
Pasen y vean

Contra la desnutrición. Un to-
talde27asociacionesdehosteleríay300
restaurantescomenzaronelpasado7de
octubre la campaña Restaurantes con-
tra el Hambre, promovida por Acción
contra el Hambre y apoyada por la Fe-
deración Española de Hostelería
(FEHR). Con esta idea los locales per-
miten que sus clientes sean solidarios,
con tan sólo salir a comer o cenar fuera
decasa.Unapartedelpreciodelosme-
nús destinados a tal fin se donará para
salvaraniñosdesnutridos:www.restau-
rantescontraelhambre.org.

DietaMediterránea.Másde300
actividadesdiferentes,dirigidasalapo-
blacióngeneral ya losprofesionalesde
la salud, componen el programa del II
Salón de la Dieta Mediterránea y Sa-
lud, que se celebrará en IFEMA (Ma-
drid)del14al17deoctubrebajoellema
“Alimentaciónsana,vidaactivaysalud”.
A través del desarrollo simultáneo de
talleres, sesionesdeportivas,conferen-
ciasyponencias,catasydegustaciones,
el encuentro tiene como objetivo prin-
cipal difundir los valores nutricionales
y culturales de la dieta mediterránea
como un estilo de vida propio.

Fotografía. El Edificio Paraninfo
de la Universidad de Zaragoza acoge
unaexposiciónfotográficahastaelpró-
ximo 30 de noviembre organizada por
laasociaciónAgua,RíosyPueblos.Con
esta muestra se pretende realizar un
homenaje a quienes luchan por de-
fender los ríos y el acceso al agua po-
table como un derecho humano fun-
damental.Con imágenesextraordina-
rias de fotógrafos internacionalmente
reconocidos, se presenta el perfil hu-
mano de los conflictos del agua en el
mundo. www.aguariosypueblos.org.

Psicología

Grandes ideas ante la adversidad

Cuando Jil vanEyle cumplió 15 años se
hizodospromesas:tenerunPorschean-
tesdelos30añosyserelmejorpadredel
mundo.Elprimerobjetivoseloimpuso
trasestartrabajandoduranteunañocomo
limpiacoches y repartidor de diarios en
Holanda, país del que es oriundo. El
abandonodesupadredelhogarfamiliar
para irse con otra mujer cuando él sólo
tenía ocho años, dejando en el más ab-
soluto abandono a una madre con cua-
tro hijos, es lo que provocó que Jil em-
pezara a trabajar tan joven —había que
sostenerlaeconomíafamiliar—yseim-
pusierasusegundopropósito,serunpa-
dre excepcional.

Para conseguir el Porsche lo planeó
todo,loqueteníaqueestudiar—poreso
eligió Económicas y no otra carrera—,
los trabajos que debía aceptar, hacer lo
que más le convenía...y, al final, lo con-
siguió.Jilsesubióalpódiumdeléxitocon
matrícula de honor. Fue capaz de crear
unaempresaqueleper-
mitió llenar losbolsillos
en poco tiempo, com-
prarse el coche de sus
sueños y vivir con de-
senfreno. Sin embargo, Jil cometió un
error:seconfiódemasiado,yesosupuso
el principio del fin de un negocio que
inevitablemente quebró. Pero esto no
supusounacortapisaparaelprotagonista
de esta historia que decidió trasladarse
a España junto a su mujer para probar
fortunaentrenuestrasfronteras.Unavez
afincado en Palma de Mallorca sus an-
siasdepoderseguíansiendolasmismas,
sin embargo el 8 de octubre de 1998 el
nacimientodesuhijaMónicasupondría
uncambiotrascendentalensuvida.Ve-

nía al mundo con una tremenda enfer-
medad: hidrocefalia, una dolencia muy
raraqueresultade laexcesivaacumula-
ción de líquido cerebroespinal en el ce-
rebro. Desde antes del nacimiento los
médicosyahabíandetectadoelproblema

yledieronundíadevida.
Seequivocaron.Mónica
hacumplidocasi12años
ytieneasuladounpadre
maravilloso, que no sólo

haalcanzado susegundameta,sinoque
hasuperadoconcrecesalaprimera,pues
sitraselPorschesólohabíamaterialismo,
enelamorasuhijahayverdaderos sen-
timientos.

Lo positivo de los contratiempos

Jil van Eyle vive en España desde hace
másdeunadécadaysuexperienciaestá
contadaaldetalleensuobraCómodeje
deserunidiota(MREdiciones.Grupo-
Planeta).

La vida de este holandés es todo un

ejemplo de superación ante una situa-
ción tan dramática como es la enfer-
medad de un hijo. “El mensaje que he
queridocompartirenmilibro—cuenta
a Estar Bien el autor— es que ante un
problemadeestamagnitudhayquein-
tentar ver el lado positivo, algo que la
mayoría de la gente no piensa ante cir-
cunstancias graves. Sé que es difícil y
queenmicasohapasadomuchotiempo.
Durante el primer año desde el naci-
mientodeMónicasólomepreguntaba
el porqué, pero después cambié de ac-
titud, reflexioné y empecé a cuestio-
narme para qué, y desde entonces me
ha ido muy bien, ya que a partir de ese
instante surgió Teaming”, un proyecto
solidario que ya está presente en más
de 40 países.

