Número 22
Septiembre 2017
Revista mensual gratuita
revistavertigo.es

para qué

El mundo es paradójico. Os presento a un padre amargado y cruel,
alcohólico y suicida; cumple cadena perpetua por el asesinato del
empleado de una tienda que sencillamente se interpuso en su camino.
Tiene 2 hijos nacidos con apenas un año de diferencia: uno creció para
ser “justo como papá: drogadicto, delincuente y finalmente preso por
intento de asesinato”; el otro hermano tiene tres hijos y un matrimonio
feliz y dirige una gran empresa; es optimista y carece de adicciones. A ambos hermanos les
preguntaron por separado: ¿Por qué has dirigido tu vida por ese camino? “Casualmente” los dos
coincidieron en la respuesta: “¿En qué otra cosa podría convertirme, después de crecer con un
padre como el mío?”. Solemos creer que las circunstancias configuran nuestras vidas: el ambiente,
la familia, los genes… Pero no es así. La diferencia reside en lo que hacemos con lo que nos
sucede. Hay gente que ha sufrido las peores experiencias y de ahí han salido con la convicción
de que procurarán que “a nadie le vuelva a pasar”, gente que pierde un hijo y dice no solo que
seguirá viviendo sino que establecerá “una diferencia en el mundo: ayudaré a otras personas”. No
basta con pensarlo, hay que comprometerse a llevarlo a la práctica. Para aprender a disfrutar de lo
bueno y lo menos bueno de la vida, he creado el Club de los Optimistas. Lo presentaré el sábado
30 de septiembre a las 10.00 en el Centro Sociocultural Jardín de Estrellas en Móstoles (plaza del
sol, 31, 5ª planta, local 49). En la penúltima página de este Vértigo tienes las claves del Club. Ven a
la presentación. Transformarás tu vida.
Daniel Martín,
coach y editor de Vértigo
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Estamos
cerca de ti
también en
la Vuelta al
colegio
Ponemos a tu disposición nuestro
Servicio de Pediatría formado por
un equipo multidisciplinar que
atenderá cualquier necesidad de
los más pequeños.
Además, contamos con Urgencias
Pediátricas 24 horas, donde os
atenderemos de forma rápida y
eficaz.
● Los mejores profesionales
médicos
● Todas las especialidades
● Trato cercano

Hospital Quirónsalud Sur
C/ Estambul, 30, Parque Oeste
28922 Alcorcón

91 649 66 00

Cómo agradar al mundo

La gente grande es amena, afectuosa. El líder construye
amistades. Hay unas reglas sencillas para agradar al
mundo. Te deslizamos unas cuantas. Y recuerda que la
repetición es la madre de toda habilidad.
1) Aprende a recordar los nombres de las personas con
las que te relacionas. Lo contrario indicará desinterés.
2) Sé una persona cómoda: evitarás tiranteces que
conducen a ninguna parte.
3) Adquiere una relajada desenvoltura para que las cosas
que hagas no te desazonen.
4) No seas egoísta. Guarda en un baúl esa impresión de
que lo sabes todo.
5) Cultiva la cualidad de ser interesante, de modo que la
gente obtendrá algo de valor al asociarse contigo.
6) Estudia cómo conseguir alejar de tu personalidad
los elementos ásperos, incluso aquellos de los que en
principio no seas consciente.

7) Intenta remediar malentendidos. Deja a cero la
lista de agravios.
8) Practica agradar a la gente hasta que aprendas a
hacerlo genuinamente.
9) Nunca desperdicies la oportunidad de decir una
palabra de felicitación o de enhorabuena.
10) Da fortaleza espiritual a las personas y ellas te
darán genuino afecto.
Si este decálogo no te seduce lo suficiente, recuerda que
puedes seguir siendo el “señor promedio”, ése que nunca
toma la iniciativa en las presentaciones. Las personas más
atractivas en un grupo son las más activas en presentarse
a sí mismas. Aparte de esta certidumbre, relaciónate con
la gente con este pensamiento en mente: “Puedo no ser
importante para esta persona, pero ella es importante
para mí, y por eso he procurado conocerla”.

escucha y aprende
Objetivo: busca razones para simpatizar con cada persona;
encuentra motivos para que te guste. No intentes gustar.
Consigue que sea el otro el que te guste y lo habrás logrado.
Echa un vistazo a tu entorno personal y laboral: revisa las
razones por las que cada persona te agrada o podría agradarte.
Además, si un sujeto te cae bien, tarde o temprano tú le caerás
bien también.
Haz un esfuerzo de observación en las conversaciones: mira
quién habla más en un grupo y mira quién es la persona más
afortunada del grupo. Muy pocas veces son la misma persona.
La persona afortunada, la gente grande, practica la conversación
de generosidad: abierta a que los demás hablen de sí mismos,
de sus miras, sus realizaciones, su familia, su ocupación y sus
problemas. La conversación de generosidad prepara el terreno
para éxitos más grandes: gana amigos y ayuda a saber más
acerca de la gente. Escucha y aprende.
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Recomendaciones
para la vuelta
al colegio
La vuelta al colegio puede suponer un estrés o “síndrome
postvacacional” para los niños. Aproximadamente, uno
de cada tres presenta ansiedad, cansancio, irritabilidad
o apatía, falta de atención, dolor abdominal, vómitos u
otros síntomas, al enfrentarse a veces con nuevos compañeros, profesores, responsabilidades y horarios. Pueden
ayudarles estas recomendaciones:
- Actitud de los padres: Si se muestran confiados, optimistas y alegres ante la vuelta al trabajo, es mucho más
probable que sus hijos los imiten y encaren el curso con el
mismo estado emocional. Es importante enfatizar los aspectos positivos de encontrase con amigos, conocer niños
nuevos, hacer dibujos de colores en una pizarra enorme,
aprender cosas o ir de excursión.
- Material escolar e indumentaria: Las últimas semanas
del verano son un buen momento para ordenar la habitación y el lugar de estudio. La mesa debe estar ordenada,
alejada de fuentes de sonido y otras fuentes de distracción. La ropa debe ser cómoda, sea uniforme o no. El
calzado también y ser de talla adecuada. Es necesaria una
buena mochila ergonómica, para evitar el exceso de peso.
Se debe hacer partícipe al niño en la preparación.
- Reglas claras: Específicamente para el uso de internet,
la televisión y el teléfono móvil, que probablemente han
sido menos estrictas en el periodo vacacional. Puede ser
razonable restringir el uso de dispositivos electrónicos
de ocio a un máximo de 1 ó 2 horas al día. Puede ser útil
que a partir de una hora se dejen todos los dispositivos
electrónicos en una zona común para toda la familia, por
supuesto fuera del dormitorio del escolar.
- Desayuno: Comenzar el día con un buen desayuno (incluyendo lácteos, pan o cereales, fruta e idealmente algo
de proteína) contribuye a afrontar la jornada escolar con
la energía necesaria para un óptimo rendimiento físico y
mental. Y diversos estudios han demostrado que hacer
una comida en familia diariamente es muy beneficioso
para diversos aspectos de la salud. Si no, el desayuno
familiar, fomentando el diálogo, puede ser un momento
muy beneficioso y placentero para toda la familia.
- Compartir emociones: Es importante transmitir paz,
seguridad y tranquilidad a los niños. Conviene que
expresen sus dudas o miedos e intentar resolverlos, para
ayudarlos a disminuir la ansiedad. A la vuelta del colegio

