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para qué

Imagina que te ofrezco Empezar de Cero. No es un elixir para
probadores de todo y practicadores de nada: es para gente con un
deseo ardiente, gente con “hambre”, y dispuesta a pagar el precio que
haga falta. Para poder beneficiarte debes cumplir siete condiciones. Primera: tienes que decirme
a qué te dedicarás a partir de ahora, qué es lo que realmente te importa, por qué estarías
dispuesto a pagar, luchar y sufrir. Segunda: me tienes que contar algo que te apasione, algo en
lo que creas y que te encante hacer. Tercera: me debes detallar qué te ha frenado en tu interior,
hasta ahora, para conseguir tus objetivos. Cuarta condición: tienes que comprometerte a creer
en ti, sin importarte las circunstancias. Quinta: Tienes que hacer una lista de tareas para tu
nueva vida y dedicarte a la más importante hasta que la hayas terminado. Sexta: Confianza; te
vas a lanzar sin garantías, con virtudes de las que ahora crees carecer: valentía y perseverancia.
Y séptima: estarás siempre en movimiento: aprenderás más, intentarás más, persistirás más.
Empezar de Cero es mi propósito de vida para 2018. Es un programa de acción para personas
que quieran sentirse vivas de nuevo. ¿Quieres ser una de ellas? Escríbeme a
vertigomostoles@gmail.com o mándame un whatsapp al 606430814. Feliz Navidad.
Daniel Martín,
coach y editor de Vértigo
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Tu bienestar
crece con
nuestras
aseguradoras

Ahora incluimos
también Sanitas.
En el Hospital Quirónsalud Sur
trabajamos con las principales
sociedades médicas, como Adeslas,
Asisa y Mapfre, y ahora también
Sanitas, para estar más cerca de ti y
de los tuyos siempre que lo necesites.
• Equipo de profesionales
con gran experiencia
• La última tecnología médica
• Servicio de Urgencias 24h
• Atención cercana
y personalizada

Hospital Quirónsalud Sur
C/ Estambul, 30. Parque Oeste
28922 Alcorcón (Madrid)

91 649 66 00

espacio patrocinado por El Club de los Optimistas

historias de superación

“Las personas son
las que hacen una
gran empresa”

José y Alba, empresarios

Dos momentos críticos y una ilusión. José María Moreno,
creador de Madoxviajes y Madox The Wedding Room,
nos cuenta cómo salvó los muebles en Pekín, un fiasco
revelador y un sueño.
Una poderosa experiencia de aprendizaje
En 2008 tras más de 10 años en Viajes El Corte Inglés
empecé con un mayorista que tramitaba los viajes de
deportistas y familiares a los Juegos Paralímpicos de
Pekín. Me dediqué 8 meses en cuerpo y alma a organizar
la estancia de los familiares en Pekín y gestionar las
entradas para que viesen a sus hijos, sobrinos y nietos
en más de 25 deportes diferentes. Tres días antes de los
Juegos me desplacé a Pekín y en el Comité Paralímpico
Chino me dieron la sorpresa: debía firmar la recogida
de las cajas de las entradas sin comprobar lo que había
dentro. Y, sí, al llegar al hotel vi que ¡había recibido
entradas que no necesitaba y que me faltaban otras!
Ahí empezó mi búsqueda del “Grial” en Pekín:
necesitaba comprar entradas, vender y cambiar.
Faltaban 2 días para la inauguración y yo desconocía la
ciudad y el idioma. En el Comité Paralímpico conseguí
algunas entradas. Anunciándome en una revista para
expatriados vendí entradas a unos holandeses y unos
británicos, y con ese dinero fui a una sucursal bancaria
donde por señas y dibujos obtuve otras. ¿El último
recurso? La reventa: no podéis imaginar el momento
de llegar andando a un parking tras el “Nido” (Estadio
Olímpico) y encontrarme con cientos de chinos con
entradas en la mano: fue muy entretenido, divertido,
estresante e incluso peligroso y conseguí casi todo lo
que necesitaba; volví dos veces más, y en la última se

me acercó un señor chino trajeado que en un perfecto
inglés me preguntó qué necesitaba: le hice una lista y me
pidió, aparte de mis entradas sobrantes, merchandising
de la Selección Española. El Comité Paralímpico Español
me dio camisetas, pines y gorras de “Madrid 2016” (la
famosa mano), quedé con este señor y su mujer, me
invitaron a comer y estuvimos hablando de las bondades
de España como país, durante la comida. ¡Objetivo
conseguido! Tras esta aventura, no quedaba otra que
iniciar mi propio negocio, en mi país, sin limitación de
idioma… pero en pleno inicio de la crisis en 2008…
Un logro empresarial estimulante
En 2012 tras un fiasco con el socio con el que empecé
la empresa, nos quedamos 4 personas en la empresa
y una deuda importante. Mantuvimos los puestos de
trabajo ese año, incorporamos nuevos profesionales
de viajes en 2013 y libramos a la empresa de deudas. Y
nos dimos cuenta de que con el trabajo mano a mano
del equipo éramos indestructibles. Hoy nuestro valor
más importante son las 15 personas que conforman
Madoxviajes y Madox The Wedding Room.
Un sueño
En todo este proceso, mi mujer, Alba Díaz, que empezó a
trabajar conmigo hace ya 7 años, ha sido un gran apoyo
y sin su ayuda no habría llegado adonde estamos hoy.
Nuestro Gran Sueño es ver cómo crecen nuestras vidas y
las de las personas que trabajan con nosotros. Y que cada
vez seamos mejores personas: porque son las personas
las que hacen una gran empresa.

Daniel Martín
formación y coaching
Atraes lo que eres,
no lo que quieres
¡Potencia tu liderazgo!
sesiones intensivas
606 430 814
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cambia tu mente
y tu vida cambiará
Espacio Jardín de Estrellas
(plaza del Sol, 31
5ª planta, local 49)
Móstoles
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universidad.
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que tus problemas

ay que superar muchos escollos para alcanzar
el éxito económico. Quienes han recorrido
el camino hablan de trampas y sorpresas.
Es una travesía no apta para personas que
quieren evitar problemas. No es para quienes
ven un apuro y salen despavoridos. El secreto, según
Harv Eker, consiste en crecer más que cualquier
problema que se nos presente. No se trata de evitar ni
de deshacerte de ellos: la cuestión es ser más grande
que cualquier reto.
Imagina que tienes una escala de 1 a 10, que tú eres
una persona con una actitud 2, que se enfrenta a un
problema de nivel 5. ¿Qué te parecerá el problema?
¿Grande o pequeño? Ya te lo digo yo: enooorme. Y,
si creces y llegas a nivel 8 en fuerza de carácter y
actitud, ¿qué opinarás de un problema 5? Pues que

H

Contenedor grande

no te parecerá gran cosa. Supón que has trabajado
muchísimo en ti mismo y llegas al máximo, al nivel
10. Pues pasará que un problema de nivel 5 no será
problema. Tu cerebro lo ignorará directamente y no
habrá energía negativa en curso.
Conclusión: los problemas aparecen, siempre. Lo
crucial es tu tamaño, no el del reto. “Deja de centrarte
en el tamaño de tus problemas y hazlo en tu propio
tamaño”, aconseja el experto. Y recuerda: cuanto más
grandes sean los problemas que puedas resolver,
mayor será el negocio que podrás manejar, más
empleados podrás dirigir, más clientes tendrás, más
dinero podrás manejar y en suma más riqueza podrás
administrar. “Tu riqueza puede crecer únicamente
hasta donde lo hagas tú”, remarca Harv Eker.

