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para qué

Dicen que hay dos tipos de personas: anclas y motores.
Las motores te llevan siempre a algún lugar y son más de
disfrutar. Las anclas te arrastran hacia el fondo, y se acabó.
Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas la
mayor parte del tiempo. ¿A qué esperas para renunciar
al club de los Pesimistas? Únete a los Optimistas, tendrás
nuevas ideas, escucharás las de los demás, serás capaz de
intentar y reintentar lo que desees, y superarás hasta los
fracasos, ya sea saltándolos, rodeándolos o atravesándolos.
Siempre hay una forma, no te rindas. Recuerda: la confianza
es contagiosa, y también ¡la falta de confianza!
Pasa tiempo con gente feliz: búscala, existe. Únete a
individuos que estén desarrollándose como personas, que
estén mejorando, que quieran aprender, y que disfruten de
la vida. Evita las personas tóxicas, que te roban los sueños,
ridiculizan tus metas y te disuaden porque sí, como primero
hicieron con ellos mismos. Busca personas que piensen en
las posibilidades, que digan cómo-voy-a-hacerlo, que hayan
borrado de su vocabulario la palabra “imposible”, que
aplaudan victorias y te animen a seguir los sueños. Acércate
a los Optimistas, no tengas miedo al rechazo, verás que con
algunos cambios puedes ser uno de ellos y serás mucho
más feliz. Te deseo un febrero apasionado: el mejor de tu
vida. Busca el lado bueno en todo.
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Escuchar:
ésa es la cuestión

Escuchar es más importante que leer, hablar y escribir. Casi la
mitad del tiempo que dedicamos a comunicarnos lo pasamos
escuchando. Y lo hacemos sin adiestramiento previo apenas.
Creemos saber escuchar porque lo hacemos continuamente.
Pero escuchamos desde nuestro marco de referencia.
5 niveles
Ignorancia, Escucha fingida, Escucha selectiva, Escucha
atenta y Escucha empática. Aquí los cinco niveles de escucha.
Solo el empático supone entrar en el marco de referencia
del interlocutor. Escuchar de verdad significa ir más allá de
la autobiografía, del sistema de valores y del propio juicio,
y sumergirse en el punto de vista de otros. Es la escucha
empática. Poco común. Es más que una habilidad.
Te pido que escuches
“Cuando te pido que escuches y te pones a darme consejos,
no estás haciendo lo que te he pedido. Cuando te pido que me
escuches y te pones a decirme por qué no debería sentirme de
ese modo, estás hiriendo mis sentimientos. Cuando te pido que
escuches y te parece que debes hacer algo para solucionar mi
problema, me has fallado, por extraño que parezca”.
¡Escucha! “Solo pedía que escucharas, no que hablaras o
hicieras, solo oírme… Puedo valerme por mí mismo, no estoy
indefenso. Cuando hacer algo por mí que puedo y necesito
hacer yo mismo, incrementas mi temor y mi sensación de
ineptitud. Pero cuando aceptas como cierto que me siento
como me siento, por muy irracional que resulte, puedo dejar
de intentar convencerte y pasar a la cuestión de comprender
qué se esconde detrás de esa sensación irracional”.
“Y, cuando está claro, las respuestas resultan obvias y no
necesito consejos”. Y lo firma el doctor en Medicina Ralph
Roughton.
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opciones

para
recibir un
mensaje
negativo

De preámbulo, dos advertencias: nuestros
sentimientos son el resultado de cómo elegimos
tomarnos lo que dicen y hacen los demás, y
nuestros sentimientos son el resultado también
de nuestras necesidades y expectativas particulares
en ese momento.
Cuando alguien nos transmite un mensaje
negativo, verbal o no, tenemos 4 opciones de
recibirlo: culparnos, culpar a los otros, percibir
nuestros sentimientos y necesidades, y percibir los
sentimientos y las necesidades de los otros. Las
explicamos, por boca de Marshall Rosenberg y su
“Comunicación no violenta”.
Ante un mensaje negativo…
1.- Nos lo tomamos de manera personal: Y
captamos en el mensaje acusaciones y críticas.
Aceptamos el punto de vista de la otra persona y
nos echamos la culpa. ¿Consecuencia? Autoestima
por los suelos y el pago de un precio exorbitado: el
de sentirnos culpables y avergonzados. Ejemplo:
alguien nos dice “¡Eres las persona más egocéntrica
que he conocido en mi vida!”. Y tú: “Sí, debería ser
más sensible con los demás”.
2.- Echamos la culpa a nuestro interlocutor: A la
afirmación de “¡Eres la persona más egocéntrica que
he conocido en mi vida!”, en este caso responderías
“No tienes derecho a decirme eso; siempre tengo
en cuenta tus necesidades; tú eres el egocéntrico”.
Cuando nos tomamos las afirmaciones así y echamos
la culpa a la otra persona, lo más probable es que
sintamos rabia.
3.- Percibimos nuestros sentimientos y necesidades:
Al recibir el mensaje negativo aplicamos nuestra
conciencia a ver con claridad nuestros sentimientos
y necesidades. “Cuando me dices que soy la persona
más egocéntrica que conociste en tu vida, me siento
herido porque querría que reconocieras los esfuerzos
que hago para tener en cuenta tus preferencias”.
Sentirnos heridos en esta circunstancia deriva
de nuestra necesidad de que se reconozcan los
esfuerzos que hacemos.
4.- Percibimos los sentimientos y necesidades
de los otros: Podríamos preguntar, por ejemplo:
¿Te sientes herido porque necesitas que se tomen
en cuenta tus preferencias? En lugar de culpar,
aceptamos la responsabilidad que nos corresponde
reconociendo nuestras necesidades, expectativas,
valores o ideas.
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“Es más poderoso quien tiene
poder sobre sí mismo”. Séneca

Hay unas trazas comunes entre las personas que
alcanzan el éxito: visión, disciplina, pasión y
conciencia. Hablamos de personas que han influido
en los demás, que hacen contribuciones importantes,
que hacen que ocurran cosas. Con Stephen Covey.
Visión
Se trata de ver con el “ojo” de la mente lo que es
posible en las personas, en los proyectos, en las causas
y en las empresas. La visión se produce cuando
nuestra mente relaciona posibilidad y necesidad.
Antes fue imaginado y ahora se demuestra. Es la
capacidad de la mente para crear: cuando se descuida,
se cae presa de una tendencia atroz: el victimismo.
Disciplina
Consiste en el precio que hay que pagar para llevar
una visión a la realidad. Va de coger los hechos
brutales, duros y pragmáticos de la realidad y
hacer lo que haga falta para que ocurran las cosas.
La disciplina exige compromiso. Lo contrario es la
“extravagancia”: sacrificar lo que importa en la vida
por el simple placer del momento.
Pasión
Es el fuego, el deseo, la fuerza de convicción y el
impulso que sostiene la disciplina. Es el fruto de
poner la necesidad humana por encima del talento
persona. La pasión surge de hallar y utilizar la propia
voz para servir a grandes propósitos. Lo contrario es
inseguridad y charlatanería. Ah, y la pasión incluye
compasión, sobre todo en las relaciones y en las
organizaciones.
Conciencia
Es el sentido moral interior de lo que es bueno y
de lo que es malo, el impulso hacia el sentido y la
aportación. Es la fuerza tranquila que guía los tres
componentes anteriores. Y su contrario es el ego,
siempre tirano y déspota.
¡¡¡Peligros!!!
Riqueza sin trabajo. Planes sin conciencia.
Conocimiento sin carácter. Comercio sin moral.
Ciencia sin humanidad. Adoración sin sacrificio
y Política sin principios. Son las 7 cosas que nos
acabarán destruyendo, según Gandhi.
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La vulnerabilidad es de
“Si puedes reconocer
tu vulnerabilidad en la
derrota/ aprendiendo
de la enseñanza y no
viendo un fracaso./ Y
aceptar humildemente
tus victorias/ viéndote en
ellas como uno más entre
todos,/ tuya es la Tierra
y todo lo que hay en ella/
Y, lo que es más, ¡serás
un hombre, hijo mío!”.
Ruyard Kipling

