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para qué

Imagina que eres un programador de personas.
Todos lo somos, aunque no queramos, ni lo
pensemos. Porque todos dependemos del
espejo social, de las opiniones, percepciones
y paradigmas de la gente que nos rodea.
Sabiéndolo podemos reflejar para los otros
una visión positiva de lo que son, podemos
consolidar su guión como personas centradas en
principios, basadas en valores, independientes
y meritorias. Solo con mentalidad de escasez
se puede pensar que nos empequeñecemos al
proporcionar un reflejo positivo a los otros.
En algún momento en que dejaste de creer en ti
mismo, alguien creyó en ti. Consolidó un guión
positivo. ¿Marcó una diferencia? Seguro que sí.
Entonces, ¿por qué cuesta tanto ser un
programador positivo y hay tantas personas
tóxicas, intentando que los demás pierdan
pie? Te propongo para este verano ejercer de
programador positivo de personas, de inspirarlas
a que tomen un camino superior cuando están en
un momento bajo. No se trata de aliviar a las de
responsabilidad, sino de creer, de animar a ser
proactivo.
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Daniel Martín,
coach y editor de Vértigo
En liderazgo decimos que el corazón va primero,
que hay que tocar las emociones primero y que
luego viene lo demás. Empecemos a liderar
invirtiendo en las cuentas emocionales de las
personas: veamos a la gente según su potencial,
no según sus hechos actuales y mucho menos
según su pasado. Posibilitará que empleemos la
creatividad en lugar de la memoria (con nuestros
hijos, colaboradores, empleados).
Niégate a etiquetar y mira a las personas de
una manera nueva. Goethe decía: “Trata a
una persona tal como es, y seguirá siendo
lo que es. Trata a una persona como puede
y debe ser, y se convertirá en lo que puede
y debe ser”. Lo que importa es hacer felices
las vidas de otras personas: liderazgo como
servicio, como influencia, como añadir valor a
los demás, en lugar pensar exclusivamente en
el reconocimiento. Necesitamos que nuestra
vida tenga propósito y sentido, algo que la
transcienda y saque a la luz nuestras mejores
energías, como dijo Viktor Frankl. Recuerda:
el corazón va primero. Te deseo un verano
estupendo.
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La revista de quienes se apasionan por hacer algo grande
Móstoles· Coimbra· Arroyomolinos· Villaviciosa de Odón· Alcorcón

AdeslasBÁSICO Familia

2
HASTA

AdeslasBÁSICO FAMILIA
+ DENTAL

MESES
GRATIS1

Y si solo quieres contratar
AdeslasBÁSICO FAMILIA,
1 mes gratis2.

En Adeslas, tu salud es lo primero. Por ello te ofrecemos AdeslasBÁSICO FAMILIA, con el que tú y tu
familia accederéis, sin cuestionarios de salud, a la mejor atención y el mayor cuadro médico del país.
Con la garantía y confianza de la Compañía número 1 en Seguros de Salud.

Más coberturas para ti y los tuyos.
Benefíciate de una asistencia sin hospitalización y con copagos por uso de los servicios, con un
límite máximo anual por asegurado de 260 €3, con la que dispondrás de:
· Medicina general y pediatría.

· Hasta 12 sesiones de podología.

· Especialidades: ginecología,
oftalmología, dermatología, etc.

Novedades 2018:

· Medios diagnósticos, incluidos
los de alta tecnología.
· Psicoterapia, con sesiones adicionales
a un precio especial.

· DIU: incluye coste del dispositivo y coste
de colocación.
· Test de ADN fetal en sangre materna.

Toda la familia, por solo 36 € al mes4.
Además, con AdeslasDENTAL FAMILIA: Más asegurados = Más ahorro. Por solo 25 € al mes5,
toda la familia podrá acceder a un amplio cuadro dental y a una red de más de 170 Clínicas
Dentales Adeslas, donde, con la franquicia Óptima, ahorraréis hasta un 50% del precio que
pagaríais sin ser asegurados de Adeslas.
Para más información o contratación:
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91 138 40 01
info@saludsegur.es
www.saludsegur.es
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1.- Promoción válida exclusivamente para nuevas contrataciones con pago de prima mensual realizadas entre el 1-5-2018 y el 31-7-2018. Posibilidad de obtener la devolución de 1 mes de prima del producto Adeslas Básico Familia durante la primera anualidad y de 1
mes más durante la segunda anualidad siempre que haya contratado también un seguro de Dental en el periodo de promoción indicado, y el número de asegurados en Dental sea el mismo que en Adeslas Básico Familia. 2.- Promoción válida exclusivamente para
nuevas contrataciones con pago de prima mensual realizadas entre el 1-5-2018 y el 31-7-2018. Promoción compatible con otras campañas o promociones. Consulta el resto de condiciones y seguros en promoción con tu agente o mediador, o en tu oficina de SegurCaixa
Adeslas más cercana. 3.- Límite máximo anual para asegurados de entre 0 y 54 años. Consulta el resto de tarifas disponibles. 4.- Prima de recibo (con impuestos y recargos incluidos) mensual aplicable hasta la renovación para nuevas contrataciones realizadas hasta
el 31-7-2018 en una póliza de 3 a 6 asegurados menores de 55 años. 5.- Prima de recibo (con impuestos y recargos incluidos) mensual aplicable hasta la renovación para nuevas contrataciones realizadas hasta el 31-7-2018 en una póliza de 5 a 6 asegurados.
Este es un folleto informativo. Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de la compañía, consultables en Adeslas.es.
Seguros de salud de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36733, folio
213, hoja M-658265.

La panela

alternativa al azúcar
el
perfeccionista

Con vosotros un endulzante
natural: la panela. Sin las
calorías vacías del azúcar
blanco. Es un producto natural,
de caña integral verdadera, y
que no suscita las dudas de ese
azúcar moreno que puede ser
blanco tintado.
En Alimentación Latina Ulises
González (frente a Renfe
Móstoles Central) tienen cuatro
formatos de panela y es posible
que la hayas probado en algún
postre casero. En Sudamérica
es muy popular y la llaman
también raspadura, atado
dulce, piloncillo, empalizado o
chancaca, y en Pakistán o India
la denominan jaggery o gur.
Es original de Colombia y
su sabor suave a caramelo la
hace deliciosa para postres y
bebidas. Lleva vitaminas del
complejo B, y también A, C, D
y E, y minerales como el calcio,

el fósforo, el magnesio el cobre,
el zinc y el manganeso.
Se obtiene de cocer el jugo
de la caña de azúcar a unas
temperaturas muy altas, que
generan una melaza muy
densa, que se pasa por unos
moldes y cuaja y se solidifica.
Los moldes le dan una curiosa
apariencia de casquete esférico
o prisma.
La panela no lleva aditivos
ni conservantes y es un
sustitutivo ideal para el
azúcar blanco, que se utiliza
en alimentos y productos
elaborados, desde un caldo
de verduras a salsa como la
de tomate o la mayonesa,
e incluso los pepinillos en
vinagre. La panela es una
endulzante natural con
nutrientes esenciales y sin las
calorías vacías que aporta el
azúcar blanquilla.

Un perfeccionista se encontró
un gavilán herido. Estaba
oculto tras una puerta, por
seguridad. El perfeccionista
lo cogió y lo examinó. “Oh,
pobrecito”, dijo. “Pero ¿qué
clase de pájaro eres? No estás
bien hecho del todo”.
Así que cogió unas tijeras y le
cortó esa curva que le afeaba
la parte superior del pico;
así haría juego con el resto y
encajaría perfectamente con la
parte inferior.
Ya puesto, le recortó y arregló
las alas, que estaban curvadas
hacia atrás; quedaron
completamente rectas. Y
finalmente cogió un cortaúñas
y le rebanó las garras hasta
alinearlas con los dedos.
“¡Ahora, sí!, dijo, admirando
su obra. “¡Ahora, sí tienes el
aspecto que un pájaro debe
tener”.

M

iedo a la crítica
Que levante la nariz de Pinocho quien diga
que no tiene una buena reserva de crítica
gratuita para entregar: aunque nadie te la
pida. En casa, en el trabajo, en la familia.
Y, claro, el miedo se instala, y empantana
cualquier atrevimiento. Combatiremos este
temor en el curso “Atrévete a Hablar en
Público”, que celebraremos en la primera
quincena de julio.
El temor a la crítica es tan universal como
el temor a la pobreza: y sus efectos, igual
de fatales. Porque: destruye la iniciativa y
desanima nuestra imaginación. Vamos con
los síntomas y sus antídotos.
Timidez: nerviosismo, retraimiento en la
conversación y en el encuentro con personas
desconocidas. Lo combatiremos con calma,
conversación sin importar con quién, control
de las manos y los pies, y fórmulas para
aguantar la mirada.
Falta de serenidad: se afronta mejorando
el control de la voz, aprendiendo a estar
en presencia de personas desconocidas, y
trabajando la postura corporal y la memoria.

