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Adopta una postura activa: Es un mito que no se 
pueda hacer nada para mejorar la enfermedad, 
según reafi rman especialistas en la materia. Se 
debe ser responsable con ella y buscar las vías para 
poder manejarla. Este afrontamiento activo se rela-
ciona con su mejor pronóstico.

Conoce la enfermedad: Tener información es im-
portante para despejar dudas y evitar la ansiedad 
que provoca el desconocer qué le puede ocurrir. En 
esto juegan un papel fundamental los reumatólogos 
y los demás especialistas que la tratan, pero tam-
bién se debe tener criterio a la hora de informarse 
y dar de lado a todas aquellas fuentes que puedan 
ofrecer ideas erróneas. Siempre pregunta a los ex-
pertos que están a tu alcance.

Dosifi ca los esfuerzos: Toda persona con artri-
tis reumatoide sabe detectar perfectamente dónde 
está su límite de esfuerzo. Intentar forzarlo puede 
generar sobrecargas en las articulaciones y provocar 
más dolor. Establece un ritmo (que ya no es como 

EXISTEN variedades de rosales adaptadas para el 
cultivo en interiores. El más típico para casa es 

el Rosal miniatura o mini (también llamado Rosal de 
pitiminí). Hay otras variedades miniaturas más duras 
que se usan para plantar en tierra, en el jardín. 

Humedad: El secreto de su cultivo reside en que 
disponga de una gran cantidad de luz y una hume-
dad ambiente alta. Es ideal ponerlo en una ventana 
orientada al sur, aunque evitando que en verano le 
dé el sol del mediodía. En cualquier caso, debe estar 
en un lugar luminoso, pero sin sol directo ni corrien-
tes de aire. Pulveriza las hojas frecuentemente con 
agua para humifi car (sin mojar las fl ores). 

Riego: Abundante, dejando que el sustrato de la 
maceta se seque ligeramente entre dos riegos. Cuan-
do riegues es bueno añadir un poco de fertilizante 
líquido al agua. 

Beber por lo menos dos litros de agua al día. De  •
esta manera se evita la retención de líquidos. 

CONSEJOS PARA 
ALIVIAR LA ARTRITIS

ROSAL MINI 
EN INTERIOR

CONSEJOS 
PARA COMBATIR 
LA CELULITIS

el de antes, ni es necesario que lo sea) y procura 
no llegar al máximo de esfuerzo.

Ahorra energía: Es uno de los objetivos de la 
terapia ocupacional con el fi n de hacerte el día a 
día más fácil. Intenta que los gestos y movimientos 
no sean bruscos y pide ayuda cuando la necesites. 
Esto evita que te agotes y disminuye el dolor.

Busca el equilibrio entre el reposo y la activi-
dad: Practique alguna actividad física, por supues-
to, en las fases en las que no hay ningún brote de 
infl amación, ya que en estos casos se debe hacer 
reposo relativo, porque si se carga mucho la articu-
lación se puede infl amar más. Cuando comienzan 
a controlarse esos signos es aconsejable que se 
vuelva a realizar ejercicio moderado y de forma re-
gular. Esto ayudará a encontrarse mejor.

Mantén las articulaciones y los músculos en 
forma: Es fundamental para la rehabilitación de 
las articulaciones y su mejor movilidad. De este 
modo la persona con artritis se sentirá más ágil en 
la realización de sus actividades diarias. Según el 
grado de la enfermedad, los fi sioterapeutas ense-
ñarán ejercicios específi cos al paciente, que podrá 
practicar en casa.

Poda: La poda consiste en reducir su altura 
aproximadamente a la mitad. Quita las fl ores que 
se vayan marchitando. 

Más consejos 

Plántalo en macetas profundas, con drenaje al  •
fondo y un sustrato ligero y muy fértil. 
Cuando acabe la fl oración, lleva al exterior, o  •
semisombra. En invierno pásalo al interior. 
Vigila atentamente la posible aparición de  • Ara-
ña roja u otras plagas o enfermedades. Son 
muy sensibles al Pulgón y al hongo Oidio, aun-
que si mantienes unas condiciones buenas de 
cultivo no se verá afectado. 

