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Así se asegura en un estudio realizado 
por investigadores de la Universidad de 
Twente (Holanda). El estudio, publicado 
en la revista Psychological Science,  
afirma que nuestras decisiones son 
mejores si las tomamos sin haber 
vaciado la vejiga,
Mirjam Tuk, coautora del estudio, 
asegura que mientras controlamos la 
necesidad urgente de ir al baño, el 
mecanismo de autocontrol del cerebro 
mejora de modo general. Por lo tanto, 
somos capaces de elegir mejor entre 
varias opciones.

El ser humano al percibir el color rojo se 
comporta de manera diferente. Al verlo, 
nuestros músculos reaccionan más 
rápido y con más fuerza
E l descubr imiento podr ía tener 
aplicaciones en actividades como el 
deporte, etc., en que un breve impulso 
a la fuerza y la velocidad supone una 
ventaja.. 
El rojo aumenta nuestra reacción física 
porque lo percibimos como una señal 
de peligro. lo afirma Andrew Elliot, 
psicólogo de la Universidad de 
Rochester (EE UU), coautor del estudio  
que ha sido publicado por la revista 
Emotion. 
Ahora bien, es posible que en otras 
actividades, esta reacción puede ser 
contraproducente. 
¿Por qué? Según Elliot, el color rojo 
hace que se movilice más energía, pero 
a la vez que nos distraigamos más. 
Además de la distracción, también 
fomenta la preocupación. Por lo tanto, 
no lo considera adecuado para realizar 
tareas mentales o motoras muy 
precisas. Según Elliot los estudiantes 
que antes de un examinarse mantengan 
contacto v isual con este co lor, 
obtendrán peores resultados.

La dieta de las madres durante el 
embarazo, influye claramente en la 
inteligencia. 
Los hijos de mujeres que durante el 
periodo de gestación, han incluido más 
pescado en su dieta, tienen mejores 
habilidades intelectuales. Poseen más 
inteligencia verbal, son mejores en 
habilidades motoras complejas y 
destacan en comportamientos proclives 
a la socialización. Así lo ha publicado la 
revista American  Journal of Clinical 
Nutrition, en un artículo que se basa en 
los resultados de un estudio realizado  
en el proyecto Nutrimenthe, 
Los investigadores analizaron cómo el 
pescado contribuye al desarrollo normal 
del cerebro y el lactante y en su 
capacidad intelectual. 
Consumir pescados azules o grasos, 
durante la gestación, ayudaría a mejorar 
la inteligencia de nuestros hijos, porque  
son ricos en omega 3, de cadena larga, 
un componente fundamental de la 
membrana de las células del cerebro,

Varios paseos de 10 minutos son más 
sanos que una caminata de 40. Cuatro 
paseos cortos al día, mantienen durante 
más tiempo la presión baja.
E n u n i n f o r m e d e l J o u r n a l o f 
Hypertension, investigadores de la 
Universidad de Indiana compararon los 
efectos de cuatro caminatas de 10 
minutos con una caminata de 40 
minutos sobre la reducción de la 
presión sanguínea en 20 personas. 
El efecto “bajada de presión” se 
mantenía más en el tiempo, en las 
caminatas cortas 11 horas en contra de 
las largas que duraba sólo 7 horas.
Este hallazgo podría ayudar, sobre todo, 
a personas que no tienen tiempo para 
andar durante 40 minutos al día, pero 
podrían realizar varias caminatas de 10 
minutos. Cuatro caminatas de 10 
minutos serían ideales.

¿Es posible? Así lo asegura el profesor 
Michael Hunter de la Universidad de 
Sheffield. Reino Unido. El profesor ha 
real izado un estudio en el que 
demuestra que la voz femenina puede 
llegar a provocar agotamiento en el 
cerebro masculino. Esta reacción se 
debe a que la voz de la mujer ocupa 
todo el área auditiva del cerebro.
Así que ya lo sabes si alguna vez te has 
preguntado por qué tu pareja no te 
escucha, aquí tienes la respuesta. . 
Según el estudio del profesor Hunter la 
voz femenina posee sonidos más 
complejos que la masculina. Es por eso 
que ocupa todo el área auditiva del 
cerebro masculino. 
Este fenómeno hace que los hombres, 
t ras un determinado t iempo de 
escuchar a las mujeres, desconectan 
por razones puramente fisiológicas. 
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Según la Medicina Tradicional China el 
Reino del Agua gobierna el invierno. Su 
energía climática asociada es el frío.

El Agua contiene un órgano, los riñones 
que son su parte yin. también, una 
entraña asociada, la vejiga, que es su 
parte yang. No obstante, la función del 
Riñón es considerada doble, se 
considera que hay un riñón Yang y un 
riñón Yin. 

