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para qué

“Jamás he visto a un hombre perezoso;/ sé de uno a quien nunca vi
correr,/ y sé de otro que a veces dormía/ entre el almuerzo y la cena/
y que se quedaba en casa cuando llovía;/ pero no era perezoso./
Antes de llamarme loca, piensa un momento:/ ¿Era un perezoso o/
solo hacía cosas que consideramos/ de perezoso?/”. “Jamás vi a un
niño tonto;/ vi a uno que a veces/ hacía cosas que yo no entendía/
o que no eran como yo lo había previsto;/ vi a un niño que no
había visto/ los mismos sitios donde yo estuve,/ pero no era un
tonto./ Antes de llamar tonto a un niño,/ párate a pensar, ¿era un
niño tonto, o simplemente/ conocía cosas diferentes de las que tú
conocías?/”. Estas líneas de Ruth Bebermeyer ilustran con elocuencia
lo que quiero proponeros este abril desde Vértigo: que dejemos
de etiquetar a las personas y sus comportamientos. Las etiquetas
limitan la percepción. Hacemos juicios moralistas de todo: sí,
presuponemos una actitud errónea o malvada por parte de quienes
no actúan en la línea de nuestros ideales, objetivos y valores. “Es que
eres muy egoísta”, “Lo dejas todo para el final” y así. Extendemos
culpas, etiquetamos, rebajamos y comparamos. Quién es qué:
es el deporte nacional. Os animo a observar sin evaluar, hacer
observaciones de la gente y de su conducta, sin juicios, críticas ni
análisis. El resultado es extraordinario. Mira y expresa lo que dicen
o hacen las personas, no la opinión que tienes de ellas. Descubrirás
que entiendes y puedes comunicarte con quienes hasta ahora no lo
habías conseguido. Mágico. Abril sin etiquetas.

Revista Vértigo
Editor: Daniel Martín
Contratación Publicidad:
606.430.814
vertigomostoles@gmail.com

Daniel Martín,
coach y editor de Vértigo

revistavertigo.es

Sin etiquetas

algunas portadas:
Vértigo Marzo 2018

Vértigo Febrero 2018

Vértigo Diciembre 2017

Vértigo
@vertigomostoles
vertigo_revista
606.430.814

vértigo
La revista de quienes se apasionan por hacer algo grande
Móstoles· Coimbra· Arroyomolinos· Villaviciosa de Odón· Alcorcón

ventas privadas DS
ofertas todo el mes de abril

Visita tu concesionario PSA Retail Móstoles

PSA Retail MÓSTOLES

redoficial.citroen.es/mostoles-psa-retail

ANTIGÜA CTRA. EXTREMADURA KM 21.400
MÓSTOLES (MADRID)
TEL.: 916 47 22 44

Empatía:
esa desconocida

Aquí una habilidad de la que muchos hablan
y que muy pocos llevan a la práctica en su
integridad: la empatía. Mucho más que escuchar
y que hacer. Es estar presente: atender a lo que
el otro necesitay no a lo que piensa de nosotros.
La empatía va más allá de escuchar con los oídos,
que no es poco. Va más lejos que escuchar con
el entendimiento, que ya es una maravilla. La
empatía consiste en escuchar “con el alma”. ¿Que
cómo se hace eso? Pues vaciándote: poniendo
todo el ser a escuchar. Notas cuando se produce
porque se generan silencios maravillosos, porque
captas de manera directa lo que tienes delante,
algo más allá del oído y de la mente.
Si te ha pasado, sabrás de lo que hablo.
El psicoterapeuta Carl Rogers decía que
era una sensación “maravillosa”: cuando
alguien te escucha de verdad sin juzgarte, sin
responsabilizarse de ti ni querer cambiarte.
Porque cuando empatizas así o empatizan
contigo de esta forma percibes el mundo de
una forma nueva y entonces eres capaz de
seguir adelante, pase lo que pase.
En mis sesiones individuales la empatía da
resultados sorprendentes: de pronto algo que
parecía no tener solución ¡la tiene! Basta con
escuchar con todo. Y lo irremediable de súbito
tiene algún remedio, y depende de ti. Por eso
dicen que la empatía es curativa, sanadora.

Obstáculos
Tendemos a dar consejos, nos precipitamos a
tranquilizar, a ofrecer nuestra receta, nuestros
sentimientos a quien sufre y nos necesita… ¡y eso
no es empatía! Puede ser un obstáculo, de hecho.
Hay varios:
-Dar consejos: “Creo que deberías…”. ¿Cómo es
que no…?”.
-Entrar en una competición: “Eso no es nada
comparado con lo que me sucedió a mí,
escucha…”.
-Dar lecciones: “Va a ser una experiencia muy
positiva para ti, verás…”.
-Consolar: “No es culpa tuya… hiciste lo que
pudiste…”.
-Reducir: “Venga, ánimo, que no es para
tanto…”.
-Compadecer: “Oh, pobrecilla, qué lástima…”
-Hacer un interrogatorio: “¿Cómo empezó todo
esto…?”.
La empatía no va de hacer, sino de estar, de estar
presente. Las personas no necesitan consuelo
externo, necesitan que se las escuche, y así
escucharse ellas, y encontrar su propia solución.
En el Club de los Optimistas estamos empezando
a practicarla. Infórmate y súmate cuando quieras
(606430814 whatsapp).

Daniel Martín
instructor de cambios y emociones

el

club

de los

optimistas

pareja
trabajo

nuevo grupo. Súmate!

Tú decides
cómo te sientes
con lo que te ocurre

piensa en grande
y tu vida cambiará

aprende a pedir
lo que necesitas
606 430 814

Los jueves a las 20.00
Club Deportivo
Estoril II

Pintor Picasso s/n Móstoles

606 430 814

La igualdad
no es una broma.

Hoy en día existe brecha en salarios,
en accesos a puestos directivos
y en el disfrute de tiempo libre y ocio
entre hombres y mujeres.
Pero ¿POR QUÉ?

Iguales para hoy.
Iguales para siempre.

3 momentos clave en la
vida de…
Mr. Tennyson

“No hay futuro
sin idiomas”
Mr. Tennyson es el alter ego de Ángel Merayo en
la enseñanza de los idiomas. En tres flashes nos
cuenta cómo llegó a un método de aprendizaje de
idiomas al que ha dedicado toda su vida y con el
que han aprendido inglés, francés, italiano, alemán
y portugués miles de españoles, y español miles de
extranjeros.
El futuro.- Por decisión de mi padre, que fue un
visionario y que consideraba esenciales los estudios
escolares, empecé a estudiar inglés, alemán y parte del
italiano; el inglés en Madrid en la Academia Daulan
School Press con sus directores A. Show y V. Show,
el 27 de Septiembre de 1956. Así comenzó un futuro
entonces desconocido.
Una nueva época.- El conocimiento práctico del
habla de 3 idiomas en aquellos tiempos, a mis 17
años, con el apoyo de mis profesores Show, me dio
la oportunidad magnífica de entrar en Inglaterra
contratado a través de las Islas del Canal de la
Mancha: Jersey, Guernesey, Alderney y Sark. La
capital es Saint Helier que tenía 28.000 ciudadanos, de
los 115.000 habitantes de las Islas.

