, de Dayton,
Ohio, dieron forma a un
artilugio que se convirtió en
la primera máquina a motor
voladora de la historia. A
partir de ahí, el mundo no ha
sido el mismo. Y no eran unos
iluminados. Los hermanos
Wright eran personas de una
gran curiosidad intelectual,
de un excepcional talento y de
una fuerza de voluntad a prueba de bombas. Lo que intuían
gracias a sus conocimientos
científicos fueron capaces de
llevarlo a la práctica, no sin

problemas ni momentos de
mandar todo a paseo. Lo suyo
fue una gran aventura intelectual y científica, perfectamente narrada en este libro, que
presenta al lado más humano
de estos dos grandes protagonistas de la historia./A.T.

Los hermanos Wright
DAVID MCCULLOUGH

LA ESFERA. MADRID (2016).
384 PÁGS. 25,90 €.
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REPORTAJES

LA LUPA

ÁGORA

Desde la Prehistoria a la Edad
Contemporánea, pasando por la Edad
Media, viajamos a nuestro pasado y, por el
camino, descubrimos muchas exclusivas.

La vida de personajes al margen, las
curiosidades que figuran en los pies de
página…, todo eso le interesa a nuestro
detective de la historia.

Así se llamaban en la Grecia clásica las plazas
donde las gentes se juntaban para reflexionar.
Te proponemos un foro abierto a las novedades
editoriales, agenda de arte…

Revista de
Historia de España

D E I B E R IA V I E J A

Amplio CONTENIDO EDITORIAL

ALACANCE de la marca

HISTORIA DE IBERIA VIEJA abarca sucesos
de la historia española de todos los tiempos

OJD REVISTA 12.500 Ejemplares al mes (1). 95% venta en quiosco y suscripciones
DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA Salas VIP aeropuertos (2) y circuitos Lifestyle
+ DE 60.000 SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

DISTRIBUCIÓN del contenido

+ DE 3.500 DESCARGAS DELA APLICACIÓN
+ DE 40.000 U. ÚNICOS AL MES
Versiones digitales

Exposiciones
Libros
Actualidad

Curiosidades
de la historia

5%
10%

15%

Nuestra AUDIENCIA
68% hombres y 32% mujeres

Edad Media

15%

10%
10%

Entrevistas

5%

Historia contemporánea

42% de clase media alta
48% entre 36 y 55 años
32% entre 26 y 35 años
+50% se concentran en Cataluña y Madrid

15%
Edad Moderna

15%

Acta Oficial OJD - periodo enero 2015 - diciembre 2015. Difusión total.
Volumen estimado de pasajeros 1.263.000. Madrid: T1 (Cibeles y FBO-vuelos privados), T2 (Puerta de Alcalá y Sala de
Autoridades AENA), T3 (Puerta del Sol), T4 (Premium, Dalí-Iberia, Revoltosa, Business Center y Autoridades AENA), T4S
(Amnios y Velázquez). Barcelona: T1 (Pau Casals, Joan Miró y Business Center), T2 (Colomer).
* Google Analytics, Apple iTunes y Redes Sociales (enero-noviembre 2016) / Datos Internos de Prisma Publicaciones.
(1)

(2)

Antigüedad

Grupo Planeta

«Lo más importante es no dejar de
hacerse preguntas» Albert Einstein

UNA INVESTIGACIÓN EXCLUSIVA
DE ENRIQUE DE VICENTE

EL PLAN

Canarias, Ceuta y Melilla 4,10€ Portugal Cont. 4,50€
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LILITH: LA DIOSA OSCURA

MEMORIAS DE UN
PASADO DE ENFERMEDAD
Y MUERTE SE DAN CITA
ENTRE LAS RUINAS DEL
HOSPITAL DE ALFAGUARA,
UN SANATORIO PARA
TUBERCULOSOS
INAUGURADO EN LA
SEGUNDA DÉCADA
DEL SIGLO XX. PESE A
SU ESTADO DE TOTAL
ABANDONO, EL EDIFICIO
HA RETENIDO LOS
LAMENTOS DE ALGUNOS
DE SUS ANTIGUOS Y
DOLIENTES INQUILINOS,
CUYAS PRESENCIAS
ESPECTRALES PARECEN
NO QUERER ABANDONAR
ESTE INQUIETANTE
PARAJE RODEADO DE
MONTAÑAS.

A

menos de una hora en coche –o
en tren– desde Liverpool, la ciudad balneario de Southport se
alza junto al casi siempre agitado
Mar Irlandés. Pese a la competencia de Liverpool, capital oficiosa del condado de Merseyside y cuna de los
Beatles, Southport es una de las localidades
más turísticas del noroeste de Gran Bretaña,
gracias, sobre todo, a sus cuidadas playas y a
las instalaciones costeras que ofrecen alternativas de ocio a los visitantes. Pero yo no estaba en Southport para disfrutar del paradigma
del turismo interior británico, ni para admirar
las elegantes mansiones victorianas que salpican la ciudad, sino para ver un cuadro, una
pintura al óleo que realizó el escritor y pintor
británico John Maler Collier en 1887.
Bautizada con el nombre de Lilith, la obra
estaba expuesta en la Galería Atkinson, en
Southport, y formaba parte de una muestra
de varios artistas titulada Victorian dreamers
(Soñadores victorianos). Es probable que

TEXTO FRANCISCO GONZÁLEZ

10

11

FENÓMENOS PARANORMALES EN UN ANTIGUO HOSPITAL UBICADO EN LA SIERRA
GRANADINA DE ALFAGUARA

LOS FANTASMAS DEL

SANATORIO

Ll

egar al Sanatorio
de Alfaguara, en
las inmediaciones
de Alfacar, puede
resultar frustrante.
La sierra granadina de Alfaguara levanta sus
muros de arboledas por parajes y caminos anónimos. El jesuita Antonio Marín nos sirvió
de guía durante toda una jornada. Aún así, nos costó dos
días encontrar la ruta acertada.
Era un día aciago y lluvioso.
Castigados por el frío, avistamos a lo lejos las ruinas de lo
que en otro tiempo fuera uno

de los hospitales antituberculosos de referencia en el sur
de España. El Sanatorio de Alfaguara, inaugurado en 1923,
no sólo vio desfilar antes sus
ojos de piedra a los desahuciados por aquella plaga de tisis,
sino que también fue testigo,
en la Guerra Civil, de cómo se
establecía un frente militar en
sus montañas. Hoy no quedan
más que ruinas, pues tras su
abandono, el edificio jamás
fue rehabilitado. Pero si su fundadora, Berta Wilhelmi, pudiera levantarse de su tumba, no
cerraría los ojos ante la ruina,

El Sanatorio
de Alfaguara en
una época en la
que numerosas
personas vivían
entre sus muros.
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onald Trump pretende eliminar la ley –en vigor desde
2010, pero que empezó a
aplicarse en 2014– que obliga a las empresas estadounidenses a controlar el origen de las materias primas que adquieren, sobre
todo para evitar la compra de «minerales de conflicto» y «diamantes
de sangre» procedentes de la zona
de Los Grandes Lagos, en África,
donde actúan decenas de grupos
armados que pretenden hacerse
con el dominio de materias como
oro, estaño, diamantes, cobalto,
tantalio o coltán, los cuales son

EL PRESIDENTE
DE EE UU ELIMINARÁ
UNA LEY QUE IMPIDE
A LAS EMPRESAS LA
COMPRA DE MATERIAS
PRIMAS PROCEDENTES
DE ZONAS EN
CONFLICTO.

absolutamente necesarios en las
industrias aeroespacial, armamentística, informática y de telefonía
móvil y alta joyería. Las guerras en
este amplio territorio africano –en
las cuales han participado multinacionales y gobiernos occidentales,
apoyando a unos u otros según sus
intereses– han causado más de
seis millones de muertos sólo entre
1998 y 2007, siempre según las
cifras más conservadoras. Fueron
periodistas del diario británico The
Guardian quienes lograron acceder
al borrador del decreto que pronto
firmará Trump.

La Asociación Estadounidense por las Libertades
Civiles inició en 2015 un
proceso contra Bruce
Jessen y James Mitchell, los
dos psicólogos contratados
por la CIA para crear el
programa de torturas en interrogatorios. Como estrategia
de defensa, los abogados
de ambos psicólogos han
pedido la declaración de
Gina Haspel, subdirectora
de la CIA y antigua jefa de su
Servicio Clandestino.

UNA MUJER LE CUBRIÓ EL ROSTRO CON UN PAÑO IMPREGNADO EN VENENO

Las claves de un asesinato de película
KIM JONG-NAM HABÍA RECIBIDO VARIOS AVISOS PARA QUE NO HICIERA DECLARACIONES PÚBLICAS

P

oco a poco vamos enterándonos
de nuevas informaciones sobre el
asesinato de Kim Jong-nam, hermanastro de Kim Jong-un, que en 2011
sucedió a su padre como máximo mandatario de Corea del Norte. Jong-nam, de 46
años, falleció el 13 de febrero de 2017 en el
Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur
(Malasia), cuando fue abordado por una mujer mientras que otra le cubría la cara con un
paño empapado en alguna clase de potente
veneno. En principio sintió un fuerte escozor
en los ojos, pero después empezó a encontrarse mal y acabó falleciendo mientras
era trasladado en ambulancia al hospital.
Las autoridades malasias no tardaron en
detener a las dos atacantes, y días después
apresaron a otros dos sospechosos. A la
hora de escribir estas líneas, la policía del
país asiático había identificado a cuatro
individuos más como posibles participantes
–en uno u otro grado– en el asesinato, y ha
pedido interrogar a otros dos sospechosos,
un alto cargo de la embajada norcoreana
en Kuala Lumpur y un empleado de la línea
aérea de dicha nación. La víctima viajaba
con pasaporte falso, muy probablemente
facilitado por los servicios de inteligencia chinos, país que lo protegía desde su huida de
Corea del Norte. Según los especialistas en
dicho estado, una auténtica dictadura al más
puro estilo estalinista, Kim Jong-nam era
el favorito de su padre para sucederle en la

dirección de la nación, pero perdió el apoyo
de éste porque se mostraba partidario de
una mayor apertura del régimen. Había estudiado durante años en el extranjero, donde
comenzó cuestionar el modo en el que su
padre dirigía el país. Kim acabó abandonando Corea del Norte antes de la muerte de
su progenitor en 2011, y desde entonces
defendía en público una mayor liberalización
económica y democracia en su patria.

La canciller alemana, Angela Merkel, declaró el 16
de febrero de 2017 ante el
comité parlamentario que
investiga las actividades de
la Agencia de Seguridad
Nacional de EE UU (NSA
por sus siglas en inglés) en
Alemania. Merkel aseguró
que hasta 2015 desconocía
que la NSA y la inteligencia
de su país colaboraban
para espiar a políticos y
empresarios europeos.

Cobalto,

TANTALIO O COLTÁN SON
MATERIAS IMPRESCINDIBLES
PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LA INDUSTRIA
ESPACIAL

LA TECNOLOGÍA POSIBILITA UN ATAQUE BIOTERRORISTA

«LA PRÓXIMA EPIDEMIA

EL LÍDER NORCOREANO TEMÍA
QUE CHINA APOSTARA POR SU
HERMANASTRO PARA OCUPAR
SU PUESTO EN UN FUTURO

podría originarse en la pantalla del ordenador
de un terrorista que tenga la intención de aprovechar la ingeniería genética para crear
una versión sintética del virus de la viruela o una variedad supercontagiosa y mortal
de la gripe», aseguró Bill Gates –fundador de Microsoft– en la Conferencia de Seguridad de Munich. El magnate añadió que «los epidemiólogos dicen que un patógeno
con rápida propagación por aire puede matar a más de 30 millones de personas en
menos de un año», así que abogó por que los estados se preparen para un escenario
de esta clase «al igual que los militares entrenan para una guerra».
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CONSPIRACIONES

Precognición, telequinesia, poltergeists, percepción
extrasensorial… Estamos rodeados de fenómenos
que la ciencia no puede explicar.

A menudo, la realidad no es lo que parece.
Les informamos de los complots y acuerdos
secretos tramados contra los ciudadanos.

OCIOCULTO

O
C
I

VIDA PLENA Y LUGARES DE PODER

OCULTO

PIENSA EN POSITIVO,
VIVE EN POSITIVO

NOVEDADES LITERARIAS

Carlos Mesa
Esta obra es un
recorrido diferente por
las cuatro provincias
catalanas. Los lectores
hallarán la descripción
de enclaves mágicos
y repletos de secretos
que sorprenderán
al lector. Guía de la Cataluña mágica
trata temas como historias sobre brujas;
leyendas de dragones; los misterios que
esconden la obra de Gaudí o la montaña
mágica de Montserrat; la presencia de la
masonería y sociedades secretas; la huella de cátaros y templarios en la comunidad catalana; cementerios de leyenda; estaciones de metro con fantasmas y otros
enclaves subterráneos; las falsas reliquias
cristianas; paganos convertidos en santos;
civilizaciones perdidas; así como los
orígenes de algunas festividades. El autor,
Carlos Mesa, es una de las personas que
más sabe de la Cataluña oculta. Desde
hace más de seis años organiza rutas por
las diferentes provincias catalanas para
conocer el aspecto mágico y misterioso
que las caracteriza.

Luciérnaga. 252 pág. 14,95€.

Luciérnaga. 288 pág. 16,95€.

MANUEL CARBALLAL

Los peligros del ocultismo

E

ENIGMAS DEL PASADO Y EL PRESENTE
LA ÚLTIMA BRUJA

CRÍMENES ESOTÉRICOS, POSESIONES, EXORCISMOS Y SUICIDIOS

l autor de Los peligros del ocultismo
(Luciérnaga, 2017) es un fuera de serie.
Investigador y reportero que no conoce
dificultades para sacar a la luz la verdad
de toda clase de sucesos extraños, posee
informadores hasta en el infierno y siempre
acaba accediendo a documentos secretos
para pasmo y envidia de sus compañeros de
profesión. Algún día tendría que contarnos
cómo consigue que terminen en sus manos
expedientes que deberían estar a buen recaudo
en los archivos del Cuerpo Nacional de Policía,
la Guardia Civil, el Ejército del Aire o el Centro
Nacional de Inteligencia (CNI). Pero esa es otra
historia. En esta ocasión nos sorprende con
una obra que desvela la vinculación entre el
mundo del misterio y el crimen. En sus páginas
descubrimos exorcismos que terminan en un
baño de sangre, suicidios a consecuencia de
practicar la ouija, cómo actúan los líderes de peligrosas sectas para controlar a sus seguidores,
asesinatos vinculados a prácticas ocultistas,
pesquisas policiales que harían palidecer a los
guionistas de Expediente X, etc. Manuel Carballal es el investigador que más casos de fraudes
con temática esotérica ha resuelto en todo el

mundo. Además, como criminólogo especializado en los delitos asociados a las creencias,
ha tenido acceso a documentos escalofriantes
pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad del
Estado. Carballal también está considerado el
mayor especialista de habla hispana en fraudes
paranormales. Muchas de las investigaciones
que ha llevado a cabo aparecen reflejadas en
la película Luces Rojas, a cuyo director asesoró, además de trabajar como magic coach de
Robert de Niro y Cilian Murphy, los dos actores
protagonistas del filme. El objetivo del libro que
destacamos este mes no es iniciar una cruzada
contra el mundo de lo paranormal, sino advertir
de sus peligros y el modo de enfrentarse a
ellos, para disfrutar de una manera sana y segura de los fascinantes conocimientos que ofrece
el campo del misterio. Obra sobresaliente, tan
recomendable como instructiva.

El objetivo
de Los peligros
del ocultismo no
es iniciar una
cruzada contra lo
paranormal, sino
advertirnos de sus
mayores peligros
y el modo de
enfrentarnos a ellos.

EL AUTOR HA ACCEDIDO A
AUTÉNTICOS EXPEDIENTES X
DE LA POLICÍA ESPAÑOLA

Mayte Navales
«Si te gusta Juego de
Tronos y Neil Gaiman, te
fascinará este sueño de
aventura, terror y magia
del que no querrás despertar», escribe el actor
Eduardo Noriega sobre
esta fascinante novela.
Los nombres tienen
poder. Todos lo sabemos. Y los nombres de
las brujas siempre han sido más poderosos
que los de los humanos, pues contienen
su esencia y su magia. Por eso los ocultan.
Esta es la historia de dos brujas milenarias.
Y de sus nombres. Y de cómo sobreviven al
tiempo. Greta nació en la Edad Media. Irati,
mucho más vieja, pertenece a una raza extinta que ya no camina la Tierra. Es la última
de su estirpe. Pero en el mundo quedan
otras razas como la suya, tribus que conocen los secretos de los bosques primigenios. Y en el presente, un espíritu ancestral
sobrevuela los sueños de un niño de aura
azul. No solo las brujas ansían su corazón.
Solo necesitan su nombre… Una novela sobresaliente que recrea un mundo fantástico
que genera adicción en los lectores.
Almuzara. 320 pág. 17,95€.

UNIVERSO OVNI

LIBRO Y CONGRESOS

GUÍA DE LA
CATALUÑA MÁGICA

José Gregorio González
Esta obra nos introduce
con sencillez en el potencial transformador de las
técnicas más efectivas
para situarnos en el camino del desarrollo personal, de la plenitud y de
un horizonte de mayor
bienestar físico y emocional. El autor –uno
de los colaboradores más asiduos de AÑO/
CERO y responsable de la sección Mejora tu
salud– nos invita a despojarnos de prejuicios
y absurdas limitaciones, para que incorporemos a nuestra cotidianeidad el buen humor y
la risa, los abrazos y el pensamiento positivo.
Descubre los beneficios del chocolate, de los
germinados y de la dieta mediterránea; experimenta con las recomendaciones milenarias
para la salud y la prosperidad que propone el
feng shui; modela tu mente en positivo con
la programación neurolingüística, ¡y atrévete
a practicar con la extraordinaria ley de la
atracción! Estamos ante una obra eminentemente práctica que abre para los lectores un
mundo de salud y bienestar para conseguir
aquello que todos anhelamos: ser felices y
vivir en paz.

CAZADORES
DE MISTERIOS

Reyes, Ramírez y Kiko M.
Juan de Dios Reyes,
Sergio Ramírez Vaqué y
Kiko M. –un exmilitar de
operaciones especiales,
un escritor y divulgador
radiofónico y un buscador de respuestas,
respectivamente– forman
desde hace años el Equipo Codex… más
allá del misterio, el grupo de exploración
de enclaves insólitos más activo de la
actualidad, que constantemente está
viajando para indagar sobre el terreno toda
clase de sucesos extraños En Cazadores
de misterios –libro prologado por Lorenzo Fernández, director de AÑO/CERO y
Enigmas– los lectores se encontrarán con
lugares embrujados, fenómenos fantasmales, contactos con OVNIs, rituales satánicos, apariciones de extrañas criaturas o la
búsqueda de tesoros ocultos y reliquias de
poder como el Santo Grial. Todos los casos
han sido examinados por los autores en
los lugares de los hechos, obteniendo en
muchas ocasiones resultados y evidencias
de sucesos paranormales.

ENTREVISTA

EL 14 DE AGOSTO DE 2016, CENTENARES
DE AUTOMOVILISTAS FUERON
TESTIGOS DE LA PRESENCIA DE UN
OBJETO VOLADOR A PLENO DÍA, Y
MUCHOS DE ELLOS CONSIGUIERON
GRABARLO Y FOTOGRAFIARLO CON
SUS TELÉFONOS MÓVILES. OCURRIÓ
EN UNA AUTOPISTA DE MÉXICO,
PAÍS EN EL QUE HAN SUCEDIDO
ESPECTACULARES ENCUENTROS
CERCANOS CON OVNIS EN CARRETERA.
EN EL PRESENTE REPORTAJE, LA
INVESTIGADORA ANA LUISA CID DA
A CONOCER LOS MEJORES CASOS
UFOLÓGICOS DE ESTA CLASE.

OVNIs en Andalucía
(Almuzara, 2017), como
su título indica, es
una amplia investigación sobre los casos
de avistamientos y
encuentros cercanos
con OVNIs más importantes que han tenido
lugar en Andalucía
desde el 24 de junio
de 1947 –cuando comienza la llamada
era moderna de los OVNIs– hasta
la actualidad. El autor, José Manuel
García Bautista, es un experimentado estudioso que ha entrevistado a
infinidad de testigos y ha investigado
en profundidad casos absolutamente
sorprendentes, como los de contactos
con los tripulantes de los No Identificados y los más sorprendentes
incidentes de abducción.

CADA VEZ MÁS CIENTÍFICOS Y
MÉDICOS SE IMPLICAN EN EL
ESTUDIO DE LAS EXPERIENCIAS
CERCANAS A LA MUERTE
(ECM). EL CASO DE ESPAÑA
ERA UNA EXCEPCIÓN HASTA
AHORA, PORQUE LA PSICÓLOGA
Y ANTROPÓLOGA CRISTINA
LÁZARO HA PRESENTADO
UNA TESIS DOCTORAL
SOBRE ESTE ASUNTO,
QUE HA SIDO CALIFICADA
DE SOBRESALIENTE CUM
LAUDE. CODIRIGIDA POR
EL MISMÍSIMO RAYMOND
MOODY, SE TRATA DE UNA
INVESTIGACIÓN ACADÉMICA
CON FASCINANTES
IMPLICACIONES CIENTÍFICAS
RESPECTO A LA EXISTENCIA
DE VIDA DESPUÉS DE LA VIDA.
SU AUTORA HA CONCEDIDO
UNA AMPLIA ENTREVISTA A
AÑO/CERO…

ENTREVISTA CON

CRISTINA
LÁZARO

TEXTO Y FOTOS ANA LUISA CID

L

El IV Congreso Más Allá se
celebrará los días 20 y 21
de mayo de 2017 en el
Teatro Circa (c/ de
Enrique Villar, 11)
de Murcia. Los
ponentes serán
J. J. Benítez (a
la dcha.), que
clausurará
el evento
con una
charla coloquio;
Jesús Callejo
(Religiones chorra);
el Dr José Alonso
(Las ECM, una realidad
cada vez más cercana); Juan
Ignacio Cuesta (Lugares donde no ir
de noche); Sol Blanco-Soler (Historias
para el asombro); H. Gois (Murcia
misteriosa); y Miguel Blanco (Encuentros con lo paranormal). Este último,
director y presentador de Espacio en
Blanco (Radio Nacional de España),
hará el programa desde el Teatro Circa
para todos los que acudan al congreso.

a autopista México-Pachuca
es una amplia carretera que
conecta las ciudades de México y Pachuca en un tramo
casi recto de 94 kilómetros.
Durante los fines de semana,
la afluencia de vehículos es masiva, y
no ocurrió de manera diferente la tarde
del domingo 14 de agosto de 2016.
Alrededor de las 17:30 horas, conductores y pasajeros de los numerosos automóviles que circulaban por dicha vía,
concretamente a la altura de la zona de
Los Llanos, se vieron sorprendidos por
la repentina aparición de un enorme objeto volador. Flotaba en el cielo en completo silencio, así que muchos detuvieron sus coches para observar el OVNI
y tomar vídeos e imágenes del mismo.
Centenares de personas fotografiaron
y filmaron a placer las evoluciones del
No identificado, y no tardaron en subir
su material gráfico a diferentes redes
sociales de Internet.
Uno de los testigos, Carlos Enrique
Vázquez Castillo, de 33 años de edad,
logró capturar escenas impresionantes
de gran nitidez, y además grabó cómo
los vehículos se detenían en la carretera. Durante la entrevista que me concedió, dijo lo siguiente: «Ese fin de semana estuvimos en el Estado de Hidalgo
visitando a unos familiares. El domingo

CIENTOS DE PERSONAS FILMAN LAS EVOLUCIONES DE UN NO
IDENTIFICADO DESDE UNA AUTOPISTA DE MÉXICO

Más información e inscripciones en
www.congresomasalla.com.

