


Alquila un
finlandés 

para
aprender
a ser feliz

2
lunes, 18 de mayo, 2020SUPLEMENTO EL CORREO GALLEGO

Con gran éxito en sus anteriores edi-
ciones, la nueva campaña Alquila un 
finlandés llega este año en formato 

virtual para que personas de todo el planeta 
tengan la oportunidad de conocer el estilo de 
vida natural y las rutinas diarias de los habi-
tantes de este país nórdico, considerados co-
mo los más felices del mundo”. Y es que dadas 
las circunstancias de la pandemia, el conoci-
miento in situ no es viable en la actualidad, 
pero sí lo es meterse en la web y seguir los 
consejos “para alcanzar el verdadero bienes-
tar mediante una serie de charlas y sesiones 
privadas con los guías de la felicidad.
El plan, que acaba de arrancar, se enfoca en 
cinco áreas que abarcan los elementos más 
importantes del estilo de vida finlandés, mos-
trando diferentes aspectos de la felicidad nór-
dica en sesiones virtuales en directo, en las 
que se enseñan a relajarse y mantenerse acti-
vos. Relájate con un finlandés, celebrada el pa-
sado viernes, fue la primera cita, y corrió a 
cargo del periodista y coach terapeuta Päivi-
kki Koskinen, que habló de los beneficios de 
la sauna y la natación helada, explicando 

también como prepararse con bebidas y un 

gran cubo de agua frías.

Pasa un rato con un finlandés, Ponte en forma 
con un finlandés, Come con un finlandés o Sé 
feliz con un finlandés, son algunas de las si-

guientes sesiones con las que se pretende 

“motivar a las personas a cuidar de sí mismas 

y a sus seres queridos en estos momentos, 

mientras sueñan con su próximo viaje”, expli-

ca Paavo Virkkunen, director ejecutivo de Bu-

siness Finland y jefe de Visit Finland.

“El año pasado la campaña fue un gran éxito, 

y durante estos tiempos inciertos, nuestro ob-

jetivo es ofrecer la oportunidad de aprender 

sobre los secretos de la felicidad”, señala, algo 

que es posible con las nuevas tecnologías, “in-

dependientemente del lugar o el tiempo”.

Un guía de la felicidad, que se ha especializa-

do en el tema mediante su trabajo y vida dia-

ria, es el encargado de dirigir cada charla, y 

en una última fase, esos llamados guías de la 

felicidad ofrecerán sesiones individuales de 

15 minutos de duración, durante la semana 

del 22 de junio.

TEXTO Ana Iglesias
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Por tercer año consecutivo, Finlandia 

fue elegida por las Naciones Unidas 

como la más feliz del mundo, y quizá 

en eso radique parte de la atracción 

que despierta en el resto del mundo, 

convirtiéndola en una de los destinos 

más anhelados. Ante la imposibilidad 

de darla a conocer presencialmente, 

el organismo oficial de promoción 

turística del país, Visit Finland, acaba 

de reactivar una de sus campañas 

online más exitosas, Alquila un 

finlandés virtual, para que todo el que 

lo desee pueda conocer y empaparse 

de ese estilo de vida tan buscado que 

les otorga la felicidad

**Las personas interesadas pueden reservar de forma gratuita una cita sobre el tema preferido hasta el 7 de junio en la web www.rentafinn.com. Las sesiones se 

realizarán en directo en el perfil de Facebook de Visit Finland (@visitfinland) los viernes, y continuarán con un encuentro en Instagram Live (ourfinland). Todas 

las charlas serán en inglés y  durarán entre 45 minutos y una hora y media.

P R O G R A M A

22 de mayo - Pasa un rato con un finlandés

 · Dirigen la sesión Molla Mills, artesana finlandesa y amante del ganchillo, y 
Mirja Priha, profesora de personas con necesidades especiales.

 · Habilidades: Artesanía, ganchillo y montar en bici.