Dr. Luis Sancho Pérez. Jefe de Servicio de Pediatría.
Hospital Quirónsalud Sur
es importante empatizar con ellos, animándolos a que
expresen con libertad sus pensamientos y sentimientos,
escuchándolos con atención, alegrándonos de sus éxitos y
comprendiendo sus dificultades. Mostrar interés por las
actividades realizadas durante la jornada escolar, anécdotas con los compañeros y profesores, saber qué han
comido… pero sin presionarlos o atosigarlos con nuestras preguntas. Se debe reconocer, reforzar y elogiar el
esfuerzo diario de acudir al colegio, el aprovechamiento
del tiempo y otros logros. Al revisar sus cuadernos, debemos mostrarnos orgullosos de lo que está aprendiendo
y lo que va a aprender a lo largo del curso. Asimismo, es
importante la comunicación y sintonía entre los padres y
el personal del colegio, en especial con los profesores.
- Actividades recreativas y ejercicio: Tras la incorporación al colegio, no es aconsejable suprimir, y menos aun
bruscamente, las actividades recreativas que realizaba
durante las vacaciones. El mantenimiento de alguna de
ellas contribuye a la aceptación satisfactoria de la vuelta
al colegio. Especialmente saludables son las actividades
relacionadas con el ejercicio físico regular (ir al parque,
montar en bicicleta o patinar en lugar de ver la televisión
o jugar con una tableta u ordenador). Fomentar a partir
de una edad razonable alguna práctica deportiva regular
individual o, mejor aún, en equipo. Planificar con sentido
común las actividades extraescolares, que deberían ser
constructivas y lúdicas, para que no sean excesivas en
detrimento de los tiempos de estudio, juego y descanso.
Se pueden aprovechar las ocasiones que se presentan
diariamente para hacer ejercicio (ir al colegio, andando o
en bicicleta si es posible y seguro, subir por las escaleras,
no aparcar en la misma puerta…)
- Otros incentivos: Establecer propósitos para el nuevo
curso y ayudarle a conseguirlos. Estrenar algo (como un
nuevo estuche con lápices de colores) que le pueda servir
de estímulo para empezar el curso con más ilusión.
- Prevención de enfermedades transmisibles: Los niños
con una enfermedad aguda febril no deben acudir al
colegio. Se debe enseñar a los niños a dirigir la boca hacia
el suelo cuando tosen y a lavarse las manos con frecuencia, para no contagiar a otros niños. Propiciar una dieta
equilibrada con frutas y verduras, y la práctica de ejercicio diario. Es necesario suprimir el humo del tabaco en el
entorno del niño. Y cumplir estrictamente el calendario
vacunal.
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liceo villa fontana

Un proyecto Bilingüe de Educación
Integral desde los 3 meses hasta
la Universidad

Bilingüe: Español-Inglés

Exámenes Oficiales del Trinity College Curso 16/17: 97,5% de aprobados
(78,5% con Distinction y Merit)
Francés y Alemán desde Educación Primaria con profesores nativos

Atención personalizada e individualizada
Metodologías Innovadoras
Guardería - Educación Infantil

Proyecto Bilingüe en Educación Infantil:
50% de la jornada en inglés

Ampliación de horario de 06.30 a 20.30
disponible para todos los niveles educativos

Abierto durante el mes de Julio y periodosfestivos

contacto
www.liceovf.eu // Av. Carlos V, 27 Móstoles // liceovf@liceovf.eu // Tfn: 91 645 92 11

Cómo conseguir lo que

DESEAS

Ruth vende 250.000 euros al año y el resto del equipo vende 50.000 por
cabeza. ¿Es Ruth 5 veces más inteligente? No. ¿Emplea 5 veces más de
tiempo? No. ¿Trabaja 5 veces más duro? Tampoco.

La diferencia entre Ruth y sus compañeras es que ella piensa 5 veces más
en grande que el resto. El volumen de tus pensamientos individuales
determina tu éxito. En ventas. En el volumen de la cuenta bancaria. En la
felicidad y en la satisfacción. Somos producto de nuestros pensamientos
y de los pensamientos de quienes nos rodean. Empieza por creer en ti.
¿Para qué no pensamos en grande? Grande en ingresos: ¿Cuánto te comprometes a ganar? Grande en amistades: ¿A quién te gustaría conocer?
Grande en respeto: El reconocimiento es posible.
En “La magia de pensar en grande”, David J. Schwartz habla de actitudes
que producen fracasos. Por ejemplo: “Lo intentaremos, pero no creo que
funcione…”. Bah. Cuando la mente no cree o duda, atrae con facilidad
razones que apoyan el fracaso. “Piensa en la duda y fracasarás; piensa
en la victoria y tendrás éxito”, remarca el autor. La creencia de que eres
positivo y puedes hacerlo genera el poder, la destreza y la energía que
necesitas para hacerlo. De hecho, el fracaso no sirve para nada cuando lo
adornas con mil excusas, lo escondes o lo cuelgas con un marco de oro en
la habitación de las-desdichas-que-nunca-debieron-sucederme.
El fracaso puede ser un aprendizaje si lo buscas y analizas, en lugar de
excusarlo. Piensa en grande. Si crees que vales mucho, recibes mucho.
Si crees que puedes manejar encargos grandes, lo haces. Y luego llega el
reconocimiento: “He ahí un profesional, una persona importante”.

CERRAMIENTOS
PVC
ALUMINIO
ARMARIOS · MAMPARAS · TOLDOS

EXPERIENCIA
Y MEDIOS
PARA OFRECER
LA MEJOR
SOLUCION

plan renove

ventanas
70€/m
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C/ Río Genil, 17, Posterior • 28934 Móstoles (Madrid) • Teléfonos.: 91 645 86 33 • 616 931 272
www.jrgaluminios.es.tl • info@jrgaluminios.com

kumon

Niños Motivados
¿Habéis visto alguna vez la cara de un niño cuando
consigue hacer algo por sí solo? Pues en Kumon Móstoles
cada niño aprende a afrontar pequeños retos, con las
herramientas básicas: autonomía, concentración y
constancia, entre otros buenos hábitos.
Según Raquel Fernández, una de las profesoras que
trabaja con el método Kumon en Móstoles, lo que más
necesitan los niños para empezar el curso escolar no va en
la mochila. “Un niño estimulado, motivado, con buenos
hábitos y capacidades vivirá su paso por el colegio como
una experiencia realmente positiva”, explica, convencida
de que “todos los niños tienen un gran potencial de
aprendizaje y el secreto está en entrenar estas capacidades
desde la infancia como hacemos en Kumon”.
Lo que consigue este sistema de aprendizaje de origen
japonés es que los niños en edad escolar “aprendan a
ser alumnos autodidactas”, explica la profesora Raquel
Fernández, que resume algunos objetivos para que los
padres vean de qué se trata.

a.

Autonomía en el aprendizaje: Si queremos que
los niños sean responsables, debemos darles autonomía
y dejar que sean ellos los que piensen y se esfuercen
por resolver cada situación. En Kumon les damos las
herramientas necesarias para desarrollar una capacidad
que les servirá de ayuda durante toda la vida.

esa capacidad, poco a poco y respetando su ritmo, y
que al final pueda llegar a estar 20 minutos rindiendo
al máximo. No hace falta más, no es una cuestión de
cantidad de tiempo, sino de eficacia a la hora de estudiar.

c.

Buenos hábitos: El éxito en cualquier actividad
se basa en la constancia, en el esfuerzo repartido durante
todo el camino, día a día, paso a paso. Con el método
Kumon buscamos que el alumno sea capaz de gestionar
su tiempo, planificarse y adoptar una actitud y un
comportamiento positivos ante el estudio. Con tan solo
unos minutos de dedicación al día, los resultados a largo
plazo son espectaculares: interiorizan la rutina de trabajo
y disfrutan de las ventajas de ser disciplinado.

d.

Motivación: Un alumno que es capaz de aprender
cosas nuevas por si sólo y aprovechar al máximo su
tiempo de estudio entiende el aprendizaje como un
proceso natural y desarrolla una actitud positiva ante
cualquier tarea.
Si tienes hijos en edad escolar, este curso puede ser el
mejor de la vida de tus niños, el comienzo de una nueva
etapa. Niños motivados, adultos con futuro.

b.

Atención y concentración: Es esencial rentabilizar
el tiempo de estudio. Al principio, estar concentrado 3
ó 5 minutos puede ser un gran reto para un niño, pero
en Kumon entrenamos para que cada alumno mejore

Kumon Móstoles -Estoril II
C/ Pintor Picasso, 1, local 4
655 867 672
Kumon Móstoles - Carlos V
C/ Simón Hernández, 51-53
610 848 371

Kumon, donde empieza su futuro
Ayuda a tus hijos a cumplir sus sueños.
Con nuestros programas de Matemáticas y Lectura,
adquirirán confianza, aprenderán por sí solos y
lograrán todo lo que se propongan.
A partir de los 2 años de edad.

www.kumon.es

Kumon Móstoles - Estoril II
C/ Pintor Picasso, 1, local 4

655 867 672
Kumon Móstoles - Carlos V
C/ Simón Hernández, 51-53

610 848 371

15 días gratis
hasta el 31 de octubre.
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ideas

ada año un roble produce bellotas
suficientes como para poblar una
selva de dimensiones magníficas. Sin
embargo, del mar de semillas solo
1 ó 2 llegarán a ser un árbol: por el
afán destructor de las ardillas y por
la dureza del suelo, que no da a las semillas muchas
posibilidades de prosperar.
Algo similar ocurre con las ideas: muy pocas dan
fruto. Las ideas son perecederas. Si no estás en
guardia, la gente con pensamiento negativo –el
equivalente a las ardillas- destruirá la mayor parte.
Porque las ideas requieren un cuidado especial desde

y

bellotas

que nacen hasta que se las transforma en medios
prácticos para hacer mejor las cosas. Así que:
a) No dejes escapar las ideas. Escríbelas.
b) Reúnelas con otras ideas. Alinéalas y revísalas,
con frecuencia
c) Cultiva y fertiliza la idea que contenga alguna
promesa evidente.
Y haz lo posible por exponerte a las ideas de otras
personas inteligentes. Por ejemplo, uniéndote a algún
grupo de personas con intereses en apariencia ajenos
a los tuyos habituales.