Y

Personalidad: buscaremos hechos en el
pasado que acrediten que decidimos,
que fuimos firmes, que tenemos encanto
personal y que si lo intentamos nos

atreveremos a dar opiniones definidas, en
lugar de evitar temas, pasar por encima
y comprar opiniones ajenas para evitar
exponerte.
Inferioridad: seremos conscientes
de que con palabras grandilocuentes
y sobreactuaciones solo intentamos
enmascarar lo que ve todo el mundo. Mejor:
usaremos vocabulario conocido, vestiremos
como nos dé la gana y tendremos actitudes
de humildad, fiabilidad y cercanía. Incluso
evitaremos ese comportamiento traicionero
de gastar más de lo que ingresamos, por el
qué dirán.
Falta de iniciativa: como nos atreveremos
a expresar opiniones, aprovecharemos
oportunidades que hasta ahora se nos
escabullían. Opinaremos sin miedo,
confiaremos en nuestras ideas y
responderemos de forma directa: sin vacilar
ni en la actitud ni en el discurso.
Falta de ambición: para combatir esta
actitud haremos ejercicio mental y de
autoafirmación, veremos que decidimos
más rápido de lo que pensamos, dejaremos
de criticar por la espalda a quien luego
halagamos en la cara, nos opondremos si
lo consideramos necesario y dejaremos
de sospechar sin causa y aprenderemos a
responsabilizarnos en lugar de culpar.

a la pobreza

El temor a la pobreza es destructivo. Difícil de
dominar. Viene de la tendencia del hombre a devorar
a sus semejantes. Se puede combatir haciendo lo que
nos da miedo y nos paraliza hoy. Por ejemplo, pasar
a la acción en lugar de mecernos en la indiferencia, en
la aceptación sin protestar: imaginación, entusiasmo,
iniciativa, autocontrol. El miedo a la pobreza se
combate impidiendo que los demás piensen por
nosotros. Se acabó lo de mantenerse al margen.
Nosotros nos lideramos.
Deja de guiarte por la duda, por las justificaciones
y las excusas para encubrirte. Tú también puedes:
empieza por mirar el éxito como una posibilidad,
en lugar de verlo como algo hiriente. El temor a la
pobreza se ve en una preocupación excesiva: esa
costumbre de mirar el lado negativo de todo, esa

insistencia en pensar y hablar siempre de fracaso:
sí, conocemos todos los caminos que conducen al
desastre y no los evitamos. El momento adecuado no
llega y nos pasamos la vida esperando y recordando a
los que han fracasado.
Y el miedo a la pobreza se ve en esa costumbre de
dejar para mañana lo que podría haberse hecho
el año anterior: otra vez la precaución excesiva, la
duda, la preocupación. La solución está en aceptar la
responsabilidad, en lugar de refugiarse en evitarla,
afrontar las dificultades en lugar de convivir con ellas
como si fueran de la familia, pensar en la prosperidad,
sí, que también puede ser para mí. Sirve la confianza,
confianza en uno mismo, para marcarse un propósito
y exigir la riqueza en lugar de esperar la pobreza, que
si se la espera sentado, llegará.
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Atrévete
a hablar
en pú blico

Tú también puedes.
Del pánico a las
presentaciones electrizantes.
Taller de iniciación: 12 horas.
Grupos reducidos.

A

cualquier hora
del día, en
cualquier parte
del mundo,
siempre
hay alguien haciendo
una presentación. ¿Y
tú? ¿Quieres hablar en
público y no te decides?
Éste es tu taller. Harás
frente a tus miedos y
podrás contarle al mundo
lo que vales, podrás
ayudar a los demás,
podrás tener influencia,
podrás evolucionar.
Con el coach y
motivador
Daniel Martín,
editor de revista Vértigo
y fundador de El Club
de los Optimistas.

Saca el lí der N
qu e llevas
dentro

o es el tamaño de
un proyecto lo que
determina el éxito: es el
tamaño del líder lo que
determina la aceptación, el apoyo,
el triunfo. Empieza por dirigir tu
propia vida.
Liderazgo es conexión, carácter,
confianza, valor, respeto,
coherencia, fuerza emocional,
destreza en las relaciones
personales, disciplina, visión,
impulso, prioridades, pasión,
influencia, intuición. Y lo mejor de
todo: es un proceso, se aprende.

¿Quieres tener influencia?
¿Que la gente te escuche cuando hablas?
Taller de iniciación: 12 horas.
Grupos reducidos.

próximos cursos en Julio. Móstoles

Con el coach y
motivador
Daniel Martín,
editor de revista Vértigo
y fundador de El Club
de los Optimistas.

606 430 814

mi rincón lingüístico
MISCELÁNEOS
DEL IDIOMA INGLÉS
Y SU PERFECCIONAMIENTO
Muchas particularidades del inglés constituyen auténticas
“trampas” para los hispanohablantes (traducciones literales
e incorrectas, términos ingleses que tienen correspondencias
múltiples en español, preposiciones que cambian el significado de
los verbos...). El objetivo de este “MISCELÁNEOS” es precisamente
sacarlas a la luz para conocerlas y sortearlas con éxito.
En “Mi Rincón Lingüístico” encontrarás las claves para evitar todas
estas trampas y para escoger la traducción más adecuada en cada
contexto y en cada situación. Además, como los usos de una lengua
solo se aprenden con la práctica continuada, una amplia batería
de ejercicios y soluciones para que pueda comprobarse en todo
momento sus progresos.
REFERENCIAS Y MÚLTIPLES ESTUDIOS COMPARATIVOS
ENTRE LOS DISTINTOS MEDIOS UTILIZADOS
1) Análisis sucinto para entender los “Modos verbales”.
2) Relativos y pronombres interrogativos. 3) Pronombres y
adjetivos indefinidos. 4) Preposiciones y adverbios. 5) Aplicación de
los condicionales. 6) Frases conjuncionales. 7) El modo subjuntivo
y la literalidad. 8) Los verbos regulares, irregulares e impersonales.
9) Los verbos modales y defectivos. 10) Las voces pasivas y
activas. 11) Las frases genitivo-sajonas. 12) Los comparativos y sus
irregulares. 13) Expresiones comunes y modismos. 14) Frases y
palabras “False Friends”. 15) Horarios, fechas, números y varios.
16) Lo que no se suele aprender “bien” coloquialmente.
< Negaciones, interro-negativas, interrogativas >, < Decir si y no > < ¿Verdad, No es verdad? >, < Yo también/Yo tampoco >, < Frases
enfáticas y comentativas >.
16 MANUALES ÚNICOS. “LO NUNCA VISTO”
¿Estas interesado en alguno?
Mr. Tennyson

forzar el

tiempo

Se trata de un truco de poder.
Consiste en desbaratar el cálculo de tiempo que han realizado
otros: haciendo que se apresuren,
haciéndoles esperar, haciéndoles
abandonar su ritmo, distorsionándoles sus percepciones del tiempo… Si no quieres poder, no lo
pruebes. Si quieres tiempo extra a
mitad de la partida, aplícalo con
paciencia. Tanto si haces que el
adversario se apresure como si lo
haces esperar, lo desconciertas y
tienes oportunidades nuevas. Por
ejemplo si das plazo a un comprador indeciso, comprará inmediatamente. Si fijas una fecha para
el final de la terapia, el paciente
mejora milagrosamente. El plazo
es un instrumento poderoso.
Los magos y la gente del espectáculo son expertos en forzar el
tiempo. Houdini podía fugarse en
minutos pero alargaba la escapada una hora para que la audiencia sufriera. El suspense, la pausa
aterradora: cuanto más lentas se
mueven las manos del mago, es
más fácil crear ilusión de rapidez.
Forzar el tiempo.

Concertado
Bilingüe

Desde los 3 años a la
universidad.
Móstoles

Colegio Villaeuropa

Búscanos en
Facebook

Eva Alonso, Miss Colors

Emprender a los 40 siendo mujer
eva alonso aprovechó el zarpazo de la crisis económica para crear el
estudio creativo miss colors, con raquel martínez, en febrero de 2015.
tenían claro que ni el paro ni la edad iban a dejarlas fuera del mercado
con todo lo que podían aportar. eva acaba de recibir el premio ciudad de
móstoles a la mujer empresaria.
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Empresaria “gracias” a la crisis…
Con 40 años de edad y frente a un despido, me planteé un
parón: ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué puedo hacer? Con
las dudas de seguir buscando trabajo en un mercado donde ya no se valora y no es rentable un perfil especializado,
en el camino me encontré con otra profesional como yo,
y pensamos… ¿por qué no emprender? Con nuestra idea
de negocio y un pequeño préstamo de un amigo para los
equipos para diseñar, instalamos nuestro centro de operaciones en nuestra casa. Ahorramos costes y conciliamos
nuestra vida familiar y laboral. Hoy nuestra oficina está
en el Vivero de Empresas de Móstoles, contamos con trabajadores y un centro de producción y logística en el sur
de Madrid, y hemos realizado ya más de 20 ferias nacionales e internacionales, de Barcelona a París, Milán…
Adelante pese a las circunstancias
Creemos firmemente en que no hay que detenerse cuando
se está segura de las capacidades que se poseen, es muy
importante creer en el proyecto y en ti misma: si llevamos más de 20 años trabajando por cuenta ajena, siendo
capaces, profesionales y cualificadas y haciendo que otros
ganen dinero con nuestro trabajo, podemos hacerlo en un
proyecto empresarial, ¿no es cierto? De hecho, tomar la
decisión de abandonar nuestra zona de confort y e iniciar
nuestra andadura en el mundo empresarial está siendo la
experiencia más enriquecedora, apasionante y creativa de
nuestras vidas. Será que nos regimos por una regla muy
sencilla: humildad, honestidad y honradez.

