para qué

Haz lo que
puedas

L

as personas más valiosas que conozco
coinciden en una actitud general: da
igual dónde estén y da igual el asunto:
ellos siempre hacen lo que pueden con
lo que tienen en ese momento. Puede
parecer poca cosa, de sopetón, porque le
falta misterio, pócima secreta y ceremonial. Pero
es así de evidente y maravilloso. Las personas
más inspiradoras saben lo que quieren en la
vida y asumen que la vida te hace pagar un precio por ello. Su grandeza no está en el éxito, que
lo tienen, sino en cómo superan la frustración,
que aparece tarde o temprano, pues a nadie le
sale todo bien.
Las personas más valiosas que conozco son encajadoras. Controlan sus reacciones. Consideran los
noes como obstáculos esquivables, y con flexibilidad e inteligencia los utilizan como impulso hacia
el sí. La mayoría ha descubierto, algunos tras
muchos tropezar, que la clave no está en ponerse
bravucón ante las adversidades sino en reconducir las fuerzas contrarias en una dirección nueva.
Fuerza contra fuerza no funciona.
Las personas más valiosas que conozco saben que
es muy-muy complicado persuadir a alguien para

que haga lo que no desea hacer, y que es fácil
conducir a ese alguien hasta donde está deseando
ir. De lo que se trata es de edificar siempre sobre
puntos de acuerdo y tirar de humor e inteligencia, especialmente cuando el trato que se recibe
no es muy inteligente.
Las personas más valiosas que conozco tienen
una jerarquía de valores consecuente. Me explico: conseguir algo, por bueno que parezca, no te
satisfará o realizará del todo, si en el fondo deseas
otra cosa. Ni con un millón de euros vivirás feliz,
si el modo en que vives choca con tus valores más
profundos. ¿Amor? ¿Poder? ¿Éxito? ¿Libertad?
¿Pasión? ¿Intimidad? ¿Aventura? ¿Salud? ¿Seguridad? ¿Comodidad?
Daniel Martín
Editor de Vértigo
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Un lugar
pensado
para ti
Abrimos la nueva
Unidad de la Mujer
en el Hospital Quirónsalud Sur
Una nueva área multiespecialidad pensada
para cuidar de tu salud de forma integral y
personalizada, con la garantía y seguridad del
primer grupo hospitalario:
Ginecología, Reproducción, Obstetricia de
Alto Riesgo, Electrofisiología fetal, Oncología,
Menopausia, Diagnóstico prenatal, Ecografía
4D, Ecocardiografía fetal, Servicio de Matronas
con apoyo a la lactancia, Cirugía vascular para
el tratamiento de varices, Endocrinología para
el tratamiento de la obesidad, Nueva Unidad
de Cirugía Plástica y Reparadora, Unidad de
Dermatología Estética con tratamientos de
ácido hialurónico, bótox, depilación láser…

Hospital Quirónsalud Sur
Calle Estambul, 30
28922 Alcorcón (Madrid)

91 649 66 00
quironsalud.es

Pide con precisión

(y conseguirás lo que quieres)
las palabras funcionan, o no. si son precisas,
o son fusca, palabrería pura. pedir con
precisión es el primer paso para conseguir lo
que uno quiere. ir al grano. ¡adiós palabras
vagas, generalizaciones, hojarasca!
Tiene mucho de genio saber sacar lo válido de un
montón de datos, y usarlo y comunicarlo. Las personas exitosas no lo saben todo: distinguen lo que sirve
y se quedan con lo que necesitan. La palabrería genera muros. Y la precisión construye puentes. Solo se
consigue pidiendo, pero con inteligencia y precisión.
Concreto: Para conseguir lo que quieres debes pedir
con concreción, describir lo que quieres: primero a ti
mismo y luego al interlocutor. Si no sabes lo que necesitas exactamente –suena extraño pero sucede-, por
qué, para qué y cuánto, es difícil demostrarle nada a
quien estamos pidiendo.
Adecuado: La gente pide en vacío y a ciegas.
Hay que pedir a quien posea lo que necesitas:
experiencia, conocimientos, dinero, escucha.
Conviene ver cómo lo han hecho otros primero y
probar luego nosotros.

“No hay personas
perezosas, sino
personas con
objetivos impotentes:
objetivos que no
les proporcionan
inspiración”.
(Anthony Robbins)

Valioso: El interlocutor de turno no está para
nosotros ahí, por deporte. Nos escuchará solo si lo
interesamos. Averigua cómo. Pedir a secas apoyo no
funcionará. Otra cuestión es pedir para hacer algo
concreto que pueda interesar al interlocutor. Como
mínimo te escucharán.
Confiado y coherente: Existen muchos caminos
para el logro y uno clarísimo para la negativa: la
ambivalencia. Debes pedir con un mensaje que sea
coherente, que genere confianza, para persuadir. La
convicción se tiene que notar incluso en la fisiología
(firme, hombros atrás, respiración profunda, vista
frontal, energía en los movimientos). Las palabras
irán entonces apoyadas con una postura que transmitirá seguridad: interesarás a quien escucha.
Persistente y agudo: El triunfador pide hasta que
consigue lo que quiere. No en plan pesado dame,
dame, dame, sino cambiando de interlocutor si es
necesario, y modificando el mensaje. Los expertos
en comunicación dicen que, si aplicas tu agudeza
sensorial, sabrás muy pronto si vas bien encaminado
y encontrarás la flexibilidad que hace falta para cambiar. Hay mil maneras y miliuna tentativas posibles.
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Móstoles

¡Ven a conocernos!
Chris´s Capelli

...

Peluquería ecológica
Pintor Ribera, 5 post.
91 664.05.29

Carlos &
Andrés

...

Peluqueros
Pintor El Greco, 7
91 613.75.72

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

...
...
J.Baz

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

Berta

Moda íntima
Pintor El Greco, 1
91 618.30.10

El Oso y el
Madroño

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

...

Cervecería
La Plaza

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

...

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

...

El Manantial

Masaje y estética
Pintor Zuloaga, 5
91 664.13.45

Patchwork
and company

...

Costura creativa
Pintor Ribera, 5
91 016.05.72

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

...

Ferretería
La Muralla

Electricidad,
menaje
Pintor Ribera, 1
91 614.47.60

...

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

En Kids&Us School of English Móstoles

Niños aprenden inglés como una lengua
materna, ¡desde un año de edad!

E

s posible: los niños pueden aprender inglés en una escuela con
solo un año de edad. El método de Kids&Us School of English
Móstoles se basa en “el potencial infinito” de los niños, que
desde el nacimiento “están preparados para el lenguaje como
lo está un pájaro para volar”. El aprendizaje empezará con la escucha, como el de la lengua materna. Seguirá la comprensión: “Después de oír las mismas combinaciones de palabras en diferentes
momentos y contextos, el niño acaba entendiendo el significado
de lo que escucha; así hablan los padres con sus hijos en la lengua
materna y Kids&Us lo reproduce en inglés, trata a los alumnos
como potenciales nativos del nuevo idioma”. El habla llega como
consecuencia de escuchar y entender. Y en cuarto lugar la lectura,
no antes. “En nuestra lengua materna, ¿acaso nos planteamos dar
un libro de lectura a nuestro hijo para que lea antes de que hable;
comenzar el aprendizaje de una lengua leyéndola y escribiéndola
es antinatural”, aclaran desde Kids&Us. Y lo último será escribir,
expresar los pensamientos sobre el papel. Todo basado “en el proceso natural de la adquisición de la lengua materna”.
Más de 82.000 niños
El método que siguen
más de 82.000 niños en
toda España, en Andorra, en Italia, en Francia,
en Bélgica, en Portugal,
en la República Checa
y en México necesita
unos profesores no solo
muy profesionales sino
empáticos, dinámicos
y motivados. Y que los
padres participen. Los
Babies, de 1 y 2 años,
escucharán –y descifrarán- los primeros sonidos del inglés de la
mano de dos ratoncitos amorosos y simpáticos. Los Kids, de 3 a
8 años de edad, crecerán en inglés con unos personajes inspirados en niños reales: de la caída de un diente a la llegada de un
hermanito o la primera hucha. Los Tweens, de 9 a 13 años, en
plena preadolescencia, aprenderán inglés con personajes del reino
animal, primero, y cuentos tradicionales, después; el caso es que
se acostumbre a leer e interpretar textos cada vez más largos y de
gran dificultad. Y los mayores en Kids&Us son los chavales de 13
años a 19, Teens, que dominarán la lengua inglesa con historias de
misterio y comunicándose, que no hay mejor modo.
En esta etapa nuestros alumnos seguirán aprendiendo inglés en
contextos, situaciones y con temáticas adecuadas a su edad. En los
cursos de Mysteries tendrán que poner a prueba su ingenio para
intentar descubrir quién se esconde detrás del crimen de cada historia, al mismo tiempo que continúan avanzando en el desarrollo
de las habilidades de comprensión lectora, expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral. Tanto durante el curso como
en los periodos vacacionales, Kids&Us ofrece actividades para que
el aprendizaje no cese; por ejemplo, talleres de ciencia y cocina, y
campamentos urbanos, todo en inglés, claro.
KIDS&US MÓSTOLES NORTE c/ Españoleto, 5 posterior
91 236 37 38 / 601 009 518 / 692 942 735 mostoles.norte@kidsandus.org
KIDS&US MÓSTOLES SUR c/ Avd. de la Vía Lactea, 48
91 238 59 96 / 601 029 618 / 692 942 735 mostoles.sur@kidsandus.es

Apatía
infantil
tras
las

S

ciones

i un adulto padece
síndrome postvacacional
tras 15 días de vacaciones,
imagínate los niños tras dos
meses largos de parque, aventura,
piscina y deshoras. Se nota en
que los niños están apáticos,
comen menos de lo habitual, son
(aun) menos obedientes, y andan
despistados y hasta un puntito
tristes. Ah, y duermen peor y se
quejan de dolores inusuales: “Me
duele la frente”, dice uno de los
míos, queriendo decir la cabeza.
Como ya no estamos a tiempo
de planificar un regreso gradual,
o sea de a-la-cama-temprano y
repaso, los psicólogos aconsejan
continuar con algo de ocio en
septiembre, o sea restos de parque
y de piscina, aprovechando que
todavía las jornadas escolares
son más cortas. En el caso de los
niños más pequeños es bueno
acompañarlos al colegio durante
estas primeras semanas para
mitigar el echar de menos que
tanto aflige los chiquillos.

Kids&Us Móstoles Norte - Cif:B86647567 - Los cursos no conducen a la obtención de ningún título oficial.

www.kidsandus.es

Inglés a partir de 1 año
Inscripciones abiertas
Curso 2016-17

Kids&Us Móstoles Norte

Kids&Us Móstoles Sur

Españoleto, 5 post. (frente calle Pintor Velazquez 6)
28932 Móstoles
T. 912 36 37 38 / T. 601 009 518
mostoles.norte@kidsandus.org

Av de la vía Láctea, 48
28938 Móstoles
T. 912 38 59 96 / T. 601 029 618
mostoles.sur@kidsandus.es

21

días

es el tiempo mínimo que un humano necesita para
acostumbrarse a un cambio: de una nariz a un hábito.
¿herramientas? disciplina y compromiso.

21 días. Lo constató por vez primera el cirujano plástico Maxwell Maltz, de la Universidad de Columbia, en
los años 50 del siglo pasado: a sus pacientes les llevaba 21 días acostumbrarse al nuevo aspecto, por ejemplo
una nariz retocada. Les pasaba algo parecido a los amputados: el síndrome del miembro fantasma remitía
a partir de la jornada 21ª. Maltz lo dejó publicado: “Se requiere un mínimo de 21 días para que una imagen
mental establecida desaparezca y cuaje una nueva” (Psycho-Cybernetics). Su tesis se basa en que actuamos
según la imagen que nos formamos de la realidad, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Los investigadores nos han contado que el cerebro es un órgano moldeable y que cada destreza nueva que tenemos,
cada lengua que aprendemos o cada experiencia que vivimos reconfiguran nuestro mapa cerebral.
21 días. Mínimo. Y hasta 254 días, o eso les llevó acostumbrarse al cambio a algunos de los 96 voluntarios de
University College London que en 2009 participaron en un estudio de modelado de hábitos. Se les pidió a
los jóvenes que escogieran un comportamiento saludable inédito en ellos, desde fruta en la dieta a un poco
de running después de la cena. Algunos lo lograron en 21 días. Otros en más de medio año. La media fue
de 66 días. Los psicólogos lo explican diciendo que dependió del nivel de motivación de cada uno: los más
motivados convirtieron en hábito el nuevo comportamiento más rápido. En coaching se dice que cuesta
menos forjar un hábito que de verdad sea importante para la persona. Que te motive. No basta con que te lo
recomiende el médico. Abandonarás, si no te interesa. La pregunta clave es para qué. Y no ese por qué típico,
que solo conduce a excusas. A veces arraiga un hábito nocivo. Incluso antes de 21 días. Es por el placer que al
individuo le produce. Total, el cerebro responde a dos emociones básicas: ¿Esto me produce placer o dolor?
De ahí que menudeen últimamente los programas de superación personal que ofrecen cambios vitales en 21
días. Algunos coaches le ponen meditación al plan, porque es beneficiosa para el cerebro, por el bienestar y la
felicidad que produce. La influyente comunicadora estadounidense Oprah Winfrey, y el médico y conferenciante Deepak Chopra han creado una Experiencia de Meditación de 21 días, que han probado más de 3 millones de personas en 194 países. Salud Perfecta, Deseo y Destino, Encontrando tu Flow… En cada programa
Oprah introduce una idea capital y Chopra remata con una meditación guiada. En las redes sociales llueven
comentarios tras cada desafío. Otra líder de opinión que se ha puesto en la estela del 21 es la confundadora
de The Huffington Post, Arianna Huffington, con un programa para perder el miedo y otro para fortalecer la
paz. La receta: “Buscar el centro de uno mismo”. ¿Herramientas? Disciplina y compromiso.
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¡Apúntale a música!
(y mejorará
en Matemáticas)

El progreso se notará también en el
aprendizaje de lenguas extranjeras,
lectura, Historia y hasta en
la afectividad y el desarrollo
psicomotor físico y neurológico.