Y dos síntomas: 

–¿Hojas y tallos colgantes? Falta de riego. Hazlo 
abundantemente hasta que recupere el vigor. 

–¿No vuelve a desarrollar fl ores? Traslada la 
planta al exterior, a un lugar aireado y soleado, 
para estimular la fl oración.

Evitar las prendas de vestir muy ajustadas (fa- •
jas, pitusas). 
Olvidarte de la vida sedentaria y hacer del ejer- •
cicio un compañero inseparable. 
Evitar el estrés, ya que la tensión psíquica produ- •
ce alteraciones hormonales, en especial un au-
mento de la secreción de estrógenos que puede 
favorecer el desarrollo de la piel de naranja.
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POLLO AL AJILLO CON 
CERVEZA

*–Mi mujer me hizo creyente, le dice un se-
ñor a su amigo. –¿Cómo es eso? Le pregunta 
el amigo. 

–Pues porque yo no creía en el infi erno has-
ta que me casé con ella.

*Un hombre todo borracho llega a alcohólicos 
anónimos y allá le preguntan: –¿Vino solo? 

LO interesante que tiene la cocina tradicional 
es la posibilidad que nos brinda de experi-

mentar incorporando nuevos ingredientes. Es el 
caso de esta receta en la que te vamos a contar 
cómo añadir cerveza al pollo al ajillo de toda la 
vida. Puede que lo hayas aprendido a hacer con 
vino blanco o solo con ajo y aceite, así que te 
animamos a probar esta nueva forma de elabo-
rar el plato y sorprender a todos en casa.

Además, se trata de una receta muy nutritiva, 
ya que el pollo es un tipo de carne magra que, si 
le quitas la piel, tiene muy poca grasa y un alto 
contenido en proteínas, fósforo y vitamina B6. 
Por su parte, los ajos son bien conocidos por su 
capacidad de mejorar la circulación de la sangre 
y de reducir el nivel de colesterol.

Ingredientes:
1 pollo troceado •
Aceite •
Entre 4 y 6 dientes de ajo •
Cerveza, alrededor de ¾ de litro •
Una pizca de sal •
Un toque de pimienta •

Preparación: 
Lo ideal es cortar el pollo en porciones.
Salpimenta las postas de pollo y pon aceite a 

calentar en una sartén grande. Echa los dientes 
de ajo partidos por la mitad, fríelos hasta que se 
doren por todos los lados y después resérvalos 
en un plato.

En la misma sartén, con el aceite con el que se 
ha hecho el ajo, echa ahora los trozos de pollo. 
Tienes que conseguir que quede crujiente y el 
interior más tierno, sin llegar a secarse. Por lo 
tanto, elige un fuego medio. Cuando esté listo 
retíralo (escurre todo el aceite que puedas) y 
vuélcalo en una cazuela con los ajos ya dorados 
y la cerveza, y deja que todo se cocine a fuego 
lento para que la cerveza reduzca y los sabores 
se intensifi quen. Después de media hora, aproxi-
madamente, ya estará listo para servir.

Si te gusta el ajo y prefi eres que su sabor sea 
más fuerte, puedes trocearlo antes de pasarlo 
por la sartén. Simplemente, ten cuidado con la 
cantidad de dientes de ajo que empleas. Por 
otro lado, puedes darle más aromas y sabores 
añadiendo hierbas como el romero, el tomillo y 
un poco de perejil.

El borracho saca la copa y dice: –¡No!, me-
jor con hielo.

*–Oye, ¿cuál es tu plato favorito y por qué?
–Pues el hondo, porque cabe más comida…

*Un hombre va a un abogado.
–¿Y usted cuánto cobra por una consulta 

rápida?
–Bienvenido, 1 000 euros por tres preguntas.
–¿Vaya, es un poco caro, no?
–Si, quizás, y dígame... ¿cuál es su tercera 

pregunta?


