para qué

Es imposible reírte y pensar a la vez. Cuando
te ríes de verdad, tu mente deja de ser tan
mandona e invasiva, y los pensamientos pasan.
No extraña que la risa sea meditación: estar con
uno mismo, atención plena. Una risa espontánea,
que, como en el teatro y el cine, es el resultado
de mucho trabajo. Cada mañana, antes de abrir
los ojos, desperézate como lo haría un felino.
Estira cada fibra. Tómate 3 o 4 minutos y, con
los ojos cerrados aún, empieza a reírte. Ríete 5
minutos. La cosa será forzada al inicio pero, muy
pronto, el sonido de las intentonas te hará reír
de forma genuina. Lo cuenta Osho, maestro zen,
y tranquiliza. “Pueden pasar varios días antes
de que la risa genuina ocurra, porque estamos
muy desacostumbrados. Pero en breve será
espontánea y cambiará la naturaleza de tu día”.
La risa extrae la energía de tu interior. La energía
sigue a la risa como una sombra. También pasa
con bailar. La mente deja de mandonear. Sigues
y sigues bailando, giras, te conviertes en un
remolino y los límites se evaporan. “Ni siquiera
sabes dónde termina tu cuerpo”. Se da cuando,
realmente, dejas que el baile te posea.
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La risa y el baile son meditación. También
pueden serlo correr y nadar. Solo tienes que
desautomatizarte. Para mantenerte alerta. Para
un humano joven, vivo y vibrante, la meditación
formal “es una represión”. Si te tumbas o te
sientas en silencio, estarás más cerca de quedarte
dormido que de estar alerta, despierto, que eso
es la meditación. La clave está en evitar que
el movimiento sea mecánico, que la vida sea
mecánica. Ríe, baila. Y sé juguetón, sé paciente y
no busques resultados. Los encontrarás.
¡Disfruta de la nueva temporada!
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La única revista que te ayuda a conocerte a ti mismo y a ser feliz
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El Placer no es Felicidad
Un lingote de oro no cambia su naturaleza, por más siglos que
permanezca sepultado en el fango. Basta con eliminar las capas hasta
llegar a su esencia.

placer
-Depende del lugar.
-Depende de las condiciones.
-Depende del objeto del disfrute.
-Está sujeto al cambio: lo que
produce placer en un momento
puede producir indiferencia en
otro.
-Se agota como la vela: con su
disfrute.

felicidad
-Sensación profunda de plenitud.
-Sensación de paz.
-Cúmulo de cualidades positivas:
altruismo…
-Un estado mental que se
desarrolla más, cuanto más se
experimenta.
-Con felicidad evitamos que las
emociones negativas nos arrastren.

Tú eliges

despierta
Somos mucho más nuestra personalidad. Para sobrevivir
a las dificultades en la infancia cada uno generamos
nuestro repertorio de comportamientos, imágenes
propias y estrategias. Lo llamamos personalidad. Al
principio sirve. Pero con los años limita, agobia, asfixia
incluso: te haces experto en tu forma de arreglártelas en
la vida y desconectas de tu esencia.
La experiencia espontánea de tu naturaleza cuenta cada
vez menos y la ansiedad va tomando protagonismo.
Como si estuvieras sonámbulo. Despierta. Deja de
identificarte con tu personalidad, deja de defenderla: “es
que yo soy así”. Eres mucho más que tu personalidad.
La personalidad se genera muy pronto en la vida cuando
nuestros padres u otros referentes no satisfacen por
completo nuestras necesidades innatas y naturales para
desarrollarnos como seres humanos. No por falta de
intenciones: probablemente coinciden con necesidades
que alguien no cubrió adecuadamente en ellos cuando
eran niños. Por ejemplo si el bebé se muestra alegre
y su mamá o su papá están deprimidos, al crío no le
alimentarán esa alegría, el bebé notará esa incomodidad y
aprenderá a reprimir la alegría para evitar que los padres
se alteren. El adulto tiene unas cualidades bloqueadas y
eso se refleja en la nueva criatura.
Mediante el eneagrama podemos indagar en nuestros
miedos básicos y nuestros deseos: miedo a la aniquilación
y a la nada, y el deseo de aquello que creemos que
nos hará estar bien. Hay quienes tienen miedo a ser
imperfectos, otros a ser indignos de amor, hay quienes
temen carecer de valor inherente, miedo a no ser
importantes, miedo a ser incapaces, miedo a carecer de
apoyo, miedo a estar desvalidos, miedo a que otros los

controles y miedo a perder la conexión. ¿Y el deseo?
Pues unos quieren ser íntegros, otros amados, los
hay que desean ser valiosos, o ser ellos mismos, o ser
competentes, o tener seguridad, ser felices, protegerse
o estar en paz.
El ego
El deseo básico de cada uno es el modo en que nos
defendemos del miedo básico y seguimos funcionando.
Es lo que el ego se empeña en conseguir. El problema
está en lograr ese deseo por cauces inadecuados. Son
las distorsiones: por ejemplo, quien tiene miedo de ser
indigno de amor se empeña en ser amado, y ese empeño
puede degenerar en una necesidad constante de ser
necesitado. Otra muestra: quien tiene miedo de carecer de
valor inherente desea ser valioso, y eso puede degenerar
en afán de éxito, a toda costa.
Una escayola
Las necesidades no satisfechas en la infancia se
convierten en “desajustes”. Y la personalidad se forja
para compensar esos desajustes durante nuestro
desarrollo. Dicen que la personalidad se parece a una
escayola que protege nuestras fracturas de la infancia.
Suelda y viene bien. El peligro está en cuando la
personalidad-escayola permanece demasiado tiempo:
limita. Lo mejor de todo: nuestra esencia está debajo de
esa escayola; solo hay que retirarla.
Con los años la escayola apesta de reacciones
condicionadas, miedos y creencias que no nos sirven.
Si nos identificamos con ellas, terminaremos por
abandonarnos. De ahí que sea crucial despertar para
iniciar la transformación.
En el Club de los Optimistas trabajaremos este despertar.

El Club de los Optimistas
Daniel Martín. 606 430 814
Móstoles. Jueves a las 20.00. Club Deportivo Estoril II. Una hora a la semana.
Móstoles. Sábados a las 10.00. Espacio Jardín de Estrellas. Una hora semanal.
Madrid. Martes a las 19.00. INTG-City. Hora y media semanal.