Jil acertóaladoptarestaactitud,pues
pese a su situación ahora se considera
más felizquecuandoconducíaunvehí-
culo de lujo. Según Mari Carmen Ra-
majo,psicóloga
de Isep Clínic
(Barcelona),

preguntarse el porqué ante los fracasos
puede generar bloqueo, por lo que es
mucho más efectivo analizar cuáles son
las alternativas ante la nueva situación y
barajarposiblessoluciones.Tambiénes
importantecuestionarsesiloquehaocu-
rrido estaba bajo nuestro control o no,
yaqueavecesnos recriminamosnoha-
ber dominado aspectos que realmente
no dependían de nosotros.

Demasiada exigencia

EnunprimermomentoelpadredeMó-
nicasentía impotenciayrabia,perocon
el tiempo descubrió que su hija vino al
mundoconunmotivoclarísimo,hacerle
cambiar a él y ayudar a los demás. Esto
ysutesónlehicieronreaccionar.“Antes
vivía en un mundo materialista e indivi-
dualyestabaequivocadoenmiconcep-
cióndelafelicidad”,añade.Dehecho,a
lahoradesobrellevarelfracasotienemu-
choquevereseafánporacumularcosas
que actualmente impera en la sociedad
y que erróneamente se vincula a un au-
mentodelbienestar.Algosimilarocurre
con los niveles de exigencia que se han
extendidocomounalacramundial.“Hoy
endíapredominalaideadequehayque
serbuenoentodo,gustarleatodosocon-
seguirquelascosassiempresalgancomo
uno quiere, y estos imperativos suelen
ser motivo de hundimiento cuando no
se logran,peroenrealidades imposible
serbuenoentodo,gustaralcienporcien
o conseguir que las cosas salgan como
uno desee”, apunta Ramajo.

EleconomistaJilvanEylesabeloque
esviviropíparamenteyquedarsesinnada.
Su trayectoria personal le ha permitido
desprendersedelmiedo,yconsideraque
lograresto,disfrutardelospequeñosde-
talles,lucharporunsueñoycreerenalgo,

es esencial para afrontar la vida de
otra manera.

Un fracaso o un problema grave pueden tener su lado positivo si hay un cambio de actitud

T. Rey
estar bien

Un euro de solidaridad

Siemprehayqueseguirelcorazón,así loconsidera
el autor de Cómo dejé de ser un idiota, y así lo ha he-
choél.Desdeelmomentoenquesostuvoentresus
brazos a Mónica por primera vez, el mismo día que
nació, se estableció una conexión entre ambos que
transformó su persona.“Sin ella el Teaming, el pro-
yectosolidarioquehoydíaestáayudandoamilesde
personas en todo el mundo, nunca hubiera visto la
luz”, explica en su obra.
Para entender bien lo que es elTeaming su creador
siempre empieza diciendo lo que no es. No es una
fundación o una empresa, y no tiene número de
cuenta. Simplemente es una idea basada en las mi-
crodonaciones en equipo que se ha convertido en
un movimiento internacional presente en más de
40paísesy cuya web está traducida en 15 idiomas.
TodosurgeporqueJilsedacuentadeloimportante

quesonlosingresosdelasONGydemás
institucionessolidariasparallevaracabo
sumisión.Porello,seleocurreproponer
que cada trabajador destine volunta-
riamente todoslosmesesuneurode
sunóminaaunproyectosocialelegido
democráticamente,demodoquecada
mes se aparquen estas aportaciones
simbólicas en una cuenta interna de la propia em-
presa.
Pero, ¿qué papel juega en todo esto su impulsor? Él
simplementeseencargadedifundirlaideaparaque
elmayornúmerodepersonas lapongaenpráctica.
No gana nada con ello porque son los propios tra-
bajadoresdelascompañíaslosquedecidendonar
sudinero, a quién dárselo, y además lo hacen a tra-
vés de una cuenta bancaria de la misma compañía.

ATeaming le costó despegar por-
que era un método que generaba
muchadesconfianza.¿Cómoerapo-
sible que alguien ayudara a los de-
más sin recibir nada a cambio?
Elgolpedesuerteseprodujocuando

Jil empezó a trabajar para Frank Ri-
jkaard, ex leyenda del fútbol holan-
dés que en 2005, cuando el proyecto

estaba emergiendo, era entrenador del F.C .Barce-
lona. Gracias a su popularidad y el apoyo que dio al
Teaming, éste empezó a crecer. Después lo promo-
cionóShakira,yahoraesyaungranproyectoalque
esteholandés,afincadoenEspaña,lededicatodosu
tiempograciasaunabeca y,porsupuesto,asuhija,
un ángel que le ha enseñado lo que es la felicidad.
Más info: www.teaming.info.

Las exigencias
actuales favorecen el

declive psicológico
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