Número 28
Marzo 2018
Revista mensual gratuita
revistavertigo.es

Confía en ti

para qué

Nuestra mente se parece a un jardín: según interpretemos lo que
nos sucede, lo llenaremos de malas hierbas, o sea de emociones
que nos acogotan y nos hacen más pequeños, o podremos
plantar semillas con futuro, mediante emociones capacitadoras,
poderosas. Cada uno de nosotros elegimos con qué emociones
empezamos el día: ¿Incomodidad o amor? ¿Miedo o gratitud?
¿Enfado o curiosidad? ¿Frustración o pasión? ¿Desilusión o
determinación? ¿Culpa o alegría? ¿Sobrecarga o vitalidad?
¿Soledad o contribución al mundo?
Todos, sí también tú, podemos enfocar nuestra atención en lo
que deseamos sentir cada día. Por ejemplo, la confianza: es una
sensación de certeza, es una opinión: Yo-confío, Yo-no-confío.
En mí, en los que me rodean, en el mundo. Es una decisión: con
confianza, nos atrevemos. Sin confianza, nos morimos de miedo
y no hacemos. Pon el termostato de la confianza al máximo y
practica: es como atarse los zapatos, las primeras veces cuesta
un mundo, y luego es algo automático. Los dividendos que te
dará son maravillosos. Créelo con intensidad. ¿Nunca lo has
hecho? Da igual. Empieza este marzo, que la fuente del éxito
extraordinario tiene a menudo su origen en creencias propias
bien alimentadas y para las que no tenemos referencias previas.
Y lo mismo con el amor: te sentirás capaz de quitar intensidad
negativa a todo. Dicen que si puedes amar lo suficiente, te
convertirás en la persona más poderosa del mundo. ¿Cómo vas
a empezar el día de mañana?
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Feliz día

Papá

Día del Padre
18 de marzo 2018

Este año nos adelantamos para que puedas celebrarlo
en familia.
Para compartir
Croquetas rusticas de trufa y boletus, jamón ibérico y bacalao.
Ensalada de cecina de León, mango y queso de oveja.
Corona de huevos revueltos con ajetes y gambas.

Menú adultos

A elegir
Lomo bajo de ternera a la brasa con tomates rellenos
o
Suprema de merluza con emulsión de piquillos, sanfaina y salicornia

30,00€
por persona

Para finalizar
Manzana de feria

Bebidas incluidas – Selección de vinos Bodegas Jeromín (Madrid)
Para comenzar
Trio de primeros: Croquetas de jamón, alitas de pollo con salsa barbacoa y pizza de jamón

A elegir
Calamares a la romana con patatas fritas y ensalada
o
Escalope de pollo a la milanesa con patatas fritas

Menú niños

18,00€

por persona (Hasta 11 años)

Para finalizar
Tortitas con chocolate y nata.

Reservas

91 614 06 69

www.hotelciudaddemostoles.com

Carretera de Móstoles a Villaviciosa de Odón Km. 0,200 28.931 – Móstoles (Madrid)
Telf. 91 614 06 69 - recepcion@h-ciudadmostoles.com

El ego es una

trampa

Y

estas líneas son una
reivindicación de la
humildad, la sencillez y la
naturalidad, frente a esos
momentos en que insistimos
en que nuestras opiniones,
nuestras percepciones, sean tomadas
como las únicas ciertas y discutimos
con calor, perdemos los estribos, nos
enfadamos… convencidos de que
tenemos razón.
El ego nos perjudica. Por sistema, ante
una discusión sugiero una pregunta
que enfría los ánimos de cualquiera: ¿Es
esto realmente importante? Con el ego
cabalgando perdemos de vista nuestros
objetivos y acumulamos emociones
negativas, nos cargamos relaciones y
todo por… servir a un esclavizador yo y
a la necesidad de tener razón.
¿Cómo frenamos el ego?
De partida: nuestra percepción de la
realidad no es la realidad. Así que
tómate menos en serio, cuestiónate más,
no te creas tanto tus propias vanidades.
Sin el ego dominante y palabrón, podrás
centrarte más en la otra persona y
aceptarás que ella tiene los recursos para

encontrar su propio camino y no el que
nosotros deseamos que tome, por más
que nos parezca idóneo.
Atentos con todos los sentidos
Sin ese egocentrismo exagerado, seremos
capaces de aprender, de transformarnos,
y de acompañar a los demás en sus
tribulaciones, descubrimientos y
aprendizajes. Tu opinión es una más,
solo un punto de vista de entre los
muchos posibles: y lo crees así de forma
auténtica y profunda.
Vivir despiertos
Con el ego desaforado te mostrarás
impaciente, llevarás a todos adonde tú
quieres, al ritmo que te dé la gana, y
dudarás hasta de sus capacidades para
que ellos lleguen solos. Y, así, nadie en tu
entorno crecerá. Mientras que con el ego
amarrado vivirás despierto, consciente
de que lo que parece la realidad puede
ser una trampa de nuestra estructura
cognitiva, que nos hace ser reactivos,
y usar automatismos que no nos
sirven para nada; peor aún, nos sirven
para rumiar conflictos y sufrir. ¿Vas a
seguir imponiendo o vas a vivir con
autenticidad? Tú decides.

JRG ALUMINIOS • PVC DECEUNINCK DISTRIBUIDORES OFICIALES

Cambia tus ventanas
y te regalamos

Consejos tengo..

Consejos doy

Cena Solidaria (Cocina Selecta) o
Limpieza (Centro Especial de Empleo)
(Consulta condiciones)

• 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

COLEGIO BALMES
CRECIENDO JUNTOS, CONSTRUYENDO EL FUTURO

Colegio Privado en Escuela Infantil (0-3 años)
Colegio Concertado en Educación Infantil (3-6 años),
Educación Primaria (6-12 años) y E.S.O. (12-16 años).



Inmersión lingüística: Exámenes Oficiales de
Trinity College 2016-17: 100% aprobados.



Campamento Urbano en inglés (Summer Camp).



English Afternoon (junio y septiembre).



Metodologías Innovadoras. Trabajo cooperativo



Atención Personalizada e Individualizada.



Proyecto de Robótica.



Auxiliares de conversación nativos.



Ampliación de horario de 7.30 a 19.30 h.
http://www.educa.madrid.org/web/cc.balmes.mostoles

C/Rio Llobregat, 2 Móstoles // TFN: 91 647 41 59 // cc.balmes.mostoles@educa.madrid.org

Conscientes,
atrapadas o
resignadas
El psicólogo John Mayer distingue tres tipos de personas, por la manera
en que tratamos nuestras emociones o las atendemos.
Personas conscientes de sí mismas
Según Mayer tienen una claridad emocional que se nota en todas las
facetas de su personalidad. Son autónomas y seguras de sus propios
límites. Tienen una visión positiva de la vida. Están psicológicamente
sanas. Y cuando caen en un estado de ánimo negativo, salen de él,
porque no se quedan atascadas dando vueltas sobre lo mismo. Su
consciencia y su atención plena les ayudan a controlar sus emociones.
En general gozan de una vida emocional más desarrollada.
Personas atrapadas en sus emociones
Se sienten desbordadas, esclavas de sus estados de ánimo. Son volubles,
porque no son muy conscientes de sus sentimientos, y la falta de
perspectiva les hace sentirse abrumadas y perdidas. Sienten que no
pueden controlar su vida emocional y sin embargo no tratan de escapar
de los estados de ánimo negativos.
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Personas que aceptan con resignación sus emociones
No tratan de cambiar sus estados de ánimo tampoco, pero porque los
perciben con claridad. Hay dos clases de resignados: los que están de
muy buen humor, tanto que no tienen ganas de cambiar de estado de
ánimo; y los que se quedan en lo negativo, y lo aceptan y no lo cambian:
por ejemplo, la depresión.
Lo mejor es... tener conciencia de uno mismo. Para poder percatarnos
de lo que sentimos con respecto a algo y no dejarnos arrastrar. Como
si lleváramos un yo paralelo, capaz de ver sus desasosiegos, con más
curiosidad que pasión. La idea es ser consciente de nuestros estados
de ánimo y de los pensamientos que generan esos estados de ánimo,
porque serán los que nos lleven a entrar en acción o no.

