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EDITORIAL

SALUD DE HOY

BUENOS PROPÓSITOS
Con el año recién estrenado seguro que ya
te estás planteando alguno de los buenos
propósitos con los que, en estas fechas,
abrimos las primeras páginas de nuestras
agendas ya sean electrónicas o en papel…
Sea como fuere, el caso es que los dejamos bien escritos, como si con ello quisiéramos generarnos mayor responsabilidad y así nos obligáramos a actuar…Que
se note que nuestro objetivo es ponernos
manos a la obra y llegar al verano con,
como poco, la mitad de ellos cumplidos,
¿no? Los propósitos estrella, los incondicionales de cada comienzo de año son por
todos conocidos: comer más sano, hacer

más ejercicio, dejar de fumar, subir las
escaleras en lugar del ascensor, terminar todas las lecturas que tenemos a
medias, dedicar más tiempo a la familia, hacer algún voluntariado, apuntarnos a clases de baile, hacer, de una vez
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por todas, ese viaje con el que llevamos
tanto tiempo soñando…

Pero, y si además de más de lo mismo, nos
propusiéramos aprender a decir más a

menudo “no”, salir de nuestra zona de
confort, apreciar más lo que tenemos,
tener el valor de fracasar, ser algo más
optimistas, sonreír más y quejarnos
menos…no buscar excusas…¿Conse-

guiríamos nuestro objetivo?
La única forma de saberlo es ponernos a
ello. Nadie dice que vaya a ser fácil, pero
sí que… los grandes logros no son hechos por la fuerza, sino por la perseverancia.

“El equipo de Salud de Hoy
te desea un feliz 2017 cargado
de retos cumplidos”

RET

Es hora de que te conozcas
un poco mejor…

Antes de optar por asumir retos es bueno que nos paremos
a pensar. ¿Sabías que cuando uno verbaliza y escribe
sus buenos propósitos a principios de año, suma más
posibilidades para que se cumplan?
Te invitamos a que asumas este reto y contestes el
siguiente cuestionario. Ánimo, ya verás….

¿Alguna vez no has cumplido tu propósitos?
¿Crees, en general, que eres capaz de hacer
las cosas que te propones?
¿Rara vez vuelves a intentar hacer algo en lo
que anteriormente hayas fracasado?
¿En ocasiones dejas para mañana lo que
puedes hacer hoy?
¿Crees que los demás no dan importancia a
las cosas que haces?
¿Te consideras una persona negativa?
¿Te bloqueas ante cualquier problema o, por
el contrario, sabes afrontarlo?
¿Te cuesta tomar decisiones?
¿A menudo sientes que todo te queda
grande y que no puedes abarcar tanto como
quisieras?
¿Confías en tus habilidades, aptitudes y
posibilidades?
¿Alguna vez te has planteado que deberías
salir de tu zona de confort?

SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO

SI (2 - 4). Eres una persona muy pragmática que le gusta tener toda la información antes de hacer nada o iniciar un reto. Te animamos a que este
año, escuches más tu intuición y te
lances a hacer cosas diferentes.
SI (4 - 7).En este caso, eres una persona con iniciativa, aventurera y con capacidad de adaptarte a los cambios,
incluso cuando son importantes en tu
vida. Por este motivo, si realmente has
contestado sí a más de 4 o 5 preguntas, escribe eso que llevas pensando
desde hace tiempo, y decídete a
hacerlo!!
SI + 7. Eres de esas personas que viven en el cambio. Te gustan los retos
bien sea iniciando nuevas aficiones,
deportes o trabajo… cuanto mayores son, más cómodo te sientes. Eres
creativo y transmites mucha energía. Aprovéchala y contagia a todos
los que tienes a tu alrededor de ella.
No olvides que el éxito se consigue al
tomar las decisiones correctas, que
las decisiones correctas vienen de
la experiencia y que la experiencia
se consigue precisamente a base de
errores de los que aprendemos. No
esperes a que los demás o lo que te
rodea cambie…¡cambia tú!
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MUCHAS PERSONAS

DESCONOCEN QUE SON

DIABÉTICAS
La diabetes es una enfermedad que provoca que los niveles de
glucosa (azúcar) de la sangre estén muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consumimos. La insulina es una hormona
que se fabrica en el páncreas y que ayuda a que la glucosa entre
a las células de distintos órganos: corazón, pulmones, músculos,
etc. para suministrarles energía.
En la DIABETES TIPO 1, el cuerpo no produce insulina. En la
DIABETES TIPO 2, la más común, el cuerpo no produce o no
usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la
glucosa permanece en la sangre.
Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar
problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios.
La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las
mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, llamada diabetes gestacional.