Asociarse
Toda la experiencia puede servir para ayudar a otras
mujeres en sus proyectos, por eso considero que es
fundamental pertenecer activamente a una asociación de
empresarias, como EMA. Cuando nos acordamos de las
veces que nos dijeron en otros trabajos frases como
“hay mucha gente esperando en la calle para hacer tu
trabajo…” o “este no es un trabajo para una mujer…”,
y vemos nuestra evolución, el respeto conseguido y el
apoyo que recibimos de otras mujeres emprendedoras,
luchadoras y comprometidas con su trabajo y su entorno,
cuando compruebo la calidad del trabajo que realizamos
y la satisfacción que nos manifiestan nuestros clientes
cuando les entregamos sus proyectos, cada vez que nos
aceptan un nuevo presupuesto, nos plantean un nuevo
reto o nos felicitan los clientes por el trabajo realizado,
cuando vemos que trabajamos en lo que realmente nos
gusta y nos apasiona, nos damos por satisfechas. Reto
conseguido.
En Miss Colors (www.misscolors.es) realizan diseño
gráfico, rotulación comercial e imagen corporativa. Diseñan a pequeña y gran escala, desde un logotipo o marca
a stands y eventos para ferias, congresos, exposiciones y
centro comerciales. Y hacen interiorismo para oficinas y
otros locales. “¡No hay límites!”, sonríe Eva. Y tienen una
línea de negocio pensada especialmente para las mujeres
que acaban de emprender.

JRG ALUMINIOS • PVC DECEUNINCK DISTRIBUIDORES OFICIALES

• CERRAMIENTOS PVC ALUMINIO
• ARMARIOS • MOSQUITERAS
• PERSIANAS • TOLDOS • MAMPARAS

C/ Río Genil, 17 Posterior
(Pso. Arroyomolinos esq. Alfonso XII)
28934 Móstoles (MADRID)
Tels.: 91 645 86 33 - 616 931 272
www.jrgaluminio-pvc.es • info@jrgaluminios.com

La madre que te
parió

EROS Y TÁNATOS
Palabras. Hechos.
Imbricados.
Por qué tanto. Pregunto.
Tantos actos destructores.
Humanos contra humanos.
Hechos. Acciones encaminadas.
Destructoras de cuerpos. Almas.
Y yo. Aquí. Desmembrando palabras.
Vanas. Soeces. Contra el Mundo.
Hipócrita, Mundo. Gestor de palabras hueras.
Hacedor de guerras. Destrucción.
Tánatos. Maldito tú. Y tu estampa.
Permites la intolerancia disfrazada.
Palabras. Benditas palabras.
Desinhibidoras de destructoras acciones.
Bendito Eros. Gracias por estar aquí.
Neutralizas.
Impulsas la vida positiva.
Encantador de vidas.
Te quiero. No te alejes. Salvador.
Porque eres, Eros, la humanidad tiene posibilidad.
Gran Dios de la verdad desde el principio
de los tiempos. Ven y quédate.
Lucha con la fuerza de tu espíritu
contra tu hermano destructor.
Equilibra. Domina.
El bien. El mal.
¡¡¡Están!!!

“Rumbo a la madre patria… ¡¡¡o la
madre que te parió!!!”. Es el segundo
libro de memorias de Nelson Salcedo,
profesor de inglés que hemos conocido
en el networking Sinergias, grupo de
emprendedores que se reúne cada
martes en Cocina Selecta para hacer
negocio y ser más que la suma de
sus componentes. Nelson, chispeante
y persuasivo en la presentación de
sus talleres de inglés, por lo visto es
también un viajero sin límite y escribe.
“Desde el corazón”, dice en la solapa de
su libro, “y hasta con mensaje”: “Jamás
tengáis miedo a vivir”, aconseja.

JARDÍN DE ESTRELLAS

Victoria Gasané, profesora de Historia, Arte y Pintura,
presenta su poemario “Entre el primero y el segundo”
el 22 de junio, a las siete de la tarde, en el Espacio
Mercado, en la plaza del Ayuntamiento de Getafe, con
música en directo. Victoria, lectora de Vértigo, quiere
invitar a los lectores a la presentación de su libro.

Clases
en

ESCUELA DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

PRIMERA CLASE
GRATIS !!

PLAZA DEL SOL 31. LOCAL 49. PAU 4,
MÓSTOLES
METRO MANUELA MALASAÑA

www.jardindeestrellas.org
628070588 / 676891119

de

GUITARRA

grupo

Técnica, Armonía moderna, improvisación,
Lenguaje musical, escalas, análisis, composición

Desde

60 € al trimestre
PARA TOD@S

,

niños, jóvenes y adultos

POP - ROCK

CLÁSICO

FUNK

¿Dónde sueñas con ver
a tus hijos dentro de
unos años?
English Learning Center
60

¡Crecer en inglés!
50

Matrícula
Abierta
2018/19

¿Donde sueñas con verles
dentro de unos años?

¡Regálales un
futuro de “Diez”!

¡Regálales un futuro de “DIEZ”!
EducaChild Móstoles, centro especializado en la enseñanza
del inglés con un Método propio, abre su plazo de
matriculación para el curso 2018/2019.
EducaChild es un centro de enseñanza de inglés dirigido a
todas aquellas personas que buscan una forma diferente de
enseñanza de este segundo idioma, alejada de los métodos
tradicionales de aprendizaje. El recorrido por la lengua
inglesa se transforma en un viaje apasionante, en donde
los personajes EducaChild acompañan a los alumnos por
diferentes países de habla anglosajona, aprendiendo sus
costumbres, gastronomía y cultura, consiguiendo que cada
clase sea una aventura a descubrir.
Celebramos 10 años cumpliendo sueños:
-Innovando. Con nuestro exclusivo método “Phonics” de
inmersión en inglés.
-Creciendo junto a ti: Con nuestros más de 20 centros en
toda España y nuestros cursos para todas las edades.
-Divirtiéndonos: Con nuestro “Help me days”, Summer
Weeks y los talleres extraescolares durante todo el año.
-Ayudándote: A crecer en inglés a ti y a tus hijos, siempre
al mejor precio.
Cumplimos 10 años creciendo en inglés y lo celebramos
contigo con un 10% de descuento para nuevas matrículas
hasta el 30 de Junio de 2018.
Somos Crecer en Inglés, lo que implica vivir el idioma,
evolucionar de manera natural y estar muy cerca para llegar
muy lejos, con una enseñanza enriquecedora, comunicativa
y divertida, donde es posible aprender sin memorizar o
estudiar gramática usando el inglés para comunicarnos.
Además, las Summer Weeks 2018 os presentan ¡Un viaje
al futuro! ¡Este verano tus hijos se pueden trasladar al
futuro sin moverse de Educachild! Hemos preparado unas
semanas temáticas de otra galaxia, aventuras 100% en
inglés:

EducaChild
EducaChild Móstoles
Móstoles

C/
C/ Las
Las Palmas,
Palmas, 58.
58. 28938
28938 Móstoles,
Móstoles, Madrid.
Madrid.
Tel.
630
753
033
/
618
252
244.
Tel. 630 753 033 / 618 252 244.
mostoles.sur@educachild.com
mostoles.sur@educachild.com

www.educachild.com

• SEMANA 1: 25-29 junio. Robotic fun and crafts! ¡Los
robots son nuestros amigos!
• SEMANA 2: 02-06 julio. Spaceflight! ¡Subiros a nuestra
nave espacial!
• SEMANA 3: 09-13 julio. Time machine! Viajamos con
nuestra máquina del tiempo.
• SEMANA 4: 16-20 julio. Futuristic cities! ¡Veniros a vivir
a una ciudad del futuro!
• SEMANA 5: 23-27 julio. The future is in our hands!
¡Salvemos el planeta Tierra!
• SEMANA 6: 03-07 septiembre. Me in the future! Yo de
mayor voy a ser…
El horario de las actividades será de 9:00 a 14:00 h, y puede
ampliarse el horario desde 8:30 a 14:30 sin coste adicional.
Este año llegamos aun más lejos: campamentos
multiaventura 100% en inglés a partir de 10 años. ¡Infórmate!
¡QUE LLEGUEN MUY ALTO ESTÁ EN TU MANO!
¡Te esperamos en la calle Las Palmas, 58!

¡Hola

profe!