Escuela de danza
NOVEDAD Coreógrafa LAURA RAY para grupos
de competición y MAYKEL (Five Elements) para
el grupo de categoría absoluta LC.
Clases de Percusión con Txema Uriarte
Cursos Hip Hop sábados
Formación Profesional Carrera de Ballet,
Danza Española, Flamenco y Moderno
Clases con la Maestra Laura La Caleta

ballet para adultos
flamenco
danza orientaL
jazz
preballet
hip hop

LAURA lA CALETA
Escuela
LC Laura La Caleta
c/ Ginebra, 12-14
Móstoles
667738978 - 916463709
lauralacaleta@gmail.com

www.lauralacaleta.com
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Educachild Móstoles abre su plazo de
Matriculación para el Curso 2017/2018
EducaChild Móstoles, centro especializado en
la enseñanza del inglés con un Método propio y
más de 20 centros funcionando a nivel nacional,
abre su plazo de Matriculación para el curso
2017/2018. EducaChild se dirige a todas aquellas
personas que buscan una forma diferente de
enseñanza de este segundo idioma, alejada de
los métodos tradicionales de aprendizaje.
¿Por qué en EducaChild?
Porque nuestros alumnos aprenden a amar el
inglés con cuentos, canciones, juegos, y recursos
pedagógicos y didácticos específicos para cada
clase. Eddy, nuestro autobús, guiará a los niños
a lo largo de todo su desarrollo lingüístico.
Somos Crecer en Inglés
Es posible aprender sin memorizar o estudiar
gramática, usando el inglés para comunicarnos.
Es vivir el idioma. Es evolucionar de manera
natural, y estar muy cerca para llegar muy
lejos. Ofrecemos una enseñanza comunicativa,
divertida y enriquecedora. Nuestro Método se
centra en el desarrollo auditivo: aquí se familiarizan con la musicalidad del inglés, comprenden
instrucciones muy básicas y dicen sus primeras
palabras. Organizamos grupos por edades, a
partir de un año donde los padres participan y
comparten el desarrollo de los pequeños.
Beneficios
- En EducaChild nuestros alumnos son capaces
de comunicarse en inglés fuera del aula.
- Los niños encuentran una conexión real entre
el aprendizaje en EducaChild y su entorno. Con
una temática mensual y sin asociar inglés con
estudio y memorización.
- En Educachild se habla en inglés desde el momento en que los alumnos entran por la puerta
y se les hace saber que están en un sitio ‘mágico’
donde lo normal es escuchar inglés y comunicarse en inglés. En las clases se fomenta la
comunicación como base del desarrollo auditivo
y comprensivo.
¿Qué edad?
- La exposición temprana a dos lenguas ayuda
al bebé a formar un cerebro bilingüe que registra de forma separada ambos idiomas.
- En el primer año de edad el bebé internaliza
los sonidos. Hasta los tres años aprende con facilidad todas las estructuras gramaticales. Y en
la adolescencia podrá producir el idioma espontáneamente, como si fuera su lengua materna.
-La oferta formativa abarca también a adultos y
empresas.
¡Te esperamos en la calle Las Palmas, 58!

aprende de los

descalabros
Con vosotros un principio para el éxito: Salva algo
de cada descalabro. Ni la bancarrota más abultada
equivale al final de nada. Lo crucial son las lecciones
que aprendas de lo que no anda bien.
Toda ruina esconde mil lecciones. Un fracasado es un
tipo que falla y que no saca partido de la experiencia.
Un tipo exitoso es aquel que no tiene miedo a perder.
Es complicado: cuando el descalabro nos afecta
personalmente, nuestro primer impulso llega a ser tan
emocionalmente trastornador que dejamos de aprender
ni la lección más evidente.
En Vértigo consideramos las “malas inversiones”
como el precio del aprendizaje. Es esencial estudiar los

Quienes han tenido
éxito a gran escala
son también los que
han sufrido pérdidas
machaconamente.
La diferencia con
quienes se quedaron
ahí es que ellos no se
rindieron; pudieron,
pero no lo hicieron. El
éxito está sembrado
de obstáculos. Y los
descalabros dejan cajas
negras que se pueden
estudiar para evitarlos
en el futuro.
La gente grande y
exitosa dice que no hay
atajos para el éxito. La
persistencia ayuda,
siempre con el ojo

atento, no sea que nos
obcequemos en intentar
vender lo que no se
vende. Los expertos
aconsejan probar cosas
distintas. Pensar en
que siempre “hay
un medio”, que toda
dificultad es superable y
que a veces la clave está
en dar unos pasos atrás,
afianzarse e intentarlo
de nuevo. La cuestión
es no encastillarse
en nada y buscar así
nuevas soluciones.
Encuentra el lado bueno
de todo y no habrá
sitio para el desaliento.
Nada ni nadie pueden
arruinarnos el día, y
mucho menos la vida.
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reveses, analizarlos. Menudean quienes van por la vida
justificando con la “mala suerte” lo que ha sido otra cosa.
Ser vapuleado es valioso cuando se aprende de ello.
Lo que diferencia a una persona sin futuro, a un mediocre
y a un tipo con éxito es su respuesta a la derrota; no es
la edad, ni los antecedentes, ni la nacionalidad, ni la
inteligencia, aunque todo suma o resta, según. El exitoso,
frente a la derrota da un salto, aprende la lección, no
se queda atascado en el trance del vapuleo, y se mueve
hacia delante. En paralelo el mediocre evita, en huida,
cualquier posibilidad de sufrir una nueva paliza. Y el
tipo sin futuro se queda en el suelo, chorreando excusas y
noqueado, probablemente para siempre.

Más éxito, más reveses

Adictos a las Teclas
escuelas de música

tú y tu familia
sois grandes
pianistas
¡descúbrelo con
nosotros!
La escuela con más alumnos de
teclado-piano de Madrid por:

SOLO

35€/mes

El método.
El mejor precio.
Enseñanza especializada para todas las
edades (desde 2 años)
Aprendes con la música que te gusta.
Ganadores de
Método interactivo.
Adaptamos nuestro método a cada
alumno de manera individual.
Todos los alumnos aprenden a leer y tocar
una partitura con las manos en la
primera clase.
Escuela autorizada por
“International Association of
Contemporary Music Schools”
www.adictosalasteclas.com

“Estrella de Oro
a la Excelencia
Profesional”

Adictos a las Teclas Móstoles
Pasaje Comercial Constitución
Avda. Constitución, 53
91 464.78.00 / 670.671.775

7 centros en la
Comunidad de Madrid
Y nueva escuela en Galicia

Kids&Us

Inglés desde los 10 		
meses de vida
En Móstoles los niños empiezan a aprender inglés
a la par que echan a andar. Sin exagerar: desde los
10 meses de edad. En Kids&Us School of English
Móstoles aprovechan las habilidades innatas de los
niños y les familiarizan con la fonética inglesa antes
de que la niña o el niño empiece a hablar, es decir,
como se hace con la lengua materna.
Los profesores de Kids&Us potencian las capacidades
innatas de los pequeños con estímulos significativos:
por ejemplo, combinaciones de palabras en inglés
en contextos reconocibles, que propician que los
niños acaben intuyendo el significado, como hacen
en casa cuando oyen a los padres comunicarse en
español. Ya habrá tiempo para verbalizar, y, cuando
llegue el momento, escribirán en inglés: una vez
hayan escuchado y entendido lo suficiente, que la
estancia en estas escuelas llega hasta el final de la
adolescencia.
En Kids&Us School of English Móstoles consideran
que es “antinatural” enseñar una lengua mediante la
lectura y la escritura. Lo explican con una metáfora:
“Es como intentar que un pájaro vuele antes de que
sepa desplegar las alas”.