fuertes

Has leído bien, sí: la vulnerabilidad
es una fortaleza. No equivale a
debilidad. Las personas que se
atreven a mostrar vulnerabilidad
son percibidas como más cercanas
y te conectas con ellas con más
facilidad. “No sé”, “necesito tu
ayuda”, “yo solo no puedo”,
“gracias”, “admiro lo que
haces”, “tengo dudas”, “estoy
preocupado”… y otras
declaraciones en esta línea son
esenciales para un líder.
Si creemos que ser vulnerable
es ser débil nos costará aceptar
que necesitamos ayuda y que
desconocemos algún asunto.
Temeremos que los demás lo noten,
pese a que se notará. Nos negaremos
la evidencia a nosotros mismos, en
plan No-le-debo-nada-a-nadie.
Cuando pensemos en vulnerabilidad
como una fortaleza, nos atreveremos
a pedir ayuda, aceptaremos lo que
no sabemos y que no podemos con
todo, y expresaremos lo que nos

falta para lograr lo que queremos.
Y nos decidiremos a dar las gracias
y a reconocer las virtudes de los
otros, e incluso a admirar. “No sé”,
“necesito tu ayuda”, “te agradezco”,
“te admiro”.
La vulnerabilidad potencia el
aprendizaje. Porque todo saber
arranca de una declaración de “no
sé”, y de la iniciativa para ponerte
a investigar lo que no sabes. Con
esa actitud vulnerable los demás
comparten sus experiencias y nos
enseñan. Y son más comprensivos
ante los errores. No hay por qué
esconderlos: humildad y actitud de
oportunidad.
La razón verdadera de que los
demás te miren con antipatía está
relacionada con los esfuerzos
que hacen para ocultar su
vulnerabilidad. Es mejor la
apertura a aprender y pedir ayuda.
Y honradez y humildad ante los
errores.
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Por la VI Feria de Orientación Universitaria

40

centros universitarios en
el Eurocolegio Casvi

Hasta 40 centros universitarios, tanto públicos como privados, con sede no
solo en España sino también en diferentes países del mundo, estuvieron
presentes en la VI Feria de Orientación Universitaria que, un año más,
se celebró en el Pabellón Deportivo del Colegio Privado Internacional
Eurocolegio Casvi.
Dirigida a sus alumnos de 4º E.S.O., 1º y 2º Bachillerato, se trata de un evento
único en la región por magnitud. El objetivo de esta Feria de Orientación
Universitaria es que todos los estudiantes se informen, sin salir de las
instalaciones de este centro escolar, sobre cuáles son las opciones que se les
abren con respecto a su futuro universitario.
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a/ Siéntate en las primeras filas, siempre que puedas: Adelántate. En
cualquier evento. Ponerte en los asientos delanteros te aumentará la confianza.
Ponte tan cerca del frente como puedas.
b/ Establece contacto visual: Si no miras a los ojos de la otra persona, ¿qué
mensaje mandas? Quizás que te sientes inferior, culpable incluso. O que tienes
miedo. Mejor: mira directamente a los ojos: “Soy honrado, lo soy abiertamente.
Creo en lo que digo. No tengo miedo. Soy confiado”.
c/ Anda un 25 por ciento más rápido: Puedes cambiar las actitudes cambiando
de postura y de velocidad de los movimientos. La acción del cuerpo es el
resultado de la acción de la mente. Las personas con superconfianza trabajan
un 25 por ciento más aprisa. Y a cada momento que tengas, observa a la gente
que pasa cerca de ti. Piensa en lo que les mueve y lo que les preocupa. Estudia
la condición humana.
d/ Practica hablar en voz alta, en público: El inseguro piensa “Mi opinión
probablemente no vale nada. Si digo algo, parecerá una locura. No voy a
decir nada. Los otros saben más que yo. No quiero que se den cuenta de los
ignorante que soy”. El timorato se achica cada vez que tiene ocasión de hablar.
Tú, no. ¡Lánzate!
e/ Sonríe en grande. Experimenta si puedes sentirse derrotado y sonreír
poderosamente a la vez. No puedes. Una sonrisa te da confianza. Abate
al miedo, la inquietud y la melancolía. Desvanece la contra. Nadie puede
enfadarse contigo si sonríes. Sonríe con dientes. “Cuando sientas miedo,
sonríe; cuando estés furioso, sonríe”.

Escuela de danza

LAURA lA CALETA
Exámenes apde y acade
Grado superior Profesional
Homologado APDE
carreras ballet, español,
flamenco y danza moderna.
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Danza urbana
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Bailes salón
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Danza oriental
Yoga Zumba
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(cajón, bajo, guitarra)
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Cia taller-amateur laura la caleta
Cia pRofesional laura la caleta

www.lauralacaleta.com

Escuela LC Laura La Caleta
c/ Ginebra, 12-14 Móstoles 667738978 - 916463709
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Este mes nos
habla de sus hitos
y recuerdos uno
de los grandes
impulsores de los
Colegios Alkor y
Villalkor, ahora
que acaba de
recibir la Medalla
Europea al Mérito
en el Trabajo.

momentos clave
en la vida de...
Eulogio Martínez Mota,
presidente de Prosciencia,
Colegios Alkor y Villalkor