12 de la mañana de un soleado domingo de primavera,
abrimos la puerta del Colegio, no es un día normal, una
mezcla de alegría y emoción nos invade a todos. Poco a
poco van entrando nuestros chicos y chicas, nos saludan,
nos aprietan la mano, nos dan dos besos, oímos, “hola
profe”, “buenos días profe”, ellos están aquí, son nuestros
alumnos de 20 o de 30 o de 40 años.
Nada ha cambiado, siguen igual, solo han pasado 30
años. Reconocemos inmediatamente su sonrisa, su forma
de hablar, su mirada. ¡Ana! ¡Sonia! ¡Héctor! ¡Quique!
Hoy celebramos con nuestros antiguos alumnos su
día. Un homenaje que cada cierto tiempo el equipo de
profesores del colegio Villaeuropa rinde a sus alumnos
y alumnas. El colegio se llena de gente por los pasillos,
quieren ver todo, quieren volver a sentarse en la silla en
la que aguantaron interminables horas escuchando la

Historia de España mientras soñaban con el chico que se
sentaba en la mesa de al lado o cómo la única incógnita
que deseaban despejar no era la de álgebra sino si ella
respondería a la nota que le dejaste escondida en la
página 26 del libro de matemáticas. Las confidencias a la
sombra de los olivos, los partidos de los recreos jugados
como si fueran la final del mundial, el olor a lápiz y papel
del cole. Cada rincón tiene una historia que contar.
Desde estas líneas los profes del colegio queremos
deciros lo mucho que, aunque pasen 100 años, os
queremos. Somos incapaces de olvidaros y solo podemos
deciros gracias por formar parte de la historia del
Villaeuropa pero, sobre todo, GRACIAS por todo lo que
aprendimos de vosotros.

En seis años, en el Hospital Rey Juan Carlos

Más de 600 cirugías de
la obesidad
El Hospital Universitario Rey Juan
Carlos acaba de sobrepasar las
600 cirugías de la obesidad. Eso
coloca a este centro sanitario de
la red pública de la Comunidad
de Madrid en la vanguardia en
volumen de cirugías de toda
España, tanto para pacientes de su
área como de libre elección.
El éxito de la Unidad de Cirugía
de la Obesidad, en marcha desde
hace seis años, radica no solo
en su parte asistencial, sino en
el ámbito investigador y en la
docencia. “El trabajo de un equipo
multidisciplinar de profesionales
dedicados al tratamiento de esta

patología ha permitido intervenir
este alto volumen de pacientes
obesos con excelentes resultados,
respaldados por publicaciones
científicas a nivel nacional e
internacional”, destaca el jefe del
Servicio, el doctor Manuel Durán.
Y cada año aumentan los pacientes
operados.
En la actualidad el tiempo de
espera desde la primera consulta
hasta la cirugía está por debajo
de los seis meses, “y siempre
aportando seguridad y confianza
a nuestros pacientes”, remarca el
doctor Durán.
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Javier Pelazas, profesor

Despierta deseo en los demás
“Quien puede hacer lo que voy a contar tiene al mundo
entero con él. Quien no puede marcha solo por el
camino”. Habla el motivador Dale Carnegie de cuando
iba a pescar durante los veranos. Le gustaban las fresas
con nata, “pero por alguna razón misteriosa resulta
que los peces preferían las lombrices”. Así que cuando
iba de pesca en lugar de llevar fresas con nata a los
peces, cebaba el anzuelo con lombrices, o saltamontes.
¿Sentido común, verdad? Y entonces por qué no
procedemos igual cuando queremos “pescar” personas.
Basta con poner en el anzuelo el cebo adecuado al pez.
A nadie más le interesa lo que a tú necesitas o deseas.
De modo que el único medio para influir en los demás
es hablar de lo que ellos quieren y mostrarles cómo
conseguirlo.
Funciona igual con los niños y con los animales. El
gran Emerson contó que un día su hijo y él trataron
de meter un ternero en el establo. Cometieron el error
de pensar solamente en lo que querían ellos: Emerson
empujaba y su hijo tiraba. Y el ternero hacía como ellos:
pensaba solo en lo que él quería: ponía tiesas las patas
y se negaba a salir del prado. Los vio una empleada de

la casa: no escribiría ensayos como Emerson pero en ese
trance mostró más sentido común que el escritor. Pensó
en lo que deseaba el ternero, así que le puso un dedo
maternal en la boca al animal y dejó que chupara y
chupara mientras iba lento y en calma hacia el establo.
El mejor consejo para los aspirantes a persuasores es
despertar en la otra persona un deseo intenso. Aprende
a tratar con las personas. Antes de hablar, haz una
pausa y pregúntate: ¿Cómo puedo lograr que esa
persona quiera hacer lo que yo quiero que haga? De
esta forma no nos lanzaremos a hablar de nuestros
deseos, sino de los deseos del otro.
Henry Ford decía: “Si hay un secreto en el éxito,
reside en la capacidad para apreciar el punto de vista
del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista
y desde el propio”. Proliferan las personas que solo
piensan en sí mismos. Los pocos individuos que
tratan de servir a los demás tienen enormes ventajas.
Si eres capaz de ponerte en el lugar de los demás, de
comprender el funcionamiento de la mente ajena, no
deberás preocuparte por el futuro.

“Aprendiendo
a

vivir”

De cómo una persona batalladora y con ganas de vivir da un paso
de gigante gracias a tener a alguien positivo a su lado. En la segunda
colaboración con Vértigo, Pilar Ruiz Aguilar, nos cuenta cómo se animó
a escribir un libro sobre su vida sin estómago y una guía para ayudar a
otras personas en lo mismo. Pilar presenta “Aprendiendo a vivir” el día
22 a las 18.00 en el Centro de Igualdad de Móstoles.
Cuando pasas por una enfermedad de este calibre
(gastrectomía, extirpación del estómago), tu vida se
desestabiliza y todos los proyectos que tenías planeados
se desvanecen. Pero de eso no te das cuenta hasta que
aceptas lo que te ha ocurrido, y que lo que estás viviendo
no es pasajero, sino para toda la vida. Un día de esos en
que estás cansada de todo, cansada de fingir que no ocurre
nada, iba con mi pareja en el coche y, sin pensar, empecé a
hablar y a contarle realmente cómo me sentía. Le contaba
que estaba cansada, harta de encontrarme mal todos los
días, que esta enfermedad había destrozado mi vida,
mis proyectos; conclusión: nada de lo que tenía pensado
hacer iba a ser posible ya. Fue entonces cuando él me dijo:
ahora no pienses en eso y en lo que ya no puede ser, ponte
otras metas. Entonces, me preguntó: ¿A día de hoy que te
gustaría hacer?
Sin pensarlo dos veces le dije, “quiero ayudar a la gente
que está viviendo lo mismo que yo o que lo vaya a
vivir, no quiero que se sientan como yo me he sentido
desinformada, desamparada y con esta rabia que tengo de
que no me den soluciones para lo que me pasa, que todas
las soluciones que he conseguido ha sido porque yo las he

Club Deportivo
Estoril II

buscado y encontrado a costa de mucho leer y estudiar esta
enfermedad. Entonces él me dijo: Y ¿cómo lo vas a hacer?
yo le contesté, “me gustaría crear una asociación contra
el cáncer de estómago, escribir un libro de cómo me he
enfrentado a esta enfermedad y cómo he tenido que luchar
para conseguir soluciones y también me gustaría escribir
una guía para que las personas que pasen por esto, tengan
unas pautas y respuestas a tantas dudas que tenemos en
nuestro día a día.
Y ¿por qué no lo haces? me preguntó. Yo le contesté:
porque dirán que dónde va esta chica haciendo estas cosas.
Fue entonces cuando él me dijo: ¿no te crees capaz? y yo
le dije: “por supuesto que soy capaz”. Entonces me miró
y dijo “pues ¿a qué estas esperando?”, le miré y contesté,
“mañana me pongo con ello”. Y así empezó todo, teniendo
una persona positiva al lado, y gracias a él, todo lo que dije
que quería hacer ya está hecho, ahora solo queda seguir
avanzando y hacer todo esto más grande, que estoy segura
que lo vamos a conseguir.
Pilar Ruiz Aguilar, presidenta
Asociación contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados
www.accgg.es

campamento de verano
de junio a
septiembre

C/ Pintor Picasso s/n
Móstoles
91 617 02 89

ven a divertirte con
nuestros deportes,
natación, juegos
acuáticos, actividades
artísticas y culturales,
let´s play in english,
gymkanas...