Se apilan las investigaciones científicas que detectan conexiones
entre el aprendizaje de un instrumento musical y la atención, la
memoria, la concentración y hasta el autocontrol y la sensibilidad.
Valga como ejemplo el experimento que se hizo en niños de 5 a
7 años: en poco más de un semestre alumnos que habían tenido
unos resultados malos en su etapa infantil pegaban un estirón
académico… ¡al ponerse a estudiar música! Lectura, comportamiento e incluso actitud. Y en las matemáticas.
La neurofisiología evidencia que el aprendizaje musical exige
la participación de todo el cerebro y hace dialogar al hemisferio
izquierdo con el derecho: la lógica y la razón estrechan lazos con
las emociones. La música activa las zonas frontal y occipital en el
cerebro infantil, o sea en las áreas de procesamiento espaciotemporal. Y por los encefalogramas se percibe que la música origina
una actividad eléctrica cerebral de tipo alfa.
¿El resultado? Los niños encuentran con la música una manera
más de expresarse. Mejoran su aprendizaje en general. Progresan
en creatividad, en razonamiento complejo, en imaginación. El intelecto se enriquece con la evocación de recuerdos e imágenes que
propicia la música. Y combinada con la danza, la música es un estimulante para el desarrollo muscular, los sentidos y el equilibrio.
Septiembre puede ser un buen momento para probar. Hay varios
métodos posibles: del Suzuki, que se basa en la creencia de que los
niños tienen talento para todo aquello que se propongan y exige la
participación de los padres directamente en el aprendizaje; hasta
el método Dalcroze, por ese profesor que aboga por escuchar,
practicar e improvisar para aprender. También están el método
Kodáli, que trabaja la música a partir de la canción coral, y el Orff,
que enseña la música en el estado más primitivo.

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

abierto
plazo de
matriculaciÓn

En TAF tú marcas el ritmo de
trabajo.
Instalaciones acondicionadas
y equipadas con material de
primera línea.
Equipo docente en activo a
nivel profesional.
Estudios completos y enfocados
a la práctica.

niños,
adolecentes
y adultos

Oferta educativa

para todas las edades
Grado elemental y
profesional, título oficial nacional
Bachillerato de artes
Rockschool. Título oficial europeo
Flamenco. Título oficial nacional

Sala de eventos y conciertos
Estudio de grabación
Salas de ensayo

Calle Fresadores, 35.
Arroyomolinos-Móstoles Oeste.
Tel. 91.647.90.78. info@taf.es

www.taf.es

Niño bilingüe,
niño más hábil
Científicamente probado: ser bilingüe desde la infancia
anticipa y contribuye a otras capacidades en los niños de
educación infantil. Los niños que hablan inglés y español
desde la primera etapa educativa son más hábiles a la hora
de solventar problemas y también es mayor su concentración, atención y memoria. Lo dice la revista “Science”, lo
reseña también la Universidad de Northwestern
(Chicago): hablar dos idiomas o más tiene efectos cerebrales positivos; por ejemplo, mayor capacidad de comprensión, porque como mínimo el cerebro ha de resolver
un conflicto interno y entrenar a la mente; estas personas
percibirán los cambios en su entorno antes que las personas que solo hablan su lengua materna. Los entendidos
aconsejan que los niños empiecen cuanto antes el aprendizaje de un idioma extranjero, mejor antes de los 8 años, por
la gran capacidad del cerebro entonces para adaptarse a
cualquier cambio. Si el inicio del aprendizaje es más tardío,
la adaptación será más lenta y ya el alumno no lo interiorizará de un modo natural sino en un plano más académico.

Recompensa, mejor que castigo
La recompensa tiene menos
adeptos que el castigo, entre los
padres del mundo, en la edad
infantil, pese a las evidencias
de la psicología. La recompensa funciona pero debe llegar
antes y lo cierto es que los
padres, cada vez más ocupados,
intervenimos ya cuando es el
momento punitivo. No les recompensamos por lo que hacen
bien y los reñimos al instante
de hacer algo inadecuado. Eso
propicia que los críos se fijen
en lo que hacen mal, en lugar
de estar pendientes de lo que
hacen muy bien. La recompensa puede ser la aprobación
instantánea, no hace falta más.
Es importante que participen
tanto el adulto que más los
cuida como el que permanezca
más tiempo fuera de casa. Los
niños requieren la aprobación
de papá y mamá, de ambos,
para afianzar su personalidad.
Lo cual no equivale a lisonjeo,
porque sin justificación no hay
efecto. La proporción es básica:
si ordena los juguetes, bastará
con demostrar al crío que nos
hemos dado cuenta; siempre en
proporción del esfuerzo que la
acción le requiera.
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Castigos más usados
En la cumbre está el físico o
corporal, que paradójicamente
es el menos efectivo. Un azote
no es efectivamente correctivo y
lo humilla, por tratarse de una
demostración de fuerza y poder
del adulto. En el extremo de hacerlo, debe aplicarse al instante
de que se produzca la acción
reprobable: nada de... cuando
venga tu padre o tu madre ya
verás; eso es venganza.
Otra modalidad de castigo muy
utilizada es la privación. Da
más resultados que el físico,
pero los expertos recomiendan
no privar de libertad al niño
durante mucho tiempo: necesita libertad de movimientos.
Sobre la gravedad del castigo
hay que medirla adecuadamente: no debe castigarse igual al
crío que estrella un vaso contra
el suelo por indignación, que al
pequeño que rompe un vaso al
jugar con la pelota. Sea del tipo
que fuere, el castigo no puede
ser muy continuado, porque la
tensión originada por los castigos frecuentes generará más
acciones merecedoras de reproche. Por cierto, los castigos, una
vez puestos, se cumplen.

EducaChild Móstoles

Una forma diferente
de aprender inglés

EducaChild Móstoles, centro especializado en la enseñanza del inglés con un método propio junto a más de
20 centros en España, abre la matriculación para el curso
2016/17. Para quienes buscan una forma diferente de
aprender inglés, alejada de los métodos tradicionales.
¿Por qué en EducaChild?
Porque nuestros alumnos aprenden a amar el inglés
trabajando diferentes temáticas, en unas programaciones
que tienen en cuenta sus intereses y necesidades y donde
son protagonistas absolutos.
En EducaChild el recorrido por la lengua inglesa se
transforma en un viaje apasionante, con personajes que
acompañan a los alumnos por diferentes países de habla
anglosajona, con sus costumbres, gastronomía y cultura,
y cada clase es una aventura a descubrir.
Los alumnos disponen de cuentos, canciones, juegos,
recursos pedagógicos y didácticos específicos para un
aprendizaje diferente y enriquecedor. Las actividades
motivan y los niños aprenden sin memorizar. De forma
inconsciente, comprenden y hablan en inglés y retienen
los conceptos y el vocabulario más fácilmente.
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Beneficios
-En EducaChild los alumnos se motivan y son capaces de
comunicarse en inglés fuera del aula.
-En EducaChild los niños encuentran una conexión real
entre el aprendizaje y su entorno. El inglés se convierte
en algo cotidiano y cercano.
-En EducaChild se aumentan las habilidades sociales
y de comunicación, porque se habla en inglés desde el
momento en que los alumnos entran por la puerta. Se les
hace saber que están en un sitio ‘mágico’ donde lo normal es escuchar inglés y comunicarse en inglés.
¿Desde qué edad?
-Desde los 2 meses de edad los bebés distinguen los fonemas de dos idiomas diferentes. Se va formando su mapa
neurológico auditivo, y en su primer año se graban en el
cerebro los sonidos de los idiomas.
-La capacidad que tienen los bebés para aprender un
segundo idioma se desarrolla con la edad. Cuanto antes,
será más sencillo para ellos aprender, de forma natural y
logrando una perfecta pronunciación
-Se ha demostrado que la exposición temprana a dos
lenguas ayuda al bebé a formar un cerebro bilingüe que
registra de forma separada ambos idiomas, lo que hará
más sencillo el aprendizaje futuro.
-Durante su primer año el bebé interioriza los sonidos del
idioma. Hasta los tres años aprende con facilidad todas
las estructuras gramaticales. Y en la adolescencia podrá
producir el idioma espontáneamente, es decir que lo
usará como si fuera su lengua materna.
-El método EducaChild está muy centrado en el desarrollo auditivo. Es un buen momento para familiarizarse con
la musicalidad del inglés, comprender instrucciones muy
básicas y comenzar a decir las primeras palabras. Organizamos grupos en función de la edad de los niños y los
padres participan.
La oferta formativa de Educachild, eso sí, abarca a todas
las edades, incluidos adultos, y a empresas.
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EducaChild Móstoles
C/
C/ Las
Las Palmas,
Palmas, 58.
58. 28938
28938 Móstoles,
Móstoles, Madrid.
Madrid.
Tel.
Tel. 630
630 753
753 033
033 // 618
618 252
252 244.
244.
mostoles.sur
mostoles.sur@
@educachild.com
educachild.com

La influencia de la
La voz persuade
cinco veces más
que las palabras
que usas. Es el
38 por ciento de
la comunicación.
Es ideal entrenar
la vocalización,
la velocidad,
las pausas, la
entonación…

voz

La persuasión: depende en un 38
por ciento de nuestra voz: el tono,
el volumen, la velocidad, la entonación, las pausas, el timbre. Hablar
es una función motora, con lo que
la voz se puede entrenar con ejercicios: abrir y cerrar la boca, sacar
la lengua y llevarla arriba y abajo,
adelantar y retrasar la mandíbula,
sonreír y dejar de sonreír, inflar los
carrillos y desinflarlos…
Todo para que se nos entienda
mejor al comunicarnos con otras
personas. Lo que llaman vocalizar
y que el cine y las series televisivas
desprecian a veces.
La velocidad: también importa.
Todos tenemos en nuestro entorno
velocistas y yoguis de la

conversación. Atropellarnos con
las palabras es tan negativo como
soltarlas casi a cámara lenta. La
sensación de nerviosismo o impaciencia es tan nefasta como la de
tedio y solo-para-pacientes. Los
expertos dicen que la velocidad idónea está entre las 135 y 170 palabras
por minuto. Es bueno cronometrarse leyendo un texto para saber exactamente el ritmo del que hablamos,
e incorporarlo.
Las pausas: ayudarán en nuestra
comunicación: los silencios harán
más relevantes los sonidos posteriores. Silencios valorativos, silencios
contra la monotonía, y silencios
para tomar aliento, sencillamente.
La monotonía no se romperá con
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Nuestra voz puede funcionar
como un abrazo, un empujón y
hasta un arma homicida. De ahí la
importancia de manejar sus matices,
la melodía, el tono. No es lo mismo
un despertar al estilo cuartelario
que despejarse con una voz acariciadora, suave. A través del teléfono
se puede sonreír con la voz, acoger
o hacer que el interlocutor se sienta
inoportuno.

un ejercicio
ding-dong

Aquí una técnica que los oradores usan para darle mayor gravedad a la
voz. Consiste en extender las cuerdas vocales para mejorar en los rangos
graves. Una vez por día: el fraseo consta de tres palabras dobles: ding-dong,
King-kong y bing-bong. Di cada palabra alargando el sonido ng, dinnnnnnnnnnnggggggg-donnnnnnnnnnggggggg, durante seis u ocho segundos
por palabra. Sin forzar la voz. En nuestro tono habitual. Una vez cada frase,
primero; luego las tres en un tono algo más grave y por tercera vez con la
mayor gravedad posible. Este ejercicio una vez al día.

un silencio, si lo que vuelve es una
entonación aburrida. Los detalles en
la voz son fundamentales: entonar
ayudará a que nuestra comunicación funcione. A veces basta con
preguntarse con antelación qué
es lo que queremos transmitir y el
efecto que deseamos producir.