-Tres inicios.- “¿Tres momento clave? Pues yo citaría mi
entrada en el seminario, con 11 años. Aprendí disciplina,
formación dura y a arreglármelas solo, sin mi familia, que
estaba en un pueblo de Cuenca. El segundo sería en el año
1983: con 24 años de edad fui el diputado provincial más
joven de toda España. Y el tercer momento que elijo es
cuando entré en la cooperativa en el año 87 y cómo con la
experiencia de la trayectoria anterior pude salir adelante,
comprar el colegio y hacerlo grande, el Alkor, sin un duro;
pedí dinero a los amigos más cercanos, mi padre vino a
avalar, y entró gente nueva en la cooperativa. Luego ya en
2003 creamos Villalkor. Con una diferencia con la mayoría
de colegios privados: que la mayoría de los ingresos los
reinvertimos en las instalaciones, el colegio y los niños”.
-Metros por delante.- “Hay que arriesgar siempre en la
vida: eso sí, sin hacer daño a nadie y mirando a los ojos de
las personas. Y, si nos equivocamos, pues no pasa nada.
Hay que ser humilde, lanzarte, hablar con la gente, recibir
el testimonio de lo que hacen y lo que dicen y coger ideas.
Lo importante del tropiezo no es caer, sino levantarte y

mirar hacia delante; al tropezar valoras más estar de pie;
ah y siempre ir 3, 4 o 5 metros por delante de los demás:
nosotros lo hemos hecho con la calidad, la informática, el
bilingüismo…”.
-Ser feliz.- “Nací en un pueblo de Cuenca, en una familia
de agricultores: mi padre trabajaba el campo y mi madre
ayudaba. Tengo una hermana y un hermano y recuerdo
que a mí el campo nunca me gustó. Mi padre me dijo que
tenía dos caminos: el campo o estudiar; y me inculcó las
ganas de trabajar y ser responsable. Yo nunca entendía a
la gente que suspendía. Estudié Filosofía, di clase pocos
años y después me dediqué a la gestión. En un lado u
otro lo importante es formar a las personas, introducir
conocimientos y valores: haciendo buenas personas
haremos una sociedad más justa y más habitable. Que la
vida consiste en ser feliz y hacer feliz a los demás; es un
placer tener vocación para educar a los hombres y mujeres
que harán una sociedad más justa, solidaria y crítica, en la
que podamos estar todos mejor”.

Mi Rincón Lingüístico
EL SUPUESTO MIEDO A APRENDER ALEMÁN
A lo largo de los años, pocos se atrevían a aprender
alemán, salvo durante la emigración a Europa. En España
históricamente estudiábamos francés en escuelas públicas
solamente. Ha sido a los 20 años cuando el inglés fue
sustituyendo al francés paulatinamente. Hace ahora unos
10 años, por las grandes compañías alemanas introducidas
en España, que la demanda del idioma alemán es exigida
conjuntamente con el inglés.
El idioma alemán no es tan “fiero” como lo pintan, si se
conoce la gramática inglesa en un término medio y se tiene
un lenguaje sea relativamente fluido. Entonces se puede
iniciar el aprendizaje del alemán con tranquilidad y sin
miedo. Veamos los puntos esenciales:
1 - La reglas de pronunciación del vocabulario alemán se
aprenden en cuestión de dos o tres clases; no existen las
dificultades del inglés de tener que aprender cada palabra.
2 - Los verbos alemanes, en lugar de la partícula “to”
separada de la raíz del inglés delante, ponen “en” detrás y

junto a la raíz; y sus pronombres necesitan un sufijo como
en español con la características importantes de que un
porcentaje del 20 al 25 % de los verbos se parecen al inglés
para mayor facilidad.
3 - La construcción de las oraciones, además, son fijas
en cuanto a la colocación de substantivos y verbos:
nominativo, dativo, circunstancial, acusativo y genitivo:
en inglés pronombre/verbo, complemento indirecto,
complemento directo, circunstancial y genitivo (No
obstante modificables en gran medida)
UNA DIFICULTAD: Los géneros: masculino, femenino
y neutro pueden ser distintos; es decir, en español una
palabra puede ser masculina y en alemán femenina. Esto
no ocurre en inglés, pero sí en otros idiomas como en
francés, italiano o portugués.
¡SEA CAPAZ! EN MENOS DE 2 AÑOS
LO CONSEGUIRÁ
Mr. Tennyson

La Importancia de elegir
el Mejor Colegio
Cada año por estas fechas muchos padres con hijos en
edad escolar se hacen la misma pregunta: ¿Cuál es el
mejor colegio para mi hijo?
Elegir el mejor colegio es una decisión fundamental en
nuestro rol como padres. El colegio se convertirá en su
segunda casa y por tanto será un lugar importante no
sólo a nivel de formación académica sino también en la
adquisición de valores.
Ciertamente es una preocupación que va unida a muchas
dudas y a diferentes prioridades: proximidad, servicios,
horarios, un trato familiar y cercano… Pero lo que
siempre se busca es calidad.
En el Liceo Villa Fontana nos esforzamos por ofrecer
una atención personalizada a todos nuestros alumnos,
con una dedicación especial a los que más lo necesitan,
y siempre con información continua a los padres, con
quienes se mantiene una estrecha colaboración y una
comunicación abierta y permanente durante el curso.
Nuestro objetivo principal es que nuestros alumnos
sean personas educadas y equilibradas con una sólida
formación académica y cultural. Además, hemos
convertido el dominio de la lengua inglesa en una de
nuestras prioridades, dando constancia de ello la fluidez
de conversación que desde pequeños mantienen nuestros
alumnos con sus profesoras nativas y su perfecto manejo
en sus diversos viajes e intercambios en Irlanda o Estados

Unidos, y los excelentes resultados obtenidos en pruebas
externas como los exámenes oficiales del Trinity College.
Nuestro colegio cuenta con innovadoras herramientas
tecnológicas (aulas dotadas con proyectores y pizarras
digitales, uso de tablets en asignaturas troncales,…)
para ayudar a nuestros alumnos a alcanzar su máximo
potencial. Completamos su formación y mejoramos su
rendimiento con clases de ajedrez en Educación Primaria
y fomentando el Deporte como herramienta de desarrollo
y de adquisición de valores desde Educación Infantil.
Uno de los mayores aciertos del Liceo ha sido, sin duda,
la implementación del Aprendizaje Cooperativo como
método de enseñanza basado en diversas estructuras
que hacen que los alumnos estén siempre motivados, se
diviertan, obtengan mejores resultados y una mejor y
mayor seguridad en sus habilidades sociales.
Nuestra filosofía es la de ser un Colegio de puertas
abiertas en el que tanto alumnos como padres puedan
sentirse como en su propia casa, siempre en un entorno
de dignidad y respeto fundamental para conseguir una
Educación Integral y Personalizada.
Luis Poza
Coordinador Educación Primaria
Liceo Villa Fontana

