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“ Su perro

Hace muchos años un hombre escribió una carta a un hotel pequeño del medio oeste norteamericano.
Planeaba ir allí de vacaciones y tenía una duda: “Me gustaría mucho llevar conmigo a mi perro.
Está bien educado y sabe comportarse. ¿Me permitirían ustedes tenerlo conmigo en la habitación
durante la noche?”. La respuesta desde el hotel fue rápida y contundente. “Hace muchos años que
trabajo en este hotel. Durante este tiempo, nunca ha venido un perro que robe las toallas, la ropa
de cama o la cubertería de plata… y tampoco se ha llevado los cuadros de las paredes”. Dijo más:
“Nunca he tenido que llamar la atención a un perro a altas horas de la noche por estar borracho y
armar escándalo. Y ni un solo perro se ha ido sin pagar la cuenta del hotel”. Y terminaba así: “Esté
tranquilo, su perro será bienvenido en el hotel. Y, si él se hace responsable de usted, también a usted
lo recibiremos con mucho gusto”. Que esta historia curiosona de Karl Albrecht y Ron Zenke te sirva
para sonreírle a febrero y romperle los esquemas…
Daniel Martín,
Coach y editor de Vértigo
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Quedarte
embarazada
es el
comienzo
de una gran
aventura
Y ahora, cuentas
con la garantía
y la seguridad
del primer grupo
hospitalario.
En el Hospital Quirónsalud Sur
disponemos de la mejor atención en
ginecología y obstetricia:
• Profesionales médicos especializados.
• Las técnicas más avanzadas.
• Equipamiento y tecnología médica de
última generación.

Déjanos acompañarte en la aventura
más importante de tu vida.

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

91 649 66 00

Investigaciones sobre los “momentos ahá”

Ideas creativas en la ducha
resulta que la ducha no es solo ese sitio donde canta
hasta la más introvertida. la ducha (caliente) es
territorio de pensamientos creativos.
Lo cuenta el psicólogo John Kounios, en el libro “The Eureka Factor”: “El agua caliente de
la ducha embota los sentidos externos y dirige la atención hacia los pensamientos internos.
Y ese estado promueve el pensamiento creativo”. Más todavía, el agua caliente matinal nos
ayuda a que dejemos de atender al exterior y que, sin darnos cuenta, nos focalicemos en el
interior. Paradójico pero cierto: se trata de desconectar para tener ideas creativas. Porque el
agua caliente genera un estado de indefinición que nos ayuda a olvidarnos de lo visual para
centrarnos en pensamientos internos. A ver, a ver: no se trata de que ahora nos pasemos el
día en la ducha como hacen tipos como el guionista Aaron Sorkin, que dicen que se remoja
hasta seis veces diarias, quizás para vencer el miedo al documento en blanco.
Kounios y el coautor del libro, Mark Beeman, han analizado los “momentos ahá” para
comprender mejor nuestro proceso mental, desde Arquímedes y su Eureka. Y el reto estriba,
una vez conocido el mecanismo de generación de ideas, en poder extraerle el máximo
provecho. Y no solo es cuestión de agua caliente: es un asunto de relajarse pero no del todo, de
hacer tareas mecánicas. Entonces empiezan las divagaciones y las ideas fluyen. Dice Kounios
que el cerebro cataloga los conceptos de lo que vemos y los relaciona con más facilidad si no
estamos analizando algo conscientemente. Que te liberas y las conexiones cerebrales fluyen.
El “momento ahá” rara vez sucederá bajo presión, en una reunión tensa. Lo más prometedor
es que, aunque son aleatorias, las conexiones en relax pueden ser ligeramente dirigidas por
estímulos externos.
La psicóloga e investigadora Shelley Carson, de Harvard, aboga por buscar distracciones para
encontrar ideas. El cerebro, que no deja de sorprendernos. Einstein decía que tenía grandes
ideas mientras se afeitaba. Wittgenstein hablaba del baño, la cama y el bus. El sonido del
agua ayuda. Y la calma. Y el no pensar en nada. Quizás ahora algunos incluso se duchen…
Momento Eureka.
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Cambia el chip
Con el símil del elefante y el jinete, Chip Heath y Dan Heath nos enseñan a
“cómo afrontar cambios que parecen imposibles”.

E

l corazón y la mente están
en conflicto continuo.
Nuestra parte emocional
se ocupa del dolor y el placer.
Nuestro lado racional analiza y
mira al futuro. “Uno quiere un
cuerpo escultural y aprovechar el
tiempo para aprender idiomas, y
el otro comerse una tarta y ver un
rato la tele”, explican los autores
de “Cambia el chip”, uno de los
libros más vendidos para The
New York Times y libro del año en
Amazon. Dan y Chip Heath ven el
lado emocional como un elefante,
y el racional como su jinete. El
humano aprieta las riendas y se
ilusiona con ser el líder. Pero su
control es, como poco, precario,
porque su tamaño es ridículo
en comparación con el elefante.
El animal quiere gratificación
inmediata y el jinete se afana por
mirar más allá, ver el medio plazo.
Lo que nos cuentan los autores es
que para llegar a un objetivo se
necesita la fuerza del elefante, su
energía, su determinación animal.
Y que el jinete no se pierda en
ambigüedades.
Alineados
Aplicado a la productividad
y la vida en general, la tesis
de “Cambia el chip” es que
necesitamos elefantes y jinetes
alineados para conseguir nuestros
objetivos. Si los proyectos solo
calan en los jinetes del equipo
habrá comprensión sin motivación;
si se apunta a los elefantes,
tendremos pasión sin dirección.
Y los errores pueden dar al
traste con los propósitos. Los
hermanos Heath, especialistas en
comportamiento organizacional,
nos enseñan cómo hacer que
el jinete y el elefante funcionen
como un todo. Incluso se trata
de arrebatarle a cada uno algo
de su naturaleza. Me explico:
evitar que el jinete se atasque

buscando opciones innumerables,
que es lo que ocurre cuando
la rutina se rompe, se avecina
cambio y hay demasiada
ambigüedad. Lo explican muy
bien con el ejemplo de la elección
de un donut entre un centenar
de variedades: nos podemos
paralizar. La ambigüedad es
nefasta en momentos de cambio.
Los autores muestran un caso
muy significativo: ese ejecutivo
que a finales del siglo XX se ocupó
de la privatización de un ramal
ferroviario brasileño. Alexandre
Behring dejó claro lo que había
que hacer exactamente, en cuatro
reglas: solo se invertiría dinero
que aumentara los ingresos a
corto plazo; la mejor solución a
cualquier problema sería la que
costara menos dinero, aunque
fuera una solución de menor
calidad y que a largo plazo acabara
constando más; prioridad también
para las opciones que resolvieran
los problemas con rapidez, frente
a las más lentas, por mucho que
consiguieran mejores soluciones
a más largo plazo; y la última:
reutilizar o reciclar materiales
existentes, siempre, en lugar de
comprarlos nuevos. En ocasiones,
no podemos pensar en el largo
plazo. Hay que avanzar. Y Behring
lo aplicó con éxito absoluto:
¿Que faltaban locomotoras? Pues
reparaban unas viejas, mientras la
competencia negociaba la compra
de unas nuevas. Indagando cómo
mejorar sin gastar demasiado, los
ingenieros descubrieron cómo las
locomotoras podían funcionar
más tiempo entre repostajes, y
eso redundó en rutas extra y más
productividad. Y lo mejor: en solo
dos años, de unas pérdidas netas
de 80 millones de reales pasaron a
un beneficio neto de 24 millones.
Un guion, una postal
Behring eliminó la ambigüedad.
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Para el jinete, un problema
importante requiere una solución
a su altura, sin darse cuenta de
que si la solución es tan compleja
como el problema, pues no habrá
cambio. Hay que dar un guion al
jinete, para evitar que se pierda
en análisis. Conviene apuntar a
un destino atractivo, visualizado
como una postal, para que el
jinete saque sus fortalezas. Si
nos decimos quiero-llevar-unavida-más-sana, lo normal es que
al poco terminemos comiendo
lo de siempre y ejercitándonos
como siempre. Mejor algo vívido,
visual, inspirador. Este verano
estaré como... La otra clave está en
motivar al elefante. A ver: no vale
con centrarse en la estrategia, es
esencial identificar la emoción con
que queremos llevar a cabo el plan.
Con incertidumbre el elefante no
se mueve. Si una pareja no está
segura de irse a vivir juntos no
se les convencerá con las ventajas
económicas de la unión. La
ejecutiva Robyn Waters, de la firma
Target, utilizó con éxito la filosofía
de ver-sentir-cambiar.
El túnel de lavado
Un último ejemplo motivador: un
túnel de lavado de automóviles
hizo una promoción para fidelizar
clientes; a unos les ofreció una
tarjeta con ocho casillas vacías
que llenarían con sellos por cada
lavado; al llegar a ocho, un lavado
gratis; a otra clientela les ofrecieron
tarjetas con 10 casillas, dos de ellas
ya selladas, y al llegar a las 10, un
lavado gratis. Se trataba de dar
una recompensa tras ocho lavados,
pero la psicología era distinto:
unos sentían que empezaban con
algo y otros a cero. Funcionó la
tarjeta de las 10 casillas. La gran
victoria empieza con conquistas
pequeñas y una espiral de
comportamientos positivos. Un
paso cada día…

Colegio Villaeuropa
Desde Infantil a Bachillerato

porque puedes elegir
resultados
EMPATÍA
esfuerzo
bilingüe
experiencia

jornadas de puertas abiertas
Sábados: 11 de marzo, 1 de abril
Jueves: 30 de marzo
Cita previa: 91 617 02 69

C/ Benito Pérez Galdós, 13
Móstoles Tel: 91 617 02 69

www.colegio-villaeuropa.com

HURJC, entre los
mejor valorados
de España
arquitectura
a tu alcance
@blnk.arq
Para bien y para mal la industria está
transformando la manera de construir y, por lo
tanto, la propia arquitectura. La gran ventaja de
la industria es la anticipación. Así, con previsión
pueden llegar a sumarse las ventajas de la
industrialización a las del diseño personalizado.
Un claro ejemplo lo podemos encontrar en la
propia ciudad de Móstoles. Allí, una nueva
guardería, diseñada para acoger a los hijos de los
empleados del vecino Hospital Rey Juan Carlos,
reúne las mejores ventajas del mundo de la
prefabricación y el del diseño ad hoc. Sus autores,
los miembros del estudio Enero, construyeron el
edificio de 300 metros cuadrados a partir de piezas
modulares prefabricadas.
Siendo un edificio dirigido en última instancia
a niños y niñas, el estudio ideó el edificio desde
el punto de vista de estos usuarios. Así, junto a
detalles inexcusables en este tipo de proyectos,
se implementan otros aportes como suelos
flexibles y acolchados o diseños singulares para
la iluminación o climatización, que proporcionan
a los niños un entorno propicio para estimular su
creatividad y bienestar.
Con esta obra, ENERO apostó por una nueva
concepción en la elaboración de proyectos. En este
caso, el estudio realizó el trabajo en colaboración
con Modulab, lo que ahorró tiempo y costes
a la vez que se conseguía la mayor calidad en
acabados. El hecho de ejecutar con materiales
ligeros y en taller incidió, además, en la huella
ecológica del conjunto, que necesitó de mucha
menos energía que un edificio convencional para
ser elaborado.

dibujo original @blnk.arq

Entra en el ‘Top 20’ de los mejores hospitales
del Monitor de Reputación Sanitaria
El Hospital Universitario Rey Juan Carlos
de Móstoles es uno de los centros sanitarios
con mejor reputación de toda España, según
la última edición del Monitor de Reputación
Sanitaria (MRS), elaborado por la empresa
consultora Merco a partir de la opinión de 3.200
profesionales médicos, enfermeros, miembros de
la administración pública sanitaria, responsables
de farmacia hospitalaria, asociaciones de
pacientes y periodistas sanitarios. La opinión de
todos ellos se ha tenido en cuenta en base a más
de 900 indicadores estructurales, de actividad
asistencial, funcionales, de rendimiento y de
calidad.
Según el MRS 2016, el Hospital Universitario
Rey Juan Carlos (HURJC) ocupa el puesto 19
de una clasificación que incluye a 74 hospitales
públicos de toda España, lo que supone un
ascenso de seis puestos en relación con el
Monitor de Reputación del año pasado.
En lo que se refiere a la clasificación por
servicios clínicos, cinco especialidades del
HURJC han entrado este año en el grupo de los
15 mejor valorados de España por área médica.
Se trata de Neumología (15º), Oncología Médica
(15º), Pediatría (14º), Cirugía Ortopédica y
Traumatología (13º), Urología (14º).
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¿las

niñas quieren
científicas?