Abundan las personas que ni se
plantean el éxito económico… ¡por
miedo a perderlo! El especialista
apunta que conservar la riqueza
es un mundo también. No se trata
de lograrlo y ya. “Piensa que
eres un contenedor de riqueza.
Si tu contenedor es pequeño y tu
dinero es grande, ocurrirá que lo
perderás. Tu contenedor rebosará
y el sobrante se desparramará”.
Solución: crece, una vez más. Crece
para ser un contenedor grande,
que conservará lo que llegue y que
atraerá más riqueza. “El universo
detesta ver un vacío: si tienes un

contenedor de dinero muy
grande, se apresurará a llenarlo.
Enfócate en la meta, en lo
que quieres alcanzar, no en el
problema. Porque no la disyuntiva
es evidente: o estás quejándote del
problema o estás trabajando en la
solución. Empieza por conquistarte
a ti mismo y a partir de ahí dejarás
de quejarte y de lamentarte y te
pondrás en acción: adoptarás
estrategias para cualquier desafío.
Nada te impedirá conseguir el
éxito económico, si te especializas
en manejar problemas y superar
obstáculos. ¡¡¡Empieza!!!

¡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.

Mi Rincón Lingüístico
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GRANDES DIFICULTADES
HASTA LA UNIVERSIDAD
En los métodos tradicionales
utilizados hoy en día en la
construcción de frases no
suelen pasar de unas 10
palabras sencillas desde la ESO
al Bachillerato, y los textos
temáticos amplios de lecturas
en gran cantidad no suelen
utilizarse porque no hay tiempo
para su lectura en clase salvo
excepciones. Los “pronombres
relativos” e interrogativos:
Que, Cual, Quien, Cuyo (Who,
Whom, Which, That y Whose)
más What en los interrogativos,
no son explicados como
consecuencia de las cortas
oraciones que se conforman
utilizando “That” como
COMODÍN, el cual ofrecerá
serias dificultades en el futuro.
Está demostrado que más del
75% de los pronombres relativos
se usan con “That”, y los
restantes no saben utilizar, por
falta de conocimiento y errores
en los tiempos verbales.
Las Conjunciones en inglés
son las que ofrecen mayores

dificultades. Tenemos que
entender que “los Relativos”
relacionan frases diversas y “las
Conjunciones” unen múltiples
oraciones, las cuales permiten
al alumno llegar a hablar inglés
correctamente y eliminar al
máximo la tremenda Literalidad
de la enseñanza que se emplea,
pues, llega a alcanzar hasta un
80 % en los métodos actuales.
Las conjunciones en español
son palabras únicas, mientras
en inglés, salvo algunos
ejemplos: and, but, or, if, so,
y as, el resto se definen como
“Frases Conjuncionales” que
se componen de 2 a 5 palabras
juntas cada una, las cuales yo
no he visto en ningún texto
de métodos actuales, salvo
alguna posible excepción, y
precisamente la fusión entre
relativos y conjunciones son las
que posibilitan el mejor lenguaje
del Inglés hablado eliminando el
máximo la LITERALIDAD.
Mr. Tennyson

Un
millón
En el Club de los Optimistas hacemos
ejercicios reveladores. A veces se
trata de poner a volar un sueño, una
pregunta, una fantasía. Por ejemplo, la
del millonario instantáneo. Si mañana
ganaras –por cauces legales y moralesun millón de euros y estuvieran libres
de impuestos.
¿Cómo cambiaría eso tu vida?
¿Qué harías de forma diferente?
¿Qué iniciarías?
¿Qué dejarías?
¿Qué harías más y qué harías menos?
¿Cuál sería la primera cosa que harías?
El asunto de fondo es en qué cambiaría
mi vida si fuera libre de elegir. Tenemos
miedo al cambio y, cuando imaginamos
que disponemos de cierta seguridad
–dos millones, tres, cinco, cada cual
sabrá-, es el momento en que afloran
las auténticas metas. Por ejemplo, si lo
primero que dejamos es nuestro trabajo,
indicará que es el equivocado. Y así con
el resto de respuestas.

Fracaso:
rasgos
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-Falta de propósito: si careces de una meta principal, no
sabrás dónde vas ni cuándo habrás llegado. El 98 por
ciento de las personas que fracasa no tiene un propósito
capital, por el que es capaz de pagar un precio.
-Ambición escasa: la indiferencia mata. Y se contagia.
-Sin autodisciplina: quien no se controla, está a merced
de sí mismo. Esa gente ve en el espejo a su mejor amigo y
a su peor enemigo, y tienen la misma cara.
-Mala salud: para tener un éxito perdurable más vale
tener una salud de hierro. Son perjudiciales la comida
en exceso, los pensamientos erróneos, el ejercicio físico
inadecuado y una respiración deficiente.
-Dilación: si esperas al mejor momento, nunca estarás
preparado, y fracasarás. Empieza donde estés y con lo
que tengas. Encontrarás mejores herramientas al avanzar.
-Sin terminar: la persistencia escasea. Abundan los
buenos para empezar, pero faltan los eficaces en
terminar. A los primeros signos de derrota, la mayoría

El fracaso tiene trazos que nos resultan
familiares. Como para hacerle un
retrato-robot. Maaaarchando!
corre despavorida, abandona, se rinde. La persistencia
vence al fracaso.
-Algo por nada: el deseo incontrolable de conseguir algo
por nada es una causa de fracaso.
-Exceso de precaución: si no corres riesgos te
conformarás con lo que quede, una vez hayan elegido los
demás. Evita también la audacia extrema, claro.
-Falta de foco: concentra los esfuerzos en un objetivo
principal bien definido. Casi como una obsesión. Los
sabiondos pocas veces saben enfocarse porque pican
flores y no se quedan con ninguna.
-Gasto desmesurado: si eres derrochador, fracasarás
incluso aunque ganes mucho dinero, porque vivirás
siempre con temor a la pobreza. El exitoso ahorra, de
forma sistemática. El dinero ahorrado dará fuerza incluso
a la hora de negociar.
Y también la mentalidad cerrada, la vanidad, la falta de
honradez, la poca costumbre de pensar…

¡CUIDADO!
Un hombre célebre como trepador de árboles
guiaba a otro individuo que subía a un árbol muy
alto. Le fue ordenando que cortara las ramas altas
y, en el tiempo en que el hombre parecía correr
un riesgo grave, el especialista no dijo nada. De
bajada y cuando el riesgo era menor, fue cuando el experto gritó: “¡Cuidado! ¡Ten cuidado al
bajar!”. El testigo de la escena le preguntó: “¿Por
qué ahora? Si desde esta altura ya puede terminar de un salto, si quiere”. “De eso se trata –dijo
el especialista-. Mientras el hombre estaba arriba
a una altura vertiginosa y las ramas amenazaban

con romperse, yo mismo tenía tanto miedo que
no dije nada. Y los errores se cometen siempre
cuando la gente llega a los lugares fáciles”. El
trepador era de clase humilde, pero sus palabras
se equiparaban perfectamente con los preceptos
de los sabios. Ocurre en otras circunstancias:
cuando alguien hace algo desde un lugar difícil y
piensa que lo demás será más fácil, lo normal es
que falle en la intentona siguiente.
“Ensayos sobre la frivolidad”, Kenkö. Japón.
Siglo XIV.