Por franjas de edad
Los alumnos aprenden con peluches, cómics y hasta novelas
policiacas, según la edad. Los Babies, de 1 y 2 años, descifran los
sonidos en inglés con la compañía de dos ratoncitos cariñosos.
Los Kids, de 3 a 8 años, viven en inglés aventuras vitales como el
primer diente que se cae, el nuevo hermanito y más. Los Tweens,
de 9 a 13 años, van midiéndose con relatos modernos e historias
animales cada vez más largas. Y, por último, los Teens, de 14 años
en adelante, progresan con contenidos de misterio.
Móstoles Norte. C/ Españoleto, 5 posterior.
601 009 518 / 912 36 37 38 mostoles.norte@kidsandus.org
Móstoles Sur. Avda. de la Vía Láctea, 48.
601 029 618 / 912 38 59 96 mostoles.sur@kidsandus.es

“Dale marcha a tu corazón”
El Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles ofrece el 27 de septiembre
un taller de reanimación cardio-pulmonar, conferencias y hasta actividades
físicas, por el Día Mundial del Corazón.
“Aprende a salvar una vida” es el título del taller de reanimación cardiopulmonar que impartirán los facultativos Manuel Pérez Márquez, del Servicio
de Medicina Intensiva, y María Luisa Arencibia Villagra, supervisora UCI. Será
el 27 de septiembre de las 9.30 a las 10.30, en el Hospital Universitario Rey
Juan Carlos, con entrada libre. Habrá más actividades por la IV Jornada del
Día Mundial del Corazón: mesas informativas a cargo de las asociaciones de
pacientes con enfermedades cardiovasculares y hasta el “cálculo personalizado
de riesgo cardiovascular” a todo el que lo desee, en la Enfermería del centro
hospitalario. Habrá conferencias sobre la enfermedad cardiaca, la rehabilitación y
la importancia de la alimentación y del ejercicio físico cardiosaludables, entre las
10.30 y las 12.00. Y, para culminar, actividades físicas en el Parque de los Planetas
de Móstoles, con bolsa de avituallamiento y camiseta para quienes se inscriban
previamente en www.hospitalreyjuancarlos.es, hasta agotar existencias.
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Mi pensión
Hace un par de meses, en
un arrebato de pesimismo al
pensar en la jubilación, contraté
un seguro de ahorro. Parece
triste tener que hacerlo casi por
obligación ya que el panorama
veinte años adelante se nos
complica para poder vivir de
una pensión pública al mismo
nivel que hacen nuestros
padres hoy. Pero al contrario
la sensación es muy positiva.
Pensar en tener la posibilidad
de poder preparar hoy el futuro
es alentador.
Guardar hoy estos muchos
poquitos durante unos años,
conseguirá que cuando tenga
que cobrar una pensión se
redondee la cifra y no tenga que
preocuparme en exceso por el
dinero. Que nadie se asuste: el
sistema público de pensiones
perdurará y en veinticinco años
será suficiente para subsistir.
Lo que guardo hoy no será
para pagar la luz; será para
tomar una cerveza, pagar el
gimnasio, o salir de viaje de vez
en cuando. En definitiva, para

no tener que pasar el tiempo
mirando obras.
No hay duda de que en
veinticinco años habrá algún
tipo de pensión pública, no hay
duda de que si queremos vivir
sin preocupación hemos de
complementar esta pensión de
manera privada, pero las dudas
arrancan en la fórmula para
hacer un fondo suficiente, y, en
la medida de lo posible, obtener
alguna rentabilidad a nuestro
dinero. Cuando nos acerquemos
a algún experto, nos hablará de
PIAS, SIALP, CIALP, planes
de pensiones, PPA, Unit Link,
fondos de inversión… Todo un
universo de sistemas de ahorro,
todos diferentes, esperando
a ser elegidos. Solo hay que
tener precaución con quién nos
lo explica: si un profesional
del seguro, o aquellos que
nos hicieron la hipoteca con
cláusula suelo, o nos colocaron
sus preferentes. ¡Ojo! Es tu
futuro.
Ángel del Amo,
mediador de seguros

La espera del

paracaidista
Dicen los instructores de
paracaidistas que el salto no
es realmente tan duro como
lo pintan. Es aguardar el salto
lo agobiante. Durante el viaje
hasta el lugar, el instructor de
paracaidistas tratará de hacer
que el tiempo pase veloz para los
saltadores. Porque sucede, más
de una vez, que el participante
piensa demasiado en lo que puede
suceder, se asusta y no salta. Le
quedará una oportunidad más:
porque, si no es capaz de saltar en
el siguiente viaje, estará acabado
como paracaidista: en lugar de
ganar confianza, pospondrá y
pospondrá el saltar. Es la espera
la que pone nervioso a cualquiera.
Y la única cura es la acción.
Aplícalo a todo: haz lo que temas
y desaparecerá el miedo. Usa la
acción para ganar confianza y
arrinconar al miedo. Cada vez
que no hagas algo por miedo, le
añadirás combustible a tu miedo.

¡Tú lo disfrutas, nosotros lo aseguramos!
Empresas

Te ayudamos a ajustar las mejores garantías al menor precio

Tel. 916 13 44 76

C/Ricardo Medem, 44 Móstoles

Particulares

Precios especiales en seguros de hogar

www.SegurosEnMostoles.com

Ángel del Amo, agente de seguros vinculado,
Allianz, Liberty, Plus Ultra, Aga, Le Fe Seguros, Arag e Interlloyd
Autorización DGSFP nº AF0084, Concertado Seguro de Responsabilidad Civil profesional conforme al Art. 21 de la Ley de Mediación de Seguros 26/2006.

“He llegado a un punto muerto…”
“Tengo la cabeza a punto de estallar”, “la vida es una trampa”, “no hay salida”…
Las metáforas tienen un potencial maravilloso. Y resulta que las utilizamos para fustigarnos.
Si funcionas con metáforas dramáticas y agresivas en
tu vida, intensificas emociones por asuntos que quizás
no merecen tanta atención. Es posible establecer
nuevas asociaciones en nuestra mente. En lugar
de verte “arrastrado”, puedes sentirte “molesto”.
Si dejas de llevar los problemas del mundo “sobre
los hombros”, quizás te sientas aliviado. Si ante un
desafío te ves con una pistola en la cabeza, lo raro es
que no termines “muerto”. Imagina que el arma es de
agua. Refrescante, verdad?
Puedes romper esa pauta de comportamiento que no
te lleva a ningún lado, esa prisa que hace que un mero

tropezón sea el comienzo de un día de perros, y de ahí
a la jauría y a “mi vida es un desastre” habrá un paso.
Fíjate en esas frases automáticas que potencian tus
enfados y amarguras. ¿Es para tanto?
En el momento en que representamos de un modo
distinto las cosas en nuestra mente, cambia la
forma en que nos sentimos. Y al final la vida va de
sentirse de una manera o de otra. Eso y mucho más
lo aprenderemos y compartiremos en el Club de los
Optimistas, que presentará el 30 de septiembre, en el
centro sociocultural Jardín de Estrellas, en Móstoles.
Tienes más información en este número de la revista.

escuela oficial de música moderna
adscrita al conservatorio titulación oficial nacional y europea

niños
adolescentes
y adultos

para

bajo eléctrico
batería
canto
contrabajo flauta travesera
guitarra eléctrica
guitarra flamenca
trombón de varas
viola saxofón
violín
trompeta
piano
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Oferta educativa

Para todas las edades
Conservatorio Música Moderna
Grado Elemental y Profesional
Título Oficial Europeo Rockschool
Bachillerato de Artes
Flamenco

Sala de eventos y conciertos
Estudio de grabación
Salas de ensayo

www.taf.es

Calle Fresadores, 35
ArroyomolinosMóstoles Oeste.

Tel. 91 647 90 78
info@taf.es

la oratoria quita

miedos

AL GRaN BERNaRD SHaW, DRaMaTURGO, cRÍTIcO Y POLEMIsTa IRLaNDÉs,
LE PREGUNTaRON cÓMO HabÍa aPRENDIDO a HabLaR EN PÚbLIcO cON
TaNTa cONVIccIÓN: “PUEs DEL MIsMO MODO EN QUE aPRENDÍ a PaTINaR,
EMPEcINÁNDOME, HacIÉNDOME EL TONTO HasTa QUE
LOGRÉ acOsTUMbRaRME”.