El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la Ciencia. Buena ocasión para hablar de
que las niñas también quieren ser investigadoras y
científicas… pero menos que los niños.
Los promotores de la efeméride tienen su tesis: en general el entorno social, familiar y educativo no incentiva
de igual manera a chicos y chicas a elegir carreras científicas y técnicas. “Las chicas muestran mayor ansiedad
ante las matemáticas y ciencias que los chicos, incluso
si su rendimiento en esta materia es bueno”. Tampoco
ayuda el hecho de que el personal docente “evalúa mejor a las chicas en materias no científicas” y que los padres tienen menos expectativas de que sus hijas tengan
profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología
en comparación con sus hijos. “Además la tecnología se
presenta como un ámbito marcadamente masculino”.
Logros “invisibles”
Escasean los roles científicos femeninos. Y sus logros
son “invisibles” muchas veces. De hecho, existe una
creencia de que el camino científico es especialmente
complicado y de difícil conciliación con la vida personal. Ya en secundaria solo un 7 por ciento de las chicas
de 15 años quiere dedicarse a profesiones técnicas,
frente al 17 por ciento para el ámbito sanitario (informe
PISA). Influye otra creencia más, otra opinión sin fundamento: las chicas creen que sacarán peores notas o no
serán capaces de resolver problemas matemáticos, y eso

ser

aunque su rendimiento sea igual al de los chicos.
En los libros de texto Marie Curie es la única presencia
infaltable. Las demás científicas o no salen o de pasada.
Y cuando se habla de ellas en los medios de comunicación se las presenta como personas raras, volcadas en su
trabajo, sin vida personal. Otra mala influencia es que
a las carreras técnicas no se le presupone una utilidad
social tan marcada como a las carreras biosanitarias.
Actividades
Talleres, visitas guiadas a laboratorios, charlas y conferencias divulgativas a cargo de mujeres. “Física, biología, química, ingeniería, medicina, informática, veterinaria, matemáticas… ¡estamos en todos los campos!”,
proponen las organizadoras del Día Internacional en su
programa de actividades” para “visibilizar” el trabajo
de las científicas, y favorecer la igualdad en el ámbito
femenino. “Mujeres y hombres os presentaremos a
mujeres científicas que han hecho logros importantes en
la historia de la ciencia”. Científicas mostrarán que son
“personas normales con las que os cruzáis por la calle”.
Y para el ámbito escolar lanzan preguntas que dan
para concursos: “¿Qué sabes de los descubrimientos de
las científicas pioneras?”, “¿te animas a dibujar a una
científica?”.
Del 6 al 19 de febrero.
Detalles en www.11defebrero.org
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Turning Point Challenge
El Departamento de
Estado de EE.UU. impulsa
el programa Turning Point
Challenge en Madrid
para jóvenes españoles
que estén buscando un
trabajo que les apasione.
Ofrece la oportunidad
de sumergirse durante
un mes en Freeland
Innovation Center y
conocer el día a día
de empresas, startups
y freelances. Todo
ello dentro de una
experiencia que incluye
workshops, debates,
desayunos empresariales,
orientación personalizada
y entrenamiento en
habilidades.
El programa está
diseñado para que los
diez participantes de cada
edición, además de definir
una meta laboral que
coincida con sus intereses
sean capaces de delimitar
la manera de alcanzarla
y se movilicen en esa
dirección. Las actividades
les podrán en contacto con
expertos y profesionales
que han cumplido sus
propósitos y a los que
pueden presentar su
proyecto.
Hay tres condiciones
para participar en el
programa: ser menor
de 30 años, estar en
paro y tener ganas de
cambiar su situación
laboral. Si las cumples
puedes inscribirte online
desde la web www.
turningpointchallenge.
com. Tanto la inscripción
como la participación
en el programa son
completamente gratuitas.
La inscripción da acceso
al proceso de selección y
consiste en el envío de un
formulario y un vídeo. En
el vídeo sólo tienes que
presentarte y responder
al acertijo que aparece en
la web.
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Los seleccionados recibirán una
llamada de teléfono y un correo
electrónico notificándoles la
adjudicación de la plaza y la fecha
de inicio. Las preferencias de los
candidatos son tenidas en cuenta
Revista_Vertigo_138x233+3.pdf
1
en la asignación
a las distintas
ediciones. Cuanto antes te inscribas

más posibilidades tienes de formar
parte de Turning Point Challenge y de
encontrar un trabajo a tu medida y si
no, inventarlo.

25/1/17

Elena Montero Serrano
12:12
Codirectora
de Turning Point Challenge
@TurningPointCha

TARIFA SOCIAL DE CONSUMO DE AGUA
UNA TARIFA PENSADA PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN

En Canal de Isabel II creemos que es justo adaptarse a las necesidades
especiales de cada persona y familia.
Por eso, si estás atravesando un momento difícil, eres perceptor de la renta
mínima de inserción o de una pensión no contributiva o perteneces a una
familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra Tarifa social.

Infórmate llamando gratis al 900 365 365

Entra en nuestra Oficina virtual oficinavirtual.canaldeisabelsegunda.es

En Nenoos Móstoles saben que aprender pronto
supone aprender más y mejor en el futuro

De compras con un adolescente:

¿misión imposible?
odas hemos pasado por su edad y los
comprendemos. Sabemos que una tarde
de compras puede ser algo divertido
pero que nos levantará dolor de cabeza,
seguro. Vamos a ver algunos consejos que nos
ayudarán a aprovechar una tarde de compras
con nuestros teenagers:

T

Motivados para el
cole (jugando)
Hay un camino motivador para que el acceso al
colegio sea agradable para cualquier niño, incluido
el que no ha pisado una escuela infantil. Se llama
Nenoos, está en Móstoles (c/ Coronel de Palma esq
Alfonso XII), y es un centro educativo donde todos
los niños sacan su talento. Para el caso que nos ocupa tienen un programa que se llama Baby Ready
dirigido a pequeños de 2 y 3 años. “Interactuamos
en pequeños grupos con el juego como medio para
estimular a cada niño, respetando su individualidad y su momento evolutivo”, explica la educadora Valde González, al timón de Nenoos Móstoles
y convencida de que aprender pronto “supone
aprender más, mejor y más rápido en el futuro”.
Los niños mejoran la observación, la atención, el
reconocimiento, la memoria, el lenguaje, la socialización. Baby Ready prepara las bases de la lectura
y la asamblea, y la autonomía, tan necesaria. Con
los juegos adecuados, los niños desarrollan la
creatividad, se expresan y practican la inteligencia
emocional. Valde habla de “energía y motivación”,
que los niños de 2 y 3 años consiguen dibujando,
manejando lápices, ceras, pinceles, aproximándose
a las matemáticas y con divertimentos idóneos para
las capacidades específicas de cada uno.

mind

body

Antes de salir, ten claro el objetivo.
Dile a tu hijo o hija que te muestre en
internet el estilo que le gusta y qué tipo
de ropa quiere comprar, así tendremos el
objetivo claro antes de salir.
Coloca el armario. Es importante
antes de comprar saber lo que
necesitamos. Separa y retira las
prendas que ya no vaya a usar para dejar
espacio a las nuevas. Recuerda, si no quiere
ponérselo no se lo pondrá, así que no te
resistas y quítala del armario.
Prepara una lista consensuada. Nos
ayudará a no olvidarnos de nada y a
no pasarnos del presupuesto.
Con presupuesto cerrado.
Evitaremos caprichos y enfados
no previstos. Si no nos podemos
comprar esa zapas tan chulas de más de 150€
pues ya lo llevamos clarito desde casa.
Disfruta del tiempo con tus hijos. A
pesar de que en una tarde de compras
viviremos enfados, quejas… recuerda
que es tiempo que vives con ellos, aprovéchalo
en pocos años irán solos de compras.

1.
2.

3.
4.
5.

emotion

Baby Ready
Programa educativo dirigido a niños de 2 a 3
años que a través del juego sienta las bases
del aprendizaje para la iniciación al cole.
Talleres promocionales en febrero

NENOOS MÓSTOLES
C/Coronel de Palma
esquina Alfonso XII,
Móstoles 679 586 275
mostoles@nenoos.es

Casvi prioriza la indagación y el equipo desde
los 3 años, con los programas educativos de
Bachillerato Internacional

Una actitud de aprendizaje

para toda
la vida

H

ay un programa educativo
que prepara a los niños de
3 a 12 años para que sean
activos, solidarios y adopten una
actitud de aprendizaje para toda su
vida, para que demuestren respeto
por sí mismos y por los demás, y
para que tengan la capacidad de
participar en el mundo que los rodea;
se llama Programa de la Escuela
Primaria (PEP).
Hay un marco académico distinto,
riguroso, que anima a los alumnos de
11 a 16 años a establecer conexiones
prácticas entre sus estudios y el
mundo real. Se llama Programa de
los Años Intermedios (PAI). Y existe
un tercer programa educativo con el
que los adolescentes y jóvenes de 16
a 19 años crecen física, intelectual,
emocional y éticamente, y logran
un objetivo capital: la amplitud y la
profundidad en los conocimientos.
Es el Programa del Diploma (PD).
Los tres se imparten en el Colegio
Privado Internacional Eurocolegio
Casvi y tienen un nombre que los
engloba: Bachillerato Internacional,
por la organización suiza que lo
lanzó primero en exclusiva para
bachillerato y después para los
demás niveles educativos. En
Casvi, en Villaviciosa de Odón, lo
imparten por noveno curso con
resultados reveladores. “Utilizamos
una metodología constructivista de
enseñanza, basada en la indagación,
en que el alumno busca su propia
información y aprende por sí
mismo”, explica el coordinador
de Bachillerato Internacional
en el centro, Pablo Martín. La
experiencia está demostrando que

daniel martín
hay una manera distinta de enseñar y
aprender: sin el profesor impartiendo
una clase magistral, sin los alumnos
en posición pasiva y sin los libros
de texto como médula de todo. El
docente entra en clase y provoca las
ganas de aprender de los alumnos,
lanzando preguntas para despertar la
inquietud, para testar cuánto saben
de cada cosa. Y, sí, resulta que todo
el mundo sabe algo… Y a partir
de ahí se plantea el aprendizaje a
partir de proyectos, con los chavales
agrupados en equipos y organizados
para que nadie se quede atrás.
Audaces, comunicadores...
El cambio es diametral: “Modela
el perfil del alumno en base a unos
atributos desde pequeños: que sean
grandes comunicadores, audaces,
solidarios, reflexivos… Y no nos
centramos en contenidos sino en
habilidades y actitudes”, detalla el
profesor. Le escuchan atentamente
Candela, 11 años y alumna del PEP;
Nati, 14 años y alumna del PAI, y
Fernando, 17 años y estudiante del
Programa Diploma.
El mayor, Fernando, explica que un
año de estudios en Canadá le puso en
la pista de “otro sistema distinto del
habitual de enseñanza”. Y al volver
a España se puso a buscar un centro
que tuviera un programa educativo
en esa línea. Lo encontró en Casvi,
con el Bachillerato Internacional,
Programa Diploma. “Es un sistema
más abierto, que te impulsa a ponerte
manos a la obra, a experimentar.
Tienes que tener ganas de trabajar
y una mentalidad distinta, la de
Voy-a-sacar-esto-adelante”, apunta.
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“El profe antes encargaba páginas
y llegaba el examen y contabas lo
que te sabías; ahora nos explica
qué vamos a hacer y hacemos
debates y trabajo: es divertido”,
comenta Candela. “La evaluación
es permanente, con un debate, con
una obra de teatro, un concurso de
preguntas… Por ejemplo, tenemos
60 ítems para evaluarlos en el PEP”,
tercia el profesor.
Situaciones desconocidas
Al buscar, los alumnos reflexionan
y aprenden un nuevo recurso, que
hay muchas fuentes de información,
no solo los libros; por cierto,
que en Casvi trabajan con libros
electrónicos propios y con tabletas
digitales que hacen que olvidar
una fecha, por histórica que sea, no
resulte el acabose. Ellos empiezan
por los conceptos: una revolución,
un sistema, lo que fuere. “No me
gustaba hablar en público y ahora no
tengo ningún problema en hacerlo
delante de muchas personas”,
remarca Nati. Ahora cada examen
no es una prueba de memoria
sino de solucionar situaciones
desconocidas que suponen un reto.
“Tienen que saber aplicar lo que
aprenden a una situación real”,
suma el docente. Todo tiene una
aplicación a la vida real. Utilidad. Y
la indagación fortalece los vínculos
de compañerismo y superación entre
alumnos. “Todos tenemos un papel
fundamental en el grupo; en cada
proyecto vemos que todos somos
diferentes y que todos podemos
aportar y juntos sale el mejor
resultado”.

10 curiosidades del idioma chino,
que aún no conoces
En el Colegio Villalkor apostamos por
los idiomas de futuro que supongan una
ventaja competitiva de nuestros alumnos
a la hora de elegir su carrera profesional.
Por eso les preparamos, a partir de 3º de
Primaria, para que aprueben el examen
de chino para jóvenes (YCT, Youth
Chinese Test), del Instituto Confucio.
El chino mandarín es uno de los idiomas
más importantes del mundo y, como
todos, tiene algunas curiosidades que
pueden interesarte:

1.

Las inscripciones más antiguas sobre
huesos y caparazones de tortugas
tienen 5.000 años de antigüedad, y lo
convierten en el idioma más antiguo del
mundo. El español solo tiene 1.000 años.

2.

No existe una palabra específica
para decir “sí“, pero si hay una
para decir “no”: “bù” 不.

3.

No hay diferenciación de singular
y plural. Por ejemplo “mao” (gato)
猫 se puede referir tanto a un gato
como a varios.

4.

No hay diferenciación de
masculino y femenino y los verbos
no tienen derivaciones. ¡Es una
ayuda! ¿Verdad?

5.

El idioma chino no está compuesto
por letras, sino por caracteres.
Unos 56.000, para ser concretos.
Pero no te preocupes, no tienes por qué
aprenderlos todos. Una persona culta
domina de media entre 8.000 y 10.000,

mientras que para poderte manejar con
el idioma bastará con que sepas 3.300.

6.

El apellido que se hereda es el
del padre, pero siempre se coloca
antes que el nombre y suele
constar de un carácter (una sílaba) o,
poco frecuentemente, de dos.

7.

El color rojo es augurio de suerte
y prosperidad por lo que en el año
nuevo chino todos los escritos se
realizan sobre papel de este color.

8.

El idioma oficial de China es el
“putonghua” 普通话, conocido en
occidente como Chino Mandarín.
A parte del idioma oficial, en China
existen unos 56 idiomas y numerosos
dialectos muy ramificados, entre los
cuales el más conocido y con mayor
número de hablantes es el cantonés.

9.

Los números tienen importancia,
algunos prefieren no usarlos y
otros se usan para insultar. Ningún
chino quiere tener el número cuatro
“si” 四 en su móvil porque se pronuncia
igual que la palabra muerte. Si llamas a
alguien 250 “er bai wu shi” 二百五十 le
estarás diciendo que sólo vale un cuarto;
con el 2 “er” 二 que es un segundón, y
con el 13 “shi san” 十三 le harás hacer
notar que se le ha ido un poco la cabeza.

10.

En chino se puede contar hasta
diez con una sola mano. Puedes
practicar observando la imagen
de la parte derecha.