CONSEJO
DE EXPERTO

• Que no decaiga la actividad: deja atrás el
sedentarismo y ponte en marcha. Suficiente
con que practiques algo de ejercicio moderado
todos los días durante unos 30 minutos:
caminar, bailar, nadar, montar en bici.
• Si trabajas muchas horas sentado intenta
hacer algo de actividad ligera cada 30
minutos: estiramientos de brazos, extensiones
de piernas, torsiones del torso.
• Evita alimentos con alto contenido en
hidratos de carbono, sobre todo azúcares
de absorción rápida: bollería, pastelería,
mermeladas, tartas, helados.
• Muy recomendada la dieta mediterránea:
frutas, verduras, cereales, frutos secos, queso,
pollo, pescados.
• Limita y reduce el consumo de alcohol.

SaludDeHoy_Invierno2017_Castelo.indd 3

Y CÓMO SÉ SI
TENGO DIABETES
Pese a que la diabetes es
considerada una enfermedad
silenciosa e invisible porque no
presenta síntomas hay algunas
señales que no debemos pasar
por alto. En el caso de detectarlas
conviene que nos realicemos un
análisis de glucosa para salir de
dudas.

DIABETES TIPO I
• Constante necesidad de orinar
• Sed inusual
• Hambre extrema
• Pérdida inusual de peso

DIABETES TIPO II
• Cualquiera de los síntomas del
tipo 1
• Infecciones frecuentes y
recurrentes en piel, encías o vejiga
• Visión borrosa
• Cortes o moretones que tardan
en sanar
• Hormigueo o entumecimiento en
manos y/o pies

El 90% de los diabéticos
son del tipo II directamente
asociada a la obesidad y al
sedentarismo.
La razón de que haya
tantas diabetes ocultas
es, precisamente, que
suele ser una enfermedad
asintomática.
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PREVENIR EN INVIERNO

SALUD DE HOY

1

El talco tiene
múltiples usos

Además de los habituales, el talco
presenta múltiples usos. Nos ayuda
a conseguir unas pestañas fuertes
e impactantes, aplicándolo antes
del rímel y es un remedio de
urgencia contra el pelo sucio ya
que espolvoreando un poco en la raíz
del cabello se encargará de absorber
la grasa. También ayuda a extraer

¿Sabías que en el
Antiguo Egipto si eras
rico tenías más papeletas para
sufrir dolor de dientes?

manchas de aceite en la
ropa, despegarnos de la piel
la arena de la playa, y como
repelente para hormigas.

Un dolor de dientes
provocado por exceso
de azúcar…ya que entre
los más adinerados era
muy habitual comer mucho
dulce, como por ejemplo miel,
que era uno de sus postres
favoritos; en cambio, las
clases más humildes
comían menos miel y
más cebollas.

Las personas adultas
también sufren acné
Una de las enfermedades por excelencia de la
adolescencia es el acné.
Suele desarrollarse entre los 13 y los 15 años, extendiéndose
desde la frente al resto de la cara. Pero el acné no es exclusivo
de los adolescentes ya que el 3 % de los hombres

y el 12 % de las mujeres de más de 45
años también lo sufren, generalmente
focalizado en la parte inferior del rostro:
mandíbula y mentón.