Adictos a las Teclas
¡Adictéclate!

por 35€/mes

piano interactivo: nuestro curso más completo
piano actual: método Adictos a las Teclas
órgano: electrónico y litúrgico
piano clásico: método a elegir por el alumno
piano infantil: de 3 a 6 años. Posibilidad niños más pequeños
informática musical: secuencias, Kontak, Ableton, etc.
lenguaje musical: incluido en todos los cursos de piano
clases magistrales: composición, armonía, arreglos
Somos las escuelas con más alumnos de piano de Madrid.
Somos las escuelas más baratas.
Nos dedicamos exclusivamente a lo que sabemos: las teclas.
Somos los únicos que regalamos los libros y las partituras a nuestros alumnos.
Nuestro sistema educativo interactivo permite seguir aprendiendo desde casa.
Hacemos muchos conciertos para que toquen nuestros alumnos.
Te enseñamos de forma individual a tu ritmo y con el estilo musical que te guste,
sin aburridas clases teóricas.
Como aprendiste a hablar, te enseñamos a tocar.
Puedes obtener la certificación necesaria para trabajar en nuestras escuelas.

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

Adictos a las Teclas Madrid
Confluencia de las calles
Jaraíz de la Vera e Higueras
M: Lucero 91 464.78.00 / 670.671.775

y

Monedero único

sus mas famosos números (II)
Todo el mundo ha escuchado alguna vez hablar de Harry
Houdini, el gran escapista y mago que se hizo famoso por
multitud de hazañas y cuya muerte se convirtió en leyenda.
Pero hoy no voy a hablar de Harry Houdini (ya hay una
buena biografía al respecto). Me gustaría hablar de uno de
los juegos que le hizo famoso: La metamorfosis o escape
del baúl.
En resumen: Houdini se introducía atado de manos en un
saco y éste a su vez se metía en un gran baúl de madera que
era fuertemente cerrado y revisado por los espectadores.
Su mujer Bess (aunque el juego empezó a realizarlo con
su hermano, fue con su mujer cuando tuvo mayor éxito)
se colocaba de pie encima del baúl y sujetaba una cortina
que tapaba todo. En un instante, la cortina caía y se veía
solo a Houdini fuera del
baúl que permanecía
cerrado. Pero, ¿y su
mujer? Al abrir el baúl
los espectadores se
encontraban el saco
cerrado, y dentro de éste
se hallaba Bess Houdini
con las manos atadas.
Desde entonces, muchos
magos han versionado y
realizado este juego por
todo el mundo. Magos
como The Pendragons,
David Copperfield (con
una preciosa variación),
o el español Yunke entre
otros realizan este juego
de forma magistral y con una velocidad que lo convierte en
una de las maravillas de la magia moderna.
David Redondo, mago
www.davidredondo.com

materiales
Dos botellas de plástico del mismo tamaño
Una cremallera
Máquina de coser
Tijeras
Marcador
Aguja
Hilo
Lima
procedimiento
1. Marca la parte inferior de las botellas
a la misma altura; mientras más grande
quieras tu estuche, marca más arriba en
la botella.
2. Corta las botellas en la parte marcada.
3. Lija los bordes que acabas de cortar
para suavizarlos.
4. Cose la cremallera en las dos partes
que recortaste, una mitad en cada botella.
Asegúrate de que queden bien alineadas.
También puedes pegarla con pegamento
muy resistente.

artefacto del mes

Grandes magos

En Vértigo nos encantan las ideas y si
son originales y baratitas mucho más.
Y... ¿quién no necesita un monedero
para meter desde los céntimos hasta los
cascos y espadas de los playmobil? Con
este monedero casero que nos sugieren
desde 1001consejos.com, este curso no te
perderás nada. Apunta, apunta.

Escuela Laura La Caleta

¿Quieres bailar ?
Ballet, flamenco, danza española, funky, hip hop,
bailes de salón, sevillanas, danza oriental, pilates,
zumba, interpretación, cajón flamenco, guitarra…
La Escuela de Baile Laura La Caleta inicia el curso
pletórica de actividades para niños y adultos, tanto
para quienes desean aprender a bailar por simple
divertimento, como para quienes aspiran a ser
profesionales, con preparación para los exámenes
de APDE y ACADE.
“Quiero dar la bienvenida a todos los que en este
nuevo curso se lancen a la apasionante aventura de
la danza”, saluda la directora y fundadora Laura
Gómez La Caleta. Siempre en constante crecimiento y mejora, para Laura la danza “es el lenguaje escondido del alma”, como decía la coreógrafa Martha
Graham. “El cuerpo expresa lo que las palabras no
pueden decir”.
Ya está abierto el periodo de inscripción y hay plazas
limitadas para las distintas disciplinas. Basta con
tener inquietudes y ganas de disfrutar. “Desde los
3 años” y hasta que el cuerpo aguante. “Con grupos
que vienen de manera lúdica a aprender y desarrollar
un ejercicio físico, y con grupos que quieren ampliar
su formación de manera profesional, grupos de
competición y de examen”, explica la bailarina y
emprendedora, muy satisfecha con un profesorado
“de 10, de personas cualificadas, formadas y en activo
tanto en el mundo artístico como en el deportivo”.
Laura encabeza un equipo entusiasmado con las
perspectivas y con los resultados, al “ver cómo los
alumnos se van incorporando al mercado laboral, a
diferentes compañías y terminan su carrera, y ver
también a todos los peques y mayores disfrutar con
cada clase”.
En la Escuela Laura la Caleta “solo queremos
bailar y bailar, únete.
Te esperamos para trabajar y evolucionar”.

Pensamientos
Vértigo
En este curso
haré lo que me
gusta. Tantas
veces
como pueda.
Cambiaré lo que
no me gusta.
Empezaré por
expulsar a
esa analista
hipercrítica y
machacona que
llevo dentro.
Conoceré
personas
nuevas, nuevas
experiencias.
Aprovecharé las
oportunidades.

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

El método educativo NENOOS desembarca en Móstoles

El método educativo NENOOS ya está en
Móstoles. Este centro educativo abrirá sus
puertas el próximo 15 de septiembre en la
localidad madrileña para que niños y niñas,
con edades comprendidas entre los 0 y los 13
años desarrollen su inteligencia de una manera
divertida y eficaz.
En NENOOS somos pioneros por promover
el desarrollo de la inteligencia a través de
un método educativo que integra el trabajo
de la mente, el cuerpo y las emociones
(método MBE). Este enfoque educativo utiliza
instrumentos eficaces y actividades novedosas

para el desarrollo de estas tres dimensiones
a través del trabajo individual y en grupo de
forma activa.
Gracias a la filosofía NENOOS de aprender
jugando, los alumnos se divierten a la vez
que aprenden, incrementando su rendimiento
académico frente al fracaso escolar, y
maximizando las posibilidades de éxito futuro.
Infórmate y reserva plaza para los talleres
gratuitos que se organizará en NENOOS
Móstoles.
¡Te esperamos!

NENOOS Móstoles
c/ Coronel de Palma,
esquina Alfonso XII
tel. 679 586 275
www.nenoos.es
mostoles@nenoos.es

la vuelta al cole...
en ordenadores, tablets y más

¿Cuál es el tamaño de portátil más adecuado? ¿Y la potencia? ¿A qué edad es adecuado
que nuestro hijo tenga una tablet? ¿Cuál elegimos?

No hay una edad exacta para que
los niños empiecen a usar tablet,
si bien los expertos coinciden en
el momento en que el pequeño es
capaz de interactuar con su entorno.
Antes de nada es bueno deshacer un
entuerto y un temor: la tablet por sí
no es mala, ni buena: depende del
uso que se haga de ella; y hablamos
en esto de los niños ¡y los padres! Las
tabletas digitales son un estímulo,
por su capacidad interactiva y táctil.
Lectoescritura, estimulación visual y
auditiva… Más las posibilidades para
investigar, descubrir, curiosear. El
papel de los progenitores es crucial:
las prioridades deben ser de sentido
común, de control de los tiempos
límite a la lección de los contenidos.
No son niñeras
En lo tocante al tiempo de uso,
conviene recordar que una tablet no
es una cuidadora de los niños. No te
equivoques como padre pensando
que el dispositivo digital educa al
crío y le divierte: sí… pero no puede
quitarle tiempo para otras actividades de su edad, como bajar al parque,
jugar, etc. Y ya está bien de pavonearse diciendo aquello de cómo

maneja la tablet tu criatura. No, no
son más inteligentes, ni más rápidos
por usarlas.
Que te asesoren
Si te decides a comprarle la tablet al
niño es bueno contar con asesoramiento. Te dirán que no puede ser
un aparato que falle a la mínima: las
aplicaciones y los vídeos tienen que
funcionar y no quedarse “pillados”.
El tamaño de la pantalla, de un mínimo de siete pulgadas y, si es posible,
de nueve o 10. No nos engañemos:
precisamente para que los niños
pequeños se inicien viene bien una
pantalla más grande.
Otra cosa es que tengamos un presupuesto superajustado: pues conformes. Y cuanto mayor resolución,
mejor. Atención al procesador, que
las aplicaciones infantiles tiran de
gráficos espectaculares; y, de memoria, al menos 1 GB, y ocho veces más
de almacenamiento interno, para evitar tener que estar borrando según se
bajen nuevos juegos. Cuidado con las
tablets que son juguetes, que podría
ser un dinero tirado a la basura.
Los entendidos proponen comprar
una tablet común y tunearla para la

utilización infantil: menos coste, más
posibilidades.
Ordenador portátil
A la hora de elegir un portátil para
un escolar uno de los elementos
decisivos es el tamaño: en función
de a qué lo va a dedicar. La pantalla
influirá en el tamaño del portátil y
el peso: conviene un equilibrio de
tamaño, peso y rendimiento. Lo ideal
es algo reducido y fácil de portar,
que por algo es portátil. El tipo: cada
vez se da más el convertible, o sea, un
monitor y un teclado por separado,
que unidos hacen un portátil y
que por separado funcionan como
tableta; el precio puede ser algo
más elevado.
En cuanto a la potencia, hay que
elegir un microprocesador acorde a
nuestras necesidades: a veces se trata
de un equipo para funciones sencillas
y estudiar, así que no se necesita
un procesador tremendo. La tarjeta
gráfica integrada servirá, salvo que
vayamos a utilizar juegos de última
gama o si hacemos diseños gráficos.
De discos duros, los expertos
apuestan primero por el SSD,
por rapidez.

CARTUCHOS
ORIGINALES Y COMPATIBLES

¡¡ vuelta al cole !!

reparaciÓN Y VENTA

te asesoramos en la compra de
tablets y ordenadores que se
adapten a las necesidades de tus
hijos.

mantenimiento
Para
EMPRESAS

ORDENA
DORES
Calle Padilla 2 (Esquina Dos de Mayo)
911 394 154 - info@compuworkshop.com
www.compuworkshop.com
Computer Workshop

mo
vi
les
Tablets

Peques... a vestir
las tres reglas de oro
Comodidad, calidad y temporada. Son las tres normas básicas
para vestir a los peques de la
casa. En verano apuesta por
prendas ligeras en algodón y sin
mangas. En invierno lo mejor es
que lleven ropa acolchada, con
mangas y capuchas.
la seguridad es lo primero
Si eliges ropa cómoda y adaptada
a su edad evitarás accidentes desagradables como: orinarse encima, caídas, enganchones... Revisa
también cierres y cremalleras.
no todos los días es carnaval
Ya sabemos que nuestros niños
son ingeniosos y divertidos, pero
mantén esa imaginación a raya a

vestir igual que mamá
Si eres mamá y te hace ilusión
vestir a tu niña con un estilo muy
parecido al tuyo, no serás un caso
aislado, estás dentro de la moda
“mini me”. Y es que los tiempos
han cambiado y para bien. Cuando

la hora de vestir. Usar disfraces
y prendas pintorescas en determinados momentos estimularán
su imaginación, pero los niños
deben aprender a vestir de forma
normal y adecuada a la actividad
que realicen. Es esencial enseñar
a nuestros niños el protocolo y
normas esenciales en la vestimenta desde pequeños.
estilo marcado... sólo para
momentos puntuales
Puede que a los padres les guste
vestir a sus hijos con estilos muy
marcados (rockeros, góticos) pero
lo acertado sería hacerlo en días o
momentos puntuales y que sean
ellos los que decidan sus gustos
más adelante.

nosotras éramos pequeñas, nuestras madres tenían un estilo muy
marcado de madre-señora. Ahora
las tendencias son prácticamente
las mismas para madre e hija.
En tiendas como T&M te asesorarán para que luzcáis estupendas.

y

Cosas incompatibles
con ser madre
-Llevar pantalón blanco. “En realidad lo
de ser madre e ir a la moda está chungo,
¿qué queréis que os diga? Y, si no, repasemos las tendencias mentalmente: la
camisa sin hombros, los shorts a la mínima expresión y las plataformas. Solo de
imaginarme de tal guisa con la buenahija2
en el regazo, la celulitis desparramada y la
primogénita tirándome del brazo me dan
escalofríos”.
-Lucir collares de piedras preciosas.
“Esto atenta contra tu integridad física.
Que acabe el collar sin piedras sería lo de
menos, pero acabar ahogada por un tirón
de la buenahija2 no sería una muerte nada
heroica. Así que cuellos desnudos y por
supuesto orejas con pendientes pequeños.
Menos es más, ¿no?”
-Comer sano. “Yo no lo consigo. La
energía no me da para hacer dos comidas
o dos cenas. O, si no, decidme el truco
para que las buenashijas se aficionen a la
quinoa, el pan de espelta o los smoothies
verdes. Superalimentos lo llaman algunas.
Me doy a las sobras, que no serán lo más
sano, pero si lo más rápido”.
-Y Hacer deporte, dormir 10 horas del
tirón, pasar una resaca con dignidad, ir
al cine a ver una película de adulto o ir al
baño sin compañía… “Pero no hay nada
como reírnos de ello y no sentirnos solas”.
ClubdelasMalasMadres.com

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

Confección a medida

¡¡Ven a conocernos!!