Contando números

ideas para regalar

Bodas, bautizos, comuniones... queremos que nuestros
invitados se marchen encantados de nuestro evento.
Aquí algunas sugerencias de Detallesparaeventos.es para
sorprender y encandilar a todo tipo de público. Apunta:

tendencias

Barripainting

Cerveza artesana con
etiqueta personalizada
Se encargan del diseño,
ofrecen diferentes modelos
prediseñados y el cliente
lo recibe todo montado. La
cerveza artesana es de gran
calidad, se fabrica en Jaén,
es de 33 cl.
Fabricadas en Asturias, botes hexagonales
de cristal con 100 gr de deliciosa
mermelada artesana elaborada con 100%
de ingredientes naturales. Más de 20
variedades disponibles, con 6 referencias
sin azúcar. Ofrecen la opción de etiqueta
personalizada con cuerda de yute que
va en la tapa de cada bote y envueltas
en celofán con lazo de rafia de colores.
Incluso ofrecen packs de 2 mermeladas
envueltas y personalizadas perfectas para
regalar a la pareja de invitados en bodas,
bautizos y comuniones.

mermeladas artesanas

Aceite de Oliva Virgen extra
Aceite en originales botellitas de cristal
de 100 ml y 250 ml. Fabricado en Jaén
y envasado bajo pedido directamente
en fábrica. Se pueden personalizar con
etiqueta colgante personalizada y ofrecen
como complemento las bolsas de yute
para que tengan mejor presentación.

¿Te imaginas, mamá, presentar en
sociedad el nombre de tu bebé sobre tu
tripita de embarazada? Ahora es posible
y sin hacerte un tattoo para siempre. Lo
llaman barripainting y hace furor entre
celebrities y anónimas. Es tendencia
maquillarte la barriga con un diseño
que le dé color a tu paciente espera. Los
estadounidenses lo bautizaron bellypainting, por la referencia al ombligo. Y en
España se ha castellanizado en barriga.
Los trabajos que se pueden ver en la red
irradian creatividad y ternura. Se usan
pinturas naturales y dicen incluso que el
frescor del agua estimula al bebé, y a la
mamá, claro. Se hacen a partir del quinto
mes de embarazo y se quitan con agua y
desmaquillante. Un regalo para recordar.
Idóneo para el babyshower.

El pasado viernes 20 de enero abrió sus puertas un
nuevo concepto y espacio dedicado a las Novias,
ubicado en la Calle Águilas 1 de Arroyomolinos. Madox
The Wedding Room quiere ser el referente para las
novias de la zona sur de Madrid, novias que hasta
ahora tenían que desplazarse a Madrid centro, con las
dificultades logísticas que esto conlleva ya que no van
solas sino con su madre, amigas, etc.
En la apertura estuvieron acompañados de familia
y amigos como Coral, la chica del “Claro que si
Guapi”; Jaume y Oscar, componentes del grupo
música “La Musicalité”; y la máxima representación
del Ayuntamiento de Arroyomolinos, el alcalde del
municipio, D. Carlos Ruipérez.
Ahora por fin se abre una opción para ellas, para sentirse
como “Princesas” desde el primer día. En Madox The
Wedding Room ponen su experiencia de más de 10 años
atendiendo a novias para que el día de la elección de su
vestido sea realmente un día para recordar. Os espera
la nueva tecnología para visualizar múltiples vestidos
de firmas como Aire Barcelona, Yolancrís, San Patrick y
otros muchos. Y, una vez elegidos los vestidos para la
prueba, tendrán el espacio “Vestidor” para estar con sus
acompañantes y sentirse cómodas con la elección del
vestido de su boda.

Este espacio además permite tomar un té o un café
tranquilamente mientras se comentan los diferentes
vestidos durante la prueba. Por supuesto todo esto gratis
ya que en Madox entienden que es preferible emplear
algo más de tiempo en la decisión que buscar y buscar
en otras tiendas, ya que en Madox The Wedding Room
cuentan con opciones para todos los gustos y bolsillos.
No olvidemos a las madrinas y acompañantes de
la novia, que en Madox The Wedding Room visten
también de firmas como Madison, Nati Jiménez,
Couture Club, Bruna, Colour Nude… además de
complementos como los tocados de Airun, especialista
granadino en esta materia.
Además, el espacio se completa con una Agencia de
Viajes, especializada en Viajes de Novios y Lunas de
Miel, en la que podrán recoger información sobre
diferentes viajes y posteriormente acercase con sus
parejas para poder decidir su Luna de Miel.
Actualmente hay promociones exclusivas para la
compra de los vestidos o la compra del viaje que
facilitarán la posibilidad de cerrar estos dos temas tan
importantes en una Boda, con un solo proveedor que
además os recomendará fotógrafos, fincas, catering….y
multitud de servicios que Madox The Wedding Room
como Wedding Planner pondrá a mano de los Novios.

Madox The Wedding Room

C/ Águilas 1 - Local C.P. 28939 – Arroyomolinos
info@madoxtheweddingroom.com
Tf: 91 563 68 47

Los 5 lugares más románticos de Madrid

El Templo de Debod
Tiene uno de los mejores atardeceres de Madrid. El
Templo de Debod fue un regalo de Egipto a España por
salvarlo ante la construcción de la gran presa de Asuán
que obligaba a trasladarlo. Si queremos dar un paseo
romántico, este es el lugar indicado, los enamorados pueden disfrutar como nunca mientras el sol cae y la noche
se apodera de la ciudad.
El cerro del Tío Pío
Y del atardecer al amanecer porque este es el mejor lugar
para disfrutar de este momento. Situado en el barrio de
Vallecas, muy cerca del Estadio donde juega el Rayo Vallecano, tenemos un pequeño paraíso. Su altura permite
contemplar una de las mejores panorámicas de la ciudad.
La parada de metro de Buenos Aires es una de las mejores opciones para llegar en transporte público.
Parque del Capricho
Uno de los espacios más románticos de la capital. Es el
único jardín del Romanticismo que existe en Madrid.
Se encuentra en Alameda de Osuna y su principal

promotora fue la duquesa María Josefa de la Soledad
Alonso Pimentel que creó una finca de 14 hectáreas para
que fuera frecuentado por las personalidades más ilustres
de la época y considerado un punto de encuentro para los
artistas, jardineros y escenógrafos más prestigiosos.
Jardines de Sabatini
Los Jardines de Sabatini permiten pasear bajo la estela del
Palacio Real de Madrid. Aunque el parque en sí no es excesivamente grande, ofrece unas vistas espectaculares de
este edificio histórico. Se puede acceder por la calle Bailén
o bien por la cuesta de San Vicente. Lugar ideal para contemplar el cambio de tonalidad del cielo de Madrid.
Dalieda de San Francisco
Junto a la Basílica de San Francisco el Grande, en La Latina, encontramos este parque tan especial. Una explanada
de 4.000 metros cuadrados donde están plantadas cientos
de dalias. Consta de tres zonas: la Dalieda, el mirador y
los accesos al parque de la Cornisa. Cuenta además con
una de las mejores vistas de la zona oeste de la ciudad.
Cuando están en flor, el colorido del lugar es excepcional.

Claves para elegir perfume
El olor y el perfume es una de las primeras informaciones
que recibimos de cada persona. Al conocernos o al
saludarnos, nos acercamos y… uhmmm que bien huele,
¿qué perfume usará? Todos recordamos a esa persona
que: siempre huele bien; bueno hay que admitir que al
polo opuesto también lo recordamos...
Las perfumerías están repletas de aromas, pero no todos
nos gustan ni tienen que ir con nuestro estilo. Vamos a
ver las claves para elegir el adecuado:

Una fragancia para cada piel

Es necesario que pruebes primero el perfume en tu piel
y que esperes un rato antes de decidirte. Cuando la
hipodermis entra en contacto con el perfume, reacciona
con tu PH dando origen a un aroma único. Es por ello por
lo que el tipo de piel es un factor importante a la hora de
seleccionar un perfume ya que influye en la duración y

persistencia de la esencia. Pruébalo en las zonas donde se
toma el pulso (cuello, puño) y espera media hora. Nunca
pruebes un perfume ni cerca de joyas ni en las manos,
porque se modificará su aroma.

Un perfume para cada ocasióon

Es importante saber distinguir entre la fragancia para el
día y para la noche. El día requiere de notas frescas y no
excesivamente cargado. La noche es para los perfumes de
mayor aroma, como la fragancia dulce.

Aplica y conserva

Para aplicar el perfume mantén el frasco a una distancia
de unos 30 cm sobre cuello y brazos. Guárdalo en un
lugar oscuro y a temperatura ambiente. El frío extremo y
el calor pueden alterarlo.
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Lo que la ciencia dice del amor
El amor es un impulso
Resulta que no es una emoción:
es un impulso, pura fisiología. Lo
llaman feniletilamina, la segrega
el cuerpo y se apodera del cerebro,
que se pone a liberar dopamina,
oxitocina y otros neurotransmisores.
Aumenta el torrente sanguíneo, se
acelera el ritmo cardiaco… De ahí lo
de las mariposas en el estómago, los
nervios… De ahí también el punto
obsesivo.
Es adictivo
Cuando el cerebro libera
dopamina, la persona siente
euforia, satisfacción, deseo,
plenitud. El enamoramiento activa
áreas cerebrales comunes a otras
sustancias adictivas como el alcohol.
¿Entiendes ahora porque algunas
personas encadenan relaciones, por
mal que les vaya en ellas? Y también
los amores locos.
El flechazo existe
Más para los hombres, porque el
cerebro se pone a liberar sustancias
ya solo con estímulos visuales. Las
mujeres necesitan más interacción
con la otra persona y tardan en
enamorarse.
Belleza y misterio
El misterio entronca con la novedad
y lo nuevo activa la dopamina, que
es la que nos lleva cerebralmente
al amor. La belleza ayuda. Y la

proporción: según la ciencia, las
caras simétricas activan las áreas
cerebrales involucradas en el
enamoramiento.
Es “ciego”
Esta afirmación tiene que ver con
que la pasión despista la lógica y el
razonamiento, como si el cerebro se
relajara en la corteza prefrontal.

El amor es imprescindible para el
desarrollo humano, tanto como
respirar o alimentarnos. La ciencia
lo dice. Y más.

Siempre con chocolate

La llama se apaga
Otra vez la dopamina: el paso del
tiempo va contra la generación de
dopamina por el cerebro y por tanto
la euforia se atenúa. En tres años,
según la ciencia, la dopamina deja
paso a la oxitocina y entonces ya
se trata de apego. Es la dopamina
la que aparenta incluso que el
enamoramiento se reactiva cuando
hay ruptura: porque el cerebro la
segrega y confunde.
El amor da confianza
La mirada amorosa de los padres
ayuda a crecer a los hijos con
confianza: consuela, anima a
descubrir, evita el abandono.
Anima a crecer
El amor es transformador: sostiene
y anima a progresar. Tiene
mucho de liderazgo; amor-acción:
paciencia, benevolencia, humildad,
indulgencia, respeto, generosidad,
confianza.

La

Este dulce aporta feniletilamina:
o sea que suma cuando hay
enamoramiento, sostiene cuando el
amor flaquea, y además está riquísimo
y es saludable. Sin pesares.

Fondue
restaurante

Especialidad en fondues y carnes a la parrilla
A 150 metros del Teatro del Bosque

Restaurante La Fondue restaurantelafondue@gmail.com

Calle Montero, 25 Tel. 916.17.82.26 Móstoles

gratuito

Una presencia que nos excita
o sea, el carisma. proviene del interior: seguridad,
energía sexual, determinación, placidez. la mayoría
lo desea y quienes lo poseen parecen extraordinarios.
mirada penetrante, oratoria apasionada y un aire
enigmático. para seducir a gran escala.
lo mejor: se aprende.
as personas carismáticas tienen cualidades
L
muy atractivas: creencia en sí mismos, osadía,
serenidad. Tienen una expresión animada, pletórica,

enérgica, con deseo, alerta. “Como el aspecto de un
amante, instantáneamente atractivo, incluso vagamente
sexual”, que dice el especialista Robert Greene en el
magnífico “El arte de la seducción”. El carisma debe
parecer místico pero hay cauces para generar esa ilusión
o para potenciarla.
Propósito
Si la gente cree que tienes un plan, que sabes adónde
vas, te seguirá instintivamente. La dirección no importa:
elige una causa, un ideal, una visión y demuestra que
no te desviarás de la meta. La gente imaginará que
tu seguridad procede de algo real. Como la mayoría
titubea, la determinación es especialmente carismática
en tiempos difíciles. Roosevelt, cuando la gran depresión
estadounidense.
Misterio
De un tipo particular: el misterio procedente de la
contradicción. Frente a una mayoría predecible, la
contradicción puede verse carismática. Una contradicción
evidenciada de forma lenta y sutil, no en plan errático.
Y un puntito de asombro: si predices con seriedad, la
gente imaginará que lo que dijiste se hizo realidad. El
De Gaulle excitable unas veces y otras glacialmente
indiferente. El Freud íntimo y luego distante.
Valores
Arraigados. Por ejemplo, vivir con sencillez, con
independencia del poder que tengas. Es practicar lo que
se predica. Harry Truman y Abraham Lincoln parecían
personas normales.
Elocuencia
Las palabras generan una perturbación emocional.
Exaltan, elevan, enfadan incluso. La elocuencia se
aprende: el uso de imágenes, aliteraciones, retórica,
consignas. Robert Greene aconseja un estilo lento y serio,
por eficacia.