¿Qué salsa secreta puedes traer a la mesa?
Sí, sí, estoy hablándote a ti, lector. ¿Cuál es tu ventaja
diferencial? Ese algo en lo que eres un experto, esa afición
que te hace tan especial o esa pasión tuya por una causa.
Ahí están los cimientos de una organización o un club.
Me encanta la historia que cuenta Keith Ferrazzi de cuando
intentó influir en su comunidad, recién llegado a Chicago.
Le pidió a la gente que le presentara a sus amigos en la
ciudad. Fue conociendo y preguntando a qué organización
se podía adherir para participar de lleno en la vida de la
ciudad. Pero nadie lo tomó en serio. Los clubes privados
no lo admitían, y Ferrazzi no quería conformarse con un

consejo alternativo. “Quería ser un activista, influir en la
comunidad”, recuerda
Así descubrió que todos los clubes están basados en
intereses comunes: un trabajo, una filosofía, una afición,
un barrio y hasta una generación. La clave es: tenemosrazones-para-pasar-tiempo-juntos. Ferrazzi incita a dar el
paso: ¡Funda una organización e invita a quienes quieras
conocer! Empieza con amigos y de ahí a amigos de amigos.
Y la gente interesante se multiplicará.
Arranca, preguntándote: ¿Qué salsa secreta puedo traer a
la mesa?
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“Cada vez que salgas a la calle, retrae el mentón, ve
con la cabeza erguida y llena los pulmones hasta que
no puedas más; bébete el sol; saluda a los amigos con
una sonrisa y pon el alma en cada apretón de manos.
No temas ser mal comprendido ni pierdas un minuto
en pensar en tus enemigos”, aconseja el gran Dale
Carnegie, experto en generar personas influyentes.
“Trata de grabar firmemente en tu cabeza lo
que desearías hacer, y entonces, sin cambiar de
dirección, irás directamente a la meta. Concéntrate
en las cosas grandes y espléndidas que te gustaría
hacer, porque, a medida que pasen los días, verás
que inconscientemente aprovecharás todas las
oportunidades para cumplir el deseo”.

“Nada es bueno o malo, solo nuestros pensamientos
hacen que lo sea”. Shakespeare

“Fórjate la idea de la persona capaz, dispuesta y útil
que deseas ser, y esa idea te irá transformando hora
tras hora en ese individuo”.
“El pensamiento es supremo: mantén la actitud mental
adecuada, la del valor, la franqueza y el buen talante.
Pensar bien es crear. Todo se produce a través del
deseo y todos los deseos sinceros tienen respuesta. Nos
identificamos con aquello en que ponemos el corazón”.
Hay un proverbio chino que dice: “El hombre cuya
cara no sonríe no debe abrir una tienda”. Una sonrisa
transmite buena voluntad, ilumina. “Una sonrisa puede
ayudarte a comprender que no todo es en vano, que
aún hay alegría en el mundo”.

escuela oficial de música moderna
adscrita al conservatorio titulación oficial nacional y europea

niños
adolescentes
y adultos

para

bajo eléctrico
batería
canto
contrabajo flauta travesera
guitarra eléctrica
guitarra flamenca
trombón de varas
viola saxofón
violín
trompeta
piano
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i
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Oferta educativa

Para todas las edades
Conservatorio Música Moderna
Grado Elemental y Profesional
Título Oficial Europeo Rockschool
Bachillerato de Artes
Flamenco

Sala de eventos y conciertos
Estudio de grabación
Salas de ensayo

www.taf.es

Calle Fresadores, 35
ArroyomolinosMóstoles Oeste.

Tel. 91 647 90 78
info@taf.es

tiempo de elegir
Se nos va acabando el invierno y con la llegada
de la primavera se acerca el tiempo de elegir para
muchas familias. Tiempo de elegir el colegio para
sus hijos e hijas, tiempo de grandes dudas, de
esperanzas y de miedos. La buena noticia es que
más del 80% de las familias se declaran satisfechas
o muy satisfechas con el funcionamiento de
los centros educativos de nuestra Comunidad
– Estudio del 2016 Consejería de Educación,
Juventud y Deporte – A pesar de ello, es una
decisión que suscita multitud de dudas ¿Qué
criterios pueden ayudar a tomar la mejor decisión
respecto al centro escolar?
Un aspecto fundamental en este proceso es que
no existen fórmulas mágicas, se trata de una
decisión personal de cada familia. Una decisión
que debería estar centrada en el verdadero
protagonista: el niño o la niña.
Sí que podrían establecerse algunas orientaciones
a tener en consideración a la hora de tomar la
decisión, algunas de las más relevantes son:
- Buscar coherencia entre el ideario del centro y la
forma de pensar de la familia, en caso contrario
supondrá una fuente de conflicto más tarde o más
temprano.
- ¿Cómo es el entorno afectivo? Observar el ambiente
que se deja respirar en sus aulas, en sus profesores
y profesoras y, especialmente, en los alumnos que
conviven diariamente.
- Un tercer factor es el tema horarios y localización
del centro ¿Me facilita la organización del día a día?
¿Es cómodo en desplazamientos? ¿Se dan facilidades
de horarios? – horario ampliado, extraescolares…

- Todo ello redunda en una mejor calidad y más
disponibilidad de tiempos en familia.
En el Colegio Villaeuropa estamos comprometidos
con la relevancia de este proceso de elección de
centro, por eso os invitamos a conocer nuestras
instalaciones y equipo docente a lo largo de estos
próximos meses y resolver todas vuestras dudas.
Como cada año, estamos encantados de compartir
este tiempo de elegir con las familias que así lo
deseen.
			

Iván Martín,
Orientador CC Villaeuropa

El ejemplo está minusvalorado
Las personas hacen lo que ven. En el mejor de los
casos. Así que mejora como ejemplar, si quieres tener
seguidores y fortalecer tu liderazgo. Damos algunas
pistas, con Maxwell:
Los seguidores observan lo que tú haces
Pueden dudar de lo que les digas pero en general
creerán en lo que realices. Y lo imitarán. Puedes dar
la matraca motivadora y tener palabras bonitas y
retadoras, pero se quedarán a ras de lodo, a no ser
que tu auditorio te vea dando lo mejor en cualquier
circunstancia. El líder crea una atmósfera donde las
personas inteligentes estarán dispuestas a seguirle. No
manda: convence. Y vivir lo que se cree es muy-muy
convincente.

Es más fácil enseñar lo que es correcto que hacer lo
que es correcto
Si quieres afilar tu liderazgo, eleva tu estilo de vida al
nivel de lo que propugnas. Dar un buen consejo y un
mal ejemplo genera confusión. Es como enviar a las
personas a lugares donde tú nunca has estado. El líder
muestra lo que puede hacer, no solo lo dice. Y a los
seguidores les encanta ver al líder en acción, dando lo
mejor.
Esfuérzate en cambiarte a ti mismo, antes de intentar
mejorar a los demás
De hecho, no hay líder posible en quien es incapaz de
dirigirse a sí mismo, por muchos puestos que figuren
en su tarjeta de presentación. Un líder creíble es el que
más se esfuerza por cambiar. ¿Fácil? En absoluto. Pero
es esencial.

Ganadores de “Estrella de Oro a la Excelencia Profesional”

Tu

onda expansiva

Lo que digas a los otros tiene un efecto de
onda expansiva. ¿Te extraña? Por eso es tan
importante usar un lenguaje impecable: capaz
de incluir en lugar de separar, que transmita
aceptación en vez de rechazo.

su propia energía y generan una reacción en los
demás: y se nos devuelve multiplicada. Lo que
decimos tiene un efecto en el mundo.
El lenguaje crea una realidad. Así que, antes
de hablar, pregúntate: ¿Servirá esto que estoy
a punto de decir para impulsar mi misión y
mis metas? ¿Elevará el espíritu de quien me
escucha? ¿Motivará, inspirará? ¿Creará temores
o seguridad y confianza? Si no lo ves claro, busca
las palabras adecuadas… o guarda silencio.