Calle Madrid, 8 Móstoles Tel. 91 664 04 61 tresymuchos@yahoo.es www.tresymuchos.com

píldoras de calma
para tiempos agitados
Si eres de los que oye Meditación y bostezas o sueltas una
sonrisa de no-lo-necesito, estas líneas son especialmente
para ti. Meditar no es más que observar tu respiración,
y conseguir calma, un bien más que preciado en esta
época de estresazo y tiempo para nada.

El afamado Deepak Chopra, maestro espiritual y
endocrino de origen indio y afincado en California,
nos recuerda algunos mitos sobre meditación en los
que la gente se atasca.
Meditar es difícil
No, definitivamente no. Ni es una práctica esotérica
reservada a gurúes, sabios de entretiempo y santos
laicos. Sostiene Chopra que meditar es fácil y entretenido. Se trata de centrarse en la respiración propia
y servirse del silencio o de un mantra; sin expectativas, sin esfuerzo, sin pensar en si se hace bien o no.
Observa la respiración
Meditar es dejar la mente en blanco. No se trata de
viajar al limbo cual estudiante mirando a la ventana
en clase. Meditar es dejar volar los pensamientos
sin juzgarlos y centrarse en la pausa, la quietud, la
tranquilidad. Silencio, paz, conciencia.
Se tardan años para ver beneficios
Falso. Las bondades de la meditación son inmediatas
y duraderas. Primero la sensación de tranquilidad al
pararte, sentarte y sentirte. De ahí el mindfulness tan
en boga, para reducir el estrés y los peligros de una
mala administración.
Meditación es escapismo
Ni mucho menos: la calma llega con el contacto de
cada cual consigo mismo, con su ser, con esa parte
que no depende de las circunstancias externas. O sea
lo contrario al escapar de uno.

contribuye a hacer las tareas con mayor conciencia
y mejor. Incluso el rendimiento y la productividad
crecerán.
Meditar requiere religión
El silencio y la quietud no saben de creencias religiosas, solo de beneficios físicos y psíquicos, desde bajar
la presión arterial a reducir el estrés, con premios
como el de dormir mejor. Meditan los artistas, los
deportistas, cada vez más personas. A la élite del
deporte, por ejemplo, le funciona la concentración y
la fuerza mental que se consiguen meditando.
Se viven experiencias trascendentales
Hay calma, relajación y concentración. Nada de
levitaciones, ángeles en coro o visiones de ciencia
ficción. La experiencia puede ser maravillosa. Y los
beneficios llegan después de meditar: por la mente
preclara al trabajar, cocina o conducir, por la creatividad, la focalización y el disfrute.
Y todo con 5 minutos de desconexión absoluta. Sin
teléfono, en quietud y silencio. Un lugar acogedor,
con luz tenue e incluso música suave si ayuda. Siéntate en el suelo con la espalda recta, sin tensiones.
Elige un punto y dirige la mirada. Las distracciones
desaparecen. Inspira y llénate de vida; espira y suelta tensiones. La mente encontrará su estado natural.
Observa los pensamientos. Crea imágenes positivas,
visualízalas. Todo puede suceder.

Meditar requiere mucho tiempo
Bueno, lo ideal es dedicarle media hora al día, pero
con 5 minutos diarios ya se notarán los beneficios.
Porque meditar refresca la mente y el cuerpo y
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Isabel y Esther
nos enseñan

india

En Barajas nos plantamos para salir hacia Delhi. Cuando llegamos nos están esperando para darnos la bienvenida y llevarnos al hotel. Al principio todo es nuevo:
miras por las ventanas del coche, todo te sorprende, ves elefantes, camellos,
búfalos…pero ni rastro de vacas…todavía es pronto para ellas. Nuestro primer
contacto con los sabores de la India en el itinerario preparado por Madoxviajes
es a la hora del almuerzo; dejamos que nuestro guía pidiese la primera vez por
nosotras y tenemos que decir que ¡¡las lentejas nos sedujeron desde el primer día!!
Después de comer, visitamos un nuevo templo al que va gente local y no está
muy explotado turísticamente, Akshardham Temple. Es un increíble templo con
recreaciones hinduistas y muy recomendable si tenéis algún ratito libre en Delhi.
Nuestro segundo día comienza muy temprano; antes de que el calor se termine
de asentar, partimos hacia la zona de Vieja Delhi para visitar la Mezquita Jama
Masjid y después dar un paseo en rickshaw por Vieja Delhi y terminar caminando por sus bulliciosas y desordenadas calles, es el primer contacto real con India
que tenemos, sin duda, un paseo que tenemos en nuestras retinas, ya que el choque cultural es tan grande que todo te llama la atención, miramos a todos lados
y todo era importante para fotografiar y que quedase grabado. Es aquí donde
vemos ¡¡¡nuestras primeras vacas sagradas por las calles!!!
Antes de mediodía, nos vamos hacia Nueva Delhi; la primera parada es el Palacio
Presidencial y toda la parte gubernamental del país, y en la famosa Puerta de la
India, construida en honor a los indios caídos en la Primera Guerra Mundial. En
este lugar tenemos una mala experiencia con las vendedoras locales: nos agasajan
con sus pulseras y collares y cuando nos damos cuenta… ¡¡estamos rodeadas de
vendedoras!! Nos vamos después de tal agobio y las dejamos allí discutiendo a
pleno pulmón… A pesar de este pequeño percance, las pulseras de la Puerta de
India lucen en las muñecas de las chicas Madox.
Después de descansar, por la mañana temprano nuestro guía y chófer nos recoge
y nos lleva a Agra; aunque de primeras no os suene, seguro que su maravilla del
mundo sí. Además, la película Aladdín está inspirada en esta ciudad que tiene su
propia ley, que perdonaréis por la majestuosidad de su Obra de Arte al Amor.
Antes de partir hacia Agra, le pedimos visitar el Templo Sikh en Delhi; tienes que
entrar con las rodillas y el pelo cubierto y nos explican el origen de la religión y la
generosidad; el trato es muy bueno y vemos las cocinas, donde preparan para dar
de comer a los necesitados.
Son tres horas y media de camino, tres horas por esas carreteras en las que vemos
vacas, gente cruzando, un caos el tráfico, pero un desorden en el que ellos se entienden. Oímos pitidos a todas horas, al poco te acostumbras y esos pitidos dejas
de oírlos, no son una señal de peligro, los pitidos significan ¡que te van a adelantar! Así que cuando vayáis no os extrañéis.
Una vez que llegamos a Agra con el programa de Madoxviajes, vemos que es
la ciudad con más desorden de nuestras vidas; el propio guía nos dice: “Cada
ciudadano de Agra se cree su propio Emperador”. Creemos que una frase muy
acertada y que entendemos solo con ver que cada uno hace lo que quiere.
Descansamos un ratito en el hotel antes de que cae un poco el sol para ir a ver
Taj Mahal. Cuanto más nos acercamos, más nerviosas estamos; antes de entrar,
nos dimos las manos y cruzamos el umbral; su imponente imagen nos ilumina la
cara. El sol aprieta, pero nos da igual, disfrutamos del momento. Y no es lo mismo ver un monumento de estas dimensiones sin conocer la historia que lo llevó a
construir: cuando nuestro guía nos contó la historia de AMOR, más nos enamoró.
Sin duda, una visita obligada si vais a la India.
A la mañana siguiente en Agra madrugamos (como todos los días), para que el
calor no nos afecte mucho, vamos al Fuerte de Agra y visitamos varios templos
importantes. Cuando el calor aprieta, regresamos al hotel para descansar antes de
partir al día siguiente a Jaipur y continuar con nuestra “experiencia India”
con Madoxviajes.

con Madoxviajes

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

www.madoxviajes.com

Don´t worry...

belleza postverano
Quiero conservar mi bronceado

Los rayos de sol ya no son tan fuertes, los días son más cortos… pero
tú te has trabajado tu morenito todo el verano y no vas permitir que se
marche así como así. Todavía tenemos que ponernos prendas claras,
que sientan de maravilla con el bronceado. Aquí algunos consejitos
que harán que nos acompañe durante unas semanas extra:
Limpieza de cutis
Después del verano es recomendable hacerse una limpieza de cutis.
Además de hacer que tu bronceado luzca más bonito conseguirás
eliminar las células muertas de tu piel. Recuerda que cada tipo de piel
tiene unas necesidades concretas y ponte en manos de un profesional
para que defina tu tratamiento. Es un 3 en 1 ideal para nuestro postverano: luces moreno, previenes arruguitas y saneas tu piel.
Alimentación y mucha agua
Todas sabemos que la alimentación es clave para cualquier objetivo
que nos pongamos. En este nuevo reto la palabra maestra es: betacaroteno, sustancia que mantienen el bronceado. Y ahora una ristra de alimentos que nos ayudaran a segregarla: moras, sandía, melón, tomate,
pepino, acelgas, espinacas o lechuga.
Pero si hay un alimento que será nuestro aliado en esta bronceada
meta es por excelencia la zanahoria. Tómala en ensaladas o en zumo.
Agua, agua, agua
Qué rica está el agua y es buena casi para todo. Hidrata tu piel desde
dentro y mejorará a la vez la elasticidad de tu piel.
Y más agua... baños fríos
Una idea igual de fácil que fresquita es combinar agua fría al ducharnos con un aceite hidratante.
Remedios caseros
Estas cositas son las que nos encantan en Vértigo, remedios de siempre, caseros… remedios que les confesamos a nuestras amigas, hermanas… remedios que no sabemos por qué pero funcionan. Remedios
como los que vemos a continuación:
Lavados con infusión de té. Por la mañana al levantar, lava la
cara con una infusión de té, mejor de té negro. Y, su aplicación, hidrata
la piel para que no se reseque.
Crema casera para aplicar sobre la piel. Mezcla zumo de zanahoria con unas gotas de aceite de coco y tendrás una crema ideal para
tu bronceado.

Si hay salida a la violencia de género es gracias a ti. Únete. Llama al 016

Con este pelo..
Calor, cloro, viento… han maltratado tu
pelo. El cabello se deshidrata y se abre
en las puntas. Además, es probable que
haya variado su color ¡Yo con este pelo
no salgo! Si el verano no le ha sentado
bien a tu melena, es momento de pasar
tu look por la Unidad de Cuidados Intensivos para el cabello. Atiende:
Cita obligada con el peluquero. Corte de puntas, corte de pelo, cambio de
look… Éste es el momento de acudir a
tu peluquería habitual y dejarte asesorar
para recuperar tu pelo.
Desde casa. Existen muchos champús
nutritivos que pueden ayudarte tras el
verano. Puedes usar mascarilla reparadora un par de veces a la semana.
También los concentrados para reparar
las puntas castigadas pueden ser muy
útiles si no se desea cortar la melena.
Evita usar secadores, planchas… Se trata de no resecar más el cabello. Todavía
no ha llegado el invierno y podrás secar
tu pelo al aire libre, pruébalo.
Truquito casero. Finaliza tu lavado
de pelo con un aclarado con abundante
agua fría.
Cepillos naturales. Al cepillarlo utiliza
peines y cepillos de materias naturales
que evitan la electricidad estática. Y no
abuses de lacas y espumas.

Simplemente

peluqueros

los peluqueros oficiales de cristiano y del firmamento futbolístico madridista
trabajan y viven en móstoles, sile. aquí unas pinceladas de cómo surgió todo.

J

ulio de 2009. Presentación de
Cristiano Ronaldo como jugador del Real Madrid. Los hermanos Siero, Carlos, José y Miguel,
reciben la llamada de una clienta habitual que es la jefa de protocolo de
Mirasierra Suites. Un huésped muy
especial, Cristiano, busca peluqueros
de confianza y ella se brinda a llamar
a los suyos de siempre. Ok. Hazlo.
“A las seis de la tarde Cristiano quiere veros en su suite”. José, Miguel y
Carlos no olvidan las palabras de su
clienta. Ni las emociones: estaban entusiasmados (y muertos de miedo).
Lo habían visto por la tele, la nueva
estrella del Real, y en un rato ellos
le iban a cortar el pelo… “Parecía
ciencia-ficción”. Al llegar al lugar los
encargados de la seguridad quisieron que dejaran los móviles fuera.
Ya, sí... “Que sea Cristiano el que nos
diga que no podemos hacer las fotos”, pensaron. Y todo fue “cordial”,
hubo fotos, claro, y les cortaron el
pelo a él, a su representante, Jorge
Mendes, y de ahí en adelante a todo
el firmamento futbolístico madridista, a los deportistas patrocinados
por Nike y Adidas, a los que salen en
“Men’s Health” y otras muchas revistas, a modelos en sesiones y más.
Trabajo y decisión
Carlos, José y Miguel, los tres hermanos que timonean Sile Peluqueros,
en Móstoles, saben que su buena
suerte no tiene que ver con el azar,
que ése no suele durar, sino con
trabajo, mucho trabajo, y tenacidad,
competencia, disciplina, coherencia y
decisión, mucha decisión. La que les
llevó a ponerse en órbita en vez de
acogotarse con la crisis económica.