JRG ALUMINOS • PVC DECEUNINCK DISTRIBUIDORES OFICIALES
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TRABAJAMOS EN TODO MADRID
C/ Río Genil, 17 Posterior
(Pso. Arroyomolinos esq. Alfonso XII)
28934 Móstoles (MADRID)
Tels.: 91 645 86 33 - 616 931 272
www.jrgaluminios.es.tl
info@jrgaluminios.com

Las líderes de nuestro país, los
investigadores que salvarán
millones de vidas, las artistas
que cambiarán la forma de
percibir nuestro mundo,
los escritores que pondrán
palabras a una realidad que
aún no ha llegado… Todos
ellos están hoy entre nosotros,
los niños crearán el futuro y
es tarea de las familias junto
a la escuela el ayudarles en
este fascinante proceso de
búsqueda de una profesión
¿Cuándo empieza el proceso
de orientación profesional?
¿Cómo acompañamos padres,
madres y docentes a los niños
en este camino?

COLEGIO VILLAEUROPA:

CREANDO
FUTURO

El primer paso para poder
elegir una profesión es el
conocimiento de uno mismo
¿Qué actividades me gustan?
¿Cuáles se me dan bien?
Cuando nuestros hijos son
pequeños buscan este tipo
de actividades de manera
natural, aprovechemos esta
oportunidad para hacerles ver
estas preferencias. Otro aspecto
básico es tratar de exponerles
a diferentes actividades
para ayudarles a buscar sus
pasiones –desde actividades
físicas, pasando por arte, hasta

otras actividades que exijan
habilidad y concentración–.
Según los niños van creciendo
va teniendo lugar otro de
los momentos claves en la
orientación profesional:
conocimiento del entorno
educativo. ¿Qué opciones
se van desplegando
para mi educación? Es
fundamental conocer todos
los itinerarios posibles para
elegir con el mejor criterio.
A este conocimiento de
las salidas educativas se
debe unir necesariamente
el conocimiento del sector
productivo ¿Cómo se traducen
mis talentos en actividades
productivas por las que reciba
un sueldo? De ahí la relevancia
de iniciativas como “4º ESO
Empresa”, actividades de
reflexión y autoconocimiento o
encuentros con expertos en los
que participan los alumnos del
C. Villaeuropa.
La tarea de “crear futuro” no
tiene una edad de comienzo
ni de fin, por el contrario, nos
acompaña a lo largo de nuestra
labor continua de padres y
educadores.
Iván Martín Pérez.
Orientador Colegio Villaeuropa.

Hospital Quirónsalud
Sur recupera el
concierto para
atender a pacientes
de Sanitas
El Hospital ya venía trabajando con las
principales sociedades médicas como Adeslas,
Asisa y Mapfre, y ahora también Sanitas

H

ospital Quirónsalud Sur incorpora a Sanitas en
el cuadro de aseguradoras con las que trabaja,
sumándose a otras aseguradoras como Adeslas,
Asisa y Mapfre, a cuyos pacientes viene atendiendo
desde hace varios años.
Tal y como destaca el Director Gerente del Centro, el
Dr. Manuel Castrillo, “nuestro objetivo desde el
comienzo es trabajar día a día para mejorar la calidad de
vida de las personas, realizando una apuesta decidida

por la innovación y la experiencia de nuestro gran equipo
de especialistas, ofreciendo un servicio personal e integral
con la última tecnología médica, servicio de urgencias 24
horas y una atención cercana y personalizada”.
De esta forma aquéllos pacientes de Sanitas que en su día
fueron atendidos y tratados en Hospital Quironsalud Sur
podrán volver a nuestro Centro estando cubiertos por su
póliza, lo que supone mucha más salud de la que cuidar.
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El final del día
Imagina que puedes reservar media horita al final del día para ti. La promesa es que pueden ser los
minutos más importantes del día. Te proponemos un ejercicio, y no es físico, para el final del día. El
objetivo: generar un hábito, potenciar una cualidad o establecer un nuevo comportamiento positivo.
Toma asiento, cierra los ojos, respira profundo y pon a tu cerebro en esta tesitura:
-Dime en qué habría podido ser hoy más efectivo.
-Muéstrame cómo podría haber sido un mejor (…..) hoy. Por ejemplo un mejor recepcionista.
-Enséñame dónde habría podido ser más positivo hoy.
-Muéstrame cómo podría haber hecho las cosas más a conciencia hoy.
-Dime en qué momentos pude haber mostrado más amor hoy.
-Y en general… Muéstrame dónde podría haber sido más (…..) hoy. Por ejemplo más paciente.
Será una forma simple de repasar momentos del día. Los verás pasar por tu mente, sin obligación
de enjuiciarlos ni de hacer autocrítica. La clave está en retomar los incidentes y reproducirlos
mentalmente “de la manera en que hubieras preferido hacerlos”, si hubieras tenido la disposición
ideal y hubieras sido más consciente de lo que podía pasar. Con la repetición, día tras día, generarás
una imagen en el subconsciente que te ayudará a tener más comportamientos deseados.

duración 2 horas
y media
merienda + tarta
mínimo 18 niños
1 monitor por
cada 20 niños
16€ por niño
cumpleaños
comuniones
graduaciones
91.278.47.82
Fresadores, 35
Arroyomolinos
www.EVENTOS.TAF.es

villalkor

Prácticas de
laboratorio
con el mejor
equipamiento
del mundo
Los alumnos de 2º de Bachillerato del Colegio Villalkor
harán prácticas en un laboratorio inteligente conectado
y gestionado a través de la nube. La iniciativa es
pionera: sin salir de clase los estudiantes trabajarán
con el mejor equipamiento del mundo en su ámbito.
Se llama Cloud Learning y posibilitará a los alumnos
acceder a un laboratorio real equipado con las últimas
innovaciones tecnológicas, vía internet.
El avance es fruto del acuerdo del Colegio Villalkor
con el Grupo CDM, centro de formación de referencia
nacional, y EDIBON, referente internacional en el

diseño, fabricación y comercialización de equipos
didácticos técnicos. Los estudiantes de 2º de Bachillerato
visualizarán los equipos en funcionamiento como si
estuvieran en el laboratorio físicamente. Estas prácticas
de alto nivel comenzarán con Magnetismo, Óptica y
Ósmosis y serán un complemento idóneo a la docencia
tradicional. Los alumnos tendrán acceso directo a
materiales y tecnologías inalcanzables de otro modo,
sin desplazamientos, con horarios adaptados, de forma
segura y con un coste mucho menor, porque varios
usuarios podrán trabajar con los mismos datos de
forma simultánea.