El acné no es una enfermedad infecciosa, por lo
que no requiere de antibiótico, sino inflamatoria
provocada por distintos factores: hormonales, estrés,
dieta, etc. Consulta siempre con un dermatólogo que
será quien determine el tratamiento más adecuado en
cada caso.
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Existe una
fórmula
matemática para
determinar
melodías
pegadizas
Seguro que a todos nos ha
pasado alguna vez, ponernos a
cantar una canción que somos
incapaces de dejar de tararear,
¿sabes a qué se debe? Hay una
fórmula matemática que lo
explica:

Receptividad +
(predictibilidad - sorpresa)
+ potencia melódica +
(repetición rítmica x 1,5)
= tema pegadizo
Esta fórmula ha sido desarrollada
por un equipo de investigadores de
la Universidad de Saint Andrews en
Escocia que consideran que hay 5
aspectos a tener en cuenta para concluir
si una canción es pegadiza o no: la
potencia melódica, la percepción
del oyente respecto a la melodía,
si es predecible o no, si contiene
elementos imprevistos y si se
produce o no repetición rítmica.
Siguiendo estas pautas, entre las
más pegadizas encontramos:
We will rock you
(Queen), Happy (Pharrell
Williams), We are the
Champions (Queen),
I’m Gonna Be (500
miles) (Proclaimers),
YMCA (Village
People),
Bohemian
Rhapsody
(Queen),
The Final
Countdown
(Europe),
Living on a
prayer (Bon
Jovi), Jingle
Bells.

Bolivia es el país más plano del planeta
Bolivia es, sin duda, el país más plano del globo. Situado en
el centro-oeste de América del Sur, este país no tiene salida
al mar y cuenta con el salar más largo del planeta. Uyuni es
un depósito de sal, alberga 64.000 millones de toneladas
y tiene más de 10.500 metros cuadrados de extensión. A
pesar de ser tan plano, en Bolivia también encontramos la
que seguramente sea la carretera más peligrosa del mundo. Se llama carretera de los Yungas, conocida como «la
carretera de la muerte». Combina las curvas más cerradas
imaginables con la circulación en doble sentido –con sólo
tres metros de ancho y la presencia de un precipicio junto
al que se circula sin ninguna protección.

¿Sabrías
diferenciar entre
un lunar y una
peca?
Las pecas se producen por alta
concentración de melanina en ciertas
zonas de la piel y de la exposición de
éstas al sol.
Los lunares, aunque también se relacionan
con cúmulos de células névicas cargadas de
melanina, pueden localizarse en cualquier
profundidad de la piel y ser congénitos o
adquiridos.
Los lunares alcanzan su máxima expresión
en la madurez y después pueden ir
desapareciendo, en su mayor parte a partir
de la sexta década de la vida (con excepción
de la variante dérmica). Las pecas entre más
expuestas al sol más se marcarán. Si alguien
no tiene pecas es porque la melanina se produce
uniformemente a través de la piel. Pero quizá no
se libre de algún lunar.

Y tú ¿tienes pecas o lunares?
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CONSEJOS DE TU DENTISTA

SALUD DE HOY POR
NUESTRA APUESTA TECNOLÓGICA ES CLARA:

CALIDAD E INNOVACIÓN
En CLÍNICA CASTELO apostamos por la más alta cualificación
de nuestros doctores y la mejor atención posible. Por este motivo, ponemos a disposición de todos nuestros pacientes la
última tecnología disponible para un mejor diagnóstico y una
mayor comodidad en los tratamientos.
Trabajar con Escáner 3D nos permite obtener una visión real
de la cavidad bucal en todos los ejes del espacio. La información obtenida se puede usar para construir modelos tridimensionales que se utilizan, por ejemplo, para conseguir una
cirugía con mayor fiabilidad y seguridad, ya que nos permite
situar en el espacio de una manera exacta la zona donde se
debe realizar la incisión y así́ minimizar los daños colaterales
que puedan surgir.