precios por semana
9 a 14h*
comida no incluida
55€ no socios
45€ socios

9 a 14h*
comida incluida
85€ no socios
75€ socios

*posiblidad de ampliación de horario

´
Comprate una silla de montar

El feedback o retroalimentación es como
el “caliente” cuando damos un paso en la

dirección adecuada, y el “frío” cuando nos
alejamos, cuando nos desviamos. Hay una
pregunta mágica en relación con este asunto:
En una escala de 1 a 100, ¿cómo calificarías
la calidad de nuestra relación durante los
últimos días/semanas/meses/trimestres…?
¿Qué necesitarías para que la calificación
fuera de 10? Con estas dos preguntas se llega
a cualquier objetivo.
Hay una retroalimentación inútil. Contaminada. Porque parte de distorsiones de la persona que la suministra. Una persona ebria, por
ejemplo, que hace un juicio de valor sobre ti,
o a partir de un disgusto: no habrá que prestarle atención o relativizar, como mínimo. Si
varias personas dicen lo mismo, ¿habrá una
parte de verdad? Jack Rosemblum cuenta una
situación curiosa: “Si alguien dice que eres un
caballo, está loco. Si tres personas dicen que
eres un caballo, están tramando una conspiración. Si 10 personas dicen que eres un caballo,
es hora de comprar una silla de montar”.
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Uno de los proyectos más útiles que podemos emprender es cambiar lo que sentimos
cuando recibimos feedback de mejora, retroalimentación negativa. Jack Canfield dice que
es información sobre “oportunidades para
mejorar”. “El mundo me está diciendo qué y
cómo puedo mejorar en lo que estoy haciendo”. Hacer, eh, que las opiniones que nos
den van sobre nuestro hacer, no sobre nuestro ser. “Me permitirá avanzar, corregir mi
comportamiento para acercarme más a lo que
propongo lograr: mayores ventas, un ascenso,
una mejor relación, más dinero, mejores calificaciones o un mayor éxito. Y como siempre
con el feedback: se pide como un regalo y se
agradece, se recibe y se acepta. Tendemos a
preferir el feedback positivo, sobre clientes
satisfechos, premios, logros, placer, resultados. Nos indica que vamos en una dirección
correcta.

historias

“Estoy vivo”
Un matemático distinguido se murió, o
eso decían los médicos que certificaron su
defunción. Su cuerpo fue dispuesto para el
entierro y el matemático… ¡se despertó en
mitad de la noche! Estaba sobre una losa en
el depósito de cadáveres, rodeado de cuerpos
sin vida. Al figurarse lo que había sucedido, se
desmayó con toda la intensidad.
Al día siguiente, se formó un largo cortejo
fúnebre para llorar y despedir al matemático
célebre. Los dolientes atravesaron el pueblo
con todo el ruido de los tributos funerarios
más impresionantes. Al llegar a las puertas del
cementerio, la algarabía hizo que el inquilino
del ataúd volviera a la consciencia, otra vez.
Golpeó la tapa de la caja y gritó: “¡Estoy vivo,
estoy vivo! ¿No veis que estoy vivo?”.
Pero todo el cortejo de afectados contestó al
unísono: “Es ridículo lo que dices, tu muerte
la han certificado los médicos. La muerte no es
competencia de los matemáticos”. Y, sin más,
lo enterraron.
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Reivindicación
de la empanadilla
Picadillo de chorizo, patatita asada, pimentón de la
Vera... todo esto metidito en una oblea de trigo. O
sea, la empanadilla Toledana, con la que Nines y su
Cocina Selecta se presentaron a la última Feria de la
Empanadilla de Móstoles. Riquísima.

Medias
Raciones
Sabor
Tradicional
Momentos Carnívoros
para Compartir… o No

c/ Pegaso, 23
Mostoles (Madrid)
Tel.: 911 729 935

Laura La Caleta

“Vive de
verdad: haz lo
que te gusta”
Laura La Caleta, bailarina, coreógrafa y profesora, con
compañía y escuela propias -La Caleta-, nos relata las
ilusiones y avatares de quien vive y ama lo que hace,
de quien se prepara, se adelanta y supera cualquier
circunstancia. Está muy ilusionada con el premio recibido
como mejor coreógrafa en el Certamen Pasión por la
Danza, en Benidorm, entre más de 120 coreógrafos. Es
un reconocimiento a horas interminables de trabajo y un
impulso más para su escuela, y para su visión: “No tienes
que irte a Madrid para encontrar una escuela de calidad
de la que salen maravillosos bailarines”.
Me convertí en empresaria por necesidad. Hacía
suplencias y me dedicaba a bailar con la maleta a cuestas,
pero teatros y tablaos pagaban cada vez menos y era
difícil mantenerse. Coincidió con que me separé y tenía
que tirar adelante yo sola con un niño de 2 años. Fue
duro, durísimo, pero gracias a mis padres, a mis tías y
a muy buenos amigos, lo conseguí. Pensé: qué es lo que
mejor sé hacer, que más me gusta y para lo que me he
preparado: bailar, enseñar, crear en un estudio…
El corazón
Si precisamente dejé la carrera de Derecho porque veía
que no me llenaba. El corazón me empujaba hacia la
danza. No da de comer, me decían, búscate un trabajo
de verdad. Pero yo veía que podía disfrutar trabajando.
Quizás es que otros no querían perseguir sus ilusiones y
yo siempre he sido una soñadora.
Imaginé que creaba un centro de alto nivel de varias
disciplinas donde los alumnos fueran versátiles artistas
completos. Y me puse a ello. Recuerdo que le dije a mis
padres: estoy barajando ir al banco a pedir un crédito
para una escuela. ¿Cómo lo veis? Hicimos números y me
apoyaron: me avalarían si era necesario, creían en mí… o
por lo menos querían verme feliz. Así que seguí viviendo
de alquiler y me hipotequé para abrir el centro. Tenía 26...
Años duros
La crisis de 2008, darte a conocer, encontrar un
profesorado que te cuadrara, facturas y más facturas y
pocos ingresos; en el local teníamos averías y todo parecía
ir en contra. Llegó la oportunidad de cambiarnos y lo
hicimos. La mayoría de los alumnos me siguió y llegaron
otros. En todo este tiempo he aprendido a saborear los
buenos momentos y coger aliento, y aprender, madurar
y ser más fuerte en los momentos menos buenos. Pienso
en todo el esfuerzo de mis padres, que han sido unos
currantes toda su vida y desde bien pequeña yo he sido
igual: estudiaba y curraba los fines de semana, iba de gira
y me llevaba los apuntes de la universidad. Ahora me
siento orgullosa y veo que si crees puedes.

Aprender, siempre
Por si tenía poco en 2008 me embarqué en mis creaciones
para mi propia compañía y mi primer vestuario lo fui
apañando con retales. Tenemos bolos, trabajo con otras
compañías como artista invitada, doy masterclasses fuera
de España, soy profesora, y voy cogiendo proyectos que
me llenan el alma. Y en 2009 creé KeviriSchool, uno de
los mayores campeonatos de danzas urbanas a nivel
nacional. Comencé con 30 participantes y ahora somos
más de 1.000. No imaginé llegar a tanto. Y siempre
aprendiendo… cuando acababa de nacer mi segunda hija
hice el master presencial de artes escénicas en la URJC;
vi que había compañeras que lo hicieron en baja por
maternidad y aproveché la mía.
Pasión y responsabilidad
Vivo con pasión y responsabilidad, tanta que a veces se
resiente mi salud. En el verano me repongo, porque es
difícil conciliar la vida profesional y familiar; no sé quién
inventó esa mentira...
Planes
Con la compañía tendremos actuaciones desde el 4 de
julio por la Comunidad de Madrid y en agosto estaré
en el Teatro Philips de Gran Vía como artista invitada y
coreógrafa para una compañía de zarzuela. En julio haré
colonias urbanas con el Ayuntamiento de Móstoles y el
16 de junio estrenamos un proyecto muy bonito sobre
mujeres en el Centro Cultural Norte, con 15 de nuestros
alumnos seleccionados.
Bailo desde los 4 años. Tengo 36 y espero seguir muchos
años más. Hace 3 años que dirijo la Escuela Municipal
de Danza de Quijorna y la idea es seguir creciendo en
Móstoles, tras estos 10 años, y crear un gran centro de
artes escénicas referente de todo tipo de artistas y de
calidad. Mi secreto: Vive de verdad, haz lo que te gusta.
www.escuelalauralacaleta.com
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Picoteo

de fin de semana
y más

El Ternasco, en Villaviciosa de Odón, sigue
con su propuesta de picoteo para los viernes
y los sábados por la noche: una de croquetas
caseras de jamón, unas gambas, sepia,
calamares, pulpo a la parrilla, y jamoncito
de Extremadura. Es una alternativa ligera a
su menú tradicional, que tienes que probar
si aún no lo has hecho: con pan de pueblo,
ensalada de bonito, entrantes variados –del
lacón a la gallega al revuelto de morcilla de
Burgos con piñones o pimientos rellenos
de bacalao y gambas- y unos segundos de
relumbrón, de cordero asado a cochinillo
asado con patatas panaderas, chuletitas de
lechal, entrecot, lomo de merluza o bacalao.
Y postres caseros. En picoteo o menú, la
clave es siempre la misma: “Producto, cariño
y constancia, todos los días”, en palabras
de Rafa, propietario de El Ternasco (Centro
Comercial Puzzle – Local 19).

sacrificio
Un líder de verdad cede para subir: no pisa.
Cede para ayudar y para brillar, cede para
levantarse a dirigir a otras personas. Y paga un
precio: a veces, la vida. Pero junto a un líder
los seguidores se sienten inspirados, eufóricos,
y no tienen miedo. Liderazgo no es posición y
beneficio para escalar. Eso queda para quienes
solo lo ven como dinero, premios y poder…
en lugar de añadir valor a los demás. Emerson
decía: “Por cada cosa que has perdido has
ganado algo más; y por cada cosa que has
ganado, siempre has perdido algo”.
El líder se sacrifica. Continuamente. Va
a un territorio que no desea, para tener
oportunidades; se muda de ciudad, acepta un
recorte temporal del salario… y el problema
surge cuando piensa que se ha ganado el
derecho a no hacer más sacrificios. Y es que lo
que lleva un equipo a la cumbre no es lo que
lo mantiene ahí: la única forma de permanecer
arriba es cediendo más.
A mayor liderazgo, mayor sacrificio: al
principio todos pujan, como en una subasta,
y luego muy pocos están dispuestos a hacer
sacrificios, y queda al final uno solo. Desde
ahora, cada vez que veas el éxito piensa en que
otros hicieron un sacrificio.