Cydonia. 150 pág. 15€.
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OVNIS:
ENCUENTROS CERCANOS EN LA CARRETERA
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«MUCHOS
PROTAGONISTAS
DE ECM ‘REGRESAN’
CON EL DON DE

E

l tema de las ECMs es
algo a lo que he estado
vinculada siempre, porque recuerdo que cuando era niña los libros de
Raymond Moody estaban por casa como cualquier otra
obra de cabecera. Esta inquietud
hizo que me interesara por el
tema de la trascendencia; creo
que las cosas más importantes
de la vida están fundamentadas
en la existencia o no de algo
más allá de la vida», nos cuenta
Cristina Lázaro Pérez durante la
entrevista que nos concedió en
pleno campus de la Universidad
de Murcia. Cristina es doctora en
Antropología Social y autora de
La conciencia en el Umbral del

TEXTO Y FOTOS MOISÉS GARRIDO Y
CLAUDIA M. MOCTEZUMA

SANAR»

Tránsito: Experiencias Cercanas a
la Muerte, la primera tesis doctoral que se realiza en España sobre
las ECM que, por cierto, codirigió
nada menos que el mismísimo
Raymond Moody.
Nuestra interlocutora es licenciada en psicología, especialista
universitaria en intervención en
pérdidas y duelo, experta universitaria en cuidados paliativos y
máster en audición y lenguaje.
En la actualidad, está completando la formación en psicooncología y preside la Asociación
Namasté, que promueve iniciativas culturales, sociales y educativas. Ha trabajado en diversas
asociaciones como psicóloga y
logopeda y como orientadora en

centros de enseñanza concertada.También ha trabajado como
voluntaria en distintos centros
hospitalarios en los campos
de los cuidados paliativos y
oncología pediátrica, tanto en
España como en el extranjero
(Nicaragua, Panamá, Perú, entre
otros), y ha realizado formación
en psicología de emergencias y
duelo perinatal.
RIGUROSA
INVESTIGACIÓN
Cristina creyó oportuno adentrarse desde un ámbito universitario en el estudio riguroso de
las ECM, al observar que «no
había investigaciones en España
sobre las ECM que se pudieran

tener en consideración, así que
estudiarlas abría una nueva vía
académica». Nuestra entrevistada se muestra convencida de
que desde un punto de vista
social el estudio de las ECM es
muy importante, pues estos
casos se dan con más incidencia
de lo que pueda pensarse».
Cristina Lázaro ha concluido
en su tesis doctoral «que el
principal cambio que han experimentado en sus vidas los
protagonistas de ECM ha sido
que dejan de tener miedo a la
muerte. Es algo que ocurre casi
en un 99% de los casos. Para
ellos, sean creyentes o hayan
sido escépticos antes de vivir
su experiencia, a partir de la

CUANDO LOS CIEGOS PUEDEN VER

«Los casos de ECM que más llaman la atención son los protagonizados
por ciegos, por el hecho de que muchos de ellos pueden ‘ver’ durante
sus experiencias», señala Cristina Lázaro. En su tesis se hace eco de
los estudios pioneros llevados a cabo por Kenneth Ring (izda.) y Sharon
Cooper, de la Universidad de Connecticut, autores de un ensayo de
referencia titulado Near-Death and Out-of-Body Experiences in the
Blind: A Study of Apparent Eyeless Vision, publicado en 1997 en la
revista Journal of Near-Death Studies. Ambos autores examinaron 31
casos de ciegos (algunos de nacimiento) que habían experimentado
una ECM. Según la doctora Lázaro, ‹«uno de los principales rasgos a
destacar de esta investigación fue el descubrimiento de que las ECM de
personas ciegas no se diferencian de las que comúnmente tienen las
personas que pueden ver. El estudió se centró en tratar de averiguar si
los ciegos tenían experiencias visuales durante sus ECM. Del universo
de invidentes, quince afirmaron haber visto durante sus ECM. Este dato
resulta inexplicable para la ciencia médica. Y más todavía que un ciego
de nacimiento pueda tener una detallada experiencia visual».

24

25

OCIOCULTO

UNIVERSO OVNI

ENTREVISTA

En nuestra sección de novedades editoriales
repasamos la abundante producción literaria
dedicada al fascinante mundo del misterio.

Analizamos la actualidad y las numerosas
evidencias de un fenómeno tan real
como desestabilizador.

Detrás de la gran mayoría de nuestros
argumentos hay protagonistas cuya opinión nos
interesa y merece un tratamiento más a fondo.
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ENIGMAS DE
Y ANOMALÍAS
LA CIENCIA

HACÍA MUCHOS
AÑOS QUE LA NASA
NO DABA UN GOLPE
DE EFECTO TAN
ESPECTULAR. OCURRIÓ
EL 22 DE FEBRERO
DE 2017, CUANDO LA
AGENCIA ESPACIAL
DE EE UU ANUNCIABA
EL HALLAZGO DE
TRAPPIST-1, UN
SINGULAR SISTEMA
SOLAR INTEGRADO
POR UNA ENANA ROJA
Y SIETE PLANETAS
ORBITÁNDOLA. LA
POSIBILIDAD DE QUE
CUALQUIERA DE ELLOS
–O INCLUSO TODOS–
PUEDA ALBERGAR
VIDA, ABUNDA EN
LA SUGERENTE
IDEA DE QUE NO
ESTAMOS SOLOS
EN EL UNIVERSO.
A CONTINUACIÓN,
ACTUALIZAMOS LA
CRECIENTE LISTA DE
MUNDOS HABITABLES.

TIERRAS
COMO

LA NUESTRA

SALUD

a NASA consiguió el impacto mediático que buscaba al anunciar, en una
histórica rueda de prensa celebrada el
pasado 22 de febrero, la confirmación
definitiva de un hallazgo que comenzó
a gestarse en 2010, el de un sistema
planetario vertebrado en torno a la estrella ultrafría Trappist-1, con siete planetas de un tamaño
muy similar a la Tierra orbitándola. La convocatoria de la NASA fue la avanzadilla de un artículo
del astrónomo Michaël Gillon, de la Universidad
de Lieje, publicado en la revista Nature, una
investigación en la que además de su colega
Amaury Triaud, del Instituto de Astronomía de
Cambridge, participaron los telescopios espaciales Hubble y Sptizer, así como ocho telescopios
terrestres de observatorios de Chile, Hawái,
Marruecos, Sudáfrica y Canarias.
Lo que singulariza a estos mundos dentro de
los 3.500 exoplanetas que se han confirmado
hasta la fecha, es que forman parte de un mismo
sistema planetario, que seis de las siete tierras
podrían ser rocosas y tener océanos de agua
líquida, y que de esas seis, al menos tres se encuentran, con respecto a su estrella, dentro de la
llamada franja de habitabilidad. En resumen, en el
Trappist-1 System, situado en la constelación de
Acuario a 39 años luz de nosotros, podría haberse
desarrollado la vida. Está lejos, sin duda, y es inasumible científicamente que algún día podamos
estrecharle la mano a unos hipotéticos «trappistianos», pero desde luego las implicaciones del
hallazgo no son, ni de lejos, triviales.

HAY MÁS
El sistema
Trappist-1
podría albergar
vida en varios
de sus planetas.

TEXTO JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ

LUGARES MÁGICOS

VIDA ALTERNATIVA

MEJORA TU

L

EL SISTEMA EXOPLANETARIO TRAPPIST-1 SE PERFILA COMO EL MEJOR
CANDIDATO PARA ALBERGAR VIDA O SER POTENCIALMENTE HABITABLE
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da hacia una zona concreta. Por
ejemplo, los chorros de agua fría
combaten los dolores de cabeza.

CATACUMBAS Y SANTUARIOS SUBTERRÁNEOS HORADAN
EL PAISAJE DE ESTE ARCHIPIÉLAGO, CÉLEBRE POR SUS
MISTERIOSOS TEMPLOS MEGALÍTICOS

LA
POLÉMICA

DEPURATIVO CUTÁNEO

POR JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ

EFICAZ COMO ANALGÉSICO, RELAJANTE Y REGULADORA DE LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA

Hidroterapia: agua curativa
UNA DE LAS TÉCNICAS TERAPÉUTICAS MÁS ANTIGUAS Y EXTENDIDAS POR EL MUNDO ES LA HIDROTERAPIA, QUE
BAJO SUS MÚLTIPLES MODALIDADES ENCONTRAMOS PRESENTE EN MUCHAS CULTURAS DEL PASADO. HOY EN DÍA,
GRACIAS AL NOTABLE AUGE DE BALNEARIOS, SPAS O PISCINAS TERMALES, LA TERAPIA POR EL AGUA RECOBRA UN
MERECIDO PROTAGONISMO, PUES SU EFICACIA HA SIDO DEMOSTRADA EN NUMEROSAS OCASIONES.

E

l agua es esencial para la vida, y de
una buena hidratación depende un
óptimo estado de salud. Sin embargo,
este mes no pretendemos hablar
del uso interno del agua, sino de su papel
terapéutico como agente externo. Y es que
nadie puede poner en duda que existen pocas cosas tan agradables y relajantes como
tomar un baño templado, aderezado con
espuma, alguna esencia aromática y burbujas. Es probable que tampoco pongamos
en duda que, si buscamos un estímulo, una
de las cosas más recomendables es recibir
sobre nuestros cuerpos la vitalidad de una
cascada de agua fría o la vigorizante espuma
de una ola de mar. En ambos casos estamos ante el empleo del agua como terapia.
Pero, desde luego, las técnicas de uso y aplicación de la hidroterapia no se limitan a lo
expuesto. Así, partiendo de los antiquísimos
y depurativos baños turcos y balnearios,
sus aplicaciones más frecuentes incluyen el
uso de chorros a presión, lavados, duchas,
envolturas y frotaciones, todo ello con
temperaturas variables que se recomiendan
no bajen de los 15 ºC ni superen los 40 ºC.
Sus efectos principales se pueden reunir
en cuatro grandes grupos: como analgésico
ante el dolor; estimulante del organismo;
regulador del sistema nervioso; y activador
de la circulación sanguínea y linfática.

ESTRELLAS INESTABLES
Pensemos por ejemplo que la estrella madre es
una enana roja, un cuerpo que con una masa
de un 8% en comparación con la de nuestro
Sol, es apenas algo mayor que nuestro planeta
Júpiter. La poca energía que emite implica
necesariamente que las órbitas de los planetas
deben ser más cortas para permitirles tener
agua líquida, y esas órbitas cortas implican que
a su vez, por efectos gravitacionales, estén anclados por marea de tal manera que sólo una de
sus caras mira directamente a la estrella, como
sucede con nuestra Luna y también con las
de Júpiter. Una parte del planeta será más
caliente y otra más fría. En Trappist parece ocurrir exactamente eso. El año del
planeta más cercano, Trappist-b, dura
1,5 días, mientras que el del más
alejado, Trappist-h, es de 20 días,
lo que añade una semejanza más
con Júpiter y sus satélites, que
completan sus órbitas entre 1,7 y
17 días. Cabe señalar también que
el candidato más idóneo a acoger
vida es Trappist-f, que tarda 9 días
en completar una órbita alrededor
de la estrella. ¿Y cuáles son esas
implicaciones no triviales? La principal es que las enanas rojas son
muy abundantes en el Universo, a
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Grupo Planeta

D

POR MIGUEL PEDRERO

Ofrecemos los mejores artículos y reportajes
de investigación firmados por destacados
periodistas especializados.
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AÑO/CERO es la revista especializada más vendida en todos
los países de habla hispana, totalmente consolidada como
líder en el sector con una importante difusión internacional.

BREVES

LAS CONTIENDAS POR EL CONTROL DE LAS MATERIAS PRIMAS EN LA REGIÓN DE LOS GRANDES
LAGOS CAUSARON MÁS DE SEIS MILLONES DE MUERTOS SÓLO ENTRE LOS AÑOS 1998 Y 2007

EN PORTADA

Lorenzo Fernández Bueno, Director

AÑO/CERO es una revista mensual que informa sobre
conspiraciones, civilizaciones desaparecidas, historia
ignorada, geografía mágica, fronteras de la ciencia, mundo
futuro, OVNIs y vida extraterrestre, parapsicología, ocultismo
y esoterismo, espiritualidad, vida alternativa y nueva
conciencia, entre otros temas.

LAS EMPRESAS DE EE UU PODRÁN COMPRAR DIAMANTES DE SANGRE

Las próximas guerras del coltán

PIRACIONES

A LA MUERTE
ENAMORADA…
Cuentan que la joven Berta estaba muy unida a su hermano
Luis y que de pequeña permaneció en Alemania junto a él
hasta murió de tuberculosis,
momento en el que Berta se
trasladó a Pinos Genil, en Granada, donde su padre tenía una
fábrica de papel llamada «El
Blanqueo». Berta contaba con
tan sólo 12 años pero, al parecer, la muerte de su hermano
grabó en su corazón una pena
que jamás se borraría. La tuberculosis, esa cruel enfermedad
que se había cebado con Luis a
base de toses y esputos sanguinolentos hasta derrotarle con
la estocada de la muerte, se había convertido en su enemiga.
Aquello, seguramente, fue uno
de los motivos por los cuales
Berta Wilhelmi, como diría Miguel Hernández poéticamente,
no perdonaría «a la muerte
enamorada, ni a la vida desatenta, ni a la tierra ni a la nada»,
y declararía una lucha sin tregua contra la plaga que estaba
asolando Europa, a expensas
de su propia fortuna.
De este modo, Berta Wilhelmi
se convirtió en la abanderada
contra la lucha antituberculosa
de Granada y se dedicó al estudio de la enfermedad, recopilando información sobre la misma, documentándose sobre los
últimos avances médicos y preparándose para dar comienzo
al preámbulo de sus proyectos
en 1919, con la construcción de
un centro de tratamiento ubicado en una pequeña casita que
darían en llamar «Las Acacias»,
en El Puche. Tras ello, y junto a
los doctores Alejandro Otero y
José Blasco, fundó el Patronato
Antituberculoso de Alfaguara,
presidido por la reina Victoria
Eugenia. Se implicó también
en la creación de un preventorio
para niños. No cesaron aquí sus
actuaciones para luchar contra la
enfermedad, pues el 17 de mayo
de 1923 cobraría vida su proyecto
más ambicioso, materializado en

TEXTO Y FOTOS MADO MARTÍNEZ

LOS ANTIGUOS CABALISTAS HEBREOS
PUSIERON A UNA MUJER EN EL PARAÍSO
BÍBLICO, JUNTO A ADÁN Y ANTES DE
QUE DIOS CREARA A EVA. PERO ALGO SE
TORCIÓ. AQUELLA MUJER, DE NOMBRE
LILITH, ABANDONÓ A SU COMPAÑERO Y SE
ENFRENTÓ A DIOS Y A SUS ÁNGELES, LO QUE
LE VALIÓ UNA TERRIBLE CONDENA. PERO LA
SOMBRA DE LILITH ES ALARGADA, TANTO
QUE SE PROYECTA HASTA NUESTROS DÍAS.
MUSA DE GRANDES ARTISTAS Y OBJETO
DE ESTUDIO DE INSIGNES PENSADORES,
LILITH ESCAPÓ DEL MITO PARA ALCANZAR
LO MÁS PARECIDO A LA VIDA ETERNA,
OSCURECIENDO A EVA, SU SUMISA RIVAL EN
EL EDÉN, Y ASCENDIENDO A LO MÁS ALTO
DEL PEDESTAL DE LAS DIOSAS PAGANAS.

CONSPIRACIONES

C
O
N
S

sino muy al contrario: los abriría de alegría; ya no hacen falta
estos viejos contenedores de
ladrillo, muerte y enfermedad.

THE WHITE HOUSE

LA DEMONIACA
MUJER QUE
ABANDONÓ
A ADÁN, SE
ENFRENTÓ
A DIOS Y
TODAVÍA
ENCARNA LA
MALDAD
Y LA LUJURIA

TOBIAS KOCH/WIKIPEDIA
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Más de 25 años después de que apareciera
nuestro primer número, impulsado
por el «maestro» Enrique de Vicente,
AÑO/CERO sigue informando sobre los
confines del conocimiento, un propósito
ambicioso que creemos comparten nuestros
lectores y lectoras. Continentes perdidos,
conspiraciones, visitantes de otros mundos,
apariciones espectrales, salud y vida
alternativa… El denominador común
de estos y otros argumentos, habituales
en nuestras páginas, es que resultan
incómodos para quienes defienden una sola
versión de nuestra historia, una versión
oficial y frente a la cual AÑO/CERO
propone nuevos enfoques y la apertura
mental que requiere no solo la búsqueda de
respuestas a los muchos misterios que nos
rodean, sino también el enfrentarse a los
tiempos de cambios y desafíos que nos ha
tocado vivir.

El avance en las distintas técnicas ha permitido que la hidroterapia cuente con aliados
específicos para actuar en regiones internas,
ya sea en el ámbito otorrinolaringológico por
medio de aerosoles, inhalaciones o gargarismo, como en el ginecológico, a través de las
tonificantes duchas vaginales. Por otro lado, un
uso tan frecuente como es el baño ejerce un
poderoso efecto relajante sobre músculos y
articulaciones, estimulando la circulación venosa y linfática, además de su inherente función
depurativa sobre la epidermis.
Mientras que el baño en agua fría es estimulante, el agua caliente es relajante, pues
contribuye por medio de la sudoración a la
eliminación de tóxicas, siendo especialmente valiosos para la circulación aquellos que
se combinan con la acción de burbujas tipo

jacuzzi, puesto que estimulan las
terminaciones nerviosas.
Un baño de pies en el que vayamos aumentando la temperatura
de 35º C a 40º es preventivo contra
procesos catarrales. En cuanto
a su uso en ducha o chorro, al
efecto masajeador se le suma sus
cualidades como estimulante de la
circulación y regulador del sistema
nervioso, siempre y cuando sea lo
suficientemente intenso, teniendo
la ventaja de que el chorro puede
ser dirigido y su potencia regula-

EL BAÑO
TERAPÉUTICO
PUEDE SER SIMPLE
O PARCIAL, VARIAR
EN TEMPERATURA
Y CENTRARSE EN
EL USO DEL VAPOR,
COMBINADO CON
EJERCICIO O MASAJES,
E INCLUSO USANDO
ESENCIAS.

El intercambio de temperaturas al
que nos sometemos en una sauna
es un excelente estimulante de la
circulación, además de un buen
depurativo cutáneo. Por su parte,
el uso de compresas calientes es
efectiva para combatir calambres y
dolores crónicos, y el de compresas frías es un remedio antiquísimo
contra la fiebre y las infecciones
locales, al «quitarle» calor al cuerpo
de forma mecánica y no invasiva,
estimulando las glándulas sebáceas y sudoríparas.
En general, según autores como
André Larviere, la hidroterapia se
muestra efectiva para el reumatismo crónico, artrosis múltiples,
afecciones vertebrales, reumatismos próximos a las articulaciones,
tendinitis, etc. También se recomienda en casos de raquitismo,
escoliosis, fracturas y torceduras
graves, e incluso osteoporosis. Ansiedad, insomnio y fobias también
entran en su espectro.

INTRODUCIR
NUESTRO CUERPO
EN AGUA EJERCE
UN PODEROSO
EFECTO RELAJANTE
SOBRE MÚSCULOS
Y ARTICULACIONES,
ESTIMULANDO LA
CIRCULACIÓN.

Existe una creciente conciencia sobre lo insalubre que
resulta la comida rápida, a
pesar de lo sabrosa y seductora que es para nuestro
paladar. Su riqueza en azúcar,
grasas animales y materias
procesadas genera efectos
nefastos a medio y largo plazo. La novedad radica ahora
en la nocividad detectada en
los propios envases, a raíz de
un reciente estudio desarrollado en EE UU por la química
ambiental Laurel Schaider
sobre 400 muestras de
envoltorios y cajas de cartón
procedentes de 27 cadenas
de comida. El análisis reveló
la presencia de sustancias
fluoradas usadas para hacerlos resistentes a las grasas,
que según este estudio están
relacionadas con cáncer de
riñón y de testículo, un bajo
peso al nacer, la enfermedad
de la tiroides, una reducción
en la calidad del esperma,
hipertensión inducida por el
embarazo y problemas en el
sistema inmunitario de los
niños. Dichos compuestos
pueden pasar a la comida por
acción de la propia grasa y
del calor.