¡Empezamos en OCTUBRE!
06 vértigo septiembre 2018

91.278.47.82 - Calle Fresadores,35 - Arroyomolinos - Móstoles Oeste - Madrid

Optimismo…

o enfermedad
daniel martín

El doctor Martin Seligman y
sus colegas de Pensilvania han
estudiado las diferencias en la
salud entre las personas con
tendencia optimista y las pesimistas:
depresión, alteraciones hormonales
y del sistema inmunológico, y hasta
muerte prematura. Optimismo… o
enfermedad.
La forma de pensar pesimista te
predispone a enfermar. Y no es el
mundo el que te coloca en mayor
peligro: es la forma en que ves el
mundo, lo que te sucede y cómo
piensas sobre ello. Observa tu manera
de pensar ante sucesos estresantes:
una enfermedad, una lesión, un revés
personal como perder el trabajo o
ser rechazado por alguien a quien
quieres…

Pauta pesimista

Ante un suceso negativo: el pesimista
se echa el pesazo encima, piensa que
los efectos perdurarán y que ese suceso
le afectará a muchos planos de su
vida. “Es mi culpa, durará siempre
y afectará a todo lo que haga”. El
pesimista se deprime, se desespera y
está muy preocupado por sí mismo.
El estilo, ante un tropiezo, podría ser:
“Siempre supe que era idiota y esto lo
prueba: nunca me sale nada bien”.

Pauta optimista

Ante un suceso negativo: el optimista
no se atribuye todo lo malo que
le sucede, simplemente busca su
parte de responsabilidad y piensa
que son hechos concretos y que ya
se resolverán. Suele ver lo negativo
como limitado en el tiempo y su
gravedad estriba en el daño que
causa. O sea: el optimista se concentra
en las consecuencias específicas de
lo ocurrido y no hace afirmaciones
globales ni proyecciones generales
que conviertan el suceso en algo
desproporcionado. “Bueno, esta vez sí
he metido la pata, pero ya pensaré en
algo, haré algún ajuste y la próxima
vez saldrá de maravilla”.
La forma de pensar predispone.
El optimismo protege: contra
depresiones, enfermedades y muerte
prematura. El optimismo se aprende
y se practica: en Móstoles tenemos el
Club de los Optimistas, que funciona
en 2 espacios y días distintos, para
que puedas elegir. Los jueves a las
20.00, en el Club Deportivo Estoril II,
y los sábados a las 10.00, en el Espacio
Jardín de Estrellas. Puedes apuntarte
llamando al teléfono 606430814 o
mandando un mensaje de whatsapp.
Una hora a la semana.
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Adictos a las Teclas
escuelas de música

tú y tu familia
sois grandes
pianistas
¡descúbrelo con
nosotros!
La escuela con más alumnos de
piano de Madrid por:

SOLO

35€/mes

El método.
El mejor precio.
Enseñanza especializada para todas las
edades (desde 2 años)
Aprendes con la música que te gusta.
Ganadores de
Método interactivo.
Adaptamos nuestro método a cada
alumno de manera individual.
Todos los alumnos aprenden a leer y tocar
una partitura con las manos en la
primera clase.
Escuela autorizada por
“International Association of
Contemporary Music Schools”
www.adictosalasteclas.com

“Estrella de Oro
a la Excelencia
Profesional”

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

7 centros en la
Comunidad de Madrid
Y nueva escuela en Galicia

liderazgo en
Aquí unas prácticas para mejorar tu
influencia, tu liderazgo.

Mide la brecha

Pide a otras personas que califiquen
tu liderazgo: de 0 a 10. En don de
gentes, pensamiento planificador y
estratégico, en visión y en resultados.
En esas cuatro áreas. Promedia las
calificaciones que te dan en esas
áreas los demás y las que te das tú.
Mira si hay brecha. Donde haya
diferencia entre lo que piensas tú y lo
que piensa el resto, esfuérzate
para mejorar.

Camina lento

Aprende a caminar lentamente
entre la gente: cuando estés entre
colegas, considera las relaciones una
prioridad. Antes de hablar de trabajo,
conecta: el ambiente resultante será

más positivo. El buen líder es un
comunicador excelente. ¿Cómo te
calificas como orador? De 0 a 10. Si
te pones menos de un 8, necesitas
mejorar las aptitudes. Lee libros,
toma cursos, apúntate a un club de
oratoria. Si no puedes en tu empleo,
busca el voluntariado.

Mira el potencial

Olvida el mérito

¿En qué te apoyas más para
persuadir? ¿En tu carácter? ¿En tus
relaciones? ¿En tu conocimiento
del medio? ¿En tu intuición? ¿En tu
experiencia? ¿En tus éxitos pasados?
¿En tu capacidad? Optimiza o usa
mejor los factores en los que tengas
menos calificación (de 0 a 10).
Busca una organización para trabajar
como voluntario. Escoge algo en
lo que crees con pasión, y entrega
tiempo y energía

¿Tienes una actitud de servicio en lo
que respecta al liderazgo? Cuando
necesitas satisfacer las necesidades
de los demás, ¿cómo respondes?
¿Eres impaciente? ¿Te resientes?
¿Crees que ciertas tareas no son de tu
dignidad o posición? Si tu respuesta
es afirmativa en algo, la actitud no
es tan buena como debiera. Haz
pequeñas tareas de servicio a los
demás regularmente sin buscar el
mérito o el reconocimiento.

¿Crees en las personas? Haz una
lista de las más cercanas: cataloga su
potencial, no lo que dan de sí hoy.
De 0 a 10. Si te salen números bajos,
quizás el concepto que tienes de ellos
no es alto. Cambia eso.

Persuade con pasión

marcha
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Historia de las Innovaciones de Mercedes-Benz

2009: ATTENTION ASSIST

El sistema de alerta por cansancio ATTENTION ASSIST
se utiliza por primera vez en 2009 en la nueva Clase E.
Con este sistema, el vehículo dispone de una especial
sensibilidad que le permite analizar la atención del
conductor y advertirle a tiempo del cansancio.
Esta innovadora tecnología registra permanentemente
más de 70 parámetros distintos y elabora a partir de
ellos un perfil individual para el conductor al inicio de

cada viaje. Con ayuda de un sensor de alta precisión que
capta el ángulo de giro del volante, el equipo electrónico
reconoce pautas de manejo del volante que difieren de
dicho perfil y avisa del cansancio del conductor.
Si el sistema determina un comportamiento de este tipo,
emite una señal acústica y se visualiza en el cuadro
de instrumentos el mensaje «ATTENTION ASSIST:
Descansar».