Concluye para empezar
algo nuevo

Suena paradójico pero funciona: concluir es importante sobre todo para poder abrir espacio para algo
nuevo. El ciclo de concluir tiene seis partes: decido,
planifico, comienzo, continúo, termino y concluyo. Y son necesarias las seis patas para conseguir
el resultado deseado: pasa en los proyectos y con
las personas. Lo peor: si las cosas del pasado están
inconclusas, falta libertad para abarcar el presente
plenamente.
Porque solo podemos atender unas pocas cosas a la
vez y cada promesa en la lista de cosas pendientes
deja menos unidades de atención libres para las
nuevas oportunidades y la abundancia. Y entonces
¿cómo es que las personas no concluyen todo? Por
bloqueos, emocionales, por ejemplo. Imagina que
quieres decir no pero temes que te perciban como
una mala persona: pues lo demoras, pospones la
conclusión. O cuando hay que tomar decisiones
difíciles o incómodas. También influye la falta de

sistemas, de conocimientos o de experiencia adecuados para manejar algunos asuntos.
La pregunta que nos ayudará: ¿Qué se requiere
aquí para concluir realmente esta tarea? Y a ello. 20
cosas terminadas son más potentes que 50 por concluir. Mejor un libro terminado que 13 a medias.
Los expertos en gestión del tiempo ofrecen cuatro
etapas: hazlo, delégalo, posponlo o deséchalo… por
cada asunto. Concluir hace hueco para lo nuevo: a
veces materialmente. En casa, en la oficina. Despeja
tu armario y tu vida. Hay gente que acumula y que
va perdiendo espacio en casa y en el despacho. El
pasado queda hecho un nudo, y pone en riesgo el
presente y el futuro. Concluye y recibirás abundancia. Lo mejor es hacer una lista de asuntos por
concluir y cómo los vas a finiquitar. Si lo necesitas,
puedes programar un “fin de semana para concluir” y ponerte a la tarea. ¡Ánimo!

Ganadores de “Estrella de Oro a la Excelencia Profesional”

Pocas decisiones son
importantes
Marchando cinco reglas esenciales para
tomar decisiones.
Pocas decisiones son importantes
Imagina que tienes dos bandejas en
la mesa: decisiones importantes y
decisiones sin importancia. Lo normal es
que solo una de cada 20 decisiones vaya a
la bandeja de decisiones importantes. Así
que a las demás no les dediques tiempo
ni dinero. Delégalas. Y, si no puedes
delegar, decide la que tiene el 51 por
ciento de probabilidades de ser correcta.
Si no puedes hacerlo con esa rapidez,
échalo a cara o cruz.
Las decisiones importantes suelen
pasarse por alto
Porque los puntos críticos han pasado
sin que te des cuenta. Porque se te ha
ido parte del equipo por un descontento
que no viste, porque la competencia ha
hecho algo nuevo, porque los canales han
cambiado, porque has inventado algo
modesto y te lo copian y se enriquecen.
En esta situación, no hay que gastar
en análisis: mejor intuición y hacer las
preguntas adecuadas para ver los puntos
críticos: problemas y oportunidades sin
detectar, qué funciona bien y no debería,
¿hay algo que vaya realmente mal y
estamos equivocados con el motivo?;

siempre sucede algo bajo la superficie,
invisible para la mayoría: ¿qué
podría ser?
Aplica la regla del 80/20/100/100
O sea, recopila el 80 por ciento de los
datos, haz el 80 por ciento de los análisis
relevantes, en el 20 por ciento primero
del tiempo disponible, en busca de una
decisión para el 100 por ciento del tiempo
y actúa con seguridad, como si tuvieses
la certeza 100 por ciento de haber
acertado.
Si lo que decides no funciona, cambia
de opinión antes que después
El mercado es un indicador más fiable
que toneladas de análisis. Por tanto,
no temas experimentar ni insistas en
solucionar lo que no funciona. No luches
contra el mercado.
Y… cuando algo funcione bien, duplica
y reduplica las apuestas.
Aunque no sepas por qué va tan bien.
Aprovéchalo al máximo mientras el
universo te favorezca. Los expertos en
riesgo lo saben: sus inversiones no suelen
cumplir las expectativas, pero les salvan
las inversiones superestrella, que superan
los sueños más alocados.

Otro directivo montó su equipo de
trabajo, y por miedo a no ser capaz
de convencer a los integrantes de qué
camino seguir prefirió decantarse y
elegir personas con poca personalidad
y fáciles de persuadir, en definitiva
pusilánimes que seguirían a cualquiera
sin rechistar. Sin iniciativa. El director
tuvo que pasar la mayor parte de
su tiempo en motivar al grupo para
conseguir cada pequeño movimiento.
Un grupo sin intenciones, sin ganas,
sin entrega. Catástrofe.
En otra situación vi como una líder
prefirió dar un paso atrás en una de
sus decisiones porque vio que en
el seno del grupo no se entendía la
posición, y eligió no seguir su propio
criterio para mantener el equipo
unido. Ganó el respeto de su gente

para siempre. Ese es el ejemplo de un
líder, que no solo está preparado para
pivotar y corregir, si no para incluso
retroceder, o ir contra sí en beneficio
del grupo. Escuchar al equipo es la
mejor herramienta para conseguir su
motivación.
Una de las mejores sensaciones que he
tenido trabajando en equipo ha sido
cuando he sido capaz de motivar al
grupo a hacer algo fuera de su zona
de confort, arriesgando o innovando,
pero siempre después de escuchar
y comprender a cada uno de mis
compañeros para saber hasta donde se
puede exigir.
Un líder es alguien que dirige, que
motiva, que hace grupo y sobre todo
que toma decisiones buscando el bien
de la empresa pero oyendo al grupo.
Pero también tiene la habilidad de
aprender de cada situación, y de
cada miembro de su equipo, que sabe
valorar y sacar lo mejor de cada uno, y
que cuando toma la decisión es basada
en la suma de conocimientos de los
miembros y es capaz de motivarlos
para llegar al objetivo.
¿Cómo lideras?
Ángel del Amo, mentor
www.angeldelamo.es

“Todo nuestro descontento por aquello de lo que
carecemos procede de nuestra falta de gratitud
por lo que tenemos”. Daniel Defoe.

Me contaban de un presidente de una
organización, con mucha capacidad y
valía, que se rodeó de personas de su
confianza pero que ante determinadas
circunstancias empezaron a tener
opiniones diferentes y prefiriendo
tener en cuenta distintas direcciones,
el presidente prefirió dar un paso
adelante y mantener fija su posición
sin escuchar al equipo. Cuando miró
atrás estaba solo. El equipo se había
desmoralizado, no tuvieron la fuerza
para seguir.

¡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.
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¿A quién lideras?

Por qué elegí el Liceo Villa Fontana
Hace ya varios años que mi hijo empezó en el Liceo Villa
Fontana, y la experiencia ha sido muy positiva. En un
primer momento surgieron las dudas, pues queríamos
acertar a la primera y que fuera su cole para toda la vida.
Y claro, no es fácil. Ya llevaba un año en la guardería del
Liceo y estábamos encantados con el trato tan cercano
y la tranquilidad que nos daban las profesoras, sobre
todo a los abuelos, que eran los que más trataban con
ellas (¡qué sería de nosotros sin la ayuda de los abuelos!).
Eso ya fue un punto muy importante: con lo exigentes
que son los abuelos con sus nietos, al menos en nuestro
caso e imagino que en el de todos, que estuvieran tan
convencidos de seguir era algo muy a tener en cuenta.
Ante su insistencia nos reunimos con la coordinadora de
Infantil para plantearle nuestras dudas y miedos, lógicas
de unos padres primerizos. Lo que nos encontramos fue
el mismo trato cercano que habíamos recibido hasta ese
momento, la misma disposición para ayudarnos en esa
tarea tan difícil: EDUCAR. Y sobre todo, nos dieron la
confianza absoluta de que dejábamos a nuestros hijos en
buenas manos, que nuestro pequeño príncipe sería feliz y
se sentiría querido y cuidado en su cole.
Ayudaba además que viéramos que el nivel del colegio
era bueno, que sus resultados académicos eran notables,
que el nivel de inglés era muy alto, que tuviera un
horario muy amplio y pudiéramos compatibilizarlo con
nuestros trabajos, que tuviera muy buenas instalaciones
incluyendo piscina propia… Pero sobre todo y ante todo,