Teatralidad
La persona carismática es exuberante y de presencia
fuerte. Los actores lo generan en el escenario. La clave
está en no transmitir demasiado esfuerzo. Y verte como
los demás te ven. Que cuando hables nadie te quite los
ojos de encima. Por cierto, no tiene nada que ver con la
extravagancia.
Desinhibición
La persona carismática es una especie de pantalla donde
los demás proyectan sus fantasías y deseos secretos. Es
desinhibida entre personas que se reprimen. Greene
apuesta fuerte: “Tendrás que mostrar que eres menos
inhibido que tu público: que irradias una sexualidad
peligrosa, no temes a la muerte, eres deliciosamente
espontáneo”. Y un puntito de irrealidad.
Fervor
El carismático cree en algo y se le enciende la mirada al
hablar de ello. Una causa es esencial.
Vulnerabilidad
La persona carismática muestra que necesita afecto,
amor. Ese lado vulnerable suaviza el de la seguridad y el
fervor, para evitar la impresión fanática. El carismático se
debe a un público. Como Marilyn.
Audacia
El aire de aventura y riesgo de los carismáticos atrae a
una mayoría aburrida. Riesgo por el bien de otros. Como
Napoleón cuando se cercioraba de que sus soldados lo
vieran junto a los cañones en la batalla.
Magnetismo
Los ojos son cruciales. Transmitirán excitación, tensión,
desapego. Sin palabras. Dicen que Roosevelt dilataba las
pupilas a su antojo y que su mirada parecía hipnótica y
hasta intimidante. Se practica frente al espejo.
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Tu boda
como siempre
la has imaginado

El día más importante en las mejores manos
Asesoramiento profesional en cada uno de los detalles
Terraza de 220 M2 para tu cóctel de bienvenida
Bodas exclusivas en cualquier época del año
Salones desde 45 M2 hasta 315 M2
Precios especiales en habitaciones para la boda

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

Carnaval

I love you

Algunos enigmas y mucha-mucha diversión
Los orígenes del carnaval tienen algo de incógnita
y mucho de leyenda. Los campesinos se reunían en
verano en torno a una hoguera con máscaras y el cuerpo
pintado, para celebrar la fertilidad del suelo y alejar de
paso los malos espíritus. En Egipto bailaban y cantaba
con máscaras para simbolizar la ausencia de clases
sociales. En Grecia, sobre el siglo VI antes de Cristo
existía la tradición de movilizar un barco con ruedas
sobre el que la gente bailaba como si no hubiera un
mañana. En Roma, menudeaban las fiestas paganas en
torno a Baco, dios del vino. Tanta farra tenía puntos en
común: fenómenos espirituales, astronómicos y ciclos
naturales, como punto de partida, y la manifestación
en forma de cánticos, máscaras, danza y descontrol.
Así hasta llegar a Venecia, que simboliza carnaval y la
tradición de que el pueblo y la nobleza se mezclaban,
y de ahí al resto del mundo, en cada lugar con sus
costumbres. Los navegantes españoles y portugueses,
a partir del siglo XV lo llevaron a América. En Brasil el
carnaval es cumbre, con samba y hasta-que-el-cuerpoaguante, en Río de Janeiro. Tienen predicamento
también los de Barranquilla en Colombia, Oruro en
Bolivia, Venecia en Italia, Veracruz y Mazatlán en
México, y Cádiz y Tenerife en España. Por cierto, que el
carnaval marca el último día en que se come carne y la
entrada en la cuaresma.

espacio patrocinado

espacio patrocinado por

www.dondisfraz.com

Si el 26 de Febrero tiene un círculo en tu
calendario desde hace semanas, si tienes ganas
de pasarlo bien y olvidarte de todo lo cotidiano,
si no dejas de tararear canciones con rima
divertida o si es un día de celebración y disfrute
en cole de tus niños... Enhorabuena: el espíritu
carnavalero ha llegado a tu casa. ¿Y qué es lo
más importante para disfrutar de un Carnaval
redondo? Pues un buen disfraz, qué digo, el
mejor. En Dondisfraz.com te lo ponen fácil con
su colección de disfraces originales, disfraces
para toda la familia, disfraces de princesas,
disfraces para bebés... todo lo que puedas
imaginar y lo que todavía ni habías pensado.
Para todas las edades, para todas las tallas y
para todos los precios...
I love you, Carnaval!

Has elegido tu disfraz, pero
¿lo tienes todo? Recuerda
que los detalles marcarán la
diferencia. Máscaras de látex,
sombreros, espadas, medias...
sea cual sea tu disfraz,
encontrarás lo que te falta.
Ahí va una pregunta: ¿Cuál
será el disfraz del año
2017? ¿Conseguirá
Donald
Trump
destronar
a
la
adorable Elsa
de Frozen?
Las apuestas están abiertas.

Enseña
solidaridad
a los niños

L

os pequeños de cada casa pueden aprender a ser solidarios: con el ejemplo de los adultos, con diálogo,
con fotos, vídeos y música de actividades de otros países, con películas que transmitan valores y con el
ejemplo de personas solidarias relevantes.

En Oxfam Intermon dicen que la solidaridad es la capacidad que tienen todos los miembros de una comunidad
de actuar como un todo. Con los lazos sociales como nexo y el respeto y la empatía como activadores. Dile algo
así a un crío y verás lo que es una caraza de estupefacción, como poco. El mensaje se puede adaptar y los niños
lo comprenderán sin apuros. Con cuentos, películas y sobre todo con nuestro ejemplo como adultos solidarios.
Y algunos ¿trucos? Tal que nuestro ejemplo: “Mostrando cómo somos solidarios con nuestra propia familia y
amigos y también con los vecinos, a través de ayuda, colaboración o compartiendo con ellos”. Con diálogo:
“Hablándoles de las buenas conductas y las que no lo son tanto, de lo que se puede hacer para ayudar, colaborar o cooperar. Y luchando, de este modo, contra gestos o actitudes negativas o egoístas”.
Embajadores de Buena Voluntad
Para que los niños palpen lo que es la solidaridad podemos “mostrarles fotos, vídeos o músicas que reflejen
costumbres, actividades, vestimentas, animales o monumentos de otros países, con lo que ayudaremos que conozcan lo que hay más allá del entorno en el que viven”. El ejemplo positivo de personas solidarias relevantes
también puede servir; “una idea es hablarles de los Embajadores de Buena Voluntad de distintas oenegés”, de
Angelina Jolie a Jesús Vázquez, por citar a un famoso patrio.
El objetivo es animar a los niños a que deseen ayudar a los compañeros cuando tengan dificultades en alguna
materia, para que sientan alegría por sus aprobados, reparen en las personas mayores y comprendan que “hay
seres humanos a los que hay que prestar atención, porque la solidaridad es ese valor que nos ayuda a vivir en
armonía y a sentir que somos parte de la Humanidad”. “Con un pequeño gesto empiezan los grandes cambios… ¡y están en tus manos!”.
De “Babe” a “Hansel y Gretel”
Preparemos una tarde de cine solidario en casa con los pequeños que tengamos a nuestro alcance. Es hora
de rever “Babe: el Cerdito Valiente” como una historia de esfuerzo, buenos modales, cariño, cambiar el destino y luchar por los sueños; o “Cuerdas”, sobre la amistad de dos niños, uno con parálisis cerebral, como vía
para sentir la ternura, la inocencia y la generosidad. En Intermon Oxfam proponen también “Tiana y el Sapo”
(apariencias y sueños), “Rompe Ralph” (superación y esterotipos), “Los Croods” (miedos y cambios) o “Gru”
(bondad, compasión, lealtad, tolerancia). También servirán los cuentos: de “Hansel y Gretel” a “Cenicienta”,
“La Bella Durmiente”, “Blancanieves”…
Para quien no lo sepa: en Oxfam Intermon dicen que es posible cambiar un mundo en el que una de cada tres
personas vive en la pobreza. Trabajan en más de 90 países y han cambiado la vida a millones de personas desfavorecidas y, de paso, han generado un entorno más positivo para las generaciones futuras. ¡Aplausos!
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Colegio Villaeuropa

La importancia
de los espacios

El colegio es ese lugar donde los alumnos
y alumnas pasan una parte importante del
día. Donde aprenden, socializan, juegan,
comen, evolucionan… El colegio forma
parte de sus vidas. Conscientes de este
importante papel, el colegio Villaeuropa,
desde su fundación en 1985, ha hecho un
importante esfuerzo por diseñar e invertir
en crear espacios donde los alumnos
puedan desarrollarse, crecer y aprender
de forma adecuada. Las aulas luminosas y
espaciosas, con iluminación led, provistas
de medios digitales, wifi, pizarras táctiles,
biblioteca de aula y materiales didácticos
adecuados a cada edad.
La sala de música con elementos que
mejoran la acústica e instrumentos básicos
que permiten a los niños y niñas dar sus
primeros pasos en el importante universo
de la música. El gimnasio, que cuenta con
una gran cantidad de material deportivo
que facilita la práctica y aprendizaje de
múltiples deportes. Dotado con suelo de
parquet, gradas y escenario, es uno de
los espacios más usados del centro por su
polivalencia.
El comedor escolar es confortable para
que el tiempo dedicado a la alimentación,
sana y equilibrada, sea una experiencia
placentera, de comer y charlar
tranquilamente; un ambiente que facilita
inculcar hábitos alimenticios sanos y el
adecuado saber estar en la mesa.

El centro tiene aula de informática y
además suficientes ordenadores portátiles
que propician el uso de esta herramienta
de trabajo y de aprendizaje en el aula.
Y disponemos de un aula de dibujo
con mesas adecuadas, más altas y que
permiten adoptar diferente inclinación en
función del trabajo a realizar, aulas taller y
laboratorios equipados con los materiales
necesarios.
Por último, los espacios al aire libre,
el patio. En su diseño han intervenido
múltiples factores: el espacio reservado
para los más pequeños, que debe contener
elementos de juego que cumplan la
exigente normativa en materia de
seguridad, además de ser atractivo,
divertido y estar debidamente aislado de
los alumnos de mayor edad. La estrella de
este área son las tres pistas deportivas con
gradas, aunque no nos olvidemos de que
no a todo el mundo le gusta el deporte,
razón por la cual también se han reservado
zonas para el juego, la charla con los
amigos o simplemente el paseo. Contar
con 8.000 metros cuadrados de pistas
deportivas y de recreo al aire libre, con
olivos centenarios, junto al parque Liana,
auténtico pulmón verde de la ciudad de
Móstoles, es un privilegio que convierten
al colegio Villaeuropa y sus instalaciones
en uno de los mejores centros educativos
del sur de la Comunidad de Madrid.

Adictos a las Teclas
¡Adictéclate!

por 35€/mes

La escuela con más alumnos de
teclado-piano de Madrid
Método único y eficaz

Desde cero para principiantes
Niños desde dos años y adultos

www.adictosalasteclas.com
hasta fin de existencias

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

Siete centros en la
Comunidad de Madrid

A un metro del oro
¿Vas
a
abandonar, solo porque
desconoces lo que sigue? El fracaso
está repleto de miembros prometedores, por esa
costumbre tan asquerosamente humana de abandonar
cuando nos vemos apretados por una frustración temporal. Con
vosotros una historia de oro, fiebre… y aprendizaje.
Viajemos en el tiempo: al oeste. Eran tiempos de buscar oro. Estados Unidos de
América. Y nuestro protagonista, como tantos, se compró una mina. Con más ilusión que
aparejos y otros medios. Con tiempo y esfuerzo, encontró un filón. Hasta que llegó un punto
en que necesitaba maquinaria para extraerlo; por lo que cubrió la mina, se volvió a Maryland, y
comentó el hallazgo con los más cercanos en busca de apoyo económico. Quien cuenta la historia,
Darby, y su tío, el pionero, volvieron a la mina y rebuscaron: salió el primer carro de material y el
segundo y el tercero… El fundidor les dijo que tenían una de las minas más ricas de Colorado. Las
deudas estaban a punto de quedar saldadas y a partir de ahí ¡a ganar dinero a lo grande!
Entonces los taladros dejaron de dar frutos. El oro se esfumó. ¿Habrían llegado al final? Perforaron y
perforaron, y nada. Se dieron por vencidos: vendieron la maquinaria y el derecho sobre la mina a un
chatarrero, por un dinero ridículo, y volvieron a casa. El chatarrero, enterado del caso, consultó con un
ingeniero de minas y así supo que los dueños habían fracasado porque desconocían las líneas de falla; de
hecho, sus cálculos indicaban que la veta reaparecería ¡a un metro de donde los Darby habían dejado de
perforar! El chatarrero consiguió millones de dólares en oro, porque buscó el asesoramiento de un experto
antes de darse por vencido.
El Darby más joven no olvidó nunca aquella lección y se recuperó al saber que el deseo se puede convertir
en oro. Él lo logró en la venta de seguros. “Me detuve a un metro del oro, pero no me detendré porque
me digan No cuando les pida que compren un seguro”. Así llegó a ser uno de los hombres que vendía
un millón de dólares anuales en el sector. La lección: el éxito suele llegar precedido de frustraciones
temporales y muchas adversidades. La mayoría abandona ante los tropiezos.
En cuanto al No que puede ser el principio de un Sí lejanísimo, Darby contaba una historia de
granjeros. La hija pequeña de uno de los arrendatarios en la granja principal le dijo al dueño que su
mamá quería que le enviara 50 centavos con ella. “Ni hablar”, replicó el hombre, “y ahora vete a
tu casa”. “Sí, señor”, dijo la niña, pero no se movió. Al rato, al reparar en que no se había ido,
el hombre amenazó a la cría con agresividad. “Sí, señor”, volvió a decir la niña, y otra vez
se quedó inmóvil. Entonces, el hombre fue de nuevo hacia ella y la niña gritó con todas
sus fuerzas: “¡Mi mamá necesita esos 50 centavos!”… Entonces, el hombre se metió
la mano en el bolsillo, sacó el medio dólar y se lo dio a la pequeña. Ella tomó
el dinero y se fue despacio hacia la puerta, sin dejar de mirar a los ojos
al hombre que acababa de vencer. Hay que insistir, especialmente
cuando aprietan las dificultades. Estas historias tan
elocuentes las cuenta Napoleon Hill en su libro
“Piense y hágase rico”.
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El tiempo no se
para... tú tampoco ¡¡¡

ab

marz

febrero

¡Sí¡ También en invierno puedes vivir experiencias fantásticas, como pisar la nieve aún
virgen a la puerta de “casa” mientras en el interior te espera un humeante café recién
hecho y unas tostadas.
El potente sistema de calefacción a gasoil, con termostato, permite pernoctar a
bajísimas temperaturas exteriores y mantener un agradable calor de hogar en el interior.

Cómodas camas con colchones de Amplio salón con asientos anatómicos
alta densidad, imprescindibles para para disfrutar de una buena sobremesa
un buen descanso. Frigorífico de
o para ver tu programa favorito en el
gran capacidad con congelador
TV, mientras cenas o tomas un refrigerio
y compartimento portabotellas.
eligiendo una película de tu propia
Módulo con cocina a gas.
cartelera.

El cuarto de aseo, también
calefactado y con plato de
ducha con mampara para
darte una reconfortante
ducha al final del día.