o

bsérvate
Dos tipos salieron a dar un paseo.
De pronto empezó a llover.
-Deprisa- dijo uno -abre
el paraguas.
-No va a servir de muchodijo el amigo -mi paraguas está
lleno de agujeros.
-Entonces, para qué lo
has traído.
-No pensé que llovería.
Solemos ser muy observadores
de los demás. Y reírnos de sus
comportamientos ridículos. “Pero,
¿te has reído alguna vez de ti? ¿Te
has sorprendido a ti mismo alguna
vez haciendo algo ridículo?”, reta el
maestro zen Osho. Es una pregunta
medio retórica. Porque sabe Osho
que lo normal es no observarnos.
Y sin embargo observarte puede
resultar transformador. Es lo que te
propongo.
Es simple. Te llevará hacia ti mismo.
Como meditar. Una meditación
informal. Meditar no es ni más
-ni menos- que ser consciente,
darte cuenta de lo que sucede en
tu interior y a tu alrededor. Pues,
eso, cuanto más profundices en
la observación de ti mismo, más
feliz te sentirás, más pacífico, más
silencioso.
Estamos acostumbrados a observar.
Se trata solo de cambiar el objeto
de la observación: hacerlo mucho
más cercano. Observa tu cuerpo.
Mueve tu mano sin mirarla y
muévela observándola. Al principio
no notarás la diferencia. Con el
tiempo sí. Y encontrarás belleza,
delicadeza, paz, en actos cotidianos.
Camina observando cada paso: una
meditación sencilla.
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Sé consciente de cada momento.
Concéntrate en algo, por ejemplo
tu respiración, el simple acto
de inspirar y espirar, y observa.
Tu mente, palabrona, te lanzará
pensamientos: ¡Qué aburrimiento!
¡qué picor de nariz! ¿Cuánto tiempo
vas a estar aquí sentado? ¡Esto no
lleva a ninguna parte! Observa.
Reconoce tus pensamientos: no
son tú. Es tu mente. Y vuelve a
concentrarte. Observa de qué
naturaleza son los pensamientos:
pasado, futuro, proyectos,
desasosiego. La idea es ser testigo:
verlo desde fuera. Lo conseguiremos
juntos en esta temporada de Vértigo.
Obsérvate. Observa tu cuerpo
cuando caminas, cuanto te sientas,
cuando vas a la cama o comes.
Observa los pensamientos. Luego
los sentimientos. Más tarde los
estados de ánimo, más sutiles y
duraderos. Lo que sucede es que,
observando, el observador se hace
más fuerte. El proceso es eterno.
Dos vagabundos estaban sentados
al fuego en el campo una noche.
Uno de ellos estaba muy deprimido.
-¿Sabes, Jaime?- reflexionó
-la vida de un vagabundo no es tan
buena como la pintan: noches en
los bancos de los parques, o en un
establo frío, viajando a pie y evitando siempre a la policía; te echan
de una ciudad y te preguntas de
dónde vendrá la próxima comida;
te desprecian tus semejantes-. Su
voz se apagó y suspiró.
-Si es así como te sientes,
¿por qué no te buscas un trabajo?
-¿¿¿Qué???- contestó el
primer vagabundo con asombro-.
¿Y admitir que soy un fracaso?

Atrévete
a hablar
en pú blico

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

A

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

Saca el lí der N
qu e llevas
dentro

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

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

próximos cursos en OCTUBRE
Móstoles

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

606 430 814

Hacer lo
que estás
haciendo
La mitad de las veces pensamos
en algo distinto a lo que estamos
haciendo. Se libra el sexo, y poco
más. Se debe a nuestra mente
cimarrona, suelta, asilvestrada,
mandona. Y a nuestro empeño en
llenar el tiempo.
Y ¿para qué tanta prisa en llenar los
segundos, los minutos, las horas
de hacer y hacer, si el tiempo es
nuestro? Se debe a que tenemos
pensamientos de desasosiego sobre

el futuro. Y huimos de encontrarnos
con nosotros y, para ello, llenamos
el tiempo.
El reto: llevar una pizca de calma a
nuestra vida cotidiana. Presentando
atención plena al único tiempo real:
el presente. Este momento. Y este
momento. Y este momento. Cada
uno distinto al anterior, aunque
parezcan iguales. Fuera piloto
automático. Se trata de hacer lo
que estás haciendo. Y de convertir

cada cosa en una experiencia nueva.
Porque lo es. Y vivirla con plenitud.
Vértigo te propone atención plena
para esta temporada: darte cuenta
que se trata de tu vida y de ver
cuál es tu relación con ella: ver
si la vida es algo que te ocurre
de modo automático, si eres un
prisionero de las circunstancias, de
las obligaciones, de tu cuerpo, de tu
enfermedad, de tu historia. Va a ser
una temporada para despertar.

Audioconfort Móstoles. Avenida Dos de Mayo, 21 (tel.: 91 828 23 77).
Audioconfort Fuenlabrada. Calle Leganés, 30 (tel.: 91 832 49 76).

www.audioconfort.com

Oír la

vida

como nunca
daniel martín
Mayte Sánchez lleva media vida dedicada a
reducir los efectos de la pérdida de audición.
Profesional, empática y generosa, Mayte ha
conseguido que personas de todas las edades
oigan la vida como nunca. Ha “salvado”
matrimonios ante el ultimátum de las mujeres
a sus maridos: “O se pone los audífonos o me
divorcio”. Ha introducido esperanza en viudas
y viudos recientes. “Al faltarles su pareja se
dan cuenta de que no eran conscientes de la
pérdida real de audición, porque su pareja les
decía Han llamado a la puerta y así con todo, y
de pronto tienen que ir al mercado y no oyen,
atender la puerta, el teléfono… y se les hace
muy cuesta arriba”. Y mayoritariamente ha
ayudado a romper el tabú que existe sobre llevar
un audífono, por miedo a que piensen que eres
diferente a los demás; ella, en esa tesitura, les
habla de que lo inteligente ante un problema es
ponerle una solución y que es mejor escuchar
a la primera con unos aparatos -minúsculos
por cierto- en los oídos, que no tener que
preguntar cuatro o cinco veces para enterarse, o
directamente evitar la conversación.

de esos clientes fieles que la han seguido allá
donde se ha instalado esta profesional desde
que en 1998 empezó con la audición, en una
óptica. “No había tantos centros auditivos como
ahora y en las ópticas se adaptaban audífonos,
sin la profesionalidad de hoy pero con muchas
ganas”, memora Mayte, que luego se tituló como
audioprotesista.
Su bagaje en Gaes, donde dirigió, formó equipos
y abrió brecha incluso como asociada, le ha
servido para que hoy todas las marcas quieran
trabajar con ella, con confianza. Está encantada,
pese a que “cuesta mucho más llegar al mismo
objetivo con tu propia empresa, pese a hacer el
mismo trabajo y con una mejor relación calidadprecio”, reconoce. Da igual: Mayte y su equipo
tienen mimo, ganas y experiencia como para
ganarse al cliente más esquivo. Basta escucharlas
y verlas trabajar.

Ahora con sus propios centros de audición,
AudioConfort, en Móstoles y Fuenlabrada, Mayte
ayuda a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y
mayores. En Móstoles, con la ayuda de su hija
Noelia en la recepción, facilita que la gente entre
-“no es fácil”-, se decida y pruebe. Recuerda
casos emocionantes, como el de esa adolescente
que al ponerse los audífonos sonrió y dijo: “Ha
pasado una ambulancia cerca”. Su madre rompió
a llorar… y no fue la única.