El gran instante.- Nuevamente los idiomas y mi
querencia por la enseñanza lingüística a los 18 años
me ofrecieron dar el salto a la “mainland”, a la ciudad
de Buckingham, del Condado de Buckinghamshire a
90 Km de Londres. Buckingham se encuentra en uno
de los grandes “Palacio-Escuela” de Inglaterra, que
se llama Stowe School y que abrió en 1781. Una vez
más me vi enfrentado al campo de los idiomas, en la
Escuela desde que el personal de servicio, de origen
italiano, necesitaba clases y me contrataron para
enseñar inglés desde el italiano durante casi dos años,
con lo que aproveché los grandes medios disponibles
en Stowe School, me propuse estudiar francés desde
el inglés. He aprendido y enseñado idiomas durante
más de 50 años y he viajado por casi todo el mundo,
gracias también a mi especialidad profesional como
técnico en el campo de la logística y el transporte
internacional. Todo ello me ha permitido alcanzar una
vida llena de magníficos resultados con mi familia. Y
constatar que no hay futuro sin idiomas.

Concertado
Bilingüe

Desde los 3 años a la
universidad.
Móstoles

Colegio Villaeuropa

Búscanos en
Facebook

Tú tienes las
respuestas
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Imagina que acabas de trasladarte a una
nueva casa y que el último propietario, justo
antes de marcharse, te cuenta en privado
que hay una habitación especial en el sótano
que contiene un ordenador asombroso:
para cualquier meta que programes, te da
la respuesta exacta, en el momento preciso.
Siempre funciona, y siempre acierta. ¿Te
imaginas tener uno así en tu vida? Pues
lo tienes. Lo cuenta Brian Tracy y a ese
“ordenador” interior lo llama “mente
superconsciente”.
Freud distinguió tres mentes: el ego, el ello
y el superego. El ego es la mente consciente:
“Yo soy”, la parte que analiza, decide y actúa,
la que está alerta y se ocupa del mundo
externo. El ello es la mente subconsciente:
ese trastero de recuerdos y sentimientos
al que llevamos nuestros pensamientos,
decisiones y experiencias, y actúa de forma
automática. Y luego está la tercera dimensión
del pensamiento, que ha recibido distintos
nombres: superespíritu, insconciente
colectivo, supraconsciente, inteligencia
infinita… y “mente superconsciente”.
Denominaciones aparte, lo que importa
es el poder que nos otorga: el de alcanzar
cualquier meta que queramos de verdad, con

tres condiciones: desearla intensamente,
durante un periodo de tiempo y con una
fuerza suficiente. Los grandes hallazgos
de todos los tiempos son fruto de la mente
superconsciente, de la música a la ciencia, de
la obra de Beethoven o Mozart a Una breve
historia del tiempo, de Hawking.
Cuentan que el inventor Edison hacía varias
siestas durante el día para acceder a su mente
superconsciente en busca de ideas. Y ahí está
el resultado. Brian Tracy lo ha hecho Ley, la
de la Actividad Superconsciente, y dice así:
cualquier pensamiento, plan, meta o idea
mantenida de forma continuada en la mente
consciente debe, inevitablemente, ser llevada
a la realidad por la mente superconsciente.
Funciona en un estado mental de calma y
confianza. Se activa cuando soltamos las
preocupaciones, nos relajamos en soledad
y entramos en el silencio. El eureka de
Arquímedes. Hace falta que tengas unas
metas claras, específicas y escritas, que las
desees con intensidad, que las visualices de
forma regular y hacia las que te enfoques de
forma constante. A qué esperas. Tú tienes
las respuestas.

De

abrazos

y nada más

Un abrazo recompone, alivia, desestresa,
protege, tranquiliza y hasta da energía. Los
abrazos, ay. Incluso desarman, que Cipri
Quintas los considera como un arte marcial.
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Pedir o dar un abrazo. Sencillo y
maravilloso. Dicen que un abrazo es capaz
de frenar nuestro estrés, darnos sensación
de seguridad, mejorar nuestra autoestima,
aportar energía y fortalecernos. Con el
simple acto de ceñir con los brazos sentimos
y hacemos sentir que, más allá de lo
ocurrido, alguien nos quiere y se ocupa de
nosotros. Un abrazo es más elocuente que
las palabras. Es simbólico: puro lenguaje de
afectos y hasta de... traición.
Cada forma de abrazar tiene un significado.
Y deja una huella. Hay abrazos clásicos:
el de dos personas que se rodean con sus
brazos con firmeza y con las cabezas una
junto a otra. Son íntimos, los pechos se
juntan y las cabezas están muy cerca. Suelen
durar más de dos segundos y tienen el
encanto del reencuentro, el reconocimiento
o la despedida.
Hay también abrazos de baile, que van
asociados a la música. Una de las dos
personas abraza a la otra por la nuca y
ambas se dejan llevar por los sonidos.

El abrazo visual es el de la madre y su
hijo: las miradas cómplices y de amor
cubren el espacio que queda a la altura del
pecho. El abrazo entre compañeros es el
que se produce entre individuos sin una
intimidad especial; son abrazos de palmada
en la espalda, para festejar un logro o
la proximidad de algo. No se juntan las
cabezas y la intensidad emocional es baja.
Los abrazos asimétricos son los que se dan
dos personas de diferente altura y suelen
ser pasionales, eróticos. Son abrazos íntimos
y sexuales. Nada que ver con los abrazos
laterales: sencillos y cercanos y consistentes
en rodear el hombro de otra persona con un
brazo, por compañerismo, simpatía, cariño,
calidez y hasta por reconfortar.
Hay además abrazos distantes, sin
intensidad y con los cuerpos alejados:
son los de compromiso, protocolo o
tregua tras una disputa. Incluso podrían
ser la teatralización de una calma poco
significativa. Y quedan los que menos me
gustan, los abrazos violentos, apretados,
agresivos, de los que duelen a quienes los
reciben. Se producen durante peleas, para
separar a las partes, por ejemplo. Abraza, y
algo sucederá.

“Un año más escuchándonos”

Visita a
domicilio

PROYECTO
RETRO_TECH
ENDESA Y
EL COLEGIO
VILLAEUROPA

E

ste año nuestro colegio está participando
en un concurso de robótica patrocinado por
Endesa, en él se nos propone idear y construir
un proyecto de robótica con unos materiales
concretos: placas BQ de programación,
impresora 3D y el programa APP Inventor.
Lo que considero más importante es que este concurso
es la “excusa” ideal para trabajar de otra forma y sobre
todo genera una oportunidad única de encontrar un
punto de interés común entre el alumnado adolescente
y nosotras, las personas adultas.
En torno a este concurso hemos desarrollado un
proyecto que incluye varias asignaturas (tecnología,
plástica y educación física) y que invita al aprendizaje
a padres y madres. Además alumnos y alumnas
de diferentes cursos trabajan apoyando el proyecto
aunque este se realiza con el alumnado de 1º de la ESO.
La experiencia es una oportunidad única para
muchas cosas, como ya he comentado, y casi lo de
menos es aprender robótica y programación, aunque
por supuesto eso es una parte indispensable para
participar. Lo interesante es la dinámica que se genera:
colaboración, aprendizaje horizontal, acercar a los
padres y madres al centro y potenciar las diferentes
inteligencias y capacidades que todas las personas
tienen en diferente medida.
						 Paqui,
profesora de tecnología