El Agua también contiene un sistema 
fisiológico, el genitourinario. Este 
s i s t e m a e s f u n d a m e n t a l e n l a 
conservación de la especie.

El Agua rige los huesos, dientes y las 
médulas, esto incluye la medula de los 
huesos y la medula espinal, con todo el 
sistema nervioso. Al cerebro se le 
denomina “Mar de las Medulas”

También se asocia al Agua con una 
emoción, el miedo. Un sabor, salado. 
Un color, negro. Un sentido, el oído y 
una excreción, la saliva. 

Cuando la esencia de los riñones es 
firme y sólida, los dientes y huesos son 
fuertes. También, se soporta bien el frío 
y no se teme sin razón. El cabello es 
sano y brillante y el oído goza de buena 
s a l u d . P o r ú l t i m o , e l s i s t e m a 
genitourinario funciona correctamente, 
se disfruta de un buen desarrollo y una 
larga vida.

Desde una perspectiva china algunos 
síntomas y enfermedades son signo de 
desequilibrio de los riñones

Huesos débiles, incontinencia, enuresis 
nocturna, edemas. También, zumbidos 
y pérdida de oído, asma, miembros y 
espalda fríos. Diarrea, estreñimiento y 
sudoración nocturna, Además, falta de 
libido y trastornos reproductivos. Mala 
memoria, debilidad en el cabello y 
miedos. 

Cuidado de los Riñones según la MTC

En este mes entramos en el período 
invernal, es el tiempo de recogerse 
para recuperar fuerzas y conservar la 
energía. 

Proteger del frío a los riñones es una 
buena forma de mantener sano el Reino 
del Agua. Hay que evitar prendas de 
talle bajo y camisetas cortas. También 
mantener fuentes de calor, para 
prevenir los ataques del frío. Además, 
no sentarse en sitio fríos o en los que 
haya corrientes de aire. Por último, usar 
calzado adecuado para no coger frío en 
los pies

Tenemos que descansar mucho, 
acostarse pronto y levantarse tarde. No 
trabajar antes de que se levante el sol, 
evitar el frío,  

La alimentación debe estar de acuerdo 
con la estación climática y beber 
bastante líquido. 

Alimentos específicos para la deficiencia 
de Yin de los riñones, según la medicina 
china. 

Pueden ser cereales en general, la 
cebada, avena, el trigo, el arroz. Azuki, 
jud ias negras y verdes, se tas , 
champiñon. Plátanos, arándanos, 
melocotones, manzanas.  Huevos, tofu, 
nueces, semillas de sésamo, jengibre. 
Aceite de almendras, oliva y linaza. 
Almejas, ostras, mejillones, bacalao, 
sardinas. Si padeces una enfermedad 
renal, es conveniente consultar con tu 
médico , para segu i r una d ie ta 
adecuada.

Actividad Física 

La práctica de ejercicio diario es 
fundamental para aumentar nuestra 
vitalidad y estimular la eliminación de 
toxinas e impurezas que obstruyen el 

sistema e impiden un funcionamiento 
óptimo. Conviene realizar ejercicio 
regularmente, caminar durante 20-30 
minutos diarios (es importante ser 
constante). El ejercicio moderado 
mantiene fuertes las articulaciones, los 
l igamentos, los tendones y los 
músculos. Además, resulta positivo 
para el estado de ánimo y aumentar la 
seguridad en uno mismo.

Respiración

Es importante la  respiración abdómino- 
diafragmática para facilitar la relajación 
y aliviar tensiones profundas. En el 
momento de inspirar, introducimos el 
aire por la nariz y expandimos el 
abdomen, manteniendo inmóvil el tórax. 
De esta forma, el diafragma desciende 
y los pulmones se abren para que el 
a ire se introduzca en el los. Lo 
expulsamos con la boca y labios 
semicerrados y llevando el 
abdomen hacia dentro 
para que el aire 
salga desde los 
pulmones.
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Golpeteo

Una manera muy beneficiosa de estimular 
los riñones, según la MTC, es realizar un 
ligero golpeteo en la zona inferior de la 
espalda, de forma muy suave y con el 
puño suelto.

Los riñones se localizan en la parte 
posterior del abdomen. Uno a cada lado 
de la columna vertebral. Se encuentran 
entre la última vértebra torácica, T12, y 
las tres primeras vértebras lumbares  L1, 
L2 y L3.