BAÑO DE BRAZOS

SEGÚN los doctores Volker y Helga zur Linden, el baño de brazos se muestra eficaz en

«individuos propensos a padecer trastornos cardiacos, bronquitis, asma y dolor de cabeza
provocado por un exceso de trabajo». La técnica es sencilla, sólo hay que buscar un recipiente ancho, colocarlo sobre una mesa y, una vez sentados, introducir cómodamente nuestro brazo en el mismo, que estará hasta la mitad de agua a 36º C. Durante quince minutos
iremos añadiendo progresivamente más agua caliente hasta alcanzar a los 42 ºC, retirando
el brazo al cabo de unos minutos.
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MALTA
BAJO
TIERRA
S

ituado en el centro del
Mediterráneo, al sur
de Sicilia y al norte de
Libia, el archipiélago
maltés fue y continúa
siendo una encrucijada
de caminos o, para ser más
exactos, de rutas por mar. Esa
ubicación estratégica explica el
agitado pasado de Malta, cuyo
territorio, integrado por las islas
de Malta, Gozo y Comino, ha sido
objeto de disputas desde tiempo
inmemorial. Fenicios, griegos,
romanos, la Corona de Aragón,
los Caballeros Hospitalarios y las
tropas de Napoleón Bonaparte,
entre otros, se asentaron en
Malta el tiempo suficiente como
para dejar una impronta aún
perceptible en nuestros días. Sin
embargo, mucho antes que los
anteriores, un misterioso pueblo
marcó para siempre la historia
de este país, pues su legado
pétreo constituye el mayor de los
atractivos para quienes lo visitan
en la actualidad.
Nadie sabe qué civilización
construyó los templos megalíticos que salpican el archipiélago
maltés.Tanto es así que histo-
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riadores y arqueólogos suelen
destacar la singularidad de dichas estructuras, subrayando su
escaso parecido con el resto de
edificaciones megalíticas tanto
del ámbito mediterráneo como
allende sus orillas (ver recuadro).
Pero si los templos malteses son
singulares, todavía más sorprendentes resultan ciertos indicios en
relación con sus presuntos constructores, pues del hallazgo de
miles de esqueletos enterrados
bajo algunos de sus templos, se
infiere que los primeros habitantes de Malta poseían el cráneo
extraordinariamente alargado
y tenían una estatura muy por
debajo de la media de sus coetáneos de la Europa meridional, lo
que multiplica el misterio en torno a la procedencia de aquellos
pobladores.
El descubrimiento de la gran
mayoría de estos inquietantes
restos humanos tuvo lugar en
Hal Saflieni, el hipogeo prehistórico más antiguo del mundo.
Este santuario también constituye una excepción en su género,
aunque no tanto si nos circunscribimos al paisaje arquitectóni-

Esta extraña
figurita apareció
en el interior de
la necrópolis
de Xaghra. Es
probable que
tuviera carácter
funerario.

MEGALITOS IMPOSIBLES,
EXTRAÑOS CULTOS PAGANOS,
MORADAS DE LOS MUERTOS,
HUMANOS CON CRÁNEOS
ALARGADOS… RESULTA
PARADÓJICO QUE UN PAÍS
DE DIMENSIONES TAN
REDUCIDAS PUEDA CONTENER
TANTOS MISTERIOS, PERO
CUALQUIERA QUE HAYA
VISITADO MALTA SABE QUE
ESTE ARCHIPIÉLAGO ES
UNA VERDADERA CAJA DE
SORPRESAS. NO OBSTANTE,
ES MENOS CONOCIDO QUE
LOS ENIGMAS EN TORNO
A SU GEOGRAFÍA PARECEN
MULTIPLICARSE SI OPTAMOS
POR ADENTRARNOS BAJO
SU SUPERFICIE, SEDE DE UNA
LABERÍNTICA RED DE CUEVAS,
PASADIZOS, CATACUMBAS
Y ASOMBROSOS TEMPLOS
SUBTERRÁNEOS.
TEXTO Y FOTOS FRANCISCO GONZÁLEZ

co maltés, donde abundan las
construcciones subterráneas.
SÍMBOLOS Y RITUALES
PAGANOCRISTIANOS
Como es arriba, es abajo; como
es abajo, es arriba». Inspirado
por HermesTrismegisto,
este conocido axioma es
perfectamente aplicable al
megalitismo maltés, ya que los
templos que se erigieron en
la superficie de esta diminuta
y cálida nación insular, tienen
su correspondencia en las
construcciones que se edificaron
bajo tierra, si bien estas últimas
les resultarán más interesantes a
los estudiosos del hermetismo,
tradición filosófica y religiosa que
se ocupa de lo oculto.
Esto lo intuí al poco de llegar a
Mosta, uno de los sesenta y ocho
consejos locales que conforman
la República de Malta, y visitar las
catacumbas paleocristianas de
Ta Bistra, datadas en el siglo IV
de nuestra era. A decir verdad,
Ta Bistra es un aperitivo ligero
si comparamos este yacimiento
con el fascinante hipogeo de Hal
Saflieni, pero no hay mejor lugar
37
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LUGARES MÁGICOS

Determinados desafíos demandan enfoques
audaces. Les ofrecemos hallazgos y teorías
que rompen con la ortodoxia científica.

Ecoturismo, crecimiento interior, salud,
terapias, libros… Revisamos las últimas
tendencias del mercado de lo natural.

Les mostramos el tan asombroso como a veces
inquietante patrimonio arqueólogico que nos
legaron nuestros más remotos antepasados.
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La revista de VIAJES,
MISTERIO y AVENTURA

El arqueólogo que
los ha descubierto

[

famosos de Hollywood

CRÁNEOS EN LOS
CENOTES MAYAS

Plantas de poder en la antigüedad. ¿Por qué
hay drogas americanas en el Egipto faraónico?

Torre Eiffel, puede llegar a destruirnos. Al
orbitar nuestro sistema solar, la probabilidad
de impacto con nuestro planeta existe. Bennu es rico en carbono y fue descubierto en el
año 1999 por el proyecto LINERA –Lincoln
Near Earth Asteroid Research–. Su densidad,
en opinión de los expertos, indica que podría
estar hueco en su interior. Cada 6 años, las órbitas de Bennu y la Tierra coinciden, aproximándose hasta unos 300.000 km, razón por
la que los científicos estiman que existe una
posibilidad entre 3.000 de que ambos cuerpos

UN ESPÍA PARA INGLATERRA

A

leister Crowley fue un
personaje fascinante y multifacético, un provocador
adelantado a su tiempo, pero también
un gran conocedor del mundo de lo
oculto, alguien que vivió de primera
mano los entresijos de las sociedades
secretas, experimentó con todo tipo
de sustancias psicotrópicas y llegó a
sumergirse en invocaciones al demonio y misas negras, entregándose a la
práctica de la llamada “magia sexual”.
Edward Alexander Crowley nacía
un 12 de octubre de 1875 en Has-

tings, East Sussex (Inglaterra), hijo
del millonario galés Edward Crowley.
Quedando tempranamente huérfano,
en 1886, heredó una gran fortuna y
fue criado por dos tías solteras que
pertenecían al mismo grupo religioso
que sus progenitores, los Hermanos
de Plymouth, una corriente evangélica puritana muy conservadora.
Debido a su alta posición, pudo estudiar en Cambridge, donde comenzó
a escribir sus primeros ensayos,
novelas y poemas eróticos, y pronto se
decantó por el ocultismo y las ciencias

herméticas, pasando a adoptar el
nombre mágico de Baphomet
Baphomet, como
sería conocido en los círculos esotéricos de la Vieja Europa.
Con el tiempo, sería cabeza de la
Hermandad conocida como la Golden
Dawn, enfrentándose a otros miembros de la misma como William Butler Yeats y S. L. McGregor Mathers, y
comandaría la Ordo Templi Orientis
–OTO–, siendo también miembro de
otras sociedades secretas y autor de
obras tan importantes como Magia
en Teoría y Práctica y El Libro de la

Ley, escrito en el exótico ambiente
de El Cairo en 1904 y que, según
él mismo afirmó, se trataría nada
menos que de un libro revelado, base
de su doctrina vital de Thelema, “Haz
tu voluntad: será toda tu ley”.
Desde el otoño de 1914 hasta el de
1919, Crowley realizó un errático recorrido por gran parte de los Estados
Unidos. Aquel viaje le ocupó precisamente todo el tiempo que duró en
el Viejo Continente la Gran Guerra,
lo que ha llevado a conjeturar que en
realidad realizaba tareas de espionaje.

Durante muchas décadas la opinión mayoritaria es que había trabajado
como propagandista del
Eje durante la contienda, pero
en la actualidad, diversos documentos desclasificados apuntan a que
precisamente pudo realizar tareas
de espionaje para la inteligencia
británica, el MI5, adoptando
ese falso antipatriotismo como
brillante tapadera.
Los pasos de Crowley por
las Américas se basan en los

TEXTO Óscar Herradón

SEÑALES

FLASHAZOS

Abrimos una ventana al mundo para mostrar los
mayores misterios con las mejores fotografías.

La actualidad de ciencia, historia heterodoxa y
misterio que no suelen publicar los medios de
comunicación generalistas.

En apenas dos páginas rescatamos aquellas
historia curiosas que permanecen olvidadas, a
pesar de su repercusión social.

CIENCIA
AL LÍMITE

ESPAÑA
MÁGICA

HISTORIAS
MALDITAS
EL DINOSAUROIDE

En 1982, D. Russell y R. Séguin imaginaron la evolución
posible del dinosaurio tomando como referencia al
desaparecido Troodon que ofrecía características evolutivas
excepcionales. El resultado obtenido fue el dinosauroide. Un
reptiloide bípedo, sin cola, con un volumen cerebral y estatura
similar a la humana así como una garra con tres dedos, uno de
ellos oponible para agarrar objetos.

Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca)

El castillo del Santo Grial
EN UNA ABRUPTA LADERA, EN UN PARAJE BRUMOSO, EN LAS CUMBRES
QUE CIERRAN EL PIRINEO ARAGONÉS, SE ENCUENTRA UN LUGAR QUE FUE
PILAR CULTURAL, POLÍTICO Y RELIGIOSO EN TIEMPOS MEDIEVALES, HITO DEL
CAMINO DE SANTIAGO. UN ENCLAVE DE PODER EN EL QUE SE FUSIONAN LA
NATURALEZA Y EL SER HUMANO. ESTE MES PONEMOS RUMBO A TIERRAS
OSCENSES. VIAJAMOS AL VIEJO MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA.
TEXTO Francisco Contreras Gil

l valle del Ebro hace de frontera
natural entre el norte y el sur de
Aragón. Si exceptuamos la llanura
de los Monegros, las planicies de Fraga,
Monzón y Hoya de Huesca, el norte queda a
la sombra de la cordillera de los Pirineos, que
en su tramo aragonés alberga las cumbres
más altas, como el pico Aneto. Un territorio
de deslumbrantes paisajes y honda historia,
recorrido por el hombre neolítico, morada
de íberos, romanos y cuna de los primeros
reinos y condados cristianos tras la invasión
musulmana. Un impresionante entorno natural de bravos ríos como el Ara, el Aragón
o el Gállego, de villas embrujadoras como
Ainsa, Roda de Isabena, Borau, o Siresa y
de bosques sagrados como los de Selva de
Loza, Ordesa o Zuriza. Un territorio que
alberga un holgado patrimonio histórico y
sagrado hoy olvidado. Nuestro objetivo en
esta ocasión se ubica en el Valle de Atarés,
en la Sierra de San Juan, donde se halla un
santuario,casi oculto, antaño eremitorio, que
fue escenario y testigo de grandes momentos
del pasado, sede política, religiosa e incluso
panteón real, que en pleno siglo XXI sigue

cargado de energía telúrica, de una magia
que permanece viva: el Monasterio de San
Juan de la Peña

DE SANTUARIO ÍBERO Y ROMANO
A EREMITORIO CRISTIANO
Su origen se sitúa en las cuevas-eremitorios
en las que se refugiaron los cristianos tras
los ataques musulmanes en el siglo VIII.
Pero lo cierto es que fue asentamiento íbero
y templo romano al dios Pano. Y aquí, según
la tradición, se hallaba la Cueva de Galión,
donde se daba culto a las fuerzas de las tierra
y al agua que brotaba de las rocas. Fueron
San Voto y San Félix quienes hallaron los
restos incorruptos del santo Juan de Atares,
primer eremita, y los que decidieron perpetuar la comunidad de anacoretas en la sima.
Tras la muerte de los santos, fueron relevados por los hermanos Benedicto y Marthelo,
que levantaron a mediados del siglo IX la
primera iglesia, semilla del templo de hoy.
Fue Sancho III el Mayor, en 1025, quien
funda el monasterio con su actual nombre
con el reconocimiento de la Santa Sede.
Erigido y custodiado por templarios y

caballeros del Santo Sepulcro, en esta iglesia-monasterio tuvo lugar la unificación del
rito de la liturgia cristiana en nuestro país,
sustituyendo el tradicional hispanovisigodo
por el romano. Las diferentes etapas por las
que atravesó quedan reflejadas en su estructura. La más antigua es la iglesia de sillería
con planta de dos naves del siglo XI, periodo
de máxima influencia política y religiosa
del monasterio. En pleno crecimiento de
la comunidad se comienza a levantar una
iglesia más grande con una cabeza de tres
ábsides semicirculares. Y a finales del siglo
XII se edifican las arquerías del claustro. Un
templo que guardaba las reliquias de San
Voto y San Félix, así como de San Indalecio,
hoy todos ellos en la Catedral de Jaca.
Como cuenta la tradición, el noble aragonés San Juan de Atares fue el primer cristiano que ocupó las cuevas y montes. Cierto día
dejó su comodidad y se dedicó a la obra contemplativa y caritativa. Instalado en la vida
eremita, construyó una cruz de madera y
junto a ella se pasaba las horas rezando. Una
mañana, se presentó un hidalgo de ricas
ropas tentando al eremita a volver a su vida

SI LOS DINOSAURIOS POBLARAN

LA TIERRA

LOS CIENTÍFICOS HAN ESPECULADO SOBRE LA NO
EXTINCIÓN DE LOS DINOSAURIOS Y SU POSTERIOR
EVOLUCIÓN EN LA TIERRA.
TEXTO Juan José Sánchez-Oro

L

o que pudo haber sido y no fue es un
género literario muy popular. Se le denomina ucronía y toma como punto de partida
un instante real del pasado para exponer los
acontecimientos posteriores, recorriendo la
senda contraria a la que en verdad tuvieron.
Así, abundan los relatos y series de ficción
donde se tejen tramas en las cuales los nazis
ganaron la guerra, el cristianismo no logra
triunfar en Roma o la Gran Armada de Felipe
II culmina con éxito el propósito inicial de
conquistar Inglaterra.

Todos estos sucesos históricos corresponden a los denominados puntos Jonbar.
Un término acuñado en honor al personaje

AL OESTE DEL EDÉN

En 1984, Harry Harrison publicó la
novela Al Oeste del Edén, inicio de
una saga donde, hace 65 millones de
años, nunca impactó un meteorito.
Como consecuencia, los dinosaurios
dominaban la Tierra bajo la forma
de una civilización
inteligente, avanzada
y matriarcal. Junto a
ellos y en los nichos
ecológicos donde
los reptiloides no
se habían asentado,
evolucionaron, a
partir de simios,
humanoides que
vivían en la Edad de
Piedra. El conflicto
estaba servido.

de la novela La Legión del Tiempo, quien
construyó mundos radicalmente distintos
a partir de adoptar una u otra decisión muy
sencilla. En su caso, el protagonista John
Barr tuvo que elegir entre una piedra y un
imán. Un objeto le condujo a fundar una
civilización idílica llamada Jonbar, mientras
que el otro le deparó la gestación del estado
tiránico de Gyronchi. Dos futuros opuestos
y alternativos nacidos de una pequeña elección sólo en apariencia intrascendente.
Pero sin duda, entre los puntos Jonbar
que más han dado que pensar se halla la
desaparición de los dinosaurios. Especulando sobre esta clase de historias contrafactuales, muchos científicos se han preguntado
qué habría ocurrido en el planeta si la extinción de esta especie no se hubiera producido.
Y lo primero que conviene subrayar es que,
en efecto, estuvo a unos pocos metros de no
suceder. Recientemente, el equipo de investigación que analiza el cráter Chicxulub en el
Golfo de México, donde impactó aquel fatal
meteorito que arrasó con casi todo, llegó a la
conclusión de que, debido a que allí mismo
el mar es poco profundo, la colisión proyectó
enormes cantidades de azufre a la atmósfera
desencadenando un invierno planetario.
Como señaló a la prensa el biólogo evolutivo
Ben Garrod, “aquí es donde llegamos a la
gran ironía de la historia: porque al final
no fue el tamaño del asteroide, la escala de
la explosión, ni su alcance global. Lo que
hizo que los dinosaurios se extinguieran
fue el lugar donde ocurrió el impacto”.
Hubiera bastado que se retrasara o adelantara el choque unos minutos para
caer en aguas más profundas y evitar la
vaporización tóxica de las rocas.
¿Cuál habría sido entonces el
paradero de los dinosaurios? Quizá su
destino tampoco hubiera resultado tan
halagüeño como cabría esperar. Once in
investigadores reflexionaron al respecto en
Biological Reviews el año 2014 y dicta-

minaron que, al margen de que el meteorito
cayera en el peor lugar posible, sobre todo lo
hizo en un momento de lo más inadecuado.
El registro fósil documentado delató una
menor diversidad en la Tierra de herbívoros
de grandes dimensiones en aquel período
del Cretácico. Los cambios de temperatura
motivados por la proliferación de erupciones
volcánicas así como el aumento del nivel
del mar colocaron a los dinosaurios en un
mayor grado de vulnerabilidad. Demasiado
frágiles y predispuestos a trasladar una crisis
en cascada por culpa de cualquier inesperada perturbación ambiental. No obstante,
bajo tales condiciones, la supervivencia a
largo plazo no parecía estar directamente
amenazada.
Sin embargo, hay quienes sugieren
que de no haber existido el meteorito, la
extinción hubiera acaecido igualmente por
inadaptación a tales condiciones adversas
y cada vez más inhóspitas. El paleontólogo
René Hernandez Rivera de la UNAM, en
una entrevista a la revista digital de dicha
universidad, advertía que “en esa época los
dinosaurios ya habían desaparecido casi todos y habían dado lugar a las aves. (…). ¿Por
qué esta extinción fue selectiva y sólo acabo
con los dinosaurios y no con los peces, los
cocodrilos, mamíferos y otras especies? Lo
más probable es que su extinción haya sido
a consecuencia de cambios que ocurrieron
en la Tierra, yo no creo que haya que buscar
una causa extraterrestre para explicar esto.
[…] Aunque sí está demostrado que cayó el
meteorito, eso no acabó con los dinosaurios”.
Lo que obtiene un consenso bastante
general es suponer que la desaparición de los
grandes saurios despejó el panorama a los
mamíferos y con ellos alumbró la evolución
de nuestra especie. Confiemos en que dentro
de unos cuantos siglos nadie tenga que escribir por nosotros una ucronía literaria acerca
de qué hubiera pasado si los humanos no se
hubieran extinguido entre ellos.

UNA TAREA QUE
MARCÓ TODA SU VIDA

A día de hoy, continúa sin poderse afirmar cuántos valientes se
sumaron a la empresa colombina.
Hernando Colón y Bartolomé de
Las Casas afirman que fueron
noventa hombres. Los cronistas
Fernández de Oviedo y Pedro
Mártir de Anglería, hablan de 120.
Varios han sido los trabajos históricos que pretendieron dar con la
identidad de esos aventureros, pero
a todos ellos superó con creces
Alicia B. Gould.
No es para menos, ya que se pasó
cuarenta años de su existencia en
el Archivo de Simancas, exhumando la identidad de los marinos. Y a
las puertas de ese archivo falleció
súbitamente el 25 de julio del año
1953.

Archivo General de Simancas

Alice B. Gould H
la otra descubridora
ALICIA BACHE GOULD NO FORMÓ PARTE DE LA
TRIPULACIÓN DE LA FLOTA COLOMBINA, PERO
NADIE COMO ELLA CONOCIÓ A LOS HOMBRES
QUE ACOMPAÑARON A CRISTÓBAL COLÓN EN
LA MEMORABLE Y MISTERIOSA AVENTURA
DESCUBRIDORA.
TEXTO Mariano F. Urresti

abía nacido en Boston el 5 de
enero de 1868. Era hija de un
renombrado matemático y astrónomo llamado Benjamín Apthrop Gould,
quien trabajó un tiempo en Argentina,
donde su hija aprendió el castellano. No
obstante, la vida parecía alejarla de lo
español, pues regresó a su país y comenzó
a estudiar matemáticas en el Instituto
de Tecnología de Massachussets. Sin
embargo, quiso la casualidad que cayera
enferma y se viera conveniente para ella
permanecer en Puerto Rico un tiempo. Y
fue allí donde comenzó a interesarse por el
universo colombino. También fue entonces
cuando dio la primera muestra de su tesón
inquebrantable, puesto que redactó un
trabajo extraordinario sobre la colonización de Barbados, pero no lo publicó por
no haber sido capaz de dar con el nombre
del primer poblador inglés de la isla.

Poco después emprendió un viaje con
una amiga hasta Roma, pero su acompañante enfermó en Gibraltar y debieron
hacer escala. Recordó entonces su cuenta
pendiente con el desconocido inglés de
Barbados y decidió acudir al Archivo de
Indias de Sevilla para ver si daba con su
nombre.