 · Cómo prepararse: Encuentra un espacio tranquilo y piensa en 
preguntas de las que siempre has querido obtener una respuesta sobre 
los finlandeses y sus misteriosos hábitos.

 29 de mayo – Ponte en forma con un finlandés

 · Dirigen Antti Etelämäki, amante de la navegación y las actividades al aire 
libre, y Jukka Joutsiniemi, empresario y coach.

 · Habilidades: Navegar y hacer ejercicios en espacios naturales.

 · Cómo prepararse: Puedes usar un atuendo relajado y tener cerca una 
gran botella de agua.

1 de junio - Come con un finlandés

 · El guía será Sasu Laukkonen, un chef con estrella Michelin.

 · Habilidades: recoger hierbas silvestres en entornos urbanos y usarlas 
como ingrediente en sus creaciones culinarias.

 · Cómo prepararse: compra un par de botas de goma y algunos utensilios 
de cocina.

12 de junio - Sé feliz con un finlandés

 · Guía virtual: el pueblo de Mathildedal.

 · Habilidades para la felicidad: un recorrido por el pueblo para encontrar 
las claves de la felicidad de diferentes maneras.

 · Cómo prepararse: busca una silla cómoda y ten en mente un par de 
preguntas sobre cuál es el secreto de la felicidad de los finlandeses. 
Quizás encuentres las respuestas durante nuestro viaje en streaming al 
pueblo de Mathildedal.

EL SUPERPODER

Conocida por sus impresionantes espa-
cios naturales, su aire limpio, su silen-
cio y sus bosques, la conexión diaria y 
constante con la naturaleza es algo que 
los finlandeses aprecian mucho, espe-
cialmente en  estos momentos de incer-
tidumbre. Para Heli Jiménez, directora 
Sénior de Marketing Internacional de 
Business FinlandL, la felicidad finlande-
sa “no es algo superficial ni que se pue-
da percibir de forma inmediata, sino 
que es algo que está profundamente 
arraigado en nuestro ser”.
“La felicidad sostenible es nuestro su-
perpoder y significa que sabemos asu-
mir la vida tal y como se nos presenta. 
Apreciamos las cosas pequeñas en nues-
tra vida cotidiana, como sentarnos en 
silencio en un banco y mirar el lago va-
cío después de una relajante sesión de 
sauna o tomar un baño matutino en el 
mar antes de ir a trabajar. Esta actitud 
es lo que nos permite encarar los tiem-
pos difíciles”, afirma.
Por ello, han querido ofrecer también al 
resto del mundo “la oportunidad de en-
contrar la calma y felicidad interior”, 
ayudando a las personas a entrar en con-
tacto con el estilo de vida finlandés sos-
tenible mediante la creación de 
encuentros virtuales significativos con la 
gente local, la naturaleza y la cultura a 
través de las redes sociales”.

Harri Tarvainen y Visit Finland | 

Eeva Mäkinen y Visit Finland | 



Un ‘Codex 
Caninis’ para 
peregrinar con 
perro y convivir 
con animales

Hace algún tiempo que a 
Raquel Freiría, gerente 
de la Asociación Protec-

tora de Animais do Camiño 
(Apaca), le rondaba la idea de 
hacer un manual práctico para 
todas aquellas personas que que-
rían realizar el Camino de San-
tiago acompañados por su perro, 
o que quisieran “vivir, sentir e 
experimentar os Valores Xaco-
beos”. Así surge Codex Canini, 
editado en el marco del pro-
grama O Teu Xacobeo de la 
Xunta, que acaba de ver la luz en 
pleno confinamiento.
Editado en castellano, gallego e 
inglés, y con un prólogo de 
Antón Reixa, el libro consta de 
“moita información útil” y está 
concebido como “un documento 
de reflexión para a cidadanía 
máis sensible ou para aquelas 
que convivan con animais”. Por 
eso, además de estar dirigido a 
peregrinos con conciencia de los 
valores universales y jacobeos, y 
para las administraciones, insti-
tuciones y agentes relacionados 