E

l proyecto RETRO_TECH de Endesa permite
a miembros de la comunidad educativa de
un centro como es el Colegio Villaeuropa
participar en la educación y enseñanza de los
alumnos. Como padre, poder participar en
esta actividad te acerca a la realidad de la enseñanza
en el aula y te permite comprobar los retos que
tienen los profesores todos los días por transmitir los
conocimientos de un modo atractivo a los alumnos.
El proyecto nos permite apoyar a los estudiantes y
coordinar los grupos de trabajo de un modo que todos
puedan aprovechar los recursos y la oportunidad que
supone este reto. Acceder a equipamientos como los
proporcionados por las entidades colaboradoras de
RETRO_TECH es una gran oportunidad de poner en
práctica ideas creativas de un modo fácil y directo,
dejando en manos de los alumnos la tarea de concebir
y realizar el proyecto y permitiendo a los padres y
madres ver cómo trabajan y aprenden.
Lo más enriquecedor de la experiencia es el atravesar
las puertas como padres y ver la vida del centro como
un miembro activo más. Dar el paso de romper la
barrera que parece que se forma entre padres y centro,
y aprovechar el tiempo irrepetible de ayudar a los
alumnos a crecer.
				

Luis,
padre tecnólogo

“Si la gente supiera cuánto tuve que esforzarme
para lograr el grado de maestría que poseo, no les
parecería tan maravilloso”. Miguel Ángel
Detrás de los grandes logros hay historias de educación, práctica,
disciplina y sacrificio. En definitiva, hay que estar dispuesto a
pagar el precio… ¿Lo estás tú?

“Yo soy así”
Típico lenguaje reactivo. “No puedo hacer nada”.
“Tengo que hacer eso”. “No puedo”. “Debo”.
“Si…”. Las personas reactivas se expresan de
modo que quedan absueltas de responsabilidad.
O eso creen.
“Ese soy yo. Soy así, eso es todo”. Lo cual equivale
a decir. No puedo hacer nada al respecto, estoy
determinado. Más: “No puedo hacerlo. No tengo
tiempo”, que es como decir me controla algo
que está fuera de mí, el tiempo limitado. “Si
mi compañero fuera más paciente…”, o cómo
la conducta de alguien limita mi efectividad.
“Tengo que hacerlo”, o cómo las circunstancias u
otras personas me fuerza a hacer lo que hago, sin
libertad para elegir mis propias acciones.
Lo cuenta Stephen Covey, que propone el paso
hacia el lenguaje proactivo: retador y maravilloso.

¿Te imaginas pasar del “No puedo hacer nada” al
“Examinemos nuestras alternativas”? ¿O del “Yo
soy así” al “Puedo optar por un enfoque distinto”?
¿Del “No lo permitirán” al “Puedo elaborar
una exposición efectiva”? No son los únicos
pasos recomendables. Hay más alternativas: Del
“Tengo que hacer eso” a “Elegiré una respuesta
adecuada”. Del “No puedo” al “Elijo”. Del
“Debo” al “Prefiero”. Y del “Si…” condicional, al
confianzudo “Pase lo que pase...”.
A los reactivos les conviene dar la impresión
de que no hay opción de autocontrol y de que
el destino está en manos de otros. Culpan a las
circunstancias, las personas y hasta a los astros.
La profecía autocumplida. Tú puedes romperla.
Pásate al lenguaje proactivo. Nunca más volverás
a tener que hacer algo. Lo elegirás.

Ganadores de “Estrella de Oro a la Excelencia Profesional”

Cipri Quintas

,

SEO de personas

Con solo 21 años Cipri Quintas tenía ya una
macrodiscoteca. Allí se topó con “muchos malos”.
Sobrevivió. “Yo siempre me he hecho amigo de los
buenos”, aduce. Han pasado 30 años y una treintena
larga de empresas, y Cipri ha publicado El Libro del
Networking, Las 15 claves para relacionarte socialmente
con éxito, que va por la sexta edición.
Cipri es un conector vocacional. Un SEO de personas,
dice. Voy a visitarle a su restaurante Silk & Soya, en
Alcobendas, y me lo encuentro en la planta baja junto a
los ascensores. Conversa animadamente
con otra persona. De soslayo me mira
(Cipri siempre está atento más allá de con
quien habla) y me pregunta: “¿Necesita
algo?”. “Vengo a verte a ti”, le digo. “¿A
mí?”, se sorprende divertido. “Espera,
que voy a acompañar a esta persona”.
Cipri siempre acompaña, personalmente
si le resulta posible, y si no con la mirada,
con un abrazo, con una habilidad que
desarma. Él dice que practica el abrazo
como arte marcial, jeje. De vuelta, me
saluda, nos presentamos y me pregunta
por cosas que no vienen a cuenta y que
luego descubro –me lo dice- que buscaba
conectarme con los miembros de otra
mesa que había reunido en el restaurante.
Así es Cipri, siempre ingeniando cómo
poner en contacto a personas. De ahí que el libro sea tan
auténtico: híbrido como él, práctico como él, y de detalles
sutiles, como él. A ver quién tiene 5 prologuistas, como él
en este libro, y tan dispares: David Bisbal, Susanna Griso,
José Mota, Elsa Punset y Miguel Ángel Revilla. Cada uno
resultado de una historia con ese Cipri que da sin esperar
nada a cambio, como recomienda en el primer capítulo,
que dedica más tiempo a escuchar que a hablar, que hace
que los demás se sientan bien.

por Daniel Martín

En Silk & Soya fui testigo y protagonista de una de sus
especialidades: “Ayudar a que pasen cosas”. De súbito
y con esa urgencia desenfadada que se gasta, Cipri me
unió en una foto ante un Buda con un maratoniano, un
empresario del sector deportivo, una ejecutiva de otra
firma deportiva, una mujer que ha ascendido a la cima del
Himalaya en silla de ruedas (contaremos su historia en
Vértigo) y Cipri, siempre Cipri.
Cipri y yo tenemos una historia previa: lo entrevisté
cuando era miembro de una organización
de empresarios en Alcobendas, hace
veintitantos años, para las páginas salmón
de Segundamano. No hizo nada por mí
aparentemente. Pero, frente a tanta gente
que he olvidado, a Cipri lo recordaba y con
aprecio. Gocé el reencuentro. En este tiempo
Cipri ha aprendido a reírse de sí mismo y
contarlo, a ser sincero y claro con los demás,
a vencer la timidez, rodearse de buena gente
y dar las gracias. Lo cuenta todo en El Libro
del Networking, publicado por Alienta
Editorial. Te lo recomiendo de corazón.
Del contenido del libro hablaremos en
Vértigo en próximas ediciones. De nuestra
conversación, te entresaco algunos pasajes
y mil titulares posibles: “Necesito que
me quieran como todo el mundo”. “Soy
capaz de hablar escuchando”. “Me hago un guión del día
y soy capaz de no cumplir ni una sola cosa”. “Estamos
entrenados para amar, no somos lobos”. “De la vida
espero… sumar. Hay que dejar un legado: trabajo por
un entierro lleno de gente que venga a llorarme porque
quiere, no por esperar nada, porque yo ya estaré muerto”.
“Cuando no tienes nada que perder, vas sin miedo a
hacer las cosas”. “Soy capaz de unir cosas y ser verdad”…
Continuará.