C

uentan que en su juventud George Bernard
Shaw era una de las personas más tímidas de
Londres. Con frecuencia, tenía que caminar
sin fin de punta a punta del muelle antes
de animarse siquiera a llamar a una puerta. “Pocos
hombres sufrieron tanto o se sintieron tan avergonzados
por el hecho de ser cobardes”, escribió.
Hasta que encontró el método más adecuado, más
rápido y más seguro para dominar el miedo, la
cobardía y la timidez: hacer de tu punto débil la mayor
virtud. Ingresó en una organización dedicada a los
debates públicos y asistió a cada reunión; allí donde se
anunciaban discusiones públicas, allí estaba él tomando
parte. Le fue mal muchas veces, evidentemente. Pero
persistió, constante: práctica, práctica, práctica. La

Historia coloca a Bernard Shaw como uno de los
oradores más brillantes de la primera mitad del siglo
XX. Su influencia en el teatro, la cultura y la política
occidentales llega hasta nuestros días y eso que han
pasado 67 años desde su muerte.
Este cobarde metido a orador fue una muestra de cómo
aprovechar toda oportunidad para practicar. Hablar en
público es un método natural para lograr seguridad y
valor, y confianza en uno mismo: porque te despojará
de todos tus temores. Todo el mundo tiene miedo a
hablar delante de gente; incluso es conveniente: para
que el pulso y la respiración se te aceleren: el cuerpo
se prepara para entrar en acción. Esa tensión de los
primeros minutos de cada discurso es el precio que se
paga por el triunfo. Atrévete.

predicciones otoño
3 imprescindibles

zapatos
sin talón

Belleza
postvacacional

looks
peluche

Muchos días de descanso pero también
de sol, cloro y dieta desequilibrada.
Tocas tu pelo y ya no está suave y
sedoso. Y, encima, este no es el único
perjudicado por las altas temperaturas.
No te preocupes, en Vértigo vamos a dar
claves para incorporarte a la rutina y que
luzcas espléndida:
Bronceado, no me abandones
Si quieres mantener tu precioso color
bronceado que tanto te ha costado
conseguir, debes hidratar la piel a diario.
Cuida la alimentación. Las zanahorias,
el pimiento rojo o los tomates también te
ayudarán a reforzar el bronceado.

A pocas semanas de que empiece
el duro frío de invierno, debemos
aprovechar y sacar partido a este
clásico inmortal: tus zapatos de
salón destalonados.

Botín
calce
tín

Una de las tendencias que más
se van a llevar este otoño, son las
prendas con pelito y con una alta
dosis de imaginación.
Esta temporada el pelo se pone
de moda en abrigos, kimonos,
sudaderas y hasta cinturones.

Bien ajustadas al tobillo y con su
acabado en punta. ¿Te atreverás
con ellas? Esta temporada vienen
con fuerza y con multitud de
estampados.

FINALISTA EN LOS PREMIOS
INTERNACIONALES “AIPP AWARDS” 2015-2016
Y EN LOS “PREMIOS FÍGARO” 2015-2016

Los pies, especial atención
Si hay un parte de nuestro cuerpo que
ha sufrido el veranito son los pies. Es
importante exfoliar bien la piel de los
talones, dedos y plantas e hidratar toda
la zona con una crema de urea para
eliminar los roces y grietas.
¿Qué hago con mi pelo?
Existe un truco casero y sencillo para que
tu pelo brille: acabar el lavado con agua
fría. No olvides cuidar tu alimentación,
es esencial. Evita usar durante algunas
semanas secadores y planchas.
Si está muy castigado, no dudes en acudir
a tu peluquería para sanear las puntas o,
incluso, puedes aprovechar y cambiar el
look con un buen corte de pelo.

ASESORES DE IMAGEN DE LOS MEJORES
FUTBOLISTAS DEL MOMENTO: RONALDO, JAMES,
KROSS, MODRIC, KEYLOR NAVAS, ETC...

MÓSTOLES
Palencia, 1 (detrás de Tingo María) 91 617 21 58 • Juan XXIII, 3 - 1ª planta 91 613 45 25 • Camino Leganés, 40 (esq. Libertad) 91 646 62 46
silepeluqueros@silepeluqueros.es

mi rincón lingüístico

VUELTA
AL COLE
Con el final del verano vuelven las prisas y la rutina, algo
que no sólo afecta a los adultos sino que también notan, y
mucho, los más pequeños. Terminan dos meses dedicados
a la diversión y al descanso, y toca volver al Cole. Sin
embargo, para ellos el comienzo del nuevo curso significa
el reencuentro con los compañeros a los que contarles
todas las historias vividas en estos meses, los lugares
visitados, las anécdotas… Tanto es así que el primer día de
Cole las caras no son de tristeza, sino todo lo contrario, y al
cansancio habitual por el “madrugón” y por la pérdida de
las rutinas de sueño, que habrá que recuperar poco a poco,
se unen las risas y los abrazos al ver de nuevo a los amigos
a los que se ha echado tanto de menos.
De vez en cuando se escapa alguna lagrimilla, sobre
todo en el caso de los más pequeños de infantil, pero
el beso tranquilizador de mamá y papá al dejarles en
clase (o de los abuelos, que también son muchos los que
nos acompañan en estos días) y el encuentro con los
compañeros y la “seño” consiguen convertir esas pequeñas
lágrimas en una sonrisa. Desde nuestra perspectiva, es
muy gratificante ver como las aulas recuperan la alegría y
vuelven a estar llenas de niños y niñas riendo y ansiosos
de contar a sus compañeros las vivencias pasadas y
los planes para este nuevo curso. Queremos daros la
bienvenida y desearos a todos lo mejor para este año.
Sabéis que nos tenéis a todos los que formamos parte del
Colegio dispuestos a ayudaros en cuanto necesitéis.
Además, y como cada año, el curso ha empezado
especialmente pronto para los alumnos que participan
en nuestro viaje anual a Irlanda, donde desde finales de
agosto y durante cinco semanas asisten a clase y viven
con familias irlandesas, en un proceso de inmersión
lingüística que se convierte en una experiencia tan
intensa como enriquecedora. Además del hecho de vivir
en un entorno de habla inglesa las 24 horas del día y
en contacto continuo con la cultura del país, el objetivo
que nos planteamos con estos programas no es sólo una
mejora significativa en el dominio del idioma Inglés, sino
también facilitar a nuestros alumnos la posibilidad de
vivir una experiencia inolvidable tanto a nivel personal
como cultural. El impacto de este programa es tal que son
muchos los alumnos que repiten cada año, contrastando en
el momento de despedirles en el aeropuerto sus caras de
entusiasmo con el nerviosismo lógico de los que participan
por primera vez. La experiencia nos dice que tanto unos
como otros volverán emocionados y cargados de historias
que contar a sus compañeros cuando se incorporen a clase
a primeros de Octubre, momento en el que ya sí estaremos
todos de nuevo inmersos en un nuevo curso en el Liceo.

la conjugación de los

verbos ingleses
A - Comparemos los verbos españoles con la
conjugación inglesa: desde el principio de aprender
algo de vocabulario y los pronombres: (I, you,
he, she, it, we, you y they) a los infinitivos se les
cancela literalmente la partícula “To” que en
español significa: Ar - Er - Ir y cuando comienzan a
aprender los verbos en inglés (léase los infinitivos)
para los alumnos; los verbos son: be, have, read,
eat, etc, y a lo largo de los años, las oraciones que
se conjugan con un infinitivo en medio, resultan
algo así como hablar en “indio”, yo querer comer.
Salvo excepciones honrosas, los profesores siguen
permitiendo a los alumnos que no mencionen el “To”
porque no es necesario, pero además en los métodos
de enseñanza aparecen los listados de los verbos sin
el “To”, aunque si hay alguno, no los explican en
la enseñanza. El proceso de mal uso en su mayoría
persiste a lo largo de los años hasta la Universidad
y que tras el olvido mental de no haber aprendido
realmente a hablar inglés, siguen aún utilizando los
infinitivos sin el “to”, salvo un determinado número
de estudiosos de verdad a pesar de los métodos de
enseñanza actuales.
B - Cuando se mencionan los “Verbos Auxiliares”,
la referencia siempre es la primera: (To be, más bien,
solo Be) para aprender el Presente con (Ser y Estar) y
acto seguido se convierte en “presentes continuos”;
es decir, “ I am Going “ literalmente: “Estoy Yendo”;
sin embargo cuando se trata del verbo: (To have),
más bien, usado hasta casi la ESO como “Tener”,y
para aprender el presente del verbo To Have, porque
para los alumnos el infinitivo significa “Tener”,
todavía no el significado útil de “Haber”, cuando
se debe constatar siempre que gramaticalmente
“To Have/Haber” es el verbo más importante en
la construcción de todos los tiempos compuestos
en todos los idiomas. El problema se presenta
cuando a los 3-4 años comienzan a aprender los
compuestos, “los participios pasados” casi del todo
se han olvidado y se concentran en la construcción
de tiempos simples casi en todos los casos y porque
además y gran parte del alumnado ha olvidado la
conjugación de los verbos españoles y por ende los
ingleses.
C - La enseñanza definida “directa”: siempre de
Inglés a Español, y “La inversa” de español a
inglés” no utilizada en los ejercicios, solo ayudan a
“aprobar” exámenes con escasos resultados a base de
recuperaciones, pero lo Importante es “Saber Hablar”
no saber solo leer, lo cual se echa en falta en la
metodología lingüística enseñante actual de carácter
oficial.
Mr Tennyson
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Trabaja menos y gana más
Atención: Puedes trabajar menos, y ganar y disfrutar
más. ¿Cómo? Con ayuda de los amigos. Richard
Koch en su mítico 80/20 propone hacer una lista de