Unos efectos “invisibles”
Consignamos aquí los efectos que tiene la
pérdida de audición, aunque socialmente sean
“invisibles”. Efectos físicos: no oír con claridad
provoca frustración; el esfuerzo por escuchar
produce cansancio; y no entender lo que dicen
genera irritabilidad. Efectos psíquicos: no
poder comunicarte conduce al aislamiento;
el aislamiento genera sensación de soledad; y
la soledad es una de las causas de depresión.
Y efectos cognitivos: la falta de estimulación
afecta a la memoria; influye sobre la capacidad
de prestar atención; y genera problemas para
procesar información.

Momentos emocionantes en un trabajo que
todavía no tiene la relevancia social que merece.
“Tú nos cambiaste la vida, Mayte; él no quería,
no quería”, recuerda, de un matrimonio, muestra

Audioconfort Móstoles está en la avenida Dos
de Mayo, 21 (tel.: 91 828 23 77).
Audioconfort Fuenlabrada está en la calle
Leganés, 30 (tel.: 91 832 49 76).
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Deja de

juzgarte
Piensa en algo que hayas hecho y que
preferirías no haber hecho. Piensa en lo
que te dijiste nada más suceder: “¡Qué
tonto soy! ¡Cómo he podido hacer
una cosa tan estúpida! ¿En qué estaría
pensando? ¡Siempre lo estropeo!”, y
así. Nos han enseñado a juzgarnos
con dureza.
Deja de hacerlo. Hay un modo
de comunicación con el que no te
enredarás en reproches hacia ti mismo.
Ni un poquito de sufrimiento. Sabes
que de odio no se crece. Ni se aprende.
Lo que motiva es lo que contribuye a la
vida. La nuestra y la de los demás.
La propuesta de Vértigo es que te
dejes de “deberías” y que veas lo que
necesitas y valoras en cada momento.
Conecta con la necesidad que tratas
de cubrir: la que tratabas de cubrir
entonces y que te llevó a hacer algo
que ahora lamentas.
La vida es un juego. Juégala fuerte
y a favor. Elige, en lugar de verte
obligado. En realidad, cuando optamos
por algo, lo hacemos por satisfacer
una necesidad. ¿Dinero? Bueno, es
una recompensa, no una necesidad:

el dinero es una estrategia para
satisfacer una necesidad. ¿Aprobación,
entonces? Hacemos cosas por caer
bien a la gente y evitamos las que
producen desagrado. Actúa para
enriquecer la vida, sin más, y recibirás
reconocimiento y agradecimiento.
Deja de hacer cosas por escapar de
castigos, por evitar la vergüenza y el
sentimiento de culpa. Eres especial,
único. Tú puedes romper esos
conceptos negativos de ti mismo
que te impiden ver la belleza propia
y la del mundo. No más examen
permanente, ni evaluación. Hay
otra manera de comunicarte contigo
mismo, con el entorno, con el mundo,
una comunicación con la que te puedes
entender y elegir entre opciones.
Recuerda: eres responsable de lo que
piensas, sientes y haces. Hay otro
modo de comunicarte contigo y con
el mundo. Comunicación optimista:
deja de emitir juicios que presuponen
error o maldad en todo el que no actúa
conforme a tu sistema de valores. Y
deja de compararte: desbloquearás tu
capacidad de comprender a los demás
y comprenderte.

momentos
Vive momentos. Uno detrás de otro. Momentos del
presente, en lugar de vivir tantos años por delante
cada día. Vive “en” el momento: disfruta con lo que
tengas y seas en cada instante. Que no es lo mismo que
vivir “para” el momento, como piensan quienes solo
buscan el placer.
Imagina que cada momento es un nuevo comienzo,
una oportunidad nueva para volver a empezar.
Imagina que hay una manera distinta de ver los
problemas, un camino para adaptarse incluso a la
catástrofe total. Porque solo así tendrás la sensación de
llevar un poco mejor las riendas y la vida te resultará
más agradable y rica.
La receta: resérvate un tiempo cada día para “nohacer”. Y no digo que te adormezcas. Se trata de estar
alerta y “no-hacer”. Despierto, como nunca antes.
Sentado o acostado o caminando… como nunca. Es
raro las primeras 20, 30, 100 veces. Parece que no
sucede nada. Pero es una “nada” rica, compleja.

Se trata de parar lo que haces en la vida,
expresamente: te relajas en el presente, sin intentar
llenarlo con algo, como hacemos a cada rato.
Conseguirás sintonizar con experiencias básicas y
sin empeñarte en cambiar nada. La magia está en
nosotros.
Busca 15 minutos para ti, 15 minutos en que todo el
hacer se detenga. Cierra los ojos. Será como alimentar
la calma, aceptarte. Aprenderás a observar qué cacarea
tu mente en cada momento. Verás tus ideas pasando y
les darás rienda suelta: pasad de largo, esta vez no me
vais a dominar ni a arrastrar.
El esfuerzo básico depende de ti. Nadie puede vivir
por ti, nadie puede cuidarte como tú puedes cuidarte
a ti mismo. ¿Te imaginas a alguien comiendo por ti?
Entonces, ¿para qué dejas a otros que vivan por ti?

Creencias para
vivir mejor
Aquí un manojo de creencias para
ver la vida como algo extraordinario, disfrutable, sorprendente.
Basta con que las adoptes, las
hagas tuyas, las interiorices y te
dejes llevar por su potencial: son
opiniones, sí, pero de tanto
aplicarlas pensarás que son
hechos y te servirán.
La vida es un misterio con
posibilidades increíbles.
Todos estamos inmersos en un
viaje juntos a través de la vida y,
bajo este aspecto, todos somos
iguales.
Todas persona es intrínsecamente
valiosa y aceptable como es.
Cada cual elige en función de lo
que cree alcanzable.
En cualquier situación pasada,
nadie hubiera podido responder
de forma distinta a como lo hizo.
Pero cada cual es libre de
responder como quiera en cada
momento.

Las personas se limitan el número
de opciones disponibles porque
ellas mismas o alguna parte de
ellas están dormidas.
Si las personas supiesen que son
valiosas y aceptables tal como son,
podrían percibir más opciones,
elegir la mejor y ser más libres para
evolucionar en cualquier dirección
deseada.
Coda: El físico danés Nils Bohr
dice que hay dos clases de verdad:
la superficial y la profunda. “En
una superficial, lo opuesto es falso”. “En una verdad profunda, lo
opuesto también es verdad”.
En una verdad superficial una cosa
es bella o fea. En una verdad profunda la belleza y la fealdad de la
misma cosa son ciertas. El mundo
tiene belleza y esperanza y también
fealdad y desesperanza. Despierta:
los opuestos pueden ser verdaderos. Cuanto mayor es la luz, mayor
es la sombra.
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Mente
de
principiante