Ganadores de “Estrella de Oro a la Excelencia Profesional”

elsinki en un día. Caminamos hacia el puerto: ferry
a Suomelinna, antiguo fuerte defensivo de la ciudad
contra el imperio soviético. Como curiosidad os
diré que nunca se disparó algún cañón, los finlandeses
rindieron el fuerte antes ir al combate. Al volver a Helsinki
sacamos algunas fotos del puerto con la Catedral blanca al
fondo y los cruceros de Viking Line y Silja Line que van a
Estocolmo. Al desembarcar del ferry tomamos un café en
el mercado del puerto, al aire libre y con productos típicos,
recuerdos de Finlandia y algún puesto de comida cubierto.
Continuamos el camino hasta la Catedral Blanca, emblema
de la ciudad, probablemente por su bella sobriedad, hace
frio, nos refugiamos en su interior: un templo tan sencillo
por dentro como por fuera, sin imágenes ni decoraciones
recargadas, una iglesia blanca bella por su simpleza.

H

Rovaniemi, el objetivo del viaje. Llegamos a un aeropuerto
pequeño, el capitán nos da la bienvenida a la Casa de
Santa, el vuelo está lleno de niños, todos quieren ver a
Santa, más sonrientes que nunca. Recogemos el coche de
alquiler, un Volvo S40, nos vamos camino de nuestra casa,
resulta difícil conducir, está nevando y la visibilidad no es

buena; tras dar algunas vueltas sin GPS, llegamos al lugar,
Lomavekarit, no nos espera nadie, buscamos al dueño, y al
final nos damos cuenta de que las llaves están puestas en la
puerta; ¡hay que ver lo que se fían estos finlandeses! La casa
muy correcta, acogedora y equipada con sauna, lo ideal
para después de un día de frio. Visitamos Rovaniemi, nada
destacable. Nos vamos a la cama que mañana empiezan
pronto las excursiones.
Motos de nieve, Renos y Santa Klauss Village.
Nos recogen en la casa a las 9.30, nos llevan al centro de
Rovaniemi y nos dan la ropa necesaria para la excursión:
mono, calcetines, botas, guantes, pasamontañas, gorro
y casco; recomiendan mantener nuestra ropa de abrigo
debajo del mono bajo condiciones extremas, muy
recomendable a partir de -10C. Nos asignan las motos de
nieve, una por cada dos personas, explican cómo se acelera
y se frena, sorprende su sonido, el motor ruge, damos una
vuelta de reconocimiento y salimos unos detrás de otros,
sin adelantar; la velocidad es suficiente para hacerse una
idea de lo que serían capaces de hacer estas máquinas sobre
un lago helado.

Helsinki y Rovaniemi
Llegamos a la granja de renos. Damos un paseo en trineo
tirado por un reno, en un circuito vallado, una experiencia,
sobre todo para los niños. Los anfitriones nos invitan a café,
té y galletas, nos cuentan historias sobre renos y finalmente
nos dan el carné oficial de conducir renos, ¡genial! De
nuevo en ruta, paramos para tomar una comida típica de
las acampadas en Finlandia, la makkara, una salchicha
gorda asada al fuego con pan, que sabe a gloria.
La Casa de Santa Klauss. Recuperadas las fuerzas
conducimos nuestras motos hacia el punto final: la Casa
de Santa. Se encuentra en un complejo turístico, con
habitaciones, restaurantes y la famosa oficina oficial.
Visitamos a Santa en su edificio principal, es gratuita,
tras una rápida cola, llegamos al lugar: Santa Klauss a la
derecha, un señor con cámara a nuestra izquierda, Santa
nos saluda en un español casi perfecto, nos damos la
mano, hablamos un poco con él y nos despide. A la salida,
compramos regalos, mandamos cartas de la oficina de Santa
y nos hacemos fotos incluida la del círculo polar ártico.

Granjas de Huskies y safari en trineo. ¡Increíble! Sólo
por esta excursión merece la pena el viaje. 30 minutos al
este de Rovaniemmi, está la granja de Huskies, un lugar
remoto en medio del bosque de laponia. Nos recibe Matti
en su cabaña, nos equipan, esta vez además con unas botas
de plástico duras: serán necesarias... En la explanada de
la granja esperan decenas de perros sentados sobre paja,
descansando, ni un ladrido, ni un aullido. Matt nos explica
el funcionamiento del trineo: un freno, mucho equilibrio
y algo de fuerza; los perros tiran, pero eres tú quien debe
controlarlos. La moto arranca, los perros detrás de ella, la
moto se aleja, los perros siguen corriendo, hay que empezar
a frenar, el trineo va rápido...
En 14 km de safari, una 1 hora y media, se establece un
vínculo entre los humanos y los perros difícil de explicar, se
forma un equipo y al final de la carrera llega la recompensa:
acariciamos a los perros por el buen trabajo y los perros
agradecen el cariño; es una raza muy afable, encanta a los
niños. No pudimos ver las auroras boreales... ¡Volveremos!

MADOXVIAJES

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

CAPÓN AL ESTILO
DE MI ABUELA

Ingredientes:
1 capón
150 gr. de ternera
1 l. de aceite
1 copa de vino blanco
1 cebolla
150 gr. de tocino
2 huevos
1 copa de coñac
1 cabeza de ajo
Sal y perejil en abundancia
Elaboración:
Una vez limpio y salado el capón, se adoba con
ajo y perejil y se deja de cuatro a cinco horas
al sereno. Pasado ese tiempo se rellena con
tocino, la carne, la cebolla y los huevos (todo
bien picado) y se pone a dorar en una cazuela
preparada con manteca de cerdo freída con
ajos. Una vez que coge buen color, se mete en
el horno a temperatura suave y se va regando
a cada rato con vino blanco y con el coñac para
que no se reseque la piel y presente luego un
aspecto brillante.
Receta: capondevillalba.com