Porque, no te engañes: si expresas amor y
aceptación por alguien, es muy probable que
ese alguien sienta amor por ti. O desprecio en el
caso contrario. Si agradezco y aprecio, recibiré
agradecimientos y aprecio. Las palabras tienen
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La primera recaudación del Pollo Solidario a la Brasa, del restaurante Cocina Selecta (c/ Pegaso 23), en Móstoles,
costeará las actividades extraescolares
de todo el curso a un niño del colegio de educación especial Miguel de
Unamuno. Han sido 170 euros, fruto
de los 5 euros que la propietaria del
restaurante, Nines García, dona por
cada pollo solidario consumido.
Representantes de las madres y
padres de niños con diversidad
funcional intelectual han agradecido
la iniciativa de Nines, porque contribuirá a mejorar el ocio de los menores,
“en forma de pequeño respiro para las
familias y felicidad para los niños”.
170 euros transformados en deporte
y sonrisas, gracias al Pollo Solidario
a la Brasa, que sigue en vigor. Las
actividades se realizan con los monitores del Grupo AMÁS y “supondrán
las sonrisas de nuestros pequeños
héroes”, comenta Soledad Flores,
vicepresidenta del Ampa del colegio.
De la receta en sí se puede decir que
el pollo se cocina sobre leña ecológica,
con hierbas frescas y va acompañado
de arroz. El precio: 20 euros, por dos
personas. “Muy poco dinero significa
mucho para estas familias: tiempo
libre para unos padres y madres que
necesitan un respiro”.
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O

actividad
extraescolar
pagada
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DE cada 20 EUROS IRÁN
DESTINADOS a las actividades
extraescolares de niñ@s Y
JOVENES con discapacidad
intelectual del Colegio

Miguel de Unamuno
CATERING COCINA SELECTA

C/ Pegaso, 23, Pau 4 • 28938 Móstoles (Madrid) • Tels.: 91 172 99 35 - 680 593 295 • www.cocinaselecta.es • reservas@cocinaselecta.es
ORGANIZA:

COLABORAN:

ES
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hábitos diarios de

felicidad

Ejercicio físico, estimulación mental, estimulación espiritual/artística, hacer una buena acción,
disfrutar de una pausa con un amigo, darse un capricho, felicitarse a uno mismo.
ejercicio físico.- A diario. Liberarás endorfinas, esos antidepresivos naturales, sin los
peligros ni el coste de los fármacos. Busca el momento… y lo encontrarás.
Estimulación mental.- Haz algún ejercicio intelectual cada día. Crucigramas o similares.
Lee unas páginas de un libro. Conversa con un amigo sobre un tema abstracto, al
menos durante 20 minutos. Escribe un artículo breve o un diario personal. En definitiva,
cualquier vía para el pensamiento activo. Ver la tele no cuenta, jeje, ni siquiera programas
culturales.
estimulación espiritual.- Necesitas media hora para dar de comer a la imaginación o al
espíritu: yendo a un concierto, a un museo, al cine, leyendo un poema, viendo amanecer o
atardecer, mirando las estrellas… o yendo a otros eventos que te estimulen (una reunión
social, por ejemplo). La meditación es efectiva, también.
haz algo por alguien.- Basta con un acto de amabilidad aleatorio, como pagar el
parquímetro a otra persona o desviarte para enseñarle el camino a alguien. El acto
altruista más sencillo puede tener un gran impacto en tu espíritu.
comparte una pausa agradable.- En torno a un café o cualquier bebida, o para comer o
dar un paseo. Mínimo media hora, ¡ininterrumpida!

felicítate.- Por haber cumplido los hábitos anteriores. Hacen falta cinco de los siete para
cumplir el objetivo de ser más feliz. Objetivo: vivir días que merezcan la pena vivir.
lo próximo: Las estratagemas para ser feliz a medio plazo: objetivos asequibles,
flexibilidad, buena relación de pareja, algunos amigos felices, algunas alianzas
profesionales estrechas y evolución hacia el estado de vida ideal.

Club Deportivo
Estoril II

El club de las familias

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

19 vértigo febrero 2018

darte un capricho.- Como inspiración empieza por hacer una lista de los caprichos que
puedes darte, y tacha al menos uno por día.

200€/adulto

niños gratis
hasta 18 años en familias de 2 adultos

tendencias
elle

Si eres de las que
no se saltan un
must have... apunta:
El gorro marinero y
el top encima de las
camisas marcará
la moda de los
próximos meses.
Dos propuestas
versátiles que
podrás usar de
forma aislada o de
forma combinada.
¿Te atreves?

¿Qué no
debe faltar
en tu
armario?

No hay medias tintas con ellos: o te gustan
o te espantan. Los crocs fueron diseñados
por Demna Gvasalia para Balenciaga. Este
zapato de goma ha pasado de ser hortera a
ser el calzado más cool. Sin ninguna duda
han arrasado en las últimas pasarelas.
Y tú ¿te comprarías unos crocs?
elle

Pendientes
con flecos

zara

¿Crocs ó anticrocs?

Son elegantes e
irresistibles para:
melenas cortas, largas,
recogidos y coletas.
Los pendientes XXL
marcan estilo y dan a tu
look un toque fresco y
sofisticado.

Cóctel del amor
Pink Lady
Hielo
2/4 partes de
ginebra seca
1/4 granadina
1/4 parte de zumo
de limón

RECIBE LA “Q“ DE
CALIDAD TURiSTICA
EN FITUR
2018

Durante la Entrega de Certificados de Calidad “Q”
Turística 2018 en la Casa de Correos de la Comunidad
de Madrid, José María Moreno en representación de
Madoxviajes ha recibido esta prestigiosa Certificación
de manos de la Secretaria de Estado de Turismo, Matilde
Asián, el Consejero de Turismo de la Comunidad
de Madrid y el Presidente del ICTE. De esta manera
se reconoce la labor desempeñada en los 10 años de
vida de Madoxviajes como Agencia especializada en
Grandes Viajes.
La “Q” de Calidad Turística es un certificado de
calidad específico para el sector turístico. El encargado
de otorgar la marca es el Instituto para la Calidad
Turística Española (ICTE), una entidad de Certificación
de Sistemas de Calidad de empresas turísticas que se
encarga de administrar, certificar y velar por el correcto
funcionamiento de la marca “Q”.
La certificación “Q” de Calidad Turística supone
cumplir con unos requisitos específicos de calidad
que consiguen la diferenciación sobre otras empresas.
Además es un sello de calidad en toda España,
compatible con el resto de sellos que pueda tener la
empresa. Según estadísticas del ICTE, la marca la
reconoce ya más del 40% de los clientes.
El objetivo de la marca es ayudar a los empresarios a
conseguir la plena satisfacción de los clientes, adaptando
los servicios a sus expectativas y aprovechando los
recursos de los que disponen para obtener el mayor
beneficio tanto para cliente como para el empresario.
Los establecimientos que poseen la “Q” de calidad
aseguran la prestación de un servicio de calidad,