Tu jardín en... el campo, la playa, la montaña, el acantilado, el pueblo, la ciudad
Algunas ideas para una escapada invernal....
Ruta de los Dinosaurios (La Rioja), Parque N. Cabárceno (Cantabria), Serranía de Valencia (Ruta del agua), Hoces
del Júcar y Alcalá de Júcar (Albacete), Úbeda y Baeza (Jaén), Ruta de Isabel la Católica (Ávila - Valladolid),
Rutas por Navarra y Sos de Rey Católico, Tudela y Bárdenas Reales, Las Hurdes, Valle del Jerte, La Vera, Sierra de
Gata (Cáceres) Mérida (Badajoz), Salamanca y Ciudad Rodrigo,
Alto Tajo y Albarracín (Teruel)
...y un sinfín de rincones maravillosos por descubrir

Si te queda alguna duda, nosotros la resolvemos
info@eurovan2000.com Tel: 0034 - 91 6012062 (zona Xanadú)

Historias de Iviasa

Juan Andrés Baz,
J. Baz Zapatos

daniel martín

Tres generaciones de zapateros

En J. Baz Zapatos, en Móstoles, confluyen la última tendencia en zapatería y el espíritu
artesano del pionero. Esta empresa familiar despegó en marzo de 1986, en el número
6 de la calle Pintor El Greco y ahí siguen “con el mismo entusiasmo” de entonces y
aprovechando las ventajas tecnológicas de la actualidad. Francis Baz, nieto de zapatero,
recuerda al abuelo Juan Andrés haciendo los zapatos a medida en un pequeño cuarto y
los hijos repartiendo en bicicleta el calzado por los pueblos. Uno de aquellos chavales,
también llamado Juan Andrés (en la foto), fundó J. Baz hace 30 años con “vocación
de vender un buen producto”. Y de esa tradición y el saber hacer beben los nietos en
el buque insignia de la empresa familiar y en otros dos puntos de venta: en Pintor El
Greco, 4 y en Pintor Miró, 14, en Móstoles, este último pensando en los niños, Zapibaz,
“pues somos especialistas en calzado infantil desde hace 30 años”. J. Baz es hoy símbolo
de “las marcas más prestigiosas del mercado internacional, la calidad y el compromiso
con el cliente; todo para evitar caer en el mercado de baja calidad, las imitaciones o la
impersonalización de las grandes superficies”, destaca Francis.

“He montado un negocio para toda la vida”

Con 22 años, pasión por el trabajo inmobiliario y experiencia en el sector, Óscar Sánchez
se lanzó a crear su propia empresa en abril de 1995. Nacía Novogar Inmobiliaria, en
Móstoles, con una oficina en Pintor El Greco, 2, y a los cuatro años otra en la plaza de
Tingo María, 4 posterior, también en Móstoles. A punto de cumplirse 22 años de aquello,
el director general y fundador tiene una visión que no ha variado desde entonces: “He
montado un negocio para toda la vida”, expresa, “en una ciudad que quiero y que me
lo ha dado todo”. No ha sido fácil. Con la crisis han quedado muchas inmobiliarias en el
camino. Novogar sigue. “Ha sido un poco como pensaba: supercomplicado y lo hemos
conseguido a base de profesionalidad, don de gentes, trabajar muchísimo, ser muy
persuasivo y amar nuestro trabajo, porque para mí esto es una pasión; bueno y además
me he rodeado de gente buenísima”, celebra. Sus máximas son la profesionalidad y la
transparencia. Y agradecer “cada operación, cada contacto con el cliente”. “No conozco
otra cosa que el trabajo, el trabajo y el trabajo, y creo que, cuando trabajas bien, las
cosas vienen solas”. Novogar vende y alquila: obra nueva y de ocasión, chalets, pisos,
locales, garajes. (En la foto, uno de los agentes inmobiliarios de la oficina de IVIASA).

Óscar Sánchez,
Novogar Inmobiliaria

Pequeño comercio: vida para la ciudad
Terminamos esta serie de Historias de IVIASA con un canto al comercio de proximidad. Lo primero es
que todas esas tiendas de siempre le dan vida a la ciudad. ¿Te imaginas el centro urbano sin comercios?
Penumbra, vacío, silencio. El comercio pequeño reinvierte la riqueza en la ciudad y el entorno. La relación
del comerciante con el cliente es calidad, atenta, especializada; y cercana: el vendedor conoce al cliente y
le puede asesorar más allá de las ventajas obvias. En cuanto al precio, las grandes superficies juegan con
cantidades gigantescas y mercadotecnia, pero lo cierto es que al final el consumidor acaba gastando más de lo
previsto, porque todo está orientado para que lo haga. Y queda el punto familiar: la mayoría de los comercios
pequeños es el negocio de la familia: hermanos, padres e hijos, y a veces mujeres solas, muy audaces y
resistentes. Y el empleo es para largo plazo, incluso para siempre, tal que ese aprendiz que se forjaba en el
negocio y que terminaba abriendo el suyo propio.
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comercios
de
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experiencia

atención

profesionalidad calidad

Móstoles

¡Ven a conocernos!
Chris´s Capelli

...

Peluquería ecológica
Pintor Ribera, 5 post.
91 664.05.29

Carlos &
Andrés

...

Peluqueros
Pintor El Greco, 7
91 613.75.72

Peluquería Cinta
Tendencias de corte
y peinado.
Maquillaje y bodas
Pintor Ribera, 9 post.
91 665.68.59

...
...
J.Baz

Zapatería y bolsos
Pintor El Greco, 4 y 6
91 617.48.07

Berta

Moda íntima
Pintor El Greco, 1
91 618.30.10

El Oso y el
Madroño

Loterías y Apuestas del
Estado Admon.21
Pintor Ribera, 3 post.
4 mill. Euros en
premios 2015

...

Cervecería
La Plaza

Asador, horno de leña,
menús diarios y
comidas de empresa
Pintor El Greco, 1
91 618.55.13

...

Frutos Secos J.R.
Fuentes
Legumbre a granel,
frutos secos al peso
Pintor Ribera, 9 post.
91 618.66.05

...

El Manantial

Masaje y estética
Pintor Zuloaga, 5
91 664.13.45

Patchwork
and company

...

Costura creativa
Pintor Ribera, 5
91 016.05.72

Cafetería
Tony Frank
Especialidad:
patatas fritas
y mollejas
Pintor Ribera, 7

...

Ferretería
La Muralla

Electricidad,
menaje
Pintor Ribera, 1
91 614.47.60

...

Librería Papelería
González
Grandes ofertas
por liquidación
Pintor Ribera, 7
91 618.77.40

Por la

letra

La letra manuscrita no está de
moda. Ya. Pero la grafología
se usa en la evaluación de
personal, en la promoción, en la
psicología, en la psiquiatría, en
la orientación vocacional, en la
criminalística. Aquí unas pistas
a grafología es una técnica
proyectiva que sirve para
conocer a las personas
en profundidad, porque
permite elaborar un informe
psicológico exhaustivo. Revela
características de la personalidad,
aptitudes laborales, capacidades
intelectuales y detecta trastornos
físicos y psíquicos. “La escritura
es única, personal e individual,
independientemente de cómo
se haya aprendido a escribir,
es como una huella digital”,
explican los especialistas de
Grafología y Personalidad
(grafologiaypersonalidad.com). Te
ofrecemos unas claves de lo que la
letra manuscrita puede decir de ti.

L

Orden: La página en blanco
simboliza el ambiente en el que
nos desenvolvemos y proyectamos
nuestra personalidad. Y el orden,
la impresión del escrito en su
conjunto, muestra la claridad de
nuestras ideas, cómo organizamos
nuestro tiempo y la capacidad de
adaptación a las normas sociales.

te conocerán

Márgenes: Indican el tipo de
vínculo que establecen las
personas, con su ambiente
familiar, con el entorno y el
respeto que le merece la persona a
la que se dirige en el escrito.
Dimensión: El tamaño de las
letras representa la autoestima,
el concepto que tenemos cada
uno de nosotros mismos y el
grado de extraversión y confianza
que se tiene. Eso sí, unas letras
demasiado grandes pueden
alertarnos de ciertas patologías…
Forma: Redondeada o angulosa.
Refleja el modo de conducirse del
sujeto, si lo hace con flexibilidad o
energía, con reserva o expansión,
con buen gusto o no. También
muestra el estilo de vida y da una
idea del nivel cultural, emocional
y mental de la persona.
Inclinación: Consiste en el desvío
del eje vertical. La inclinación
expresa la vinculación afectiva
o de dependencia que tenemos
respecto de los otros, si se acerca
o si se retrae, afecto o frialdad,
extraversión o timidez.
Renglones: Si observamos un
texto manuscrito nuestro veremos
si las líneas ascienden o
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descienden, si son horizontales o
serpentean sobre el renglón. La
dirección simboliza la voluntad y
los cambios de ánimo, el humor, el
equilibrio emocional, la madurez,
el grado de ambición, la fatiga, el
pesimismo, el optimismo. A veces
un descenso es simple fatiga.
Velocidad: Es la rapidez del
trazado y refleja la agilidad de
comprensión, la asimilación de
nuevos conceptos, el ritmo de los
procesos mentales, la rapidez para
resolver tareas. Sirve para evaluar
nuestro nivel intelectual, nuestra
adaptación a nuevas situaciones.
Continuidad: Se trata de cómo se
enlazan las letras en las palabras,
si van ligadas o desligadas.
La cohesión habla de cómo la
persona contacta con los otros,
la constancia, la estabilidad, la
perseverancia y la capacidad para
conseguir los objetivos.
Presión: Mide la fuerza que
imprimimos al escribir y explica
la energía vital de las personas:
intensidad de la energía psíquica,
seguridad en las acciones y el
grado de convicción en uno
mismo y en lo que desarrolla.

1936

Motor
diésel
en un
turismo
de serie

Ahorro de combustible en hasta un 30%: este ha sido desde
el comienzo un argumento de ventas importante a favor
del motor diésel. Al mismo tiempo, este motor desarrolla
una curva de par motor muy favorable, de modo que se
dispone de mucha fuerza, incluso a bajas revoluciones, y
también destaca por su elevada fiabilidad. El diésel celebra
su estreno en un turismo de serie en el Mercedes-Benz
260D del año 1936. El motor de cuatro cilindros desarrolla

45CV y alcanza una velocidad máxima de 95 km/h.
El modelo 260D, fabricado inicialmente como PullmanLandaulet, alcanza un gran éxito como taxi, y convence
por su rentabilidad y durabilidad también a clientes
particulares. En 1940, la Segunda Guerra Mundial
obliga a parar la producción de los turismos diésel. Pero
la fabricación continúa en 1949, una vez terminada la
contienda, con el modelo 170D.

Oferta cambio de neumáticos Turismos.
Seguridad, Calidad y Precio.

Cambie los neumáticos de su Clase A (176)

135,00 € (1)
Desde: 225/40R18_92W/Y

170,00 €

(2)

225/40R18_92W

+

Neumáticos marca Continental, Michelin y Pirelli. Precio por
unidad, Incluyen IVA, montaje, válvula, equilibrado y ecotasa.
Válidos hasta el 28 de Febrero de 2017.

(1)-Mercedes-Benz Original (MO): Neumáticos especialmente desarrollados y probados para nuestros vehículos. Cumplen con los más altos estándares de seguridad,
economía y comodidad.
(2)-Mercedes-Benz Original Extended (MOE): Neumático con funcionamiento de emergencia. Además de las características anteriores, en caso de una pérdida de
presión, estos neumáticos le permitirán continuar con su viaje hasta el próximo Taller.

LEYVA, Taller Autorizado Mercedes-Benz y smart
calle Moraleja de Enmedio, 10 (antigua calle D). Polígono Industrial nº1. 28938 Móstoles. Madrid. España.
E-Mail: recepcion.leyva@mercedes-benz.es · Tel.: 91 460 24 49 (ext.2) · Fax: 91 710 94 66. Web: www.leyva.mercedes-benz.es

¿a qué juegas?
En la vida, digo. ¿A ganar? ¿A no perder? ¿A perder?
¿O directamente no juegas? Pasa y observa cuál puede ser tu modelo.
Hay cuatro formas de estar en el mundo: jugando a
ganar, jugando a no perder, jugando a perder y no
jugando. Es aplicable a la vida personal, al trabajo,
a un proyecto de estudios o de negocio, a la vida
sentimental… Jugar a ganar es lo óptimo: se nota
en que hacemos las cosas con entusiasmo, energía,
fuerza y capacidad; no esperamos a que las cosas
sucedan, nos adelantamos a los acontecimientos
o los provocamos. Y, si damos un mal paso, lo
utilizamos como un aprendizaje que aporta valor y
nos enriquece personalmente; de hecho, buscamos
el punto de vista de los demás y lo recibimos como
un regalo, porque nos ayuda a ver cosas que tal vez
no estábamos viendo.
“Siempre ha funcionado así”.- Existen quienes
juegan a no perder, y a veces ni lo saben. Se rigen
por el miedo y todos los objetivos están marcados
por esa emoción. La idea es mantener lo que se
tiene, o no perder lo que se tiene. Y la intención es
que las cosas continúen como están. La estrategia
de movimiento es ¡la inacción! o, en el mejor de los
casos, la reacción. Se cuida la imagen por encima

de los resultados y la conversación que tenemos
con nosotros mismos es “Siempre ha funcionado
así”, “mejor dejar las cosas como están”, “los
experimentos con gaseosa”.
“Ya te dije que saldría mal”.- Hay algo más
negativo: jugar a perder. Quienes lo hacen juegan
a ser víctimas de las circunstancias. “Ya te dije que
no iba a salir bien”, “no tengo suerte en nada de
lo que emprendo”… Por cierto, que las profecías
negativas que nos regalamos suelen cumplirse:
cuando se juega a perder, se suele lograr.
Romper el juego.- Y existe un cuarto rol: no jugar.
O jugar a otro juego, un juego diferente. Y entonces
el objetivo es boicotearlo. Muy propio de rebeldes
sin causa: nos saltamos las reglas, discutimos, nos
aislamos, nos sentimos incomprendidos.
En cada momento de nuestra vida podemos elegir
el juego que queremos jugar. Lo idóneo es poder
actuar con coherencia y autenticidad.
Y tú, ¿a qué juegas?