Por lo general, las
personas que te
han ayudado más
en el pasado son
las que podrán
hacerlo también
en el futuro. Pero
es posible además
que un buen amigo
en las posiciones
de atrás de la lista
se convierta en un
aliado mucho más
importante: “Quizás
haya conseguido
un nuevo puesto
muy influyente o
haya ganado una
fortuna gracias a
una inversión o
haya obtenido un
reconocimiento muy
valioso”.
Por eso, Koch te
anima a repetir el
ejercicio, esta vez
repartiendo los 100
puntos entre los 10
más influentes, según
la posible ayuda que
te puedan brindar en
el futuro.
Clave: las personas
prestan ayuda
cuando se han
establecido relaciones
sólidas. Las mejores
relaciones se basan
en 5 atributos: el
placer recíproco
de la compañía
mutua, el respeto,
la experiencia
compartida, la
reciprocidad y la
confianza. Y eso se
aplica a las relaciones
empresariales de
éxito también.
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las personas que te han ayudado más hasta hoy;
“clasifícalas en orden de importancia decreciente y
reparte 100 puntos entre las 10 primeras”.

´

aprovecha las criticas
Es posible y recomendable. Las críticas no son
ataques, aunque a veces lo parezcan. Tómalas como
información. Si alguien te responde de forma hostil,
está mostrando su miedo, no tu incompetencia. Te
mostramos cómo aprovechar las críticas, vía Jack
Canfield y “Los Principios del Éxito”.
Lo normal es tener muchos más fallos que aciertos.
Aun así, los aciertos van sumando y te acaban
llevando a la meta.
Tómate las críticas como información, no como un
ataque.
Para que alguien te dé su opinión sincera (información
útil) tienes que pedírsela expresamente y hacer que
se sienta confiado para decírtelo, sin miedo a hacerte
daño ni a que tú se lo hagas con tu reacción.
Después de cada interacción con alguien, pregúntale:
“De 0 a 10, ¿cómo valoras esto?”. Si no es un 10,
pregúntale: “¿Qué haría falta para que fuese un 10?”.
Si todo, y todos, te indica que has fracasado:
- Reconócete que has hecho lo que has podido con la
capacidad que tenías.
- Reconócete que has sobrevivido y puedes seguir
adelante.
- Escribe lo que has aprendido y lo que han aprendido
los demás (pregúntales), y léelo a menudo.
- Da las gracias a todos. Si te critican, quédate con la
información útil y agradécesela.
- Enmienda lo que puedas arreglar. Discúlpate. No
escondas el fracaso.
- Revisa tus éxitos. Recuérdate que no siempre
fracasas.
- Rodéate de gente que te anime.
- Rehaz tus planes y sigue avanzando.
Si alguien te responde de forma hostil, recuerda que
es una expresión de la magnitud de su miedo, no de la
magnitud de tu incompetencia.

de autocrítico a
entrenador personal
¿Y qué hacemos con el crítico que todos
llevamos dentro? Transfórmalo en
tu entrenador personal. Acepta de ti
mismo sólo críticas constructivas, que
objetivamente sean sugerencias concretas
sobre cómo hacerlo mejor la próxima vez.
Identifica tus pensamientos negativos.
Pregúntate: “¿Va a ayudarme o me va a
hacer daño este pensamiento?”. Tenemos
pensamientos absolutos (pensamos que
algo va a suceder siempre o nunca, y la
mayoría de las cosas suceden a veces).
Solemos centrarnos en lo negativo (y todo
tiene su lado positivo, por pequeño que
sea; aprovéchalo y céntrate en él). Tenemos
predicciones catastróficas (imaginas el
peor escenario posible y presupones que
ocurrirá). Hacemos lectura mental para nada
(presupones lo que piensa alguien: mejor
pregúntaselo directamente). Etiquetamos
sin límite (no generalices, ni contigo ni con
los demás; un fallo y ya “soy idiota”; mejor
“he hecho una idiotez, pero sigo siendo
inteligente”). Y están las presunciones
desfavorables (presupones que eres el
culpable de algo cuando no lo sabes con
certeza; averígualo, como poco).
Cuando alguien se enfada contigo y te
habla mal, está expresando su rabia, pero
hay tres mensajes más: Miedo (han tenido
pavor a que tu acción tuviera consecuencias
negativas). Peticiones (quieren que hagas o
no hagas algo concreto). Y Amor (en muchos
casos te riñen porque les importas y te han
visto hacer algo que te perjudica).
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1981
el airbag
En los años 50 surgen ya las primeras ideas para
desarrollar una bolsa de aire que proteja al conductor en
caso de accidente. Pero en aquellos años no logran alcanzar
el nivel de desarrollo necesario para la fabricación en serie.
En 1967 se empieza a trabajar en Sindelfingen en un
concepto cabal. Como parte integrante de un sistema
de seguridad combinado, el airbag debe completar la
función del cinturón de seguridad. Pero los ingenieros
deben de enfrentarse a numerosos desafíos técnicos: desde
el desarrollo de los sensores hasta la tecnología para la
generación del gas, pasando por el tejido de la propia
bolsa de aire.

La mejor solución resulta ser una bolsa de tela, capaz de
inflarse en milisegundos en caso de accidente con ayuda
de un dispositivo pirotécnico. En 1971, Mercedes-Benz
obtiene la patente DE2152902 C2 para el airbag.
Tras realizar miles de pruebas y ensayos, en los que
el sistema demuestra su fiabilidad, el airbag debuta
mundialmente en 1981 en la Clase S de Mercedes-Benz de
la serie W126. Desde su incorporación por primera vez en
un vehículo de serie, los airbag han salvado, junto con los
cinturones de seguridad, miles de vidas humanas, y han
contribuido a reducir el riesgo de lesiones en caso
de accidente.

¿Qué
necesitas
para
sentirte
bien?

¿Alguien tiene que abrazarte fuerte?
¿Alguien tiene que besarte? ¿Hacer el
amor contigo? ¿Decirte que te respeta
mucho y que te aprecia? ¿Tienes que
ganar 100.000 euros al año? ¿200.000?
¿Conseguir un récord en algo?
Es mucho más fácil de lo que imaginas:
puedes sentirte bien sin que suceda nada
aparentemente especial. Puedes sentirte
bien ahora mismo, sin ninguna razón en
particular. De hecho, quien se pone la
meta de los 100.000 euros y los consigue
lo único que hace es darse permiso en ese
momento para sentirse bien. ¿Y por qué no
te das ese permiso ahora mismo?
Dátelo ya! La simple decisión consciente
de sentirte bien hace llegar un mensaje a
tu cerebro para que cambie sus respuestas
en… los músculos de la cara y en el
resto del cuerpo; además cambiará tu
respiración y la bioquímica hasta producir
las sensaciones que consideramos
placenteras.
Eleva tu vida: disfruta al margen de lo que
ocurra. Que nada ni nadie tenga el poder
de estropearte el día. Claro que también
puedes seguir como hasta ahora: dejando
que tu felicidad dependa de algo que no
puedes controlar. Y vas a sufrir...