La que les puso a Cristiano Ronaldo
en el camino y ahí siguen como sus
peluqueros oficiales. Y la que les
lleva a competir siempre al mayor
nivel, cinco veces finalistas de los
Premios Fígaro y una vez en AIPP,
vamos, en “los premios más importantes del mundo de la peluquería”.
Crisis: cambio y acierto
“Para nosotros crisis es cambio y
la de 2008 nos empujó a decidir
entre tirar para abajo o para arriba”, recuerdan. Se decidieron por
el cielo, con todo lo que conllevaba:
invertir en calidad, en formación, en
equipo. Riesgo y resultados: nuevo
público, nuevo estatus en la galaxia
de la tijera y el secador. Fue el gran
acierto. Es verdad que para entonces
Sile equivalía ya a calidad, profesionalidad y experiencia: la peluquería
abrió en 1977, con la madre, Dolores
Leal, el embrión de todo. Aquel salón primero sigue funcionando “de
lujo, es un icono”; eso sí, ahora son
20 profesionales trabajando y tienen
dos salones de peluquería más,
todos en Móstoles.
Miguel, Carlos y José se iniciaron en
la peluquería de una forma natural. “Tus padres son peluqueros,
tú ayudas fuera de las horas de
colegio, empiezas barriendo y con
el tiempo aprendes el oficio, que
era como antes se aprendían estas
cosas”. Constancia y humildad. Y
habrá tercera generación de Siero en
el mundo de la peluquería: los dos
hijos de José están en pleno aprendizaje en Londres, y la hija de Miguel
se forma en Sile. Formación. Es la
tónica en Sile, y hasta cierran media
jornada cada semana para reunirse y
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hacer formación en equipo, en busca
siempre del desempeño ideal.
Turistas, sacrificio y amor
Hoy a Sile acuden clientes de todos
los países: los conocen como los
peluqueros de los futbolistas y
cuando vienen de turismo a España
hacen parada en sus salones para
hacerse un corte a lo Cristiano, por
ejemplo. Ahora peinan también
a los protagonistas de revistas de
tendencias y del corazón, con la
misma pasión y profesionalidad con
la que asisten a los mejores cursos y
con la que atienden en sus salones,
cada día desde bien temprano.
“No puedes pararte; si te paras,
vas para atrás; la peluquería es una
profesión de sacrificio, de amor y de
querer con todas las fuerzas que se
mantenga tu negocio”.
“El doble de bombillas”
Les pregunto qué es lo que mejor
hacen: “Ser respetuosos con el
cliente y darle lo que necesita, sin
engañar; siempre hacemos el trabajo
bien hecho y pensamos en su ilusión;
el cliente ve que lo importante no
es lo que paga sino lo que se lleva;
nos dicen que nunca les habían
atendido antes como les atendemos
aquí”. Les pregunto también hacia
dónde se dirigen: “Donde nos lleve
el destino; vamos a seguir la línea
que nos hemos marcado y vamos
a poner todo de nuestra parte para
que nuestra profesión sea cada
día más respetada y dignificada”.
Con sentido común y siempre
invirtiendo. Como aprendieron
de su madre: “En tiempo de crisis,
enciende el doble de bombillas”.

La magia del
Todo el mundo tiene marca. Personal o de
empresa. O debiera. Uno de sus mayores
distintivos es el color. Nos influye también
a la hora de comprar. Es una cuestión de
psicología y cuidado.

color

L

a mercadotecnia es
machacona con el
asunto: el color seduce
o repele. Influye en el
comportamiento de las
personas. En la decisión
de compra, por un poner.
Desde Color Marketing Group tienen
estudiado que los colores influyen en el
85 por ciento de la decisión de compra. Y
dotan al producto de unos valores, y de
otros no. Es común que al recordar marcas
se nos venga un color a la cabeza. Cada
color transmite una emoción y cambia a
veces según el territorio. El rojo es carne
en los Estados Unidos, la plata es lácteo y
los postres van en amarillo. En ocasiones
se decide por competencia: si A usa el rojo,
B opta por el azul. El asunto influencia:
la ecología, en verde. Ofrecemos unas
pinceladas de lo que implica cada color.
Rojo: energía
Cálido, intenso. Transmite aventura,
peligro. En marcas se asocia a energía,
vigor, pasión. Dicen que despierta el
hambre y sube la presión sanguínea. Lo
usan restaurantes, fabricantes de bebidas
energéticas y la automoción.
Rosa: delicadeza
Asociado por tradición con lo femenino, la
delicadeza y la inocencia. Toque femenino
en logos. Y romántico. Recomendado para
productos de mujer, infantiles y dulces.
Amarillo: alegría
Salvo en ambientes donde supone
superstición, el amarillo se asocia con
felicidad, verano, sol, alegría. En logos
transmite calidez. Mejor con productos
de ocio y para críos. Bueno, y funciona en
ofertas especiales y novedades.
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Naranja: juventud
Con la fuerza y la confianza del rojo, y el
optimismo y la alegría del amarillo. Destinado a empresas que lidian con jóvenes y
que quieren transmitir modernidad.
Verde: vida
Representa vitalidad, el medio ambiente, la
vegetación y la frescura, entre otros valores.
Se asocia con la naturaleza.
Azul: seguridad
Muy utilizado por las empresas, en los
detalles y como color capital. Infunde
autoridad, éxito, seguridad, confianza y
hasta lealtad. Algunas marcas lo
identifican con lo masculino. Muy usado
en medicina, agencias gubernamentales y
empresas tecnológicas.
Negro: elegancia
Color que transmite tradición, seriedad,
misterio y elegancia. Lo emplean empresas
que se dirigen a clientela de poder adquisitivo elevado y se asocia con el lujo.
Gris: estabilidad
Este color lleva a pensar en neutralidad y
en lo estable: punto medio del negro y el
blanco. Se usa en tipografías.
Blanco: pureza
Exhala estilo, elegancia, honradez. Es el
color de la pureza y la paz. Lo utilizan las
marcas de cosmética, belleza y cuidado
personal. Y suele servir para dar equilibrio.
Combinaciones
Los entendidos aconsejan amarillo sobre negro, rojo sobre negro, blanco sobre rojo, rojo
sobre blanco, azul sobre blanco, amarillo
sobre azul, blanco sobre azul y negro sobre
blanco, primordialmente.

PERFIL
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na historia que
empezó a los

Lola y Javier,
JRG Aluminios

7

años

daniel martín

“Sabíamos que llegaría el día en que también trabajaríamos
juntos...”. Hablan Lola y Javier del sueño cumplido de tener su
propia empresa, JRG Aluminios, y de dedicarse a lo que más les
gusta y a lo que mejor saben hacer. Javier y Lola se conocen desde
los 7 años, del barrio, en Móstoles (zona Camino de Leganés).
Fueron amigos de críos, luego pareja y finalmente matrimonio,
como predestinados a entenderse. Y faltaba el encaje crucial, que
llegó en forma de empresa con esa exigencia de solo-para-valientes
con la que suelen presentarse las oportunidades: 2010, con la
crisis a martillazos, el dueño del taller de aluminio en el que había
trabajado Javier toda la vida se jubilaba y era ahora-o-nunca; con
humildad y unas ganas sin límite, Javier se quedó con el taller; era
mayo; ocho meses después, enero de 2011, Lola, dejaba su trabajo
como administradora de pymes para ocuparse de la suya propia y
para encabezar el complemento perfecto para el taller: una tiendaexposición en el paseo de Arroyomolinos de Móstoles.

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

“Nos acoplamos”
“Lo que no sabía, después de 20 años administrando pymes ajenas,
es que llevaría la mía propia y mucho más... Con esfuerzo se aprende, y con un buen maestro más”, resume ella. “Sabía que acabaría
teniendo mi propio taller, lo tenía claro; lo que no sabía es que
tendría tan buena compañía en mi aventura”, remacha él. “Nos acoplamos, siempre ha sido así, y en el trabajo también; el secreto: cada
uno decide en el terreno que domina”. Y los dos se alinean con toda
la fuerza cuando se trata de “ser diferentes, de innovar, porque hay
muchos talleres, como hay mucho de todo, pero nosotros tenemos
nuestra propia fórmula”; se ve a poco que se los conozca: esfuerzo,
formación, profesionalidad, calidad y algo crucial y muy difícil de
imitar, “calidez”, la del pequeño comercio, la de ser una empresa
pequeña, familiar, como esas en las que forjaron su carrera.
La crisis no ha podido con ellos, acaban de cumplir 6 años, y
quieren aprovechar este perfil para agradecer “el apoyo de la familia y los amigos, ese pequeño gran empujón que siempre te arropa”
y “la promoción y visibilidad de nuestra asociación de comerciantes, ACEPA”.

Cerramientos en aluminio, RPT y PVC

JRG Aluminios

Persianas, mosquiteras, mamparas de baño
Armarios de interior y exterior
Fabricación propia e instalación

Descuentos de hasta el 30%

Trabajamos en toda la Comunidad de Madrid
promociones especiales vuelta del verano

Toldos, capotas y pérgolas para viviendas
y establecimientos comerciales

www.jrgaluminios.es.tl

ofipol
¿Quieres
ingresar
en el cuerpo
nacional de policía?
Matricúlate ya en nuestro
curso presencial
Intensivo Sábados
A todos los opositores
revisiones visuales gratuitas

2615 plazas

para la POLICÍA
NACIONAL.
Oportunidad
histórica.
Comienza tu
preparación ¡ya!
en el centro de
más aprobados en
los últimos años
de Madrid.

centro de estudios OFIPOL
c/ bécquer, 6. 91 618 95 61
Móstoles

www.ofipol.com

y

Ofipol
“Espíritu” González
motivan a los
aspirantes a policía
El Centro de Formación Ofipol, en Móstoles,
quiere poner este año en órbita ganadora a los
aspirantes a policía nacional, nada más volver
del descanso estival. La fórmula es una conferencia motivacional gratuita y abierta a todos los
jóvenes que quieran cumplir sus sueños, el día 24
de septiembre, en el centro cultural Villa de Móstoles, en colaboración con Academia Nacional. Al
mando: “Espíritu” González, policía, criminólogo, escritor, maratoniano y motivador nato.
“¿Valdré para ser policía?”. “No puedo ver la
sangre, ¿qué pasará cuando vea un muerto o
un herido?”… Aquí algunas de las dudas que
resolverá el día 24 de septiembre en Móstoles, a
las 17.30, “Espíritu” González, en la única charla
motivacional que este policía ofrecerá en la Comunidad de Madrid este año. Para acudir no es
imprescindible ser alumno de Ofipol, la entrada
es gratuita y solo hay que inscribirse previamente en la web de Ofipol (www.ofipol.com), porque
las plazas son limitadas. “Será una buena oportunidad para que los opositores multipliquen su
motivación a escasos días de dar comienzo un
nuevo proceso selectivo, la promoción XXXIII”,
incitan desde Ofipol.
“¿Quieres ser policía?”
Es el gran asunto de la charla, y la presencia del
policía y escritor cartagenero asegura una buena
dosis de sueños y actitud ganadora. Para Javier
R. González, “Espíritu” González para todos,
la motivación equivale a “la gasolina que una
persona necesita para cumplir sus sueños”. El
criminólogo pondrá a los asistentes a la charla
en ese punto de pasión y de creer en uno mismo
que inspira su libro “Del sueño a la meta”, donde
enseña a los aspirantes a policía a “superar los
estados negativos, correr una maratón, cumplir
sueños”. Uno de sus mantras -“que existan muchas personas luchando por el mismo sueño que
tú no quiere decir que sea más difícil, sino que
has elegido el mejor sueño”- alinea especialmente a “Espíritu” González con Ofipol, Centro de
Formación Policial con altísimo índice de aprobados y con hitos como los alumnos número 1 en
varias promociones en toda España y el primer
aspirante que aprueba la oposición de policía
nacional a los 44 años, este mismo año.
Conferencia motivacional de “Espíritu”
González. Centro Cultural Villa de Móstoles.
Plaza de la Cultura s/n (Móstoles). 24 de
septiembre. 17.30. Gratis. Plazas limitadas.
Inscripción Previa (www.ofipol.com).

¿Has probado

el
ayuno intermitente?
La penúltima tendencia de la vida sana es el ayuno intermitente. Su denominación es preclara: saltarse comidas de forma controlada y concentrar la ingestión en unas horas determinadas. En el mundo deportivo
y nutricional hay tres modelos populares: el ayuno 16/8, el ayuno 24 y el ayuno 48. El primero consiste en
ayunar durante 16 horas del día y alimentarse en las 8 horas restantes; se trata de manducarse toda la comida
de la jornada en 8 horas, por ejemplo desde las 14.00 a las 22.00 h y no volver a comer hasta las 14.00 del día
siguiente. Las otras dos modalidades de ayuno, 24 y 48, son evidentes: un día sin comer y dos días sin comer.