con el Camino de Santiago, será 
también de gran interés para 
“todas as persoas sensibilizadas 
cos animais dende calquera 
ámbito ou por calquera motivo, 
e para as que convivan con eles”.
Además de documentación y 
consejos prácticos, el libro se 
complementa con un pequeño 
memorandum del Dogfluencers 
Meeting, realizado con gran 
repercusión hace un año y que 
en opinión de Raquel es “un 
exemplo práctico dalgúns dos 
valores no Camiño”.
El libro tiene un precio de 10 
euros y se distribuye a través del 
envío online o la compra directa 
en diferentes establecimientos 
del Camino de Santiago. “Para 
conseguilo”, explican desde 
Apaca, “pódese acceder á nosa 
web na que se irán actualizando 
os puntos de venta ou contactar 
na conta de correo electrónico 
apaca@paradoxahumana.com, 
para que o enviemos por correo 
postal ao solicitante”.

TEXTO Ana Iglesias
FOTO Iria Martínez

Recoger, cuidar y 
reubicar animales 
son los tres principios 
básicos sobre los que se 
asienta la Protectora de 
Animales Apaca, creada 
en 2015 y centrada 
fundamentalmente en 
los perros abandonados 
y perdidos a lo largo 
de Camino. Su última 
iniciativa, Codex Canini, 
es un manual de buenas 
prácticas para peregrinar 
con perro y convivir con 
animales, escrito por 
Raquel Freiría y que 
acaba de ponerse
a la venta
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https://apaca.paradoxahumana.com



Work For Me, 
habilidades y 
consumo local

“La crisis del coronavirus ha dejado 
a muchos trabajadores sin empleo 
en España y cuando hayamos recu-

perado la normalidad, el regreso a lo 
local será tanto una ayuda como una 
necesidad, para nosotros y para el pla-
neta”. Lo dice Hugo Salvador, un joven 
de 29 años nacido en Barcelona y artífi-
ce del proyecto WorkForMe.
“Desde la crisis de 2008, el número de 
aplicaciones móviles basadas en econo-
mía colaborativa ha aumentado drásti-
camente, pero hasta el momento 
ninguna ofrecía un espacio en el que 
cualquier persona puede ofrecer sus 
habilidades libre y gratuitamente”, ex-
plica. “WorkForMe propone reivindi-
car el valor de nuestras habilidades y 
las de los demás, en un entorno de eco-
nomía local y colaborativa”.
“Coser el bajo a un pantalón, regular el 
PH de una pecera, cambiarle la panta-
lla a un móvil, instalar un televisor… 
Las personas somos mucho más que la 
profesión que desarrollamos, aunque 
nos definamos en base a ello”, explica 
Salvador, que ha  trabajado para mar-
cas como Nike o Kit Kat, tras haber es-
tudiado Marketing Online y Comercio 
Electrónico en Online Business School.
“El propósito de la app es concienciar a 
las personas sobre el valor de sus capa-
cidades”, insiste, “y fomentar el consu-
mo social y de proximidad creando 
vínculos duraderos entre quienes vi-
ven en una misma zona”. Y añade, 
“cualquier cosa que una persona sepa 
hacer tiene cabida en esta app en la 
que se puede encontrar todo tipo de co-
nocimientos y habilidades,  jardinería, 
idiomas, arte, moda, tecnología, turis-
mo,  mascotas...”.
En este sentido, explica que a veces, 
hay qué descubrir antes cuáles son 
nuestras habilidades. “Por ejemplo, si 
vemos clases de inglés, especialista 
en cactus o croquetas caseras, lo más 
habitual sería pensar que correspon-
den a un profesor, un jardinero y una 
cocinera, ¿verdad? Pensamos así por-
que nos es más fácil definir a las per-
sonas por su profesión que por sus 
habilidades. Es más fácil decir coci-
nero que croquetero, aunque la per-
sona solo sepa hacer croquetas. Hay 
que pensar a qué te dedicas y cuál de 
tus habilidades no cuadraría con tu 
profesión”, e insiste en que “las per-
sonas no solo somos la profesión que 
desarrollamos a diario”.
Salvador cuenta que “a los 25 años la 
mía dejó de ocupar una posición cen-
tral en mi vida, y desde entonces he de-
sarrollado nuevas capacidades gracias 
a las personas de los países que he visi-
tado. Por ejemplo, he mejorado mis 
habilidades como constructor, cuida-
dor de niños, agricultor, fontanero, 
electricista, camarero, reponedor, pro-
fesor de idiomas y cocinero, trabajan-
do en multitud de proyectos, algunos 
creados por mi”. TEXTO Andrea Eibes
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Poner en valor las habilidades 
de cada uno y fomentar el 
consumo social y de proximidad 
creando vínculos duraderos 
entre quienes viven en una 
misma zona es la base de 
WorkForMe, una interesante 
app creada por el emprendedor 
Hugo Salvador que propone 
un modelo basado en la 
relación directa entre personas, 
ayudándoles a sacar partido de 
sus habilidades 
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Ha sido muy difícil elegir los ganadores, pues 
la mayoría de las fotos nos han dejado con la 
boca abierta, y eso que ¡habéis compartido 