Daniel Martín
coaching

¿Cansado de un
trabajo que no te llena
y una vida que no te
satisface?
tú también puedes
¡¡cambiar!!
606 430 814

el

club

de los

optimistas

nuevo grupo. Súmate!

piensa en grande
y tu vida cambiará
Los jueves a las 20.00
Club Deportivo
Estoril II

Pintor Picasso s/n Móstoles

606 430 814

Trabajar
con

Talento
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Talento dice el diccionario de la
RAE que es la capacidad para
el desempeño de algo, para
desarrollar una actividad. Es
ese algo con el que naces y te
ayuda a ver más sencilla una
tarea determinada y que, si tomas
consciencia de esas habilidades, la
vida se va ordenando delante de
tus ojos cuando eres capaz de
aplicarlas en tu día a día.
El futuro de los departamentos
de recursos humanos pasa por
entender de talento, en una
sociedad donde la información
está al alcance de cualquiera, la
formación pasará a un segundo
plano porque se puede adquirir en
cualquier momento, sin embargo,
con el talento hay que nacer. En
las pequeñas empresas sin el
departamento adecuado la
gerencia deberá asumir otra tarea.
Para disfrutar esos talentos puede
que no haya que cambiar de
trabajo, puede valer con cambiar la
forma de actuar, de desenvolverte
en el. Puede bastar con adaptarse.
Si te dedicas a las ventas y
tu talento te hace empatizar

fácilmente deberás enfocarte en
vender escuchando y entendiendo
a tu prospecto. Si eres muy
disciplinado te resultará sencillo
implantar hábitos para conseguir
concertar visitas o para hacer los
seguimientos. Y si tienes dotes
de mando quizá debas centrarte
en organizar equipos de venta.
Enfócate en conseguir que tus
tareas se alineen con tus talentos
y habilidades.
Descubrir tus talentos es una
tarea para la que probablemente
necesites ayuda para dirigirte en
ese trabajo personal, pero que
cuando llegues a conclusiones
notarás la diferencia porque
empezarás a sentirte realizado,
disfrutarás del trabajo, no te
importará hacer una hora más.
Realizar tu actividad laboral desde
tus talentos, con práctica y con la
formación adaptada te acercará a
la excelencia, y facilitará que se te
reconozca el trabajo y lo realices
siendo más feliz.
Ángel del Amo, mentor
www.angeldelamo.es

El de
partida, ay
En Vértigo nos encantan las
raíces. Del éxito, por ejemplo.
El punto de partida, que goza
de tan poco reconocimiento.
Las empresas grandes fueron
pequeñas. Las causas gigantes
empezaron
minúsculas.
Todo lo grande proviene
de algo que fue pequeño.
Y pocas veces se valora.
La tendencia, el fenómeno
emergente, ay. Cuando la
masa se da cuenta, la cosa
está ya en desaceleración.
Por eso, quienes apuestan
por lo incipiente en plena
aceleración suelen hacer
fortunas. A veces ni los
protagonistas son conscientes
del
ritmo
que
llevan.
Felicidades a los emergentes.
¡¡¡Disfrutadlo!!!

¡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.

Intercambios desde los 10 años
Así sucede en el Colegio Privado
Internacional Eurocolegio Casvi.
Sus alumnos de 5º de E. Primaria
participan, curso tras curso, en un
Intercambio Lingüístico organizado
por el propio centro escolar, de dos
meses de duración, con estudiantes y

familias del Eisenhower International
School, en Tulsa (Estados Unidos).
Una experiencia de vida inolvidable
de la que todos se benefician, tanto
en el ámbito académico como en el
personal.

RODRIGO GONZALO, alumno 5º de E. Primaria
“Viajé a Estados Unidos para practicar y mejorar mi
inglés; también para conocer su cultura. Pero al final
comprendí que había encontrado mucho más que eso:
una gran familia, excelentes amigos y una fantástica
experiencia de vida. Me gustó mucho trabajar con
nuevos compañeros, las clases, la comida...”.
LUISA MORREALE, profesora de Inglés y coordinadora
del Intercambio. “Un intercambio cultural es como un
proceso mágico donde el alumno inicialmente va a mejorar
el idioma en un contexto real. Esto pronto se convierte en
una oportunidad única en su vida, donde crea una rutina
escolar y familiar que hace suya, y que le aporta gran
madurez y enriquecimiento personal”.
VICTORIA TEIJEIRO, madre de alumnos de
Intercambio Lingüístico. “Lo que comenzó siendo
una familia de alojamiento se ha convertido en familia
propia. Sientes que tratan a tu hijo como si fuera suyo,
cuidándole y ofreciéndole la mejor de sus experiencias.
Esa es la mayor tranquilidad y felicidad para unos
padres. Se crea un vínculo familiar y de amistad para
todos de por vida”.

La fiebre y las urgencias pediátricas nocturnas
De las diez de la noche a las 6.00, la
fiebre es el motivo más frecuente de
consulta en las Urgencias Pediátricas
del Hospital Universitario Rey Juan
Carlos. Lo explicó el doctor Miguel
Rico, adjunto del Servicio de Pediatría
del hospital, en el VI Curso de
Actualización en Pediatría, celebrado
en este centro de la red sanitaria
pública de la Comunidad de Madrid,
y al que asistieron 120 especialistas.
“La noche es un contexto temporal que
preocupa de una manera simbólica y
especial a las familias”, apuntó el jefe
de Pediatría, el doctor Iván Carabaño.
Otro momento más que delicado
en el seguimiento de un niño es la

primera exploración neurológica,
como señaló la doctora Erika Jiménez,
y mostró en vídeos explicativos
como afrontar situaciones como la
del bebé que “tiembla demasiado”.
“La exploración neurológica es muy
importante para detectar de manera
precoz posibles incidencias en el
sistema nervioso central de los recién
nacidos”, expresó la médico adjunto
de la Unidad de Neurología Infantil.
Los doctores reflexionaron también en
el encuentro sobre la importancia de
prestar apoyo emocional a los niños
enfermos en situación terminal, al hilo
de la iniciativa “Cuéntame algo que me
reconforte”.
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Gregorio Quintana,
profesor LICEO VILLA FONTANA

