
La aceptación del cuerpo 
David Kabbouri 
El cuerpo humano, para algunos un 
tema del que estudiar para otros, algo 
que tienen pero que no le dan 
importancia, pero hay personas, a las 
que su cuerpo les importa más que 
nada, y llegan a unos límites 
insospechados.  

Por ejemplo, sin ir más lejos, el 
hecho de pensar, “estoy 
demasiado gorda/o” puede ser 
solo un comentario, para otros 
puede ser una enfermedad 
psicológica, que le marcará la 
vida. Anorexia puede ser una de 
esas enfermedades, esta se trata, 
de que la persona que la tiene, 
piensa que está más gorda de lo 
normal principalmente; lo que 
intentan hacer las personas que 
la tienen es directamente no 
ingerir ningún tipo de alimento, 
tomar pastillas para adelgazar… 
Otras personas tienen bulimia, 
que es muy parecida a la 
anorexia, pero lo que comen lo 
vomitan a escondidas, sin que 
nadie los/las vea. Estas 
enfermedades suelen darse en 
personas que trabajan con su 
cuerpo(modelos, 
exhibicionistas…)  
 
Pero hay problemas mentales 
mucho más simples, como mirarse 
al espejo, y simplemente pensar 
que su cuerpo es extraño.  
 
Yo personalmente opino que son 
enfermedades bastante comunes, 
y que necesitan un tratamiento lo 
antes posible, antes de que 
puedan hacer algo de lo que se 
lamenten, aquí teneis unos 
ejemplos: 

- Aída Sanz, de 28 años, o Mari 
Cruz Sansegundo, de 35 años, 
son ejemplos de cómo el cuerpo 
se puede convertir en una cárcel 
de alta seguridad. Aída está 
sometida al calvario constante de 
encontrar el modo de ganar unos 
kilos, pesa 46 y mide 1,73 cm. 
“Estoy machacada por 
comentarios del tipo ¡qué gusto ir 
de compras con tu cuerpo; todo 
te queda bien!, o las frases de mi 
padre que me ofrecía dinero a 
cambio de subir unos kilos. Como 
si el peso dependiera de mí. Hago 
lo que puedo, llevo a dieta media 
vida, la anemia me consume y 
cambiaría mi cuerpo por el de una 
mujer más gorda; subiría mi 
maltrecha autoestima y mis ganas 
de luchar”. 
- El caso de Mari Cruz es distinto. 
Padece hiperidrosis o sudoración 
excesiva, una patología que sólo 
afecta al 1% de la población 
mundial. “Fui desarrollando un 
exceso de transpiración en los 
pies y en las palmas de las 
manos. Dejé de saludar a la 
gente, ir a una zapatería era un 
trauma y en mi peluquería todo se 
me resbalaba. Terminé 
operándome para interrumpir los 
nervios que emiten señales a las 
glándulas sudoríparas” 

TENEMOS EL PODER 
PARA EL CAMBIO 
... viene de la portada 

por Diana ciocan 
 
Después de ésta separación 
apareció el primer homínido, el 
conocido “Australopithecus” 
seguido del “Homo habilis” el 
primer espécimen del género 
“Homo”, al que pertenecemos 
los seres humanos modernos.  
 
La mayoría de los científicos 
aceptan que hay dos grandes 
grupos, o géneros, de 
homínidos en los últimos 4 
millones de años. Uno de ellos 
es el género “Homo”, que 
apareció hace 2.5 millones de 
años y que incluye por lo menos 
tres especies: “Homo habilis”, 
“Homo erectus”, “Homo 
sapiens”. Uno de los grandes 
misterios de los estudiosos de la 
prehistoria es cuándo, cómo y 
dónde el género “Homo” 
remplazó a los 
“Australopithecus”. 
 