Utilizamos radiografías 3D
(tridimensionales)
para la rehabilitación
dental de las
mandíbulas

La Dra.
Begoña Fraile
nos explica las
ventajas de
trabajar con
un estudio
radiológico
generado con
un escáner 3D.
En primer lugar, nos permite
trabajar con una mayor
seguridad y con una visión
más completa ya que
podemos observar mucho
mejor la situación ósea del
paciente, al igual que la
condición y posición actual
de sus dientes y raíces.
Las imágenes son de alta
resolución, calidad y nitidez.
Los Tomógrafos
Computados de Haz Cónico
obtienen información en
pocos segundos; esto es, con
tiempo de exposición más
cortos y con una considerable
menor dosis de radiación.
Ayuda a que el paciente
comprenda mejor el
tratamiento y sea coparticipe en la toma de
decisiones.
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¿Soy demasiado mayor
para una ortodoncia?
Dra. Raquel del Río
Experta en ortodoncia

En general, tendemos a pensar que llevar ortodoncia, los
conocidos por todos brackets de siempre, es cosa de niños…Y no,
no es así. Siendo adultos una mala disposición de los dientes
también puede acarrearnos serios problemas de salud. Por
eso, te recomendamos que acudas a un profesional y te informes

En CLÍNICA CASTELO estamos especializados también en ortodoncia tanto en la corrección como en la prevención de las
maloclusiones desde edades tempranas. La oclusión dental es
el contacto que se establece entre los dientes superiores e
inferiores al cerrar la boca; pueden encontrarse perfectamente alineados o presentar alteraciones a distintos niveles.
Tal y como señala la Dra. Raquel Del Río, la oclusión dental
puede relacionarse también con el control de la postura y
el equilibrio. Existe una influencia recíproca entre el nervio trigémino y el núcleo vestibular –responsables de la función masticatoria y el control del equilibrio respectivamente–, y también
entre los músculos masticatorios y cervicales. Esta influencia explicaría que las maloclusiones dentales perjudiquen el control
de la postura
Por ello, con su corrección, llevando la posición mandibular a
un punto neutro, se mejora el control postural tanto en equilibrio estático como en dinámico.

En CLÍNICA CASTELO somos especialistas
en ortodoncia invisible.

¡Queremos que enseñes tu
sonrisa, no tus brackets!

La ortodoncia invisible, popularmente conocida como ortodoncia sin brackets, ortodoncia invisible o transparente, es una
nueva y revolucionaria técnica de ortodoncia estética que
logra corregir los problemas de ortodoncia: el apiñamiento
de dientes, dientes excesivamente separados, mordida cruzada,
sobremordida, protrusión, todo ello prescindiendo de los antiguos aparatos de metal, molestos, irritantes, incómodos y
antiestéticos.
En CLÍNICA CASTELO SOMOS ESPECIALISTAS EN INVISALIGN,
técnica basada en minucioso escaneado y un complejo estudio informatizado realizado con un software 3D que reproduce la boca del paciente y programa su evolución semana a
semana hasta lograr los resultados deseados mediante una
serie de alineadores transparentes, totalmente estéticos y
prácticamente indetectables que sustituyen a los habituales
aparatos metálicos fijos junto con sus alambres.

LA DRA. RAQUEL
DEL RíO TE
RECOMIENDA
INVISALIGN
PORQUE ES:

Transparente y nadie notará
que estás en tratamiento.
Removible, te lo quitas para
comer y lavarte los dientes.
Limpio, puedes comer de todo,
lavarte los dientes y pasarte el
hilo dental.
Cómodo, sin alambres ni
aparatos metálicos que irriten
tu boca. Evitarás tener que
recurrir a citas de urgencias por
brackets caídos o alambres que
pinchan.
Predecible, puesto que gracias
al software nuestros pacientes
pueden ver en una película cómo
se van a mover nuestros dientes,
cómo van a quedar y hasta en
cuánto tiempo.

En Clínica Castelo
devolvemos la
juventud a tu
sonrisa con nuestros
tratamientos de
estética dental.

¡¡Sonreímos
Juntos al 2017!!
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CONSEJOS DE INVIERNO

SALUD DE HOY

PREVENCIÓN

CÁNCER INFANTIL

Cuando hablamos de prevención nos referimos al conjunto de medidas
que se toman para reducir la probabilidad de enfermar de cáncer.
Los niños pueden tener cáncer en las mismas partes del cuerpo que los
adultos, pero existen diferencias. Los cánceres de la niñez pueden ocurrir
repentinamente, sin síntomas precoces, y tienen un índice de curación
elevado.
El cáncer infantil se desarrolla a raíz de mutaciones (o cambios) no heredadas en los genes de unas células que todavía están en proceso de
crecimiento.
Una vez diagnosticado, es importante que los padres busquen ayuda en
un centro médico especializado en oncología pediátrica.