Para realizar este ejercicio, cierra los 
puños colócalos a la altura de los riñones 
y golpea muy suavemente. ¡Atención! el 
golpeteo no debe doler, ni siquiera 
molestar. Golpea en la zona lumbar, de 
arriba abajo, sin golpear en la columna. 
Se produce una vibración beneficiosa 
para el Reino del Agua.

Fricción.

Frótate las manos para que se calienten, 
a continuación, frótate la zona lumbar de 
arriba a abajo hasta sentir que la zona se 
calienta. Por último, frota de nuevo tus 
manos para que se calienten y ponlas en 
la zona lumbar a ambos lados de la 
columna, justo debajo de la última 

costil la. Mantenlas ahí durante 30 
segundos.

Sigue en página 6
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Regula tus Emociones, Los riñones, 
según la MTC, almacenan miedos, 
fobias y traumas.

Siéntate en un lugar cómodo. Con las 
piernas juntas. inclínate levemente 
hacia el frente. Junta las manos con 
los dedos entrelazados y rodea con 
ellas tus rodillas.

Presta atención a tus 
riñones y oídos. Inspira 
p r o f u n d a , p e r o 
suavemente.  Después de un 
rato exhala el aire, con los labios 
j u n t o s y e m i t e e l s o n i d o  
“CHUUUOOOO”. Los antiguos chinos 
creían que si a la vez que haces el 
ejercicio piensas en tus temores, 
fobias o traumas, con la exhalación se 
expulsarán de tu cuerpo y mente. 
También dicen que para que funcione 

se debe hacer siete veces, cada día, 
durante dos semanas. 

El masaje en las orejas

Según la medicina tradicional china, 
las orejas son una prolongación de la 
energía de los riñones. Una forma de 
estimular su energía es realizar un 
masaje en las orejas. Toma la oreja 
entre el pulgar y el índice y masajéala 
en su totalidad, presionando con 
fuerza para est imular todo e l 
organismo.
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P o s i c i ó n d e c ú b i t o 
supino, preferiblemente 
en tatami o colchoneta, 
realizamos rotación de 
los tobillos y elegimos la 
pierna con la que vamos 
a t r a b a j a r, l a m á s 
cómoda, que no duela.

Abducción de la pierna, 
hasta sentir que se estira 
la región medial de la 
pierna -la zona interna-.

Dorsiflexión del pie, 
tirando de los dedos 2º y 
3º en dirección craneal.

L i g e r a e v e r s i ó n , 
empujando del dedo 
go rdo en d i recc ión 
caudal.

Ligera extensión de la 
c o l u m n a , l u m b a r y 
dorsal.

Elevar los dos brazos a 
la vez al máximo. 

Extensión de la columna 
cervical.

Dirigimos nuestra mirada 
hacía arriba (como si 
quisiéramos mirarnos la 
coronilla desde dentro 
de la cabeza -punto 
20VG-) hasta sentir que 
se estira toda la zona 
anterior del tronco.

Mantenemos la tensión al 
m á x i m o , p e r o c o n 
suavidad, durante 3 
segundos y relajamos.

Permanecemos en reposo 
15-20 segundos. Se repite hasta realizar un total de 3 veces.

SOTAI PARA LOS RIÑONES
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LIFTING JAPONÉS, MASAJE FACIAL JAPONÉS

MADRID 14 y 15 de Enero, 16 horas

Incluye Libro Guía, y DIPLOMA. 

Si tienes interés en este curso, contacta con

91 570 58 50  sy@shiatsuyasuragi.com

HINAISHIN, ACUPUNTURA INTRADÉRMICA

MADRID 29 de Enero

Incluye Libro Guía, y DIPLOMA. 

Si tienes interés en este curso, contacta con

91 570 58 50  sy@shiatsuyasuragi.com

MASAJE INDIO EN LA CABEZA

MADRID 29 de Enero

Incluye Libro Guía, y DIPLOMA. 

Si tienes interés en este curso, contacta con

91 570 58 50  sy@shiatsuyasuragi.com

Cursos Internacionales 
SOTAI REEDUCACIÓN POSTURAL INTEGRAL

ITALIA

Catania, Sicilia Pendiente de Fecha, Sotai Nivel I, II, III

Incluye Libro Guía y DIPLOMA. http://bio-zone.it/ 

Salerno, Pendiente de Fecha, Sotai Nivel I, II, III

Incluye Libro Guía y DIPLOMA. http://bio-zone.it/ 

Milán Pendiente de Fecha, Sotai Nivel I

Incluye Libro Guía y DIPLOMA.http://bio-zone.it/ 

ITALIA

Aura Non Conventional Relax

Foggia 14 y 15 de Enero, Sotai Nivel II

Incluye Libro Guía y DIPLOMA.

http://www.centroaura.com/ 
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