“La vida consiste en ser
feliz y ayudar a que lo
sean los que te rodean”
Este marzo reflexionamos sobre educación con un profesor
vocacional, Gregorio Quintana, del Liceo Villa Fontana,
donde lleva 29 años enseñando… y aprendiendo.
Pasión y retos.- “Para dedicarte a la enseñanza te tiene
que apasionar. Porque el reto no está solo en sacar
adelante al alumno brillante, sino al menos brillante. Y
toda la paciencia y la persistencia que le pones te vuelven
en forma de satisfacción, al sentir que eres una parte de
los logros del alumno y que la familia te lo reconoce. La
clave es implicarse, que no es lo mismo que ser colega.
Asumir las dificultades, ser consciente de los miedos y las
preocupaciones de los alumnos. A todos nos gusta el éxito
y nos da miedo el fracaso, pero para que algo salga bien
hay que ensayarlo y el ensayo te lleva al error, nadie ha
aprendido a caminar sin caerse”.
Aprendizaje y coherencia.- “Aprender es lo importante,
ampliar el horizonte de vida, hacerte nuevas preguntas
y ser capaz de contestarlas. El alumno con el tiempo
se acuerda no de quién fue más o menos exigente en el
aula, sino de quién le aportó más. Y hay una cosa que el
estudiante adolescente no perdona: que no seas coherente,
que cambies las normas según las circunstancias. Los
alumnos están probándote y midiéndote continuamente.
Nuestra gran responsabilidad es que somos una referencia
para los alumnos, sin pretenderlo, y los dirigimos por un
camino, los influimos. Y luego cuando vas al médico y ves
que ahí trabaja uno de tus alumnos, y en otros lugares de
relevancia, te das cuenta de que todo el esfuerzo merece la
pena, y de que uno tiene que estar dispuesto a aprender y
a que le enseñen. Aprender a vivir, que la vida consiste en
ser feliz y ayudar a que lo sean los que te rodean; aprender
a superarse sin obsesionarse, sin necesidad de ponerse
metas inalcanzables; vivir con lo que eres capaz de

conseguir. Peldaño a peldaño. Es un camino duro pero
cuando terminan los alumnos te dicen: he aprendido”.
Enseñar de otra manera.- “Donde más disfruto es en
clase, cuando entro y les cuento Física y Matemáticas; mi
objetivo es mostrarles que se puede aprender sin que las
materias resulten áridas; las Matemáticas, por ejemplo,
más allá del conocimiento, son una disciplina que te ayuda
a pensar, a reflexionar. Yo les muestro que no soy más
listo que ellos, que la diferencia está en que he entrenado
mucho más. Con los años me he dado cuenta de que no se
trata de llenar pizarras y contar todo lo que sabes; yo tuve
un profesor de Física y Química que explicaba cada día
un par de cosas, ponía 3 problemas simples y te dejaba:
pocos minutos antes del final, corregía, resolvía y hasta
el día siguiente. Recuerdo la sensación de aprender: lo he
entendido con el tiempo, ya cuando empecé a dar clase:
es preferible dejar a los alumnos con ganas de más, que
saturados; tienes que contar poco y clarito y que el alumno
haga cuanto más, mejor”.
Generaciones.- “En el mundo actual lo tenemos casi
todo y muy rápido, y me parece que ahora hay menos
capacidad de sufrir en el camino. Pero todos tenemos los
mismos miedos, las mismas incertidumbres: nosotros y
los estudiantes de ahora. Así que trato de acordarme de lo
que sentía cuando tenía la edad de ellos, para entenderlos
mejor. Y me gusta mucho cuando años después de salir
del colegio vuelven para pedir ayuda en proyectos, para
participar: sienten que esto es parte de su vida, que aquí
está su casa”.

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

Fluir
Al fluir, el cerebro está en frío: sosegado, sin sobreestimulación; al contrario que cuando se trabaja con la
concentración tensa, ansiosa, que agita el cerebro. El
flujo tiene que ver con el puro goce de hacer algo: ni

con la riqueza ni con los sueños de éxito. Piensa en ese
artista que se entrega sin condiciones; que crea, sin
pensar el precio que le pondrá a la obra o si gustará a
los críticos. Fluyendo se abren nuevos caminos.
Lo mejor: se puede entrar en el flujo de forma consciente. En 2 pasos: a) Enfoca la atención en la tarea
que lleves a cabo: concentración suprema. Una vez
hecho el esfuerzo y mantenida la disciplina, el flujo
funcionará solo, sin inquietud emocional y sin resistencias. Y b) Elige una tarea que te guste y para la que
te sientas capacitado. Vuelca todas tus facultades en
ella. Se fluye en la delicada franja que separa el aburrimiento de la ansiedad. Se producen el placer, la gracia
y la eficacia espontánea.
Se fluye desde niño, cuando el pequeño se compromete con una tarea idónea: que le gusta y en la que persevera. Lejos de la ansiedad resultadista y del tedio.
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Si has experimentado el flujo, sabes de qué te hablo.
Si no, querrás experimentarlo ya. Hacer una tarea y
fluir. Y experimentar esa sensación de alegría espontánea, casi de rapto. Incluso el simple hecho de pensar
“lo-estoy-haciendo-muy-bien” podría interrumpir
ese flujo. Daniel Goleman lo describe como un estado
de olvido de uno mismo, opuesto a la reflexión y la
preocupación, un estado en el que la persona está tan
absorta en la tarea que desaparece la conciencia de
uno mismo y se olvida de las preocupaciones de la
vida cotidiana, del dinero, de hacerlo bien. Bye bye,
ego. Y, sin embargo, el control es extraordinario y
el desempeño perfecto. ¿Y la motivación? Está en el
simple hecho de hacerlo.

Escuela de danza

LAURA lA CALETA

100% aprobados exámenes Apde y acade
en ballet / flamenco / moderno
Montajes para bodas
clases desde iniciaciÓn a profesional
compañía profesional de danza
Productores campeonato kevirischool

www.lauralacaleta.com

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

Mi Rincón Lingüístico

En el tiempo de los estudios de cada uno, el aprendizaje de la gramática nunca ha sido muy agradable y hoy en día raramente recordamos
“Qué es Qué” ¿Un indicativo, Un subjuntivo, Un imperativo? Evidentemente en español/castellano utilizamos todos los modos, aunque en
una mayoría de casos también tenemos dificultades de cómo utilizar
los distintos tiempos verbales. “Se nos han olvidado”.
En consecuencia, Sí, es altamente difícil detectar en español las frases
que contienen tiempos subjuntivos y ¿cómo vamos a ser capaces de
transferir algunos tiempos al modo indicativo y reconstruir otros
tiempos, condicionales, futuros, presentes y/o pasados simples y en
muchos casos eliminar el “relativo THAT” convirtiéndolo en subjuntivo? Es de lamentar este galimatías para conseguir entender los
términos que expresan en algunos medios por internet como: Morfosintácticos, Subordinados, Homónimos, Sintácticos, Homoformas,
Flexionados: es decir, los saltos que se producen son de tal calibre que
quien desee comenzar a recuperar el inglés después de años, necesitará volver a empezar el idioma con su gramática. “Correcta y Fluida”
APRENDAMOS LOS TIEMPOS CON: ...AR, ...ER, ...IR.
Mr. Tennyson

Albert Schweitzer

Para muchos estudiantes, el subjuntivo es un auténtico desconocido.
Muchos dicen que no existe, otros que no se utiliza, pero en realidad
este misterio alrededor del modo subjuntivo inglés surge porque no se
suele hablar de él en niveles de aprendizaje inferiores o no explicados.
El subjuntivo es una forma anómala en el sistema verbal inglés, no
solo por su frecuencia sino por su peculiaridad, y su descripción es
siempre bastante difícil. El mito de que el subjuntivo inglés no existe
procede del hecho de que el inglés no es una forma específica y que
pueda confundirse con otras formas verbales; sin embargo, se pueden
diferenciar fácilmente.