Q

necesitas

¿Te han hecho o te has hecho esta pregunta? Y... ¿qué has
respondido? Lo habitual es un “no sé”, cuando la pregunta te
llega en serio. O un “necesito que me toque la lotería” y cosas
así, si te lo tomas como una broma. Aquí una lista:
-Necesitamos unos ideales, unos objetivos y unos valores.
Lo creamos o no.
-Necesitamos proyectos para lograr esos ideales, objetivos
y valores.
-Necesitamos agua, aire, alimentación, descanso.
-Necesitamos expresarnos sexualmente, contacto físico,
movimiento, techo.
-Necesitamos celebrar la vida y los ideales alcanzados.
-Necesitamos conmemorar las pérdidas, lo mismo de
un ser querido que la pérdida de ideales.
-Necesitamos diversión y risa.
-Necesitamos autenticidad, creatividad, propósito y autoestima.
-Necesitamos belleza, inspiración, armonía, orden y paz.
-Necesitamos aceptación, agradecimiento, amor y apoyo.
-Necesitamos comprensión, comunidad, confianza y
consideración.
-Necesitamos contribuir a enriquecer la vida, empatía y
honradez para aprender de todo.
-Y necesitamos respeto, proximidad, seguridad emocional y
seguridad en general.

XXVI Semana Cultural Alkor

Año del Patrimonio
L

a XXVI Semana Cultural del Colegio Alkor, dedicada
al Año del Patrimonio Cultural Europeo, comenzó con un
día familiar, el 18 de marzo, de atracciones, mercadillos
solidarios, exposiciones, espectáculos y, sobre todo, de
convivencia de padres, niños, familiares y amigos. En
el patio central hubo tapa de jamón, queso y bebida, y
puestos de palomitas para los más pequeños. Y en la
Escuela Infantil, un stand de repostería elaborada por
personal del centro para endulzar a las familias.

El día comenzó con una simultánea de ajedrez en la
que participó el maestro internacional Javier Moreno,
y con exhibiciones de hip hop y partidos familiares de
pádel con figuras de este deporte, más la actuación del
coro del colegio que interpretó el himno del Alkor. Las
camas elásticas, el cine en 3D, el tren de la bruja, los
coches de choque y varias actividades más gratuitas
no pararon en toda la mañana. Y, a las puertas, la Cruz
Roja con su autobús de donación de sangre para quien
quisiera ofrecer un poco de vida. Los mercadillos, a
cargo de las cooperativas escolares, y en beneficio de
las diferentes ONGs y asociaciones con que el Colegio
Alkor colabora, exhibían productos elaborados por los
alumnos.
Hubo un espacio para el AMPA del colegio, con libros
de segunda mano y artesanía realizada por las familias,
a beneficio de los trillizos angoleños que Alkor tiene
apadrinados. Y en otro stand los nativos americanos
que enseñan en el colegio realizaron juegos sobre
cultura estadounidense. Las competiciones deportivas y
el fútbol indoor se sucedieron durante toda la semana.
Talleres, deporte, exhibiciones, conciertos y charlas
integraron una celebración cuyo fin es enriquecer el
curriculum educativo del alumno, y proporcionar una
formación de calidad a todos los niveles.
Inauguró la Semana Luis Galindo, primer teniente de
alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Alcorcón acompañado por la Dirección del centro. Y
la clausura contó con la presencia de Susana Mozo,
concejal de Educación del municipio, y sirvió de
marco para entregar reconocimientos a las diferentes
entidades sociales, culturales y municipales que
colaboran con el Colegio Alkor en el programa 4º ESO
+ Empresa, tales como Bomberos de Alcorcón, Policía
Municipal, Universidad Rey Juan Carlos, Grupo Jenasa,
Cruz Roja Alcorcón, Encina Media, Vivir Ediciones,
Dreamsoft, ADA, Grupo Chapín, Radiosol XXI,
Naturprint, Hotel Spa La Princesa…
•¿Quieres ver cómo ha sido la
Semana Cultural Alkor? Escanea
el código QR para ver el vídeo.
•Para conocer el proyecto
educativo del Colegio Alkor,
visita www.colegioalkor.com

XV Semana Cultural Villalkor

Cultural Europeo
La inauguración de la XV Semana Cultural del Colegio

Villalkor, en el patio central, corrió a cargo del presidente
de la cooperativa Prosciencia, titular de los colegios Alkor
y Villakor, Eulogio Martínez Mota, con la participación
del alcalde de Alcorcón David Pérez. El regidor elogió el
buen hacer educativo de los profesionales que conforman
el proyecto. Y el presidente de Prosciencia destacó “la
colaboración entre el centro escolar y el Ayuntamiento
de Alcorcón, básica para desarrollar proyectos conjuntos
que no solo repercutan positivamente en la calidad de
enseñanza del centro, sino en el desarrollo de actividades
deportivas o solidarias, donde todos los vecinos puedan
participar activamente”.
Distinciones
El Colegio Villalkor reconoció el apoyo del Ayuntamiento
de Alcorcón para organizar su Semana Cultural con

Atracciones y espectáculos
Las familias pudieron disfrutar de diversas atracciones
instaladas en el centro, que se mantuvieron durante toda
la semana, como las camas elásticas, el tren de la bruja,
puestos de palomitas, circuitos de actividades… además
de una granja móvil y un mercadillo de alumnos de
Primaria y Secundaria, en representación de cooperativas
escolares y de la asignatura de Emprendimiento, ambos
con fines benéficos. Y hubo un festival gastronómico del
que disfrutaron padres e hijos y en el que no faltó pulpo
preparado in situ por una pulpeira gallega, migas, paella,
y postres elaborados en las cocinas del colegio por el
personal que cada día prepara el menú escolar.
Excelencia educativa
Esta inauguración dio comienzo a un completo programa
de actividades culturales y deportivas cuyo fin es
enriquecer el curriculum educativo de los alumnos.
Durante la semana culturl completa, los cerca de 1.500

una mención que recogió el alcalde. Hubo distinciones
también para la Policía Municipal y el Cuerpo de
Bomberos de la ciudad. Y se entregaron reconocimientos
por la colaboración en su programa 4º ESO + Empresa,
promovido por la Comunidad de Madrid, a Mabusa,
Dreamsoft, Envés Arquitectos, Entelgy Consultoría,
Museo de Ciencias Naturales, Umivale, El Corte Inglés,
Indiglesia S.L, Abogados Mosán, Abogados Baker Mc
Kenzie, Hotel Spa la Princesa, URJC, Biogen Diagnost,
Jenasa y Alaurco Servicios de Gestión Integral. Además
se hizo entrega al secretario de la Junta Directiva de
Unicef Comité de Madrid, José María Palazuelos de un
cheque por valor de 2.000 euros para colaborar en las
distintas acciones que desarrolla la ONG. En el mismo
acto, Simon Ferdinand, responsable de Oxford Test
España, hizo entrega de la placa que reconoce a Villalkor
como centro examinador oficial.

alumnos que estudian en la Escuela Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato, tuvieron talleres, conciertos,
obras de teatro, deporte, charlas y exhibiciones, muchas
de ellas impartidas por profesionales de distintos sectores.
Todas las actividades tenían un denominador común, y es
que este año se conmemora el Año del Patrimonio Cultural
Europeo.
La Semana Cultural Villalkor se cerró con la actuación
del grupo musical infantil Dubbi Kids, y fue clausurada
por la 3ª teniente de alcalde y concejal de Presidencia del
Ayuntamiento de Alcorcón, Ana Gómez.
•Infórmate del proyecto educativo del
Colegio Villalkor en
www.villalkor.com.
•¿Quieres ver cómo ha sido la Semana
Cultural Villalkor? Escanea el código
QR para ver el vídeo.