Automecánica Madrid

Un taller de confianza
Antonio Rubiales, pintor de coches
y trabajador de sol a sol, ha puesto
deslumbrantes miles de vehículos en
40 años largos de vida profesional.
Primero en talleres ajenos, y desde
1984 en el propio, Automecánica
Madrid, en Móstoles. Aprendió
“trabajando, como se hacía entonces,
lo antes que se podía, para poder
ganar una peseta más”, recuerda,
mientras prepara un vehículo
magullado para entrar en la cabina
de pintura. Siempre junto a Evaristo,
chapista, que fue su socio hasta que
se jubiló hace pocos años. Juntos
descubrieron que es extraordinario
poder trabajar para uno mismo,

ser independientes. “Automecánica
Madrid o Talleres Madrid como
todavía se nos conoce por nuestros
inicios, es una parte importante de
nuestra vida”, explica Antonio, que
se ha mudado recientemente a unas
instalaciones nuevas, en el polígono
Las Nieves de Móstoles.
Allí conserva la esencia que tanta
clientela les ha generado en 33 años:
lo manual, de lo hecho a mano, a la
vieja usanza, por ejemplo el lijado de
un paragolpes, “como se ha trabajado
siempre”. Y combina la tradición
con la mejor maquinaria al alcance,
en elevadores, soldadura, mecánica.
Que en Automecánica Madrid
33 vértigo Febrero 2017

reparan averías de vehículos de
todas las marcas, en mecánica, chapa,
pintura, electricidad, y cambian
neumáticos. Su lema: calidad, eficacia
y rapidez. En estos tiempos en que
han echado la cancela para siempre
tantos talleres, ahí siguen ellos
viviendo cada lunes con la ilusión y
fuerza de siempre: nuevos coches,
nuevos retos, nuevos logros. Y con la
nueva generación al relevo: Vanessa,
hija de Antonio, y Manolo, hijo de
Evaristo.
Automecánica Madrid
c/ Puerto de Navacerrada, 90.
Móstoles
91 618 67 61

El descubridor: habilidades

¿dudas?
El mediador
de seguros
responde
Ángel del Amo, con más de 25 años de experiencia en el sector, y miembro
de la junta de gobierno del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid,
atiende tu consulta de forma gratuita.
Si un cohete tirado desde otra terraza
causa daños a mi vivienda, ¿lo cubre
el seguro? A mi vecina de al lado un
cohete le quemó unos objetos de la
terraza en Año Nuevo. (Alicia)
Habría que ver la naturaleza de los
daños; por ejemplo, si son de fuego,
si ha habido llama, la póliza de hogar
cubrirá el daño, y después se tratará de
descubrir al responsable para reclamarle
el importe de la indemnización. Otro
caso con cobertura sería un cristal
roto, bajo cualquier circunstancia. Los
daños causados por un petardo/cohete
tienen cobertura, si la tiene ese mismo
daño producido por cualquier otra
circunstancia. Es aconsejable hablar con
su mediador de seguros para que le
asesore sobre si el daño y una hipotética
reclamación al responsable (identificado
y probado).
¿Qué seguro de hogar recomienda en
relación calidad-precio? Me acabo de
comprar mi primera casa y todavía no
he contratado ninguno. (Sergio)
Generalizando, lo recomendable es que
sea una compañía de las más grandes
a nivel europeo, porque nos garantiza
un servicio adecuado y unos productos
modernos., entre los que hay que elegir

bien. Por eso la parte más importante
es dónde contratamos la póliza, que el
mediador sea una persona de confianza,
con oficina propia, con mucha
experiencia, y colegiado. Por supuesto,
nunca en un banco, o en un lugar donde
después no nos atiendan los siniestros,
como comparadores de internet o
grandes superficies.
¿Qué pasa si extingo mi seguro a mitad
del año? ¿Me devolverán el dinero
proporcional? (Javier)
Los seguros, en general, son contratos
con una duración anual. En caso de
pretender la anulación, por venta, la
ley dice que el tomador y el nuevo
propietario son responsables del pago
de recibos pendientes. La Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones dice que no se debe
devolver la prima y que, si hay pagos
fraccionados pendientes, se le deben al
asegurador. Porque la compañía asume
el riesgo de manera total, y no por
fracciones de tiempo.
Tus dudas a:
Ángel del Amo
Tel.: 656 80 52 64
consultas@segurosenmostoles.com

El futuro necesita innovadores
y para innovar hacen falta
habilidades de descubridor. En
“El ADN del innovador” (Deusto)
las resumen en cinco posibles.
Primera, la asociación o capacidad
para hacer uniones nuevas
entre teorías, conceptos, ideas;
se trata de no ponerle barreras
al pensamiento. Segunda: el
cuestionamiento: es la manera de
hacer preguntas y preguntas, para
avanzar; y dudar para dar pasos
inéditos. Conviene cuestionar lo
existente para ser capaz de innovar.
Tercera: la observación. Porque
no basta con estar dispuesto, sino
deseoso de encontrar, de ver más
allá de lo evidente; curiosidad,
mucha curiosidad. Cuarta: el
fomento de las redes para manejar
distintas fuentes de información y
poder llegar a todo lo relevante. Y,
como quinta, la experimentación,
que no es otra cosa que la
disposición a ensayar cosas nuevas
y equivocarse, sin dejar que hable
el fracaso.

¡Tú lo disfrutas, nosotros lo aseguramos!
Empresas

Te ayudamos a ajustar las mejores garantías al menor precio

Tel. 916 13 44 76

Particulares

Descuento del 20% en seguros de hogar. *(aseguradora Liberty hasta 1/3/2017)

C/Ricardo Medem, 44 Móstoles

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.

misterio
calla. resérvate. por mucho que seas una persona
extrovertida, conversadora, feliz. no le cuentes la
historia de tu vida al primero que conozcas. valora el
silencio. observa. pon un poco de misterio a la relación
con los demás.
No temas: un punto de misterio es una evidencia de confianza en
ti mismo, de seguridad. De que no te importan los vacíos en las
conversaciones. Y aplícalo también a la corporalidad. Potenciarás
el efecto de lo que sí dices. No te hace falta la aprobación de los
demás. Resume, y ahórrate detalles. Que los demás sepan, sin
conocerlo todo. Prueba a ser directo, sin titubeos, y dando la
sensación de hasta-ahí-puedo-contar. Mantén la calma. Muestra
serenidad con independencia de lo que pase afuera. Generarás
un atractivo extra, porque se preguntarán cómo puedes estar
tan tranquila en situaciones en que otros se aturden, acogotan o
entran directamente en pánico.
¿Te parece difícil? Normal. Practica, practica mucho. Ponle un
poco de estoicismo a tu imagen. La emoción vuélcala en la mirada,
y descárgala de palabras. Gritar es fácil cuando estás enfadado.
Evita lo obvio. Misterio. En las aficiones: rompe con lo esperado.
Te gusta el cine tailandés y los toros, Modigliani y Sálvame, la
ópera y los bocadillos. ¿Y qué? Que no te encasillen. Ponte algo a
lo que sea difícil buscarle el sentido común. Con cautela, para no
caer en ese misterio oscuro desaconsejable: misterioso no equivale
a solitario, sobrado, extraño.
Empieza por preguntar con curiosidad a la otra persona, en
lugar de hablar de ti a bocajarro. Tu atención halagará más que
ponerte a contar el abecé de tu vida. Y no quedes cautivo en lo
que te cuenten, sé un buen oyente, atento, asertivo. “¿Y tú qué
piensas?”. Cuenta lo justo. Sé difuso sobre el pasado: el interés
crecerá primero pero luego se desactivará cuando se vea que no
vas a relevar nada más. ¿Que te preguntan si algo anda mal o
qué te pasa? Prueba a decir “solo estaba pensando…”, en lugar
de abrirte en canal. Ayúdate del humor y la sonrisa. Cortarán
el flujo de raíz y te verán apreciablemente humano. ¿Distraído,
desconsiderado? Nooo. Cautivador.

Plan Renove, con empresa certificada

Unas simples ventanas rotas pueden dar la sensación de
abandono y desorganización. El mismo edificio con las
ventanas reparadas parecerá recuperable, bello incluso. La
teoría de las ventanas rotas la formularon unos científicos
en el año 1892 según recuerda el ingeniero en informática
y experto en productividad personal Francisco Sáez, en su
recomendable sitio web FacileThings. Él aplica esta teoría
a la organización personal y dice que muchas personas
fracasan porque dejan ciertas tareas pendientes, olvidadas,
y que, como ventanas rotas, dan la impresión de que está
todo desorganizado. En organización bastaría, dice Sáez,
con hacer una lista con esas tareas pendientes, fáciles de
solucionar, y resolverlas, en lugar de dejarlas ahí colgadas,
como en esos edificios que, por la sensación de abandono,
terminan presa de las pintadas y otro deterioro. Y de unas
ventanas rotas a la sensación de inseguridad ciudadana va
un suspiro, y así lo han evitado administraciones públicas
arreglando desperfectos: es relativamente fácil, como lo es
cumplir las tareas pendientes, porque si no te ocupas de ese
orden simbólico pronto abandonarás.

Exposición y venta en Móstoles:
C/ Río Genil, 17 post. (pº Arroyomolinos, esq. Alfonso XII)
Tel.: 916458633 info@jrgaluminios.com
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Teoría de las ventanas rotas

Ventanas eficientes
y subvencionadas
La Comunidad de Madrid subvenciona con
70 euros cada metro cuadrado de ventana
que acristalemos en vidrio con aislamiento
térmico reforzado. La condición es que instale
las ventanas una empresa autorizada. JRG
Aluminios (Móstoles), por ejemplo, tiene el
Certificado de Eficiencia Energética, lo que
garantiza que instalan las ventanas con todas
las exigencias, porque solo así se garantizan
beneficios como la reducción de la factura
energética, la mejora del confort térmico (a
igual consumo), la bajada de emisiones de
CO2 y conservación del medio ambiente, la
reducción de entradas no deseadas de aire
a través del cerramiento, la reducción de las
condensaciones superficiales interiores a la
vivienda y hasta mejoras en el comportamiento
acústico, al eliminar marcos en mal estado.
Que lo hagan profesionales certificados, con
materiales acreditados, garantiza la eficiencia
energética. En el caso de las viviendas
unifamiliares la sustitución de las ventanas
redundará en la mejora de la seguridad, al
aumentar los puntos de cierre.
Más info, en el 916458633

JRG Aluminios: EXPERIENCIA Y MEDIOS PARA DAR LA MEJOR SOLUCIÓN
Novedad: Smart Home, domótica Wifi para controlar tu casa desde el móvil
Cerramientos en aluminio, RPT y PVC
financiación a medida.
consulta condiciones

plan renove ventanas

PRECIOS ESPECIALES EN CERRAMIENTOS PARA
AHORRAR EN CALEFACCIÓN

www.jrgaluminios.es.tl

Triunfa en el mundo una
cerveza negra de Guadalajara

Platos veggie, pasta
fresca y comida natural
Las nuevas tendencias gastronómicas apuntan a las recetas
veggie, la pasta fresca y la comida en estado natural (raw
food), de la tierra a la mesa. Atenta siempre a lo último,
Nines García, la propietaria del Restaurante Cocina Selecta
(Móstoles, calle Pegaso, 23) ofrece este febrero una variedad
de pasta fresca de primera calidad, de fiocchi formaggio
e pere, a gnocchi di patata. Y lasaña vegetariana, risotto
de setas con leche de soja, y calabacín salteado con frutos
secos y semillas. “En general, productos sanos y naturales,
porque están al alza lo vegetal, las semillas, la materia prima
tradicional y la elaboración mínima o ninguna. Nosotros
tenemos obsesión por la madre tierra, siempre apostamos
por las especias naturales, de la sierra de San Vicente
(orégano, tomillo, pamplina…) y las confituras artesanas
(de higo sobre todo, y manzana, ciruela, pera)”, explica.
Lo artesanal, hasta en la cerveza. Las tendencias gastro
apuntan a la huida de la alimentación previsible; de ahí el
veggie, cuyas recetas conquistan normalmente al comensal
primero por el colorido y luego por el sabor. Los nutrientes
son protagonistas y la mejor forma de preservarlos es en su
estado natural. Y se habla y mucho de la ecogastronomía.

La Alcarria tiene un extra de
popularidad en los últimos
tiempos: una cerveza negra
mundialmente premiada
y que se une a la miel y al
viaje literario del Nobel
Camilo José Cela. Se trata de
la Imperial Russian Stout,
de Arriaca, que acaba de
conseguir la medalla de oro
en el segundo certamen internacional World Beer Idol,
en Praga. Compitió con decenas de cervezas, de hasta
65 estilos diferentes, desde
la belga Duvel Moortgat a la
alemana Schwarzbräu. En el
jurado había jueces de cata
internacionales, productores independientes, críticos
cerveceros y miembros del
propio comité organizador,
que premiaron la apariencia,
el aroma, el sabor y la adecuación al estilo, entre otros
factores.
El año pasado Arriaca tuvo
una insignia de plata por
su variedad Porter y dos de
bronce por la de Centeno
y la India Pale Ale. En esta
ocasión otra firma española
se ha llevado la plata, Nómada Brewing. “Que las cervezas artesanas españolas
copen los primero puestos
en certámenes internacionales de cervezas de calidad

es algo que empieza a ser
habitual”, ha festejado Jesús
León, de Cervezas Arriaca.
“Ni es fácil ni es casualidad: responde al esfuerzo,
al tesón, a la inversión en
equipamiento, formación e
investigación y desarrollo,
a nuestra reinterpretación,
con una visión novedosa,
nada encorsetada, libre e independiente de un producto
de alto valor organoléptico
y gastronómico como es la
cerveza de calidad en un
sector con mucha historia
fuera de nuestras fronteras
pero encorsetado e inmovilista desde hace décadas en
nuestro país”.
La Imperial Russian Stout
de Arriaca se comercializa como cerveza para los
meses fríos, “por su graduación alcohólica y los matices
torrefactos de café y chocolate negro, notas de vainilla,
madera y frutos negros”.
Tiene una elaboración y
una maduración de meses.
“Hace dos que la lanzamos
y la producción se agotó
en las dos primeras semanas”, señaló León. Cervezas
Arriaca está en Guadalajara
y con la última ampliación
producen medio millón de
litros de cerveza artesana.

Celebra en casa con Cocina Selecta Catering

Cocina Selecta, Catering, Bar y Restaurante hace de febrero el mes de las bandejas
a domicilio: para un cumpleaños o cualquier otra celebración, e incluso para una
tarde de mantita y cine en casa. Bandejas de pitas enrolladas, canapés surtidos,
triángulos, minipanecillos, burguer, minicroissants, croquetas, empanadas, ibéricos,
quesos, vegetales, cubiletes, perritos pequeños, huevos de codorniz… Desde un
queso crema con confitura artesana de higo a una paleta ibérica con aceite de oliva
virgen y tomate fresco, pasando por un rollo de salmón ahumado con mostaza de
Dijon y semillas de chía. Desde 9,60 euros. Totalmente casero y preparado en el día.
Celebra en casa con Cocina Selecta.