“En algún momento de la vida a todo el mundo
se le apaga el fuego interior.
Pero entonces un encuentro con otro ser humano
lo hace estallar en llamas.
Todos debemos estar agradecidos a esas personas
que reavivan el espíritu interior”.

EL MODO SUBJUNTIVO INGLéS:
UN PROBLEMA ETERNO

Nadie cree estar equivocado
Acuérdate, siempre: puede que la otra persona
esté equivocada por completo. Pero ella…
¡no lo creerá, porque no lo verá así! El gran
Dale Carnegie recomienda, por eso, tratar de
comprender a todos, en lugar de censurar, como
haría cualquier tontorrón.
Las personas excepcionales se ponen en el lugar de
la otra persona. Y descubren la razón por la cual el
otro individuo piensa y actúa como lo hace. Quien
encuentra esa razón oculta es como si hubiera
encontrado la llave maestra de sus acciones y hasta
de su personalidad.
¿Cómo reaccionaría yo si estuviera en el lugar de
esa otra persona? Si me planteo eso, es probable
que me disgusten menos los efectos, porque los
anticiparé. Porque es evidente que tenemos un
profundo interés en nuestros propios asuntos, y
una preocupación escasita por los de los demás.

Objetivo: captar con simpatía el punto de vista de
la otra persona.
Prueba esto
A partir de ahora, antes de pedir a alguien que
haga algo… ¿y si cierras los ojos y tratas de ver
la situación desde el punto de vista de la otra
persona? Pregúntate: ¿Para qué querría hacer
la otra persona lo que yo digo? Entenderlo te
llevará a evitar fricciones, enemigos y a conseguir
resultados.
Un antiguo decano de la escuela de negocios de
Harvard decía que prefería caminar dos horas
arriba y abajo antes de entrar en la oficina de
alguien sin una idea perfectamente clara de lo que
iba a decirle y, sobre todo, de lo que pensaba que
su interlocutor podría responder, según lo que
sabía de sus intereses y motivos.
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Adiós, reacciones automáticas
Un hombre estaba en la calle, agachado,
buscando algo debajo de un farol. Un policía
que pasaba por allí le preguntó: “¿Qué está
haciendo?”. “Estoy buscando las llaves del
coche”, respondió el hombre, que parecía
estar un poco borracho. “¿Se le cayeron
aquí?”, siguió el agente. “No, se me cayeron
en el callejón”, fue la respuesta del hombre.
Al ver la expresión de desconcierto del
policía, el hombre se apresuró a explicar: “Es
que aquí hay más luz”.
El psicólogo Marshall B. Rosenberg utilizaba
este cuento para mostrar que nuestro
condicionamiento cultural nos lleva a centrar la
atención en lugares donde es improbable que
encontremos lo que buscamos. Se soluciona
educando la atención: en lugar de obedecer a
reacciones automáticas, se trata de desarrollar
respuestas conscientes a partir de lo que
percibimos, sentimos y deseamos. Con ello
conseguimos expresarnos con sinceridad y
claridad, y prestamos una atención respetuosa
y empática.
Con esa nueva manera de expresarnos y
escuchar, en lugar de defendernos, huir
o atacar ante los juicios y críticas de otras
personas, podremos percibir a los demás
y a nosotros mismos bajo una nueva luz.
Cuando nos centramos en clarificar lo que
observamos, sentimos y necesitamos, en
lugar de diagnosticar y juzgar, descubrimos
la compasión y lo profunda que es. Hay que
poner el énfasis en una escucha atenta y

Club Deportivo
Estoril II

profunda, de los demás y de nosotros mismos.
Y eso redundará en un deseo de dar desde
el corazón. La Comunicación No Violenta,
como la llama Rosenberg, es un recordatorio
constante de que debemos mantener nuestra
atención en un lugar donde es más probable
que encontremos lo que buscamos.
El proceso para hacerlo tiene cuatro puntos:
observación, sentimiento, necesidad y petición.
1) Primero observaremos lo que ocurre en
una situación: lo que dicen o hacen los demás.
Actos concretos que están afectando a nuestro
bienestar. ¿Sirven o no para enriquecer nuestra
vida? Exprésalo sin juicio ni evaluación: es una
forma de poder decir simplemente qué cosas
hace la gente que nos gustan, y cuáles no.
2) Hecha la observación, comprobaremos
cómo nos sentimos en relación con lo que
observamos. ¿Dolidos, asustados, alegres,
divertidos, irritados...?
3) Decidiremos cuáles de nuestras necesidades,
valores o deseos guardan relación con los
sentimientos que hemos identificado.
Y 4) Haremos una petición centrada en lo que
esperamos que la otra persona haga (acciones)
para enriquecer nuestra vida.
Esta forma de comunicación te servirá para
comprenderte mejor a ti mismo, relacionarte
de forma más profunda con tus semejantes,
y hasta construir relaciones más efectivas en
el ámbito profesional. Resolverás disputas y
conflictos, incluso.

El club de las familias

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

200€/adulto

niños gratis
hasta 18 años en familias de 2 adultos

Encuentra tu

audacia
(para conocer gente nueva)
“Es que yo no consigo dirigirme a desconocidos…”.
¿Qué pesa más: tú miedo a la vergüenza o el temor
al fracaso y sus consecuencias?
Quienes hemos aprendido de personas hechas a sí
mismas sabemos que la vergüenza es la línea que
separa a quienes arriesgan y aspiran a hacer algo
grande, de quienes no se atreven y se abonan al conformismo y la mediocridad. ¿Que da miedo? Pues
claro. Y ¿quién no tiene miedo? La cuestión es cómo
tratamos con el miedo. Y no hay más una respuesta:
haciendo aquello que tememos. Objetivo: encontrar
nuestra audacia. Deslizamos algunas pistas:
Busca un modelo
Solemos buscar gente como nosotros, para validar
nuestro comportamiento: tímidos entre tímidos, extrovertidos entre extrovertidos. Mira en tu grupo al
que se diferencia, al que se atreve: que te diga cómo
aborda a quienes no conoce. Acompáñalo a algún
evento social, si te lo permite. Y mira su manera de
actuar. Adoptarás sus técnicas con el tiempo y abordarás a la gente como él. O mejor.
Implícate
Empieza por buscar gente que comparta tu entusiasmo por algo. Una afición puede servir. Hazte socio
de un club. Ejerce como miembro activo. Y cuando
te sientas preparado, conviértete en uno de los líderes: crucial. Practica, practica, practica. Las oportunidades para conocer gente irán en aumento.
Desarrollo personal
Conócete a ti mismo y a partir de ahí serás capaz de
conocer a los demás. Búscate un coach, participa en
talleres de motivación (en Móstoles tenemos el Club
de los Optimistas, los jueves a las 20.00 en el Club
Deportivo Estoril II, y los sábados a las 10.00, en el
Espacio Jardín de Estrellas). Aprenderás a sentirte
mejor y afrontar tus miedos y ansiedades.
Hazlo
Ponte metas: una persona nueva por semana, para
empezar. Da igual dónde o quién. Oblígate a entablar conversación con un compañero con el que
nunca hablas o con el vecino que casi desconoces.
Con la práctica, el rechazo no será tan dramático
como al principio. Mejor fracasar que dejarte llevar
por el miedo.
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El Colegio Alkor, Campeón Escolar
de Precompetición de Ajedrez Sub-12