Cuaderno de bitácora del BARCO
INFANTIL del BILINGÜISMO
Las maletas cargadas de ilusión y cariño. Mariposas en el estómago al pisar
el barco, pero firmeza y seguridad al coger el timón. Vientos innovadores nos
guían.
— ¡Capitán, la tripulación se acerca! — Empieza el gran viaje.
Aunque al principio el lenguaje parezca una barrera, no me preocupa. El
gesto y la mirada harán que la palabra cobre sentido y la tripulación se sienta
en familia. La aventura de hacerse MAYOR empieza y queremos ampliar
fronteras para crear la mejor versión de nosotros mismos.
Conquistaremos tres “islas” viviendo grandes aventuras llenas de
conocimiento en un viaje CLIL (Content and Language Integrated Learning):
• La isla ELT (English language teaching). Un enfoque práctico que
contempla las inteligencias múltiples, trata temas interdisciplinares y ofrece
proyectos artísticos y experiencias del mundo real. Estimulamos y motivamos
el aprendizaje a través del juego, combinando realidad e imaginación.
• La isla Scientist. Se aprende más y mejor viviendo las cosas. A través del
método científico, a base de predicciones y experimentos, les guiamos para
que descubran el mundo por sí mismos.
• Las islas Phonics and Literacy. El tesoro que nos ayudará a mejorar la
pronunciación y las habilidades de lectura y escritura. Nuestro programa,
cuidadosamente estructurado, consigue desarrollar lectores y hablantes
seguros.
Surcar las mareas infantiles con el barco del Bilingüismo supone un viaje tan
apasionante que una parte egoísta de mí nunca quiere llegar a puerto. Como
capitana de mi clase, disfruto cada segundo al lado de mi tripulación. Vivo la
lengua inglesa con y para ellos, sintiendo la evolución diaria de mis pequeños
compañeros de viaje.
Y al echar el ancla de Infantil y dejarles partir en el barco de Primaria, sé que
seguirán disfrutando del viaje porque llevarán su maleta cargada con todas
las herramientas necesarias para alcanzar el siguiente destino. En definitiva, el
éxito de nuestro itinerario reside en vivir el idioma.
Y aunque sé que la despedida será difícil, habrá llegado el momento de
dedicarles un “HASTA LUEGO Y BUENA SUERTE. ¡OS QUIERO!”
Miss Noelia

Contrata un catering para tu empresa

De calidad, profesional y a medida
Retorno seguro de la inversión
Agasaja a tus clientes y te recomendarán

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

Concreta
y acertarás

Perezoseamos cuando hablamos y cuando
escuchamos. Usamos palabras vagas,
generalizaciones. Quien tira de hojarasca en la
comunicación no conecta: ni consigo mismo ni con
los demás. Concreta y acertarás. Fíjate en la manera
en que te comunicas y se comunican los demás.
Prueba a detectar juicios universales, nombres sin
concretar, verbos…
¿Todos? ¿Siempre? ¿Nunca?
En lugar de hacer juicios universales de cada cuestión,
en plan “Los empleados sin un jefe presente nunca
trabajan” o “Los adolescentes no se hacen cargo de
nada y son unos alborotadores”, agita las preguntas
clave: ¿Nunca? ¿Siempre? ¿Todos? ¿Nada? Los juicios
universales despistan, porque a partir de una verdad
inicial ocultan mucha falsedad.
¿Y si fuera capaz?
Lo típico es Puedo/No puedo. Debo/No debo. Cuando
en la comunicación contigo mismo te dices No puedo,
en seguida debes endilgarte una pregunta: ¿Qué
pasaría si pudiera? ¿Y si fuera capaz? Porque obtendrás
respuestas y acciones estimulantes. Más todavía: ¿Qué
me impide hacerlo ahora?
¿Cómo?
Pensar con claridad ayuda a actuar. Justo lo contrario
de la hojarasca verbal y mental. Si alguien te dice que
“está deprimido”, tú le puedes preguntar “en concreto,
¿cómo?”. Podremos llegar a que la persona cuente
en qué ámbito está “deprimido” y diga por qué y

Club Deportivo
Estoril II

ahí veremos si hay un error de pequeña importancia
que nosotros convertimos en un gran error, de forma
simbólica.
¿Quién o qué?
Siempre que oigas nombres de persona, lugares
o cosas en una frase general, suelta una frase que
incluya el quién o el qué en concreto. Y pasaremos de
la imprecisión a lo concreto. Imagínate que oyes eso
de “no me quieren dar una oportunidad”. ¿Quiénes?
Si buscamos la respuesta encontraremos la manera de
hacer algo, que es la clave de todo.
¿Comparado con qué?
Solemos soltar o escucha en los otros frases del tipo:
“demasiado, demasiados…”. Lo mejor para refutar en
esas condiciones es una comparación.
Reproduzco un diálogo posible:
“Tu curso es demasiado caro”. “¿Comparado con
qué?”. “Con otros cursos a los que he asistido”. “¿En
qué se parecen esos cursos al mío?”. “No se parecen,
en realidad”. “Interesante. ¿Qué pasaría si pensaras
que mi curso merece el tiempo y el dinero que se le
dedican?”. “Imagino que me sentiría mejor”. “¿Qué
puedo hacer en concreto para que te sientas de esa
manera en mi curso, ahora mismo?”. “Bueno, si
dedicases más tiempo a tal y tal tema, seguramente
conseguirías que me sintiera mejor”. “Muy bien. Si
dedico más tiempo a esos asunto, mi curso valdrá tu
tiempo y tu dinero”. En definitiva hemos localizado
los puntos concretos para entendernos.

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

Podcasting,
nueva oportunidad
Los consumidores hemos
cambiado de estilo, de forma, ya
no nos dejamos convencer por
un vendedor cuando le surge
la oportunidad de acercarse a
nosotros. Hoy los consumidores
elegimos cuándo compramos, a
quién, y nos gusta confirmar la
información sobre lo que vamos a
comprar en otros sitios distintos de
donde pagamos por ello.
Esto es un pequeño calvario para el
pequeño empresario, que necesita
cambiar sus estrategias, cambiarlas
continuamente y, a ser posible,
adelantarse a los cambios que se
puedan prever. Por eso conviene
que conozcas qué es el podcasting,
y cómo se puede usar como
herramienta de marketing.
Podcasting es la acción de
distribuir archivos multimedia,
para consumir a demanda,
generalmente de voz, como
hacen las emisoras comerciales,
pero hecho por amateurs y de
un tema concreto: marketing,
gestión del tiempo, seguros...
Por profesionales alejados del
mundo de la comunicación, pero
que hablan de lo que conocen en
profundidad. Es la evolución del

blog. Pero tiene ventajas frente al
blog o al vlog (video blog), porque
necesita “menos atención” para
seguirlos. Un blog tienes que leerlo,
y como el video tiene sentido
si tienes lo ojos fijados ahí. El
podcast, sin embargo, es ideal para
ir escuchando mientras se realiza
otra actividad mecánica: conducir,
hacer deporte o cocinar…
Con el podcast se consigue
generar una audiencia con
interés específico en un tema, o
sea, futuros compradores. Que
buscan información en expertos
para aprender o comprar en un
futuro. La voz consigue conectar
de una manera diferente con
quien escucha. Todo apunta a
que los podcast se van a convertir
en el centro del marketing en
poco tiempo. El podcast es ya
una tendencia imparable en
EEUU desde hace años. Aquí está
llegando y son una oportunidad
de aprender sobre temas
gratis. Te invito a que escuches
“Mentorance”, mi podcast, cono
iniciación a lo que va a venir.
Ángel del Amo, mentor
www.angeldelamo.es

Fórmula
mágica
para
conseguir
todo
lo que
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¡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.