consultorio legal
Juan Luis Rodríguez

José Antonio T. L.: Tengo hipoteca en yenes. ¿Puedo reclamar la
nulidad y que me devuelvan el dinero pagado de más?
Rotundamente SÍ. Puede reclamar la nulidad de la cláusula que
establece la divisa en yenes, por falta de transparencia: el banco
debió informarle convenientemente de las consecuencias jurídicas y
económicas de contratar el préstamo multidivisa. Podrá reclamar el
dinero abonado de más durante los años de la cláusula multidivisa.
Muchos afectados se llevaron la sorpresa de solicitar un préstamo
de 200.000 euros y ver que con el paso del tiempo su deuda llegaba
a los 400.000 euros. No lo dude y reclame lo antes posible.
G. I.: Soy divorciado y tengo la custodia compartida de mis tres
hijos menores. ¿Puedo deducirme por “descendientes” en la
declaración de IRPF? ¿Y por familia numerosa?
La deducción por descendientes y por familia numerosa en el IRPF
debe ser prorrateada por partes iguales, y es indiferente que se opte
por la tributación conjunta o que el título de familia numerosa lo
mantenga exclusivamente la madre. Y también que en el caso de
matrimonios separados con custodia compartida es posible realizar
la tributación conjunta con los hijos en años alternos, debiendo el otro
progenitor optar por realizar la declaración individual. En cuanto a
la familia numerosa, el progenitor que cumpla los requisitos puede
aplicar la deducción, con declaración individual o conjunta.
Amaia J. N.: ¿Pueden incluirte en un grupo de WhatsApp sin
tu consentimiento? Con la Ley de Protección de Datos, NO.
Legalmente, debes pedir permiso a la persona pero por lo general
no se hace. Si alguien no está conforme se sale y acaba el problema.
Otra cosa es que te niegues rotundamente a que te incluyan y el
administrador obvie tu negativa. En este caso se agrava la situación.
Otra consideración es si este grupo de WhatsApp lo hace una
empresa: debe pedir consentimiento; de lo contrario, la empresa
podrá ser sancionada por falta grave.
Pueden ponerse en contacto con el Letrado en el tfno 636426681
o en el correo juanluisrg@icam.es.

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
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CARGA Y DESCARGA

USTED ESTÁ AQUÍ
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5
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CHARCUTería

1
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JOSÉ

4
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8
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NAVAS
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36
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LOLI Y JESÚS
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45 JULIO

44
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CARLOS BERMEJO
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VITORIANO

26

39

46 ENRIQUE CORNEJO

43

48 49
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PESCaDería

84 85 PANADERÍA KIKO
59

ARREGLOS
DE ROPA CLEO

71

AFILADOR JOSÉ

60

HERBOLARIO LAURA

75 90 BAZAR MAXI CHINA
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7
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50
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53
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62

CADIERNO

21

la esquinita

40

béjar

68

CADIERNO

70

la vinoteca

31

congelados javi

Droguería
y Perfumería

Sólo encuentro

Calidad
Confianza
&
Felices
en el mercado COnstituciÓN

fiestas

Tu Mercado Tradicional
de Mostoles
Mercado CONSTITUCIÓN

www.mercadodelaconstitucion.com

La mayor calidad
al
mejor
precio
Calidad, variedad y buen precio
parking
PÚBLICO

cuartel
huertas

a
solo 3 cerca
minutos
muy
horas

2

de ti

gratis

lunes a viernes

c/ luis jimémez de asúa (frente a los juzgados)

Avda. Constitución, 47-53 Móstoles

HURJC

Un
Nuevo
Amigo

diagnósticos
neurológicos
en el día

La llegada de un cachorro a casa
supone nuevas responsabilidades.
Detrás de esa carita tierna se esconde
un animal que va a vivir con nosotros
muchos años, por lo que la decisión
debe tomarse siempre bajo unos
niveles adecuados de responsabilidad:
-Nuestra mascota debe tener una
habitación donde permanecerá
cuando duerma o esté solo en casa. En
un extremo tendremos su comedero,
su bebedero y su cuna, y en el otro
extremo los periódicos donde se
acostumbrará a orinar y defecar.
-Las primeras noches puede que se
sienta raro, y llore. Es fundamental
que se acostumbre a nuestros horarios;
es preferible pasar dos malas noches
que permitir al cachorro llamar
nuestra atención aunque sea para
regañarlo; si lo hacemos, tendremos
un despertador a horas intempestivas.
Si nos cuesta mucho, se puede utilizar
un producto a base de feromonas
caninas para acortar los periodos de
acostumbramiento.
-Es importante que el cachorro se
acostumbre a estar solo aunque
estemos en casa. No debe requerir
nuestra atención continuamente y
las interacciones y los juegos deben
producirse normalmente a iniciativa
nuestra y no del cachorro. Evitaremos
así importantes problemas, como la
“ansiedad por separación”.

-Acostumbraremos también a nuestro
cachorro a no morder. Todos muerden
por juego, pero debemos inhibir su
mordisco, bien con castigo verbal
“NO” o alejarnos de su lado y dejarle
solo. No es bueno provocarle a jugar.
-El cachorro debe relacionarse en
este periodo con personas y perros
fuera de la ‘familia”, y habituarse a
los estímulos de su entorno. Podemos
sacarle en brazos a dar un paseo y
también ir a casa de perros vacunados.
Y debe acostumbrarse poco a poco a
sesiones de aseo y manipulación de
su cuerpo, incluyendo el cepillado de
los dientes. Una sesión agradable y
positiva, y con un premio.
-Tenemos que crear unas normas
básicas de convivencia, sobre subirse a
las camas, al sofá o a nosotros al llegar
a casa, y toda la familia debe seguir los
mismos criterios las 24 horas del día.
Debemos repartir la dosis diaria de su
pienso en 3-4 veces al día y no tenerla
todo el día puesta. El agua siempre
debe estar a libre disposición
Esperamos que estos consejos os sean
de gran utilidad y que, si os surge
alguna duda, nos la hagáis saber,
que estaremos encantados de poder
ayudar. ¡Disfrutad del nuevo amigo!
Hospital Veterinario Estoril

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

La Unidad de Alta Resolución del
Hospital Universitario Rey Juan
Carlos de Móstoles diagnostica
patologías neurológicas en una sola
jornada a pacientes que no requieren
ingreso pero sí un estudio preferente
por la sospecha de una patología
inflamatoria o un ictus de baja
probabilidad.
En menos de 6 horas, de las 8.00 a
las 14.30 del día, realizan al paciente
las pruebas necesarias: desde una
resonancia o escáner, una ecografía
doppler o un estudio cardiovascular,
hasta punciones lumbares, analíticas,
monitorización y electromiograma y
electroencefalograma. Con eso hacen
un diagnóstico al paciente y le dirigen
a las consultas específicas.
“Es una alternativa a la hospitalización
convencional y una forma distinta
de abordar los problemas de los
pacientes, con eficacia desde el punto
de vista de la gestión de pruebas,
y con una interferencia menor en
el día a día del paciente, por la
reducción de las visitas hospitalarias
y el menor tiempo”, explica la
neuróloga y responsable de la
Unidad, la doctora Begoña Venegas.
¿Criterios? “Sospecha de patología
desmielinizante ya sea viniendo
a urgencias o una sintomatología
extraña y poco precisa en consulta
que necesite de este estudio urgente
o preferente, así como sospecha de
ictus de baja probabilidad y patología
neoplásica”, concreta.

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

ascenso al poder:

oponentes

Q

uienes dominan el arte del poder distinguen a
lobos de corderos, al primer vistazo. Se ahorran
con ello los disgustos de negociar a ciegas con
quienes se cruzan en el camino. Con vosotros una
tipología de oponentes, ingenuos y víctimas, inspirada
por Robert Grenee.

malo. E imagina que todo quisque le persigue. Es
menos peligroso que el arrogante y que el inseguro: al
ser inestable es fácil de engañar. Conviene jugar con su
carácter desconfiado para que se vuelva contra otros.
Con todo, es peligroso ser el blanco de sus sospechas,
así que: mejor estate alerta.

