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‘El bio-Catalejo’

salud-bienestar

La envidia y el saberse alegrar
Ese sentimiento y humano que 
todos llevamos dentro pero en 
diferentes intensidades. Decir: 
“yo no soy envidioso” a veces, 
es no saber identificarlo. La en-
vidia es un afecto que nos hace 
sentir más pequeños con res-
pecto al otro, y nos hace querer 
romper el objeto amado, o en-
vidiado. En la envidia hay una 
suerte de “querer romper la ba-
raja”, a diferencia de los celos 
que no se convierten en una 
acción de ruptura sino en un 
malestar. Envidiar no siempre 
es al “que más tiene”, también 
puede suceder con el que “me-
nos tiene”, no envidio objetos 
sino la fuente en sí del placer 
que le produce a alguien, algún 
objeto o situación. 

Es una palabra que se usa 
mucho para catalogar a los ni-
ños, cuando en el fon-
do nos radiografía 
de sobremanera a 
los adultos. Un de-
porte nacional para 
algunos. Es muy 
ejemplar el grupo 
de jóvenes espa-
ñoles que han 
distribuido las 
gafas de sol 
de moda hoy 
en el mundo 
y ha tenido 
que soportar 
miles de crí-

ticas en las redes. Supongo 
que ser multimillonario te ayu-
da a encajar las críticas, al po-
der permitirte varias sesiones 
a la semana, pero que injusto, 
tener que escuchar “insultos” 
de quien no sabe trocar éstos, 
en admiración. En el fondo 
en el envidioso, subyace un 
impedimento para “alegrarse 
por el bien de los demás”. Al-
gunos trastornos de angustia 
que ven peligros en todos los 
sitios, tiene que ver con este 
desarrollo del saber alegrarse. 

Ciertamente cuando el otro 
crece sobre alguna materia y 
es mi vecino, no me hace más 
pequeño sino que ya tengo una 
relación con una persona que 
creció. Me hizo bien ésto. Si lo 
sé mirar. Al empresario español, 
le pasa mucho piensa que hay 

un mercado y que le 
van a quitar los 

demás al 
público, 
q u e -
r iendo 

desco-
nocer que 

si so-
mos 

más empresarios en un sector 
también se generará más mer-
cado, que éste no es cerrado. 
Les dejo un poema que ha-
bla sobre esa luz que hay que 
mimar, cuidar y sacar afuera. 
Marianne Williamson: “Nues-
tro temor más profundo no 
es que seamos inadecuados. 
Nuestro temor más profundo 
es que somos excesivamente 
poderosos. Es nuestra luz, y no 
nuestra oscuridad, la que nos 
atemoriza. Nos preguntamos: 
¿quién soy yo para ser brillan-
te, magnífico, talentoso y fabu-
loso? En realidad, ¿quién eres 
para no serlo? Infravalorándote 
no ayudas al mundo. No hay 
nada de instructivo en encoger-
se para que otras personas no 
se sientan inseguras cerca de 
ti. Esta grandeza de espíritu no 
se encuentra solo en algunos 
de nosotros; está en todos. Y 

al permitir que brille nues-
tra propia luz, de forma 
tácita estamos dando a 
los demás permiso para 

hacer lo mismo. Al li-
berarnos de nuestro 
propio miedo, auto-
máticamente nues-
tra presencia libera 
a otros”

Sergio García 
Soriano

Psicólogo TEL: 
660046657

Adiós al Bus del 
Parque Nacional
Para un buen servicio que te-
níamos a nuestra disposición 
en el Parque Nacional, van y 
nos lo quitan de buenas a pri-
meras y sin más explicación. 
Hablamos del Bus del Parque, 
que los fines de semana co-
nectaba las zonas más turís-
ticas de la vertiente madrileña 
del Parque Nacional de la Sie-
rra de Guadarrama a unos pre-
cios populares, pero que des-
de finales de mayo ha dejado 
de circular. La decisión vino 
desde la dirección general de 
Medio Ambiente de la Comu-
nidad de Madrid. Un escueto 
aviso en la web del Parque Na-
cional informaba hace un mes 
de que se suspendía el servi-
cio de este autobús turístico 
sin que hayan trascendido ni 
los motivos ni si se reinstaura-
rá en los próximos meses. De 
esta forma se ha puesto punto 
y final a una iniciativa regional 
digna de subrayar que ahora 
queda ya en el recuerdo de to-
dos aquellos que lo utilizaron 
para recorrer la Sierra de Gua-
darrama.

