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La Tajadera es una revista de periodicidad mensual y 
ámbito aragonés. Sus inicios se ciñeron a la villa de                     
Calamocha (cabecera de la Comarca del Jiloca), pero 
poco a poco quiere abrir su área de infl uencia. Incluye 
entrevistas a personajes de la vida cotidiana, reportajes 
sobre el medioambiente, la cultura y la economía locales, 
crónicas sobre la historia más próxima y consejos para 
conocer los lugares más bellos y emblemáticos.  Asimis-
mo, pretende contar con el apoyo y la colaboración de 
todos los vecinos para convertirse en el medio de comu-
nicación por el que fl uyan los proyectos, las  vivencias y 
la historia de los aragoneses.

Avance del próximo número:
- Redescubriendo la Ciudad de los Amantes
- Centro cívico San Antonio, Calatayud
- ¡ Volvemos al cole!
- El genio que llevas dentro.
- Los «malacatones» de Calanda
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     Nos quedamos en Daroca, en su semana 
de Música Antigua, tal como aconsejába-
mos al viajero en el editorial pasado. Pero 
no lo hicimos en un lugar cualquiera. Bus-
camos uno de los mejores alojamientos de 
la Comarca, el Hotel-Apartamentos Melihah. 
Nada se deja al azar en este establecimien-
to que nos recuerda el conjunto de culturas 
que se han dado cita en la ciudad. Cada es-
tancia, cada apartamento, lleva un nombre 
relativo a ese hecho. De este modo, junto 
con una de las grandes reinas de la Corona 
de Aragón, Doña Petronila; se dan cita las 
princesas árabes Zayda - la que fuera aman-
te de Alfonso VI -; Amira - que enamoró a un 
Sultán de Egipto con su forma de danzar y 
cantar-; Melihah - la princesa que morirá en 
venganza por liberar a su amado cristiano D. 
Jaime, poco antes de la entrada en Daroca 
del rey Alfonso El Batallador- y Halima – la 
protagonista de la leyenda de la Torre de 
Zoma de la ciudad. Reinas, princesas y le-
yendas rodeadas de piedra, madera, ladrillo 
y forja. A lo que se suma la gran amabilidad 
de su personal, dando lugar a un espacio 
fantástico para disfrutar de las tierras zara-
gozanas.

     Pero ya es tiempo de tornar Jiloca abajo. 
En vísperas de la festividad de San Roque, 
fiesta grande en Calamocha, donde el dance 
se constituye en uno de los momentos cen-
trales. Luego a celebrarlo a lo grande en el 
Hotel Fidalgo, en cuyo restaurante siempre 
somos bien recibidos.

     Hacia Teruel nuevamente y en el camino 
bullen nuevas ideas para La Tajadera, que 
como verá el lector y viajero, es una publi-
cación dinámica, incapaz de quedar quieta 
en un sitio, tal vez por el carácter un poco 
nómada de los que la escriben.

     Viajar es también el buscar la tranquili-
dad, la paz interior. Aquello que los epicú-
reos, llamaban la búsqueda de la ataraxia, 
que significa para esta corriente filosófica 
encontrar el placer. El mismo concepto de 
ataraxia, en el que los estoicos querían re-
conocer dicho equilibrio en la renuncia a la 
búsqueda comodidad material, a la fortuna 
externa guiando nuestras vidas por la razón 
y la virtud. O en el caso de los escépticos en 
el hallazgo de la serenidad e imperturbabili-
dad del ánimo. La Tajadera aspira a conse-
guir la ataraxia en nuestros lectores, a que 
alcancen ese nirvana al que aspiran los bu-
distas desterrando el desasosiego que va 
asociado a nuestros temores que normal-
mente acompañan a los deseos. 

     Es por ello que el lector, junto a los con-
tenidos de viajes, gastronómicos y las refe-
rencias culturales que han presidido esta 
publicación desde sus inicios, va a sentir 
como se incorporan nuevos elementos 
como vida alternativa, terapias, sonidos, 
etc. y una Mirada Violeta, que nos ofrecerá 
el prisma de las mujeres, con nombre propio 
y en femenino, desde los ojos del mundo ru-
ral. Ambas iniciativas conducidas por Manel 
Marina y María Bosque respectivamente. En 
este número también podremos apreciar la 
colaboración del periodista Jacobo Elizalde, 
quien nos contará cosas a propósito de los 
sonidos del Tíbet y sus más que conocidos 
cuencos.

     Nueva temporada, nuevos contenidos. 
Como siempre agradecemos especialmen-
te a nuestros anunciantes el inmenso es-
fuerzo por mantener vivo este proyecto, 
que cada día encuentra nuevos afanes para 
seguir adelante, a pesar de unos calores 
que casi acaban con nosotros. 

Allá vamos.
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Quesos ojos Negros,
uN Queso Que sabe a familia

      Quesos Ojos Negros es un negocio 
que nace de la ilusión. Ilusión por man-
tener vivas nuestras raíces, viviendo 
de la agricultura y de la ganadería, sa-
biendo valorar y aprovechar los manja-
res que nos aporta nuestro entorno na-
tural. El valor de Quesos Ojos Negros se 
fundamenta en mantener la tradición, 
aprendiendo nuevos oficios y apor-
tando a nuestra sociedad alimentos 
frescos y cercanos con los que dar res-
puesta a todos los paladares, porque 
para Quesos Ojos Negros cada uno de 
los paladares son únicos y especiales.

Verónica es una joven emprendedora 
de Ojos Negros (Teruel), hija de Concha 
y José Luis. Ésta licenciada en Bellas 
Artes decidió dar un giro de 360 grados 
a su vida, cambiando el mundo de las 
Bellas Artes por otro arte más tradicio-
nal, el de la elaboración de productos 
lácteos. Con el apoyo incondicional de 
su familia y de su pareja Jesús, vecino 
de la localidad de Villafranca del Cam-
po, Verónica decidió embarcarse en la 
aventura de elaborar quesos artesanos 
con leche de cabra.  