Ni hipoglucemia ni bajón
Por sorprendente que parezca a simple vista al ayunador no le derribará una
hipoglucemia o un bajón de energía. El cuerpo se adapta y al contrario de
lo esperable recibe muchos beneficios: Bajan el colesterol y los triglicéridos,
mejora la plasticidad neuronal, crecen más despacio las células cancerígenas, baja la inflamación, se retiene la masa magra mientras la grasa se va por
el sumidero y en general aumenta la vitalidad y retrasa el envejecimiento.
El ayuno redunda incluso en autocontrol: vencer al hambre. Funciona muy
bien entre las personas con una dieta baja en calorías porque podrán repartirlas en solo dos comidas y quedarán saciados.
La primera vez
Quienes un día se apuntaron al vendaval de comidas cada dos o tres horas
no llevarán muy bien el ayuno intermitente. Lo primero será ponerse en tres
comidas en la jornada, para evitar la ansiedad: desayuno, comida y cena. Y
poco a poco iremos aligerando el desayuno hasta que no nos importe o no
nos cueste demasiado dejar de desayunar un día. Con ese cambio podremos
probar el ayuno 16/8 o dos comidas por día. Y de ahí al ayuno 24 habrá solo
un pasito. Por cierto, que ayunando se puede entrenar incluso la fuerza.
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Triunfa la cerveza con “toque” artesano

Los fabricantes de cerveza se han propuesto darle un aire de singularidad y
experiencia al consumo de cerveza, en la línea del vino. De hecho, la crisis
ha generado artesanos cerveceros que han creado sus pequeños negocios y
al final han despertado a los grandes. Con sus materias primas seleccionadas (lúpulos nuevos o mezclas) y procesos de elaboración más cuidados, la
cerveza de “toque” artesano se ha puesto en órbita.
Mandan las cervezas con alcohol, aunque han perdido terreno con respecto
a las sin. En cuestión de marcas, la más vendedora sigue siendo Mahou,
con un 14,3 por ciento, seguida de Heineken (10,4), Damm, San Miguel,
Cruzcampo y Alhambra.

¿Has probado las cervezas y la ginebra artesanas
100% madrileñas?
Pues en el bar-restaurante Cocina Selecta Catering, en Móstoles, lo puedes
hacer ahora mismo. La ginebra se llama GinBear y su nombre alude al oso
simbólico de Madrid. “Está elaborada con 15 ingredientes naturales, entre
especias, flores y frutas, y está destilada en alambique de cobre”, destaca
Nines, la propietaria de Cocina Selecta, siempre al tanto de lo último. El
resultado, dice, es un alcohol “de sorprendente suavidad”. En cuanto a
las cervezas artesanas madrileñas, frescas, sin filtrar ni pasteurizar, hay
una buena selección en Cocina Selecta Catering. De la marca La Virgen
se ofrece la especialidad Jamonera, tostada y color rojizo y óptima para
acompañar a los embutidos o las carnes rojas; de alta fermentación estilo
amber ale y 5 % de alcohol. De La Virgen también tiene la Lager, de baja
fermentación y perfecta para consumir con unas patatas fritas. Otra marca
artesana cervecera que se puede degustar en Cocina Selecta Catering es
La Cibeles, la rubia (refrescante, ligera y con regusto a cítricos), la castaña
(con dulzor como a caramelo y tofee y que hace una buena espuma), y la
morena (con tostados pero con el amargor justo). Listas para tomar con
unas patatitas, unos mejillones o unas anchoas.
Cocina Selecta Bar Catering
c/ Pegaso, 23 Locales 2 y 3 Pau 4 Móstoles
911 729 935 info@cocinaselecta.es www.cocinaselecta.es

Se llama Sumalia y la comanda Nines García, hostelera con gran experiencia y
sabedora de la importancia
de comprar “más barato” en
la restauración. “Negociamos con los proveedores el
total de volumen de negocio y obtenemos las mejores
condiciones y beneficios totales”, explica la propietaria
de Cocina Selecta Catering.
Sumalia nace como una vía
de “apoyo a los profesionales de la hostelería” en forma de “la mayor variedad
de productos y servicios que
les ayuden a su crecimiento
profesional”. Sin cuotas ni
otros compromisos, desde
Sumalia brindan “un suministro flexible y de calidad”
y la compra “más barata” a
través de sus “proveedores
de siempre”.
www.sumalia.bar

sumalia

El consumo de cerveza en España fue
de 3.327,6 millones de litros de cerveza
durante el año pasado, un gran año,
con un 3,1 por ciento de subida en las
ventas y una “avalancha” de lanzamientos. Ha calado entre el público la
idea de exclusividad: cervezas especiales, con “toque” artesano, de producción limitada, con identidad propia…
Y la tendencia de 2016 es de ascensión
total: por la meteorología, el turismo
y el atisbo de mejoría en el panorama
económico. Bueno, y el deporte, que
ver fútbol por la tele –y otras actividades de alarde físico ajeno- despierta la
sed entre los espectadores.

Nueva central de
compras hosteleras

Brindo
por que
se acabe
la crisis

Los jóvenes y el vino:
celebración con amigos y pareja, D.O. y mejor tinto
Los brindis confesables con vino son por que se acabe la crisis y con ella
el desempleo, por una curación para el cáncer, por la igualdad entre el
hombre y la mujer y por un mundo sin guerra. Es uno de los resultados
del sondeo que ha realizado Movimiento Vino D.O. entre casi un millar
de personas para preguntar y acercar a los jóvenes al vino con
denominación de origen (D.O.).
Tres de cada cuatro sondeados dicen que tomar un vino es un acto social
con los amigos y también con la pareja. Preguntados por ese personaje
popular con el que los jóvenes se tomarían un vino… no hubo gran unanimidad; de hecho salió el televisivo Bertín Osborne con un 6 por ciento
como el preferido. Y luego el monologuista Dani Rovira, el cantante
Joaquín Sabina y el actor y director Paco León.
El 93 por ciento de los preguntados dice que le importa la calidad al
elegir un vino y el 74 por ciento mira que tenga D.O. El precio es el tercer
factor influyente (61 por ciento). La marca no es determinante (solo 16
por ciento). El tinto es el preferido del 80, por delante del blanco. Al 16
por ciento le gusta espumoso y al 15 rosado. Finos y dulces, apenas el 12
por ciento.
Movimiento Vino preguntó a los jóvenes por un político con el que se
irían de vinos. La respuesta fue… Mejor imagina, imagina, que Vértigo
no habla de política...

Cerveza sin filtrar - Vermut gran reserva Vinos de todas las D. O.
Vino del mes - Terraza de verano - Aperitivos especiales
El mejor ambiente

Prueba nuestra nueva carta

La Soci de Longo

vinateria - cerveceria -taperia

Calle Nueva - 18 Villaviciosa de Odon
Reservas: 91 616 51 57

o

bjetivo: comida casera
La gente que come habitualmente fuera de
casa, esto es, el público laboral de menú
diario y pausa corta, busca algo por encima
de todo: comida casera. Porque le recuerda a
la madre o a la abuela, o sea por lo emocional, y porque supone equilibrio y variedad,
que especialmente la madre nos obligaba
a comer legumbres, verduras, fruta… algo
que con los años valoramos y deja de ser
una obligación. La dieta mediterránea es
la madre. Placer saludable. Los asesores
de establecimientos hosteleros sugieren en
estos tiempos el enfoque hacia la cocina del
pasado, la cocina como en casa… de mamá.
Menudea el público que añora esas recetas
de calidad, variedad y salud y no lo primero
que encuentra.
La cocina casera utiliza materias primas ricas y naturales, poco procesado e industrial,
y eso se nota en el sabor, las digestiones y la
báscula. Las ensaladas naturales, los guisos
de siempre, una buena carne y un buen pescado necesitan un toque tradicional y poco
más. Todo más saludable, como la madre y
la abuela querrían; bueno, la abuela en segundo término, por esa despensa tentadora
que suele estar entreabierta…

Típica madrileña
Calamares auténticos
de anzuelo
Chipirón nacional
Croquetas de puchero
Selección de carnes

y

Los sentidos
la memoria en la mesa
Comemos por necesidad, vale. ¿Y el
disfrute? Elemental: el placer es una
cuestión esencial. De ahí la cultura de
la cata y las degustaciones. Los sentidos
nos ayudan a distinguir una carne, un
vino joven, un lácteo concreto. Y la memoria aporta lo emocional: el aroma de
un guiso nos transporta a otro tiempo,
como a Proust aquel pastel legendario.
Los que saben de esto lo equiparan a
olores: a jabón-jabón, a tierra mojada.
Y ese influjo se traslada al descubrimiento de un plato nuevo: los recuerdos
tratan de buscar asimilaciones en la
preparación, los colores, las formas… De
ahí que algunos restaurantes tiendan a
utilizar vajilla clásica y otra decoración,
por favorecer los recuerdos. Los expertos hablan de “flavor”, como el conjunto
de sensaciones que nos produce un
alimento en la boca: los básicos dulce,
salado, ácido… dejan paso a “sabores”
más complejos hechos con aromas, por
la conexión de la boca y la nariz. Incluyen también el sonido, caso del crujido
del pan, y esas gozosas molestias que
algunos adoran... las del picante.

Calidad,
Cariño
y Tiempo
Delicias de bellota
de Extremadura
Tentaciones, según
temporada y mercado

La Taberna del Príncipe. Avda. Príncipe de Asturias, 62. Villaviciosa de Odón (Madrid) 91.665.92.36

De carnívoros, sabor y tiempo
Pistas sobre la importancia de la maduración correcta de las carnes
Uno de los aspectos menos conocidos de la carne es el tiempo de maduración.
Hasta los más desavisados saben que los jamones, los quesos, los vinos y más,
necesitan un plazo para poder disfrutarlos en plenitud, y sin embargo pocos
están al tanto de que la carne tiene también su tiempo de maduración. Sobre
todo la vaca y el buey. En el blog Somos Carnívoros hablan de tres semanas
“o incluso más, según la pieza y su origen”. “Si alguna vez os encontráis con
una carnicería que presume de la frescura de sus carnes, tengo ternera fresca
sacrificada de ayer, os recomiendo que cambiéis de carnicero u os dispongáis
a sufrir un filete correoso que se cocinará entre una gran cantidad de agua
liberada”, ilustran el desconocimiento general.
En general en los asadores especializados en carne, el maitre informa del
tiempo de maduración de cada pieza, “el estado posterior al sacrificio y
el rigor que le sigue”. Lo explican con un costillar de vaca: con los días de
conservación, en las condiciones adecuadas, la carne “se volverá progresivamente más tierna, intensificará su aroma y sabor y se aumentará la capacidad
para retener los líquidos, lo que dará en la cocción un producto jugoso”. “La
pieza se irá haciendo más tierna y más sabrosa; si lo que queremos es una
más firme y de sabor menos pronunciado, el tiempo de maduración correrá
en contra de estos gustos”.
La maduración no hará magia con carnes que no sean de buena calidad
en origen: la crianza de la res, el sacrificio correcto… Y funcionará solo en
condiciones de manipulación perfectas, frío pero sin llegar a la congelación,
y el aislamiento preciso. La oxidación es clave, y la condicionan el oxígeno, la
temperatura y hasta la luz. “En resumen nuestro chuletero deberá madurar
envasado al vacío, con la pieza entera, refrigerado y en oscuridad”, aconsejan
desde Somos Carnívoros. Un buey criado en condiciones adecuadas aportará
esa grasita natural que hará el chuletón más untuoso, por ejemplo.

¿Te gusta la carne?
pues te encantará el porteño,

ambiente familiar, tapeo y menú desde

“la única parrilla de móstoles”.
9,60 euros con asado, postre y bebida

Asado auténtico, campero, en parrilla, con el ritual
argentino de la mejor carne, el tiempo de maduración
adecuado y el fuego justo. En la casa de Beatriz y Fabián
el fuego está siempre encendido, con carbón de encina y
la parrilla a la vista. Las carnes son de terneras hembras,
“las mejores para cualquier paladar que saboree la carne”,
diferencian. El Porteño lleva un año abierto, en Móstoles,
y las opiniones son unánimes: la mejor carne a la parrilla.
Lo dicen sus clientes anónimos, sus clientes famosos (el
actor Ricardo Darín, entre otros), sus clientes cocineros y
los clientes por llegar.
Asado de tira, entrañas, vacíos, lomos altos y bajos, y las
mollejas exquisitas. Se puede probar el asado en el menú
del mediodía, a 9,60 euros con postre y bebida, y en el
menú del fin de semana, por 12 euros. A la carta, se puede
comer o cenar de maravilla por unos 20 euros. La última
estrella es la parrillada con 7 carnes distintas.