Desconexión
Muchos identificamos septiembre con
el inicio del año. Años empezando el
curso en septiembre nos tiene marcados, pero siempre es bueno aprovechar para empezar nuevos proyectos o
eliminar malos hábitos, quizá sea buen
momento para dejar uno de los peores:
dejarse influir.
Vivimos el tiempo que se conocerá
como la sociedad de la información,
estamos intoxicados de información,
todo el mundo quiere que pensemos
como les interesa a otros, y, según los
mensajes que nos lleguen,acabarán
inclinando nuestra forma de pensar
y actuar.
Hace unos años, cuando visité un
cliente en plena crisis, me contaba lo
bien que le iba, nada le afectaba, parecía un oasis en el desastre económico.
Al poco entró en las redes sociales,
y observé cómo empezó a compartir
noticias y opiniones negativas que
le llegaban, aun cuando la economía

ya no empeoraba. Meses después me
llamó para anular su seguro porque
cerraba. Cuando le pregunté el motivo, solo dijo: “Es que todo está muy
mal”. Se dejó influir y se contagió.
Quizá sea momento de responsabilizarse, de empezar a tomar el control,
de elegir qué queremos escuchar. Hace
más de un año que quité la antena del
coche. No quiero escuchar obligado
más radio económica, más música…
más publicidad. Solo reproduzco
podcast que me aportan algo, me
hacen más optimista, que me enseñan.
Soy más feliz, y el negocio es mejor
porque no dependo del humor con
que se levanten esos tertulianos capaces de sentenciar sobre cualquier tema.
Y, cuidado, porque probablemente tú
ya piensas como alguno de ellos.
¡Desconecta de las malas influencias!

Las creencias sobre
“lo que sabemos” nos
impiden ver las cosas
como son. Frente a
esta estrategia desilusionada, emerge la actitud del principiante,
que consiste en verlo
todo como si fuera la
primera vez. Lo mejor:
nos libramos de las expectativas, tan cargantes, porque no hay experiencias previas. En
lugar de atascarte en
la percepción de que
ya creemos que sabemos, empezamos a ver
posibilidades únicas.
Aplica la mente de
principiante a observar tu entorno: mira
a tus hijos, tu pareja,
tus amigos, tus compañeros de trabajo, a
tu mascota… Míralos
como si fuera la primera vez. Te vas a sorprender.

Ángel del Amo, mentor
www.angeldelamo.es

¡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.

Coherencia frente al

estrés

¿Cómo es posible que haya personas que resistan
el estrés extremo y su salud no se resienta, y que
otras personas se derrumben con una punta de
trabajo y enfermen? Sentido de coherencia, según
el doctor y sociólogo Aaron Antonovsky.
El médico y su equipo han enfocado sus
investigaciones hacia personas que han
sobrevivido a estrés radical. Por ejemplo,
supervivientes de los campos de concentración
nazi. Y lo que han visto es una capacidad
inigualable de recuperación del equilibrio.
El punto de partida de las indagaciones fue cómo
algunas personas aguantaban niveles altísimos de
estrés pese a que sus recursos personales estaban
constantemente amenazados. Y descubrieron
que era por su sentido de coherencia: acerca del
mundo y acerca de sí mismos.
Un sentido de coherencia que se puede medir en
tres variables: comprensibilidad, manejabilidad y

significabilidad. Las personas que resisten el estrés
extremo tienen una sensación de confianza como
para encontrar lógica en cualquier experiencia
interna y externa; eso es la comprensibilidad.
Las personas con elevado sentido de coherencia
disponen de recursos para hacer frente a las
demandas con que se topan y controlarlas, sean
cuales sean. Lo llaman manejabilidad. Y las
personas que soportan estrés punta sin perder la
salud procesan lo que les pasa como retos a los que
encuentran sentido y a los que se consagran. O sea,
significabilidad.
En Vértigo y en el Club de los Optimistas vamos
a abordar esta temporada la confianza, para
encontrarle una lógica a cualquier experiencia;
la consciencia, como para manejar cualquier
demanda por descabellada que parezca a priori,
y el reto y el cambio como parte de la vida. Todo
tiene un sentido, aunque no lo parezca.

Ulises González,
comerciante alimentación latina

“Traemos frutas
de todo el mundo
para que cada
cliente tenga un
trocito de su país
y no las añore”
daniel martín
A los 8 años de edad Ulises González ya
ayudaba a su padre en el Mercado de Goya
(Móstoles) haciendo ramitos de perejil que
regalaba a las clientas de su frutería. Y les
ofrecía cajas del mejor fresón, con oficio y
ternura. “¡Qué majo!, me decían”, recuerda.
Ulises estudió Administración y Gestión de
Empresas y se formó como electricista, pero la
vida lo encaminó a aquel oficio tempranero. En
el negocio familiar un día introdujeron frutas
del mundo y tuvo buena aceptación. “Traíamos
y traemos frutas de todo el mundo para que
cada cliente tenga un trocito de su país y no las
añore”. Productos de Latinoamérica, “como el
cilantro, la papaya, el mango o el kiwi cuando
se vendía por unidades y se consumía solo
en Navidad”. Fue un éxito, abrieron tienda
específica de frutas tropicales y preparados de
ensaladas y verduras, donde Ulises llevaba toda
la gama de productos latinos; y con el tiempo la
tienda se trasladó para poder ampliar el horario,
y adaptarlo al de su público principal, que
volvía de trabajar justo cuando la Galería Goya
cerraba.
Así nació Alimentación Latina Ulises González,
ya fuera de la galería, frente a la estación
de Renfe Central en Móstoles, un lugar
muy concurrido. Hoy todos los migrantes
latinoamericanos en la Comunidad de Madrid
-y alrededores- conocen “la tienda latina de
Ulises”, que abre los 365 días del año de las 9
de la mañana a las 10 de la noche. “Al principio
vendíamos frutas tropicales para hacer
tratamientos de salud: papaya para el estómago;
tamarillo para eliminar la grasa del abdomen;
los physalis para que los diabéticos bajen la
glucosa en sangre…”.

“Catador oficial”
Ulises generó relaciones sólidas con los
proveedores de productos latinos, y en la
actualidad es “el catador oficial” (sonríe) de lo
nuevo que llega a Mercamadrid, cada mañana
de madrugada. Se acuerda de aquella primera
caja de plátano macho que llegó a España; “la
compramos nosotros”. Y la gama enorme de
productos que tiene hoy, con la que provee a
la Escuela de Hostelería Simone Ortega, por
ejemplo, y al resto de clientela de pedidos
habituales.
En 2016 recibió el Premio Ciudad de Móstoles
al Mejor Comercio de Proximidad. Fue un
gran momento. A Ulises le gusta esa frase de
August Pullman que dice “Todo el mundo
debería recibir una ovación del público en
pie al menos una vez en la vida…”. No está
solo, ni en el sector, donde forma parte de
Acepa y la Federación de Comerciantes, ni es
su comercio, donde tiene cinco empleados:
Rubiela, Abdul, Carmen, Musta y Yeen. Abdul,
que lleva casi 8 años en la tienda, nos muestra
el mamey, el aguacate dominicano, el mango,
las pulpas de fruta tropical, la guanábana -para
tratamientos de quimioterapia-, el choclo, el
agua de coco natural, las hierbas para tomar el
mate… A Rubiela, educadísima, nos atrevemos
a preguntarle por Ulises: “Como jefe, mejor
imposible: es justo, y su trato es excelente:
cordial, educado y en su sitio”. Entre todos
hacen que los latinoamericanos tengan un
trocito de su país en la mesa.
Alimentación Latina Ulises González está en
el Paseo de la Estación 29 (frente a la estación
Móstoles Central).