En su idioma, el destino volvió a hacer
señales a Alicia, puesto que entre los documentos del Archivo no encontró el nombre
que buscaba, pero sí un manuscrito en el
que se hablaba del pago realizado “al tripulante Pedro de Lepe, en la carabela del
primer viaje de Colón”. ¡Increíble! Resultaba que Alicia Gould había descubierto

que ese hombre, de quien los especialistas
dudaban de su existencia, sí había vivido y
había participado en la aventura colombina.
Decidió entonces, esta mujer de “frente
despejada, unos pequeños ojos claros, boca
grande de labios muy finos que emitían
con dificultad, pero con acierto, palabras
castellanas”, según descripción de Ramón
Carande, sacar a la luz la identidad del resto de los compañeros de Colón en aquella
memorable travesía. Imaginó la investigadora que si había sido capaz de localizar
a quien nadie creía real, más fácil sería
encontrar al resto. Lejos estaba de pensar
que un día ella misma exclamaría: “La que
creí habría de ser tarea de dos años, no he
podido terminarla en cuarenta”.
Y así fue, puesto que murió esta extraordinaria mujer sin haber podido ver
publicadas todas las investigaciones que
realizó durante su vida, aunque, al menos
y afortunadamente, siguiendo sus instrucciones sí lo hizo José María de la Peña
veinte años más tarde.
El primer fruto de sus desvelos lo publicó Alicia Gould en el Boletín de la Real
Academia de la Historia en marzo del
año 1920. Y a lo largo de su vida localizó
sin ningún género de dudas a 87 tripulantes, de los cuales 11 nadie había podido
descubrir anteriormente. Además, añadió
a su famosa lista 18 nombres más, aunque
en este caso eran consideraba dudosos por
ella.
Jamás pagaremos lo suficiente su paciencia y honradez.
El historiador Francisco Morales
Padrón pinta con estos colores el retrato
del descubridor medio: “gorrete o bonete
de lana roja y vuelta azul en la cabeza;
papahígo o gorra con visera por delante; calzas con bragueta; capuz o pieza
similar a una cogulla; camiseta de
lana y capa corta de paño gris, que era
frecuente que se la viesen puesta a don
Cristóbal”.

¿UNA EXPEDICIÓN SIN SACERDOTES?

Entre los tripulantes hubo hombres expertos en las artes de navegar, aunque no todos.
Había capitanes, maestres, contramaestres, pilotos, escribanos –levantarán actas de
lo que ocurra–, alguaciles –serán la justicia en el mar–, veedores –con dedos o con
ábacos llevarán las cuentas–, despenseros, carpinteros, calafates –para que la bodega
y panza del barco permanezcan estancos hasta el final–… Pero ningún sacerdote.
¿No se suponía que la conversión de todos los desgraciados que no habían sido bañados en el Agua de Cristo era uno de los objetivos de esta expedición? ¿Por qué llevó
en cambio a Luis de Torres, un traductor de hebreo, arameo y árabe? ¿Qué utilidad
tendría si se suponía que iban a Catay y Cipango?

ESPAÑA MÁGICA

CIENCIA AL LÍMITE

HISTORIAS MALDITAS

Nos enfundamos las botas para caminar por los
misterios de nuestro país en un periplo único
realizado por uno de los mejores reporteros.

Otra forma de divulgar ciencia, con los
descubrimientos más llamativos y las
investigaciones más atrevidas.

La historia contada de otra forma a través de
sucesos o personajes que fueron condenados
al ovido.

Alrededor de la misma se ha reunido un equipo de profesionales que
acude a los lugares donde está la actualidad para ofrecerla de primera
mano en la revista, en las redes sociales y en la página web.
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"Jiménez del Oso fue una
persona absolutamente
fundamental en mi vida"
E
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>ÁLEX DE LA IGLESIA<

Por tanto Enigmas es un punto de opinión que además apuesta por la
investigación en el lugar, con el objetivo de mostrar dos visiones distintas de
las preguntas que nos hacemos, planteando dudas e interrogantes al lector.

Grupo Planeta

NASA que, entre otros, comprende la misión
Osiris-Rex.
El estudio de los asteroides viene suscitado no sólo como medida de protección,
también porque algunas empresas se han
sentido atraídas por los minerales que éstos
pueden contener en grandes cantidades en
su interior, algunos de los cuales empiezan
a escasear en la Tierra y son básicos para la
fabricación de determinados aparatos.
Lo cierto es que este asteroide de 500 metros de diámetro, casi el doble de alto que la

EL MOMENTO DECISIVO

Lorenzo Fernández Bueno, Director

Una ventana de información para otros medios con los que colabora,
dentro del Grupo Planeta

l pasado 8 de septiembre, la NASA
lanzó desde Cabo Cañaveral (EEUU)
la sonda Osiris-Rex rumbo a Bennu,
un asteroide perteneciente a la familia de
los troyanos de tipo B, clasificados así por
ser los más primitivos. De hecho, “creemos
que asteroides como Bennu bombardearon
la Tierra cuando era muy joven, hace miles
de millones de años, sembrando la estructura para que surgiera la vida”, señala a El
Mundo Adriana Ocampo, jefa del programa
New Frontiers –Nuevas Fronteras– de la

ALEISTER CROWLEY
Fue uno de
los ocultistas
más
importantes,
si no el que
más, del
siglo XX.
Recordamos
su faceta más
desconocida…
la de espía.

s uno de los referentes indiscutibles del cine español desde que,
hace ya la friolera de más de dos
décadas, causó expectación, controversia
y emoción a partes iguales con su primer
largometraje, Acción Mutante, tras haberse
dado a conocer con el laureado corto Mirindas Asesinas. Después vinieron películas
como El Día de la Bestia, Perdita Durango,
La Comunidad, Balada Triste de Trompeta,
Las Brujas de Zugarramurdi, entre otras.
Algunas, con un presupuesto millonario y
un cast internacional, como Los Crímenes
de Oxford.
Ahora, Álex de la Iglesia, genio excéntrico donde los haya, con una cultura enciclopédica –aunque con alma “friki” y discurso
underground– y una pasión por lo que hace
difícil de hallar entre las estrellas con solera, publica la novela Recuérdame que te odie
(Planeta), un inquietante recorrido por un
Madrid apocalíptico en el que no faltan un
homenaje al mundo del cómic, sus toques
macabros, su fina –o gruesa– ironía y buen
hacer literario, alejado, sin embargo, del habitual formato del guión, al que suelen dar
forma a cuatro manos el propio Álex y su inseparable Jorge Guerricaechevarría.
No es su primera incursión en la narrativa.
En 1997, el mismo año en que buscaba financiación para rodar en Hollywood Perdita
Durango, una delirante sátira sobre el vudú
protagonizada por un todavía no oscarizado
Javier Bardem –y el malogrado James Gan-

ÁLEX DE LA IGLESIA, UNO
DE LOS REALIZADORES MÁS
RELEVANTES DE NUESTRO
PAÍS, PRESENTA SU NUEVA
NOVELA, RECUÉRDAME
QUE TE ODIE. UNA BUENA
OCASIÓN PARA CHARLAR
CON ÉL SOBRE CINE,
LITERATURA Y MISTERIO…
MUCHO MISTERIO.
TEXTO Óscar Herradón

dolfini, que todavía no había alcanzado la fama que le daría interpretar a Tony Soprano–,
De la Iglesia publicaba la novela humorística
Payasos en la Lavadora.
Hoy, casi dos décadas después, con una
larga carrera a sus espaldas y tras presidir la
Academia de Cine, Álex nos ofrece una hilarante sátira sobre el mundo editorial, la locura y el ingenio, la miseria y la grandeza que
todos llevamos dentro. Y lo hace con alma de
pequeño filósofo –no en vano se licenció en
Filosofía por la universidad de Deusto antes
de adentrarse en el mundo del cine– aunque
con un lenguaje cercano, que te atrapa desde
el principio.
Sabíamos que a Álex de la Iglesia le atraía
el misterio, pero queríamos que fuera él quien
nos hablara de ello de primera mano: de su

Los casos reales que
inspiraron la mítica serie

F

novela, claro, del universo de lo oculto y de
ENIGMAS. Con él os dejamos…
En un momento en el que numerosas personalidades del séptimo arte han optado
por aventurarse en el universo de la literatura. ¿Qué te llevó a ti particularmente
a escribir Recuérdame que te odie?
Yo no soy escritor, soy cineasta, pero me gusta mucho escribir. Y hay un momento determinado en la vida –al menos ese ha sido mi
caso– en el que te pones a escribir sin más,
compulsivamente, de una manera automática y sin estar pensando cuál será el destino final de ese texto. Yo creo que ese es el momento en el que te conviertes en escritor, cuando
no puedes evitarlo; cuando contar historias
es algo que no depende di ti sino de una necesidad interior o una pulsión que te lleva a ello.
Es algo que ya me sucedió al escribir Payasos
en la Lavadora. Además, poco a poco he ido
perdiendo la capacidad de dormir. Duermo
de cuatro a cinco horas diarias y tenía dos opciones: o volverme loco en los largos procesos
de insomnio o dedicarme a escribir. Y opté
por la segunda.
¿Cuál es la semilla de esta novela?
Es el mismo proceso de preguntarte quién
eres. La búsqueda de la identidad es algo que
me apasiona, y que forma parte de las tramas
de las películas y de las novelas que me han
marcado. Una forma de entenderte mejor a ti
mismo. Algo así como una psicoterapia. Una

ox Mulder y Dana Scully, los
dos agentes del FBI más célebres de la televisión, vuelven
tras 14 años de silencio –únicamente
interrumpido en 2008 con el largometraje X-Files: Creer es la clave–, para
investigar nuevos casos paranormales.
La que es serie por antonomasia del
misterio –se mantuvo en antena ocho
años y medio y emitió 202 episodios–,
que junto a Twin Peaks marcó una nueva forma de crear de la que han bebido
infinidad de guionistas y directores que
hoy atesoran varios Grammy, no sólo
ofreció a sus seguidores todo un universo de conspiraciones, OVNIs, seres
criptozoológicos, fenómenos forteanos y
un amplio abanico de casos sin resolver,
sino que además se basó en algunas
historias reales. Historias que aún hoy
continúan rodeadas de claroscuros.
Ahora que Fox inicia el que esperemos sea sólo el comienzo de la nueva
andadura de Expediente X, recordamos
algunos de los casos que de una u otra
manera han aparecido en su trama y
que no forman parte únicamente de la
imaginación de sus guionistas. Chris
Carter, creador de la serie, afirma que
leyó en un informe que 3,7 millones de
estadounidenses afirmaban haber sido
abducidos, lo que sin duda le influyó a la
hora de crear parte de la trama catódica, donde los “secuestros” por alienígenas tienen una importancia capital: la

EL 24 DE ENERO DE 2016 FOX
ESTRENABA EL ESPERADO
REGRESO DE EXPEDIENTE
X, MÁS DE VEINTE AÑOS
DESPUÉS DE SU EPISODIO
PILOTO. REPASAMOS LOS
MISTERIOS QUE INSPIRARON
AL VISIONARIO CHRIS CARTER
A LA HORA DE DAR FORMA
A LA SERIE QUE CAMBIÓ LA
HISTORIA DE LA TELEVISIÓN.
TEXTO Óscar Herradón

hermana de Mulder fue secuestrada
cuando era niña, en presencia del futuro
agente, lo que impulsaría la frenética
búsqueda de éste de lo desconocido; y
también Scully, en la parte quizá más
difícil de digerir para los neófitos.
Carter construyó gran parte de la
mitología sobre la base de historias
“reales”, como la fiebre por los avistamientos OVNI en los años 70 en los
EEUU y, claro, de casos clásicos, hoy
prácticamente iconos “pop” del siglo
XX, como el de Roswell. El accidente
de una aeronave a las afueras de este
rincón de Nuevo México, rodeado de
desierto, y las incompletas respuestas
de la USAF –la Fuerza Aérea estadounidense–, además del secretismo con
el que fueron recuperados sus restos,
y la hermética base militar de la zona,
dieron fuerza a la creencia de que allí se
había estrellado, ni más ni menos, que
un platillo volante. A día de hoy, cuanto
más se desmiente la información, más
se contribuye a engordar el supuesto
“Expediente X”.
El mayor acierto quizá de la serie
comandada por Chris Carter fue aprovechar los numerosos misterios sin
resolver que nos rodean y que forman
parte, como Roswell, del imaginario
colectivo de varias generaciones. Otro
caso al que se alude de manera indirecta
en la serie es la potente explosión en
el cielo de Tunguska que tuvo lugar el

EL SIGLO XIX FUE EL DEL
ESPIRITISMO. AQUELLA NUEVA
FORMA DE “COMUNICACIÓN”
CON EL MÁS ALLÁ TAMBIÉN
TUVO SU REPERCUSIÓN
EN ESPAÑA. UNA HISTORIA
LARGAMENTE SILENCIADA.

30 de junio de 1908, superior en unas
cien veces a la intensidad de la bomba
atómica que se lanzó sobre Hiroshima.
La onda expansiva se dejó sentir a una
distancia de 64 kilómetros y, a pesar de
que ha pasado más de un siglo, el misterio sobre lo que sucedió realmente sigue
vivo. En 1921 y 1927 se enviaron dos
expediciones a aquella región boscosa
y poco poblada –lo que impidió que se
produjera una auténtica catástrofe– de
Siberia. Los expertos que fueron en
busca de los restos del supuesto meteorito que produjo semejante estallido, no

encontraron nada, ni siquiera el cráter,
que debía ser enorme, del impacto. A
partir de entonces comenzó a circular
el rumor de que en realidad se trataba
de un OVNI que habría chocado con
un cometa a cierta altura, para después
explotar y estrellarse contra el suelo
de Tunguska. En Expediente X aquel
extraño suceso de la tundra siberiana
sirvió como base para los experimentos
con material extraterrestre que tanto
enredarían la trama, pero la teoría
más plausible sobre lo sucedido es que
se tratara de un meteorito de unas

Imagen promocional
de la nueva
temporada de
Expediente X,
veintitrés años
después de que se
emitiera el primer
episodio, en 1993.
La serie vuelve
a contar con sus
dos protagonistas
originales, David
Duchovny y Gillian
Anderson.

110.000 toneladas de peso que entró
en la atmósfera a una velocidad nada
despreciable: 50.000 kilómetros por
hora, y que habría estallado en el aire a
causa de una combinación de la presión
atmosférica y el calor generado al penetrar en ella. Quién sabe.
Otro de los elementos recurrentes
de la mitología de Expediente X es la
“sangre tóxica”, que alude a una suerte
de experimentación genética con ADN
extraterrestre que daría origen a un
híbrido humano y extraterrestre. En
uno de los capítulos, la sangre de uno de
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TEXTO Esteban Ruiz A.

E

ENIGMAS nace en 1995 con vocación de divulgar la historia heterodoxa,
templarios, misterios de la Edad Media, enigmas de la Iglesia, en viajes con
misterio, anomalías, ufología... que lleva 20 años buscando respuestas a
todas las realidades, con rigor y espíritu periodístico.

E

choquen, lo que, para la Tierra supondría una
destrucción parcial. De suceder dicha catástrofe, los investigadores estiman que sería a
finales del siglo XXII.
Con la intención de conocer mejor Bennu y
otros cuerpos similares, se envió la Osiris-Rex,
cuyo nombre hace referencia al dios egipcio
de la reencarnación, encargado de presidir el
tribunal de los muertos. A esta sonda le espera un largo viaje de 7 años a través de nuestro
sistema solar. Se espera que, dentro de un año,
en septiembre de 2017, la Osiris-Rex utilice el
impulso gravitacional de la Tierra para coger
impulso hasta Bennu y ahorrar así combustible. Un año después, en noviembre de 2018,
la sonda entrará en la órbita del asteroide. En
los dos años próximos, es decir, hasta 2020, se
dedicará a su reconocimiento y estudio. Al fin,
en 2020, y con la ayuda de un brazo robótico,
recogerá muestras, proceso que tan sólo durará cinco segundos. Para ello, la sonda expulsará una carga de gas nitrógeno que levantará la
superficie y las rocas del asteroide, facilitando
así su recogida. Osiris-Rex tiene capacidad
para realizar hasta tres intentos, y puede traer
un máximo de 2 kg de carga a su vuelta, prevista para el año 2021.
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EN LA REGIÓN DE KOTAYK, RODEADO DE PROFUNDOS
ACANTILADOS, SE LEVANTA –O MÁS BIEN SE SUMERGE EN LA
DURA ROCA– EL IMPRESIONANTE MONASTERIO DE GEGHARD,
UN ENCLAVE ÚNICO PARA LA MEDITACIÓN Y EL RETIRO, PERO
TAMBIÉN PARA GUARDAR MUCHOS SECRETOS…
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El misterio de Juana de Arco. ¿Cómo
murió realmente la doncella de Orleans?

Estiman que existe una posibilidad
entre 3.000 de que el asteroide Bennu
impacte contra la Tierra en el siglo XXII

SU NOMBRE HACE REFERENCIA A LA GARZA NEGRA QUE, EN EL ANTIGUO EGIPTO,
REPRESENTABA LA REENCARNACIÓN. HABLAMOS DE BENNU, EL ASTEROIDE QUE,
SI BIEN PUEDE CONTENER CLAVES FUNDAMENTALES SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA,
TAMBIÉN SUPONE UNA AMENAZA DE DESTRUCCIÓN PARA LA TIERRA.

propios escritos de éste, recogidos en
The Confessions, y en las informaciones recopiladas en los periódicos
cuando el ocultista celebraba alguna
conferencia. Pero cada vez quedan
menos dudas acerca de que realmente, a pesar de pose antisocial, no dejó
de mostrar una actitud patriótica
para con Inglaterra.
Parece ser que Crowley formó parte
del llamado Black Team de Churchill, un ecléctico grupo de místicos,
ilusionistas y médiums que pusieron
sus “armas mágicas” al servicio del esfuerzo de guerra. Es más, se cree que
fue él quien convenció al mismísimo
Premier británico de usar el símbolo de la victoria en sus apariciones
públicas, quizá como una suerte de
amuleto en su lucha a vida o muerte
contra la esvástica –ver recuadro–.
Si hemos de creer lo que contó en
su día el escritor ocultista Amado
Crowley, quien afirmaba ser nada
menos que hijo bastardo de La Bestia
666, cuando las fuerzas alemanas
asediaban Inglaterra, Crowley llevó
a cabo una extraña ceremonia mágica en el bosque de Ashdown, en el
condado de Sussex, en el marco de la
denominada Operación Muérdago,
y que habría contribuido a crear una
suerte de “escudo mágico” para proteger las islas británicas de la amenaza
nazi. Suena a locura. Lo sé. Pero quizá
fuese efectivo.
Es difícil dar por cierto que Churchill atribuyera a las letanías a medianoche de un ocultista, por célebre que
fuera, la victoria sobre la esvástica,
pero no deja de ser un episodio atractivo, poco conocido, y de relevancia
en la desconocida “guerra mágica”
librada lejos de las trincheras.
La Bestia 666, que llegó a escribir
más de ochenta libros y cuya vida
fue un ir y venir de aventuras y misterios, pasaba
a mejor vida, quizá a esa
dimensión con la que decía
contactar en sus extraños
rituales mágicos, apenas
dos años después de
terminada la Segunda
Guerra Mundial, el 1
de diciembre de 1947.
Moría el hombre y
nacía la leyenda.
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SECTAS EN LA
MECA DEL CINE

ENTREVISTA A
GUILLERMO DE ANDA

FUENTE DE VIDA …
Y DE MUERTE

Geghard (Armenia)

EL MONASTERIO
DE LA LANZA
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ANDALUCÍA

Desde la Guerra Civil
hasta el siglo XXI

Si finalmente se confirmara el riesgo de colisión de Bennu con nuestro planeta, dispondríamos de 200 años para modificar su trayectoria, según palabras de Adriana
Ocampo al diario El Mundo: “Nuestro sistema solar es muy dinámico y habrá que
seguir observando su evolución en los próximos años”. “Que nuestra especie pueda
sobrevivir puede depender de la exploración espacial”, añadió la experta.
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Hay pruebas de que
ocurrió algo extraño

Distintas imágenes de Aleister
Crowley, “La Bestia 666”, ataviado
de mago, como un antiguo egipcio
o como un elegante gentleman. A
la izquierda, la localidad de Cefalú,
en Sicilia (Italia), donde el ocultista
erigió el centro espiritual de su nueva
religión: la Abadía de Thelema.

¿SOBREVIVIRÍAMOS?

Según su
biógrafo
y albacea,
John
Symonds,
sería
precisamente
Crowley
quien
“inventase”
la V de la
victoria que
se forma con
los dedos
índice y
medio de
la mano
derecha,
gesto que
podría verse
realizar en
numerosas
ocasiones
durante el
conflicto, a
las puertas
de Downing
Street y
tras sus
discursos
patrióticos,
al
mismísimo
Churchill.
Algunos
exégetas
afirman
que la “V”
no era sino
un antiguo
símbolo
egipcio de
destrucción.
A saber…

L

as voces se alzan, los ánimos se encrespan. Se solicita
calma, silencio. Todos, más o menos, van bajando el tono.
Todos escuchan. Es el Congreso de las Cortes Españolas.
Año 1873. Y los representantes de la ciudadanía discuten sobre
espiritismo. Sobre si incorporarlo a las enseñanzas universitarias.
¿Sorprendente? Quizá no tanto cuando se atiende a la verdadera
importancia que esta disciplina tuvo en España durante el siglo XIX.
La estancia se encuentra sumida en la penumbra y el silencio,
tan sólo roto por la respiración agitada de alguno de los asistentes.
En el centro hay una mesa circular, y sentados a su alrededor varios
prohombres visten sus mejores galas. Son generales, diputados,

Cuando España invo caba a los fantasmas
83 | ENIGMAS

Melilla, Ceuta y Canarias: 4,10 Euros
Portugal Cont: 4,50 Euros

[
SIETE
DÉCADAS DESPUÉS

La V de
la victoria
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Descubrimos el secreto oculto bajo sus lápidas

FLASHAZOS
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TEMPLARIOS

SEÑALES
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DEL HOMBRE Y DEL UNIVERSO

EL MOMENTO
DECISIVO
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www.revistaenigmas.com

ENIGMAS es una publicación en constante evolución, tal y como ha demostrado
en estos 20 años de existencia, especializada en historia heterodoxa, en viajes con
misterio, en aventura y grandes exploraciones, anomalías…
Desde que fuera fundada en noviembre de
1995 por el célebre doctor Fernando Jiménez del Oso, hemos intentado dar respuesta
a las preguntas que todos nos hacemos, y
para ello apostamos por la investigación en
el lugar de los hechos, con los mejores reporteros de España y América, con el firme
propósito de que el lector resuelva sus dudas, pero que además acceda a contenidos
que no va a encontrar en otra publicación:
la experiencia, la anécdota y la vivencia.
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Nº 260 3,95 €

ENTREVISTA

EL TÚNEL DEL TIEMPO

REPORTAJES

Exploradores, cineastas, actores… El mundo
de los enigmas interesa a esos personajes
que crean opinión en el gran público.

Conspiraciones, sucesos sin explicación, el
túnel del tiempo es una máquina a través de la
cual buscamos respuesta a enigmas impunes.