Fabián, atendiendo el fuego, y Beatriz, dedicada a la sala,
quieren que el público de Móstoles, Villaviciosa, Arroyomolinos, Alcorcón, Boadilla, Madrid y del resto de la
Comunidad –que de todos lados llegan- pruebe no solo la
carta sino la sensación de tomarse una cerveza o un vino
con una tapita de asado, un chorizo, una carne.
Antes de abrir este establecimiento familiar (familiar en la
acepción de autenticidad, mimo y precio asequible),
Fabián trabajó de maitre y gerente durante 20 años en un
reconocido restaurante de la capital por el que desfilaban
celebrities cada día. El salón de El Porteño está adornado
con fotos recordatorias con actores, futbolistas y otros
personajes relevantes.
El Porteño
Calle Camino de Humanes 7, Móstoles
912 620 552

Batidos para cuidarse
Vitamínicos ¡y antioxidantes! A base de frutas y verduras de temporada, y con un toque de aceite de oliva extra. Prueba
con sandía, manzanas, kiwi, yogur, plátano, pasas, zanahoria, leche de soja, piña… Cuidarse es posible sin renunciar al
placer de un batido. Os proponemos dos recetas para prepararlo, con ayuda de Aceitesdeolivadeespana.com.

El Mexicano

ingredientes
Sandía sin
pepitas
Leche
Azúcar
Moreno
Tabasco o
pimienta de
Cayena
Aceite de oliva
virgen extra
arbequina

elaboración:
Cortamos la sandía en trozos pequeños. Los metemos
en la licuadora junto con el vaso de leche y el azúcar.
Echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen
extra. Recomendamos utilizar arbequina para un
resultado más dulce. Por último, incorporamos una
pizca de tabasco o pimienta de cayena en polvo y
licuamos todos los ingredientes.

El Caribeño

ingredientes
Leche
desnatada
Yogurt
desnatado
natural
Jengibre
Plátano
Miel
Aceite
de oliva
virgen extra
cornicabra

elaboración
Colocamos en la licuadora el yogur, la leche,
el plátano y el jengibre. Añadimos el aceite
de oliva virgen extra. Utilizaremos cornicabra
para conseguir un resultado más picante.
Batimos todo bien y añadimos miel al gusto.
Terminamos incorporando semillas de lino.

Casa fundada en 1976

Moreno I RENOVADA

C/ Cartaya, 6 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 614 55 62
Nuevas instalaciones
Nuevos productos
Barbacoa de carne
Arroces caseros:
Con marisco
Con bogavante
Con chipirones y calamares
Arroz Moreno (todo pelado)

Marisquerías ~ Restaurantes
Moreno II

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

www.mariscosmoreno.com

tendencia

¿Triunfará la televisión
lenta en España?
En la era de las series con planos espídicos, los vídeos de 6 segundos
máximo y el no-hay-tiempo… triunfa ¡la televisión lenta! Al menos en
Noruega. Sakte-TV hace que un documental de sobremesa parezca un
thriller. ¿Qué tal 134 horas seguidas de la contemplación de una travesía
en barco de norte a sur? ¿Qué te parecen 18 horas sin pausa de pesca de
salmón? ¿O una noche de punto en casa?

Y

así con cualquier evento que esa televisión pública considere merecedor de atención. Dure lo
que dure. De la lectura de la Constitución de
aniversario a la interpretación coral de salmos o la
confección de un jersey desde que la prenda tenía aspecto
de oveja. Frente a quienes ven la Sakte-TV como la tele en
que no pasa nada, otros encuentran en estas producciones
un servicio propio de la televisión pública. El presidente
norteamericano, Barack Obama, se refería a esta televisión
durante una cumbre con los países nórdicos en Washington en la primavera. “Los amigos nórdicos tienen una
fama que contradice su pasado, por su decencia y modestia. Pero allí pueden pasar cosas un poco extravagantes”.
Y ponía el ejemplo de Sakte-TV. “Uno de los mayores
éxitos televisivos de Noruega es un programa en el que se
quema leña en una chimenea, horas y horas”, comentaba
sonriente.
Gran audiencia
¿Te lo imaginas en España? Aquí ha habido experiencias
de 24 horas de reality en canal específico, donde se veía

dormir a gente. La novedad de la tele noruega es que
pretende reproducir en tiempo real aquello que cuenta,
como si lo hubiera soñado un documentalista radical,
pues va a poder televisar todo el material grabado, y del
tirón. En la Factory de Warhol ya se filmaban seis horas de
un tipo durmiendo y pronto fueron míticas. La propuesta
que da pie a estas líneas destaca entre el espumarajo de
novedades televisivas, que es lo que buscan los directivos
de la televisiones, y al menos en Noruega ha tenido gran
audiencia, del 25 por ciento de la población. Como en la
vida, en la tele lenta no se sabe lo que va a pasar, porque el
contenido no se edita. Y eso no es lo mismo que decir que
no pasará nada...
La gran productora de televisión por internet Netflix ha
comprado este verano ya los derechos de dos programas
de Sakte-TV: “La noche nacional de hacer punto” y “Un
viaje por el canal de Telemark”. Y el éxito inspirará a
muchos otros canales. Lo próximo en la tele contemplativa
noruega será el seguimiento a miles de renos con una familia sami en invierno hasta los pastos estivales; seis días
de emisión televisiva sin descanso.

Catas de pan

Gourmet

el pan se cotiza al alza en la
modalidad gourmet. por más que
las dietas lo hayan convertido
en el gran apestado. hay 300
variedades en españa. y se cata,
incluso.

Desde Pan Cada Día nos enseñan a catar para
descubrir los matices sensoriales del pan.
En cuatro bloques: apariencia, textura, olor
y “flavor”. Dicen que en una cata de pan se
pueden descubrir aromas como la miel, galleta, malta e incluso chocolate; sin dificultad.
Depende del cereal, la tasa de extracción de
la harina, los parámetros del amasado, lo que
dure la fermentación o el horno empleado
en la cocción. María Jesús Callejo, titular del
Departamento de Química y Tecnología de
los Alimentos en la Universidad Politécnica
de Madrid, dice que el pan se puede distinguir por el color de la miga o de la corteza, el
espesor y el número y la forma de los alveolos de la miga. Por el tacto detectaremos la
textura de la miga, su firmeza, su elasticidad,
incluso su humedad ya en la boca. Ahí está la
decisión de muchos compradores de pan. El
aroma también marca; lo llaman “flavor” por
reunir las impresiones de un alimento percibidas por vía química en la boca. El “flavor”
se nota en lo que le dice el pan a tus terminaciones nerviosas (astringencia, picor, calor,
frío), la fermentación de la miga y la cocción
de la corteza; de ahí los aromas a lácteo, frutos secos, vainilla, malta, tostado o choco que
aparecen al catar algunos panes. Pan Cada
Día (pancadadia.es) es una iniciativa de los
productores para que se conozca el pan y los
cereales y su influjo en la dieta mediterránea.

Septiembre
en el frutero
Los productos de temporada son una
alternativa idónea en frutas, verduras y
hortalizas. Melocotón, melón, nectarina,
pera, manzana, uva, aguacate, higo,
granada, membrillo y mango. Se asomarán
el caqui, la chirimoya y el kiwi. Y será la
recta final de la ciruela, el albaricoque, la
frambuesa, la sandía y la paraguaya. Más
esas frutas que no escasean en ningún mes,
como el plátano y la piña. En cuestión de
verduras y hortalizas, septiembre es mes
de acelgas, alcachofas, apio, berenjenas,
brócoli, coliflor, col lombarda, endibia,
escarola y pimientos. También es posible
degustar calabazas, pepinos, puerros
y repollos, en auge. En este apartado
también los hay que no fallan en todo el
año: cebollas, espinacas, judías verdes,
lechugas, nabos, rábanos, remolacha,
zanahorias y tomates. Empieza el curso
con una dieta variada y con productos de
temporada. Muy saludable y bueno para el
presupuesto doméstico...
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Secretos de la longevidad

la esperanza de vida ha aumentado unos tres meses por año,

desde mediados del siglo xix. a este ritmo se prevé que una mujer
española vivirá

96 años de promedio, según las naciones unidas.

A

l acabar el siglo actual la esperanza de vida será de
92,5 años de promedio, tres años y medio más en el
caso de las mujeres. La salubridad y la nutrición son
las responsables, junto a las condiciones de vida mejoradas
en general, que han reducido la mortalidad infantil y los
estragos de las enfermedades infecciosas. Ya durante el siglo
XX se dobló la longevidad en España y otros países desarrollados. Y la investigación en el siglo XXI en enfermedades
cardiovasculares y respiratorias y en el cáncer harán que se
ronden los 100 años como promedio. Eso sí, esa vida más
larga propiciará que florezcan otras enfermedades, como las
neurodegenerativas.
La reprogramación celular y la edición génica, entre otras
técnicas, ayudarán a la longevidad. Ahora mismo se están
buscando claves celulares del envejecimiento y se estudian los genes de personas que han pasado de los 110
años de vida. El deseo de vivir eternamente, tan literario
y cinematográfico, vive una recuperación promovida por
los multimillonarios de sector tecno. Calico (de Google),
Proyecto Genoma Humano, etc. Todo a la caza de descubrir
los secretos de la longevidad, combinando biomedicina y
tecnología. Entre los investigadores hay quienes priorizan
la longevidad pura y quienes apuestan por vivir más años y
vivir mejor, con buena salud.
Como nuestros padres
Un estudio de la Universidad de Exeter, en Reino Unido,
dice que de momento vamos a vivir más o menos los años

“Dicen que los
hombres valientes
tienen la costumbre
de morirse rápido…”
(Un tipo prudente)

que nuestros padres y que estaremos más sanos que ellos a
los 70 u 80 años. Nuestras probabilidades de vivir 10 años
más suben hasta un 17 por ciento cuando nuestros progenitores pasan de los 70 otoños. La longevidad de los padres
influye también en la incidencia menor de enfermedades
circulatorias, por ejemplo, de la insuficiencia cardiaca, al
ictus, un 2 por ciento menor por cada década que viven los
padres a partir de los 70. También se nota en la incidencia
del cáncer, un 7 por ciento menor. Lo analiza la gerociencia
y la vida sana ayuda.
Sueño, manteca y vida social
El estudio de las personas centenarias dice que un sueño
profundo es bueno para mantener el cerebro vigoroso.
Consumir de 1.500 a 2.500 calorías por día es lo adecuado,
calorías que no deben ir en azúcar, ni bollería, ni refrescos
ni comida precocinada. La fruta, el café y la miel ponen de
su parte. Y, oh sorpresa, la manteca de cerdo, una vez a la
semana, unos 5 gramos, untada en pan integral, por el ácido
oleico. Grasa en la mesa pero no en el abdomen, porque ahí
indican posibilidad de enfermedad cardiovascular: o sea
que haz ejercicio, bebe agua y cuida la tensión y el colesterol; de 3 a 5 kilos menos bastan para aminorar el peligro de
la diabetes y el corazón. Caminar es importante, media hora
diaria como mínimo, y dormir 8 horas. La vida activa es
otro complemento crucial: lectura, juego… y buenos vínculos sociales, que rodearse de las personas adecuadas es un
buen salvoconducto hacia la… longevidad.

desde 1977
Especialidad en
pollos rellenos
y preparados artesanales
Galería comercial Goya
puesto 35
Paseo de Goya, 17
Móstoles (Madrid)
Tel: 91 614.96.47

servicio
a domicilio
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Una pendiente superable, eh. Desde Consumer nos recuerdan cómo recortar
gastos para sobrevivir al inicio del curso.
Es el nuevo clásico: la cuesta de septiembre. Se
la teme y se la espera, pero parece pillarnos de
sopetón con apreturas sobre todo para las familias con escolares: libros, material de papelería,
ropa… Y la cuenta temblando por las vacaciones
estivales. Básico: repasar en qué gastamos y de qué
podríamos prescindir. Y luego disciplina –sí, esa
palabra…- para mantener las pautas durante todo
el año. Qué tal si vemos qué supondría prescindir
de un dulce fuera de casa, anular ese coleccionable
que no vamos a leer o convencer a los niños de que
se pueden vivir sin los cromos de cada temporada.
Mirando a la casa, ahorrar energía se puede notar
en los gastos: no dejando las luces encendidas, desconectando los aparatos de la red eléctrica cuando
no están en uso… Es momento de contratar paquetes combinados de electricidad, telefonía, internet,
si no lo has hecho ya, que siempre hay promociones. En ese repaso de servicios contratados saldrán

¡Haz algo distinto!
Haz algo distinto
Diferente a la rutina laboral del curso. Come fuera del lugar de trabajo,
camina unos minutos, despéjate,
toma un café lejos de la máquina.
Cuida la espalda
Y no hay sentido figurado que valga,
que los trepas también sufren la
cuesta. Hablamos de ergonomía:
la mala postura genera problemas
acumulativos. Así que siéntate con
la espalda recta y haz estiramientos
periódicamente.

servicios que se usan poco o que no aportan
nada: coberturas duplicadas en los seguros, tarjetas olvidadas, la cuota del gimnasio al que todavía
no has ido. Es tiempos de revisar asimismo las
deudas, que los pagos a plazos se acumulan de
forma silenciosa…
Por unas semanas al menos conviene pasarse al
dinero en efectivo para controlar los pagos, que
con el dinero de plástico pasa que no hay sensación inmediata de gasto y luego llegan los sustos.
Los que viven en alquiler pueden intentar renegociar la renta o pensar en mudarse, que hay muchas
viviendas disponibles.
El transporte público cada vez es más cómodo: es
hora de pensar en el abono frente a los gastos en
combustible, parquímetros y más. Hay descuentos para jóvenes, familias numerosas, jubilados. Y
gangas: internet está plagado de cupones de ropa,
viajes, estética, automoción.