Llega al Hospital Universitario Rey Juan Carlos

Un robot quirúrgico más preciso
el

cereal
más completo

Desde Alimentación Ulises (Paseo de
la Estación, 29, Móstoles), especialistas
en productos latinoamericanos y frutas
tropicales, nos recomiendan este mes
las semillas de chía, como el cereal más
completo. Con siete propiedades que no
pasan desapercibidas:
-Tiene 7 veces más de omega 3 que el
salmón.
-Y 7 veces más de calcio que el yogur.
-Y 5 veces más de hierro que las lentejas.
-Y tiene el doble de proteínas que los
frijoles.
-Y el 80 por ciento de la proteína que
proporciona el atún enlatado.
-Y el 30 por ciento más de fibra que el
cereal de palitos.
-Y el 10 por ciento más de omega 3 que
la linaza.

Venta de productos
latinoamericanos y
frutas tropicales

El que acaba de reforzar al Hospital Universitario Rey Juan
Carlos de Móstoles, en cirugía general, aparato digestivo, cirugía
torácica, ginecología, urología y otorrinolaringología. El Da
Vinci Xi es una actualización del robot quirúrgico que permite
a los cirujanos un acceso más sencillo a anatomías complicadas,
una mejoría en la radicalidad oncológica y una mayor precisión
reconstructiva. Y para los pacientes: mejores resultados, mayor
comodidad y una experiencia mejor en general.
Este robot quirúrgico ha mejorado la conexión con la mesa de
operaciones y hace posible colocar al paciente para trabajar
desde mejores ángulos y obtener así mejores resultados. El Da
Vinci Xi elimina el temblor fisiológico de las manos del cirujano
y los movimientos involuntarios, y mejora la claridad y precisión
en los detalles de las imágenes, con visión en 3D y 10 aumentos,
sin necesidad de gafas ni equipos extra. Con su sistema de visión
Firefly se visualizan en tiempo real imágenes de alta resolución
del flujo vascular y microvascular de los tejidos, y con el instrumento Vessel Sealer se optimiza el sellado y el corte de vasos.
Con este robot quirúrgico se intervienen patologías como el
cáncer de colon y recto, la hernia de hiato, el cáncer de próstata
y muchas más.

Paseo de la Estación, 29
(frente a la estación Móstoles Central)
Móstoles
916 133 555
629 250 520
www.alimentacionulises.com

Un fruto por sí solo no tiene vida,
nuestro trabajo es dársela

C
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ómo

Cada vez que te propongas algo que deseas, no te
preguntes si es posible o no. Pregúntate: ¿Cómo
lo voy a hacer? “Cómo” es una de las preguntas
más poderosas. Si te la haces una y otra vez, en
cada asunto que pretendas, verás que cada vez
eres más creativo, que encuentras ideas en las
que ni habías pensado. La respuesta “no-sé”, tan
común, no sirve. Con el “Cómo” se desencadenan
ideas que te ayudarán a alcanzar la meta que te
propongas.
Las personas que no consiguen lo que se
proponen suelen embarrancar en el “no es
posible”. Mientras que las personas que llevan su

Casa fundada en 1976

potencial a lo más alto se preguntan “Cómo”. Y
con esa pulsión se ponen a buscar los medios para
convertir sus proyectos y metas en realidades.
¡Aplícalo a tu vida familiar!
-¿Cómo sería tu vida familiar si fuera perfecta
dentro de 5 años?
-¿Con quién estarías? ¿Con quién ya no estarías?
-¿Dónde y cómo vivirías?
-¿Qué clase de nivel de vida tendrías?
-¿Qué clase de relaciones tendrías con las personas
más importantes de tu vida, dentro de 5 años, si
todo fuera perfecto en todos los sentidos?
Cómo voy a conseguir todas las respuestas…

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

Ventanas
Ecológicas
Sé que el material que vendo es bueno. Sé que
mis ventanas son eficientes. Sé que ahorro
muchas emisiones de CO2 con mis ventanas. Sé
que mis ventanas son ecológicas. Entonces, por
qué no presentarlas a una Feria Saludable, si
mis ventanas son saludables…
En El Club de los Optimistas, los sábados, he
aprendido a atreverme a pedir. Y, aprovechando que he reconocido que mi mayor fortaleza
es la disciplina, preparé el mejor informe de
por qué mis ventanas tenían que estar en una
Feria Saludable.
Y, por lo visto, he convencido... y aquí estamos,
exponiendo en abril en la cuarta Feria Móstoles Saludable. Y además tenemos un taller
para explicarle a todo el mundo que es así, que
nuestras ventanas son ecológicas.
Lola Ginarte, JRG Aluminios

Apunta en las notas de tu teléfono
móvil o en un cuaderno los
nombres de las personas con las
que pasas el tiempo de forma
habitual: familia, compañeros de
trabajo, vecinos, amigos, tu oenegé
de referencia y lo que fuere. Coloca
un signo negativo junto a los
nombres de las personas pesimistas
hasta la toxicidad, y uno positivo
junto a los nombres de las personas
positivas y afectuosas. Según vayas
marcando y las separes, verás
que hay algo común, una especie
de patrón: abundan las personas
tóxicas en tu trabajo, o tienes un
grupo de amigos que no paran de
criticar lo que haces, o un tribunal
de familiares que juzga y juzga.
Lo aconsejable: deja de estar con las
personas a las que has puesto un
signo negativo. O reduce el tiempo
que pasas con ellas. Liberarte de
la influencia negativa es crucial.
Piensa en un día sin llamadas
de queja y culpa, sin chismes, ni
comentarios negativos y juicios
compartidos sobre lo mal que está
todo… Elimina de tu vida a los
ladrones de sueños, esas personas
que te dicen que eso no es para ti,
que es mejor quedarse en donde
estás y seguir quejándote.
Recuerda: la confianza es
contagiosa y también la falta de
confianza, como decía el gran
entrenador Vince Lombardi. Pasa
tu tiempo con gente feliz, que está
mejorando, que quiere aprender,
que no le importa decir lo siento o
gracias… y que disfruta de la vida.
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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

Hazlo ya

manda

como la tradición

Si quieres marcarte una comida como la tradición manda,
es decir copiosa, bien cocinada y con materia prima genuina, pásate por El Asador El Ternasco, en Villaviciosa
de Odón (Centro Comercial Puzzle – Local 19). Los martes judiones, los miércoles cocido madrileño, los jueves
arroz con bogavante, los viernes parrillada de marisco…