más de 4.000 publicaciones!”. Así anunciaban el fin 
del reto los miembros del colectivo madrileño Photo 

Club, perteneciente al Grupo Anaya, después de que 
sus seguidores les hubiesen demostrado con sus tra-
bajos que tenían “muchísima imaginación” y que ha-
bían conseguido “hacer de vuestras casas un auténtico 
escenario creativo”.

El certamen, que se desarrolló a lo largo del mes de 
abril en redes bajo el hagstag #FotazasEnCasa, inclu-
ye auténticas maravillas en las categorías de Retrato, 
Desde la Ventana, Minimalismo, Fotografía Imposible 
e Imágenes Familiares. 
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El colectivo Photo Club Anaya lanzó un reto a sus seguidores 
a principios de abril: que los sorprendiesen con sus 
#FotazasEnCasa, aprovechando el confinamiento. Para ello, 
les propuso agarrar la cámara, buscar inspiración en el hogar, 
y subir la foto a las redes, convencidos de que “de cualquier 
lugar puede salir una buena fotografía si sabes cómo hacerla. 
A veces es más importante la creatividad que el escenario”. El 
resultado, más de 4.000 imágenes espectaculares de las que 
ya hay ganadoras en las cinco categorías propuestas

1. Retrato
“Sin duda, es la categoría que nos 
ha resultado más difícil elegir. 
Aunque parezca algo bastante 
sencillo, captar la esencia de 
una persona a través de una 
cámara es una tarea bastante 
complicada. Hay que cuidar 
desde el planteamiento de la 
escena, hasta el momento de 
realizar las fotos y, por supuesto, 
el tratamiento posterior para 
conseguir representar fielmente 
la personalidad de quien estamos 
fotografiando”, explican desde 
Photo Club.

3. Minimalismo
Para los organizadores, los participantes también 
demostraron que “se puede hacer mucho con muy poco, 
como un auténtico fotógrafo minimalista, exponiendo 
su mirada personal del mundo, creando imágenes 
gráficas y buscando retener lo esencial de cada escena”. 
A su juicio, se han conseguido “auténticas obras de arte 
con objetos y formas muy cotidianas, como una botella 
de agua, un juguete de vuestros hijos e incluso con las 
sillas de vuestra cocina”.

4. Fotografía Imposible
Premiar “composiciones impactantes, cómicas, oníricas o irónicas, 
desde un punto de vista surrealista y sorprendente” era el objetivo 
de la categoría Fotografía imposible, dirigido a los que buscan crear 
mundos de fantasía con la cámara y el ordenador.  Los participantes 
en el reto consiguieron crear “escenas fantásticas, llenas de magia 
que nos han emocionado muchísimo”, afirman desde el colectivo, 
haciendo hincapié en que “con imaginación, creatividad y muy buena 
técnica, se pueden conseguir cosas imposibles”.