El arrogante y orgulloso
Un simple desaire le llevará a vengarse con violencia
total. Su reacción es desmesurada y no hay modo
de entenderlo. Con personas de orgullo sensible en
exceso, es mejor no tratar. No conseguirás nada, por
mucho que esperes de ellos.

La serpiente con mucha memoria
Cuando estas personas se sienten engañadas o heridas,
no muestran su enfado: esperan y hacen sus cálculos.
Solo cuando estén en una situación idónea para dar
la vuelta a la situación, llevarán a cabo una venganza
inteligente y a sangre fría. Usan premeditación y
astucia. Frialdad y escaso cariño. Protégete de la
serpiente y, si te daña, acaba con él. O desaparece de
su vista.

El señor desconfiado
Solo ve lo que quiere en los demás, casi siempre lo

El simple, modesto y poco inteligente
Tentador como víctima. Pero difícil de captar.
Porque incluso para caer en una trampa hay que
tener inteligencia e imaginación. Hay simples que
no muerden anzuelos porque ni los reconocen. Su
peligro es que hacen perder tiempo, energía, recursos
y a veces hasta la cordura. Se los reconoce con la
prueba de la historia o el relato: si su reacción es
completamente literal, es uno de los simples.

21 vértigo diciembre 2017

El inseguro sin remedio
Es quisquilloso pero sin la violencia del arrogante
y, por tanto, más difícil de descubrir. Tiene el ego
sensible y la autoestima escasa y ataca si se siente
ensañado: ataca con pequeños mordiscos… que tardan
tiempo en hacerse grandes y notarse. De modo que, si
ves que has herido a un inseguro, mejor escabúllete y
desaparece por un tiempo. No te quedes a su lado o
morirás, a mordisquitos...

¿Te imaginas no tener que cocinar
estas Navidades?
Nosotros te llevamos el menú a casa, sin cargo*
MENÚ 1
Entrantes a
compartir
-Brick de mariscos
con salsa
holandesa
-Milhoja de
manzana con
rulo de cabra
y reducción de
frambuesa a la
miel
-Mix de croquetas
(brandada de
bacalao, boletus,
ibéricas)

Segundo a elegir
-Entrecot de buey
a la brasa (350grs)
-Bacalao a baja
temperatura con
jugo de pimientos
asados
(con ensalada
variada al centro
con frutos secos y
patatas asadas)

Cocina Selecta Bar
Catering
c/ Pegaso, 23
Locales 2 y 3
Pau 4 Móstoles
911 729 935
info@cocinaselecta.es
www.cocinaselecta.es

Postre
-Copa de Navidad
(crema de turrón al
café con chocolate)

25€/persona

* sin cargo en Móstoles y para
quien lo recoja
en local

MENÚ 2
Entrantes a
compartir
-Brochetas con
vegetales de
temporada a la
parrilla y aceite de
albahaca
-Langostinos
cocidos con salsa
catering
-Croquetas de
rulo de cabra y
frambuesa
-Entremeses
ibéricos con picos
y regañas

Segundo a elegir
-Entrecot de buey
a la brasa (350grs)
-Bacalao a baja
temperatura con
jugo de pimientos
asados
(con ensalada
variada al centro
con frutos secos y
patatas asadas)
Postre
-Copa de Navidad
(crema de turrón
al café con
chocolate)

30€/persona

Tiempo
atrás
El tiempo no vuelve hacia atrás y es una
lástima, porque cuando vas sabiendo cosas
a veces es tarde para hacerlas, o hacerlas
mejor. Va hacer justo ahora 26 años que
alguien perdió un par de horas de su
tiempo en explicarme, en la barra de un bar,
el secreto de la técnica aseguradora, como
funciona una póliza de seguros. Detalles
que no me correspondía aprender aún por
mi escasísima experiencia... Aquella charla
me llevó a tener una ventaja competitiva,
ir siempre asimilando conceptos un paso
por delante que el resto.
Durante mi carrera profesional he errado
en multitud de ocasiones, y a veces las más
graves se verían a la legua desde fuera. A
los mayores errores te lleva el creer que
puedes hacerlo todo. Poder se puede. Pero
de hacer algo, a hacerlo bien va un largo
camino de muchos años de experiencia.
Las 10.000 horas de práctica que se dice se
necesitan para ser un experto en algo. Aun
así, si yo solo practico ajedrez aunque sea

momentos
cumbre
el que más lo hace no me convertiré en el
mejor, porque me faltará un maestro que
me guíe.
Ahora, con el tiempo, el error que veo
más importante y que hubiera tenido fácil
solución fue haber emprendido sin tener
cerca personas con más experiencia que yo
en las áreas en que necesitaba más ayuda.
Arrancar un negocio, por sencillo que sea,
tiene multitud de detalles que si no te los
cuentan acabas por aprender de golpe
cuando menos lo esperas o cuando no te
interesa descubrirlo. Ahora lo veo, pero el
tiempo no va hacia atrás.
Si distribuyes seguros y quieres pasar a
hacerlo de una manera extraordinaria, si
quieres aprovechar las experiencias de
otros y si eres consciente que el tiempo
solo va en una dirección escríbeme a angel.
delamo@colegiadoseguros.es.
Ángel del Amo, mentor
www.angeldelamo.es

Si en el trabajo
pudieras hacer una
sola cosa todo el
día. ¿Cuál elegirías?
¿Qué actividad te
produce entusiasmo y
satisfacción? Abraham
Maslow los llamó
“momentos cumbre”.
Son esas ocasiones
en que nos sentimos
más felices, eufóricos
y llenos de vida y
entusiasmo. Identifica
esos momentos en
los que disfrutas con
plenitud, en distintas
circunstancias, e
imagina que los
podrías repetir. Utiliza
esas sensaciones como
punto de partida, para
dar lo mejor de ti,
cuando tengas algún
reto importante.

Centro Veterinario Coimbra

Esteriliza tu gato
C/ Tamarindo, 15, parque coimbra
Móstoles Tel: 916 47 57 82

ningún gato
sin chip

1994
la pila de
combustible
En 1994, Mercedes-Benz presenta el primer vehículo
europeo equipado con pilas de combustible capaces de
funcionar bajo condiciones reales. Recibe el nombre de
NECAR 1 (Nex Electronic CAR) y se basa en una furgoneta
Mercedes-Benz del modelo MB100 que, en el momento
de su presentación, registra ya varios miles de kilómetros
en el velocímetro, que la furgoneta ha recorrido por las
carreteras alemanas con su revolucionario sistema de
propulsión eléctrico desde diciembre de 1993.
Este vehículo experimental es más un laboratorio sobre
ruedas que un modelo apto para el servicio cotidiano:
los 800 kg del sistema de generación de energía por pila
de combustible, compacto pero aún muy voluminoso,
que utiliza hidrógeno como combustible, ocupa todo el

compartimento de carga, junto con el mando electrónico,
el compresor, el sistema de refrigeración y el depósito
de hidrógeno, más una serie de equipos de medición. La
potencia del sistema asciende a 50kW. El depósito de gas
a presión diseñado para trabajar a 300 bares tiene una
capacidad de 180 litros, suficientes para recorrer casi 130
kilómetros. El motor eléctrico desarrolla 30kW/41CV, con
los que el NECAR 1 alcanza una velocidad de 90 km/h.
Con este vehículo, Daimler-Benz demuestra con
contundencia ante la opinión pública mundial la idoneidad
técnica de la tecnología de la pila de combustible para
los sistemas eléctricos de propulsión y expone sus
grandes ventajas. Sobre todo, su mayor rendimiento en el
aprovechamiento de la energía, en comparación con los
sistemas de propulsión utilizados hasta ese momento.