«En nuestra Quesería elaboramos 
queso fresco a partir de la leche recién 
ordeñada de nuestras cabras, alimen-
tadas con cereales, pastos y forrajes 
que cultivamos en fincas cercanas» 
explica Verónica, que nos cuenta cómo 
han sido varias las generaciones de la 
familia de su pareja las que se han de-
dicado al sector ovino, concretamente 
a la cría de ovejas para la producción 
de carne. «La pasión de Jesús por los 
animales es algo innato en él, por eso 
desde que le comenté la idea de llevar 

adelante un obrador artesano de que-
sos elaborados con la leche de nues-
tras cabras, su apuesta ha sido tan 
decidida y firme como la mía» apunta 
Verónica. La constancia, ilusión e in-
quietudes de este soñador hicieron 
que Jesús diera, hace unos años, un 
giro a la explotación familiar, optando 
por el ganado caprino de ordeño com-
puesto por animales de razas variadas 
adaptadas al terreno, con las que poco 
a poco ha ido criando y ampliando este 
singular rebaño, tratando siempre de 
hacer la mejor selección para conse-
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El proceso de elaboración de la leche, 
materia prima de nuestros productos, 
es fundamental, y por ello han cuidado 
hasta el último detalle. La leche es so-
metida a un proceso de pasteurización 
lento, lo que hace que conserve todas 
sus propiedades. La leche de cabra es 
muy valorada porque posee baja pre-
sencia de lactosa lo que, sumado a 
otras de sus propiedades naturales, la 
hace mucho más digestiva.

Actualmente, en la Quesería de Ojos ne-
gros, elaboran dos formatos de queso 
fresco; uno con molde, más jugoso y 
tierno, y el otro con paño, más prensa-
do y consistente. Ambos productos son 
muy similares en sabor, color y textura, 
pero cada uno de ellos contiene carac-
terísticas específicas para distintas re-
cetas, aportándoles una singularidad 
especial a ambos. 

«Los sabores que nos transportan 
a otro lugar u otro tiempo nos hacen 
viajar, y viajar es enriquecerse» por 
ello, les animamos a degustar y dis-
frutar de Quesos Ojos Negros, un sa-
bor que les transportará a su infan-
cia, evocando aquellos momentos 
que saben a familia y hogar.

guir leche de alta calidad. El contacto 
diario con los animales y la dedicación 
que exige el ordeño demuestran la pa-
sión de Jesús por este sector. 

El círculo se cierra con la dedicación de 
la familia de Jesús a la agricultura, lo 
que aporta los pastos necesarios para 
que el rebaño se alimente de manera 
natural, con productos de cercanía, 
controlados por el propio productor. La 
alimentación que reciben las cabras, 
basada en el pastoreo tradicional, 
aporta complementos naturales que 
enriquecen el sabor de la leche con la 
que se elaboran estos quesos, propor-
cionándoles frescura y personalidad. 
Eso es lo que diferencia a Quesos Ojos 
Negros de cualquier otra marca.
 
«La elaboración de quesos, de forma 
artesanal, es el broche que cierra este 
círculo de producción totalmente sos-
tenible, respetuoso con la naturaleza, 
con el medio ambiente y con nuestra 
filosofía de vida en el mundo rural. 
Aportamos valor añadido, además de 
respeto por la tradición y un pedacito 
de alma en cada uno de nuestros pro-
ductos» apunta esta joven emprende-
dora. 
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En menos de un año de trayectoria, 
esta quesería ha conseguido ampliar 
sus conocimientos prácticos, impri-
miendo personalidad a su producción. 
«Consideramos que la formación es 
fundamental para seguir avanzando y 
aprendiendo a sacar lo mejor de nues-
tra materia prima, por ello seguimos 
formándonos participando en cursos 
y asistiendo a conferencias en las que 
hemos tenido la oportunidad de expe-
rimentar y compartir interesantes vi-
vencias que nos han motivado para se-
guir aprendiendo e inventando nuevas 
recetas» comenta Verónica que añade 
«seguimos sumando deseos a nuestra 
lista porque querer es poder, y soñar es 
vivir, este es nuestro lema, el que nos 
impulsa a seguir trabajando por la ex-
celencia». La propietaria adelanta que 
ya están trabajando para ofrecer muy 
pronto una gama más amplia de pro-
ductos como el yogur natural, el queso 
semicurado y los quesos frescos en di-
ferentes tamaños. 

Quesos ojos Negros
Elabora: Verónica Valenzuela Sanz
C/ Nueva, 20 – Bajo
 44313 Ojos Negros, Teruel
Tel. 628 435 154 
Facebook: quesosojosnegros

«Creer en lo que haces es fundamental 
para llevar a cabo un negocio de estas 
características, nosotros queremos 
que el consumidor sienta que ese pro-
ducto es cercano, casero, de confianza 
y por ello es importante para nosotros 
que todo el proceso; desde la cría de 
los animales, hasta su alimentación y 
el ordeño de la leche con la que elabo-
ramos nuestros productos, esté bajo 
nuestro control. Todo está en casa y 
ese es nuestro valor y lo que nos dife-
rencia» explica Verónica, impulsora de 
Quesos Ojos Negros. 
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Hotel apartameNtos meliHaH
uN eNclave romáNtico coN Nombre de mujer

    ¿Conoces la historia de amor que 
guardan los muros de la ciudad de Da-
roca? Si deseas visitar esta localidad te 
recomendamos que te hospedes en el 
Hotel-Apartamentos Melihah, un lugar 
acogedor y lleno de tradición, en el que 
se respira cariño y dedicación.
Ubicado en el corazón de Daroca en-
contramos este singular estableci-
miento fundado por Paquita Palaguerri, 
hija de la localidad y con un cariño ex-
traordinario hacia la misma, promotora 
de esta idea y quien actualmente lleva 
el negocio. Paquita estudió en Zarago-
za y trabajó en una empresa de expor-
tación de Azafrán, pero su pasión ha 
sido siempre el contacto con la gente 
y encontró en el sector turístico su vo-
cación.

Comenzó gestionando en el año 2004 
la «Casa Rural abuelo Luís», propiedad 
de sus suegros y situada en la cercana 
localidad de Báguena, pueblo natal de 
su marido José Luís, que siempre la ha 
secundado en sus proyectos.