Signos de alerta para
la detección de casos
de cáncer infantil
Si detectamos en nuestros hijos alguno de estos
síntomas conviene no demorar la consulta con un especialista:
Llagas que o no sanan bien (después de 1 o 2 semanas) o sangran en
exceso o con facilidad.
Palidez, petequias, hematomas, sangrados, dolor de huesos
generalizado.
Masas o inflamaciones localizadas, especialmente sin dolor sin fiebre
pero que aumentan de tamaño progresivamente.
Pérdida de peso sin motivo aparente.
Fiebre sin causa aparente.
Tos persistente.
Sudoración nocturna excesiva.
Cambios evidentes en los ojos: pupilas blancas, aparición de
estrabismo, pérdida visual, inflamación alrededor de
los ojos.

Las revisiones dentales
regulares que incluyen
un examen de toda
la boca son también
importantes para la
detección temprana
del cáncer oral y el
de orofaringe o de
afecciones precancerosas.
ENTRE LOS MÁS COMUNES:
LEUCEMIA
Los glóbulos blancos o leucocitos
ayudan al organismo a combatir las
infecciones; sin embargo, en los casos de leucemia, la médula ósea produce glóbulos blancos anormales.
TUMORES CEREBRALES
Los tumores cerebrales son abultamientos dentro del cráneo. Se
encuentran entre los tipos más comunes de cánceres en niños. Los síntomas pueden incluir: Dolor de cabeza, vómitos y náuseas, cambios de la
personalidad, depresión, dificultad
para controlar los músculos, convulsiones, problemas con la vista o del
habla, etc.
CÁNCER DE LA CAVIDAD ORAL Y
CÁNCER DE LA OROFARINGE
El cáncer oral es un cáncer que
se encuentra en la cavidad bucal
en cualquiera de las partes que
comprende: labios, dientes y encías,
parte frontal de la lengua, paredes
dentro de labios y mejillas, piso de
la boca, zona debajo de la lengua,
bóveda de paladar, zona detrás de
las muelas del juicio. El cáncer de
la orofaringe por su parte, afecta a
la zona de la garganta detrás de la
boca que comprende la parte final
de la lengua, velo del paladar
y amígdalas.

Inflamación o hinchazón a nivel
abdominal.
Dolor de cabeza persistente, vómitos.
Dolor de huesos e hinchazón sin signos
de traumatismos previos.

La detección temprana es una
de las claves principales para
lograr superar el cáncer y esto es
aún más cierto si cabe en el caso del
cáncer infantil.
8 · SALUD DE HOY
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LESIONES ORALES
INFANTILES
MÁS FRECUENTES
SÍNTOMAS

DIAGNÓSTICO POSIBLE

El niño tiene encías rojas e inflamadas que
sangran con el cepillado.

Gingivitis/periodontitis Enfermedad de las encías
generalmente producida por mala o deficiente
higiene bucal.

Costra de color miel en la boca que comienza
como una úlcera roja que produce comezón o
picor.

Impétigo, infección contagiosa de la piel.

Úlceras de color rojo o violeta en el labio o en el
borde externo de los labios.

Herpes labial causado por el virus Herpes.

Úlceras abiertas pequeñas y dolorosas de color
blanco/amarillento con un borde rojo en la parte
interna de los labios, mejillas, encías o lengua.

Aftas provocadas por infecciones virales.

Abultamientos en la lengua.

Inflamación de papilas provocada por una lesión por
quemadura con comida o líquido caliente o bien por
mordedura.

Úlceras abiertas pequeñas y dolorosas de color
blanco/amarillento con un borde rojo en la parte
interna de los labios, mejillas, encías o lengua.

Mucoceles. Quistes inocuos originados
probablemente por chupar tejido de la boca entre los
dientes.

Parche cremoso de color blanco sobre la lengua,
en las mejillas y encías.

Muguet. Afección provocada por un hongo.