El equipo A de ajedrez del Colegio Alkor
ha conseguido el primer puesto en el II
Campeonato Escolar de Precompetición de
Ajedrez Sub-12 por equipos. Participaron 44
colegios de la Comunidad de Madrid y a la
final, en San Lorenzo de El Escorial, llegaron
16 equipos, entre ellos también el B del Colegio
Alkor, que quedó en la 13ª posición.
Entregaron los premios el presidente de la
Asociación Española de Clubes de Ajedrez,
Antonio Ochoa, y la concejala de Educación
de San Lorenzo de El Escorial, María José
Santamaría.
El profesor de ajedrez del centro educativo es
uno de los promotores de este campeonato

JARDÍN DE ESTRELLAS

pensado para incentivar la participación de
jugadores de ajedrez que aún no han entrado
en el circuito de competición profesional. El
próximo reto será el Campeonato de España por
Equipos de Colegios Sub-12 a finales de abril, en
cuya edición anterior Alkor logró el puesto 17º,
de 40 centros.
El Colegio Alkor apuesta desde hace años por
el ajedrez educativo, y lo imparte en el horario
lectivo desde Infantil, a la vista de los excelentes
resultados que ha demostrado en los alumnos:
concentración, desarrollo de la memoria,
resolución de problemas, toma de decisiones,
memoria lógico-matemática, creatividad e
imaginación, entre sus múltiples beneficios.

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

x

Elijo
porque quiero

picoteo

nocturno

Marchando un plan
de picoteo para los
viernes y sábados noche:
pulpito a la parrilla,
croquetas caseras de
jamón, gambas, sepia,
calamares y jamón
de Extremadura.
Lo propone Rafa,
propietario de
El Ternasco, en
Villaviciosa de Odón,
como alternativa a sus
mediodías gozosos de
asado o cuchara.

El restaurante lleva 20
años con un público
fiel, que llena sus dos
salones, cada día.
Pregunto a Rafa por
la fórmula: “Producto,
cariño y constancia,
erre que erre, todos
los días. Buenos
productos y experiencia
y profesionalidad en
la cocina. Y un servicio
familiar. Los milagros
no existen”.
C. Comercial Puzzle

Y

Haz una lista de las cosas que te resultan agradables, divertidas. Y otra con las cosas que te
ves obligado a hacer: esas actividades que haces
porque no tienes más remedio, o eso te dices. Salvo disfrutones e hiperdesarrollados, lo normal es
que repasando te des cuenta de que pasas mucho
tiempo sin disfrutar. El siguiente paso es reconocer que si haces las cosas es porque… ¡quieres!
Porque lo has elegido. ¿Que no te sale decirlo en
positivo? Mira la razón por la que lo has elegido.
Y ahí estará la clave. El tercer paso: Elijo X porque
quiero Y. Así te darás cuenta de que has elegido
cierta actividad porque quieres ¿dinero? O ¿reconocimiento? Y entonces encontrarás otra manera
de generar ese dinero o reconocimiento mediante
algo que te guste más.
Un ejemplo: si te da la impresión de que no quieres llevar a tus niños en coche cada día al colegio…
analiza para qué has “elegido” transportarlos, y
entonces descubrirás que en el colegio que está
más distante les dan la educación que deseas. Y
cada mañana te dirás: he elegido llevarlos allí por
su educación. Lo esencial es descubrir los valores
importantes que se esconden tras las opciones que
elegimos, y que en principio creíamos obligaciones. Porque desde ese momento las vivirás de un
modo diferente. Hacemos cosas por recompensas
(dinero, aprobación), y por evitar castigos (multas,
por ejemplo), vergüenza o culpa (hay un abismo
entre hacer las cosas para evitar que te culpen o la
mala conciencia, o porque quieres contribuir a la
felicidad de otro; de la tristeza a la alegría). Y, de
todas, la conducta más peligrosa es la del deber:
hacer algo “porque se supone que tenemos que hacerlo”. Con esa mentalidad robótica se han cometido atrocidades en la Historia de la Humanidad.

Alimentación
Ulises,
mejor empresa del año
Una Empresa Latinoamericana concede el premio “Mejor Tienda
del Año 2017 - P.A.N.” a Alimentación Ulises por ser la mejor
tienda de España

Alimentación Ulises, ubicada en Paseo de la Estación
29 en Móstoles (Madrid) es todo un referente en
la zona sur de la capital de España en productos
Latinoamericanos.
Desde Alimentación Ulises queremos dar las gracias
a nuestros clientes, que han depositado su confianza
desde hace más de 13 años, y felicitar a todos lo que
conformamos este gran equipo de personas que día tras
día dan lo mejor de cada uno para seguir creciendo y
acercando a cada cliente un poquito de su país.

Dulce típico de Semana Santa:

Flores
extremeñas

Ingredientes:
1 docena de huevos.
1/4 litro de agua.
350 gr. de harina.
100 ml. de anís.
1 pizca de sal.
Aceite de oliva para freír.
Miel.
Aparte de los ingredientes,
es fundamental que tengas
un molde metálico de los
que venden especialmente
para hacer flores. Es
fácil encontrarlo en las
ferreterías de nuestra
comunidad.
Elaboración:
Bate los huevos, y
añade el agua, la sal, el
anís, y la harina poco a
poco, mezclando hasta
que quede una masa
homogénea. Deja la mezcla
reposar aproximadamente
25 minutos.
A continuación pon el
aceite a calentar, y una
vez que esté caliente, moja
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el molde en la mezcla
realizada (sin que llegue a
cubrirlo por completo).
Introduce el molde con
la mezcla en la sartén. En
cuanto empiece a dorarse,
se soltará la flor por sí sola
del molde. Deja que se
fría bien la flor por ambos
lados. Sácala y ponla a
escurrir.
Cuando todas las flores
estén fritas, las mojamos
en miel. Para ello es
necesario calentar la miel
en una sartén y rebajar un
poco con agua para reducir
su viscosidad.
Vamos colocando las flores
ya impregnadas de miel
en una fuente… Y ya solo
te queda esperar a que se
enfríen y degustarlas.
Alternativamente puedes
pasarlas por una mezcla de
azúcar y canela en lugar de
por miel.
Fuente: aceitel.com

Crecer
o morir
El cambio es inevitable. Creces o
mueres. El mundo cambia: la economía,
la tecnología, la forma en que nos
relacionamos… Nuestro cuerpo cambia.
Y nosotros podemos resistirnos... o
unirnos, adaptarnos y beneficiarnos.
El aprendizaje es fundamental para
cambiar: en qué persona voy a
convertirme, cómo me transformaré
para conseguir lo que pretendo. Revisa
en qué necesitas crecer y cómo vas a
hacerlo. Haz memoria de cuándo fue la
última vez que cambiaste y busca buenas
sensaciones para comprometerte, para
tomarlo con entusiasmo y expectativa.