Paquita, una mujer visionaria para los 
negocios, decidió comprar la casa de 
la calle Mayor número 76 esquina pla-

za Santiago de Daroca. No sabía qué le 
depararía en un futuro a aquella anti-
gua casa extraordinariamente ubicada, 
pero estaba segura de que encontraría 
su utilidad. Y así fue, en el año 2008, 
coincidiendo con la Exposición Inter-
nacional celebrada en Zaragoza, se 
inauguró la primera fase de lo que hoy 
se conoce como Hotel-Apartamentos 
Melihah, con la puesta en servicio de 3 
apartamentos totalmente reformados. 
Varios años después, Paquita y José 
Luís sumaron a su patrimonio la adqui-
sición del edificio contiguo en plaza de 
Santiago 2. Gracias a la compra de esta 
propiedad Paquita puso en marcha la 
ampliación de su negocio en 2016 dan-
do lugar al establecimiento que hoy en 
día conocemos.

Dado que el edificio fue comprado por 
partes, ha habido que adaptar el inte-
rior a la fachada y las características 
interiores, lo que ha hecho que el pro-
yecto de reforma haya sido toda una 
aventura. Pero Paquita y José Luís te-
nían claro que querían conservar las 
particularidades arquitectónicas de la 
casa, lo que sin duda es el valor que 
marca la diferencia. El encanto de las 
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paredes irregulares, el ladrillo visto y 
los muros originales se adivinan a lo 
largo del recorrido por las diferentes 
estancias.  La distribución adaptada 
al espacio existente crea espacios úni-
cos y diferentes en cada apartamento, 
y son uno de los detalles más valora-
dos por los clientes. Además, algunos 
de los muebles originales de la casa 
han sido restaurados y decoran las 
habitaciones, conservando su encanto 
y su aire romántico del pasado. Cada 
uno de los apartamentos es diferente 
y único. Las estancias han sido deco-
radas con cariño y mucho esmero, por 
ejemplo, muchas de las cortinas de la 
casa han sido cosidas y todas ellas 
adaptadas por Paquita, como también 
algunos cuadros y jarrones. «Siempre 
añadimos algo nuevo; un perchero, un 
espejo, algunas flores, una pieza que 
aporte algo de calidez al espacio, para 
que los clientes se sientan como en 
casa» explica la propietaria de Melihah. 
Los colores cálidos y los detalles de an-
taño crean una simbiosis perfecta con 
las comodidades y servicios de última 
generación que ofrecen las cocinas y 
los baños en cada uno de los aparta-
mentos, así como aislamiento térmico 
y acústico, calefacción de biomasa (si-
guiendo los criterios de utilización de 
energías renovables), aire acondicio-
nado y ascensor en el edificio.

Todas las habitaciones tienen nom-
bre de mujer, «hemos querido tener 
un gesto de sensibilidad con las mu-
jeres de las diferentes religiones que 
han dado vida a Daroca a lo largo de la 
historia» añade Paquita. Petronila, Ha-
lima, Melihah, Amira, Rica, Zayda y Da-
ruqa (habitación adaptada), nombres 
que evocan, entre otras cosas, figuras 
de varias de las maravillosas leyendas 
de la ciudad de Daroca, pero sobre todo 
la leyenda de «La Moríca Encantada» 
que en noches de luna llena recorre 
las murallas de Daroca en busca de su 
amado Jaime.

Paquita y José Luis cuentan puntual-
mente con la ayuda de su hija Alejan-
dra, así como de Rosa, que es la cola-
boradora y mano derecha de Paquita 
desde el comienzo de ampliación del 
Apartahotel. La mayor satisfacción 
para los propietarios es que los hués-
pedes se emocionen con su estancia, 
valorando cada pequeño detalle.

Hotel-Apartamentos Melihah permane-
ce abierto durante todo el año y ofrece 
información sobre el establecimiento, 
imágenes, tarifas y la posibilidad de 
realizar reservas a través de su página 
web www.melihahdaroca.com
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eN veraNo: aNte todo, mucHa calma

    Las vacaciones, ese invento de los 
años cincuenta del pasado siglo que 
nació casi al mismo tiempo que la pu-
blicidad, la ventas a plazos y la paga 
extra, son una de las cosas más de-
seadas por todos los españoles –tan-
to de los llamados a disfrutarlas como 
de los que hacen negocio con el ocio 
ajeno– pero también una de las que, 
paradójicamente, crean más quebra-
deros de cabeza. El tener unos cuantos 
días libres de obligaciones y ocupacio-
nes para disfrutarlos en compañía de 
la familia y los amigos, podría parecer 
la mejor de las situaciones posibles, 
sino fuese precisamente porque ese 
«cuantos» sabe siempre a poco y 
porque eso de estar todo el día con la 
parentela y los amiguetes en muchas 
ocasiones no es tan relajante como 
pudiera parecer. El problema en ambos 
casos proviene de que se nos agota 
rápidamente el depósito de algo de lo 
que ya no vamos habitualmente muy 
sobrados: la paciencia.

El primer gasto extra de tan preciado y 
escaso bien se produce en la carretera 
y los medios de transporte en general, 
porque entre julio, agosto y septiem-
bre, nos lanzamos todos juntos y en 
tropel a recorrer la geografía nacional, 
con el consiguiente resultado de aglo-
meraciones, atascos, perdidas de ner-
vios, discusiones, cabreos y, lo que es 
peor, accidentes. El segundo dispendio 
grande de paciencia se produce en las 
comidas, cenas y reuniones de todo 
tipo, porque acostumbrados como 
estamos a nuestro estrés cotidiano y 

solitario nos cuesta eso de ponernos a 
escuchar a los demás, y lo que es peor, 
a tener que estar todo el rato ponién-
donos de acuerdo en que hacemos, a 
dónde vamos y qué queremos. Coinci-
diendo con las vacaciones escolares 
de nuestros hijos, las fiestas patrona-
les, celebraciones de cosechas y un 
sinfín de eventos veraniegos, desde 
la primera zona de veraneo al último 
núcleo rural del interior, el país se llena 
de ruidos, griterío infantil, discusiones 
futboleras, verbenas, fuegos artificia-
les y jaleos varios, mientras que las 
carreteras se convierten en una des-
enfrenada competición entre coches, 
motos, bicicletas, autobuses, máqui-
nas cosechadoras, tractores y demás 
vehículos, motorizados o no. 