Lengua hinchada.

Reacción alérgica.

Garganta enrojecida y dolorida con parches
blancos en garganta y/o amígdalas.

Faringitis por estreptococo, una infección causada
por bacterias.

Es una ONG con sede en Ibiza que a nivel
nacional apoya la lucha contra el cáncer
infantil a través de la investigación y el
acompañamiento de pacientes y familiares.
Trabajan para dar asistencia no médica a niños de
cero a 18 años acompañándoles en todo el proceso
de la enfermedad desde el diagnóstico hasta el posttratamiento.
• Apoyo económico familias
• Atención Psico-oncológica
• Actividades lúdicas, talleres, juegos
• Programa de Voluntariado Hospitalario-Domiciliario
• Talleres ocupacionales en los hospitales
• Campañas de Prevención Oncológicas

HACE UNOS MESES SE
EMBARCARON EN EL RETO
DE CORRER LA POLAR
CIRCLE MARATHON
CON EL FIN DE SUMAR
KILÓMETROS DE
AYUDA PARA UNA NIÑA
SEVILLANA A LA QUE SE
LE DETECTÓ UN CÁNCER
TRAS UNA EXPLORACIÓN
ODONTOLÓGICA…¡Y
CONSIGUIERON SUMAR
MÁS DE 5.000 KILÓMETROS
DE AYUDA!
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CONOCIENDO PERSONAS

SALUD DE HOY

EDURNE PASABAN,

o el ejemplo de
que no hay meta
inalcanzable
Decir su nombre es sinónimo de
esfuerzo, constancia y superación. Es el
ejemplo real y cercano de que no hay que
derrumbar nuestros sueños, basta con
derribar las barreras que nos impiden
cumplirlos.

Edurne fue la primera
mujer en ascender los
catorce ochomiles del
mundo.

Actualmente, aplica los valores de la montaña al
mundo empresarial como conferenciante tanto para
empresas a nivel nacional e internacional como para
entidades deportivas, culturales y educativas y sigue
cosechando éxitos…

Dos son los desafíos que marcaron claramente la historia de Edurne Pasaban: ser la
primera mujer en subir los catorce ochomiles en tan sólo veinte expediciones y escalar el Everest sin ayuda de oxígeno artificial ¿vivió ambos de igual modo?

Tras los catorce ochomiles, al ser uno detrás de otro y con un
objetivo claro de terminarlos me quedé muy vacía. Posteriormente fui al Everest sin oxígeno, una expedición distinta por la
expectación y presión mediática que generó, de tal manera que
a la vuelta necesité cerca de dos años para superarlo, y no tanto
por un tema físico, sino más bien anímico y emocional: tensiones
con compañeros, presiones de los medios de comunicación, etc.
lo que sumado al agotamiento físico hicieron que casi llegara a
perder la ilusión.

¿Cuál es la montaña que más le ha
marcado?
Sin duda el K2, “la montaña de las
montañas”. A nivel personal el ochomil
¿La clave? Nunca darse por vencida.
más difícil de los catorce. Fue la primera
¿A quién nos encontramos hoy junto a la vez en que temí por mi vida y eso que
crees que nunca te va a pasar a ti. Gran
Edurne alpinista profesional?
Hoy por hoy sigo siendo una apasionada de la montaña, una al- montaña, gran expedición. Un antes y un
pinista profesional que disfruta de su pasión y es capaz de com- después en mi vida que me llevó a dudar
binarla con otras aficiones y compromisos: actualmente también
de seguir en el mundo del alpinismo.
soy conferenciante y coach ejecutivo en empresas.
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¿Ha sentido alguna vez sensación de
pánico que le haya bloqueado? ¿Cómo ha
conseguido salir de esa situación?

La muerte, dentro y fuera de la montaña, siempre está presente, aunque no se habla de ella; si no, no iríamos a la montaña. Físicamente
sé que no soy igual que un hombre, pero las mujeres nos adaptamos a
todo. Somos luchadoras y sufridoras, y además somos muy cabezonas
y conseguimos todo lo que nos proponemos.

¿Echa en faltar marcarse nuevamente un
reto similar o prefiere centrarse en los de
carácter empresarial?