Preguntas valiosas
Como ayuda, ahí va una batería de
preguntas para entender el cambio y
ver qué pasaría si mantuvieras todo
como hasta ahora.
¿Qué está cambiando en mi vida y a qué
me estoy resistiendo?
¿Para qué me resisto al cambio?
¿Qué me asusta del cambio?
¿Qué temo que me pueda ocurrir?
¿Qué ventajas me puede reportar el
cambio?
¿Qué podría hacer para cooperar con él?
¿Cuál es el siguiente paso que debo dar?
¿Cuándo lo voy a dar?
¿Qué ventajas obtengo si dejo las cosas
como están?
¿Qué coste voy a pagar por seguir con las
cosas como están?

Ganadores de “Estrella de Oro a la Excelencia Profesional”

tendencias
Con pijama y a la calle
Este año llega una de esas ideas disparatadas
que pensabas que jamás se pondrían de moda:
salir a la calle en pijama.
Hace un par de años ya nos sorprendimos
cuando la lencería dejó de ser una prenda íntima
para pasar a lucirse por la calle. Ahora, le toca el
turno a los pijamas.
Con sandalias o incluso con un abrigo, estarás a
la última con tu estiloso pijama.

El regreso de Lolita

Chloé

Las gafas estilo Lolita van a ser uno de los
complementos estrella de la temporada. Un
complemento que siempre regresa y que esta
primavera llega con fuerza.

mandarinas

alimento del mes

Heloise

Oysho

Diurético e ideal para dietas: Su contenido en fibra permite unas mejores digestiones, además de
un mayor nivel de saciedad durante más tiempo.

Adiós,
medias!
Anine Bing Instagram

Esta temporada
podrás olvidarte
de las medias.
Ponte tus jeans
debajo de tus
vestidos y deja
atrás el frío y
las molestas
carreras.

Buena para tu piel: La vitamina C presente en la
mandarina es muy buena para la piel, tanto si se
consume internamente como si se aplica tópicamente sobre la piel
Anemia: Según el National Institute of Health,
las mandarinas proporcionan la mitad de los
requerimientos diarios recomendados de vitamina C, nutriente esencial para absorber el hierro.
Se recomienda su consumo cuando se padece
anemia, por el aporte de hierro.
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Un nuevo concepto en el mundo de la moda

Madox The Wedding Room llega a la Zona Sur
de Madrid. Conocido por su labor en la gestión y
organización de viajes durante más de un lustro, la
agencia MadoxViajes da comienzo a un nuevo reto
en el mundo de la moda creando un nuevo concepto
llamado Madox The Wedding Room, basado en la
atención y asesoramiento de vestidos de novia, calzado
y complementos.
Creada en 2008 por José María Moreno con el objetivo
de hacerse un sitio en el mercado de las agencias de
viajes, Madoxviajes amplía su labor al mundo de las
bodas. Lo que empezó siendo un pequeño proyecto, no
solo ha conseguido mantenerse sino que este año ha
aumentado su plantilla a 16 personas en sus oficinas
de Arroyomolinos y actualmente cuenta con socios
en países como la India, Estados Unidos, Seychelles o
Maldivas.
Expertos en viajes como Vietnam, Tailandia, Maldivas,
Kenia, Estados Unidos o México, MadoxViajes ha sido
referencia para muchas parejas a la hora de organizar
su luna de miel. Su atención personalizada y su
implicación en el asesoramiento han sido las claves de
su éxito.
Su vinculación con las bodas viene de lejos; este 2017,
por cuarto año consecutivo, participaron con gran éxito
en la Feria 1001 Bodas, en la que más de 1.200 parejas
pudieron recibir información directa de sus agentes y

conocer sus múltiples ofertas a través de un original
vídeo sobre la vuelta al mundo.
Madox Viajes ha crecido desde el 20 de enero de
2017 con el nacimiento de su primer Centro Integral
de Bodas. Madox The Wedding Room es una tienda
Multimarca en el que las novias podrán encontrar
vestidos de distintas marcas como Aire Barcelona,
St Patrick, Yolancris además de vestidos de fiesta y
madrina de las marcas Madison, Maria Lago, Aire
Barcelona Fiesta, Nati Jiménez, Bruna y su colección
propia Madox The Wedding Room. Es un espacio
pensado exclusivamente para novias, madrinas y sus
invitadas podrán encontrar muchas otras firmas de
velos, joyas zapatería y accesorios.
Si estás pensando ya en el diseño del vestido de tu boda
y en los complementos que te gustaría llevar, visita
Madox The Wedding Room, en la Calle Águilas nº1
(esquina Calle Marbella) de Arroyomolinos. Inspírate
con las mejores marcas y no dudes contar con Madox a la
hora de comprarte el vestido; recibirás toda la atención
profesional de sus asesoras. Todo lo que necesitas para
lucir perfecta en el día de tu boda.
Puedes ponerte en contacto directamente con
la agencia y la tienda, a través de los correos
electrónicos: reservas@madoxviajes.com y info@
madoxtheweddingroom.com o bien llamándolos al
teléfono 91 563 68 47.

MADOX THE WEDDING ROOM

Calle Águilas 1, local, Arroyomolinos (Madrid) 915636847 info@madoxtheweddingroom.com
www.madoxtheweddingroom.com

MADOXVIAJES

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

Revoucionaria Técnica en Malmö Dental:
Implantes para pacientes sin Hueso

S

i eres un paciente al que más de una vez
te han dicho que no puedes rehabilitar
tus dientes por falta de hueso, ven a
Malmö Dental y descubre cómo hay
una solución para los pacientes como
tú, con poco o nada de hueso en el
maxilar superior para poder recuperar tus dientes
y su función masticatoria y estética de nuevo,
volverás a recuperar la calidad de vida que tenías,
a poder disfrutar de todo tipo de comida y a lucir
una sonrisa bella y estética. Sigue leyendo.
Los implantes sin hueso o cigomáticos es una
técnica revolucionaria hoy en día y sin duda
representa la solución para aquellos pacientes
que por falta de hueso no pueden optar a un
tratamiento con implantes convencionales o sin
cirugía, digitalmente planificados, como hacemos
en Malmö.
Desde nuestros inicios en Malmö, la clínica dental
digital más moderna y avanzada de Móstoles
y el sur de Madrid, hemos apostado por este
tratamiento, como la mejor opción y muchas
veces, el único, para pacientes que debido a
periodontitis graves, piorreas, traumatismos
severos o que llevan mucho tiempo sin dientes
en la parte superior han perdido el hueso
dental principal, soporte de las raíces dentales o
implantes. Si se pierde un diente y no se repone
con uno nuevo con su raíz, el implante, el cuerpo
progresivamente irá absorbiendo el hueso hasta
su desaparición, haciendo inviable la colocación
posterior de implantes convencionales.
Los implantes cigomáticos se fijan directamente en
el hueso del pómulo, que debido a su rigidez y su
no absorción, nos asegura un tratamiento eficaz,