Por increíble que parezca, a pesar de 
que llevamos décadas padeciendo 
esta situación, parece que todavía no 
hemos dado con la clave para evitar 
tanto quebradero de cabeza y disfru-
tar plácidamente de esos días libres 
de ocio que tanto necesitamos para 
poder volver con un mínimo de salud 
mental a nuestro negocio habitual. 
Podríamos recomendaros hacer me-
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ditación, encontraros con vuestro yo 
interior, realizar un cursillo para apren-
der a escuchar o incluso tratar de robar 
un poco de paciencia a un yogui hindú. 
Pero en realidad hemos encontrado 
la solución en la portada de un disco, 
concretamente de un LP de los años 
90... sí, sí, un disco de esos de los de 
antes, redondo, grande, de vinilo negro 
y con surcos. El disco en cuestión está 
fechado en 1992, aquel prodigioso año 

que el país se llenó de olimpiadas, ex-
posiciones universales, capitales cul-
turales y pelotazos varios, y es de un 
grupo gallego que se llamaba –y aún 
se llama– Siniestro Total, y para evitar 
precisamente eso, que el verano se 
convierta en un siniestro total, hay que 
aplicar la recomendación que viene en 
la portada con letras mayúsculas bien 
grandes: 

ANTE TODO: MUCHA CALMA.               
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la mirada violeta

     Mujer. La mujer ha sido siempre la 
gran desaparecida en muchas de las 
facetas de la vida, aunque, curiosa-
mente, haya estado siempre presente 
en ellas de manera activa. La literatu-
ra, la música, las artes en general, pero 
también en la ciencia, la política o la 
investigación, la mujer ha quedado re-
legada, en la sombra, oculta bajo seu-
dónimos o silenciada por la sociedad. 

En la actualidad estamos inmersos en 
un momento de revolución, en un nue-
vo despertar del feminismo, entendido 

como la lucha por dar visibilidad y po-
ner en valor la figura de la mujer en el 
mundo. Esta sección nace con la as-
piración de ser un espacio en el que la 
mujer será la protagonista. La igualdad 
entre sexos es el objetivo más sensato 
y justo por el que luchamos. Pero, toda 
lucha implica un camino, y este espa-
cio es un paso en ese periplo. A través 
de la palabra escrita descubriremos los 
testimonios de mujeres que, de mane-
ra anónima, aportan su sello violeta a 
la sociedad. 

Bienvenidos a `La Mirada Violeta´. 

Nueva seccióN    
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Y tu seguNdo apellido ¿cuál es?

     A menudo las mujeres debemos 
andar recordando que tenemos un 
nombre y dos apellidos; el primero por 
herencia paterna y el segundo por he-
rencia materna. Las prisas, la falta de 
espacio o la comodidad hacen que la 
mayoría de las veces el segundo ape-
llido sea omitido. Al comenzar nuestra 
entrevista con Ruth Lázaro Torres, ella 
recalca que no olvidemos poner su se-
gundo apellido en el texto «mi madre 
es tan importante en mi vida como mi 
padre, y ya que tenemos dos apellidos 
¡utilicémoslos!» explicó directa. Ruth 
es gerente de la empresa que en su día 
fundó su abuelo, por lo tanto, ella es la 
tercera generación al frente de TAISI. 
Una mujer empresaria con vocación 
social que tiene mucho que aportar a 
nuestra sección violeta. 
Su llegada, o mejor dicho, su aterrizaje 
en la gerencia de TAISI nos ha resultado 
inspiradora, por ello, la contaremos:   

El abuelo de Ruth, José Mª Lázaro Ya-
güe, comenzó en el negocio con la ven-
ta de la fruta que los agricultores de la 
zona cultivaban. Años más tarde, su 
hijo, José Mª Lázaro Francia, siguió en 
el negocio familiar dándole un nuevo 
giro con la elaboración de mermeladas, 
frutas confitadas y frutas en almíbar 
destinadas a su venta al por mayor para 
la industria y la pastelería. Ruth Lázaro 
Torres ha heredado las funciones en la 
gerencia de este negocio después de 
toda una vida trabajando en la empre-
sa de una u otra forma. «Quien tiene un 
negocio familiar entiende a qué me re-
fiero, desde pequeña te ves avocada a 

colaborar, bien sea por decisión propia 
o por castigo» añade con una sonrisa, 
«casi todos los veranos trabajaba aquí 
y también he acompañado a mi padre 
en muchos de sus viajes de negocios» 
explica la actual propietaria de TAISI. 
Esta mujer de carácter e ideas más que 
claras, estudió Trabajo Social en Zara-
goza y luego Sociología en Madrid. Fue 
en esta última etapa cuando, por razo-
nes familiares, tuvo que volver a casa. 
«Mis padres estaban separados des-
de hacía años y yo jamás pensé que 
me dedicaría al mundo de la empresa, 
pero nada más lejos de la realidad» nos 
confiesa Ruth con la mirada puesta en 
esos 23 años que suma ya al frente de 
la pequeña empresa que un día fundó 
su abuelo.
 
Como en cualquier negocio, aunque 
sea propio, el proceso de aprendizaje 
es duro y requiere constancia y dedi-
cación, y si las siglas de la empresa 
llevan tus apellidos, a la lista debes 
añadir paciencia y valentía. Ruth co-
menzó aprendiendo en producción, 
pasó por calidad, gestión alimentaria, 
exportación... «y así poco a poco fui co-
nociendo todos los procesos hasta que 
hace unos 5 ó 6 años me hice cargo de 
la gerencia definitivamente, aunque mi 
padre sigue viniendo… y así será de por 
vida» añade Ruth con una sonrisa. 

TAISI fabrica productos muy elabora-
dos, ingredientes que podemos en-
contrar en turrones, helados, bollería y 
hasta en las famosas frutas de Aragón. 
No llegan directamente al comprador 
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del padre y ahora de su gestora, Ruth. 
Los segundos apellidos, esos que han 
ido aportando las mujeres de esta fa-
milia: Yagüe, Francia, Torres... segui-
rán al frente de la empresa gracias al 
empeño de Ruth por darles visibilidad, 
una mujer que ha luchado por mante-
ner vivo el negocio en el que nació, pero 
para el que creyó que nunca estaría 
destinada. A lo largo de estos 23 años 
ha tenido que afrontar transformacio-
nes y cambios, luchar con la tradición y 
hacer equilibrio en la coyuntura econó-
mica y social de un país que todavía no 
está acostumbrado a mirar con gafas 
de color violeta. Este es el testimonio 
de una de tantas mujeres que, desde 
sus pueblos, trabajan para avanzar, 
creyendo en sí mismas, haciendo uso 
de sus derechos y poniendo en prácti-
ca sus conocimientos. Un compromiso 
con la sociedad, la mayor parte de las 
veces desconocido hasta para ellas 
mismas, que debe servir de espejo 
para otras tantas mujeres, pero tam-
bién hombres, y que puede comenzar 
leyendo un artículo o formulando una 
simple pero iluminadora pregunta: «y 
tu segundo apellido ¿cuál es?» 

final pero sí están en muchos de los 
productos de su mesa. Productos que 
traspasan las fronteras rumbo a otros 
países, una tendencia que va en au-
mento para esta empresa, cuya cifra 
de exportación ya supone el 35% de 
sus ventas.  Actualmente, este negocio 
familiar da trabajo de manera habitual 
a cerca de 60 personas de la zona de 
Calatayud y su plantilla aumenta con 
refuerzos puntuales cuando hay picos 
de trabajo, lo que puede suceder varias 
veces al año. 