consultorio
legal
Juan Luis Rodríguez

Victoria S. M.: ¿Puedo vender la vivienda
que tengo en copropiedad con mi
exmarido? Él tiene el uso de la vivienda.
El derecho de uso atribuido al cónyuge
no puede verse afectado. Las personas
que ocupan la vivienda familiar por
atribución judicial NO pueden ser
desalojadas mientras persistan las
circunstancias tomadas en consideración
para la atribución de su uso. El Tribunal
Supremo dio la razón al ex marido en una
demanda y, ante la falta de acuerdo entre
los ex cónyuges, autorizó la venta de la
vivienda en subasta pública, con reparto
del precio, y sin perjuicio del derecho de
uso y ocupación.
El mismo tribunal se pronunció en otro
caso a favor de la división planteada por
uno de los cónyuges. La sala indicó que es
jurisprudencia constante el mantenimiento
del derecho de uso sobre la vivienda a
pesar de la división de la cosa común, que
debe garantizar la subsistencia de aquella
medida, que sólo puede ser modificada
por la voluntad de los interesados, o por
decisión judicial adoptada por el órgano
jurisdiccional competente en relación con
el proceso matrimonial en que se acordó.
Pero cualquiera de los condóminos puede
pedir en cualquier tiempo la división de
la cosa común al no estar obligados a
permanecer en tal situación.
Envía tu consulta a:
Juan Luis Rodríguez, abogado
juanluisrg@icam.es

Éxito de esta unidad en el Hospital Rey
Juan Carlos de Móstoles

Diagnóstico precoz para la
parálisis facial
Entre 15 y 35 personas de
cada 100.000 sufren cada
año una parálisis facial
periférica. No pueden elevar
la ceja, tienen dificultad para
cerrar un ojo, para soplar o
silbar, pierden la fuerza al
cerrar el labio y sienten la
cara flácida, sin movimiento.
El Hospital Universitario
Rey Juan Carlos de Móstoles
se ha convertido en
referencia por su detección
precoz y sus tratamientos en
múltiples disciplinas. Todo
en la Unidad de Parálisis
Facial Periférica que tiene
estas dos particularidades
diferenciales, según nos
cuentan las doctoras
Lorena Pingarrón y Laura
Garrido, especialistas
en Cirugía Maxilofacial
y Otorrinolaringología
y formadas en las
técnicas quirúrgicas más
vanguardistas y con los
mayores expertos mundiales

en este campo.
A la Unidad de este hospital
de la red sanitaria pública
llega una media de dos
casos nuevos por semana
y, “si la parálisis se trata
antes de los dos años de
evolución, los resultados son
mucho más prometedores”,
explican. Lo más habitual
es que la parálisis sea de
causa desconocida, que es
la de mejor pronóstico, por
suerte; y también la viral.
Con corticoides, antivirales
o antibióticos administrados
de forma precoz y adecuada,
la parálisis “se resuelve
muy bien, y se detecta
mejoría a las tres semanas
de tratamiento en un 90
por ciento de los casos”.
Cuando no hay mejoría,
está el abordaje quirúrgico
para tratar primero el nervio
facial, y si no reacciona, el
músculo al que afecta la
parálisis.

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

“Píllate” en el acto
En ocasiones parece que es otro quien lleva
las riendas de nuestra vida. Se parece a
nosotros… Un tipo infantil y reactivo que
repite lo de siempre sabiendo que luego se
arrepentirá, o peor aún, temiendo que quizás
esta vez ya ni se arrepienta. Es nuestro ego al
volante. La única forma de descabalgarlo es
“pillarte” en el acto: estar muy atento para ver
cómo te comportas, sin enjuiciarte. Es mucho
mejor que tirar de pasado y arrepentirte.
Sorprenderte en el acto consiste en notar tus
reacciones en el momento en que ocurren
-ese grito, esa discusión, ese me da igual- y
aguantar ahí: me estoy enfadando… me doy
cuenta… y en realidad no deseo actuar así… y
veo para qué lo estoy haciendo.

Algo distinto

Un suponer, esa insistencia en un argumento
que en realidad es solo un intento de
justificarnos o un intento de desquitarnos de
algo o alguien; o esa chanza que en realidad
era una llamada de atención para no sentirnos
tristes o solos, una vana llamada de atención.
Si eres capaz de permanecer consciente
ahí, aun sintiéndote avergonzado, pese a la

incomodidad y el desagrado, quizás surja
algo distinto que dirá mucho más de tu
esencia, de ti, y que suele estar tapado por la
personalidad. Algo sólido, fuerte, paciente,
sabio.

La vida puede cambiar

“Pillarte” en el acto te puede cambiar la
vida. La personalidad se quedará fuera y
aparecerá la esencia. Es como si estuvieras
en una habitación que te resulta familiar y de
pronto la miraras con detenimiento, de una
forma inédita. ¿Verás algo diferente? ¿Notarás
algo que no habías visto antes? Al ser más
consciente, estar más atento, te identificas
menos con sentimientos temporales y ese
así-es-como-soy-yo. Notarás cómo surge la
irritación habitual, por ejemplo, percibirás su
efecto en ti, lo comprenderás y verás cómo
desaparece. En esta temporada en Vértigo
compartiremos cómo “observar y dejar
pasar”: nada de cambiar ni criticarnos por
ello. Porque veremos que uno de los grandes
obstáculos para transformarnos está en la
idea de que somos capaces de “arreglarnos”
solitos. Con ayuda, mejor.

MI RINCÓN LINGÜÍSTICO
CLAVES PARA NEGOCIAR EN INGLÉS
El tratamiento del idioma inglés en los negocios, hablado
o escrito, no se resuelve mediante el aprendizaje y/o
traducciones a través de medios digitales o internet
para salir del paso. La comercialización de productos
o servicios es algo demasiado serio. El inglés no es un
idioma equivalente al español y por lo tanto no solo se
expresa de otra manera, sino que se piensa de otra forma
muy distinta que requiere unas técnicas de negocio no
usadas en el día a día.
El hecho de que uno sea capaz de hablar inglés con cierta
fluidez no significa en absoluto que podamos intervenir
con éxito en la negociación de cualquier operación
comercial. Las principales características que diferencian
el idioma español del inglés serían las siguientes:
– Empleo de formas directas de expresión y sin rodeos
coloquiales muy propias del ámbito mediterráneo que no
son factibles para saber cómo se trata la negociación de
otro idioma que exige otro distinto del cotidiano.