seguro y con muy buenos resultados, reduciendo
el índice de falta de integración del implante con
el hueso a apenas un 1% de los casos.
En Malmö, gracias a nuestra tecnología digital y la
experiencia de nuestro equipo de más de 25 años
con esta técnica de implantes cigomáticos, tendrás
los siguientes beneficios como paciente:
- Rapidez, pues gracias a la técnica de carga
inmediata de los implantes, dispondrás en 24
horas de todos los implantes necesarios junto con
dientes fijos, todo desde el primer y único día de
tratamiento. La duración del tratamiento oscilará
entre 3 y 4 meses desde la colocación de los
implantes y dientes iniciales hasta la integración
total de estos y la colocación de los dientes finales,
a diferencia de un tratamiento convencional con
injerto de hueso que puede llevar de 9 a 12 meses.
- Mayor éxito, frente a los tratamientos
alternativos existentes con injerto o colocación de
hueso, previo a los implantes convencionales, que
conllevan un elevado porcentaje de fracasos y un
periodo de tratamiento cercano a 1 año.
- Mejor economía: los cigomáticos en Malmö
representan menor coste que la alternativa
convencional de injertos óseos e implantes, al ser
realizados en un solo día y con un máximo de 4
implantes cigomáticos en la mayoría de los casos.
Si eres un paciente sin o con poco hueso, no lo
dudes: ven a Malmö Dental, nos encontrarás
en www.malmodental.com, en la calle Ricardo
Medem, 8, justo detrás de los juzgados y el Centro
de Arte 2 de Mayo. Te esperamos.
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PELIGROS EN
PRIMAVERA:
LA ORUGA
PROCESIONARIA
El momento fundamental del
ciclo de la oruga del pino o
procesionaria se desarrolla
durante el inicio de la primavera.
Durante esta época las orugas se
encuentran en el suelo siendo el
momento más crítico para que
pongan en riesgo la salud de
nuestros animales.
El diagnóstico temprano es
fundamental para limitar las
secuelas y por tanto debemos
estar atentos a determinados
síntomas clínicos.
La toxina se libera de los
pelos especializados de la
oruga y el contacto se produce
principalmente en la boca y zona
facial y el pronóstico y secuelas
están estrictamente relacionados
con la parte del cuerpo afectada,
con la intimidad del contacto
y con la precocidad del
tratamiento.
SINTOMATOLOGÍA
Nerviosismo, actos de deglución
rápidos e hipersalivación suelen
producirse en fases iniciales.
En pocos minutos desarrolla
glositis, estomatitis y hasta la
incapacidad de cerrar la boca.
Si la oruga ha sido ingerida
el animal tendrá vómitos, en
muchas ocasiones con sangre.
Al cabo de una hora puede

empezar a ponerse morada la
lengua y la lesión localmente
tiende a evolucionar hacia
la necrosis, con posibilidad
de pérdida de un trozo de la
misma. Si se deja progresar
la sintomatología se pueden
llegar a tener signos generales
como alteraciones respiratorias,
edema laríngeo, hipertermia,
convulsiones y muerte.
TRATAMIENTO
El tratamiento se basa en el uso
de corticoides y antihistamínicos.
La cura y limpieza de las zonas
afectadas con agua caliente es
muy importante ya que el calor
desactiva la toxina, al igual
que el uso de antibióticos y
protectores estomacales.

el ciudadano y
el viajero
“Mira a tu alrededor –dijo
el ciudadano-. Este es el
mercado más grande del
mundo”. “Oh, seguro que
no”, dijo el viajero. “Bien,
quizá no el más grande –
dijo el ciudadano-, pero
es con mucho el mejor”.
“Ciertamente
estás
equivocado en eso”, dijo el
viajero. “Puedo decirte…”.
Enterraron al extranjero
al anochecer. Fábulas, de
Robert Louis Stevenson.

PREVENCIÓN
La mejor medida contra esta
intoxicación por contacto es
la prevención. Debemos tener
especial cuidado en los paseos
y evitar zonas de riesgo repletas
de pinos. Por otro lado, podemos
luchar directamente contra la
oruga, quemando los nidos y, si
fuera necesario, un tratamiento
insecticida
David Vallejo Orovio
Veterinario
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

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

2004: AIRSCARF

Basta con pulsar un botón para prolongar con AIRSCARF la temporada
de conducir en cabrio. Esta innovadora calefacción integrada en el reposacabezas asegura una temperatura
agradable en torno a la cabeza y la
nuca de los ocupantes. Difusores integrados en los reposacabezas del
asiento del conductor y del acompa-

ñante generan una corriente de aire
que mantiene calientes las zonas del
cuerpo sensibles al frio, como el cuello
y la cabeza, incluso al circular con el
techo abierto. Esta ampliación del sistema de ventilación y climatización,
denominada AIRSCARF, se ofreció
por primera vez en 2004 como equipo
opcional para el SLK de la serie R171.

El círculo íntimo
“El éxito no procede de lo que sabes, sino de la
gente que conoces y de cómo te presentas ante cada
una de esas personas”. Lee Iacoca.
Echa un vistazo a tu entorno: ¿Quiénes
componen tu círculo íntimo? Lo digo porque
tu potencial está determinado por quienes
están más cerca de ti. La Madre Teresa de
Calcuta decía: “Tú puedes hacer lo que yo
no puedo hacer. Yo puedo hacer lo que tú
no puedes hacer. Y juntos podemos hacer
grandes cosas”. No hay liderazgo en quien
camina solo. Casi todos tenemos un círculo
íntimo de personas. Tendemos a escoger a
quienes apreciamos o con los que nos sentimos
cómodos. ¿Es suficiente? Depende de lo que te
propongas. Maxwell nos aconseja pasar a cada
persona por el filtro de estas preguntas:

con los demás. Hay un poema precioso y
esclarecedor al respecto, de Ella Wheeler
Wilcox: “Hay dos tipos de personas en la tierra
hoy,/ solo dos tipos, no más, digo yo./ No son
los buenos y los malos, pues se sabe bien/ que
los buenos son mitad malos y los malos mitad
buenos./ ¡No! Los dos tipos de personas a los
que me refiero/ son los que saben animar y los
que se apoyan”.
Pues eso, busca a personas que sepan animar
y que te apoyen en los momentos esenciales;
según te acerques a la cima verás que hay
mucha-mucha soledad. “Mejor que sepas para
qué estás allí”.

¿Tiene influencia sobre otras personas?
Es óptimo elegir para tu círculo íntimo a
personas que tengan influencia sobre otras
personas. Si es posible con más experiencia
que tú. Te ayudarán a sortear obstáculos y a
llegar a otras personas a las que directamente
tardarías más en llegar.

¿Impacta en los otros?
Mira cómo interactúan los miembros de tu
círculo íntimo: si se acoplan, y si se ayudan a
mejorar mutuamente.

¿Aporta algo extra?
Es idóneo tener en tu entorno de relaciones
a personas con fortalezas que te ayuden a
manejar tus debilidades.
¿Te añade valor?
Hay personas que restan y personas que
suman y hasta multiplican en sus relaciones

¿Muestra excelencia, madurez y
buen carácter?
Ya sé: necesitas conocerlos bien para saberlo,
y tratarlos. O sea que te darás cuenta un
poco más tarde. Así y todo, míralo. En el
círculo íntimo de cada uno hay familiares,
empleados, colegas, mentores… Todos estos
acompañantes serán cruciales cuando tú hayas
dado el máximo en energía y tiempo y quieras
seguir aumentando tu impacto: solo podrás
por medio de los demás.

eres importante
“Todos los hombres que encuentro son superiores a mí en algún
sentido; y en tal sentido, puedo aprender de todos”. Emerson.