De la mano de los mejores reporteros viajamos
por el planeta para contar los enigmas más
sorprendentes de primera mano.

Amplio CONTENIDO EDITORIAL

ALCANCE de la marca

ENIGMAS abarca materias tan diversas como la exploración,
la aventura, la ciencia, la historia o el misterio.

DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA Salas VIP aeropuertos (2) y circuitos Lifestyle
+ DE 800.000 SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

DISTRIBUCIÓN del contenido

+ DE 2.000 DESCARGAS DELA APLICACIÓN
+ DE 130.000 U. ÚNICOS AL MES
Versiones digitales

Actualidad
Fenómeno OVNI
Conspiración

5%
10%

5%

Enigmas y anomalías

15%
15%

10%
10%
Ciencia

62% hombres y 38% mujeres
Exploración

Entrevistas

49% de clase media alta
25% estudios universitarios / doctorado
73% viven en áreas metropolitanas
37% se concentran en Cataluña y Madrid

15%
15%

Nuestra AUDIENCIA

Aventura
Acta Oficial OJD - periodo enero 2015 - diciembre 2015. Difusión total.
Volumen estimado de pasajeros 1.263.000. Madrid: T1 (Cibeles y FBO-vuelos privados), T2 (Puerta de Alcalá y Sala de
Autoridades AENA), T3 (Puerta del Sol), T4 (Premium, Dalí-Iberia, Revoltosa, Business Center y Autoridades AENA), T4S
(Amnios y Velázquez). Barcelona: T1 (Pau Casals, Joan Miró y Business Center), T2 (Colomer).
* Google Analytics, Apple iTunes y Redes Sociales (enero-noviembre 2016) / Datos Internos de Prisma Publicaciones.
(1)

(2)

Historia heterodoxa

Grupo Planeta

“Interiores, líder del sector
deco de ALTA GAMA”

I d e a s y Te n d e n c i a s

La revista Interiores se ha afianzado
en el sector de la decoración de alta
gama, reuniendo a los interioristas,
los arquitectos y los decoradores más
emblemáticos y acercando las tendencias
a nuestras lectoras. Nuestra publicación
se ha convertido en un radar de talento
e inspiración, donde el interiorismo y el
diseño ocupan un lugar en mayúsculas.
Nuestro ADN nos lleva a apostar por el
meztizaje de estilos, siempre en busca de
la belleza y la creación de espacios con
alma. Cada mes seleccionamos lo mejor
de lo nuevo (objetos y experiencias).

TOP DECO

TENDENCIAS

Cada mes presentamos un bodegón con
las propuestas más innovadoras.

Una selección de las mejores piezas y
muebles cuidadosamente escogidos.

Lo más ‘cool’. Temas destacados y de interés
para los amantes de la decoración y el diseño.

DO IT YOURSELF

LA ENTREVISTA

CASAS

Ideas para realizar tú mismo.
Propuestas deco que te ayudarán disfrutar
de nuevas experiencias in&out.

Todos los meses charlamos con uno de
los grandes arquitectos, interioristas o
diseñadores del momento.

Viviendas llenas de personalidad, con
alma y encanto. Cinco casas y un
hotel para soñar e inspirarse.

INTERIORES PRÁCTICA

COCINAS & BAÑOS

DECO SELFIES

Temas de actualidad para sacar partido a los
espacios del hogar. Información exhaustiva
sobre materiales, acabados, tecnología...

Reportajes sobre todo lo que hay que saber
para disfrutar de la cocina como un gourmet
o convertir el baño en una zona wellness.

El gran Manuel Outumuro nos acerca mes a
mes los hallazgos de su experta mirada. Todas,
localizaciones de bella factura.

PLATÓ

Interiores es más que una revista;
es un lenguaje, una comunidad, una
manera de entender la decoración
como un arte, un dinamizador que
apuesta por el talento joven y la
experiencia de los grandes.
Pilar Civis, Directora - Interiores

INTERIORES es una revista de decoración de alta
gama, donde el diseño, el arte y el interiorismo
ocupan un lugar destacado.
Cuenta con una maqueta atractiva, buena información,
colaboradores de prestigio y un gran conocimiento de las
tendencias deco.
Es una publicación contemporánea que mezcla lo clásico y
lo vanguardista sin prejuicios y con armonía.
Es más que una revista; es un lenguaje, una comunidad, una
manera de entender la decoración como un arte.

Grupo Planeta

I d e a s y Te n d e n c i a s

Amplio CONTENIDO EDITORIAL
INTERIORES abarca las tendencias deco del momento, los
proyectos de interiorismo de los grandes decoradores y una
propuesta de soluciones para que el hogar esté siempre a punto

Artesanía

5%

5%

Cocinas y baños

10%
Soluciones
prácticas

+ DE 13.000 DESCARGAS DELA APLICACIÓN

Proyectos deco

5% 5%

15%

Versiones digitales

Nuestra AUDIENCIA
30%

25%
Tendencias

Grupo Planeta

DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA Salas VIP aeropuertos (2) y circuitos Lifestyle

+ DE 50.000 SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

Jóvenes talentos

Arte

OJD REVISTA 43.699 Ejemplares al mes (1).

124.335 LECTORES EGM (2)

DISTRIBUCIÓN del contenido
Entrevistas

ALACANCE de la marca

72% mujeres y 28% hombres

64% activos profesionalmente

46 años de media de edad

37% clase media

28% de 35 a 44 años

29% clase media-alta

29% de 45 a 54 años

19% clase alta

56% están casados

26% titulación

Datos difusión OJD Enero 2016-Diciembre 2016.
Datos EGM 2ª acum. 2016. (3) Volumen estimado de pasajeros anual: 1.263.000; MADRID: T1: Sala Cibeles y FBO
(vuelos privados), T2: Salas Puerta de Alcalá y Sala Autoridades AENA, T3: Sala Puerta del Sol, T4: Salas Business Center,
Revoltosa, Dalí (Iberia), Premium y Autoridades AENA, T4S: Salas Amnios y Velázquez (Iberia). BARCELONA: T1: Pau
Casals, Joan Miró y Business Center y T2: Colomer.
Google Analytics, Apple iTunes y Redes Sociales (Acum Septiembre 2016)/Datos internos de Prisma Publicaciones.
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(2)

“La revista de ESTILO de
vida para el hombre actual”

LA CONQUISTA
DE LOS SUV

Pierce
Brosnan tenía
prohibido
por contrato
aparecer
vestido de
esmoquin
en cualquier
película que no
fuera de James
Bond entre
1995 y el 2002.

verano 2017

En las alturas
de Omán

El mundo tiene forma de hamburguesa. Este plato, que ha
conquistado los imperios globales, se ha convertido en un
icono cultural cuya trascendencia va más mucho más allá
de la gastronomía
TEXTO

Katherine Hepburn bebió
solo agua durante todo el
rodaje de La reina de África
como crítica al exceso de
alcohol consumido por
John Huston y Humphrey
Bogart. Sin embargo, casi
todo el equipo enfermó
por el mal estado del agua,
salvo Bogart y Huston, que
se libraron porque solo
bebían whisky.

ACTUALIDAD. Las últimas novedades en
música, cine, series, libros y exposiciones con
entrevistas a sus propios protagonistas.

Mar Calpena

¿Puede haber algo más simple que un
pastelito de carne picada servido entre
dos mitades de un panecillo? A simple vista, la hamburguesa está tan integrada en
nuestro paisaje gastronómico que parece
que no vaya mucho más allá del simple
fast food. Pero este bocadillo tiene un
pasado glorioso que lo ha convertido en
motivo recurrente para el cine, la moda, el
teatro o incluso la historia militar.
Una frase frecuentemente atribuida
a Sigmund Freud reza “en ocasiones un
habano es tan solo un habano”. Pero lo
mismo no parece aplicarse a la hamburguesa, receta de humilde pasado y
presencia icónica. Tal y como cuenta
David Michaels en The world is your
burger. A Cultural history, un volumen
editado recientemente por Phaidon, “la
hamburguesa, por supuesto, no es tan
solo una hamburguesa. Es un símbolo
con resonancias culturales”. Resonancias
culturales estadounidenses, en particular.
En la hamburguesa se han visto o
querido ver muchas cosas, comenzando
por el carácter nacional estadounidense.

América nació en las calles, sí, pero lo hizo
alimentándose con las enormes cantidades de vacuno que se criaban en las praderas que el hombre blanco le había quitado
a los nativos americanos. Este vacuno
llegaba al este en el naciente ferrocarril.
Además, y a un nivel casi espiritual, la
carne a la parrilla es uno de los alimentos
“primitivos”, remite a un pasado cazador
y salvaje que concuerda muy bien con el
mito del “destino manifiesto” por el cual
se justificaba que las desposeídas masas
europeas colonizaran el oeste americano.
Y la carne se envolvía en panecillos de
trigo refinado, que no faltaba en un país
donde el espacio permitía cultivarlo.
El propio nombre de la hamburguesa
(como el de las salchichas de Frankfurt)
nos da una idea aproximada de por dónde
pueden haber ido los tiros. Una de las teorías más repetidas y más plausibles es que
puede haber llegado a bordo de los barcos
que traían inmigrantes desde Alemania,
y que zarpaban del puerto de Hamburgo.
Encontraban su origen en Europa (como
la Frikadelle o el Salibury Steak, nuestro
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Elixires naturales y
técnicas tradicionales
se dan cabida en el
exclusivo Anantara
Spa (arriba). Tonos
cálidos y elegancia
árabe arropan al
huésped en sus 32
villas y 82 habitaciones
(derecha e izquierda).
El mirador sobre el
cañón de Diana’s Point
(abajo, izquierda).
Jabal Ahkdar es una
zona famosa por sus
rosas de damasco
(abajo)

Txell Moreno

Este hotel no es solo un hotel, es un
destino en sí mismo al que merece la pena
ir y experimentar por uno mismo. Eso sí, su
enclave a más de 2.000 metros de altura en
el gran cañón de Jabal Akhdar, en Omán,
deviene uno de sus grandes atractivos,
alrededor del cual se ha erigido el complejo
que la cadena hotelera Anantara ha abierto
recientemente. El nuevo Anantara Al Jabal
Akhdar Resort abraza al viajero en medio de
un paisaje imponente, entre altas montañas
y naturaleza salvaje y lo arropa en sus acogedoras villas donde no falta detalle. Adentrarse en una de ellas es sumergirse en un mundo
de ensueño, en un Edén particular donde
la calidez del mobiliario –con elaborados
diseños artesanales de inspiración arábiga,
en forma de luminarias, cómodas y celosías,
combinados con piezas de líneas sobrias–
viste a unas estancias diáfanas, llenas de luz
natural, que ceden parte de su protagonismo
a la piscina de grandes dimensiones y la
atractiva zona de terraza con la que cuenta
cada una de las villas. Climatizadas, para disfrutar de ellas los 365 días al año, la mayoría
de las piscinas quedan abiertas al cañón e
invitan al huésped a disfrutar de las vistas
panorámicas en remojo.
Catalogado como el hotel cinco estrellas
más alto de Oriente Medio y uno de los más
altos del mundo, el Anantara Al Jabal Akhdar Resort requiere de prendas de abrigo

5

COSAS
QUE NO
TE DEBES
PERDER
EN OMÁN

Su capital, Mascate.
Déjate perder por su
zoco, pasea al atardecer por la corniche y
madruga para ser uno
de los primeros en
visitar la gran mezquita
del Sultán Qaboos

Fortalezas y
mercados en Nizwa.
Visita la antigua capital omaní un viernes
para ver su mercado
tradicional de ganado.
Y adéntrate en su
espectacular fuerte.

Las playas de Salalah.
Colorida y subtropical, Salalah, al sur del
país, cuenta con una
exuberante e infinita
playa de arena blanca
que merece la pena
experimentar.

Desierto de
Wahiba Sands. Dunas
de gran altura de
tonalidades anaranjadas se suceden en
este impresionante
desierto inhóspito de
gran belleza.

Ras al-Hadd. En el extremo más oriental del
país, entre septiembre
y noviembre, puedes
ser testigo de cómo
millares de tortugas
verdes salen del mar
para poner sus huevos.

premium para explorar el mundo.

Relojes
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Traje de rayas crudo
y azul marino, de
Caruso; camiseta con
efecto desgastado,
de Esprit; sandalias
azules con hebillas
en empeine y talón,
de Birkenstock;
pañuelo de algodón
con estampado de
cachemira, de Levi’s;
gafas de vista de
carey, de Tom Ford
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Islas Galápagos
(Ecuador).

La confluencia de siete
corrientes marinas y el alto
grado de protección de sus
fondos marinos convierten
a las Galápagos en visita
obligada para el buceador
aficionado. No se sentirá
defraudado: la diversidad
de espacios y animales
es increíble, con especies
imposibles de encontrar en
otros lugares del mundo.

B UCEO

Panerai

Luminor Submersible
1950 BMG-TECH

MAR ADENTRO
Motor
182
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Sergi Mejías

FOTOS

Aunque nacido como reloj deportivo y con una
caja inspirada en las claraboyas de un antiguo
buque de guerra (el HMS Royal Oak de 1862 de
la Marina Real británica), el Royal Oak de 1972
nunca se ha considerado un reloj de mar, y mucho menos de submarinismo. Tampoco lo fue el
Royal Oak Offshore cuando fue lanzado en 1993.
Hubo que esperar al 2010 para encontrar la
primera referencia de la manufactura en incorporar el certificado ISO de reloj de buceo. Para
conseguirlo tuvo que elevar la hermeticidad de
su caja hasta 300 metros e incorporar una regla
de medición. En este aspecto entró en juego el
diseño de Royal Oak: para mantener su característico bisel octogonal fue necesario insertar
dicha regla en el interior de la esfera y que fuera
controlada con una segunda corona. Con esta
solución se mantiene la imagen tan icónica de la
colección. La novedad de este año es el modelo
en tres agujas con esferas de colores, que sigue
el gran éxito alcanzado el año pasado en la versión cronógrafo. P. V. P.: 20.400 €.

68

verano 2017

En forma

69

146

MAESTROS

NORMAN

DAPPER LUXURY LIFESTYLE

Norman Foster cumplió
82 años el pasado 1 de
junio al pie del cañón.
Arriba, la flamante sede
de su fundación en un
palacete de Madrid

La Fundación Norman Foster
estrena sede en Madrid
y la actividad está siendo
ingente desde el minuto uno.
Lejos de buscar la jubilación,
el octogenario arquitecto
británico mantiene un ritmo de
actividad frenético, siempre a la
búsqueda de respuestas ante
las grandes incógnitas que nos
depara el futuro

Parque
Nacional
de Komodo
(Indonesia).

Indonesia se ha
convertido en uno
de los mejores
destinos de turismo
del mundo, y el buceo es uno de sus
alicientes. El mejor
sitio para practicarlo se encuentra
en el Parque
Nacional de la isla
de Komodo. Es un
espacio que alterna
zonas de buceo
perfectas para
recién iniciados
con espacios solo
accesibles para
los más expertos
buceadores. Con
un poco de suerte,
en sus playas
podremos contar
con la visita de los
famosos dragones
de la isla.

verano 2017
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Los objetivos
de la fundación
son conservar y
divulgar la obra
de Norman Foster
a través de su
archivo personal,
así como fomentar
el pensamiento
y la investigación
interdisciplinar
para ayudar
a las nuevas
generaciones
de arquitectos,
diseñadores
y urbanistas a
anticiparse al
futuro

FOSTER

DISEÑO. Firmas de referencia, estudios de
arquitectura y diseño a tener en cuenta y las
últimas novedades del sector.
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El ‘trail running’ atrae cada año
a miles de corredores aguerridos
dispuestos a ponerse a prueba
haciendo kilómetros en montañas
rocosas, desiertos ardientes o
desfiladeros embarrados.
La sensación de libertad,
de superación y de vivir una
experiencia única engancha

Los nuevos
corredoresalpinistas.
Para entrenar
sobre nieve se
recomiendan
zapatillas con
membrana
impermeable y
polainas para
que la nieve no
se cuele por
los tobillos.
Además, ropa
de abrigo y
cortavientos

Salomé García

El pasado mes de mayo Kilian Jornet
coronaba dos veces en la misma semana
la cima del Everest… corriendo y sin
oxígeno suplementario. Era un paso más
en su proyecto Summits of My Life, que
ya le había llevado a conquistar cumbres
míticas como el Mont Blanc, el Cervino,
el Denali o el Aconcagua. El broche de
oro para aquel niño criado en un refugio
de montaña en la Cerdaña y que a los 20
años ya era el mejor ultramaratoniano
del mundo e icono del skyrunning (la
versión más extrema del trail running,
que consiste en correr por montañas con
subidas y descensos muy pronunciados).
Pero Kilian es solo la punta del iceberg
de una tendencia en auge: correr por
pedregales, atravesar desiertos a zancadas, embarrarse en medio de la ventisca
o seguir adelante bajo el ardiente sol en
la más abismal naturaleza proporciona
una sensación de libertad que engancha.
Se corre contra la distancia, pero también
contra el desnivel, la vegetación, el tipo
de suelo o la meteorología. Las caídas,
resbalones y arañazos contra riscos y ramas cuentan como heridas de guerra que
no duelen cuando los pulmones se llenan
de aire puro y los oídos no sienten más
que el eco del viento. De ahí que cada vez
más asfalteros (los corredores de asfalto
urbano) se pasen al trail.
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zapatos) que antes se construían, es obra
suya. Se lo inventó en Stansted, a las afueras
de Londres, en 1991. La vieja oficina, otro
caso de edificio oscuro y compartimental,
la erradicó con el proyecto de 1969 para la
naviera Fred Olsen, de nuevo en la capital
británica.
También confrontó los retos medioambientales de la edificación antes que nadie,
inspirado por su maestro, el visionario
Richard Buckminster Fuller, y suyo es el
diseño del aerogenerador más extendido
por todo el mundo. Ningún desafío le ha
quedado grande. La propia definición de
la ciudad moderna constituye uno de sus
principales desvelos en la actualidad. Tiene
clara la receta: “La ciudad compacta es más
sostenible. Comparemos Detroit y Copenhague, con la misma población y clima
parecido. La segunda tiene cuatro veces
mayor densidad y consume la décima parte
de energía porque los desplazamientos
resultan más cortos”.
Sobre este asunto gira la primera actividad programada de la Fundación Norman
Foster, el fórum Future is Now, celebrado
el 1 de junio en el Teatro Real de Madrid y
cuyo plantel de ponentes fue sencillamente espectacular. Allí estuvieron su íntimo
amigo Michael Bloomberg, empresario y
tres veces alcalde de Nueva York, los diseñadores Marc Newson y Patricia Urquiola,
el artista Olafur Eliasson y Jonathan Ive,
jefe de Diseño de Apple, entre otras muchas
mentes preclaras, entre ellas el propio Foster, cuyo legado es una filosofía de trabajo
basada en la curiosidad por cómo funciona
todo. “Todavía visito fábricas y hablo con
sus dueños. Creo en el espíritu colaborativo,
en generar energía entre todos. El dinero es
lo de menos. Se puede hacer gran arquitectura con presupuestos muy ajustados”, dice
después de haberlo construido todo.
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Txema Ibarra
Norman Foster
Foundation

Foster ha
dado un
gran regalo Madrid. El arquitecto vivo más
influyente del mundo ha decidido que su
inmenso archivo y la fundación que lleva su
nombre tengan su sede en la capital de España. Las razones para esta elección son tanto
sentimentales –está casado desde 1996 con
la psicóloga y mecenas Elena Ochoa– como
laborales, pues tiene una larga trayectoria
profesional en este país, entre cuyas obras
destaca el diseño de las estaciones de servicio de Repsol, la torre Bankia y la última
ampliación del museo de El Prado, recién
adjudicada. Otra conexión es el gran número
de arquitectos españoles en su estudio, con
cerca de 1.500 empleados repartidos por
todo el mundo. Foster valora la formación
dada en las escuelas españolas y alemanas.
La flamante Fundación Norman Foster se
encuentra en un antiguo palacete de la calle
Monte Esquinza, donde la artista Cristina
Iglesias ha diseñado una pieza para cubrir
parte del patio de entrada y proporcionar
un espacio de sombra sobre la fachada de un
nuevo pabellón, el cual utiliza grandes paneles autoportantes de vidrio laminado sobre
los que flota una cubierta de fibra de vidrio
sin medios visibles de soporte. Es la firma
arquitectónica de Foster quien ha creado la
institución para conservar y divulgar su obra
a través de su archivo personal, así como
para fomentar el pensamiento y la investigación para ayudar a las nuevas generaciones
de arquitectos, diseñadores y urbanistas
a anticiparse al futuro. “Funcionará de
forma parecida a una universidad”, explica
el octogenario lord, entusiasmado con esta
iniciativa.
A lo largo de su carrera, Foster ha demostrado poseer una visión adelantada a su
tiempo. El aeropuerto moderno, aquel que
supuso el fin de aquellas shoe boxes (cajas de

Panerai nació en las profundidades del mar y allí
se ha mantenido desde que el primer reloj de la
firma fuera a parar a la muñeca de un buceador
de la Marina Real italiana a mediados de los años
treinta. Su actual oferta profesional está hoy en
día cubierta con los sumergibles de la línea Luminor 1950, modelos que cumplen las normas estandarizadas de hermeticidad hasta 300 metros
y bisel giratorio para la medición de los tiempos
de inmersión. Muy fieles en cuestión estética, las
posibilidades de Panerai para innovar sus líneas
se centran en la mejora de los mecanismos y la
experimentación con nuevos materiales. Esto
último es lo que acaba de hacer con el BMGTECH, un cristal metálico caracterizado por su
estructura molecular amorfa conseguida gracias
a un revolucionario sistema de fabricación. Habrá
que esperar para ver si se asienta en el mercado,
pero el potencial del BMG-TECH es tremendo
gracias a su gran resistencia a los arañazos y su
gran ligereza. Para el modelo se ha elegido una
espectacular esfera azul que resalta la exclusividad de la versión. P. V. P.: 9.900 €.