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

los imprescindibles
JESUCRISTO
SUPERSTAR
de Andrew Lloyd Weber
y Tim Rice
Empieza a ser común,
que cuando hablo de
discos imprescindibles,
tengo que retrotraerme
en el tiempo un mínimo
de 20 años. Y esto, joder,
empieza a preocuparme, no por el hecho de
que me hago mayor y
todo tiempo pasado fue
mejor, no, me preocupo
porque no encuentro
algo imprescindible
que se haya producido
en los últimos años. Y
aunque es cierto que hay
canciones magníficas de
manufactura reciente, es
difícil encontrar, por lo
menos para mí, discos
imprescindibles.
Sermones aparte, en esta
ocasión vuelvo a viajar
al pasado para recordaos
a algunos, y presentaros
a otros, un disco que
en muy poquitos años
cumplirá 50.
En 1970, Andrew Lloyd
Weber y Tim Rice, crearon el que es sin duda
alguna uno de los mejores discos conceptuales
de todos los tiempos.

Jesucristo Superstar.
Poco nuevo que decir
sobre tus geniales canciones, poco que añadir
sobre las extraordinarias
críticas que has recibido
a lo largo de todos estos
años, pocas más palabras
de elogio y alabanza. Me
quito el sombrero ante ti.
Reseñar, que entre las
múltiples producciones
de la misma que se han
hecho a lo largo del
tiempo, le tengo especial
cariño a la versión que
en 1975 se hizo aquí.
Camilo Sesto fue capaz
de cantar e interpretar
el personaje de Jesús de
Nazaret como nunca
más volvería a hacerlo
nadie en este país.
Igual de dignos el resto
de personajes principales, Teddy Bautista (Judas) y Ángela Carrasco
(Magdalena). Secundarios y músicos realizan
también un excelente
trabajo.
Bueno, y hoy sí que sí, y
nunca mejor dicho, que
soñéis con los angelitos!!
Sergio Díaz,
profesor de
Jardín de Estrellas

EL día que el cielo se caiga
de Megan Maxwell
Para mí es uno de los mejores libros
románticos que he leído de esta autora,
donde esta vez mezcla el amor, la amistad y,
a su vez, explica a la perfección por qué en
ocasiones tenemos esa extraña sensación de
que muchas veces sentimos cómo los amigos
nos enseñan lo que es el amor incondicional
y cómo la sangre solo nos hace parientes,
mientras que la lealtad y el amor son los que
realmente nos convierten en familia.
Alba es una chica dulce y cariñosa, que
cree en cuentos de hadas y en los príncipes
azules, hasta que un giro en su vida hace
que cambie de parecer en lo que siempre
había querido.
Nacho es su amigo de la infancia, su
“hermano” con quien desde bien pequeñitos
han sido uña y carne, hasta que con el
tiempo y por ciertas circunstancias de la
vida se separan, pero su amor incondicional
por ellos mismos no cambia en esos años.

El tragaluz
de Antonio Buero Vallejo
La historia que nos presenta
el autor es la de una familia
marcada por la guerra civil y
que ha pasado por un episodio
traumático. La forma en que
este grupo familiar gestiona el
drama sufrido permite analizar
el clima de finales de la guerra,
la situación de vencedores y
vencidos, el entorno que aparece
en los años 60 y la necesidad de
reconocer y aceptar el pasado
para poder vivir el presente.
Los hechos ocurren en Madrid y
los personajes nos introducen en
una trama llena de significado
y simbolismo con una tensión
creciente hasta el final.
El tiempo juega un importante
papel. La historia recreada
trascurre en los años 60 pero
el episodio que causa el drama
familiar se sitúa a finales de
la guerra y es lo que está en el
recuerdo de los personajes. La
observación desde el futuro es
otra estrategia en el manejo del
tiempo que permite dar a los
acontecimientos la distancia
necesaria para valorarlos
adecuadamente.
Aunque al principio existe la
tentación de encasillar a los
buenos y a los malos, el autor
nos muestra que tal división no
es cierta, las figuras enfrentadas

Alba con el paso del tiempo volverá a ir en
busca de Nacho, su confidente, el único que
puede volver a hacerla reír y volver a ser
ella misma.
Al reencontrarse con su amigo la joven
tendrá que enfrentarse a lo que nunca
hubiera pensado que se enfrentaría; sin
embargo, el amor que sienten el uno por el
otro logrará atravesar todos los obstáculos
que les pone la vida en el camino y la
reaparición de Víctor en la vida de Alba
hará que no se sientan tan solos y reciban
esa ayuda tan necesaria para superar
algunos obstáculos.
No obstante, Víctor intentará poco a poco
ganarse el corazón de Alba, lo cual llevará a
la joven a creer de nuevo en el amor.
Me quedo con esta gran frase que aconsejo
poner en práctica cuando estéis tristes:
“Cierra los ojos, piensa en esa persona y que
su magia nos haga sonreír, porque el día
que el cielo se caiga os reencontraréis”.
Vanessa Alba, poeta
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representan las dos caras de la
realidad.
Es una obra que nos habla de la
importancia del caso individual
para comprender la sociedad y la
consideración de lo singular para
evitar la deshumanización.
Alicia Da Col
alumna de Jardín de Estrellas

De cómo reclamar al banco los gastos de
otorgamiento del préstamo hipotecario
¿Cuáles son esos gastos? ¿Cómo sé si los he pagado?
¿Cuánto pagué? ¿Qué gastos se reclaman en concreto?
Cuando formalizamos la escritura del préstamo
hipotecario sobre nuestra vivienda, genera una serie de
gastos: 1.-Gastos de Notaría 2.-Gastos de Registro de
la Propiedad 3.-Gastos de Gestoría (en muchos casos)
4.-Pagos de Impuestos (Actos Jurídicos Documentados).
La mayoría de los consumidores ha tenido que pagarlos
íntegros, porque la entidad bancaria incluyó, entre las
cláusulas de la escritura del préstamo, una sobre quién se
hacía cargo de dichos gastos: el consumidor.
La sentencia.- El Tribunal Supremo, por sentencia de
fecha 23 de diciembre de 2015, declaró nula esta cláusula,
por abusiva. Declaró que la entidad bancaria debería
de haberse hecho cargo de los gastos citados, ya que
es la más interesada en que se realice la escritura de
préstamo hipotecario, y que se inscriba en el Registro
de la Propiedad. Además, estaba obligada a abonar los
impuestos que la escritura generaba (Impuesto de Actos
Jurídicos Documentados) y a no obligar al prestatario
(consumidor) a que fuera éste el que abonara el
citado impuesto.
La consecuencia.- Todas las personas que abonaron dichos
gastos ahora pueden reclamar a la entidad bancaria su
devolución. En la escritura podrán observar la cláusula

que determina que usted se hace cargo de los gastos
indicados anteriormente, y además, seguramente tendrán
las facturas y justificantes de pago de las mismas, así como
del Impuesto.
Documentación necesaria.- 1. Escritura de hipoteca. 2.
Ampliaciones o novaciones posteriores. 3. Recibo de pago
de hipoteca (si sigue vigente). 4. Factura de la gestoría
tramitadora. 5. Factura del notario. 6. Factura del registro
de la propiedad. 7. Pago del impuesto de actos jurídicos
documentados. 8. Certificado de empadronamiento (solo
si es la vivienda habitual). Y 9. Escritura de cancelación
de la hipoteca (si lo estuviera). De la suma de las facturas
resultará el importe a reclamar, además de los intereses
generados, en su caso.
Procedimiento.- Hay que presentar una reclamación por
escrito a la entidad bancaria, que deberá contestar en el
plazo de 2 meses. Si no contesta o rechaza la reclamación,
se podrán iniciar los trámites judiciales contra la
entidad bancaria.
Estudio gratuito.- Si usted es una de las personas
afectadas, puede ponerse en contacto con el abogado
Juan Luis Rodríguez García, en el número de teléfono
636426681 (también whatsapp) o en el correo
juanluisrg@icam.es, indicando que es lector de la revista
Vértigo, y se le hará DE FORMA GRATUITA un estudio
personalizado sobre su caso.

Casa fundada en 1976

Marisquerías ~ Restaurantes
Moreno I

Moreno II

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

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

www.mariscosmoreno.com

Recetas para enamorar
pollo a la miel con almendras

y canela

cheesecake de dulce de leche

ingredientes
para la masa
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1 y 1/2 tazas (185 gramos) de
migas de galletas de salvado
1 y 1/2 cucharadas de azúcar
6 cucharadas de mantequilla
(85 gr) derretida
1/8 cucharadita de canela
molida
ingredientes

para el cheesecake

para la cubierta

4 pechugas de pollo, 5 cebolletas,
250 gr de tomates cherry, 2 cucharadas
de miel, 80 gr de almendras tostadas,
media cucharadita de canela, unas
hebras de azafrán, aceite de oliva,
sal y pimienta

900 gr de queso crema
3/4 taza de azúcar
4 huevos grandes, a temperatura ambiente
1 taza de dulce de leche
2 cucharaditas de extracto de vainilla
Una generosa pizca de sal

2/3 taza de dulce de leche
2 cucharadas de crema
de leche (nata)
o leche entera
Sal marina escamosa

elaboración

elaboración

Cortar las pechugas de pollo en dados
y sofreír en un poco de aceite de oliva
a fuego fuerte. Cuando veamos el
pollo dorado bajar el fuego y añadir la
cebolla y los tomates cherry partidos
a la mitad, dejando que se cocine todo
en su jugo durante quince minutos.
Añadir la sal y la pimienta.
Cuando pase el tiempo, añadir el
azafrán, la miel y la canela. Remover
y dejarse hacer todo junto unos cinco
minutos. Añadir las almendras y medio vasito de agua, y seguir cocinando
durante otros quince minutos más.
Servir acompañada de un poco de
arroz en blanco

Precalentar el horno a 180
grados centígrados. Rociar un
molde con aceite en aerosol
o mantequilla. En un tazón
mediano mezclar las migajas
de galletas de salvado con 1
y 1/2 cucharadas de azúcar,
la mantequilla derretida y la
canela, hasta que las migas estén
humedecidas uniformemente.
Presionar las migajas contra el
fondo del molde. Hornear la
masa hasta que esté de color
marrón claro, alrededor de 10 a
12 minutos.
Batir el queso crema y el azúcar

hasta que quede suave. Añadir
los huevos. Incorporar 1 taza de
dulce de leche, la vainilla y la sal.
Verter la mezcla en el molde
y hornear durante unos 55
minutos.
Retirar la tarta del horno y
dejarla enfriar.
Calentar el dulce de leche y la
crema o leche o hasta que quede
suave.
Extender la mezcla de dulce de
leche sobre el pastel de queso.
Justo antes de servir, espolvorear
sal marina escamosa, un copo o
dos, en cada bocado.

directoalpaladar.com

vix.com

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

Remedios caseros
para el catarro

La familia al completo

de fiesta

Mientras soñamos con el calor en el texto vecino, a
nuestra casa llegan constipados, catarros, gripe…
Puro frío de toses, estornudos, dolor muscular…
Los síntomas nos tienen atolondrados, inmóviles,
necesitamos que este catarro acabe ¡ya! Vamos
a recordar alguno de los remedios de nuestras
abuelas para aliviar los síntomas:
Baño caliente para el dolor muscular
Para aliviar los dolores musculares te sentarán
genial unos baños de agua caliente con unas gotas
de aceites esenciales de nuez moscada y jengibre
o una cucharada de mostaza en polvo. Mete las
manos y los pies durante 10-15 minutos.
Miel y limón
Toma una cucharadita de miel con el jugo de
medio limón o mézclalos con una infusión
caliente. El limón aporta vitamina C y la miel es
un antibiótico natural que te ayudará a luchar
contra posibles infecciones.

Después de las fiestas, los turrones y las copiosas
comidas llegan las esperadas invitaciones a todos los
eventos del año. Y muy raro sería que no te invitaran
este año a alguna boda, bautizo o comunión. Con la
mente ya puesta en el buen tiempo toca empezar a
planificar nuestros eventos. Si tienes pequeños en
casa, ya puedes ir encargando sus modelos. En Tres y
Muchos nos asesorarán y nos propondrán diferentes
modelos para nuestros niños y niñas. Y la verdad es
que nos encantan: todos a juegos con tonos pastel,
pantaloncitos cortos, vestidos de muñeca con sus
diademas a juego...
No dejes de visitar www.tresymuchos.com verás
propuestas como esta que te sugerimos desde Vértigo.

y

Vapor de eucalipto
¿Nariz taponada? Coloca en una olla agua y
algunas plantas de eucalipto, y espera que hierva
y que suelte su aroma. Apaga el fuego y respira
sus vapores; rodea tu cabeza con una toalla y así
se concentrará el vapor.
Un buen caldo
Tomar líquidos calientes nos ayudará a mejorar.
Tomar una sopa o caldo de pollo ayudará a
mejorar nuestros síntomas y a sentirnos mejor.
Descanso y acude a tu médico
Un buen descanso te ayudará a recuperarte mejor
y más rápido. No dudes en consultar a tu mdico
en el caso de presentar cualquier malestar.

Tres muchos
25 años de alta costura
Confección a medida
Prendas de arras,
comunión, fiesta, ceremonia...