El valor medioambiental del 
Bus del Parque era verdadera-
mente reseñable ya que ade-
más de facilitar a los visitan-
tes la posibilidad de conocer 
nuestra Sierra de forma senci-
lla y económica, era un buen 
sistema para paliar la gran 
acumulación de coches que 
inundan las zonas más sen-
sibles medioambientalmente 
hablando del Parque Nacio-
nal. Así, se ponía cierto freno 
al que a día de hoy es el gran 
problema de conservación del 
espacio protegido; la aglome-
ración de vehículos privados. 

Un servicio que respondía en 
cierta manera a las demandas 
de los grupos conservacionis-
tas de este lado del Parque 
Nacional, que llevan denun-
ciando la masificación del tu-
rismo en este territorio desde 
hace muchos años. Es más, 
desde que se creara el propio 
Parque Nacional, en el año 
2013, el número de visitantes 
ha crecido exponencialmente 
sin que se tomen las medidas 
adecuadas para su control.

Pero la ciudadanía ya se ha 
puesto en marcha para exigir 
a los políticos regionales que 
se vuelva a poner en funcio-
namiento el Bus del Parque. 
Todavía está a tiempo el lector 
de estas líneas de adherirse a 
una campaña de recogida de 
firmas en la plataforma Chan-
ge.org, por medio de la cual 
se enviará una carta al director 
general de Medio Ambiente, 
Ricardo Riquelme, para que se 
reinstaure el servicio del Bus 
del Parque. Aunque más difí-
cil lo vamos a tener con res-
pecto al Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama, 
que debido a la entrada en vi-
gor de la nueva Ley de Parque 
Nacionales, ya no estará listo 
para 2016, aplazándose su 
aprobación a finales de 2017. 
Un documento básico y de vi-
tal importancia que ordenará 
y regulará las actividades que 
se desarrollen dentro del Par-
que Nacional. Las malas noti-
cias, sobre todo en cuestiones 
de medio ambiente, 
nunca vienen solas.

Jonathan Gil Muñoz
Dtor. elguadarramista.com

Fundación Sauce: 10 años mejorando la 
salud física y mental de las personas
La Fundación Sauce acaba de 
cumplir 10 años, dedicados 
a mejorar la calidad de vida 
y la salud física y mental de 
las personas. Más de 14.000 
alumnos, más de 9.250 se-
siones de Reiki impartidas tan 
solo el año pasado, son algu-
nas de las grandes cifras de 

esta pequeña Fundación.
¿Qué son y qué no son las te-

rapias complementarias? son 
una manera, diferente a la medi-
cina convencional, de mantener 
el bienestar, tratar, diagnosticar 
y prevenir las enfermedades. 
No un sustituto o una alternati-
va, sino un complemento. Bajo 

un espectro mucho más amplio, 
más holístico; más basado en lo 
emocional y en la capacidad 
de auto-reparación del cuerpo 
humano. Nada que ver con la 
religión, la magia o la espiritua-
lidad.

Si quieres saber más, éste es 
tu momento…

Tu cuerpo sabe auto-repararse
¿Cómo? A través del Reiki
Reiki es una terapia comple-
mentaria, nacida en el siglo 
pasado en Japón, que con-
siste en canalizar energía para 
armonizar el cuerpo, la mente 
y el espíritu. Hoy en día mu-
cha gente ha oído hablar de 
Reiki, pero aún no conoce los 
muchos beneficios que puede 
aportar a su vida. En algunos 
hospitales de la Comunidad 
de Madrid, como el de Puerta 
de Hierro, la Fundación Sau-

ce -que acaba de celebrar su 
décimo aniversario- ofrece 
sesiones de Reiki a través de 
sus voluntarios para acom-
pañar a los enfermos durante 
sus tratamientos. 

¿Qué aporta Reiki a las per-
sonas? Reiki ayuda a controlar 
y eliminar el dolor, a conse-
guir mayor sensación de paz y 
bienestar, a reducir el estrés, a 
potenciar las propiedades au-
to-curativas que tiene nuestro 

propio cuerpo e incluso a liberar 
traumas emocionales del pasa-
do. Para el que lo recibe y para 
el que lo da. Ahí está su magia.

En ningún caso esta terapia 
está asociada a alguna reli-
gión y tampoco es sustitutiva 
de la medicina convencional, 
a la cual complementa. Si 
quieres saber más, 
éste es tu momen-
to…
Natalia López-Maroto

Exclusivo para los 
lectores de Capital 

Noroeste:
50 € de descuento (Códi-
go: CN2015)
En los cursos de Reiki de 
la Fundación Sauce hasta 
final de año.
Para más información:
www.todoreiki.com
info@fundacionsauce.org
Tel: 91.591.99.95
Síguenos en Facebook: 
Fundación Sauce en Ac-
ción
o en Twitter: @FundaSauce