5. Familia
“No nos ha sorprendido la cantidad de imágenes 
familiares que nos hemos encontrado bajo el hashtag 
#FotazasEnCasa”, dicen. “Este confinamiento ha 
sido una oportunidad para pasar más tiempo con 
nuestros seres queridos y conocerlos un poquito 
más. Nos han encantado los diversos enfoques que 
le habéis dado al entorno familiar; ninguna familia 
es igual a otra, y captar la esencia de cada una es 
una tarea complicada. Así se demuestra una vez 
más que no hay que irse muy lejos para crear cosas 
maravillosas”.

2. Desde la ventana
Las ventanas han sido una de las principales válvulas 
de escape durante la cuarentena, en las que hemos 
pasado mucho tiempo observando. Hemos visto calles 
prácticamente desiertas, y nos hemos fijado en edificios, 
vecinos y paisajes. “Muchos habéis sacado partido a lo 
que veis desde vuestra ventana y el resultado han sido 
fotazas increíbles”, señalan los organizadores de esta 
iniciativa, que ha tenido gran acogida.

|  La ganadora es @martaperezphoto

|  El ganador es @thisisairin

|  La foto ganadora es de @alejandro_matallana

|  La ganadora es @louli_lu

|  El ganador es @paudelacalle

#FotazasEnCasa

TEXTO Toni Martín



Las 195 formas
de vivir (y conocer) Europa
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E
l profesor madrileño Rafa Alba colaboró en 
Ruanda con la ONG Les Enfants de Dieu im-
partiendo clase de inglés a los niños. Para 

ellos recopiló datos sobre Europa y África, y poste-
riormente, ya en España, curiosidades para salir de 
lo rutinario. “Una forma de moverse mentalmente 
por el mundo”, dice, que le ha inspirado para es-
cribir un curioso libro que ha terminado por ser 
“un compendio de acontecimientos variopintos 
que ayudan a comprender la evolución científica, 
política y cultural de la especie humana”. El hecho 
de que fuese un cura belga el que dio con la teoría 

del Big Bang, que en Ucrania lleven el anillo nup-
cial en la mano derecha, o que España sea el único 
lugar en Europa dónde se cultivan plátanos son 
algunas de las curiosidades que aparecen recogi-
das en Europa. 195 maneras de vivir. “Me inspiran 
mucho los datos que tienen que ver con la natura-
leza, como las migraciones de algunas aves como 
los flamencos y sus paradas en islas del Mediterrá-
neo; la carrera del salmón en Letonia, o cómo Rusia 
y Rumanía tienen las mayores poblaciones de osos 
pardos en Europa”, confiesa Alba.
Los datos están organizados en forma de fichas 

que ayudan a retenerlos y, además, existen es-
pacios reservados para que los lectores añadan 
nuevos descubrimientos. 
Al fin y al cabo se trata de una obra “didáctica y 
reveladora”, una “enciclopedia en miniatura” que 
recoge sucesos y acontecimientos que ayudan a 
comprender la evolución histórica en Europa, y 
que ha sido definida por la editorial Caligrama 
como “una joya de la divulgación científica, polí-
tica y cultural de la especie humana que posee la 
clave de conocer los países en los que vivimos y a 
los que viajamos para valorarlos”.

TEXTO: Ana Iglesias

No hay una manera de 
vivir, hay 195. Al menos, 
para Rafa Alba, un 
profesor de idiomas, 
viajero y escritor que 
acaba de publicar el libro 
Europa, inspirado por su 
colaboración con la ONG 
Les enfants de Dieu. Una 
enciclopedia en miniatura 
que recorre los lugares de 
este continente a través 
de sorprendentes datos 
geográficos e históricos