Continuar haciendo lo que no
funciona no resuelve nada.
Da miedo, pero es necesario
afrontarlo. Haz una lista: en el
área financiera, de profesión,
de tiempo libre y familiar, de
aspecto personal, de relaciones,
de desarrollo personal y de
marcar la diferencia. Pregunta
a compañeros, familia, amigos,
entrenador, equipo… qué
consideran ellos que no va como
podría ir. ¿Qué no funciona?
¿Cómo puedo/podemos
mejorarlo? ¿Qué puedo pedir?
¿Qué necesitáis de mí? ¿Qué voy
a hacer? Y a continuación elige
una acción y ponla en práctica. Y
luego otra y después una más…
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…Y los fines de semana menú tradicional con pan de
pueblo, ensalada de bonito, y menú especial, con langostinos tigre o gambón a la plancha, para abrir boca. Y luego ya en ambos menús un festival de entradas a elegir:
entremeses, ibéricos, lacón a la gallega, croquetas caseras
de jamón acompañados por lomo ibérico, revuelto de
morcilla de Burgos con piñones y pimientos de piquillo
rellenos de bacalao y gambas. Y, de segundos, atención:
cuarto de cordero asado o cuarto de cochinillo asado con
patatas panadera, bandeja de chuletitas de lechal a la
parrilla o de entrecot de ternera, lomo de merluza o bacalao, a la plancha, a la romana o a la bilbaína, y bandeja de
cochifrito “Tostón”. Y, de culminación, postres caseros,
helado, café y, en el caso del menú especial, espumoso de
moscatel, sidra o cava.

Haz una lista de lo-que-nofunciona-en-tu-vida. Y afróntalo,
hazlo ya. Deja de inventar
excusas para esa relación con la
que ya no vibras, ese trabajo que
te incomoda, esa falta de energía,
esas conversaciones pospuestas…
“No puedo hacer nada al
respecto”, “Perderé mi puesto si
digo algo”, “La ropa sucia se lava
en casa”, “No me corresponde
decir nada”. Solemos ingeniar
razones para excusar lo que no
funciona, sabiendo que cuanto
más tiempo pase más dolorosa va
a ser la resolución.

consultorio legal
Juan Luis Rodríguez

Raquel D. A.: Quisiera saber qué plazo tengo para la campaña de la renta de este año, y qué novedades hay respecto
al año pasado. Soy autónoma.
La campaña de Renta de este año 2018 (sobre la renta de
2017) terminará el día 2 de julio. El 27 de junio es la fecha
límite para declaraciones de renta y patrimonio 2017 con
resultado a ingresar con domiciliación en cuenta. Respecto
a los trabajadores autónomos hay una novedad este año, y
en particular para los autónomos que trabajan en casa, o su
casa es su “centro de trabajo”. En estos casos, se les permite
deducirse los suministros del hogar hasta un 30%. La legislación establece que será deducible “el resultado de aplicar el
30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de
la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie
total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior”.
Otras novedades: 1º.-Se aumenta la deducción por nacimiento de primer hijo o adopción, de 710 euros a 1.010 euros.
2º.-La desgravación a familias numerosas se duplica (Las
familias numerosas en su categoría general se pueden llegar
a deducir del orden de 1.200 euros en el IRPF y las que se
encuentran en categoría especial hasta 2.400 euros.). 3º.- La
subida del 15 al 20 por ciento por el alquiler de viviendas
para jóvenes, y del 20 al 25, en el caso de que las casas estén
en el medio rural. 4º.-Bonificación del 99 por ciento en el
Impuesto de Sucesiones para víctimas de violencia de género
y terrorismo. 5º.- Se incrementa el límite exento de las becas
públicas y las concedidas por entidades beneficiarias de mecenazgo para cursar estudios. La actual dotación económica
exenta de 3.000 euros se eleva a 6.000 euros anuales y hasta
los 18.000 euros/año si la beca tiene por objeto compensar
gastos de transporte y alojamiento para la realización de
estudios reglados del sistema educativo (hasta el nivel de
máster incluido o equivalente) o hasta 21.000 euros anuales
cuando, además, se trate de estudios en el extranjero. Y 6º.Cheques comida: se eleva de 9 a 11 euros la cuantía diaria
exenta de los vales-comida o documentos similares, tarjetas o
cualquier otro medio electrónico de pago que se entregan al
trabajador en 2018 para atender dicha necesidad.

Inteligentes y

perezosos
El general Von Manstein hablaba
de oficiales alemanes, pero creo que
la clasificación podría ser aplicable
a los individuos en general. Decía
el general que los hay de cuatro
tipos: a) Los perezosos y estúpidos:
“Déjalos en paz, no hacen
ningún daño”. b) Los laboriosos
e inteligentes: “Son excelentes
oficiales de Estado Mayor que se
aseguran de tener en cuenta todos
los detalles”. C) Los laboriosos y
estúpidos: “Son una amenaza y hay
que despedirlos inmediatamente,
porque generan una cantidad de
trabajo irrelevante para todo el
mundo”. Y d) Finalmente están los
que son perezosos e inteligentes:
“Son los dignos de los puestos más
elevados”.

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

2006: freno PRE-SAFE

Mercedes-Benz presenta en 2006 otro hito en el desarrollo
de sistemas de seguridad para el vehículo, el freno
PRE-SAFE. Gracias a este sistema, los vehículos pueden
frenar de forma autónoma ante una colisión inminente.
En 2009 se presenta el segundo nivel de desarrollo de este
sistema: unos sensores de radar situados en la parrilla
del radiador y en el paragolpes registran los posibles
obstáculos, y el conductor recibe un aviso acústico y
óptico 2,6 segundos antes de que se produzca la colisión.

Un segundo más tarde, el sistema inicia un frenado
parcial autónomo del vehículo con el 40 por ciento de la
potencia máxima de frenado, avisando así adicionalmente
al conductor. Si el conductor no reacciona, el sistema
frena el vehículo por completo 0,6 segundos antes de la
colisión con la potencia máxima de frenado. De este modo
es posible reducir la velocidad de impacto en hasta 28
kilómetros por hora. El freno PRE-SAFE está disponible
por primera vez en la Clase S (W221).

Añade valor,
cambia vidas

El motivador John Maxwell tiene unas directrices
gracias a las que añade valor a las personas. Y
añadir valor es el pie para cambiar vidas. Aquí unas
indicaciones, por si te sirven.
Añadimos valor a los demás cuando… realmente
valoramos a los demás.
Me encanta lo que decía el presidente de los hoteles
Hyatt: “Cuando una persona entra en una posición de
autoridad, cede su derecho de abusar de las personas”.
Muy elocuente. Los líderes eficaces no solo dejan de
dañar a personas sino que intencionalmente las ayudan.
Lo consiguen apreciándoles primero, hasta el punto de
que los seguidores lo saben, lo perciben. Los buenos
líderes están al servicio de los demás: son abiertos,
cuidadosos, de confianza y vulnerables. Y creen en su
equipo mucho antes de que sus miembros crean en ellos
mismos.