Casa fundada en 1976

Marisquerías ~ Restaurantes
Moreno I

Moreno II

C/ Cartaya, 6 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 614 55 62

Ctra. Antigua Extremadura
Km. 20,300 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 646 77 38

www.mariscosmoreno.com

ansiedad

Vértigo

para héroes
La diferencia
siempre incomoda:
arriésgate.
Todo empieza por
un sueño: no seas
cicatero a la hora
de soñar.
Si matas el tiempo,
insultas a la
eternidad.
Haz lo que tengas
que hacer, aunque
tengas miedo.
Los pactos con el
diablo siempre se
pagan.

por
separación
El exceso de apego de un perro
con alguno de sus propietarios es
perjudicial y los veterinarios lo
asocian a problemas de conducta
graves. Lo llaman ansiedad
por separación y se manifiesta
mediante el exceso de ladrido
y gemido, los destrozos en casa
y la eliminación de orina y/o
deposiciones en la vivienda.
El perro desciende directamente
del lobo y, como él, es gregario
y necesita contacto permanente
con la manada. En casa la
manada es la familia, con la
que el animal establecerá lazos
afectivos muy estrechos. Tan
importantes como la nutrición, el
cobijo y los cuidados sanitarios.
Y a veces excesivos: se nota en la
reacción de ansiedad del perro,
que manifestará una actividad
y una excitación desmedidas
cuando los propietarios vuelven
a casa; o mediante posturas de
sumisión, especialmente cuando
hay destrozos o eliminaciones
recurrentes. No debemos
humanizar esas señales con
significados de culpabilidad o
aceptación de que ha hecho algo
mal: esos nos impedirá comprender
la base de su conducta y actuar.

Consultas:
L-D: de 9.00 a 22.00 h
Urgencias:
L-D: de 22.00 a 9.00 h

Estoril Hospital
Veterinario
Avd. Portugal, 4
Móstoles
91 646 66 25

El perro bien socializado utiliza
el repertorio de señales visuales,
vocales, faciales y corporales
que usaría con miembros de su
misma especie. Y sumisión ante
un dominante equivale a evitar
conflicto o como un indicador
de miedo. Para tratar con éxito
la ansiedad por separación es
importante entender que el perro
no actúa por venganza o despecho.
Los ladridos, gemidos y destrozos
se deben a que el animal está
ansioso, sin más.
Por cierto, que no sufren ansiedad
por separación todos los perros
que destrozan cosas en casa, ladran
o hacen sus necesidades fuera
de lugar. Tienen que darse estos
síntomas cuando el propietario
está ausente e incluso durante las
salidas de corta duración.
Lo mejor: la ansiedad por
separación puede ser tratada. Una
vez diagnosticado el problema,
el veterinario especialista en
comportamiento valorará el uso
de medicación ansiolítica y dará
pautas a la familia para eliminar
el problema y favorecer la
independencia del perro.
Hospital Veterinario Estoril

Abierto 24 horas

Todas las
especialidades
veterinarias
Tienda de accesorios
y peluquería
Más de 35 años
dedicados a la salud
y el bienestar de las
mascotas.

www.estorilveterinarios.com

recetas
berenjena con mozzarella

Ingredientes para dos personas
2 Berenjenas
Queso Mozzarella 250 g
Cebolla
3 Tomates
Finas hierbas 10 g
Aceite de oliva 15 ml
Sal al gusto
Pimienta negra molida al gusto
Elaboración
Preparar primero la salsa de tomate poniendo los
tomates maduros a hervir en una olla con medio
litro de agua. Picar la cebolla y el diente de ajo, y
poner a freír en una olla con un par de cucharadas
de aceite de oliva. Agregar los tomates y unos
200 ml de agua. Sazonar con sal, pimienta y las
finas hierbas. Triturar.
Pelar las berenjenas y cortar en rodajas. Poner sal
y colocar en un plato para horno previamente
engrasado con un poco de aceite de oliva. Cubrir
las rodajas de berenjena con una parte de la salsa
de tomate y de queso mozzarella. Volver a colocar
un nuevo nivel de berenjenas y repetir la salsa y
el queso. Finalmente, poner en el horno caliente, a
180º C, durante unos 30 ó 35 minutos.

directoalpaladar

conejo en escabeche

Ingredientes
1 conejo partido en 4
2 zanahorias
2 cebollas tiernas grandes
15 granos pimienta (blanca y negra)
sal
aceite de oliva virgen extra
vinagre de jerez
tomillo - romero - laurel
Elaboración
Salpimentar generosamente el conejo. Pelar y
partir por la mitad las cebollas tiernas. Y pelar las
zanahorias.
Poner todos los ingredientes (menos el vinagre) en
crudo en una cazuela de barro. Cubrir con aceite
y poner a fuego muy suave. Dejar cocer una hora,
destapado, procurando que el aceite no hierva.
Retirar un momento del fuego, incorporar 200 ml de
vinagre y mover la cazuela. Volver a poner a fuego
suave y dejar cocer 10 minutos más. Y dejar que
repose al menos 24 horas antes de comer.
cookpad

Pollería Sánchez Blanca
Desde 1977
Especialidad en pollos rellenos
y preparados artesanales
Servicio a domicilio
Galería comercial Goya puesto 35 Paseo de Goya, 17 Móstoles Tel: 91 614.96.47

berenjeneando
¿sabías qué?
La berenjena es originaria del sur de la India, donde se
cultivaba dos mil años antes de Cristo. Las berenjenas hicieron
su primera aparición en Europa en el siglo XIV. Durante siglos,
la berenjena fue en exclusiva un adorno exótico porque existía
la creencia de que su consumo provocaba enfermedades.
España fue el primer país occidental en usarla en la cocina.

propiedades

Gran poder saciante. La berenjena tiene muy pocas calorías, y
contiene gran cantidad de agua.
Tiene propiedades laxantes, por su contenido en celulosa
Gran aporte de ácido fólico, la berenjena es muy recomendable
para las mujeres embarazadas, sobre todo durante los
primeros meses de gestación.
Alto contenido de potasio y sodio, importantes para el sistema
nervioso y cardiovascular.

enhorabuena

Sile Peluqueros

curiosidades

Su pulpa machacada, posee propiedades curativas y
balsámicas para las quemaduras solares así como para calmar
el dolor causado por enfermedades reumáticas
Según diabetesbienestarysalud.com beber medio litro de agua
de berenjenas al día, durante una semana, ayuda a disminuir
el colesterol. ¿Cómo se prepara? Corta una berenjena en trozos
pequeños y colócalos en un cuenco de color oscuro. Cubre los
trozos con agua y deja reposar durante un día.

la Asociacion Internacional de la Prensa
Profesional AIPP, ha nominado a SILE
PELUQUEROS como uno de los finalistas con
nuestra colección “Soul”, en la categoría
Best Avantgarde

Tomawawk
Ensalada verde con frutos secos
Patatas especiadas
Jarra de Sangria selecta
E

35

Peso de la pieza de carne 1.500 gr. aprox.

BAR CATERING

C/ Pegaso, 23, Pau 4 • 28938 Móstoles (Madrid) • Tels.: 91 172 99 35 - 680 593 295 - 637 300 838 • www.cocinaselecta.es • reservas@cocinaselecta.es

decide lo que quieres
“Sí, claro, como si fuera tan fácil…”. El primer paso para conseguir lo que deseas es decidir. Lo
que quieres. Y compartir el objetivo. Te damos unas pistas*.
Comparte tu objetivo: algunos querrán ayudarte, el objetivo será más claro y factible, y reforzarás
tu sentimiento de que puedes conseguirlo. El cerebro se esforzará. Creer en ti mismo es una elección:
no dependes de nadie, y se desarrolla con la práctica como los músculos y los hábitos. Si tienes
dudas, recuerda: la gente piensa en sí misma la mayoría de tiempo, así que tu éxito no depende de
lo que piensen ellos.
Compórtate como si el mundo conspirase a tu favor: te dará ánimo y seguridad. Recuerda que
incluso algunas cosas negativas terminaron funcionando; pregúntate siempre ¿qué oportunidad
supone esto? Y recuerda que lo mejor siempre está a la vuelta de la esquina.
Fíjate metas específicas y medibles. No es adelgazar: es Voy a pesar equis kilos el día d a la hora h,
y dividirlo por días, por ejemplo, para poder cumplir etapas. Es mejor tener un objetivo concreto y
saber cuánto te has acercado, que uno genérico y desconocer si lo has conseguido. Si te centras en el
deseo, el subconsciente trabajará continuamente en ello: encuentra un porqué poderoso y el cómo
llegará.
Escribe tus objetivos, ilústralos con frases, imágenes y más, y léelos al levantarte y al irte a dormir.
Por cierto, si tu vida carece de emoción y vives a medio gas, se debe a que careces de metas potentes.
Con cada meta florecerán objeciones, miedos y obstáculos. Son solo señales, no les des más
importancia. Las objeciones se superan haciendo análisis objetivos. Los miedos son sensaciones:
sigue adelante. Y los obstáculos son hechos: busca soluciones. Esencial: aunque no consigas la meta,
siempre habrás conseguido más de lo que tenías.
Ve por partes y concreta: consulta a alguien que haya hecho lo que tú deseas. Consulta libros y otros
manuales donde se explique. Y piensa en el objetivo y da pasos hacia atrás hasta llegar al momento
presente. Haz tareas cada día que te conduzcan a tu objetivo y programa el día siguiente en la noche
anterior, para que el cerebro trabaje durante tu sueño y empieces el día con la idea clara de lo que
debes hacer.
El éxito deja pistas: casi todo lo que pretendas lo ha hecho ya alguien y ha explicado cómo.
Suelta el freno: haz que tu cerebro se esfuerce más, dale a entender que tu objetivo es normal y así,
en el camino, sentirás ese entusiasmo loco y un puntito incómodo que tanto ayuda. Recuerda: si
aspiras a 100, trabajarás hasta llegar a 100. Si pretendes 1.000, llegarás a 1.000. Aspira a tu objetivo
y siéntete incómodo si no avanzas. Y añade la coletilla de “o algo mejor”, que es la forma de dejar
margen para un objetivo extra que en principio no hemos visto.
*Imprescindible: “Los Principios del Éxito”, de Jack Canfield.