De la mano de Ruth Lázaro Torres llegó 
el relevo generacional y con él, algunos 
cambios.  «Creo que la transición ha 
ido muy bien, a pesar de todas las vici-
situdes, y hoy por hoy tenemos un TAI-
SI muy asentado, con muchos proyec-
tos de futuro y de crecimiento» apunta 
la gerente. A pesar de los cambios, lo 
que ha permanecido inamovible a lo 
largo de los años ha sido el compromi-
so que un día su fundador adquirió con 
los agricultores: «mi abuelo prometió 
contar con la producción de la zona, 
estableciendo acuerdos y contratos a 
largo plazo con el objetivo de contribuir 
al sostenimiento de nuestro entorno.» 
Otra de las cosas que ha permanecido 
invariable en esta historia ha sido el 
apellido Lázaro, herencia del abuelo, 
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cueNcos tibetaNos, soNidos saNadores 
o la armoNía Que lleva a la paz.

     «Relajan». «Te dejan lleno de fuerza 
y de energía». «Han conseguido que 
deje de pensar constantemente». Éstas 
son algunas de las reacciones de que 
quien ha vivido de cerca el sonido y la 
vibración de los cuencos tibetanos. Su 
uso tanto en terapia individual como en 
sesiones colectivas, reportan múltiples 
beneficios a quienes se deciden por pro-
barlos.

Todo lo que generan los cuencos tibe-
tanos se resume en una sensación: 
Bienestar. Estos instrumentos llegados, 
principalmente, desde Nepal y el área 
de influencia del Tíbet, basan su poder 
en el sonido y las vibraciones que emi-
ten. Ambas cosas se ven reforzadas por 
la composición de los propios cuencos, 
elaborados, habitualmente, con siete 
metales: Oro, cobre, plomo, plata hierro, 
mercurio y estaño. La diferente aleación 
de estos metales, proporciona a cada 
cuenco un tono y vibración. 

Así pues, cada cuenco tiene una sono-
ridad diferente. De hecho, un cuenco  
aparentemente igual a otro puede sonar 
o vibrar de manera totalmente diferen-
te, debido a la aleación de la que esté 

compuesto. 

Aunque cada cuenco pueda tener un 
nota principal, de ellos salen sonidos ar-
mónicos, lo que supone que la nota prin-
cipal resuena en otros tonos. La conjun-
ción de estos sonidos llega a la persona, 
de manera que, lo primero que hace es 
cortar los flujos de pensamiento, el rui-
do mental y las rumiaciones, para dejar 
a la persona en un momento presente. 

Otro de los efectos que los cuencos tibe-
tanos tienen en la persona, es que tras 
un tiempo escuchándolos provocan una 
modificación de las ondas cerebrales, 
de manera que éstas descienden y per-
mite que la persona entre en un estado 
de calma. De hecho, permiten, incluso, 
alcanzar niveles profundos de relaja-
ción, meditativos y que pueden llevar 
a la persona a un proceso de sanación 
interna. 

De hecho, desde ese estado de profun-
da calma y relajación se produce una 
conexión profunda con uno mismo, que 
puede llevar a sentir mejoras en todos 
los niveles: Físico, mental, emocional, 
energético y espiritual.  

Son muchos los beneficios que se aso-
cian a los cuencos tibetanos. Por ejem-
plo, ayudan a mejorar la concentración, 
disminuyen el volumen de pensamien-
to, lo que los hace indicados para en-
contrar tranquilidad durante estados 
depresivos o de ansiedad o aumenta la 
claridad mental, entre otros. 
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a las cosas por su Nombre 

     Es cierto que nos llegan palabras 
nuevas, como modas, y no trato de res-
tar importancia al trabajo que realizan 
excelentes profesionales del coaching 
en el mundo. Nuestro paradigma parte 
del constructivismo psicopedagógico 
«cada uno construye el conocimiento 
en función de sus expectativas, creen-
cias, valores y experiencias previas». 
O lo que es lo mismo: cada uno de no-
sotros es quien debe desarrollar su po-
tencial. ¿He dicho potencial? pues esa 
debe ser una de las claves del coaching 
life, life coach o life coaching. Y es que 
si nos fijamos metas y objetivos pre-
cisos (otra de las claves) estaremos 
dispuestos a alcanzarlas. Pero también 
debemos fijar un calendario, un modo, 
un proceso... y sobre todo, alguien que 
esté a nuestro lado en el camino: ¡¡Ese 
es el coach!!

Ya estamos más cerca de descubrir lo 
que es un coach. No se trata pues, de un 
confesor, consultor, psicólogo, psiquia-
tra o maestro. 

Un ejemplo. Supongamos que nos pro-
ponemos aprender a nadar. Un consul-
tor te indica cuáles son los estilos, las 
piscinas o los mejores lugares y épocas 

para hacerlo, los buenos incluso te di-
cen las fechas de las olimpiadas por si 
quieres optar a medalla; probablemente 
el consultor no sepa nadar. Un confesor 
te podría decir que tienes antes que pur-
gar tus pecados, que pienses si al hacer 
eso abandonas el camino, ya sea tu 
trabajo, familia, etc. Un psicoanalista te 
tumbará en el diván y con un encuadre 
perfecto indagará en tu subconsciente 
y tu pasado para peguntarse por las ca-
rencias, frustraciones o razones que te 
llevan a desear tal cosa. El psiquiatra te 
dice que con tal fármaco desaparecerán 
los síntomas y podrás volver a tu vida 
normal en secano. El coach, después de 
escucharte, posiblemente se tirará a la 
piscina y te esperará dentro, a veces se 
situará al borde del agua y te animará a 
que sigas. Nota, si el coach no sabe na-
dar o no nadó antes que tú, igual lo po-
nemos junto al confesor o el psiquiatra. 