Hasta
pronto,
Petirroja

la decisión se basó en la confianza, en el trato familiar que
recibimos; tan sencillo y tan difícil a la vez de encontrarlo.
Desde entonces nada ha cambiado. Bueno, en realidad
sí. El niño ya está en Primaria y con las nuevas etapas
surgen nuevas inquietudes y retos. Sin ir más lejos,
acaba de realizar su examen del Trinity College y, un
año más, ha alcanzado la máxima nota: Distinction.
Evidentemente, este logro me enorgullece como padre,
pero soy consciente de que no es sólo mérito suyo y que
detrás hay mucho trabajo por parte de mucha gente, pues
a nivel general el resultado ha sido brillante.
También han cambiado sus profesores, pero la dinámica
sigue siendo la misma, el trato y la cercanía permanecen.
Porque lo más importante es que sigue yendo al cole
igual de feliz y que le seguimos dejando con la misma
confianza. El Liceo es como una familia. Aunque
parezca mentira con todos los alumnos, padres y abuelos
que somos, vayas donde vayas te conocen por tu nombre
y todo el personal del colegio, sea del departamento que
sea, está siempre dispuesto a escucharte y apoyarte en lo
que necesites, tanto en lo académico como, incluso, en lo
personal.
A día de hoy estoy tan convencido de que acertamos en
nuestra decisión que cuando llegó la pequeña unos años
más tarde no hubo dudas, y ya forma parte de esta gran
familia.
Un padre del Liceo Villa Fontana

En Vértigo y el Club de los
Optimistas conocemos la pasión
de Yolanda y su vitalidad. Ella
nos habló de su hermana Mari,
cuando luchaba contra el cáncer.
Batalló y sonrió hasta que no
pudo más. Yolanda y su familia
dedican a Mari este hasta pronto.
“Te ha tocado emprender antes
de tiempo un viaje al que ninguno queremos ir. Nos dejaste
absortos pues, viendo tu ánimo
y valentía y sabiendo que tenías
que partir, no creímos que ese
momento llegaría. Pero llega y
necesito gritar al mundo cómo en
una época tan difícil dedicaste tus
últimos meses, días, horas e incluso tu último segundo, a darnos
una lección de vida, de resiliencia
y de amor, pues eso es lo que nos
queda: tu gran amor, tu sonrisa,
tus gestos de complicidad, tus
palabras de ánimo, tu fuerza
para seguir adelante, y el bonito

detalle de hacer que de alguna
manera permanezcas siempre
en nuestras vidas teniendo todas
algo de ti.
Y es que los recuerdos tuyos los
llevamos tan dentro de nosotras
que parece que estás ausentes
por un viaje del que en cualquier
momento vas a regresar. Lo cierto
es que somos nosotras las que
debemos ir a ti y será tu gran
ejemplo el que nos ayude a seguir
luchando día a día, paso a paso
como te prometimos y, aunque
nuestros días estén llenos de nostalgia, llenaremos nuestras vidas
con la esperanza de volverte a
ver. Y entonces seremos nosotras
las que te trasmitamos cada una
de tus lecciones que has grabado
a fuego en nuestros corazones.
Nunca te diremos adiós, porque
decir adiós significa irse e irse significa olvidar. Con mucho amor
de toda tu familia.
Hasta pronto, Petirroja”.

2009: HYBRID

El Mercedes-Benz S400 HYBRID es el primer automóvil
de serie equipado con un acumulador electrónico de iones de litio. La batería de alto voltaje desarrollada específicamente para el uso en la automoción es el elemento
central en un equipo de propulsión compacto y altamente eficiente. En comparación con las baterías convencionales de níquel-metal posee una densidad energética
mayor y un mejor rendimiento eléctrico, a pesar de sus
dimensiones más compactas y el menor peso propio.
Los componentes adicionales del ramal de propulsión
son un motor eléctrico, que asume también las tareas de

arrancador y alternador, así como un moderno motor de
combustión de seis cilindros y 3,5 litros de mando adaptativo de las válvulas.
A fin de reducir el consumo de combustible, una función
de parada y arranque apaga el motor de combustión una
vez que el vehículo se detiene, y lo arranca de nuevo
cuando el conductor levanta el pie del pedal del freno. El
motor eléctrico asiste además al motor de combustión al
acelerar y recupera energía cinética al decelerar. De ese
modo, el sofisticado sistema reduce de forma significativa el consumo de combustible.

grande o

pequeño
“En el momento en que empecé a pensar en grande, todo cambió”
¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo quieres
enfocar el juego? ¿Jugar en las grandes ligas o en las
pequeñas? ¿Vas a jugar a ser grande o pequeño? Tú
eliges.
T. Harv Ecker dice que la mayoría de las personas
elige jugar a ser pequeña. Por el miedo: “Les asusta
terriblemente el fracaso y les da más miedo aun
el éxito”. La gente juega a ser pequeña porque se
siente pequeña. “Se siente indigna, no lo bastante
buena o lo bastante importante para ejercer una
auténtica influencia en la vida de otras personas”.
Si no te animas por ti mismo, recuerda esto: es
importante la aportación que haces a la vida de los
demás. Tu vida no trata solo de ti. Eres una pieza
del puzzle del mundo y no eres la única pieza: yo,
yo y más yo. Tu aportación al mundo importa: el
valor que añadas a la vida de otras personas, de
esta generación e incluso de las siguientes.

Casa fundada en 1976

Te sobran talentos. Los tienes, úsalos. Soluciona
problemas a la gente y obtén por ello una ganancia.
Ayuda a miles de personas, a millones. De ello
dependerá tu riqueza: mental, emocional, espiritual
y, definitivamente, económica. Mi creencia es
que cada persona tiene un propósito. Y que no
ha terminado mientras respires. Menudean las
personas que no cumplen con ese propósito y que
juegan a nivel micro: minúsculo.
La pregunta es ¿cómo añades valor tú? Piensa en tu
profesión, en tu cometido, en tu lugar en el mundo.
¿Cómo ayudas? ¿A cuántas personas has ayudado?
¿Para qué te conformas con 10 si puedes 1.000? El
mundo no necesita más personas que jueguen a ser
pequeñas. Deja de esconderte y aumenta el ritmo.
Comparte lo que sabes y lo que puedes, en lugar de
fingir que no tienes nada que aportar.

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

consultorio legal
Juan Luis Rodríguez
José Miguel R. L.: He comprado
una vivienda y he de contratar
un préstamo hipotecario.
El banco me ha hablado de
contratar una hipoteca “fija”.
¿Pueden explicarme qué
ventajas e inconvenientes puede
tener?
1. Tipo de interés. Es muy
posible que hayas visto anuncios
de hipotecas fijas alrededor del
1,5%. Este porcentaje resulta
muy atractivo, pero tiene letra
pequeña. La cara oculta es que el
plazo de amortización máximo
para beneficiarse de este interés
tan bajo no suele pasar de los 10
años. Así, la cuota resultante será
alta y estará por encima de tu
capacidad de endeudamiento. A
medida que sumes años, bajará la
cuota, pero subirá el interés.
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2. Plazo. El dominio del
Euríbor nos ha acostumbrado a
considerar normal una hipoteca
con una duración de tres décadas
o más. Las hipotecas fijas no
alcanzan plazos de amortización
tan largos. Como máximo, se
podría llegar a los 25 años, pero
es posible que el tipo de interés
aplicado pierda atractivo, del
2,5% o 3%.
3. Vinculación. Además de ser
más caras que las variables,
las fijas no están exentas de
vinculaciones, aunque sean
menos. En las variables, la
contratación adicional de

productos como el seguro de
vida o el plan de pensiones
tiene la ventaja de que reduce el
diferencial. En las fijas, como el
interés siempre es el mismo, la
contraprestación es nula.
4. Comisión de riesgo por
tipo de interés. Exclusiva para
las hipotecas fijas. Se define
como una compensación
que el hipotecado deberá
trasladar al banco donde tiene
contratada la hipoteca. Esta
penalización tendría lugar si
hay una amortización total o
una subrogación que genere
una pérdida de ingresos para la
entidad. Va en una cláusula y el
banco debe informar.
5. Porcentaje financiado. Aunque
en los últimos años esto ha
cambiado, las hipotecas fijas
eran un producto muy enfocado
al cliente solvente con ahorro
precio. Esto ocurría porque estos
préstamos abarcaban como
máximo el 60% del valor de
tasación de la vivienda. Poco
a poco, se ha ido subiendo al
80%, y, a día de hoy, incluso se
encuentran algunas hipotecas
al 100%, pero suelen ser de tipo
variable o mixto. Evidentemente,
cuanto menor sea el porcentaje
financiado, mayor cantidad de
dinero ahorrado se necesitará
como punto de partida.

Fle
XI
BILI
DAD
Dicen que ser flexible es una elección
para ser feliz. Para afrontar esos
momentos en la vida en que uno se
topa con lo que no puede controlar.
La flexibilidad con las propias
reglas, con el significado que le das
a las cosas y con las acciones que
emprendes, todo determinaría el
éxito o el fracaso. Y el nivel de alegría
personal. Acuérdate de que el junco
sobrevive al vendaval inclinándose,
y que el roble, tan poderoso, se
resquebraja. Cualquier cambio de
actitud requiere flexibilidad.