Echo de menos la montaña, es mi pasión y volver a tener la sensación
y vivir la experiencia de un campo base, estar en una tienda, estar sólo
para escalar; todo eso lo echo de menos y no descarto retomarlo en
algún momento. Los catorce ochomiles fue un proyecto que dio sentido a mi vida. Buscar un proyecto después de terminarlos no ha sido
fácil. Como el mundo empresarial también me gusta y me hace sentir
cómoda he puesto en marcha una agencia de viajes llamada Kabi muy
ligada al montañismo.

¿Qué consejo le daría a aquellas personas
que no se atreven a cumplir sus sueños?

Que mantengan ambición sana, afán de superación, hambre de éxito,
tesón, no tiren nunca la toalla, sean insistentes, sientan pasión por
lo que hacen, tengan capacidad de sacrificio y paciencia y disfruten
de cada paso que se den. Si no arriesgan, nunca sabrán de lo que son
capaces.

A Edurne Pasaban ¿le quedan retos por
cumplir?

Uno siempre tiene que ponerse
retos. De momento, no me he
marcado ninguno en concreto,
pero no concibo la idea de
cerrar un ciclo y no volver a una
expedición; aún no sé cuál, pero
volveré, seguro.

UN DESTINO ESTE INVIERNO

KATMANDÚ

Con cerca de 1 millón de habitantes es la capital y la ciudad metropolitana más grande de Nepal. Se encuentra a
una altitud de aproximadamente de 1.400 metros en un valle rodeado de colinas. Es la puerta de entrada del turismo
en Nepal y centro neurálgico de la economía del país. La
rica historia de la ciudad se remonta a casi 2.000 años. La
mayoría de la población sigue el hinduismo, seguido por el
budismo. El nepalí es el idioma más común, y el Nepal Bhasa
es el idioma que habla la población indígena, sobre todo los
mayores, aunque el inglés es entendido por gran parte de
su población.

¿QUÉ VER?

SWAYAMBHU, EL FAMOSO MONKEY TEMPLE. Es un antiguo complejo religioso situado en lo alto de una colina
al oeste de la ciudad de Katmandú. Como dice su nombre
suele haber muchos monos, los cuales están considerados
sagrados. Para visitarlo habrá que subir sus 365 escalones…
EL TEMPLO DE BOUDHANATH PASHUPATINATH. Se
trata de la estupa esférica más grande de Nepal y el sitio
más sagrado del país, junto con Swayambhu. Está situado a
unos 11 km del barrio de Thammel. Todas las mañanas a las
7 aproximadamente se realiza un ritual en el que la gente
camina tres o más veces alrededor de la estupa mientras se
repite el famoso mantra Om Mani Padme Um y se derraman
potes de pintura a la estupa.
DREAMS OF GARDENS. Es un jardín y/o parque bastante grande ideal para tomarse un respiro de la bulliciosa
actividad de la capital y relajarse entre sus bonitos espacios
verdes. Un buen lugar para descansar, pasear o tomarse un
refresco después de haber estado andando por los callejones del barrio de Thammel. La entrada tan solo son 250
rupias (unos 2 €).

¿QUÉ HACER?

PASEAR POR DURBAR SQUARE. Declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, Durbar Square está formada en realidad por tres plazas unidas entre sí por calles,
que vienen constituyendo el centro religioso y social de Kathmandu.
KUMARI CHOWK. Residencia de Raj Kumari ¡la unica divinidad viva del mundo! La Kumari (o Princesa), no es más
que una niña a la que se considera la reencarnación de la
diosa madre Durga

¿QUÉ COMER?

Dal Bath. Es una sopa de lentejas hechas con lentejas
negras, rojas o amarillas. Se suele servir acompañado con
arroz, es considerado el plato nacional de Nepal.
Momos. Masa de harina rellena normalmente con carne
picada y especias, la cual puede cocerse al vapor o freírse.
Sekuwa. Es la versión nepalí de una barbacoa. La carne de
cerdo, cabra, pollo, etc. es asada en un fuego con brasas de
madera al estilo tradicional.
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