Sócrates utilizaba la mayéutica, sugeri-
da de la profesión de su madre (matro-
na) que significa el arte de dar a luz (las 
madres paren, no las paren). Del mismo 
modo el coaching ayuda al «parto» que 
no es ni más ni menos que alcanzar 
nuestras metas en la vida.
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déjate llevar, saNa tu vida 

     No es un secreto, no, a estas altu-
ras de la película (de la vida) lo que 
me propongo explicar estoy seguro 
no sorprenderá a nadie. Todo lo más 
servirá para confirmar algunas sospe-
chas. Desde hace algunos años, tantos 
como los que llevo escribiendo, digo 
continuamente: «mi vida cambió de tal 
manera que ya no soy ni la sombra de 
lo que fui.» Entre otras cosas porque 
cambié la forma de mirar y entender la 
vida.

Al margen del trabajo que realizo en el 
campo de la ayuda social y terapéuti-
ca, aunque en realidad no es más que 
una continuación de mi práctica diaria 
como entrenador personal (Coach), 
suelo dedicar muchas horas al día para 
intentar transmitir todo aquello que 
a mí me sirvió para cambiar de vida y 
para disfrutar plenamente con todo 
lo que hago. Intensamente, añadiría. 
Es cierto, cuando cambiamos nuestro 
pensamiento, creamos una realidad 
totalmente distinta. Aunque a veces 
puede parecer cosa de magia o ilusión 
no lo es en absoluto. No hay más que 
ver, pensar en positivo, para darnos 
cuenta que el día se va transformando 
y presentando de manera muy dife-
rente. Todo parece rodar en perfecta 
sintonía con el entorno. Sí, hay cientos 
de libros que tratan estos temas, y no 
sólo libros, incluso también otras tra-
diciones filosóficas o místicas hablan 
de la relación existente entre lo que 
das y lo que recibes. Y naturalmente en 
función de cómo lo das o lo proyectas 
así lo recibes o lo recoges. Quien siem-

bra vientos, recoge tempestades... He 
puesto un ejemplo catastrofista muy a 
propósito. Tendemos a inclinarnos más 
hacia lo negativo que hacia lo positivo. 

Tampoco es un nuevo descubrimiento 
decir que nuestro estado de ánimo in-
fluye notablemente sobre el sistema 
inmunológico y, en consecuencia, so-
bre nuestra salud. Como igualmente 
sabemos, que es desde hace relativo 
poco tiempo cuando se ha empeza-
do a hablar de las somatizaciones. De 
cómo influyen nuestros estados emo-
cionales en nuestro organismo. Cuán-
tos de nosotros no habremos sufrido 
alteraciones físicas como resultado 
de nuestra mala vida. El trabajo, el es-
trés, la falta de sueño, las tensiones, 
las preocupaciones... todo eso va ha-
ciendo mella en nuestro cuerpo. Nos va 
marcando, nos debilita, nos erosiona... 
Algunos incluso, opinamos que en últi-
mo extremo nos crea o nos llega a pro-
ducir cáncer. Sí, la terrible enfermedad. 
Por experiencia sé que antes de llegar 
a ese límite, nuestro cuerpo nos va avi-
sando. Lo que ocurre es que en este 
sentido estamos y somos totalmente 
sordos. No es que tengamos una dis-
función auditiva, es que no entenda-
mos en idioma. Y no lo entendemos no 
porque no lo conozcamos sino porque 
no escuchamos. Pero eso sí al mínimo 
malestar vamos corriendo al médico o 
a la farmacia a que nos despachen algo 
para aliviar el dolor. A ponernos una 
tirita. Si fuéramos plenamente cons-
cientes que dentro de nosotros se en-
cuentran las soluciones a gran parte de 
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nuestros males, si supiéramos que con 
nosotros «viajan» los mejores espe-
cialistas médicos de todos los tiempos 
y, por supuesto, con toda la farmaco-
logía habida y por haber. Sinceramen-
te creo que más de uno se lo pensaría 
muy mucho antes de ir a pedir hora o 
remedio para su dolencia. ¿Qué se ne-

cesita? Lo primero: buen humor. En se-
gundo lugar: paciencia y tranquilidad 
y, como tercera medida, unos minutos 
de silencio e introspección para reesta-
blecer el diálogo interno con nosotros 
mismos.

Continuará ...
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38 bueNas razoNes para tratar las emocioNes

      A veces el miedo, la incertidumbre, 
la falta de interés, la soledad, el exceso 
de sensibilidad, el desaliento, la culpa 
o la preocupación excesiva hacen que, 
en ocasiones, nuestra vida se convier-
ta en un autentico infierno. ¿Solución? 
Unas gotitas y ¡voilá!: todo resuelto... 
¿resuelto? Casi, casi. 

¿De qué gotitas hablo? Hablo de las 
Flores del Dr. Bach, naturalmente. De 
sus treinta y ocho esencias florales y 
de sus cinco remedios de rescate. 

El Dr. Edward Bach nació el 24 de sep-
tiembre de 1886 en Mosley (Inglate-
rra), pero su familia provenía de Gales 
y es de allí de donde heredó el amor, 
sensibilidad e interés por la Naturaleza 
y por lo místico, que son característi-
cos del pueblo galés. A los 16 años ter-
minó sus estudios secundarios con el 
claro propósito de aprender el arte de 
curar; y finalmente, en 1912, finalizó 
su carrera de medicina en la Universi-
dad de Birmingham; junto con las prác-
ticas en el University College Hospital 
de Londres.  Cada vez más frustrado 
por los resultados que obtenía con los 
tratamientos de la medicina ortodoxa, 
incursionó en la Inmunología y Bacte-
riología, siempre con el firme propósito 
de buscar en la Naturaleza el sistema 
de curación de la enfermedad. 