Envía tu consulta a:
juanluisrg@icam.es

GASTOS PRÉSTAMOS CLÁUSULA SUELO DIVORCIOS
HERENCIAS ACCIDENTES DE TRAFICO

le ayudamos a recuperar su dinero
Estudio gratuito a los lectores de Vértigo

Calle Joaquín Blume, 23 local 1
Móstoles
Tel. 91 614 88 94
movil. 636.42.66.81
www.abogadojuanluisrodriguezgarcia.com

Calle Goya, 15 planta 5ª
Madrid
Tel. 91 614 88 94
juanluisrg@icam.es

TARTA DE QUESO Y MERMELADA
DE FRESA

INGREDIENTES PARA 6 PERSONAS
100 gramos de azúcar
20 galletas tipo María
4 hojas de gelatina
200 ccs de leche
50 gramos de mantequilla
170 gramos de mermelada de fresa
200 ccs de nata o crema montada
400 gramos de queso fresco para untar
ELABORACIÓN
Se pulverizan las galletas María y se le agrega la
mantequilla, cortada en trocitos y a temperatura
ambiente; se frota entre las manos haciendo una pasta,
y con ella se forra el fondo de un molde de 26-28
centímetros y se reserva.
Para la crema: la leche y el azúcar se ponen al fuego;
cuando se haya disuelto el azúcar se le añaden las hojas
de gelatina, que previamente se habrán hidratado en
agua fría.
Se bate todo junto con el queso fresco, y seguidamente
se añade la nata montada con movimientos envolventes
para que no se baje mucho.
Se vierte esta crema en el molde que se tenía preparado.
Se mete en el frigorífico para enfriar y, pasadas un par

de horas, se cubre con la mermelada de fresa que
previamente se habrá pasado por la batidora.
Se deja enfriar un par de horas más y ya está lista para
consumir.

fuente: recetas.net

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

¿Por qué unos seguros médicos
son más caros que otros?
Hay diferencias entre los seguros médicos. Hay categorías
y precios. ¿Por qué unos seguros son más caros que otros?
1. Derecho a la hospitalización.
Hay seguros médicos básicos con precios asequibles y
que permiten a sus asegurados acceder de forma rápida
y sin demora a pruebas médicas y especialistas. Algunas
compañías no incluyen pruebas de alto diagnóstico,
como tac o resonancia, y servicios como rehabilitación o
psicoterapia, de ahí las diferencias de precio. Los seguros
básicos no incluyen hospitalización ni intervenciones
quirúrgicas, por eso su precio es menor que un seguro
completo, que incluye asistencia en el extranjero.

cada vez que se usan las prestaciones sanitarias. Para
asegurados que no van con frecuencia al médico puede
suponer un medio de ahorro. Sin copago el precio es
mayor pero se conoce con exactitud la cuota.
5. Servicio a domicilio
Puede influir en el precio. Permite, en caso de urgencia,
que un médico acuda al domicilio del asegurado.
6. El cuadro médico y la calidad de centros y hospitales
No es lo mismo que sólo podamos a acudir a un hospital
a que podamos elegir entre los más relevantes de nuestra
provincia o localidad.

2. Acceso a rehabilitación y psicoterapia.
Muchos seguros son más baratos porque limitan el número
de sesiones que cubren según la especialidad.

7. Cobertura dental.
La cobertura dental suele ofrecerse como un suplemento
opcional del seguro e influye sobre el precio final.

3. La existencia de reembolso.
Tiene coste adicional porque permite acudir a un médico
no incluido en el cuadro médico de su aseguradora; el
asegurado paga por la consulta y luego se le reembolsa
entre el 70% y el 100% de lo pagado, según la póliza.

En nuestra oficina Adeslas podréis encontrar una amplia
gama de seguros de salud que se adaptan a las necesidades
de cada cliente. Desde 14,50 € puedes contratar tu seguro
de salud con el que acceder de forma rápida a especialistas,
pruebas médicas y otros servicios, hasta pólizas de
reembolso que te permiten acudir a médicos y hospitales
en cualquier parte del mundo.
Infórmate en tu Oficina Oficial Adeslas:
www.saludsegur.es

4. Copago o no.
Los seguros médicos con copago tienen una cuota más
baja. Es una pequeña cantidad que se suma a la cuota

300 alumnos de Villalkor corren contra el hambre
Los alumnos de la Escuela
Infantil cubrieron un
circuito de obstáculos,
y los de Primaria,
Secundaria y Bachillerato
corrieron por un circuito
circular. Todos se
esforzaron por realizar el
mayor número de vueltas
y con ánimo solidario en
lugar del estrictamente
competitivo. Era la
Carrera contra el Hambre
a beneficio de la ONG
Acción contra el Hambre,
el 20 de mayo, en las
instalaciones del colegio
Villalkor.
Por cada vuelta que
el alumno hacía, sus
patrocinadores donaban

una cantidad de dinero
para luchar contra la
desnutrición infantil, para
que ningún niño el mundo
muera de inanición. Los
patrocinadores de los
chavales fueron familiares
y amigos.
Antes de la carrera,
emisarios de la
organización explicaron
su labor a los estudiantes.
Era la edición 21ª de una
carrera mundial que se
celebra en 30 países en
las mismas fechas. De la
supervisión del recorrido
se ocuparon la Concejalía
de Deportes de Alcorcón,
la Policía Municipal y
Protección Civil.

Golpe de calor

El “golpe de calor” normalmente
ocurre en un día muy caluroso. En
estas circunstancias no hace falta
mucho más (ejercicio, falta de agua,
nervios…) para provocarlo. El “golpe
de calor” puede acabar con nuestro
perro en apenas 15 minutos.
Primeros auxilios:
No se le puede bajar la temperatura
de golpe, porque pasaremos a
provocarle una hipotermia con los
mismos resultados desastrosos.
La temperatura debe bajar de
forma paulatina y el animal debe
rehidratarse y recuperar el azúcar y
las sales que ha perdido.
A. Si puedes trasladarlo de inmediato
a una clínica veterinaria, súbelo al
coche y durante el trayecto debes
humedecer (sin envolver ni tapar)
prioritariamente el cuello y la cabeza
mediante paños mojados en agua
no muy fría o un pulverizador de
agua. NUNCA lo cubras con toallas
húmedas; pon un cubito de hielo
sobre el puente de la nariz, las ingles
y las axilas y humedécele la boca, sin
forzarlo a beber, y sin dejar que beba
en exceso.

poder

Disfrázate
de cerdo

B. Si no puedes trasladarte de
inmediato a una clínica veterinaria,
debes llevarlo a un sitio fresco y
sumergirlo en agua a unos 20º o
aplicarle un chorro de agua a esa
temperatura, hasta que se normalice
la respiración; sigue las mismas
indicaciones del apartado anterior
y trasládalo al veterinario lo antes
posible, y explícale todo lo que
hayas hecho. Es IMPRESCINDIBLE
que un veterinario lo tenga bajo
control y observación para ver cómo
evoluciona, y además el animal
necesita medicación para recuperarse.
La respiración normal no elimina
daños cerebrales y otras secuelas de
este fuerte shock.
PERROS DENTRO DEL COCHE:
PASAPORTE A LA MUERTE
Desgraciadamente habitual. Dejar
a un perro dentro de un coche, en
verano es condenarlo a muerte, en
minutos. Dejarlo a la sombra o con
las ventanillas algo bajadas solamente
sirve para alargar un poco la agonía.
Virginia Rodríguez Diego, veterinaria
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

Los chinos aconsejan “disfrazarse de cerdo para matar al
tigre”, en alusión a la técnica
de caza en la que el cazador se
mete en la piel de un cerdo e
imita su gruñido. El tigre cree
que se aproxima a un cerdo
y deja que se le acerque con
la perspectiva de un banquete fácil… que no llegará. En
Vértigo no cabe la caza pero
sí el poder: esto va de cómo
disfrazarse de cerdo hace
maravillas con los que son
arrogantes y confiados como
el tigre: cuando más fácil les
parezca cazarnos, más posibilidades tendremos de darle la
vuelta a la situación.
La idea es dar la impresión
de ser menos inteligente de
lo que se es, incluso un poco
tontorrón. Porque todo quisque pensará que no tenemos
ambiciones. Greene aconseja
disimular la inteligencia y
hacer que los demás parezcan
más sofisticados que nosotros. Bajarán la guardia y tú
reirás más fuerte y al final. La
comadreja tiene esa estrategia
ante los predadores: se hace
la muerta y la dejan en paz.
¿Quién va a pensar que un
animal tan feote y nervioso
puede tramar ese engaño?

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

Escuela Infantil

Villalkor

Quality education for the future, now
Desde 3 meses hasta la Universidad

¡Ahora subvencionado!
- 2ª etapa de Infantil (de 3 a 6 años)
y 1º de Primaria
- 2º de Primaria (curso 2018/19)

www.villalkor.com