1
2
3

Añadimos valor a los demás cuando… nos hacemos
más valiosos para ellos.
No se puede dar lo que no se posee. ¿Qué puedes dar a
los demás? ¿Puedes enseñarles alguna habilidad, darles
alguna oportunidad, algún consejo o perspectiva basada
en la experiencia? El líder es más valioso porque estudia
y practica, se esfuerza y tiene experiencia. Su crecimiento
personal es clave.
Añadimos valor a los demás cuando… conocemos y nos
relacionamos con lo que los demás valoran.
Los líderes sin experiencia se ponen a dirigir sin saber
nada sobre las personas que intentan dirigir. Los líderes
maduros escuchan, aprenden y luego dirigen. Escuchan
las historias de su personal. Averiguan sus sueños y
esperanzas. Se familiarizan con sus aspiraciones. Y ponen
atención sobre sus emociones. Así es cómo aprenden de
su gente. Descubren lo valioso y dirigen a partir de lo
aprendido. Todos ganan: la organización, el líder y los
seguidores.

JARDÍN DE ESTRELLAS

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

fondue

es

com
par
tir

Hay platos que inducen a compartir. Como el que da nombre a La Fondue, en Móstoles. De queso, carne o chocolate.
3 quesos fundidos para untar con pan. Taquitos de carne
que haces a tu gusto en la fondue y que luego culminas con
salsas. O esa fondue dulce, de chocolate blanco o negro con
70 por ciento de cacao, que untas con fruta, fresas, naranja,
kiwi, plátano y hasta sobre madalenas.
“Las fondues son para ideales para compartir con familia,
amigos o con quien tú quieras”, explica Olivier, hijo de
quien creó La Fondue en Móstoles (c/ Montero, 25) hace ya
34 años, Esteban Hernández, a su vuelta de Francia.

“No hay ningún camino
demasiado largo para quien
avanza con parsimonia y sin
apresuramientos indebidos.
No hay honores demasiado
lejanos para quien se
prepara para ellos con
paciencia”.
jean de la Bruyère

MOLLEJAS
DE POLLO
GUISADAS
Ingredientes:
Mollejas de pollo (1/2 kg)
Ajo (2 unidades)
Cebolla (1)
Pimiento verde (1)
Pimiento rojo (1)
Zanahoria (1)
Tomate (1)
Guindilla (1)
Almendras (12)
Pimentón dulce (1 cucharada)
Caldo de pollo (1,5 l)
Brandy (1 copa)
Cerveza, caldo o simplemente agua
(1 copa)
Perejil
Sal
Pimienta negra
Aceite de oliva
Preparación:
Lava y limpia las mollejas.
Pela y pica los ajos, la cebolla, los
pimientos, la zanahoria y el tomate
y reserva.

Prepara una sartén a fuego alto
con aceite.
Saltea las mollejas 2 minutos.
Añade el ajo, los pimientos, la
zanahoria y la cebolla y deja
que sofría.
En el mortero introduce las
almendras, el otro ajo y un poco de
perejil hasta moler bien.
Añade el majado a la sartén.
Añade la guindilla y el pimentón.
Añade la copa de ron y deja
evaporar el alcohol.
Incorpora el tomate y deja que
sofría.
Tapa, baja el fuego y deja cocinar
hora y media.
Vigila que no se seque y añade
líquido si fuera necesario: agua,
caldo o cerveza...
Deja al fuego un poco para
espesar la salsa.
Cuando haya reducido un
poco sirve.
fuente: cocineroandaluz.blogspot.com

el gallo
vanidoso
Dos gallos peleaban sobre un
montón de estiércol. Uno era más
fuerte: venció al otro y le echó
del estercolero. Todas las gallinas
se reunieron en torno al gallo y
comenzaron a alabarle. El gallo
quiso que su fuerza y su gloria se
conocieran en el corral de al lado.
Voló hasta el tejado del establo,
batió las alas y cacareó en voz alta:
“Miradme todos. Soy un gallo
victorioso. Ningún otro gallo en
el mundo tiene tanta fuerza como
yo”. El gallo aún no había terminado cuando un águila lo mató,
lo cogió en sus garras y se lo llevó
a su nido. Esta fábula de Tolstoi
poner de manifiesto que incluso
en la victoria es importante saber
cuándo parar. Márcate una meta y
cuando la alcances, detente…
o lo lamentarás.

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

FILARIOSIS CANINA
“ENFERMEDAD
DEL GUSANO DEL
CORAZÓN”

La
La filariosis es una enfermedad parasitaria que afecta a todos los cánidos,
sobre todo a nuestros perros. Está
causada por gusanos adultos de la
familia de los nematodos, del género
dirofilaria. Es más frecuente en las
zonas templadas y cálidas del mundo. En España las zonas más afectadas son Canarias, el suroeste del país,
la cuenca del Ebro y el sur de Comunidad Valenciana, pero puede darse
en cualquier zona de la Península en
las épocas de más humedad y mayor
temperatura.
El mosquito transmite el parásito
filaria de un perro enfermo a otro
sano: ingiere del torrente sanguíneo
del perro enfermo las microfilarias.
En el mosquito estas larvas se hacen
infectantes, por lo que, al picar el
mosquito a un perro sano las trasmite
y adquirirán su forma adulta en el
corazón de nuestro perro.
Muchos perros no presentan síntomas o son tan discretos que pasan
desapercibidos. Los más frecuentes
derivados de la infestación de filaria
son: tos, dificultad al respirar y menor tolerancia al ejercicio y taquicardia. A medida que la enfermedad se
agrava pueden aparecer desmayos,
hemorragias nasales, pérdida de peso

aun con un buen apetito, enfermedad
tromboembólica y muerte.
Un simple análisis de sangre donde
se realiza un test serológico ELISA
puede diagnosticar mejor la presencia o no de formas adultas. Para los
perros que resultan negativos existen
varios tipos de profilaxis:
-Tratamiento oral mediante pastillas. Estos comprimidos mensuales
inhiben el desarrollo de las microfilarias y las eliminan. Su administración
se realiza desde Marzo/Abril cuando empiezan a verse los primeros
mosquitos hasta Octubre/ Noviembre
dependiendo de las temperaturas. En
animales que viajan a zonas de más
riesgo a lo largo del año se recomienda el uso en todo los meses.
-Tratamiento inyectable que se administra vía subcutánea y tiene una
duración anual. En estudios realizados se ha evidenciado que muchos
dueños pueden olvidar la administración mensual del comprimido por
lo que esta opción también es muy
cómoda.

…funciona!!!!! Resulta que nos
pasamos la vida minimizando
la adversidad y la decepción,
evitándolas, como es de esperar
entre las personas inteligentes,
y luego nos percatamos de que
la adversidad es inevitable a
lo largo de la vida y de que
sirve para crecer. Vamos, que la
adversidad es una parte normal
y natural de la vida. Que, por
muy bien que nos organicemos,
llegarán las trabas y los
reveses. Y, cuanto más lejos
lleguemos con nuestras metas,
más adversidades habrá…
y también más momentos
maravillosos. Con eso quiero
que te quedes: una derrota o
un contratiempo temporal es
una de las grandes lecciones
de la vida. Son pruebas.
Aprovéchalas para llegar a ser
la persona en que necesitas
convertirte para conseguir lo
que quieres lograr. Ánimo.

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

adversidad...

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

Dos colegios de

Alcorcón
elegidos entre los

100

mejores de

España

La dirección quiere agradecer
a toda nuestra comunidad educativa,
familias y trabajadores, la confianza
depositada en nuestro proyecto.
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