Fue en el año de 1917, cuando el Dr. 
Bach sufrió una importante hemorra-
gia, donde los médicos intervinientes 
le anunciaron que no le quedaban más 

de tres meses de vida, situación que lo 
llevó a dejar su trabajo en el hospital 
y dedicarse a investigar en su labora-
torio algo que no sabía cómo ni dónde 
encontrar. Sin embargo, en uno de esos 
días de lentas caminatas percibió algo 
diferente, una flor que le marcó el ca-
mino de muchas otras. Edward Bach 
era psicómetra, es decir, que percibía 
lo energético en la materia. Para que 
podamos entender la concepción que 
tenía sobre la enfermedad, es necesa-
rio aclarar que intelectualmente él se 
identificaba con las ideas de Hipócra-
tes, Paracelso y Samuel Hahnemann, 
entre otros. Para Bach resultaba esen-
cial reconocer que el hombre tiene dos 
aspectos: uno espiritual y otro físico, y 
que de los dos el espiritual es el más 
importante. La salud es el estado de 
armonía entre estos aspectos. 

En 1930, con 43 años, el Dr. Bach cerró 
su laboratorio y su consultorio y se fue 
a Gales para buscar más remedios en 
la naturaleza. Una mañana, temprano, 
atravesando un campo lleno de rocío, 
se le ocurrió que cada gota de rocío, ca-
lentada por el sol, adquiría las propie-
dades curativas de la planta donde se 
encontraba. Esto lo llevó a desarrollar 
un método para preparar los remedios 
utilizando agua pura. Ese mismo año 
publicó el libro Cúrese usted mismo, 
con el mensaje de que la enfermedad 
es el resultado de estar en desarmonía 
con el propósito espiritual. Se publicó 
en 1931 y continúa publicándose des-
de entonces.
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El Dr. Bach continuó descubriendo 
nuevos remedios y atendiendo con 
éxito a sus pacientes. Trabajaba y daba 
conferencias, a la vez que entrenaba 
a sus asistentes para que pudieran 
continuar su trabajo. Una vez que hubo 
desarrollado los 38 remedios, supo que 
no hacían falta más, ya que cubrían to-
dos los estados negativos mentales 
que provocan la enfermedad.

En noviembre de 1936 murió mientras 
dormía, contento de haber completado 
su misión. Entregó la responsabilidad 
de continuar su labor a sus amigos 
y colegas, a quienes había formado. 

También pidió que en su hogar queda-
ra la fuente de sus descubrimientos, el 
Centro Bach de Mount Vernon. Allí se si-
guen preparando los remedios, según 
sus indicaciones.

«Si seguimos nuestros pro-
pios instintos, nuestros pro-
pios deseos, nuestros propios 
pensamientos y nuestras pro-
pias aspiraciones, jamás cono-
ceremos otra cosa que la felici-
dad y la salud.»  Edward Bach.
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coN fusióN
     Qué tal si hacemos algo juntos. Algo 
que trascienda los límites espaciales 
de esta revista, de este singular espa-
cio de opiniones y sentires. Algo que 
nos ayude, y ayude a otros. Ya sabéis, 
la unión de los iguales. Juntos con fu-
sión, pero sin confusión. Juntos para 
triunfar. Juntos pero no asociados, 
juntos, para colaborar juntos. Y quizá 
juntos para compartir experiencia, en-
foque, conocimiento y, acaso también, 
profesionalidad. 

Desde la organización que dirijo, Val-
delicea & Cía., llevamos tiempo anun-
ciando nuestro interés en establecer 
acuerdos y colaboraciones con cual-
quier profesional que se preste a inter-
cambiar conocimientos de una forma 
altruista. Basta darse una vuelta por 
los mentideros de Internet para tomar 
conciencia de que nuestra profesión 
está en el punto de mira de todos, para 
lo bueno y para lo malo. Me refiero tan-
to a las organizaciones de ayuda hu-
manitaria (ONG), y sobre todo a raíz de 
los últimos escándalos económicos de 
algunas de ellas, como de otros profe-
sionales de oscuro pasado y de dudosa 
reputación que están apareciendo por 
todas partes y ofreciendo todo tipo de 
sortilegios que nada tienen que ver con 
la ayuda social, las terapias o el coa-
ching. 

Como en otras ocasiones he indicado, 
no tengo especial interés en obtener 
ningún protagonismo derivado de la 
promoción de un movimiento de estas 
características. Cada uno sabe para 

lo que sirve, cuáles son sus valores o 
fortalezas y, al contrario, sus debilida-
des. En mi caso, no soy amigo de ser el 
centro de atención de nada ni de nadie. 
Pero, como creo en la idea, e incluso su 
desarrollo lo considero vital, es por ese 
motivo y no por otro por el que sigo in-
sistiendo en el tema. Necesitamos es-
pecializarnos y unirnos más.

Bajo mi humilde parecer, está muy bien 
intercambiar opiniones en distintos 
foros. Escribir artículos relacionados 
y contarnos la vida y milagros. Pero al 
final qué es lo que pasa. Nada. Teruel, 
por no decir Aragón, se sigue despo-
blando a pasos agigantados. El medio 
rural agoniza y lo que es peor, no todos 
los que vivimos en él estamos hacien-
do lo que realmente podemos. Por lo 
pronto, unirnos. Hablar. Sumar esfuer-
zos, crear y apoyar nuevas iniciativas 
empresariales o comerciales. O, por el 
bien generoso de nuestra comunidad. 
Al menos deberíamos, por aquello de 
cumplir con un básico principio ético, 
devolver lo recibido. Si no multiplicado, 
al menos enriquecido con nuestro sa-
ber actual. 
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sé tú mism@ 
     Demasiadas veces nos complicamos 
la vida innecesariamente buscando la 
perfección de la cuadratura del círculo 
o cualquier otra idílica situación. Cuan-
do lo más fácil sería, simplemente, 
seguir los designios de nuestro propio 
corazón. Es decir seguir nuestras pro-
pias corazonadas. Ayer crucé un par 
de correos con un buen amigo que me 
preguntaba por una piedra, por un mi-
neral muy singular, en realidad por dos, 
por la Lapislázuli y la Turquesa. Si bien 
no soy un experto en gemología ni en 
nada que se le parezca, si tengo deter-
minadas aficiones en según qué ma-
terias. Perdón, para mejor decir, más 
que afición lo que tengo es curiosidad. 
Y no tanto por el conjunto sino más 
bien por determinadas piedras. Ayer, 
en un principio, en un contestar a bote 
pronto como se suele decir, pensé en 
la Azurita, y así se lo dije. Fue una res-
puesta irreflexiva, lo primero que se me 
ocurrió. Como en ese momento anda-
ba liado haciendo otras cosas dejé de 
pensar en aquello pero, de cuando en 
cuando, me venía una imagen mental 
de «color azul».