profesionalidad y seguridad. Esta marca solo se
reconoce a los establecimientos que cumplen con los
requisitos que exige el Sistema de Calidad Turística
Española (SCTE).
La “Q” de Calidad Turística nació en 1997 y aporta a sus
establecimientos prestigio, diferenciación, fiabilidad,
rigurosidad y promoción.
-Prestigio, ya que supone el compromiso del
establecimiento para conseguir la plena satisfacción del
cliente.
-Diferenciación, puesto que la marca solo la obtienen
los establecimientos que cumplen con unos requisitos
específicos.
-Fiabilidad, pues la posesión de la marca asegura unos
servicios mínimos.
-Rigurosidad, al ser necesario superar unas pruebas de
carácter objetivo.
-Y promoción ante los consumidores.
Las ventajas de la marca para los clientes son numerosas
también:
-Con la “Q” de Calidad los clientes tienen asegurada
la calidad de los productos y servicios que consumen.
-Tienen una mayor participación en la mejora del
establecimiento mediante el sistema de encuestas que se
realizan y al tratamiento que se hace a las sugerencias,
quejas y reclamaciones que realicen.
-Aporta confianza respecto a la profesionalidad
del personal y mayor seguridad en la elección del
establecimiento.
-Y además los servicios se ajustarán a sus necesidades
y expectativas.

MADOXVIAJES

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

¿Comunicamos
bien?
Una empresa, un comerciante, un
profesional empieza a entender su
negocio cuando se da cuenta de que
va de tener un producto o servicio
que resuelva un problema y saber
comunicarlo. Y esta coletilla de saber
comunicarlo es más importante que
tener un buen producto, porque
si nadie lo conoce, nadie puede
comprarlo.
Dentro de este gran cajón de la
comunicación hay múltiples formas
para dar a conocer un producto o
servicio: publicidad en exteriores
(vallas, autobuses, etc...), prensa y
radio, redes sociales, folletos… pero
antes de todo eso está el propio
empresario.
Todos comunicamos, todos enviamos
información a los demás, decimos
cosas de nosotros continuamente,
muchas veces sin quererlo o de manera
inconsciente. Y no solo en lo que
decimos, o en cómo lo decimos, incluso
con la apariencia física.
La gesticulación, la entonación o la
seguridad al hablar dicen más del
mensaje que las palabras. Pero también
el envoltorio: una corbata, un corte
de pelo, un tatuaje… todo habla de
nosotros, y nuestro prospecto, a veces

eres

también inconscientemente, cataloga
el mensaje en función de toda la
información visual que llega con las
palabras. Si yo trato de vender un
seguro a un comerciante vestido con
un mono de electricista, no me tendrá
tan en cuenta como si aparezco vestido
como él espera de alguien que le vaya a
proponer este tipo de producto.
Y por ello, si hay que adaptar el
mensaje al medio y al interlocutor,
habrá que cambiar la forma de actuar
según con quién para así poder llegar
a comunicar mejor con nuestro posible
cliente, y eso podría incluir la forma de
vestir.
Yo ayudo a los agentes de seguros
a analizar y definir el cliente tipo y
sus necesidades, el ‘buyer persona’ y
pensando en él adaptamos la forma de
comunicar: el mensaje, el vocabulario,
la gesticulación, la imagen…
Practicando esa nueva forma de
comunicar conseguimos que el cliente
les entienda mejor y con ello aumenten
las ventas.
¿Tu forma de comunicar es consecuente
con el servicio que ofreces?
Ángel del Amo, mentor
www.angeldelamo.es

lo que
piensas que

eres

Atención, una evidencia: hay
gente que genera confianza,
lealtad y admiración; otras
personas, no. Recibimos el
tratamiento que creemos
merecer. Pensar regula
nuestras acciones.
Da igual nuestra capacitación,
nuestra formación, a la hora
de considerarnos: Si te sientes
inferior, actuarás así. Actúo
según pienso. Y tal como
actúe, los demás reaccionarán
ante mí.
¿Quieres respeto? Primero
piensa que lo mereces.
Aparenta importancia. Usa la
ropa para elevar tu espíritu.
Para edificar confianza. Ponte
de etiqueta para un examen
importante
Luce brillante y pensarás con
brillantez. “No puedo pensar
como El Llanero Solitario
sin su sombrero”. Es el
efecto de la apariencia en el
pensamiento.

¡Tú lo disfrutas, nosotros lo aseguramos!
Empresas

Te ayudamos a ajustar las mejores garantías al menor precio

Tel. 916 13 44 76

C/Ricardo Medem, 44 Móstoles

Particulares

Precios especiales en seguros de hogar

www.SegurosEnMostoles.com

Ángel del Amo, agente de seguros vinculado,
Allianz, Liberty, Plus Ultra, Aga, Le Fe Seguros, Arag e Interlloyd
Autorización DGSFP nº AF0084, Concertado Seguro de Responsabilidad Civil profesional conforme al Art. 21 de la Ley de Mediación de Seguros 26/2006.
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razones para

tocar la guitarra

1. La guitarra es perfecta sola o para acompañar tu voz o la
de otros: que tú toques la guitarra no quiere decir que tus
amigos no puedan participar también, de hecho, ¡mejor en
compañía!
2. Es una vía perfecta para mostrar y desarrollar tu
creatividad: realizar versiones de otros o realizar tus
propias composiciones es fantástico para desarrollar tu
mundo interior.
3. Empezar no es tan difícil: aprender a tocar la guitarra
puede resultar muy gratificante, en poco tiempo tendrás
resultados. La guitarra es un instrumento muy agradecido.
4. Aprender a tocar la guitarra activa nuestro cerebro:
Cuando empezamos a tocar un instrumento, nunca se
deja de aprender, esto mantiene en forma nuestro “coco”.
Además nos ayuda a trabajar la concentración.
5. La música desestresa: ayuda a relajar y desconectar
del día a día. La música te ayudará a que cualquier
pensamiento estresante desaparezca.
6. La guitarra es fácil de transportar: así que puedes llevarla
a cualquier sitio y tocar; puedes hacer de una reunión con
familia o amigos un recuerdo inolvidable.
¿A qué esperas para apuntarte?
Jardín de Estrellas
(Plaza del Sol, 31. Local 49. Móstoles)

