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El dinero no se come
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l día que los habitantes de la
madre tierra se den cuenta
de que el dinero no se come,
cuando se hayan cargado el
planeta y todos los recursos, este
ser depredador que es el hombre
se enfrentará a la desolación y
ya será demasiado tarde. Solo
existirá la nada y las consecuencias serán devastadoras. En
este momento está ardiendo la
Amazonía, que genera el 20%
del oxígeno que nos mantiene
vivos. Estamos viendo arder
parte de Gran Canaria y otras
muchas zonas como Estepona,
que la tengo muy cerca. Lo
siento en el alma.
Estamos perdiendo los
pulmones de la tierra. ¡Necesitamos soluciones globales ya! Que
hagan algo los Gobiernos y
organizaciones mundiales, que
parece no preocuparles demasiado. Ellos están centrados en
mantener su corrupto poder sin
darse cuenta de este horror en
aras de intereses económicos,
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l aceite de argán me
encanta y si es puro, más.
Conquistó nuestra
cosmética hace casi tres
lustros, lo que parece mucho
pero es poco. El mercado
reaccionó lentamente,
aunque terminó asaltando
nuestro tocador. Como suele
pasar, las grandes marcas se
lanzaron sobre ese «nuevo»
activo como la miseria sobre
el pueblo, por la cuenta que
les traía. Ya no hay marca que
no tenga su línea de argán. Le
llaman el oro de los berebe-

porque estos incendios no son
casuales y están perfectamente
planiﬁcados, llevándonos a
convertir en inhabitable lo que
antes era el planeta azul.
Deberíamos salir todos para
protestar y no permitir ni un día
más un consumo que no sea
sostenible. No comprar nada
que esté envasado en plástico, ni
en lugares donde usen bolsas de
plástico como siguen haciendo
los principales almacenes de
este país. Intentar que la basura
sea reciclable. No tirar comida.
Una buena iniciativa de varios
restaurantes es ofrecer a sus
clientes llevarse lo que no han
consumido. O se toman rápidamente medidas o los resultados
serán irreversibles. Falta amor
y respeto a nuestros animales.
Les hacemos sufrir y mueren en
los incendios pero también de
hambre, al destruir su ﬂora y su
medio ambiente. Todo esto se
volverá contra nosotros y como
les decía, esta sociedad de
consumo y derroche irresponsable se dará cuenta que el dinero
ni se come ni soluciona el daño
causado.
Otro tema que me parece de

res, pero, ¿es oro todo lo que
reluce? Este súbito encaprichamiento se replicaba
alimón en USA y China;
sabemos que el árbol de
argán es una especie endémica de muy difícil adaptación y
que este preciado aceite solo
se produce en cantidades
apreciables en una exclusiva
y exigua área geográﬁca de
Marruecos. Una no puede
dejar de preguntarse cómo
puede tan escasa producción
satisfacer la demanda
mundial, porque, ¿hay argán
suﬁciente para ello? No
contestaré a esto para no
insultar vuestra inteligencia
y porque mi abogada está de
vacaciones. No hace falta ser
matemática para ver que las
cuentas no salen aunque ya
empieza a asomar su hociquillo en el cuento.
No he visto naves en llamas
más allá de Orión pero sí
aceite de argán sin rastro de
él. Y no penséis que me lo
invento para darle tensión al
relato. Una marca comercializada en Marruecos, solar y

A la izda., Lomana viendo el atardecer en Marbella.; arriba, en St. Tropez; abajo, en Marbella; dcha., descansando en casa

una falta de seriedad absoluta y
un tráﬁco de seres humanos es
los llamados barcos humanitarios como el Open Arms.Todo
está organizado y les pagan por
las personas africanas que
introducen en Europa escudados en ONGs. Cobran muchísimo dinero por los rescates,
teniendo perfectamente
planiﬁcada la llegada de las
pateras. Es su negocio cubierto
por un cinismo intolerable.
Estos inmigrantes no son

Michelle Obama y sus rizos dorados

LOS TIPS DEL VERANO
Salones David Künzle
Michelle Obama revoluciona estos
días las redes y diarios con un nuevo
look: sus rizos originales en una
versión más soﬁsticada y elegante.
David Lesur, director de formación en
los salones David Künzle, da tips para
cuidarlos y tratarlos
www.davidkunzle.com
Biolage, línea botánica
de Matrix (L´Oréal)
Si tus rizos son fuertes y gruesos, echa
mano de acondicionador, un aceite o
crema. Esta línea cuenta con
numerosos productos para cuidarlos.

pobres, ni desheredados de
África, ni perseguidos políticos.
Estas personas llegan con sus
móviles con «roaming»,
estupenda ropa y zapatillas
deportivas, teniendo que pagar
por el viaje una cantidad muy
alta en África. Dejando entrar a
estos ilegales estamos ayudando
y favoreciendo las maﬁas que
una vez aquí se dedican a
explotarles y en la mayoría de
los casos a traﬁcar con droga.
Esta es la realidad y al que no le

patria del argán, te lo propone a un precio inmejorable.
Te entusiasmas y estás
dispuesta a llevarte ocho
frascos hasta que echas un
ojo distraído a la lista de
ingredientes: parafﬁnoil,
prunus amygdalus dulcis
(huile d’argan). Estupendo:
un hidrocarburo y aceite de
almendras dulces, rebautizado entre paréntesis y en
francés «aceite de argán».
¿Argán? Ni gota. Más allá del
timo gato por liebre y de las
ronchas sobre tu piel, esto
tiene otra consecuencia
perversa. Acabada la comida,
llegas a la conclusión de que
la liebre no te gusta y además
te sienta mal o eso le comentarías al facultativo en
urgencias.
Por lo tanto, si vas a
comprar y pagar por aceite de
argán, ¿por qué te conformas
con cualquier otra cosa o una
mezcla de aceites varios con
una gota de argán, en el
mejor de los casos? La única
explicación sería que seguimos convencidas del poder

guste tendrá que mirar hacia
otro lado. Pienso que estamos
viviendo un momento de
aletargamiento y apatía ante
todo lo que estamos viendo a
nuestro alrededor, permitiendo
que unos políticos elegidos para
solucionar los problemas lleven
varios meses cobrando sin
trabajar ni pegar palo al agua.
¿Qué necesidad tenemos de
mantenerles y que luego nos
digan que no hay dinero para las
pensiones? Ahí lo dejo.

de la palabra escrita. Dicho
esto, el aceite de argán funciona, es maravilloso, incluso en
productos formulados. He
podido comprobarlo personalmente. Mi pelo estaba seco
y apagado: usé un par de
semanas la mascarilla
ArganicArgan & Olive y…
solucionado. Si buscáis aceite
de argán puro de calidad, no
os detengáis en una primera
experiencia de mediocres
resultados. Tened en cuenta
que os lo vais a aplicar en la
cara, en el cuello, y que
vuestra piel lo va a absorber.
Por ello, acudid a una tienda
especializada, a ser posible
física, donde podréis preguntar y probar. Salvo que os
gusten los cuentos y los
cuentacuentos, os aseguro
que es lo mejor. Recordad,
debe ﬁgurar un solo ingrediente en la etiqueta: argania
spinosa kernel oil. Ni uno
más. Arganbio. C/ Álamo, 1.
28015 Madrid. Tel.: 91 542 78
00/692 64 84 21.
www.arganbio.es
emilio@arganbio.com