– Hay que eliminar la literalidad comparativa con el
inglés, pues cometeríamos innumerables errores como
consecuencia de los métodos escolares de aprobar
exámenes de inglés a español pero no al revés.
– El conocimiento de las expresiones lingüísticas
denominadas “modismos” (idioms) es más que vital,
así como decenas de palabras de origen latino definidas
como “palabras engañosas” (false friends) que nos
pueden ocasionar ciertamente resultados negativos y más
que embarazosos.
En contra de los nuevos procedimientos por el sistema
“Blended” (Presencial +E-learning), que los países
anglosajones llevan algunos años ofreciendo; sin
embargo, en el mundo latino por nuestra especial
idiosincrasia, DAULAN IDIOMAS apuesta por cursos
especializados de carácter exclusivamente presenciales.
Y lo último: la negociación no es “tomar copas”
Mr.Tennyson

1. Tu manera de pensar ha creado tu mundo. ¿Qué
puedes cambiar o debes cambiar?
2. ¿En qué piensas y de qué hablas la mayor parte del
tiempo? ¿De lo que quieres o de lo que no quieres?
3. Identifica el mayor problema o fuente de negatividad
que hay en tu vida hoy. ¿En qué porcentaje o de qué
modo eres responsable de la situación?
4. ¿En qué crees realmente y qué defiendes? Apunta de
tres a cinco valores.
5. ¿Cuáles son en este momento tus tres metas más
importantes en la vida?
6. ¿Y los tres problemas o preocupaciones más
acuciantes?
7. Si mañana ganaras un millón de euros libres de
impuestos, ¿qué cambiarías de forma inmediata en tu
vida?
8. ¿Qué es lo que quieres hacer, de verdad-verdad con
tu vida? Mira si tus metas y actividades actuales están
en armonía con tu respuesta.

preguntas

Septiembre es un buen momento para que te hagas preguntas
de fondo. ¡Atrévete!

Mirar
de
otra

ma
ne
ra

¿Has mirado alguna vez a un perro y lo has visto realmente en toda su “perritud”? Hazlo. Es fabuloso. ¿Qué es?
¿De dónde viene? ¿Adónde va? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué
tiene esa forma? ¿Qué siente? Los niños piensan así sobre
las cosas. Te invito a mirar de otra manera, de la mano del
doctor Jon Kabat-Zinn y la atención plena.
Los niños disfrutan el mundo con su visión refrescante: ven
las cosas como si fuera la primera vez. Los adultos, no: visto un perro, vistos todos. Resultado: Ni los vemos, casi. Los
adultos vemos a través de nuestras ideas y opiniones, más
que a través de los ojos. Como si nuestros pensamientos
fueran un velo que nos dificultara ver el mundo en toda su
plenitud. Por ejemplo, un perro. Los adultos procesamos
la señal “perro” y la categorizamos a toda velocidad en el
cerebro. Y luego a otra cosa, y otra y otra.
Quienes tenemos niños pequeños hemos presenciado ese
momento en que el crío quiere saber si hay alguien dentro
del perro. Una maravilla. La vida es extraordinaria cuando
le quitas el celofán de los pensamientos rutinarios. Hazlo,
prueba durante un instante. Mira una flor, un pájaro, un
gato, un árbol. Sentirás extrañeza, como poco. Los niños lo
hacen. Inventan animales imposibles en sueños.
Hay muchas formas de ver algo. Los objetos reflejan
nuestra mente y es nuestra mente la que cambia, no las
cosas. Cuando cambia nuestra mente aparecen posibilidades nuevas. Por eso, puedes ver algo extraordinario en lo
ordinario, o no ver nada en especial. La idea es apreciar las
cosas de manera diferente. Mirarlas con atención plena. La
única que existe: aquí y ahora.
Observa lo cotidiano con atención plena. Por ejemplo una
actividad como comer. Lo hacemos varias veces al día y
se nos olvida que es casi un milagro que nuestro cuerpo, a
su aire, pueda digerir alimentos y obtener energía. Se nos
olvida que todo está organizado y regulado de manera
exquisita. Lo mismo con caminar: reparas en lo maravilloso
cuando no puedes hacerlo. Y ver y hablar y pensar y respirar. Darnos la vuelta en la cama es un prodigio.
¿Imaginas tener que responsabilizarte del funcionamiento
de tu hígado? ¿Estar pendiente de las más de 30.000 reacciones enzimáticas por segundo que aseguran la armonía
de tu metabolismo? ¿Y respirar? ¿Imaginas estar pendiente
de inspirar y espirar durante el día y la noche? ¿Y del corazón, ese músculo que funciona antes de nuestro nacimiento
y que sigue en marcha incluso después de nuestra muerte?
En esta temporada vamos a mirar de otra manera. Lo vamos a hacer como un juego, sin solemnidades, sin ponernos demasiado serios, que ése es otro de los peligros.
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El Ternasco

La vuelta al “cole”
más suculenta

El retorno a la vida cotidiana, tras las vacaciones, se hace
muy-muy fácil con alegrías como la de comer o cenar en
El Ternasco, en Villaviciosa de Odón. Tú eliges la modalidad: en raciones exquisitas, menús diarios con entrecot
inigualable, y menús de fin de semana con marisco,
asado y postres para nota. Gran materia prima y una
atención cordial y efectiva. Muy recomendable.
Centro Comercial Puzzle. Avda Príncipe de Asturias, 94.
Villaviciosa de Odón. 91 616 34 09

La frase del mes
Hay personas
que dicen que
han estado arriba
y abajo, cerca y
lejos de todo,
aquí y allí… pero
nunca-nunca en
el lugar preciso.
¿Te sientes
identificado? Deja
de sabotearte.

Tarta salada de
tomates cherry
y jamón

Batido de coco
y plátano

Ingredientes:
5 o 6 tomates cherry.
50 grs de dados de jamón de York.
1 cucharadita de maicena.
1 cucharada sopera de leche de continuación.
5 cls de nata líquida.
1 huevo. 1 cucharadita de mostaza.
15 g de parmesano rallado.
Aceite de oliva. Pimienta.

Ingredientes:
50 grs de coco pelado
2 plátanos
200 mls de leche (1 vaso)
1 cucharada de azúcar

Preparación:
Calienta el horno a 160 ºC. Lava los tomates, colócalos en el
molde y echa un chorrito de aceite por encima. Mételos al
horno durante 10 minutos. Bate el huevo con el parmesano.
Añade la mostaza, la maicena diluida en leche, la nata líquida
y un pellizquito de pimienta. Mezcla bien y añade el jamón.
Echa la mezcla en el molde y hornea durante 20 minutos. La
tarta salada se sirve tibia, con puré de verduras.

Pon la fruta en el vaso de la batidora y añade la
leche y el azúcar. Bate hasta que esté todo bien
triturado (2 minutos aproximadamente).