Los alumnos del centro de formación profesional La
Milagrosa junto a la asociación Mechones Solidarios
quieren recoger mechones de pelo para confeccionar
pelucas destinadas a mujeres y niños que sufren los
efectos de la quimioterapia. La longitud mínima son 20
cm. Sirven el cabello liso y el rizado, y el pelo natural y
el tratado químicamente (moldeado, teñido).
Del 19 al 23 de febrero, en plaza del Turia s/n. De 10 a
13 y de 17 a 20 horas. www.lamilagrosaformacion.com

consultorio legal
Juan Luis Rodríguez

24 vértigo febrero 2018

Gilberto N.S.: Soy separado con una hija de 27 años
que ha terminado sus estudios, pero no trabaja
actualmente, aunque ha tenido contratos temporales.
¿Tengo que seguir pagándole la pensión de alimentos
mensualmente? Es que he escuchado que estaba
obligado hasta que tuviera 25 años, y después no.
¿Es cierto?
No es cierto que automáticamente al cumplir los hijos
25 años se extinga la obligación de pagar la pensión de
alimentos mensualmente. Si se puede demostrar que
su hija hace todo lo que está en su mano para buscar
empleo, seguir formándose y, aun así, no encuentra
trabajo, usted tendrá que seguir abonándole su pensión
de alimentos. Lo que usted ha escuchado de los 25 años
se refiere a hijos que cumplen esa edad y no trabajan, ni
estudian, pero tampoco hacen nada para buscar trabajo o
formarse, es decir, muestran una pasividad evidente a la
hora de buscar trabajo o seguir formándose, actuando sin
ninguna diligencia y responsabilidad. En estos casos, el
Tribunal Supremo, sí que ha determinado que no procede
continuar con la pensión de alimentos al llegar a los 25
años; incluso, hay sentencias de Juzgados donde antes de
llegar a esa edad se ha suprimido la pensión de alimentos
debido a la falta de actitud del hijo/a. El hecho de que
su hija haya tenido contratos temporales demuestra que
intenta trabajar y buscarse un futuro profesional, pero los
Jueces saben que actualmente el acceso de los jóvenes al
mercado laboral es complicado y complejo, por lo que lo
tienen muy en cuenta a la hora de dictar sus sentencias.
Montserrat P. A.: Me casé en régimen de separación de
bienes. Durante 20 años me he ocupado de mi casa y de
mis hijos. Nos estamos divorciando. Ahora mi ex dice
que no tengo derecho a compensación alguna porque

tenemos un régimen de separación de bienes. Me
parece injusto. ¿Tengo derecho a que me compense por
todos estos años?
Si usted se ha dedicado durante todo su matrimonio
de forma exclusiva a atender las tareas domésticas,
así como de cuidar a sus hijos, sí tiene derecho a una
compensación económica, aunque tenga régimen
económico matrimonial de separación de bienes.
Tiene que cumplir una serie de requisitos para ser
acreedora de dicha compensación: 1º.-Cuando se esté
casado en régimen de separación de bienes 2º.- Que se
haya dedicado el solicitante, de forma exclusiva que
no excluyente, a las tareas del hogar y cuidado de la
familia. (Exclusividad que no impide realizar trabajo,
moderadamente remunerado, en empresas o negocios
familiares, siempre que esa actividad no afecte a esa
dedicación exclusiva y fundamental a la casa y familia.
Este derecho no está limitado o condicionado a que el
otro cónyuge haya tenido un enriquecimiento derivado
esa dedicación). Excluyente quiere decir que, aunque
su ex hubiera ayudado puntualmente en las tareas
domésticas o cuidado de sus hijos, la carga principal la
realizaba usted de forma permanente y constante, siendo
usted la que se encargaba de cuidar de su casa y sus hijos.
En este caso, sí tiene derecho a pensión.
Para fijar la cuantía no se pueden fijar reglas genéricas,
sino que cada caso tiene sus circunstancias especiales,
que deben ser valoradas, a fin de que, en la medida de
lo posible, esa dedicación a las tareas domésticas sea
debidamente compensada, pero sin que ello genere a
favor de este cónyuge un enriquecimiento injusto o un
empobrecimiento desproporcionado al otro.
Pueden ponerse en contacto con el Letrado en el tfno
636426681 o en el correo juanluisrg@icam.es.

www.hotelciudaddemostoles.es

¿Cómo
afecta
el frío a
nuestras
mascotas?
Uno de los errores más comunes es pensar que los caninos
no pueden sentir frío gracias a
su pelaje. Todos los animales
tienen una protección natural
contra el frío, pero hay razas
que están mejor preparadas que
otras para soportar las bajas
temperaturas. Además debemos tener en cuenta los cambios bruscos de temperatura, ya
que en casa tenemos temperaturas agradables por la calefacción y salimos a la calle con una
temperatura mucho menor.
Para que el animal esté protegido frente a determinadas
enfermedades, es recomendable
tener el calendario de vacunaciones al día. Las enfermedades
más importantes del frío son:
• La tos perrera o traqueobronquitis infecciosa es una
enfermedad de carácter vírico,
que puede contraer el perro
en otoño o invierno. Es una
enfermedad de poca gravedad,
pero difícil de curar, que se
puede prevenir a través de la
vacunación.
• Las enfermedades articulares,

Novedad
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

paciente
frágil

como la artrosis, es más probable que se manifiesten durante
las épocas en las que el clima es
frío y húmedo.
En la época de frío nuestros
animales pueden ser algo más
sedentarios de lo habitual, por
lo que es de gran importancia
administrarles una buena y
equilibrada alimentación. De
igual manera, hay que aprovechar los momentos de mejor
temperatura para dar a nuestras mascotas paseos de mayor
duración y así favorecer el
ejercicio de nuestros amigos.
En el mercado hay gran variedad de accesorios para el perro,
entre ellos prendas de abrigo
e impermeables. Lejos de ser
un capricho, el uso de estos
abrigos ayuda de manera eficaz
a proteger al perro frente a las
inclemencias climatológicas.
Esto, para animales con enfermedades crónicas, muy mayores o cachorros, supone una
gran ayuda para evitar problemas de salud.
Virginia Rodríguez, veterinaria
Hospital Veterinario Estoril

Los adultos mayores pasan solo el 3
por ciento de hospitalización de pie o
caminando, pese a que nadie les obliga a
permanecer en reposo en la cama. Y esa
inmovilidad conduce a que pierdan masa
muscular y capacidad funcional, y a una
debilidad general. El riesgo persiste en las
primeras semanas de alta, por las caídas.
Por todo ello el Hospital Universitario
Rey Juan Carlos de Móstoles ha creado el
programa Paciente Frágil, para optimizar
la función física de los pacientes y hacer
que pasen mucho más tiempo caminando
durante la hospitalización.
El programa pretende que el Hospital se
adapte a los pacientes y no a la inversa,
con pautas de comida y horas de cama no
siempre justificadas. Los pacientes podrán
personalizar su espacio en el Hospital con
fotografías y otros objetos, para evitar la
desorientación, y recibirán medicación
nocturna en horario que no choque con el
descanso nocturno, siempre que sea posible.