RELOJES. Amplia selección de modelos de alta relojería aglutinados en
función de una temática, unas prestaciones o por convertirse en el último
grito dentro del sector.
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Royal Oak Offshore Diver

Andrés Moreno

El futuro de la movilidad urbana es
eléctrico y en BMW hace tiempo que
lo saben. Apostaron en su día por el i3,
posiblemente el mejor coche eléctrico
del mercado, y ahora llega con hasta
300 kilómetros de autonomía para
aumentar su rango de uso

modelos, vehículos convertidos en icono
y selección de modelos en función de sus
prestaciones.

Audemars Piguet
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Silencio,
se rueda

El silencio. Esta será la primera y sorprendente sensación que tendrá uno la
primera vez que circule con un BMW i3.
Acostumbrados a los motores de combustión interna, por muy silenciosos que
sean, pisar el acelerador y empezar a rodar
sin ningún sonido proveniente del motor
es la antesala a un nuevo mundo en la automoción y el BMW i3 es la llave de acceso.
Y si pisamos a fondo saldremos disparados
como si lleváramos un deportivo, eso sí,
sin un solo ruido, solo acompañados por la
música del equipo de sonido.
De salida, estéticamente el BMW i3
es un coche resultón. La firma alemana
le otorgó una estética diferencial, pero
atractiva a la vez, que permite distinguirlo
rápidamente del resto. Estamos ante un
coche de cinco puertas, aunque realmente son tres, ya que para poder abrir las
dos traseras, que facilitan el acceso a las
plazas de detrás, tendremos que abrir
primero las puertas delanteras.
Una vez en el interior nos encontramos
con un ambiente sofisticado que combina
la presencia de dos pantallas de información con materiales como la madera
de eucalipto. La pantalla situada delante
del conductor informa de la velocidad y
ofrece información detallada del estado
de carga de la batería y el consumo medio
de esta. Mención aparte merece un
indicador en forma de piano que nos va
informando si consumimos batería o, por
el contrario, la vamos cargando cuando
deceleramos; si se ilumina hacia la derecha es que consume y hacia la izquierda
es que carga, de manera que lo ideal, si
podemos, es circular justo en el medio,
cuando no gasta pero nos movemos. La
otra pantalla, situada en el centro del
salpicadero, permite visualizar el sistema

LA MEJOR
INMERSIÓN
DEL MUNDO

Todo buceador sabe de la importancia de elegir
correctamente el equipo. Si invertimos tanto esfuerzo
en encontrar un destino para bucear, ¿por qué no
hacer lo mismo con el reloj que llevaremos? Aquí
traemos diez propuestas que seguro que te encantarán

Fotografía Raúl Docasar (www.rauldocasar.com)
Estilismo Maria Martínez | Producción Closer Studio
Make Up & Hair Orlando Gil con productos Shu Uemura y L’Oréal
Asistente de fotografía Eloy Cabeiro | Modelo Vladymyr Stepanenko, New Models

MODA. Las últimas noticias y novedades del sector, las tendencias de la
temporada, producciones de moda, reportajes y el armario de celebridades
y referentes de la moda.

MOTOR. Puestas a prueba de nuevos

Grupo Planeta

Los abruptos paisajes de Jabal
Ahkdar al este de Omán se
abren al viajero desde las
envolventes villas del nuevo
complejo de Anantara. Una joya
en pleno tesoro de la península
arábiga cargada de autenticidad
y respeto por el entorno
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incluso en pleno verano, puesto que al caer
el sol el clima desértico regala noches frescas acompañadas de un impresionante cielo
estrellado que bien merecería un artículo
por sí solo.
La destacable hospitalidad omaní y el
fuerte arraigo a su patrimonio cultural y
sus tradiciones se hace palpable también
aquí. El lujo del nuevo resort de Anantara
en la gran joya de la península arábiga –el
segundo tras Al Baleed Resort Salalah by
Anantara, situado en la costa sur de Dhofar–
prescinde de ostentaciones para apostar por
la autenticidad y los valores autóctonos. En
este sentido, la experiencia que promueve
Anantara va más allá del lujo y se fundamenta en potenciar los encantos naturales que
regalan los perfiles rocosos de la meseta Saiq.
Base ideal para explorar diferentes rutas de
cicloturismo y senderimso o para introducirnos en el arte del tiro con arco, los abruptos
y vertiginosos entornos se convierten en el
mejor de los escenarios ya sea para encontrar
la paz interior a través de una sesión de yoga,
o para liberar adrenalina descendiendo en
rápel o a través de una vía ferrata.
La oferta gastronómica bebe de las mismas influencias y si bien brinda un amplio
abanico de propuestas y sabores del mundo
(marroquís, italianos y asiáticos), la cocina
omaní tiene un gran peso en la mesa con
especialidades como el arroz especiado y el
hummus, además de mariscos y carnes cocinados con vegetales propios de la región.
A la altura del enclave encontramos el
spa de Anantara, con una completa carta
de tratamientos específicos para hombres.
Adentrarse en sus instalaciones supone
un viaje sensorial en el que merece la pena
dejarse llevar por su hammam, sus piscinas
y sus suites termales. Y tras experimentar y
relajarse en este templo del bienestar, nada
mejor que deshacer el camino a través de
la gran explanada sobre la que se asienta el
complejo, compuesto por villas y edificios
de poca altura de tonos terrosos. Estos se
comunican a través de caminos de piedras
bordeados de plantas autóctonas y están
atravesados por estrechas vías fluviales
inspiradas en el falaj tradicional (antiguo
sistema de riego). El edificio principal tiene
una acogedora chimenea en el patio que invita a sentarse y tomar un aperitivo de forma
distendida. Sin embargo, la gran atracción
del resort se encuentra en la plataforma de
observación, Diana’s Point, cuyo nombre
hace referencia a la difunta Diana de Gales,
quien en 1986 visitó el lugar sobre el que se
asienta hoy el hotel y desde el que divisar la
inmensidad de Jabal Akhdar, muy especialmente al atardecer.

VIAJES. Destinos, hoteles, experiencias

productos nombres propios de la industria,
restaurantes y direcciones a tener en cuenta.

11/07/17 10:10

En esta nueva etapa el lector encontrará más contenidos de
moda, cultura, gastronomía, bienestar y motor.

Icónica fotografía
de Muhammad Ali
en una campaña
publicitaria de
una cadena de
hamburguesería

GASTRONOMÍA. Las nuevas tendencias,
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Anantara Al Jabal
Al Akhdar Resort

de un

Todo ello desde un punto de vista epicúreo,
donde el lujo se mide más en experiencias
y tiempo, que en ostentación. Una visión
fresca, dinámica y atrevida con un
marcado carácter.

Tras cuatro años de andadura, DAPPER se ha convertido en la
cita imprescindible de todos los amantes de la alta relojería y
del lifestyle. Llegados este momento, es hora de reinventarse y
evolucionar a fin de ofrecer una revista fresca y de actualidad
para el hombre de hoy.
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DESTINOS

Meritxell Moreno, Directora
Sin título-2 1

Viajar

93

Historia
icono

Anécdotas para vacilar a tu cuñado
Ryan Gosling
hizo el casting
para el papel de
Noah en El
diario de Noah
porque el
director, Nick
Cassavetes,
quería a
alguien que
“no fuese
guapo”.

TENDENCIAS
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Roy Batty en ‘Blade Runner’

GASTRO
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LOS MEJORES
DEL AÑO

M OTO R

Hay dos películas sobre las que
Ridley Scott se siente especialmente orgulloso. Una es Alien,
y el plan de precuelas que tiene
pensado demuestra su amor por
ella; y la otra es Blade Runner,
según él, el hecho de que haya
tardado tanto en hacerla es
solo porque quería hacerlo
bien. Ahora, 35 años después
de su estreno, llega la secuela
de aquella película que nos
adelantó a un futuro que aún
ni atisbamos. En Blade Runner
2049 vuelve Rick Deckard, es
decir, Harrison Ford. Pero él
no es el protagonista, tiene
un sucesor, el agente K (Ryan
Gosling), quien va en su busca
a las afueras de un Las Vegas y
Los Ángeles arenosos y desangelados (y rodados en Budapest). Junto a ellos, una nueva
replicante irresistible a la que
da vida la actriz cubana Ana de
Armas. Y dirige Denis Villeneuve, después de firmar la mejor
película de aliens recientes,
La llegada.
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PVP Canarias 4,15 €

QUIQUE
DACOSTA

R E L OJ E R Í A

vida”, bromea Pine. Pero enseguida reacciona y habla seriamente. “Crecí rodeado
de grandes mujeres, para mí es un entorno
cómodo”, explica.
Criado en una familia de actores en Los
Ángeles, después de la universidad decidió
seguir la tradición en la interpretación hace
casi 15 años y pronto encontró un hueco,
como galán (Princesa por sorpresa 2) y
como héroe (Jack Ryan, Star Trek). Aunque
solo se siente a gusto con un tipo de héroe.
“Siempre volvemos a Harrison Ford, pero
ese es el tipo de hombre que me interesa,
capaz de encajar un golpe y levantarse
después”. Y ahí está: sin preguntarle
directamente, nos da su respuesta sobre la
masculinidad actual.

33
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EL MAR COMO
INSPIRACIÓN

ZO O M

Un héroe real
Después de protagonizar
el relanzamiento de la nave
Enterprise en ‘Star Trek’ y de
llegar a los Óscar este año con
el wéstern ‘Comanchería’, el
actor se rodea de heroínas en
‘Wonder Woman’

Últimamente, Chris Pine acaba respondiendo solo a una única pregunta: ¿qué significa
la masculinidad para él? Es la consecuencia
de ser imagen de una fragancia masculina,
Armani Code Profumo, y de ser el único
hombre en una película con un reparto
principalmente femenino, Wonder Woman.
Pero él, un actor del Hollywood de hoy, que
podría haber sido estrella en el Hollywood
de ayer, no sabe la respuesta correcta.
“Solo sé que hay que ser un hombre muy
confiado para sentirse a gusto rodeado
de 75 mujeres fuertes”, responde por él la
actriz israelí Gal Gadot, que interpreta a
Wonder Woman. “Yo lo veo así: me pasé
semanas en una playa rodeado de mujeres
maravillosas, fue el mejor momento de mi

“Yo... he visto cosas que
vosotros no creeríais:
naves de ataque en llamas
más allá de Orión. He
visto rayos C brillar en
la oscuridad cerca de la
Puerta de Tannhäuser.
Todos esos momentos se
perderán... en el tiempo...
como lágrimas en la lluvia.
Es hora de morir”

DAPPER LUXURY LIFESTYLE

J AV I E R B A R D E M

BA R DE M
M O DA

Chris Pine

verano 2017

Irene Crespo

DAPPER LUXURY LIFESTYLE
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DAPPER LUXURY LIFESTYLE

La propuesta editorial de DAPPER es
ofrecer una visión amplia y compleja del
estilo de vida del hombre actual. Con el
mundo de la alta relojería como sello de
identidad, la revista ofrece las últimas
tendencias en moda, diseño, viajes,
gastronomía y automoción. Asimismo,
las últimas noticias del ámbito de la
actualidad y la cultura, encuentran su
lugar, tal y como lo hacen las entrevistas
y los artículos vinculados con el universo
empresarial.

DAPPER LUXURY LIFESTYLE

NÚM . 19
verano 2017
4€

CINE

DAPPER LUXURY LIFESTYLE

FOCUS
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Hijos de las rocas
EN FORMA. Propuestas y técnicas deportivas
para ejercitar el cuerpo junto a tratamientos y
productos para mimarlo.

ALACANCE de la marca

CONTENIDOS
DAPPER Con la alta relojería como elemento diferenciador y
ocupando un lugar preferente y distintivo, la revista se mueve
en los diferentes campos del estilo de vida desde una óptica
premium.

Diseño
Gastronomía

6%

6%

Motor

Actualidad

Relojería

4%

8%

DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA Salas VIP aeropuertos (2) y circuitos Lifestyle
Versiones digitales

Nuestra AUDIENCIA

Viajes

Belleza

OJD REVISTA 17.815 Ejemplares (1).

86% hombres y 14% mujeres
77% de clase alta

21% de clase media-alta

41 años de media de edad

30%

62% están casados o en pareja
88% urbanitas/unidades (100.000 hab.)
74% tienen formación de grado y postgrado

10%
16%

20%

Moda

Acta Oficial OJD - periodo enero 2015 - diciembre 2015. Difusión total.
Volumen estimado de pasajeros 1.263.000. Madrid: T1 (Cibeles y FBO-vuelos privados), T2 (Puerta de Alcalá y Sala de
Autoridades AENA), T3 (Puerta del Sol), T4 (Premium, Dalí-Iberia, Revoltosa, Business Center y Autoridades AENA), T4S
(Amnios y Velázquez). Barcelona: T1 (Pau Casals, Joan Miró y Business Center), T2 (Colomer).
* Google Analytics, Apple iTunes y Redes Sociales (enero-noviembre 2016) / Datos Internos de Prisma Publicaciones.
(1)

(2)

Grupo Planeta

Su influencia
en la magia

Horóscopo Chino
El Año del Gallo de Fuego

Salud, dinero y amor para cada signo del

ZODIACO
mes a mes
Melilla, Ceuta y Canarias: 4,10 Euros

P.V.P. 6,00€ / Canarias, Ceuta y Melilla: 6,15€

Rossana Lara. Directora

6

La antiestética
imagen de
TUTANKAMÓN

Una VÍCTIMA REENCARNADA
señala a su asesino
EXISTEN TANTOS ARGUMENTOS a favor como en contra de la
metempsícosis o reencarnación del alma en un cuerpo humano. Sin embargo,
cuando las evidencias resultan irrefutables, la realidad no puede ser más
contundente, como el siguiente caso sucedido en los Altos del Golán (Siria): un
niño de apenas tres años mostrando a los ancianos de su aldea quién le mató y
dónde enterró su cuerpo.
El episodio, recogido en el libro Los niños que han vivido antes, del
terapeuta alemán Trutz Hardo, expone que, tan pronto tuvo capacidad para
hablar, el muchacho –de etnia drusa– llevó a sus mayores al lugar del crimen.
Allí se encontró su esqueleto junto al arma homicida, un hacha. Acto seguido,
el pequeño se acercó a uno de sus vecinos acusándole del delito, quien acabó
confesando. Ciertamente estremecedor.
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PATIZAMBO, con un pie y media
mandíbula deformes, caderas de
mujer… tal es la auténtica apariencia
–véase la imagen- que tuvo en vida
el mítico Tutankamón, faraón egipcio
de la XVIII dinastía (aprox. 1600 a.
C.). Así lo estableció un estudio
patrocinado por la cadena BBC,
iniciado en el 2014, que reunió a un
equipo de forenses y egiptólogos
con vistas a filmar un documental
sobre su extraña muerte.
Fallecido en plena adolescencia,
Tutankamón padecía, además de
malaria, una fractura mal ensamblada
de su pierna izquierda, según los
análisis efectuados. Sobre el difunto
se colocó la máscara mortuoria de
una mujer, amén de que el cadáver
sufrió una combustión espontánea
mientras era momificado. Solo
faltó que se le depositara en una
tumba que no le correspondía para
redondear el misterio.

Tránsito solar
Principales tránsitos solares del año
para conocer cómo estas fuerzas
influyen en nosotros

7

ASTRONEWS
Miscelánea de noticias astrológicas, esotéricas,
new age, novedades y estudios

10

ARIES FAMOSOS

HISTÓRICOS: Charles Chaplin, Marlon Brando, Bette
Davis, Johann Sebastian Bach y Van Gogh.

CÉLINE MARIE CLAUDETTE DION

ARIES
Del 21 de marzo al 19 de abril

AUTOAFIRMACIÓN E INTROSPECCIÓN
Entre la autoafirmación y la introspección interior se producirá este año
la lucha, como continuación de la tendencia de los últimos meses del año
anterior, en la que estabas de reciclaje en todos los aspectos.

20

Nacida en Charlemagne (Quebec, Canadá, 30 de
marzo de 1968)
1968), más conocida
como Céline Dion, es una
cantante canadiense.
Antes de lograr el éxito
internacional, emergió
como estrella
adolescente en su
país natal, lanzando
una serie de
álbumes en francés
que le otorgaron
popularidad. En
1990 lanzó Unison,
su primera producción
en inglés que marcó el
inicio de su destacada carrera
en el mercado anglosajón. Llamó
la atención internacional en los ochenta al ganar el
Festival de la Canción Popular de Yamaha de 1982 y el
Festival de la Canción de Eurovisión, en 1988. Tras lanzar
una serie de álbumes, firmó su primer contrato con la
compañía CBS Records en 1986, con sede en Canadá.
Durante los noventa, se estableció como una de las
cantantes más exitosas de la historia, tras vender más
de 100 millones de discos en un período de diez años.
En 1999, cuando se encontraba en el punto más alto de
su carrera, anunció su retiro temporal de los escenarios
con el fin de formar una familia y pasar tiempo con su
esposo y representante, René Angélil, quien había sido
diagnosticado de cáncer. Volvió en 2002 al firmar un
contrato por tres años (que luego se extenderían a cinco)
para llevar a cabo una serie de conciertos en el coliseo
del hotel Caesars Palace, en Las Vegas.

1 al 15 de enero aprox.
( el 3 enero tiene su máxima fuerza de actuación)
3 julio al 8 de octubre aprox. (el 27 agosto consigue su máxima fuerza de actuación )
SEXTILES. Cuando hablamos de sextiles nos referimos al más débil de los aspectos principales. Los
sextiles ocurren entre planetas a dos signos de distancia. En las fechas que nos ocupan dan paso para
armonizar entre el concepto de rigidez y el espíritu constructivo; buscaremos siemsiem
pre alejarnos de la catástrofe y de la mala suerte. Trataremos de equilibrar, de ir paso a
paso, o sea, lentamente pero de forma rigurosa y, a la vez, optimista. Es muy buen aspecto para la
astrología mundial cuando existen enfrentamientos idealistas de muy diferente índole. La buena
voluntad de ambas partes, en todas las facetas, podría dar lugar a diálogos en busca de un punto
medio para ambas partes.

11
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CUARTO CRECIENTE
El cuarto creciente es la fase en
la que la luna sigue creciendo
y, aunque parezca que está iluminada la mitad, solo lo está un cuarto.
Después de esta fase, empezará la luna
gibosa creciente, que durará hasta que
llegue la luna llena.
Arquetípicamente, se asocia esta luna
a la virgen o la doncella, receptiva a las
nuevas experiencias que descubre con
alegría. La que experimenta su sexualidad sin miedos ni conceptos previos.
Empieza la acción de lo que se ha fecundado hasta ahora, empieza el movimien-

LUNA CRECIENTE
La luna creciente empieza justo después de la luna negra.
En esta fase, la Luna empezará a
verse con un pequeño rasgo en forma de
cuerno que irá creciendo paulatinamente, lo que podemos decir que marca el
inicio de ese nuevo ciclo lunar.

LUNA GIBOSA
CRECIENTE
Similar a las fases anteriores
pero con un potencial mayor.
Durante la luna gibosa se podrán
realizar todas las acciones de crecimiento y expansión con un grado más intenso
de energía.
En esta luna se pueden hacer todos
los rituales de crecimiento, aunque será
bueno dejar algunos de los más dificultosos para la luna llena, donde aprovecharemos mejor su poder.
LUNA LLENA
L
En esta fase, la Luna se encuentra totalmente iluminada
por el Sol. Durante la misma,
la irradiación solar llega con más
fuerza, es el momento del florecimiento
y de los frutos. Aquí gozamos de la mayor
cantidad de energía que ha de coincidir
con el logro de nuestros objetivos.
La luna llena también afecta a los
fluidos, que se mueven en concordancia con la gravedad que ejerce la Luna
y la Tierra. Debido a ello, en esta fase
las mareas suben, la savia de las plan-
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FASES LUNARES

Recetario mágico para conseguir hacer
realidad tus deseos aprovechando la magia de
la energía planetaria

Calendario lunar del año 2017 con todas las
fases lunares.

Naudiz

l primer signo del zodiaco ejerce su influencia del 21 de
marzo hasta el 19 de abril, período que coincide con el primer mes del calendario romano. Posee una fuerte energía que le permite ser iniciador de acontecimientos. No en
vano, es el primero de los signos de fuego, fuerte, emprendedor,
dinámico y lleno de deseo.
Aries dota a todos aquellos que hayan nacido durante este período con una sencilla y poco afectada forma de ser, de disposición
obediente pero con una alta y rápida capacidad de ponerse al mando. Esta es una dualidad que aparece muchas veces en el carácter del
nativo del signo por lo que, a menudo, a pesar de cumplir con lo que
se les pide, tienen que hacerlo a su manera.
El regente de Aries es ni más ni menos que Marte, por lo que
gozan de una personalidad inspiradora y magnética, capaz de
entusiasmar o ilusionar a los demás, dotándolos también de una
gran energía que les capacita para grandes empeños. El problema
de Aries es que no piensa que tenga límites, porque son muy enérgicos y les puede suceder que sea tanto lo que quieran abarcar que
acaben por no poder con ello.
Al ser tan enérgico y fuerte, a veces puede parecer cruel porque
no se da cuenta que no todo el mundo tiene su fortaleza, valentía e
intrepidez para hacer las cosas. Aries puede ser realmente insensible a los lloriqueos, pudiendo dejarlo indiferente o incluso hacerlo
enfadar por considerarlos símbolo de debilidad.
Su espíritu es caritativo y tienen buen corazón, aunque solo manifestará breves muestras de agradecimiento. Con voluntad terca
y firme, mente brillante, es valiente pero desafortunadamente la
prudencia no forma parte de sus normas de conducta. Están dotados para los negocios con un espíritu combativo pero son como niños que quieren las cosas al momento. Raramente dará su brazo a
torcer, y defenderá su opinión hasta más allá de lo razonable. La comunicación es muy importante para ellos, son personas que creen
en la acción, de decisión rápida e intrépida, lo que les puede llevar a
ser amantes del riesgo.
No obstante, como siempre tienen que estar en movimiento,
no son capaces de seguir en un mismo tema durante mucho tiempo. De la misma manera que se pueden enfadar rápidamente, en
poco tiempo se le pasa el enfado, y en las relaciones amorosas son
de ir al grano y no estar divagando. Idealizan a la pareja y se entregan en cuerpo y alma. Sin embargo, el Aries inmaduro buscará
diferentes relaciones por un motivo de autoafirmación: “la conquista”. Su sinceridad puede a veces herir, puesto que dice lo que
piensa sin importarle mucho cómo se lo tomen los demás. Altas
dotes para una carrera militar en la que ascenderá rápidamente.