Preparación:
Corta el coco en pequeños trozos. Pela el plátano
y córtalo en rodajas.

Sirve el batido de coco en vasos o copas frías. Si
lo deseas, puedes decorarlo espolvoreando coco
rallado por encima.

fuente: conmishijos.com

fuente: hogarmania.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

El récord

“imposible”

Hubo un tiempo en que parecía inalcanzable correr
una milla en menos de 4 minutos. Los griegos
bebieron hasta leche de tigre, por si hacía efecto.
Pero nada. Los expertos decían que era imposible:
por el viento, la constitución física, por la
capacidad pulmonar. Hasta que llegó un tal Roger
Banister y lo hizo. ¿Y sabes? En ese mismo año lo
consiguieron ¡otros 37 deportistas… tras el logro de
Banister!
Lo que parecía imposible dejó de parecerlo
por la osadía de una persona y, entonces, otros
muchos corredores se pusieron en la actitud para
conseguirlo, y lo lograron.

Casa fundada en 1976

Actitud. Como la del doctor Viktor Frankl y que le
salvó de la muerte segura a manos los nazis, en un
campo de concentración: “Lo único que no podréis
quitarme es la manera en que decido responder a lo
que me hacéis”, pensó. La última libertad es decidir
tu actitud en cualquier circunstancia.

¿Para qué quieres vivir 100 años, si al paso
que vas, estarás aun más resentido que ahora,
y más inseguro, y más apocado…?

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

L

parís en la pared
a figura de la Torre Eiffel preside una pared
del restaurante La Fondue, en Móstoles (c/
Montero, 25), desde este verano. Olivier,
el hostelero, encargó al muralista Gonzalo
López (www.atuarte.es) un toque parisino
para la pared libre del comedor (en la otra
ya hay una estampa del Sena y alrededores,

del mismo muralista). “La pared ya tenía un rótulo
corpóreo, así que lo que pedía era una pintura sencilla y
delicada, que no invadiera y que se complemente con el
entorno”, explica el artista. Con los colores de una acuarela
y un estilo libre y desenfadado, el autor ha conseguido una
vista “ligera y agradable” de París, ideal para sentarse y
disfrutar de una fondue de queso o chocolate.

Caricias contra la
enfermedad

40 años de Deporte
en Familia
en Estoril II
Las 24 horas del Deporte de Estoril II, en Móstoles,
han cumplido 40 años. Con decenas de socios,
niños y adultos, practicando distintas disciplinas
deportivas, con la ilusión de siempre. Ni la lluvia
pudo con las ganas de competir y disfrutar.
Felicidades al club más familiar de la zona sur.

El contacto humano-animal es beneficioso para la
salud. Y no solo para las personas. El doctor James
Lynch, de la Universidad de Maryland, demostró
que las caricias a perros, gatos, caballos y conejos disminuyen la reactividad cardiovascular en
situaciones estresantes. En un experimento en el
que se alimentaba a conejos con una dieta altísima
en contenido graso se vio algo sorprendente: los
que habitaban las jaulas más elevadas sufrían más
crisis cardíacas que los de las jaulas en el suelo. ¿Y
eso? Uno de los investigadores se dio cuenta de que
no todos los conejos recibían el mismo tratamiento: uno de los miembros del equipo sacaba de vez
en cuando a los conejos de las jaulas de abajo: los
acariciaba y les hablaba.
A partir de ahí hicieron otro experimento: acariciaban a unos conejos y a otros no, mientras todos eran
alimentados con colesterol y grasaza. Resultado: las
caricias hicieron más resistentes a los conejos a las
enfermedades cardiovasculares; los conejos acariciados tuvieron un 60 por ciento menos de enfermedades graves que el resto.

¿Tu perro
tiene miedo
a los ruidos
fuertes?
¿Qué hacer?

Tenemos varias causas que desencadenan un miedo
irracional ante fuegos artificiales, petardos, truenos o
ruidos fuertes en general.

Componente genético

Existen perros que tienen una hipersensibilidad a
los ruidos o huelen la tormenta a kilómetros. Esto no
significa que todos ellos desarrollen un miedo irracional
ante los ruidos.

Experiencia traumática

Si tu perro ha sufrido por ejemplo un golpe con una
moto, en el futuro al escuchar el motor de una de ellas
empiece a sufrir un miedo horrible.

Componente reforzado

A veces los dueños desencadenan inadvertidamente
este miedo. Por ejemplo, un cachorro que escucha por
primera vez un trueno puede que se sobresalte ante
ese ruido nuevo. Si los dueños responden ante este
sobresalto, acariciándole, diciéndole “pobrecito”, el perro
asocia que esa respuesta de temor hacia el trueno es lo
correcto; por el contrario, si los dueños actúan de manera
tranquila y con normalidad poco a poco este cachorro
dejará de sobresaltarse ante ese ruido.

Socialización deficiente

Si un cachorro no es expuesto en su periodo de
socialización a los diferentes ruidos ambientales, puede
ser que de mayor desarrolle este miedo irracional al
escucharlos de adulto. Si ya tenemos un perro con este
problema y ahora que se nos acercan periodo de fiestas
con petardos y fuegos artificiales aquí os ofrecemos unos
cuantos consejos para sobrellevarlo.

-No le regañes por su comportamiento, o empeorará.
-No lo saques de paseo; muchos perros ante el miedo
tienen tendencia a escaparse para alejarse del ruido. Si
puedes, muéstrate tranquilo y alegre, e incluso intenta
jugar con tu mascota.
-No intentes calmarlo ni tranquilizarlo: puedes potenciar
el miedo para el futuro.
-Acondiciona el lugar donde se esconde, o prepárale un
refugio seguro. Debes asociar este lugar a algo positivo,
por lo que debes empezar a usarlo mucho antes del
periodo de los petardos.
-Uno de los lugares donde mejor se amortiguan los
ruidos es el baño. Allí podemos usar mantas, cartones y
ropa tuya para acondicionar su refugio.
-Camufla en lo posible el disparador de su miedo
(petardos/fuegos artificiales). Puedes bajar las persianas
de casa o escuchar música a un volumen considerable
para amortiguar los ruidos. Pero es importante que vayas
introduciendo antes la música para que no se convierta
en una señal anticipatoria de su miedo.
-No le obligues a enfrentarse a su miedo. Este
proceso debe ser supervisado por especialistas en
el comportamiento que realizan una habituación,
contracondicionamiento y desensibilización progresiva
ante los disparadores de su miedo irracional (petardos/
fuegos artificiales…)
-Podemos utilizar unas feromonas sintéticas de perro que
son apaciguadoras. Se basan en la feromona que excreta
la madre por los pezones en el momento de la lactancia,
y hace que los cachorros se sienten más tranquilos y
calmados. Estas feromonas se llaman ADAPTIL®, y
pueden ser de gran ayuda en estos periodos.

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

Hospital veterinario Estoril

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