Como bien podemos observar, a 
lo largo de la evolución humana, 
nuestra huella ha ido 
descendiendo. El hombre ha 
experimentado diferentes 
sensaciones y ha conocido gran 
variedad de descubrimientos 
durante la Historia. La 
abundancia de conocimientos y 

el avance de la tecnología han 
sido los grandes pilares desde 
donde parte la base de la vida. 
Las personas han ido 
cambiando y adaptando nuevas 
formas, para así poder marcar 
nuestra huella con el paso de 
generación en generación. Es 
importante la importancia de la 
huella que vayas dejando a tu 
paso, porque esa huella servirá 
de ejemplo a los que vendrán y 
podremos crear un mundo mejor 
aprendiendo de nuestros 
propios errores. No te 
equivoques, la huella que va 
sellando cada uno de nosotros 
juega un papel muy importante, 
ya que gracias a ese granito de 
arena conseguiremos mejorar la 
mentalidad de la gente y unir 
fuerzas para dejar un valioso 
regalo que será entregado al 
futuro de nuestros hijos. Si todo 
el mundo viviera como tú lo 
haces no habría suficientes 
recursos naturales en la Tierra. 
Tu modo de vida está 
ocasionando una huella 
ecológica que puedes mejorar. 
Depende de ti y de tu 
responsabilidad.  
 
 
¡EL FUTURO ESTÁ EN 
NUESTRAS MANOS!     

El lenguaje 
corporal 
Tus movimientos te 
delatan 
por Estíbaliz Bermejo 
 
El lenguaje corporal es un 
componente de la 
comunicación, es todo lo que 
transmites por medio de 
movimientos o gestos 
normalmente involuntarios que 
nos proporcionan información 
sobre el carácter, emociones y 
reacciones de las personas. 
 
La comunicación mediante el 
lenguaje corporal es una parte 
esencial en todos los aspectos 
de la vida diaria y un requisito 
fundamental para relacionarse 
con los demás, de ahí darle 
tanta importancia al lenguaje 
corporal de uno mismo porque 
proporciona un mayor 
autocontrol y seguridad.  
 
Tu cuerpo todo el tiempo habla 
por ti. Es mejor que entiendas 
lo que dice para que lo mejores 
y te sirva de provecho. 

El cuerpo como vehículo social 
Nos expresamos a través de nuestro cuerpo, es nuestro vehículo en el contacto con los demás. Pero lo 
usamos de muchas maneras y para muchos fines. He aquí una reflexión.  
Por Iván Moreno. 
                         Nosotros los humanos clasificamos a los demás, ya sea por color, raza, 
religión o simplemente por el físico. Muchos niños han tenido, desde pequeños, que lidiar 
con insultos, risas, y marginación por el simple hecho de ser gordo o más bajo que los 
demás. Este tipo de marginación   puede provocar a la larga traumas y problemas para 
relacionarse socialmente con otras   personas, pero esto también provoca que ese chico 
pueda, después, debido a la marginación sufrida ser un problema para la   sociedad   como 
venganza a la propia sociedad por no haberle dejado disfrutar de él mismo.  
 
Esto también tiene   repercusión al instante, ya que el niño o la niña se siente ignorado y 
mal con su cuerpo, y esto provoca que esta persona tenga malas   notas, no tenga ganas
de nada...  

                La mayoría de los humanos no tenemos empatía, pero una cosa es no tener 
empatía, y otra muy distinta   es insultar a alguien por ser físicamente distinto a los demás. 
Esta gente no se da   cuenta del problema   o trauma que le puede causar a ese chico, y no 
exagero al decir que algunas de estas víctimas se han   llegado a suicidar. 
 
 
 
Me parece que estamos mentalmente capacitados todos para evitar que esto suceda, y 
plantar   cara a aquellos que insulten, peguen, o maltraten a personas distintas. Creo que 
todos sabemos el daño que se le causa a estas personas, por lo tanto espero que estas 
situaciones sean cada vez menos vistas en cualquier sitio del mundo.                                      
     

 