Algiz

CLAVESdel 2017RUNICAS
2017 es un año regido por las runas Naudiz y Algiz en estos períodos.
Del 1 de enero al 30 de junio, rige Naudiz
Del 1 de julio al 31 de diciembre, rige Algiz

audiz significa “necesidad”, habla
de períodos de mucho esfuerzo,
de crisis de todo tipo (económica,
personal...), trae una insoportable sensación de soledad y de
frustración de nuestros deseos, de todo
aquello que nos duele y que queremos y

N

querríamos tener, pero no podemos, con
una gran frustración interior. Aun así,
esta runa hace al final que reaccionemos
de una vez por todas.
Naudiz es una sensación de hambre
y de carecer de aquello que tendríamos
que tener, de estar en manos del desti-

no, pero si no sintiéramos dolor nunca
curaríamos nuestras heridas y al final
moriríamos.
Para el primer semestre del año 2017,
Naudiz nos avisa de un tiempo de carencias y de frustraciones, habrá hambre en
el mundo y muchos tipos de carencias.

Los gobiernos de las naciones se sentirán solos y no apoyados en sus aspiraciones por los demás, serán incapaces de
consensuar un modelo de cooperación
entre todos ellos que sirva para mitigar
las diferentes crisis y retos que a día de
hoy el mundo tiene planteadas. Habrá
incumplimiento de acuerdos y una falta
total de solidaridad, tanto a nivel de las
personas como a nivel de las naciones,
todos buscarán los beneficios propios olvidándose del otro; los acuerdos que se
firmen serán papel mojado y esto llevará
a que el mundo esté a las puertas de un
callejón sin salida, en el que ya no habrá
la posibilidad de estas diferentes válvulas de escape que hace años que se producen de conflictos locales –de pequeñas
guerras- pero sin llegar a un conflicto
generalizado (a una guerra mundial).
Esta posibilidad se pondrá en este
año delante de los ojos de los dirigentes de todos los países, cuando se den
cuenta que el mundo ya ha entrado en
este conflicto, por la guerra que se está
librando en las calles de todas las ciudades más importantes del planeta, causada por esta lacra que es el terrorismo.

El modelo monetario, el dinero, sufrirá una transformación, los cobros y
pagos se realizarán de manera digitalizada, informática.
Las empresas y, en consecuencia, el
trabajo cambiarán su forma de operar
y también de producto, todo será altamente especializado, las personas y las
familias, se reagruparán.
Pero Naudiz trae como consecuencia
el hacer que el mundo reaccione y, llegados a la frontera de final de semestre,
sobre el 21 de junio del año, el mundo
empezará a aplicar lo aprendido hasta el
momento y dará paso a la época de Algiz
(Elhaz/Algiz).
El significado de esta runa se podría
traducir como “Defensa y protección”.
Es la runa de los verdaderos magos y
nos anuncia comunicación directa con
los dioses, es la runa de la intuición que
con más o menos medida todo ser humano tiene.

Nos habla de estar atentos a nuestro
entorno en cada una de las señales que
el universo nos manda, nos avisa de los
peligros y las cosas ocultas antes que estas aparezcan.
Aparecerán nuevos líderes en el gobierno de las naciones que tendrán la
ayuda de Algiz y, por lo tanto, sabrán y
podrán conjurar los peligros y los retos
a los que el mundo se enfrenta, tendrán
ideas originales y podrán hacer que la
comunidad de naciones sea por fin una
realidad; firmes y leales defensores
de la raza humana que conducirá a la
“nave” Tierra a un destino más espiritual y digno.
A nivel individual, las personas verán incrementado su lado espiritual y
este crecimiento hará que exista más solidaridad y buena convivencia.
El consejo que nos brindan estas dos
runas para 2017 es no tengas miedo, no
te obsesiones, abre bien los ojos y aplica
la solidaridad, no tengas duda de que
este es un año de cambios profundos,
pero exitoso para todos y cada uno de
nosotros.

15
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TRÁNSITO SOLAR

CARÁCTER

CONTEMPORÁNEOS: Eddie Murphy, Fergie, Elton
John, Mario Vargas Llosa, Carlos Sainz, Lady Gaga, Maria
Sharapova, y Gary Kaspárov.

O LUNA NEGRA
Durante esta breve fase, que
puede durar de 36 a 84 horas, la Luna
se encuentra tan cerca del Sol que no es
visible desde la Tierra, ni siquiera durante la puesta o la salida del astro solar. Realmente, solo podemos apreciar
la Luna en esta fase cuando se da un
eclipse de Sol.
Esta fase lunar conlleva cierta controversia, incluso algunas tradiciones
mágicas están en contra de realizar rituales en las noches de luna negra porque se asocia a la oscuridad,
Otras, por el contrario, la utilizan
para proyectar todo aquello que queremos realizar. Del mismo modo que enterramos una semilla en la “oscuridad”
de la tierra, así hacemos con nuestros
deseos en el novilunio con la idea de que
esa semilla germine y se convierta en
una bonita planta que dé los frutos.

JÚPITER sextil SATURNO
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E
P ERSONAJES

LUNA NUEVA,
NOVILUNIO

LOS MÁXIMOS SE ENCUENTRAN EN EL FUTURO AÑO O EN EL ANTERIOR.
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Consigue tus deseos con

la magia
de los planetas

D

esde la antigüedad ha sido
conocida la influencia de
los planetas y usada en todo
tipo de tradiciones mágicas para sacar el máximo
provecho a la misma. La influencia de
los planetas se ha utilizado en rituales
buscando el momento más propicio para
crear amuletos o realizar invocaciones
en pos de conseguir el objetivo deseado,
pudiendo llegar el iniciado a esperar
largo tiempo a que se diera el momento
propicio para realizar una tarea mágica
muy concreta.
Queremos poner a tu disposición
unas bases de la magia planetaria para
que, si es de tu interés, puedas ponerla
en acción a fin de mejorar tu calidad de
vida y sacar partido de fuerzas que hasta
ahora desconocías. Podrás lograr objetivos que hoy seguramente te parecen
increíbles.

EL MOMENTO ADECUADO
PARA EL ACTO MÁGICO
La tradición mágica contempla solo los
planetas que eran visibles sin los sofisticados aparatos ópticos de los que hoy
disponemos. Estamos hablando de los
siete planetas: Luna, Marte, Mercurio,
Júpiter, Venus, Saturno y el Sol. Los planetas más lejanos, tales como Urano,
Neptuno y Plutón, que son invisibles
al ojo desnudo, no se consideran como
portadores de una influencia mágica
significativa.
Estos planetas tienen una correspondencia con los días de la semana, es decir,
se considera que su influencia domina
en ese día. Por ello, cuando queramos
hacer un ritual en el que vayamos a trabajar con la fuerza de Venus, el ritual se
debe empezar en el día que ese planeta
domina.
PRELIMINARES AL ACTO MÁGICO
La magia, a diferencia de lo que muchas
personas aún creen, es constancia, vo-

luntad y esfuerzo prolongado. Los objetivos se consiguen solamente cuando les
dedicamos el tiempo necesario. Por ello
se ha acuñado el nombre de “hacer un
trabajo de magia”, porque realmente un
acto mágico puede considerarse como
hacer un trabajo. Una vez se empieza
el trabajo de magia, hay que repetirlo
cada día y, por ello, el único día en el que
tendremos en cuenta la correspondencia
planetaria será el primero.
Las duraciones más habituales hasta
conseguir el objetivo son:
40 días seguidos
1 ciclo Lunar completo
9 días seguidos
7 días seguidos
1 día
Puedes elegir la duración que desees,
aunque te recomiendo que lo hagas durante 40 días; un tiempo menor, como 7
o 9 días, será solo para alzar una petición
de ayuda en un asunto que nos preocupe.

LA CORRESPONDENCIA DE LOS PLANETAS CON LOS DÍAS DE LA SEMANA ES LA SIGUIENTE:

Significados de las runas en los signos zodiacales
Del 6 de abril al 20 de abril:
Runa DAGAZ. Transformación de una
cosa en su contrario, paso de lo negativo
a lo positivo, de la noche al día.

ARIES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNA

MARTE

MERCURIO

JÚPITER

VENUS

SATURNO

SOL

Del 21 de marzo al 5 de abril:
Runa FEHU. Las ganancias, lo
que uno ha ganado mediante
el trabajo duro, la riqueza
generada mediante el esfuerzo.

ARIES POSITIVO: Audacia, confianza en sí mismo,
altruismo, bondad, empatía, generosidad, valor,
sacrificio y buen humor.

ARIES NEGATIVO: Falta de prudencia en sus
opiniones, desprecio por los demás, vanidad y
marcado egocentrismo.
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SIGNOS MES A MES

CLAVES RÚNICAS

LA MAGIA DE LOS PLANETAS

Exposición del influjo zodiacal para el año 2017
enfocado a los aspectos que más interesan
al ser humano, siguiendo mes a mes las
principales contingencias y resumen de los
días más positivos y más conflictivos del año.

Las runas y el zodíaco. Relación e interpretación.
Claves rúnicas 2017.

Descripción del potencial energético de cada
uno de los planetas, sus características y
periodos de armonía en cada uno de los signos.

LAS

Este ANUARIO contiene las claves para ayudarte y afirmarte en
tu nueva relación con los astros. Para que sea a la luz de esa
conciencia despierta y madura que nuestra evolución requiere.

Floresy losde
signos
Bach del Zodiaco

Por Mertxe Jurado
Terapeuta del equipo de la Prof. Rossana

LAS FLORES DE BACH SE CLASIFICAN EN 3 TIPOS DIFERENTES:
12 SANADORAS

7 AYUDANTES

19 ÚLTIMAS FLORES

Dentro de esta clasificación, se llega al total de las 38 ESENCIAS FLORALES,
de alta vibración comúnmente utilizadas.
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Grupo Planeta

REGRESIVOS HASTA SU FINALIZACIÓN. EN ALGUNOS CASOS CERCANOS
AL PRINCIPIO O FINALES DE AÑO SE INDICAN LOS EFECTOS MÍNIMOS, Y

N
ep
tu
no

Tablas
ASTRONÓMICAS

COLOQUIALMENTE se le conoce como el “Enigmalitho” (litho, en griego,
significa piedra), y su mera existencia supone desde 1998 una fuente continua de
misterios. Lo que recuerda a un enchufe eléctrico –del tipo XLR- con tres polos
se halló en una región del norte de EE. UU., fusionado en una roca granítica con
cuarzo y feldespato. Su antigüedad quedó estimada en 100.000 años, según las
pruebas geológicas.
El hallazgo lo efectuó el ingeniero electrónico John Williams, en una zona
sin especificar por temor a que fuese saqueada. Las pruebas espectrográficas
evidenciaron que todavía mantiene una leve actividad magnética, ignorándose
aún qué tipo de aleación usaron sus constructores. En el interior, el enchufe
se acopla con un dispositivo de utilidad desconocida, desafiando toda lógica
racional.

ASEGURAN LOS MÉDICOS QUE, POR
TÉRMINO MEDIO, UNA PERSONA ES CAPAZ
DE DISTINGUIR HASTA UN MÁXIMO DE
17.000 COLORES JUNTO A SUS MATICES.
NO OBSTANTE, LA MUJER DENOMINADA
SUJETO DA29 – PARA SALVAGUARDAR SU
ANONIMATO – PUEDE IDENTIFICAR HASTA…
¡CIEN MILLONES DE TONALIDADES DISTINTAS!
ASÍ LO HA DICTAMINADO UN ESTUDIO DE LA
UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE, TRAS 25 AÑOS
DE BÚSQUEDA A LO LARGO DEL REINO UNIDO.
LA NEURÓLOGA GABRIELLE JORDAN,
DIRECTORA DEL ESTUDIO, EXPLICABA EN
LA REVISTA ESPECIALIZADA DISCOVER
MAGACINE QUE TAN ELEVADA CAPACIDAD SE
DEBÍA A LA EXISTENCIA DE TETRACRÓMATAS
(CÉLULAS OCULARES RECEPTORAS DE LA
LUZ) EN CANTIDADES MUY SUPERIORES
A LA HABITUAL. JORDAN, ASEGURA QUE
EL FENÓMENO SE DA ESPECIALMENTE
ENTRE LAS FÉMINAS, MEJOR DOTADAS QUE
LOS HOMBRES PARA DISTINGUIR CADA
COLORACIÓN.
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Recetario mágico

EL COMIENZO Y EL FIN DEL ASPECTO DENTRO DE UNA ÉPOCA: SE
CONSIDERAN PROGRESIVOS HASTA LLEGAR A SU PUNTO DE MÁXIMO Y

UNA MUJER QUE VE CIEN
MILLONES DE COLORES

Un “ENCHUFE” con el pasado

Jú
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r

La MAGIA
de los planetas

TAROT
Fases
LUNARES

La energía expansiva nos ayudará a
crecer y aumentar hasta la plena realización de nuestro objetivo. La fuerza de
disminución nos ayudará a sacar aquello que ya no es necesario o negativo
hasta hacerlo desaparecer para dejar espacio a nuevas y mejores cosas. Veamos
ahora cada fase, su influencia y su uso en
la magia:

tas asciende y nosotros retenemos más
líquidos y tenemos una mayor presión
corporal, lo que a un nivel espiritual se
traduce como una mayor sensibilidad
y un aumento de los desbordamientos
emocionales. También son frecuentes
el insomnio, las pesadillas y los sueños
vívidos.
Mágicamente, es el momento más
poderoso para actuar y su arquetipo es
la madre, que nutre y sustenta a todas
las formas de vida. Por ello en luna llena
tienen lugar muchas reuniones y rituales mágicos en grupo, así como diversas
celebraciones espirituales.
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y los signos del zodiaco

QUE SE DA EN TODAS LAS FASES
CRECIENTES Y EN LA LUNA LLENA.
FUERZA DE DISMINUCIÓN Y
CONTRACCIÓN, QUE SE DA EN TODAS
LAS FASES MENGUANTES Y EN LA LUNA

NUEVA (O NEGRA).

to, cuando la semilla brota. Es, pues, un
buen momento para comprar, invertir o
realizar contratos. Es el momento para
dar acción a aquello que hemos estado
esperando que suceda después de haberlo creado en nuestra mente.
A nivel mágico, esta es una fase para
realizar todo tipo de trabajos que reflejen este aumento de energía lunar, de
crecimiento. Durante este período, la
Luna empieza a hacerse llena y aumenta su potencia día a día. Es momento de
lanzar ese impulso en pos de nuestros
objetivos. Así podremos pedir que la
salud mejore, que las ganancias aumenten, que se fortalezcan amistades y relaciones, también para que crezcan nuestras habilidades o para que aumente el
deseo sexual en la pareja, además de un
largo etc.
También hay un tipo de magia especial que se hace en esta Luna para decantar una situación de indecisión hacia
un lado u otro. Así, si queremos conseguir un trabajo y tenemos a un candidato rival, será en esta luna el momento
apropiado de pedir que el jefe nos escoja
a nosotros.

U
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Flores de BACH

FUERZA DE CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN,

LOS ASPECTOS DE ESTOS PLANETAS SUELEN ABARCAR VARIOS MESES
(EN ALGUNOS CASOS, HASTA AÑOS). INCLUIREMOS FECHAS ENTRE

Esta es la fase del renacimiento, el
inicio de un ciclo y una oportunidad
para un nuevo desarrollo. Es cuando
empieza a irradiar la energía de crecimiento de la luna y su influencia positiva. En su despertar, esta energía es también muy fuerte y poderosa.
Esta fase es el despertar de la fuerza
expansiva y el inicio del crecimiento. A
pesar de que cuanto más nos acerquemos a la luna llena, más potencia tendrá
la fuerza de crecimiento de la luz, esta
primera es muy especial. Es un momento propicio para realizar rituales que
precisan de varios días de trabajo para
llegar a completarse así como para peticiones que inician todo tipo de cosas,
como nuevos proyectos, despertar un
nuevo amor, amistad u oportunidades
varias; es decir, para trabajar todo aquello que signifique un nuevo ciclo vital.

Lu
na

Pronósticos 2017

Aspectos
planetas lentos
año 2017.

para el

En cualquier caso, es el momento
idóneo para hacer que lo negativo desaparezca de nuestra vida. Así, los destierros, despojos y limpiezas más difíciles
pueden ser llevados al éxito en esta fase.
Los rituales destinados a alejar personas
tóxicas de nuestra vida o para que desaparezcan esos enemigos que no nos dejan
vivir tranquilos son también adecuados
para la luna negra. También es la Luna de
los exorcismos.
Al trabajar con esta luna hay que ser
precavidos, porque cuando llega a su
punto más oscuro, la energía empieza a
cambiar hacia creciente y se asocia a los
inicios, en lugar de las terminaciones, y
eso no es lo que deseamos en un destierro. En cualquier caso, no es una fase lunar para principiantes, hay que tener en
cuenta que todo tiene dos caras, especialmente en esta fase. Así, aunque no podemos verla la mitad del tiempo, obedece
a una luna que acaba y una fuerza que
mengua y la otra mitad a la energía de un
nuevo comienzo.
En nuestra vida cotidiana la luna
negra es un momento adecuado para
deshacerse de las cosas que no sirven,
para vaciar armarios y tirar lo antiguo, hacer limpieza y sacar las cosas de
nuestra vida que ya son caducas. Interiormente, es también momento para
reflexionar e interiorizar, desechando
todo aquello inútil que hay en nosotros.
Eso abrirá un nuevo espacio energético
en el que podrán florecer cosas nuevas,
positivas y útiles. Por eso, la luna nueva
es un momento de crisis espiritual, pero
una crisis para mejorar, porque estamos
ante la oportunidad de destruir vicios,
pensamientos negativos y todo tipo de
angustias, por eso es un gran momento
para abordar trabajos mágicos que nos
conduzcan a una transformación espiritual y cambios positivos de toda índole.
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Runas

entre

las fases lunares en la magia y su influencia

LAS FASES LUNARES tienen una
gran influencia en nuestras vidas, en la
astrología lo sabemos bien. Desde la antigüedad ha tenido una gran relevancia
en la agricultura y en la pesca, también
leyendas y mitología de diferentes culturas nos hablan de deidades o seres
lunares que han mediado en el logro de
distintos objetivos solicitados, aunque
podemos resumir su potencial en dos
energías o fuerzas:
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PREDICCIONES
cabalísticas 2017

DESDE PRINCIPIOS
DEL 2016,
la NASA viene desarrollando
un
programa de estudio
centrado en
discernir si las inusuales
formas que
toman las nubes
son fruto de la
casualidad o tienen
que ver con un
patrón oculto. Justo
en verano de ese
mismo año les llegó
la
que se había formado información de
la imagen del
osito Winnie the
Pooh
de Dorset (Inglaterra). sobre los cielos
La imagen apareció
durante un
evento de caridad
a fin de recoger
fondos para un hospital
infantil. La
solidaridad vecinal
dejaba mucho que
desear, cuando repentinamente
las
nubes se agruparon
hasta conformar
la figura de dicho
personaje,
atrayendo a docenas
de curiosos
hasta el lugar. Uno
de estos últimos,
tomó varias imágenes
que luego
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La importancia de

Una nube enigmátic
a
con aspecto de
WINNIE THE
POOH

LA REGIÓN DE CORNUALLES, en Inglaterra, bien podría
considerarse la patria chica de las hadas. En mayo pasado, una
fotógrafa aficionada llamada Lisa Wildgoose captó con su cámara
a una de ellas mientras retrataba los árboles de un bosque cercano
al pueblecito de Townscenter. Nadie se habría imaginado que,
además, en la misma área alguien descubriera un esqueleto parcial
perteneciente a tales seres.
Un seguidor del portal británico Mystic Menagerie, dedicado a
la temática paranormal, envió unas fotos donde se mostraba parte
del diminuto cráneo y la caja torácica de la supuesta hada. El autor,
guarda forestal de profesión, se encontraba inspeccionando nidos
de aves en el 2015, cuando se topó con los
restos en el escondrijo de un halcón. Hoy
por hoy, la osamenta se está analizando en
varios centros de estudio.
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Rossana Lara

Encuentran el esqueleto
de UN HADA
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Anuario
Astrológico

“Las fuerzas astrales han sido maestro
de vida y faro de luz que ha ido forjando
nuestro ser continuamente. Pero el tiempo
del cambio está llegando, cada vez más seres
humanos están despertando a la nueva
conciencia. Por fin abrimos los ojos a un
modelo “nuevo” de relación con los astros.
No luchamos en contra unos de otros;
ahora vemos y escuchamos un camino de
crecimiento y evolución sugerido y antes
ignorado que nos aleja del sueño y nos lleva
al despertar de la percepción de la realidad
y su aceptación.
Mi propósito con este anuario
astrológico es ayudaros lo mejor posible,
por eso aquí vais a encontrar toda la
información clásica y rigurosa a la que ya
estáis habituados y que tan buen servicio
ha prestado. Pero también las directrices
que facilitan la mejor conexión y provecho
en estos tiempos de cambio y elevación de
conciencia.
Se feliz porque así ayudas al Universo
a ser feliz.”

ASTRO news

Mes a mes en busca
de LA FELICIDAD
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12 SANADORAS

LAS PRINCIPALES y primeras flores que Eduard Bach
descubrió fueron 12 sanadoras.
Las 12 sanadoras son la base, ya que inciden directamente en la personalidad.
Se denominan como caracterológicas, porque actúan
sobre la personalidad que ya traemos marcada al nacer
y la lección de vida que hemos venido a aprender y desarrollar.
Estas 12 sanadoras están coordinadas con el perfil caracterológico que marca nuestro signo zodiacal, ya que
ambos influyen en la personalidad y características de
nuestro Ser.
Si pasamos a las 12 sanadoras a través del carácter del
signo, los resultados que conseguiremos van a ser no solo
más acertados, sino que nos llevarán a la raíz de la personalidad del individuo.
Para ello, debemos conocer la fecha de nacimiento, o
signo zodiacal, y observar si el carácter de su signo está
mal reconducido y afectando a su estado anímico o emocional, para que así, podamos tratar mejor los puntos de
personalidad negativos y los bloqueos emocionales que
nos perjudiquen.
Las 12 sanadoras tienen su base en las siguientes flores:

Impatiens

Verbain

Agrimony

Gentian

Centaury

Mimilus

Cerato

Scleranthus

Water Violet

Clemantis

Chicory

Rock Rose

ARIES

CADA SANADORA está conectada con un signo zodiacal, con la propiedad de transmutar aspectos negativos de su carácter para así poderlos canalizar mejor y de
forma positiva, aportando cualidades óptimas que van
ayudar a la personalidad de cada signo a resolver mejor
la situación por la que esté pasando.