La fórmula del 1.000 %
¿Te imaginas poder mejorar tu productividad un 25
por ciento en un año? Se puede conseguir leyendo,
escuchando, acudiendo a formaciones, y poniendo
práctica las nuevas ideas y la info cada día. La
fórmula del 1.000 por ciento alude al incremento de
nuestra productividad, rendimiento y tiempo laboral

a medio plazo. Se basa en el concepto “kaizen”, que es
la mejora constante. Si consigues mejorarte a ti mismo
y a tus habilidades en un 0,1 por ciento cada día,
tendrás una mejora del 0,5 por ciento en una semana
de cinco días, un 2 por ciento en un mes, un 25 por
ciento en un año… Palabra del gran Brian Tracy.

7

pasos
Uno: Lee cada mañana, de 30 a 60 minutos, libros sobre tu campo profesional.
Una hora diaria de lectura sobre ventas y negocios te convertirá en uno de los
profesionales más experimentados y mejor pagados de tu campo.
Dos: Reescribe tus metas principales, en tiempo presente, en primera persona y de
forma positiva, cada mañana. En un cuaderno. Al reescribir las metas las grabarás
cada vez más profundamente en el subconsciente. Y activarás todos los poderes
mentales. Si me enfoco, seré muy efectivo en conseguir las metas.
Tres: Planifica cada día por adelantado. El mejor momento es la noche o el fin de
semana antes. Es pensar por escrito. Trabaja siempre a partir de un plan escrito.
Organiza las actividades por prioridades, de modo que tengas siempre una pista
clara de por dónde moverte.
Cuatro: Concéntrate siempre en el uso más valioso de tu tiempo. La razón
principal del éxito individual es que los mejores siempre hacen más cosas
de mayor valor. Y los no exitosos dedican demasiado tiempo
a hacer cosas de poco o ningún valor.
Cinco: Escucha podcasts y otros audios de temas útiles mientras conduces o viajas
en transporte público. Los trayectos pueden servir de tiempo de formación.
Seis: Cada vez que hayas hecho un contacto pregúntate: ¿Qué fue lo que
hice bien? Piensa en todo lo que hiciste correctamente y eso te hará
recordarlo y repetirlo. Y después pregúntate: ¿Qué haría de otra manera?
Haz una repetición instantánea del contacto de ventas y evalúalo en
términos de cómo podría mejorar la vez siguiente. Enfatizarás
lo positivo e ignorarás lo negativo.
Y siete: Trata a cada persona que conozcas como a “un cliente de un millón
de euros”. A la gente le agradará, lo agradecerá y deseará
hacer negocios contigo más que con ningún otro.

El día de Navidad celébralo
en el

Ciudad de Móstoles

Menú
adulto
50€

Menú
infantil
25€

Entrantes a compartir
 Ensalada de rape langostado con vinagreta de verduritas de temporada.
 Corona de huevos con desmigado de queso de cabra y cebolla caramelizada al oporto.
 Tartaleta de estofado Buey con zanahoria y puerro confitado.

A elegir
 Raya de Huelva asada con salsa bilbaína de berberechos, crema de castañas y corazón de alcachofas
a la brasa.
 Lomo bajo de ternera a la brasa con tomates cherry confitados al romero y picadillo de espárragos
trigueros.

Para terminar
 Tronco de tres chocolates con tierra de galleta tostada, estrellas de fruta exótica y coulis
de fruta de la pasión.
 Cava y dulces navideños

PVP. (Por persona) 50€

Reservas

91 614 06 69

www.hotelciudaddemostoles.com

Carretera Móstoles a Villaviciosa de Odón Km 0,20, 28931
Móstoles, Madrid Tel: 916 140 669 recepcion@h-ciudadmostoles.com

acción!!
El gran fin de la vida no es el conocimiento. Es
la acción. La vida funciona especialmente para
quienes se mueven más rápido, prueban más
cosas, se esfuerzan más… Nunca hay atascos de
tráfico en “el kilómetro extra”, en ese camino que
pocos se atreven a recorrer. La gente exitosa
siempre pone más de lo que saca, contribuye más
de lo que se espera de ellos.

Porque el éxito en la vida irá en proporción directa a
lo que hagas después de hacer lo que se espera

Haz algo cada día: Imagina que mañana tienes que
ausentarte un mes y que tienes que dejarlo todo al
día. Esa es la actitud. Y trabaja tan duro siempre.
Y tan rápido. Además planifica el tiempo de forma
estricta: imagina que tienes la mitad de tiempo
disponible para cada proyecto y acostúmbrate a
trabajar con esa sensación de urgencia.
Las personas exitosas se disciplinan para pagar el
precio de sus objetivos, sea cual sea. Llevan hasta
el final las iniciativas, especialmente cuando se
disuelve el entusiasmo inicial de toda decisión.

Felices Fiestas
Restaurante

Móstoles
c/ Montero, 25

Restaurantlafondue@gmail.com

Parking de clientes

91 617 82 26

LaFondueMostoles
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Anímate, dile a quien comanda tu equipo que
quieres más responsabilidad, en cuanto domines tu
labor actual. Dile que quieres aportar al máximo.
Insiste. Y cuando te encomienden ese algo nuevo,
que ocurrirá, haz la tarea pronto y bien, como si te
fuera la vida en ello. Y, si eres tú quien diriges, pues
ponte en órbita a ti mismo. Siempre a por más.

que hagas. O sea, más. Más rápido, más experiencia,
más resultados. También cuando la adversidad se
presente. Un asalto más siempre, como decía el
gran campeón de los pesos pesados de boxeo, James
Corbett.

´
Trucos que te haran
brillar

piel

Terciopelos y brillos
para deslumbrar
en navidad
Aquí cuatro looks al alcance de todas, para estas
Navidades. ¿Estás preparada?