Casa fundada en 1976

conocido o familiar que, por timidez y silencio,
suele pasar desapercibido y que tiene la confianza
justita en sí mismo. Hazle un aprecio sincero, un
reconocimiento, invítalo a formar parte de algo
tuyo importante. Te sorprenderá su reacción
emocionada.
Porque todos tenemos un deseo profundo de
sentirnos importantes. Tenlo en cuenta. Imagina
que tienes un cartel que te lo recuerda cada
día y al resto de tus compañeros de vida: “Eres
importante”. Y no te dejes mediatizar por esas
personas que se ven insignificantes y tratan de
encubrir esa percepción mostrándose engreídos,
soberbios y hasta ofensivos.
Puedes gustarle a la gente al instante buscando
en cada persona algo que puedas admirar
sinceramente. ¿A qué esperas para empezar?
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Para que la vida de una persona dé un cambiazo
total, puede bastar con que alguien le haga
sentirse importante. Es el poder estupendo del
aprecio sincero. Porque todos nos consideramos
importantes, con independencia de que se lo
hagamos saber o no al mundo. Casi todos los que
se cruzan, contigo, lector, se sienten superiores
a ti en algo. De modo que el trayecto seguro
para alcanzarles el corazón es reconocerles su
importancia y que lo vean, que lo sientan. Un
reconocimiento sincero.
Ensáyalo contigo mismo, primero. Apréciate.
Dítelo: “Soy importante”. Con sinceridad. Ya
sabes que la autoestima depende de ti. Y el
autorrespeto. Y luego, con ese impulso, aprecia
al resto del mundo. De uno en uno. Empieza por
ese compañero, ese alumno, ese empleado, ese

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

Feli R. N.: He sufrido
un accidente según iba
a mi puesto de trabajo.
La empresa dice que no
puede considerarse como
“in itinere”. ¿Es cierto?
Si usted sufre un
accidente, ya sea al
acudir a su puesto de
trabajo o regresando
a su casa saliendo del
mismo, se considera
accidente “in itinere”.
“In itinere” significa que
se ha producido en “el
camino”, ya decimos, de
ida o de regreso al lugar
de trabajo. En su caso, si
usted salió de su casa en
su vehículo para acudir
a su puesto de trabajo y
sufrió dicho accidente,
ha de ser considerado “in
itinere”. ¿Qué repercusión
tiene ser declarado “in
itinere”? Pues que se
considera como accidente
laboral, y no como
enfermedad común,
teniendo más repercusión
económica y personal el
accidente laboral que la
enfermedad común.

Se ha considerado
también accidente “in
itinere” cuando una
persona que acude a
trabajar a su puesto de
trabajo lleva antes a sus
hijos al colegio, o recoge
a unos compañeros de
trabajo para ir juntos,
incluso al que después de
trabajar pasa antes por el
supermercado a comprar,
o a recoger a sus hijos
del colegio o actividades
extraescolares, o lleva a
los compañeros a su casa,
o incluso, el que se queda
a tomar algo después
de trabajar durante
un tiempo concreto y
después va a su casa. Hay
que valorar caso por caso
para determinar si ha
existido o no accidente
“in itinere”, aunque en
su caso parece evidente
que sí se cumplen los
requisitos exigidos.
Pueden ponerse en
contacto con el Letrado
en el tfno 636426681 o
en el correo juanluisrg@
icam.es.

Contra las malas
decisiones…

P

…

iensa en el largo plazo. Pregunta
potente: ¿Cuál será el impacto de esta
decisión dentro de un año? Tomamos
malas decisiones porque pensamos en
el pasado (“debería haber hecho”) o en
el futuro inmediato (“sería divertido”)
pero no en el largo plazo. Conviene
valorar el impacto que tendrán nuestros
actos presentes dentro de un año o más.
Un resultado negativo o neutro te hará
perder el tiempo y tus recursos, y te
conducirá al desencanto. Así que, si los
beneficios a largo plazo parecen buenos,
toma la decisión.
Una veterana de los negocios y de la
ingeniería, Sasha Aickin, dijo en una
ocasión, y quedó para la posteridad:
“Cuando compras algo barato y malo, la
mejor sensación la tienes en el momento
de la compra. Cuando compras algo caro
y bueno, el peor sentimiento lo tienes en
el momento de la compra”.

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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hábitos nuevos
por año

Sencillo y de efecto multiplicador: en 5 años, 20 hábitos nuevos. ¿Te lo imaginas?
Hábitos de éxito, que te reportarán las relaciones sociales que deseas, el dinero que
pretendes, el estado físico que anhelas.
El 90 por ciento de lo que hacemos cada día es fruto de hábitos. De la mañana a la
noche. Cosas que hacemos de la misma forma. ¿La buena noticia? Los hábitos liberan
nuestra mente y nos permiten hacer otras cosas mientras hacemos las automáticas. ¿La
mala noticia? Corremos peligro de ser prisioneros de los hábitos que limitan nuestro
éxito y nuestro progreso. Se pueden introducir nuevos: con 4 al año bastará.
Si quieres tener mayores niveles de éxito, Jack Canfield aconseja hacer trizas algunos
hábitos inútiles: desde ver televisión o navegar por internet a deshoras, hasta llegar
tarde, gastar más de lo que ingresas, criticar, engullir comida no saludable… En su
lugar, se pueden poner hábitos nuevos, 4 por año: dormir lo suficiente, leer una hora al
día, hacer ejercicio al menos 4 veces por semana, llevar una dieta sana, ahorrar el 10 por
ciento de los ingresos…
Los hábitos perniciosos tienen consecuencias que a veces se descubren muy tarde.
Hay solución para cambiar los hábitos, en 2 pasos: 1) hacer una lista de los hábitos
improductivos o de impacto negativo. 2) elegir un hábito más productivo y desarrollar
un sistema que lo refuerce. Por ejemplo si te propones ir al gimnasio cada mañana,
puede funcionar lo de acostarte una hora más temprano y poner el despertador antes
de lo habitual. Imagina que quieres desarrollar el hábito de tener los fines de semana
libres para dedicarlos a la familia. ¿Qué harás para adquirirlo? Quizás baste con
medir ese tiempo que durante la semana dedicamos a conversaciones profesionales
improductivas. O simplemente dedicar menos tiempo al almuerzo.

Hábitos contra el éxito

-Posponer.
-Esperar hasta el último minuto para pagar las facturas.
-Llegar tarde a las reuniones y compromisos.
-Olvidar el nombre de la persona que te acaban de presentar.
-Hablar mientras la otra persona habla, en lugar de escucharla.
-Trabajar hasta tarde.
-Preferir el trabajo a dedicarle tiempo a la familia.

Un hábito por trimestre

Y así no le pondrás una presión extra a cada año nuevo, y podrás empezar en el mes
que lo desees. Ahora mismo, por ejemplo. Con práctica y disciplina, agregarás nuevas
acciones a tu vida. Y la mejoría será general. Ayúdate con post it en casa, en el espacio
de trabajo, en cualquier parte. Notas de recordatorio de que debes tomar más agua, por
ejemplo. Y como regla: cero excepciones… Comprométete con el 100 por ciento de todo
lo que hagas. Con la excelencia. Tu vida y el mundo mejorarán.