Representa la cabeza, así como las acciones
y en general toda esa parte del cuerpo, ya
que tanto cráneo como cara se hallan bajo
su influencia. Expresa energía y fuerza vital, inquietud,
variabilidad, impulso mental externo. Naturaleza caliente
y seca, estéril e inflamatoria.

• IMPATIENS, se conecta con el signo Aries, signo de
Fuego, al que aporta la cualidad de: Paciencia.

HUESOS PRINCIPALES: Los del cráneo y la cara, aunque
los nasales están bajo la influencia de Escorpio.

• GENTIAN, se conecta con el signo de Tauro, signo
de Tierra, al que aporta la cualidad de: Optimismo.

MÚSCULOS: Los frontales, occipitales, elevadores y
depresores de las mandíbulas, cigomáticos, temporales,
bucinadores, etc.

• CERATO, se conecta con el signo de Géminis, signo
de Aire, al que aporta la cualidad de: Seguridad.

ARTERIAS: Carótidas internas y temporales.
VENAS: Cefálica.

• CLEMANTIS, se conecta con el signo de Cáncer,
signo de Agua, al que aporta la cualidad de: Sentido de
la realidad.

INFLUENCIA MÓRBIDA: Se muestra en la epilepsia,
dolores de cabeza, algunas enfermedades eruptivas que
afectan a cabeza y cara, alopecia, fiebres cerebrales,
vértigo, neuralgia, congestiones cerebrales y encefalitis.

• VERBAIN, se conecta con el signo de Leo, signo de
Fuego, al que aporta la cualidad de: Moderación.
• CENTAURY, se conecta con el signo de Virgo, signo
de Tierra, al que aporta la cualidad de: Voluntad.

L
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TAURO
Significa soporte, conexión, resistencia. Las
partes sobre las que rige son el cuello, el
oído y la faringe, incluyendo las trompas
de Eustaquio, la úvula, las amígdalas, la parte superior del
esófago, el paladar, las glándulas tiroides, las parótidas
y las cuerdas vocales. La zona de Tauro comienza debajo
de la porción occipital del cráneo, por detrás, y bajo la
mandíbula inferior, por delante. El cerebelo y la base del
cerebro están bajo la dependencia de Tauro.

HORÓSCOPO
DE

los signos
DEL ZODIACO CHINO

HUESOS PRINCIPALES: Todas las vértebras cervicales.
MÚSCULOS: Mastoides, trapecio,
esternocleidomastoideo, estilofaríngeo, esplenio,
escaleno, biventer cervical.
ARTERIAS: Carótida externa y arteria basilar.
VENAS: Occipitales, yugulares, y de las glándulas tiroides.
INFLUENCIA MÓRBIDA: Difteria, dolores de garganta,
bocio, lobanillo, angina, crup, hinchazones glandulares
del cuello, paperas, apoplejía, sofocaciones, angina
gangrenosa, escrófula, laringitis, pólipos, abscesos.

• SCLERANTHUS, se conecta con el signo de Libra,
signo de Aire, al que aporta la cualidad de: Decisión.

GÉMINIS

• CHICORY, se conecta con el signo de Escorpio,
signo de Agua, al que aporta la cualidad de: Amor
sin condiciones.
• AGRIMONY, se conecta con el signo de Sagitario,
signo de fuego, al que aporta la cualidad de:
Sinceridad.
• MIMILUS, se conectada con el signo de
Capricornio, signo de Tierra, al que aporta la
cualidad de: Valentía.
• WATER VIOLET, se conecta con el signo de
Acuario, signo de Aire, al que aporta la cualidad de:
Sociabilidad.

REGENCIAS

• ROCK ROSE, se conecta con el signo de Piscis,
signo de Agua, al que aporta la cualidad de:
Tranquilidad.

a finalidad de estas esencias
florales, asociadas a cada signo, es la de potenciar las cualidades positivas que cada signo
ya posee y que, por diversas
circunstancias, en ocasiones son anuladas por la tristeza, preocupaciones,
miedos o dudas, escogiendo la emoción
característica de cada carácter zodiacal
negativa, o la que más le puede costar

2017, Año del Gallo de Fuego

FLORES Y SIGNOS DEL ZODIACO

de canalizar, a través de la esencia correspondiente. EL objetivo es crear una
emoción positiva que contrarreste a la
negativa y, así, la persona recupere su
fuerza interior y la autoconfianza y fe en
sí misma para afrontar todas las circunstancias de la vida.
En cada sanadora vamos a ver reflejada la emoción negativa más remarcada,
para entender de qué manera la esencia

ANATÓMICAS
de los signos

floral, con sus características positivas,
va a lograr devolver la armonía perdida
trayendo de nuevo paz y tranquilidad. De
este modo, podremos gestionar de nuevo
correctamente todas las situaciones vitales por las que atravesamos.
Ahora puedes conocer más en detalle
estas maravillosas flores y cómo se relacionan con los signos del zodiaco. No te
pierdas la tuya ni la de tus allegados y
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Este signo representa flexibilidad,
dispersión, sensación, sutileza
y comunicación. Está asociado
con las manos, los nervios y los pulmones
(incluyendo la tráquea y los bronquios). Los
nativos de Géminis están sujetos, en gran
manera, a diversos tipos de enfermedades
nerviosas. Su dominio externo comienza en los
hombros y abarca enteramente los brazos y
manos, desde la clavícula hasta las falanges de
los dedos. La oxigenación de la sangre es una
función principal del tercer signo.
La glándula timo y los capilares también
están gobernados por Géminis.
HUESOS PRINCIPALES: Clavícula, escápula,
húmero, radio, subclavio, tríceps, serrato
menor, pectorales, palmares.
ARTERIAS: Subclavia, braquial, bronquial
derecha e izquierda, intercostales, radiales,
cubitales.
VENAS: Pulmonares, basílicas, subclavias,
acigo, venas del timo y mediastino.
INFLUENCIA MÓRBIDA: Bronquitis,
consunción pulmonar, enfermedades nerviosas,
neumonía, pleuresía, fractura de los brazos.
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CÁNCER
La influencia de este signo da un carácter nutritivo
y fructífero. Su cualidad es húmeda, receptiva,
transformadora, oculta y metamórfica, pero contiene
escasa vitalidad. Actúa sobre el estómago y los
procesos de quimificación. Los movimientos peristálticos del
estómago están gobernados por Cáncer, y los antiperistálticos por
el signo opuesto, Capricornio. Fue por esta razón (aunque se cree
que no lo sabían bien), que los antiguos astrólogos aseguraban que
los medicamentos debían ser tomados cuando la Luna ocupaba
esta última parte del duodenario. Náuseas y vómitos se asocian,
generalmente, con el signo de Capricornio.
Cáncer gobierna toda la cavidad torácica (en sentido general),
el pecho, las axilas, la región epigástrica, los senos, los conductos
torácicos, el páncreas, y sobre el territorio de los ovarios.

Rata

Búfalo

Tigre

Para las personas nacidas durante un
Año de la Rata en el calendario chino,
el Año del Gallo es beneficioso y fértil.
En realidad es un buen período para la
Rata, es un tiempo de celebraciones
en el que incluso podrían encontrar
a la pareja estable y casarse. Suerte
también en sus negocios. El elemento
Agua de la Rata no solo les permite
reducir y apagar la mezcla violenta del
fuego y del metal en 2017, sino también
fertilizar este Metal, lo que indica un
período propicio para la realización de
sus proyectos.
Tendrás éxito en lo que emprendas y parecerá que tu vida tenga un
aspecto lúdico, pero en ningún caso
tendrás que caer en excesos de actividad frenética y entrar en períodos
de agotamiento tanto físico como
psíquico. Haz las cosas con mesura, y
tómate momentos de descanso en tus
actividades, para poder dedicarlos a
la pareja, la familia, y a los momentos
plácidos de ocio, como descansar,
leer, etc.
En este año, la clave es la combinación de la parte laboral, con la
ociosidad para poder cumplir con éxito
los objetivos que te has propuesto.

Generalmente, los Años del Gallo son
beneficiosos para los nativos del signo
del Búfalo (Buey, Toro). Este en concreto es un año muy bueno para este
signo, es un año de recolección de lo
cosechado durante el año del Mono
de Fuego.
Tu trabajo, después de varios años
difíciles y gracias a la labor de introspección realizada el año anterior, se
concreta en éxito total y absoluto, por
lo tanto este es un año en que en todos
los aspectos la vida te sonreirá.
No obstante, no bajes del todo la
guardia, deberás tener sumo cuidado
de no demostrar, mostrar o presumir
de tu éxito delante de tus amistades,
amigos y colegas, so pena de suscitar
envidias y celos; es un riesgo que no
te puedes permitir y quizá el problema
más importante de este año.
Estás en un momento de disfrutar
de tus logros, por lo tanto y dicho
lo anterior, el placer de compartir tu
bienestar con tu entorno, será hacerlo
con la pareja y la familia.

Este es un buen año para los nacidos
en el Año del Tigre, a pesar de que será
un período ajetreado, los problemas
y las dificultades serán más fáciles de
superar, sobre todo porque durante
este año es muy probable que aparezca
una nueva relación con la que podrás
contar en todo momento.
En los tres primeros meses de
este año tendrás que resolver temas
familiares pendientes del período anterior, seguramente relacionados con
compra-venta de bienes inmuebles, y
hasta el mes de septiembre tu campo
de batalla será en lo laboral y profesional, en los que las cosas irán bien, pero
tendrás que esforzarte. En esta área
podrás contar con la ayuda de un colaborador o amigo antiguo, reaparecido
en tu vida después de largo tiempo.
En este año del Gallo de Fuego,
la máxima distancia posible con las
personas que nacieron como tú en un
año del Tigre.

9. HSIAO CH´U

HUESOS PRINCIPALES: Esternón, cartílago intercostal y parte de las
costillas.
MÚSCULOS: Diafragma, intercostales.
ARTERIAS: Axilares, diafragmáticas, mediastínicas posteriores y
esofágicas.

64. WEI CHI

VENAS: Diafragmática, gástrica, gastroepiplóica y mamarias.

Antes de la consumación
Los proyectos y temas pendientes que tienes
desde hace tiempo,
fructificarán ahora.
Tu futuro es prometedor,
Orden en el caos.

ACCIÓN MÓRBIDA: Trastornos digestivos, catarro gástrico,
hidropesía, toses, cáncer, cardiopatías, eructos, dipsomanía,
caquexia.
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32. HENG

La fuerza domesticadora

La duración

La presencia de nubes en el cielo promete
una lluvia fecundadora que, sin embargo,
aún no cae. Estás en una época en que los
pequeños obstáculos aún no permiten actuar
de manera decisiva. Aunque la situación no
es desventajosa: la época promete que los
obstáculos serán franqueados y, por lo tanto,
inminencia en el éxito.

Éxito, Ninguna sombra
La perseverancia es deseable. Tener un lugar a
dónde ir también es propicio.
Para que haya felicidad y éxito en tus relaciones
estables, en tu matrimonio, tendrás que
establecer una serie de acuerdos y respetarlos.
Si tu conducta es perseverante y coherente
tendrás suerte.
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FLORES DE BACH

REGENCIA ANATÓMICAS

HORÓSCOPO CHINO

Correspondencia, importancia y uso de los
Flores de Bach en el Zodíaco.

Influencia de los signos en la anatomía humana.

Predicciones para el 2017 según el Horóscopo
Chino.
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Impresión interior: 4 + 4
Impresión cubierta: 4 + 4 + barniz UVI brillante 1/c
Encuadernación: rústica fresada
MEDIDAS PUBLICIDAD:
Doble 410 mm x 277 mm, con 5 mm de sangre por margen
Simple 205 mm x 277 mm, con 5 mm de sangre por margen
Media Página Horizontal 205 mm x 138,5 mm
Media Página Vertical 102,5 mm x 277 mm
Otros formatos especiales a consultar
Fecha límite de entrega de materiales: 15 días laborables
antes de la fecha de publicación
Grupo Planeta

TARIFAS
REVISTA
Contraportada

10.100 €

Interior portada

8.200 €

Interior contraportada

7.600 €

Primera doble página

13.900 €

Doble página

13.400 €

Página par

6.800 €

Página impar

7.400 €

Página gral. 3er bloque

6.400 €

Media página horizontal

4.300 €

Media página vertical

4.300 €

RECARGOS
ADICIONALES
Primer producto
de una categoría

20%

Emplazamientos
preferentes

25%

Publirreportajes

25%

ACCIONES
ESPECIALES
Presupuestos a medida

WEB
Medidas

Home

Secciones

728 x 90

35 €

30 €

728 x 90µ728 x 300

40 €

35 €

300 x 250

30 €

25 €

300 x 250µ600 x 500

35 €

30 €

Megabanner (MB)
MB expandible
Robapáginas (RB)
RB expandible
Brand Day*
Interstitial*

1350 x 900
640 x 480 / 500 x 500 / 300 x 600

*Consultar tarifas con el equipo comercial

DATOS TÉCNICOS
Periodicidad: mensual. Medidas de la revista: 205x277 mm.
Impresión: offset. Encuadernación: Rústica fresada. Papel cubierta: estucado brillo de
200 g. Papel interior: estucado semimate 80 g. Fecha límite de entrega: 15 días antes
de la fecha de publicación

Grupo Planeta

TARIFAS

REVISTA
Contraportada

9.800 €

Interior portada

8.000 €

Interior contraportada

7.300 €

Página

6.200 €

Doble Página

12.360 €

1/2 Página horizontal

3.700 €

1/2 Página vertical

3.700 €

1/4 Página

1.900 €

RECARGOS ADICIONALES
Publireportaje

25%

Emplazamientos preferentes

25%

WEB
Medidas

Home

Secciones

Megabanner

980x90/728x90

40 €

35 €

Robapáginas

300x250

30 €

25 €

Billboard

980x250

DATOS TÉCNICOS
Periodicidad
Medidas de la revista
Impresión
Encuadernación

mensual
205x277 mm
offset
lomo americano

Papel de cubierta

estucado brillo de 200 g

Papel interior

estucado semimate 65 g

Fecha límite de entrega

15 días antes de la fecha de publicación
Grupo Planeta

TARIFAS

Revista de
Historia de España

D E I B E R IA V I E J A

REVISTA
Contraportada

5.500 €

Interior portada

4.640 €

Interior contraportada

4.100 €

Página

3.600 €

1/2 Página horizontal

2.200 €

1/2 Página vertical

2.200 €

1/4 Página

1.600 €

RECARGOS ADICIONALES
Publireportaje

25%

Emplazamientos preferentes

25%

ACCIONES ESPECIALES, EVENTOS Y OTRAS ACCIONES
Presupuestos a medida

WEB
Medidas

Home

Secciones

Megabanner

980x90/728x90

40 €

35 €

Robapáginas

300x250

30 €

25 €

DATOS TÉCNICOS
Periodicidad
Medidas de la revista
Impresión
Encuadernación

mensual
210x285 mm
offset
lomo americano

Papel de cubierta

estucado brillo de 200 g

Papel interior

estucado semimate 65 g

Fecha límite de entrega

15 días antes de la fecha de publicación
Grupo Planeta

TARIFAS

REVISTA
Contraportada

4.850 €

Página impar

3.800 €

1/2 página vertical

2.050 €

1/2 página horizontal

2.050 €
1.100 €

1/4 página

*Precio IVA no incluido.

OFERTA ESPECIAL
Anuncios por palabras conjuntamente en AÑO/CERO y Enigmas

80 €

ACCIONES ESPECIALES, EVENTOS Y OTRAS ACCIONES
Presupuestos a medida

DATOS TÉCNICOS
Periodicidad

mensual

Medidas de la revista

210x285 mm

Impresión

offset

Encuadernación

grapa

Papel de cubierta

estucado brillo de 135 g

Papel interior
Fecha límite de entrega

estucado brillo 60 g
15 días antes de la fecha de publicación

Formatos:
Página: 210x285 mm + 3 mm de sangre

SECCIÓN “DIRECTORIO DE PROFESIONALES”
1/16 página (módulo simple) (45 x 60 mm)

140 €

1/8 página (módulo doble) (95 x 60 mm) (45 x 125 mm)

250 €

1/4 página (95 x 125 mm)

460 €

1/3 página (61 x 257 mm)

640 €

1/2 página (195 x 125 mm) (95 x 255 mm)

820 €

Doble página: 430x285 mm + 3 mm de sangre

Página (210 x 285 mm)

Media página horizontal: 210x142,5 mm + 3 mm de sangre

Texto (hasta 40 palabras)

1.400 €
65 €

Media página vertical: 105x285 mm + 3 mm de sangre
1/4 página 95x125 mm
Grupo Planeta

TARIFAS
REVISTA
Contraportada

4.400 €

Página impar

3.200 €

1/2 página vertical

1.850 €

1/2 página horizontal

1.850 €

1/4 de página

980 €

RECARGOS ADICIONALES
Primer producto de una categoría

20%

Emplazamiento preferente

25%

Publirreportajes

25%

ACCIONES ESPECIALES, EVENTOS Y OTRAS ACCIONES
Presupuesto a la medida

WEB
Megabanner Cabecera

400€

Robapáginas

300€

Banner Inferior

100€

DATOS TÉCNICOS
Periodicidad
Medidas de la revista
Impresión
Encuadernación
Papel de cubierta
Papel interior
Fecha límite de entrega

mensual
215 x 285 mm
offset
rústica fresada
estucado brillo de 200 g
estucado brillo 75 g
15 días antes de la fecha de publicación
Grupo Planeta

I d e a s y Te n d e n c i a s

TARIFAS

REVISTA
Contraportada
Interior portada
Interior contraportada
Primera doble página
Doble página
Página par
Página impar
Página gral. 3er bloque
Media página

29.700€
22.300€
18.700€
28.700€
26.000€
16.250€
17.150€
15.450€
10.300€

RECARGOS ADICIONALES
Primer producto de una categoría
Emplazamiento preferente
Publirreportajes

WEB
Megabanner
Robapáginas
Billboard

20%
25%
25%

Medidas
980x90 / 728x90
300x250
980x250

Home
40€
30€

Secciones
35€
25€

FORMATOS ESPECIALES
Brand day
Optin

10.000€/día
200€/día

8.500€/día

COBERTURA
Microsite
Destacado publicitario Publireportaje
Destacado redaccional Publireportaje

12.000€
4.000€/sem
6.000€/sem

10.000€
3.500€/sem
5.500€/sem

DATOS TÉCNICOS
Periodicidad
mensual
Medidas de la revista
215 x 285 mm
Impresión
offset
Encuadernación
rústica fresada
Papel de cubierta estucado brillo de 200 g
Papel interior
estucado brillo 75 g
Fecha límite de entrega de materiales 15 días laborables antes de la fecha de publicación
Formatos:
• Página: 215 x 285 mm + 3 mm de sangre
• Doble página: 430 x 285 mm + 3 mm de sangre
• Media página horizontal: 215 x 142,5 mm + 3 mm sangre
• Media página vertical: 107,5 x 285 mm + 3 mm sangre
Grupo Planeta

TARIFAS
REVISTA
Contraportada

10.100 €

Interior portada

8.200 €

Interior contraportada

7.600 €

Primera doble página

13.900 €

Doble página

13.400 €

Página par

6.800 €

Página impar

7.400 €

Página gral. 3er bloque

6.400 €

Media página horizontal

4.300 €

RECARGOS
ADICIONALES

ACCIONES
ESPECIALES

Primer producto
de una categoría

20%

Emplazamientos
preferentes

25%

Publirreportajes

25%

Presupuestos a medida

DATOS TÉCNICOS
Periodicidad: Trimestral. Medidas de la revista: 203x266 mm.
Impresión: Roto-Offset. Encuadernación: Lomo americano.
Papel cubierta: estucado brillo de 300 g.
Papel interior: estucado semimate 70 g.
Fecha límite de entrega: 15 días antes de la fecha de publicación
Grupo Planeta

TARIFAS

REVISTA
MÓDULO DOBLE 1/8 PÁGINA

(9,5 X 6) Ó (4,5 X 12,5)

350 €

1/4 PÁGINA

(9,5 X 12,5)

650 €

1/2 PÁGINA
PÁGINA
TEXTO

Grupo Planeta

(19,5 X 12,5) Ó (9,5 X 25,5)
(21,0 X 28,5)
HASTA 40 PALABRAS

1.200 €
2.200 €
80 €

CONTACTO
DIRECTORA COMERCIAL

Verónica Lourido

Tel. 646 494 117
vlourido@prismapublicaciones.com
JEFA DE PUBLICIDAD

Pilar Pérez

Tel. 616 684 752
pperez@prismapublicaciones.com

DIRECTORA DE EVENTOS Y
PATROCINIOS

María Acedo

Tel. 646 028 691
macedo@prismapublicaciones.com
COORDINACIÓN DE PUBLICIDAD

Pilar Barceló

Tel. 93 492 68 13
publicidad@prismapublicaciones.com

Edita
Prisma Publicaciones
PRESIDENTA

Laura Falcó Lara
Tel. 93 492 89 37
lfalco@planeta.es

DIRECTOR GENERAL

Albert Terradas Cumalat
Tel. 93 492 66 54
aterradas@prismapublicaciones.com

DIRECTOR RELACIONES EXTERNAS

Javier Sáenz

Tel. 93 492 69 86
jsaenz@prismapublicaciones.com

OFICINAS

MARKETING

Av. Diagonal 662-664, 2ª planta
08034 Barcelona
Tel. 93 492 68 13

Tel. 93 492 69 53
ctorres@prismapublicaciones.com

Madrid

Carmen Torres

Grupo Planeta

Barcelona

C/ Josefa Valcárcel, 42, 3ª planta
28027 Madrid
Tel. 91 590 22 79