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

2002
protección de
los ocupantes
PRE-SAFE(R)
Mercedes-Benz es el primer fabricante de automóviles que
ofrece un sistema preventivo de protección de los ocupantes capaz de activar medidas que entran en acción si existe
peligro de accidente: PRE-SAFE(R). El sistema está interconectado en red con el programa electrónico de estabilidad
(ESP(R)), y con otros sistemas de asistencia a la conducción,
y evalúa sus datos en cuestión de milisegundos.
Si detecta que el vehículo amenaza con derrapar o que el conductor debe frenar intensamente, PRE-SAFE(R) indica medidas en función del equipamiento del vehículo: el pretensado
electromecánico de los cinturones aumenta la eficacia de los
sistemas de retención antes de la colisión y, por consiguiente, la protección de los ocupantes. Los pretensores reversibles de los cinturones de seguridad y el posicionamiento del
asiento del acompañante se encargan de que los cinturones
y los airbags desarrollen la máxima acción de protección en

caso de choque. Al mismo tiempo, si el dinamismo transversal es elevado, pueden cerrarse automáticamente las ventanillas laterales y el techo corredizo para evitar que penetren
objetos en el habitáculo, y para que los windowsbags se apoyen mejor en el caso de que se produzca una colisión lateral
o de que vuelque el vehículo tras el choque inicial.
Diversas investigaciones con ensayos de choque demuestran
la importancia y efectividad de la protección de los ocupantes. Por ejemplo, el pretensado de los cinturones: dado que
el conductor y el acompañante quedan fijados a sus asientos tras activarse esta medida preventiva y no se desplazan
tanto hacia delante antes del choque, se reducen las lesiones
sufridas por las distintas partes del cuerpo, como la cabeza
o el cuello, en hasta el 40%. PRE-SAFE(R) celebra su estreno
en el año 2002 en la Clase S de la serie 220.

Tarta salada de huevo
con panceta

Ingredientes:
Hojaldre en lámina, 1 cebolla, 6 huevos
de codorniz, 200 gr. de panceta, aceite
de oliva virgen extra 2 cucharadas, sal y
pimienta al gusto, perejil fresco al gusto.
Elaboración:
Precalentar el horno a 210 grados. Estirar la
masa de hojaldre encima de una bandeja de
horno y la pinchar por toda la base dejando
un borde de un centímetro todo alrededor.
Hornear la masa en blanco durante 10
minutos. En una sartén calentar el aceite
de oliva, saltear la cebolla picada hasta que
esté transparente y saltear los dados de
panceta.
Colocar encima del hojaldre la cebolla, y
la panceta. Cascar seis o siete huevos de
codorniz, salpimentar la preparación y
hornear de nuevo cinco minutos. Servir
bien caliente con perejil espolvoreado por
encima.

Arroz caldoso con
conejo de campo

Ingredientes:
1 conejo de campo, 500 gr. de arroz redondo,
3 tomates maduros grandes, 4 pimientos verdes,
2 hojas de laurel., 1 sobre de colorante alimentario,
15 granos de pimienta negra, 5 dientes de ajo, 1
guindilla (opcional), 1 cucharadita de pimentón
de la vera dulce, 15 cucharadas de aceite de oliva
virgen extra, 2 de perejil fresco, 1650 ml. de agua
y sal.
Elaboración:
Dorar a fuego medio la carne en aceite de oliva
virgen extra, hasta que quede dorada. Incorporar
los ajos troceados, las pimientas y las hojas de
laurel. Añadir un vaso de agua y continuar con la
cocción hasta que se evapore.
Calentar el agua en una cazuela. Los tomates y
los pimientos irán cortados gruesos. Cuando todo
haya pochado bien incorporaremos el arroz, dos
puñados por persona.
Incorporar la guindilla, el colorante alimentario, el
pimentón de la vera dulce y un ajo machacado con
el perejil. Rehogar brevemente.
Verter el agua caliente y, cuando comience a
hervir, contar 20 minutos antes de apagar el fuego.
lacocinadevirginia.com

directoralpaladar.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

Hazlo de todos modos

30 vértigo febrero 2018

La gente suele ser poco razonable, ilógica y egocéntrica;
perdónala de todos modos.
Si eres amable, la gente puede acusarte de abrigar motivos ocultos
egoístas; sé amable de todo modos.
Si tienes éxito, vendrán a ti falsos amigos y amigos buenos; ten
éxito de todos modos.
Si eres honrado y sincero, puede que algunos te engañen; de todos
modos, sé honrado y sincero.
Lo que dedicas muchos años a construir lo puede destruir alguien
de un día para otro; construye de todos modos.
Si hallas la serenidad y la felicidad, siempre habrá quien te tenga
envidia; sé feliz de todos modos.
El bien que haces hoy, la gente puede olvidarlo mañana; haz
el bien de todos modos.
De todos modos, da al mundo lo mejor de ti mismo.
Y es que, a fin de cuentas, todo esto es entre tú y Dios; en el fondo,
nunca ha sido entre tú y ellos.
Madre Teresa de Calcuta

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

La intensidad y el G
Los sabios aconsejan
concentrar la fuerza y la
energía en su punto más fuerte.
“Se gana más encontrando una
mina rica y excavando más
profundo, que pasando de una
mina vacía a otra: la intensidad
siempre vence a la extensión”.
De fábula. Boccaccio y
Chaucer lo fabularon con la
conversación de un ganso y un
caballo en un prado. “Soy un
animal más noble y perfecto
que tú”, espetó el ganso,
presumiendo de facultades
frente al caballo. “Yo puedo
andar por la tierra, tan bien
como tú; tengo alas, con las
que me puedo elevar por
el aire; y, cuando me place,
puedo nadar en charcas y
lagos, y refrescarme en las
aguas frías. Tengo los poderes
de un cuadrúpedo, un pez y un
pájaro”, resumió.
El caballo reconoció la
habilidad del ganso en tres
elementos pero contraatacó:

“No eres una figura muy
distinguida en ninguno de
ellos; vuelas, pero tu vuelo es
pesado y tan pesado y torpe
que no tienes ningún derecho
a ponerte al nivel de la alondra
o la golondrina; puedes nadar
pero no puedes vivir en las
aguas como los peces (…) y
cuando andas o, mejor dicho,
te balanceas, por la tierra,
con tus pies anchos y tu largo
cuello estirado, bufando a todo
el que pasa a tu lado, te ganas
el escarnio de todo el que te
ve”.
El caballo remató: “Confieso
que estoy hecho solo para
moverme por la tierra; pero
qué elegante mi figura, qué
bien torneadas mis patas,
qué bien terminado todo
mi cuerpo, qué asombrosa
mi velocidad; prefiero estar
confinado a un solo elemento
y que me admiren, a ser un
ganso en todo”.
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Intensidad vs. Extensión.
Decía Baltasar Gracián
que se debe apreciar
la intensidad más que
la extensión, que la
perfección reside en
la calidad, no en la
cantidad. La extensión
por sí sola nunca se
eleva por encima de la
mediocridad, y es la
desgracia de los hombres
con amplios intereses
generales: que les
gustaría tener un dedo en
todas las tartas y que en
realidad no lo tienen en
ninguna.

GASTOS PRÉSTAMOS CLÁUSULA SUELO DIVORCIOS
HERENCIAS ACCIDENTES DE TRAFICO

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

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

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