¡¡Ven a conocernos!!
Calle Madrid, 8 Móstoles Tel. 91 664 04 61 tresymuchos@yahoo.es www.tresymuchos.com

Con el primer plan de ahorro para una
ovodonación, OvodonLife,
en Clínica Eva en Móstoles
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Ser mamá con
óvulos de donante
Atención, mujeres de más de 40 años, jóvenes con fallo
ovárico, chicas con menopausia precoz, mujeres que
perdieron los ovarios por un cáncer en la zona o mujeres
que se han sometido a una fecundación in vitro sin éxito:
hay esperanza para que cumplan su sueño de ser mamás:
la ovodonación. Se trata de una fecundación in vitro con
óvulos de donante y semen de la pareja. Con este tratamiento la futura mamá no necesita estimulación hormonal ovárica y a la vez tienen menor riesgo de aborto por
las enfermedades cromosómicas ligadas a la edad de la
paciente.
En la Clínica Eva en Móstoles (calle Cervantes, 20)
disponen de OvodonLife: el primer plan de ahorro para
una ovodonación, la oportunidad de conseguir el embarazo con “un ahorro importante y un plan completo que
incluye 8 ovocitos garantizados + transferencia + vitrificación + criotransferencia”. La tasa de éxito es alta por los
requisitos rigurosos del programa de selección de donantes. “La edad de nuestras donantes nunca supera los 30
años. Donan ovocitos de gran calidad, cuidadosamente
estudiados y seleccionados. Consecuentemente, la tasa de
éxito es mayor”, explican.
La ovodonación consiste en utilizar los óvulos de una donante anónima y fecundarlos con el semen de tu pareja.
Es una manera “sencilla y segura” de quedarte embara-

zada. Es como una fecundación in vitro convencional,
solo que la estimulación ovárica y la recuperación de los
óvulos se le realizan a la donante. En la Clínica EVA en
Móstoles ofrecen un estudio gratuito de éxito gestacional,
para que cada mujer sea consciente de las posibilidades
de éxito en el embarazo en cada ciclo.
Es un tratamiento que logra que sean mamás mujeres
que han tenido fallo repetido en fecundación in vitro con
óvulos propios, mujeres con problemas en los ovarios,
con enfermedades hereditarias que puedan ser transmitidas a la descendencia y no puedan ser detectadas por las
técnicas de diagnóstico genético preimplantacional, casos
de abortos de repetición, mujeres mayores de 43 (a esa
edad la tasa de embarazo baja notablemente), entre otros
perfiles.
La selección de la donante es rigurosa y está regulada por
la ley (firma un consentimiento y no tratará de conocer
tu identidad o la de tu futuro hijo en ningún momento).
Pasan por una serie de pruebas y un completo reconocimiento médico para descartar patologías importantes
que pudieran afectar a tu futuro bebé. Y se garantiza la
máxima similitud fenotípica (física) e inmunológica de la
donante contigo.
Llama gratis al 900 535 061

Hospital Quirónsalud Sur realizará investigación clínica en oncología médica
Gracias a una alianza estratégica con Hospital Quirónsalud Madrid, los
pacientes oncológicos del Centro de Alcorcón podrán participar en ensayos
clínicos del grupo hospitalario.

En la imagen el Dr. García Sáenz

El Dr. José Angel García Sáenz, especialista
en oncología médica de Hospital
Quirónsalud Sur, destaca “nuestro servicio de
oncología lleva a cabo acciones de orientación
y diagnóstico del paciente oncológico,
prescribiendo tratamientos específicos
antitumorales y canalizando a los pacientes
oncológicos para un manejo integral”.
Ahora, gracias al acuerdo alcanzado,
“podremos incluir a nuestros pacientes
oncológicos en los ensayos clínicos que
se están desarrollando en el Hospital
Quirónsalud Madrid, lo que les permitirá el
acceso a los tratamientos de mayor desarrollo
en oncología”.

El Dr. García Sáenz es miembro del Grupo
Español de Investigación en Cáncer de Mama
(GEICAM) y Profesor Asociado de Patología
Médica de la Universidad Complutense
de Madrid; además es Redactor Jefe de la
revista “Revisiones en cáncer” y ha formado
parte de la Junta Directiva de GEICAM,del
Grupo Español de Cáncer de Cabeza y Cuello
(TTCC) así como asesor del comité técnico
nacional de la Asociación Española contra el
Cáncer.
Además, es autor de numerosas
publicaciones indexadas en revistas
científicas internacionales.

Gatos:
visita
sin
miedo

Somos conscientes del estrés que les produce tanto a los gatos como a sus propietarios la visita al veterinario. Para el Hospital Estoril es fundamental hacer de la visita
una experiencia menos angustiosa para ambos; por ello cuenta con una sala de espera y una consulta exclusiva para los gatos, diseñadas para reducir el estrés, dotadas
de zonas elevadas y feromonas que disminuyen la ansiedad de los felinos. Además
contamos con personal especializado en el manejo de estos pacientes. No obstante,
las primeras medidas a tomar para reducir el estrés y para que la visita sea lo menos
traumática posible, se deben realizar desde casa.
Debemos acostumbrar a nuestro gato al transportín, que no lo asocie siempre
a algo negativo. Dejar que forme parte del mobiliario de casa, sin puerta,
ponerle una manta, jugar con el dentro o ponerle sus chuches favoritas
harán que vea el transportín como algo bueno. También podemos pulverizarlo
con feromonas faciales que harán disminuir el estrés considerablemente cuando lo
llevemos al veterinario.

1.

Si no conseguimos que el gato entre solo en el transportín, nunca lo hagáis
de frente, siempre “de culo” o por arriba.

2.
3.
4.
5.
6.

De la misma manera, deberemos asociar el trayecto en coche con
comida, primero con el coche parado, luego arrancado o en movimiento.
Importante: ¡Asegurad el transportín para que quede estable!
Lo llevéis donde lo llevéis, se sentirá más seguro si cubrís el transportín con
una toalla que huela a casa.

Una vez en la clínica, nunca lo dejéis en el suelo, siempre en alto, encima
de una silla o en un elevador. Los gatos al ras del suelo se sienten más
inseguros y vulnerables.

Finalmente en la consulta, para sacarlo, nunca le forcéis ni agitéis o volquéis
el transpotín; dadle tiempo a que salga solo o desmontad la mitad superior.
Recordad: cada gato tiene su ritmo, hay que ir poco a poco.

Gratitudes
Vértigo
Queremos dar las
gracias a los que
confían en nosotros
cuando acertamos y,
sobre todo, cuando
nos confundimos.
Estamos muy
agradecidos a ese
par de perros o
tres que cada mes
hacen trizas la revista
en el jardín, cuando
se cae del buzón. Por
la metáfora: “Vértigo.
Me la devoro
cada mes”.
Y muchas gracias en
especial a todas esas
lectoras que acuden
a por el ejemplar
de cada mes a su
establecimiento
de confianza. ¡Qué
suerte habernos
cruzado!

Soraya Muntañola,
Gerente 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

Objetivos

que se nos resisten
La enésima dieta. Nuevo gimnasio.
Me aburro. Quiero retomar mi
formación. Otra vez lunes. ¿Y si mi
objetivo fuera en realidad otro muy
distinto del que me digo y por eso
no lo consigo? Ponte en manos de un
coach personal.
¿Qué es lo que quieres exactamente?
¿Ponerte a dieta? ¿Verte bien? ¿Ser valorada o valorado? ¿Qué te quieran?
¿Hacer deporte? ¿Llevar una vida
sana? Es fundamental saber dónde
queremos estar, cómo y con quién en
el tiempo que nos marquemos, para
poder visualizar nuestro objetivo y,
a partir de ahí, hacer el trabajo duro
que haga falta para conseguirlo.

Cada septiembre, cada enero y, con prisa,
cada mayo, nos reapuntamos al gimnasio.
Esta vez, sí. Me encantan las actividades
dirigidas: voy a bailar, a boxear, a pedalear.
Incluso pasaré por esa sala inhóspita del
hierro. Pero al poco dejo de ir. “No tengo
tiempo”. “Es que el horario es…”. “Si
pusieran esa actividad que dicen que es tan
efectiva…”. Acompañado/a por un coach
descubrirás si de verdad quieres tener
el vientre plano o ese cuerpo fibroso y si
estás dispuesta/o a esforzarte lo necesario
para llegar ahí, o si lo que quieres es en
realidad moverte, conocer gente, encontrar
la actividad que ayude a desconectar del
trabajo, de los hijos, y a conectar con la pareja
y los amigos.

Cuidarte

O sea dedicarte tiempo. Esta temporada lo
consigo. Y luego todo va antes que nosotras.
Te comen las obligaciones. “Nadie piensa
en mí, este año voy a sacar tiempo para mis
cosas” (con gesto depredador). Acompañada
por un coach descubrirás si es cuestión de
responsabilidades reales, responsabilidad 200
por ciento, sensación de culpabilidad…
Y lo mismo con esa vocación que
adormecimos hasta que la matamos (o eso
creíamos), con esa vida que no termina de
colmarnos y esa felicidad que se resiste. En
coaching hacemos que tu círculo de poder y
de influencia, eso que puedes conseguir por
ti misma/o, sea lo más grande posible. Y que
el resto te afecte solo en la medida en que no
podamos alterarlo.
Mándame un whatsapp al 606 430 814 y me
cuentas cuál es tu caso.
Daniel Martín
Coach personal

Dieta
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Gimnasio

Imagina que llevas 5 años con dietas.
Has probado casi todas, has conseguido resultados a veces, y en todos
los casos los logros se han esfumado
con el tiempo. Acompañada/o por un
coach podrás saber cuál es el objetivo:
¿Perder 6 kilos? ¿Gustar a tu pareja,
a tus amigos y hasta a los desconocidos? ¿Sentirte valorada/o? Porque es
posible que pierdas los kilos y sigas
sin sentir que gustas a los demás. O
puede que gustes y tú creas que no, y
no te sientas bien.

Daniel Martín
No se trata de lo que nos ocurre ...
sino de lo que hacemos con lo que nos ocurre

coach
personal y ejecutivo

opositores artistas emprendedores estudiantes
directivos
desempleados
deportistas
primera sesión gratis

606 430 814

45 vértigo Febrero 2017

abrigo masculino

Must have...

Mango

Aquí una prenda que ha pasado de ser la
extravagancia de la temporada a ser un
imprescindible. Me refiero a los abrigos con
corte masculino. Es una de las prendas que
no deben faltar en tu armario; si todavía
no tienes el tuyo, aprovecha la época de
rebajas para hacerte con uno. Versatilidad
es el adjetivo que los define: de pelos, con
cuadros, de paño, cortos, largos… hay
infinidad de modelos para elegir. Desde
Vértigo te recomendamos el abrigo con
corte masculino de paño gris: lo podrás
combinar con muchos estilismos.
Además te recordamos que una de sus
estupendas ventajas es que te permitirá
llevar otra prensa debajo: plumífero,
americana…
No te lo pienses más y saca tu lado más
femenino con las prendas más masculinas.

botines
rojos
Pinterest

Rojo, color del amor, la pasión, el estilo y la feminidad. Lo usamos
en vestidos, blusas y hasta en nuestros labios. Nos sentimos guapas,
elegantes y atractivas. ¿Has pensado sorprender esta temporada con
unos botines rojos hasta el tobillo? Sorprenderás por tus pies. Vamos a
ver algunos consejitos para combinarlos y hacerlos brillar al más puro
estilo de “El Mago de Oz”.
Total Black y botines rojos
Sencillo y elegante. Los convertirás en los protagonistas de tu look.
Prueba con pantalones y camisa, leggins, shorts… pero sobre todo con
un vestido y unos botines rojos al tobillo. No podrás ir más estupenda.
Estampados y botines rojos
Si es que son ideales, nos los hemos comprado en rebajas y encima
combinan con casi todo. Prueba a ponértelos con estampados animal
print, lunares, rayas… ¡no todos juntos por favor! Debes elegir un
estampado y darle el toque final con tus estupendos botines.
Jeans y botines rojos
Con esta opción sabes que nunca vas a fallar. Tus jeans combinados
con una camisa o camiseta blanca darán protagonismo a tus botines.
En este look se pueden incorporar algún accesorio en rojo.

la autoestima
importa
Aviso: este no es un artículo para quienes tienen la autoestima por las nubes.
Ni para quienes la tienen por el fango. O sí. Prueba y lee…
La autoestima, la opinión que tenemos de nosotros mismos, es crucial tanto
para superar adversidades como para sobrellevar éxitos. Los especialistas nos
dan algunos consejos:

Desafía las antiguas creencias

Es hora de identificar esas opiniones negativas sobre ti mismo que, de tan
repetidas, han arraigado en ti, y no te sirven para nada. “No puedo…”,
“Nada me sale bien…”. Piensa en cómo surgieron y qué te llevó a creerlas.
Anota la principales y busca evidencias que las nieguen. En plan de: Soy
capaz de… Me llevo muy bien con… Escribe también cosas positivas de
antemano: en lo que eres bueno, lo que se te da bien… Haz una lista y déjala
en un lugar visible.

Compárate… ¡contigo!

Las personas con baja autoestima ponen los estándares siempre allá donde
van a sufrir y se comparan con otras personas, para considerarse inferiores,
claro. Y las que tienen la autoestima celestial lo hacen para salir ganando,
siempre. Lo mejor es compararse con uno mismo, con expectativas propias y
ganas de superación. Tienes valor ya por el simple hecho de ser una persona.

Pon el pasado a tu favor

Vivimos en mundos interpretativos, así que interpretemos a nuestro favor. Si
pertenecemos a una extracción social baja, pues celebremos que así sabemos
valorar las cosas. Si sufrimos adversidades, pues festejemos que así somos
más fuertes. Los fracasos, siempre experiencias para llegar a algo mejor. Haz
interpretaciones que te abran puertas, no de las que te dejan fuera.

Atrévete (con metas)

Si dudas, lánzate. Aprende constantemente, para salir de la zona de confort.
Sin ponerte en peligro, eso no. Empieza por detalles y así hacia arriba. Habla,
habla en público. Siempre con pensamientos positivos, porque generarán
emociones habilitantes: con miedo no se llega a nada. Y con metas: cuando
consigues algo difícil, te sirve para lanzarte a por más.

Relaciones personales positivas

La autoestima es cuestión de cada uno. Opinión propia. Las opiniones ajenas
interesan cuando nos sirven para mejorar. Evita las relaciones personales
tóxicas, a la más mínima duda: hipercríticas, insultantes, mandonas,
menospreciadoras… ¡Fuera de nuestra vida!

Respétate y acepta los errores

No dejes que nadie se aproveche cuando tu autoestima esté en precario. Es
una muestra de que te respetas a ti mismo. Imagina a la persona que más
respetas y aplica las emociones que sientes a ti mismo. Y acepta los errores,
aplicando la responsabilidad. Y cambia el tono contigo mismo: “Esto me
cuesta un poco más pero lo lograré…”.
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