
El paleontólogo Rubén Guzmán y su equipo terminaron de extraer el cráneo del mamut el pasado 27 de diciembre de 2006.

José Antonio Marina propone 
algunas acciones para 
neutralizar el miedo: 

Distingue miedos amigos y miedos 
enemigos; unos advierten del 
peligro para librarte de él, los otros 
impiden que lo hagas.
Tú no eres tu miedo; identificarte 
con él te condena al silencio. 
Declara la guerra a tus miedos 
enemigos; toma una postura activa.
Tienes que conocer a tus enemigos 
y sus aliados, dentro de ti están 
las falsas creencias que alimentan 
el miedo.
No puedes colaborar con el 
enemigo; el miedo es invasor, 
por lo que conviene aislarlo. 
Debes fortalecerte personalmente 
para neutralizar el miedo y la 
gravedad del peligro que implica.
Háblate como si fueras tu 
entrenador; hablar con ese “otro” en 
nuestro interior nos permite acceder 
a las fuentes de nuestra energía. 
Debilita a tu enemigo; critica las 
creencias en que se basan tus 
miedos. 
Busca buenos aliados que te den 
consejo y ayuda.

 La valentía es la virtud 
del despegue, porque nos 
permite pasar del orbe de la 
naturaleza, sometido al régi-
men de la fuerza, al orbe de 
la dignidad (...) Es la virtud 
de la fidelidad al proyecto, 
porque nos permite perseve-
rar a pesar de los pesares”.

José Antonio Marina
Filósofo español

Carlos Rubio 
C O R R E S P O N S A L

Diana Saavedra

NO HUBO BODA, PERO SÍ FÓSIL

JORDI SOLER
mashenka95@hotmail.com

El dossier de Lennon
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Casi 5 
metros
de altura

Sexo:
Macho

Edad al morir:
80 años, 
aproximadamente.

Edad del fósil:
100 mil años, 
aproximadamente.

Peso: Entre 8 
y 10 toneladas

Colmillos:
1.97 m
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