Nace
el

club
optimistas

30 de septiembre en Móstoles

de los

Nada ni nadie pueden cambiar cómo te sientes, si tú no quieres. Por más que la vida, tan
traicionera a veces, te ponga a prueba… Sorprendente, pero cierto. Yo lo he conseguido.
Que quién soy yo? Daniel Martín, coach, editor de la revista Vértigo y ahora fundador del
Club de los Optimistas, que presentaremos el 30 de septiembre, en Móstoles.
30 de septiembre, sábado. Móstoles. 10.00 de la mañana.
Centro Sociocultural Jardín de Estrellas (plaza del Sol,
31, 5ª planta, local 49). Entrada libre. Nace el Club de
los Optimistas, un espacio para soñar, para aprender
y para entrar en acción. ¿Te imaginas levantarte por la
mañana sin toda la carga negativa habitual? ¿Mirarte al
espejo y sentirte bien como por arte de magia? Pues eso y
mucho más veremos aquí. El Club de los Optimistas, un
espacio para quien no tiene miedo a la transformación: los
optimistas vocacionales encontrarán causas y personas
con las que elevar su vida y mejorar el mundo; los que se
autodenominan “realistas” perderán ese pavor suyo al
futuro y se atreverán; y los pesimistas… pues que vengan
y pongan a prueba su histórico: se darán cuenta de que hay
otro modo de disfrutar de la vida.
Aprenderemos a evaluar las cosas de otra manera: nuestras
relaciones, nuestro trabajo, nuestro tiempo. Detectaremos
por qué hacemos unas cosas y por qué no hacemos otras.
Compartiremos experiencias y aprenderemos de quienes
han conseguido resultados maravillosos. En el Club de los
Optimistas cada sábado notarás que puedes tomar el control
de lo que parece complejo: la vida. Las circunstancias no
mandan: tú puedes mandar sobre las circunstancias. Todo
se reduce a placer y a dolor y hay formas para que nuestro
cerebro empiece a asociar sufrimiento a aquello que no nos

sirve para nada, y que empecemos a obtener placer de lo
que sí nos acerca a nuestros objetivos.
Ya... objetivos. ¿Y si no sabes lo que deseas realmente? Yo
formé parte de esa legión de los yo-soy-así y pensaba que la
felicidad era de conformistas y de quienes se engañan a sí
mismos. Con el tiempo, me di cuenta de que no sabía cómo
sentirme bien y que me ponía demasiadas condiciones para
sentirme bien. Ya no: y mi vida ha despegado como nunca:
mayores objetivos, mayores logros, más de todo.
Podemos cambiar ahora mismo. Nosotros y solo nosotros
somos responsables de nuestro cambio. Vamos a poner
a prueba a nuestro cerebro y a nuestras emociones. Nos
sentiremos de otra forma, nuestro comportamiento
cambiará… Recuerda: tú diseñas, con tus decisiones y con
tus indecisiones, dónde vas a estar y cómo quieres estar.
Prométete a ti mismo, para empezar:
-Dedicaré tanto tiempo a la mejora de mí mismo que no me
quedará tiempo para criticar a los demás.
-Olvidaré los errores del pasado y apretaré para alcanzar
mayores logros en el futuro.
-Contemplaré el lado iluminado de las cosas.
-Pensaré solo lo mejor, trabajaré solo para lo mejor y
esperaré solo lo mejor.
-Seré tan fuerte que nada podrá perturbar mi paz mental.

Daniel Martín
coach

personal y ejecutivo

¿vas a pasarte el resto de la vida haciendo lo que no te gusta?
¡rompe con la inercia! ¡manda a la basura tus temores!
¡llámame o escríbeme!

sesión exprés gratis

606 430 814

Viajes auténticos
a series de televisión
en madoxviajes os invitamos a alojaros y visitar los lugares de rodaje de
nuestras series favoritas. en vivo. tan solo hay que viajar
Por razones de seguridad, la
intriga política de la serie televisiva
House of Cards, de Netflix, debe
ser filmada fuera del Capitolio, y
de la Casa Blanca. Así que cerca de
Baltimore se encuentra gran parte
del Washington D.C televisivo.
Visitad el histórico barrio de Bolton
Hill, hogar de Frank y Claire
Underwood casa señorial, antes
de golpear hasta el Museo de Arte
de Baltimore, donde una escena
fundamental de la trama tiene lugar
entre las obras maestras. Conducid
hacia Annapolis y reservad una
visita guiada a la Casa del Estado
de Maryland (escenario del
Capitolio de los Estados Unidos
en la serie) o id a DC y visitad los
créditos de apertura caminando

por el Monumento a Lincoln, el
Monumento a Washington y otros
lugares famosos al atardecer.
Podéis coger el metro, pero tened
cuidado con los trenes que se
acercan.

HOUSE OF CARDS
(BALTIMORE-MARYLAND
-WASHINGTON D.C.)

Estancia: Alojarse en hoteles de
cadena es caro en D.C. Podéis
alojaros en Baltimore. Las suites
en el Carrollton Inn 1840s os
harán
sentir
positivamente
presidenciales -y no importa las
maquinaciones que se hicieron
allí. Las habitaciones cuentan
con bañeras de hidromasaje,
claraboyas, suelos de mármol y
chimeneas, además de camas con
dosel, que rivalizan con el Lincoln
Bedroom.

BIG LITTLE LIES
(MONTEREY-CALIFORNIA)

Aunque la novela se estableció en una ciudad de playa de
ficción australiana, Monterey -California- es el hogar de
la versión televisiva del oscuramente cómico best seller
de Liane Moriarty. La ciudad de lujo, con sus mansiones
resplandecientes y amplias franjas de playa del Pacífico,
es un destino de vacaciones de ensueño para todos, pero
especialmente para los grandes fans de Big Little Lies.
Comenzad vuestra visita a lo largo de la famosa autopista
1 y de Bixby Bridge, destacado en los créditos de apertura.
Visitad el Acuario de la Bahía de Monterey y las tortugas y
los frailecillos que viven en su exhibición de Mar Abierto.
Embarcaos en un relajante paseo a lo largo de la playa de
Del Monte, una joya escondida amada por los lugareños

y utilizada para muchas escenas de flashback de BLL, y
luego id a cenar a uno de los muchos restaurantes del
Fisherman’s Wharf. Aunque el Blue Blues, café frecuentado
por Madeline, Celeste y Jane, es ficticio, el muelle tiene
una docena de opciones sugestivas para el paladar de los
turistas.
Estancia: El Old Monterey Inn es Diamond Collection
y es historia viva de la concepción de Monterey como
ciudad. Un espacio de exuberantes jardines ingleses y un
spa esplendoroso son dos puntos destacados en este B&B,
además de las suites cálidas y soleadas, con cuyo lujoso
mobiliario os sentiréis como en el set de Big Little Lies.

C/ Arroyo del Médico, 46 – Arroyomolinos (Madrid) Tf: 91 614 16 70
reservas@madoxviajes.com

www.madoxviajes.com