Podría decir que no se me ha quitado la 
idea en toda la noche, vamos, que no 
he dejado de pensar en ello, pero no se-
ría muy justo. Cierto es que lo tengo ahí 
pero no ocupa todo mi pensamiento, va 
y viene. Hace un momento cuando me 
disponía a buscar en Internet alguna in-
formación que me sacara de dudas, he 
recibido un nuevo correo de mi amigo 
explicándome el porqué de su interés y 
pregunta de ayer. Ha sido magia total. 

Su respuesta, mi difuso pensamiento y 
un ¡voila! lo tengo claro se han alineado 
en mi mente de una manera ciertamen-
te sorprendente... Mi color es el azul, 
siempre lo digo; mi punto débil, anató-
micamente hablando, los pulmones; mi 
lugar preferido para meditar, pasear, 
recargar pilas, desconectar... es el mar, 
lo ha sido siempre. Como maestro de 
Reiki debería de haber respondido ipso 
facto con un.. «el azul es el color por 
excelencia del Chacra 5, el Vishuddha 
o chakra de la garganta» pero como no 
soy muy dado a las respuestas previa-
mente aprendidas y sí, por el contrario, 
practico más el «qué me dice mi cora-
zón» ayer decidí esperar la respuesta. 

Mi amigo me dice en su correo que 
estuvo en una tienda de gemas de 
Barcelona, textualmente me explica:  
«...vi un huevo de color azul que me 
llamó la atención, me acerqué y sen-
tí algún tipo de magnetismo hacia él. 
Como te puedes imaginar salí de la 
tienda con el huevo de Lapislázuli y 
una bonita turquesa». ¿Casualidad? 

«El lapislázuli potencia la 
creatividad. Es la piedra de la 
sabiduría, de la verdad, de la 
integridad y de la iluminación. 
Establece relaciones de amor 
y amistad, y ayuda a expresar 
los sentimientos y emociones. 
Te anima a hacerte cargo de tu 
vida... El lapislázuli comparte 
con la turquesa la distinción 
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de estar entre las gemas más 
apreciadas de antiguas civi-
lizaciones»; acabo de leer en 
Internet.

Al escribir estas líneas he recordado 
una experiencia similar que viví, hará 
unos veinte o veintitantos años en 
Madrid. En mi caso ocurrió en una li-
brería alternativa, era en los tiempos 
de mi despertar a otras realidades y 
conocimientos... Buscaba saber más 
sobre radiestesia, rabdomancia, geo-
biología y acaso también feng shui. 
Todavía recuerdo la cara de incrédula 
de la persona con la que fui a aquel 
local o la del mismo vendedor que nos 
observaba discretamente, cuando de 
pronto y como un auténtico autómata, 

tras los buenos días de rigor, me dirigí 
sorteando personas y mostradores de 
últimas novedades, directamente ha-
cia un lugar muy al fondo de la librería, 
tomando un libro de uno de los estan-
tes más alto que ni por aspecto ni por 
su colocación parecía que fuera a ser el 
más apropiado o el más vendido de la 
temporada. Era un ejemplar descatalo-
gado de la primera edición (1990) La 
Radiestesia, de José María Pilón. 

Hoy sé que esas cosas pasan, y son 
mucho más frecuentes de lo que nos 
creemos. Lo que ocurre es que no 
siempre nos fijamos en ellas, solemos 
comportamos como auténticos sordos. 
Deberíamos escuchar más a nuestro 
propio corazón, aprender o reaprender 
a ser nosotros mismos. 
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     ¿Tú qué eres?, ¿locomotora o vagón? 
No, no es una pregunta con trampa por 
si algún perspicaz ya está al acecho. 
Por descontado, ser una u otra cosa, no 
es ningún agravio comparativo. En am-
bos casos, hay surtido y variedad para 
todos los gustos.

Me gusta la fantasía, la fábula, los 
cuentos e inventar historias, no es nin-
gún secreto. Suelo «jugar» a imaginar 
situaciones absurdas como ésta, en 
un intento de acercamiento o, mejor 
dicho, alejamiento para la resolución 
de problemas. Al caricaturizar una si-
tuación, distanciándote por algún mo-
mento de la realidad, consigues ver el 
problema de manera distinta. Pierde 
fuerza, te resulta ajeno e, incluso en 
ocasiones, hasta cómico. Es tan real 
como verbalizar una angustia. A saber. 
Cuando estamos «dale que te pego» a 
una idea, supongo sabréis que no sólo 
no se resuelve por sí misma, sino que, 
muy al contrario de lo deseado, se hace 
enorme. Y nuestra angustia crece de tal 
modo que sentimos como que nos da 
un síncope. Pues bien, con mis reme-
dios caseros, no sólo se neutralizan las 
angustias como ya he dicho sino que, 
además, la recreación nos muestra la 
moraleja como cualquier buen cuento 

que se precie y así aprendemos con 
ella. Siento recurrir a la archiconocida 
perogrullada pero soy un firme conven-
cido de que dentro de nosotros están 
las respuestas y las soluciones para 
todo, incluso para resolver problemas 
serios de salud. Lo único que necesi-
tamos es saber cómo y dónde buscar, 
y para eso lo único que se requiere es 
paciencia y dedicación. 

Ser locomotora o vagón sólo indica, o al 
menos desde mi punto de vista, un es-
tado de ánimo. Nada es para siempre. 
Unas veces tiramos del carro, y otras, 
necesitamos que tiren por nosotros. 
Descubrir cómo estás de imaginación 
también es importante, no es bala-
dí. En fin, yo me ofrezco desde aquí y 
desde ahora, a regalaros no sólo mi pri-
mera consulta gratuita, por supuesto, 
eso siempre. No, mi regalo es algo muy 
preciado para mí, es mostraros, dar a 
conocer el método que a mí me salvo la 
vida hace veinte años. En un encuentro 
de un par de horas os lo puedo contar. 
¡Ah!, y si no también podemos hacer 
turismo recorriendo el antiguo trazado 
del ferrocarril minero de Ojos Negros 
(Teruel). Convertido hoy el día en una 
preciosa vía verde. 

uNa de treNes 
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