Aquí un truquito para dejar tu piel perfecta para estas
Navidades. Limpia tu cara con un algodón empapado
en leche. Pásalo de forma suave. Si además quieres
exfoliar tu piel, prepara una mezcla de azúcar con
zumo de limón.

labios
Antes de ir a dormir aplícate unas gotas de aceite de
coco o de miel.

ojos hinchados
Ponte unas bolsitas de manzanilla de 3 a 5 minutos para
que baje la hinchazón.

bershka

mulaya

maquillaje duradero
Lo primero, es tener la piel bien hidratada. Comienza a
maquillarte unos 15 minutos después de la hidratación.
La prebase siliconada te ayudará a tapar los poros y a
mantener la hidratación de tu piel. Además hará que el
maquillaje dure más tiempo.
Atención a este truco casero:
Para evitar que se corra la raya del ojo, pasa por encima
un bastoncillo con vaselina.
Para los labios es esencial la hidratación. Y, si aplicas un
poco de maquillaje antes de pintarlos, se fijará mejor.
bershka

mango

sé
12

humano

pasos

E

l mundo necesita personas honradas, justas, amables y transparentes.
Gente humana. Y no vale con conducirse como un humano. Aquí van
12 pistas para conseguirlo.

Actúa siempre con honradez.
Trata con cortesía a la gente que has perjudicado.
Cumple tus promesas pendientes del pasado.
Ayuda a alguien que no te puede resultar de ninguna utilidad.
No busques culpables cuando algo falla. Pregunta: ¿Qué puedo aprender?
Únete a personas tan inteligentes como tú o más, y ayuda a que crezcan.
No interrumpas, no descartes las preocupaciones de las personas, de
entrada; no te precipites en dar consejos; ni cambies de tema. Dale a cada
persona su momento.
Emprende lo que quieras pero sin hacer daño.
No te precipites a despreciar las ideas de los otros.
Comparte tus conocimientos, experiencia y buenas prácticas con los demás.
Céntrate en la bondad.
Da siempre el beneficio de la duda.

Casa fundada en 1976

Marisquerías ~ Restaurantes

Felices Fiestas
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

NAVIDAD EN EL LICEO VILLA FONTANA

La Navidad es uno de los momentos
más esperados y que con mayor ilusión
compartimos todos los que formamos la
gran familia del Liceo Villa Fontana. Padres,
profesores y demás personal del colegio
colaboramos para hacer que estos días sean
especiales y llenos de felicidad para todos
nuestros alumnos.
Los peques de Guardería, muy guapos
con sus disfraces navideños, comparten
con sus padres, abuelos y profesoras una
pequeña fiesta en el aula que además cuenta
con una visita muy especial: Papá Noel y
sus Majestades los Reyes Magos. Mención
especial merece el original y artesanal
Belén que cada año elaboran niños y profes.
En Educación Infantil son esperados con
entusiasmo los festivales de Navidad, en los
que nuestros niños derrochan naturalidad
y soltura sobre el escenario mientras bailan,
cantan, interpretan y recitan villancicos y
poesías en español y en inglés.
En 1º y 2º de Primaria nos sorprenden
cada año con sus originales obras de
teatro y villancicos en inglés y español.
Es muy gratificante ver el enorme cambio
que experimentan desde sus primeras

actuaciones en 3 años a las de 2º de
Primaria, evidenciando además lo rápido
que pasa el tiempo.
Al igual que en Guardería, todas estas
clases reciben la esperada visita de los Reyes
Magos y de Papá Noel, unos personajes
mágicos que entregan caramelos y un
pequeño detalle. Tienen unos colaboradores
entusiastas e imprescindibles cada año:
los alumnos de Bachillerato. Además los
alumnos de Secundaria diseñan las tarjetas
navideñas con las que el Colegio felicita las
fiestas a todas las familias.
La Navidad se nota en la decoración de
las clases, el árbol y el Portal de Belén
de recepción, parada obligatoria para
pequeños y mayores cada día. Se trata
de unos días de mucho ajetreo, en los
que la magia y la ilusión invaden todos
los rincones del Colegio. La gran familia
que formamos el Liceo Villa Fontana les
deseamos a todos unas Felices Fiestas y
un Próspero 2018.
Eva Correas,
Coordinadora Educación Infantil 2º Ciclo

El tiempo y tú
“No puedes administrar el tiempo; solo puedes
administrarte a ti mismo”. Peter Drucker

Un buen pellizco del éxito en la vida depende
de cómo nos organizamos con el tiempo. Se
puede aprender, mejorar y perfeccionar. Con
pautas nuevas, repetición y práctica. Aquí
algunas pistas…
Úsalo de otra manera
La administración del tiempo es en realidad
administración de la vida. Tus resultados
hablan por ti. Las personas exitosas se organizan, siempre. Y el tiempo no se puede ahorrar, ni almacenar: la clave está en gastarlo
de forma diferente, con actividades de mayor
valor. Ah y se aprende a funcionar distinto:
con esfuerzo y disciplina.
Deja de hacer ciertas cosas
Hay un perfil mayoritario de gente que se
queja de lo mucho que tiene que hacer y el
poco tiempo del que dispone. 24 horas por
día. Gente cuya carga de trabajo y su responsabilidad crecen y crecen. Personas que nunca
consiguen ponerse al día, por más que lo pretenden. La solución consiste en dejar de hacer
ciertas cosas, las de menor valor. Céntrate en
el 20 por ciento de tareas que te dan el 80 por
ciento de los beneficios.
Prioridades
En el agobio del tiempo se confunden términos, a veces: prioridades (lo que debe hacerse antes que otras cosas) con lo que podría
posponerse y hacerse solo si se termina todo
lo anterior. Distingue lo que hay que hacer.
Y recuerda: no hay manera más nefasta de
emplear el tiempo que consumirlo haciendo
lo innecesario.

La lista
Haz la lista de la semana, y del día. Y por
proyectos. Utiliza un dispositivo electrónico o
piensa sobre el papel. Te servirá de mapa. Hecha la relación, pregúntate: si solo pudiera hacer una tarea de la lista antes de marcharme
de la ciudad durante una temporada, ¿qué
me aseguraría de terminar? Marca esa tarea
con el 1. Y vuelve a hacer el mismo procedimiento y pon un 2 a la tarea, y así sucesivamente. Y llega hasta el final: hay demasiados
empezadores y pocos terminadores.
Tareas A
Diferenciar tareas en plan abecedario también
funciona. A: tareas que si no las haces tendrán
consecuencias graves. B: labores que si no
acabas tendrán consecuencias leves o nulas.
C: tareas sin consecuencias pero que te gusta
hacer. D: labores que deberías delegar. Y E:
cosas directamente eliminables. Todo para
hacer foco en las tareas A.
3 labores
Puede sorprenderte, pero los especialistas en
productividad dicen que solo 3 de las decenas
de tareas que haces son las que te dan el 90
por ciento de tu valor. Así que las 27 restantes
pueden quedarse para otra vida… ¿No sabes
cuáles? Pregúntate, como siempre: ¿Qué tarea
es la que me da valor en la empresa? ¿Y la
segunda? ¿Y la tercera? Más aún: ¿Qué hago
yo, y solo yo, que marque una diferencia?
Interrógate
¿Qué cosas deberías hacer más? Las que funcionan. ¿Qué cosas deberías hacer menos? Las
que no funcionan. ¿Qué puedo hacer nuevo?
Sal de la zona cómoda y prueba. Y ¿qué debo
eliminar directamente?

