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Cuidarse por dentro y por fuera

Z umos verdes es el título del primer libro de Carla Za-
plana, nutricionista, dietista y coach de salud, en el 
que nos cuenta qué son los zumos verdes, sus prin-

cipales componentes y qué beneficios nos aportan. Nada 
más ilustrativo de ello que su propia experiencia, descrita 
en la introducción de este breve y práctico manual: 

«Con los zumos verdes todos mis “males” desaparecie-
ron, mi energía creció exponencialmente y mi creatividad 
y entusiasmo florecieron como si la primavera hubiera re-
surgido en mí.» 

Con este libro aprenderás cómo se preparan los zumos 
verdes, cuáles son sus ingredientes base, qué debes saber a 
la hora de elegir los vegetales y cómo puedes ahorrar en la 
compra de los ingredientes, además de conocer la compo-
sición y las propiedades de los ingredientes protagonistas. 

A continuación, la autora presenta un total de 30 zumos 
verdes de lo más variados y los agrupa según sus aplicacio-
nes: los depurativos, los que regeneran la sangre, los que re-
fuerzan el sistema inmunitario, los energéticos y los que te 
cuidan por dentro y por fuera, entre otros. 

A todos estos zumos, además, les podrás añadir un toque 
final –o, como dice la misma autora, «un chute extra»– con los 
llamados toppings. 

Y en las últimas páginas descubrirás también si es bueno 
lavar, cortar y guardar los vegetales en la nevera con antela-
ción, si puedes prepararte el zumo verde la noche antes, qué 
puedes hacer con la fibra que te sobra después de preparar-
lo, cuándo es mejor tomarlo y si puedes congelarlo.

  Prueba un Dulce Despertar, para ganar vigor, energía  
y capacidad de concentración; o un Arcoíris, para conseguir 
una piel más joven, tersa, hidratada y luminosa, o un Free-
dom, si quieres tener una salud de hierro lejos de resfriados 
e infecciones... ¿Te animas a probarlos? Con estos nombres, 
además, ¡no hay quien se resista! 

Si te interesan los zumos verdes y el poder curativo de 
los alimentos, quizá te interese saber que los días 3 y 4 de 
octubre Carla Zaplana visitará el Institut, junto con Marta 
Vergés, para facilitar el taller CAMBIO DE ALIMENTACIÓN... 
CAMBIO DE VIDA, en el que ambas ofrecerán pautas saluda-
bles y efectivas para aprender a alimentarse, saber escoger, 
combinar y preparar los alimentos. Más información en la 
sección «Agenda de octubre» n

Existir es resistir

J osep Maria Esquirol, profesor de filosofía de la Uni-
versidad de Barcelona, es autor de La resistencia ín-
tima, un maravilloso ensayo en el cual presenta su 

filosofía de la proximidad a lo largo de diez capítulos que 
profundizan acerca de la condición humana. 

Su «resistencia íntima» consiste en no dejarse llevar por 
todo aquello que domina, no ceder a las modas, resistir en 
la diferencia, para contrarrestar la sensación de homoge-
neidad de la realidad actual. Para ello, y como contrapunto  
a la expansión y la proyección en exceso –que suele llevar  
a la frustración–, su planteamiento se basa en la proximi-
dad, que está relacionada con la idea de la casa como espa-
cio protegido donde se comparte la cotidianidad, con los 
demás (familiares, amigos) y el entorno, la proximidad de la 
vida. Sin este reunirse o compartir, el ser humano se debili-
ta, se disgrega, por falta de centro, de espacio íntimo. 

Entre el océano y el desierto, como metáforas de la con-
dición humana, Esquirol considera más acertada la idea del 
desierto, en que el hombre es la vertical precaria en una ho-
rizontalidad, expuesto en la soledad y aguantando el tipo en 
la intemperie, entre la tierra y el cielo abierto. La vida es in-
temperie, dificultad, inseguridad, y de aquí que esta filosofía 
de la proximidad destaque la importancia de cuidarnos los 
unos a los otros, protegernos, orientarnos...

El autor defiende el materialismo, entendido como un 
contacto con lo material, es decir, que considera funda-
mental tocar, abrazar, acariciar, hacer algo con las manos; 
en este sentido revaloriza a las personas que se dedican a 
un oficio artesano, a las cuales atribuye una sabiduría extra.  

Para Esquirol, no hay que ceder al optimismo –para supe-
rar las dificultades de la vida, debemos enfrentarnos a ellas, 
«resistir»– y no ceder al dogmatismo de la actualidad, acti-
tud que todo ser humano debe revisar. 

Una lectura sin duda imprescindible para entendernos 
más y mejor y que invita a la reflexión, tan necesaria en la 
era tecnológica en la que estamos abducidos. 

Josep Maria Esquirol es autor de varios libros y estudios 
sobre filosofía contemporánea e imparte seminarios sobre 
esta materia en universidades de varios países. 

En el Institut contaremos con su participación en el CUR-
SO DE ESPIRITUALIDAD Y NATURALEZA HUMANA HOY. La 
conferencia informativa se realizará el 14 de diciembre n
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