Porque septiembre es una cuestaza también en lo
emocional. ¿Qué es lo que más me incordia a la hora de
volver al trabajo? Con esto en mente se pueden introducir
cambios que darán resultados.

Adorna la mesa
Con algún elemento nuevo, que
te haga sentir bien: no se trata de
poner una foto de las vacaciones si
la imagen te va a tener en un ay toda
la jornada. Se trata de que te sientas
cómoda. A veces basta con ponerse
música sin molestar al entorno.
No dejes de sopetón las aficiones
La vuelta al trabajo no supone necesariamente hacer una vida monacal,
de trabajo y nada. El ejercicio físico
ayudará por el placer y el bienestar.
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Planifica (más que nunca)
A veces basta con 10 minutos, los
primeros de la jornada, para planificar con los criterios de importante,
urgente y superfluo.
Compromisos, los justos
Sucede que la cuesta de septiembre
se pone solo para alpinistas porque
nada más llegar recuperamos hábitos perniciosos como las reuniones a
todas horas, no saber decir que no, y
más. Tu tiempo tiene valor.

Posponer... para nada
E

ste curso no vamos a procrastinar.
Evitaremos la tentación de posponer
las cosas. Nuestra vida mejorará. Un
apasionado de la productividad, Francisco
Sáez, de Facilethings, nos ayuda a lograrlo.
La Regla de los Dos Minutos: si estás planificando una
acción que se puede hacer en dos minutos o menos, corta
con la planificación y hazla. Esa regla puede extenderse
a los 5 e incluso a los 10 minutos. Evitarás la tentación,
tan humana, de aplazar lo que no te gusta.
La pereza remite: ponte a la tarea que más repulsa o
pereza te produzca; 5 minutos al menos. Te darás
cuenta de que al empezar a trabajar el miedo se desvanece y la inercia te llevará a terminar la tarea. Deja de
pensar y actúa.
La rutina como impulso: si cada labor repetitiva y aburrida la transformas en rutina, la harás sin esfuerzo. En
piloto automático. Simple.
Decide: a veces posponemos una tarea sin pararnos a
pensar mucho más. Si le dedicamos un par de minutos a
aclarar su significado tomaremos una decisión inmediata
al respecto. O, si el asunto requiere espera, será ya algo
consciente.
Supervisa tu tiempo: anota qué tareas realizas cada día
y cuánto tiempo le dedicas a cada una. Eso redundará en
una suerte de compromiso interno que te hará ser más
responsable.
Di No: sucede que muchas de las tareas que posponemos salen de compromisos que nos buscamos al no ser
capaces de decir No cuando deberíamos decir No.
Retirarse no es malo: la napoleónica retirada a tiempo
funciona. Puede que no sea el momento de hacer algo, y
nos atascamos en que al estar ya empezado… Sensatez:
si un proyecto pierde sentido o importancia, es hora de
pasar a otra cosa.
Programa tu energía: para rendir en tareas importantes
en tus momentos más óptimos. Eso evitará que trabajes
cuando estás malhumorado o directamente agotado, y
así dejarás de ser pasto de las posposiciones. Descansa,
vigila la nutrición, haz ejercicio.

FINALISTA EN LOS PREMIOS
INTERNACIONALES “AIPP AWARDS” 2015-2016
Y EN LOS “PREMIOS FÍGARO” 2015-2016

“Aplazar una cosa fácil hace
que sea difícil.
Aplazar una cosa difícil la
hace imposible”.
(Georde Claude Lorimer)
Estrategia Seinfeld: sí, como homenaje al actor y cómico. Lo que hace Seinfeld es escribir cada día. Las tareas
importantes hay que hacerlas a diario: marca en el calendario cada día en que lo realizar, y harás lo imposible
por no romper la cadena.
Trocea las tareas: para que no te abrumen los proyectos
grandes y complejos. Dividir el trabajo ayuda a clarificar
el camino y a minar las resistencias.
Recompénsate: te puedes motivar pensando en esa
tarea que te encanta y que harás al terminar el trabajo.
O sea, define tus propios incentivos.
Divertido, mejor: hay fórmulas para hacer entretenidas
hasta las tareas más tediosas: juegos, estrategia Seinfeld,
técnica pomodoro (utilizar el crono para tiempos de
trabajo y descanso), recompensas por avances…
Hazlo público: a ver, se trata de contar en tu entorno
que estás acometiendo un desafío importante, en persona, por las redes, en tu blog. Esa declaración servirá para
mejorar el compromiso y evitar el aplazamiento.
Una lista corta: de tareas, lo suficientemente ajustada
para tener sensación de control y no de estrés y
frustración, que eso pasa con muchas listas de tareas.
El caso es focalizarse.
Revisa objetivos: con regularidad, más en el caso de
objetivos con incertidumbre, que tienen al tedio o son
supercomplicados.
Conoce tus hábitos: cuando más te controles a ti mismo,
menos difícil resultará averiguar por qué aplazas siempre algunas tareas. A partir de ahí, cambiarás tus hábitos
y procrastinar será evitable.
Desconecta: para evitar las distracciones en caso de
tareas complicadas. Aparta el móvil, las notificaciones
y en general el acceso a internet, para no despistarte
y posponer.
www.facilethings.com

ASESORES DE IMAGEN DE LOS MEJORES
FUTBOLISTAS DEL MOMENTO: RONALDO, JAMES,
KROSS, MODRIC, KEYLOR NAVAS, ETC...

MÓSTOLES
Palencia, 1 (detrás de Tingo María) 91 617 21 58 • Juan XXIII, 3 - 1ª planta 91 613 45 25 • Camino Leganés, 40 (esq. Libertad) 91 646 62 46
silepeluqueros@silepeluqueros.es

Ni somos británicos ni son necesariamente
las cinco de la tarde. Pero vamos a hablar
del té. De sus propiedades, su preparación
y sus exquisiteces. Despereza el paladar.
Comenzamos...

Té

E

l té es un fruto de una planta que crece en
China y de otra de India, si bien Kenia,
Japón, Nepal y Sri Lanka son vigorosos productores. A mayor altitud, mejor calidad, y
un precio más elevado, claro. Las variedades florecen del tiempo de exposición al sol.
El rey de los tés es el blanco, que durante
siglos fue exclusivo de emperadores y jardines “sagrados”.
El negro es el más consumido entre los occidentales, solo
o con leche, rivalizando con el verde, prestigiado por sus
beneficios para la salud. Lo hay también rojo y más.

cáncer y quemagrasas
El té verde tiene un alto poder antioxidante que
reduce el riesgo de cáncer de mama, pulmón,
estómago, próstata y colon, aminora los accidentes
cardiovasculares y ayuda a perder peso. El té negro
tiene un sabor más marcado, el evidente color
oscuro y se bate con las enfermedades cardiovasculares. Al té blanco, todavía incógnito en Occidente,
se le van descubriendo propiedades más allá de su
exclusividad, como la mejora del nivel del colesterol
en sangre. El té rojo sobresale como quemagrasas
(tres tazas mínimo por día) y tiene un sabor fuerte,
como a tierra. Se habla también de un té wulong o
azul, entre el té negro y los más suaves; es afrutado
y previene el infarto.

un poco de magia
a la hora del té

relativo
Algunos vendedores de té y los amantes de lo excluyente han puesto a medirse al té con la fruta y la
verdura, en propiedades antioxidantes. Relativiza.
Y sobre todo no sustituyas; complementa: que las
frutas y verduras aportan vitaminas, minerales y
fibra. No es cuestión de poner todo en duda pero
sí de relativizar: la OCU dice que hay estudios
que dicen que el té tiene efectos adelgazantes con

consumo elevado y largo plazo, si bien otros informes no lo han podido acreditar. Lo mismo que la
eficacia diurética: no hay evidencia científica en las
cantidades de consumo habituales, aunque cada
cual tendrá su experiencia. Como lo de que tiene los
mismos efectos que la cafeína y que la leche inhibe
algunas de sus propiedades. En exceso puede subir
la tensión.
un arte
La ceremonia del té es una muestra de hospitalidad
con los invitados en Japón o China. Su importancia
puede medirse en que es un contenido que se imparte en las universidades, de la forma, los gestos y
hasta los dulces que acompañan, y se considera una
fórmula de armonía y de mejora de las relaciones
humanas. Entre las confusiones al prepararlo está
la de la temperatura del agua: mejor que no hierva;
calentarlo a unos 80 grados y apagar justo antes
de que comience a hervir. Añadir en el filtro una
cucharadita de postre por taza, por cierto. Verter
el agua, dejar reposar de dos minutos y medio (té
verde) a los tres minutos (blanco, negro y rojo).

Con una bolsita de té (o cualquier otra infusión) y con un poco de imaginación para contar historias,
puede presentarse un curioso efecto de magia.
Lo primero que tienes que hacer es quitarle a la bolsita el cartoncito, el cordoncito y la grapa si la
lleva. A continuación vacía el contenido quedándote solo con la bolsita. Abre la bolsa y darle forma
de cilindro. Si estuviera pegada por un extremo, córtalo con unas tijeras. El cilindro debe quedar
abierto por arriba y por abajo.
Coloca el cilindro en vertical sobre un platito. Prende el cilindro por arriba con un mechero o cerilla.
La llama descenderá y antes de alcanzar el plato, la bolsita (y sus cenizas) empezarán a elevarse por
el aire suavemente.
Este efecto de magia basado en la física, combinado con una buena literatura, puede crear
un buen entretenimiento.
Puedes hablar de cohetes, o cualquier otra historia. o puedes tener una moneda oculta en la mano
y, aprovechando el momento en el que las cenizas asciende, coges las cenizas con la mano y simulas
que se convierten en una moneda (o cualquier otro objeto).
David Redondo, mago
www.davidredondo.com
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producto

se la juega en

6

nuevo

1, 2, 3, 4, 5, 6… Se acabó. Otra novedad
que desaparece de nuestra vista. Un
producto nuevo tiene un tope de 6
segundos para captar la atención del
cliente potencial en la tienda. El tiempo
de nuestro paso por su zona en el lineal.
Y solo 7 de cada 100 lanzamientos de
productos de gran consumo generan
sorpresa en el consumidor y repiten
en su cesta. Y no por falta de buena
voluntad, porque un 40 por ciento de
los consumidores sondeados por la
consultora Nielsen incluyó en su cesta
de cada compra algún artículo nuevo. La
dificultad es repetir. Y eso se nota en que
el 80 por ciento de las novedades no dura
un año en el lineal de las tiendas.

segundos

Los consumidores españoles probamos novedades
en productos de cuidado personal y bienestar. En
alimentación, los mayores aciertos han sido en leches
especiales, arroz integral, arroz biológico, pastas
integrales, ensaladas de cuarta gama y alimentos como
el brócoli y las alcachofas, por su consideración de “muy
saludables” que ha calado en los últimos tiempos.
El consumidor va a la tienda con afán de controlar el gasto
y, en consecuencia, busca ofertas y promociones. Se relaja
cuando al producto se le pone el adjetivo gourmet: entonces paga más sin resistirse; por ejemplo, por un aceite de
oliva más que Premium.
Los entendidos dicen que un producto nuevo sobrevive
si desempeña algo en la vida de los consumidores, en
sus circunstancias. Pasan el filtro del año de vida los
productos que resuelven tareas en el día a día de los
consumidores.

Suministro integral a empresas
Portes gratuitos en móstoles
mÁS DE 8.000 ARTÍCULOS EN STOCK PERMANENTE

Ferretería industrial
Material de oficina
Droguería industrial

Más de 60.000 artículos disponibles en 24-48 horas

www.totalbay.es
Ferretería

c/ Españoleto, 5 post. local 6. Móstoles 91 618 57 60 info@bricobay.es
www.bricobay.es

Escapada
Sierra de Cazorla
Con el final del verano llega, para algunos, la rutina laboral. Pero esta rutina no tiene porqué ser estresante ni durar
hasta los próximas días de asueto. Para eso están las pequeñas escapadas cercanas que harán más llevadero el fin
de la época estival. Os proponemos una fantástica escapada para que un fin de semana cualquiera te parezca las
mejores vacaciones del año. Y es que no hace falta más, uno o dos días en los que disfrutar, descubrir y sentir algunos secretos a voces de España que te faltan por conocer.
El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas impresiona al visitante por su relieve escarpado de media
montaña. Paredes rocosas de gran altura se entremezclan con profundos valles y frondosos bosques de pinos laricios. Entre sus picos destacan el de Empanadas y Cabañas con más de 2.000 metros de altitud, y el del Yelmo es uno
de los más frecuentados para la práctica del vuelo libre.
El agua es otro de los elementos protagonistas de este espacio natural, el de mayor superficie protegida de España
con sus 209.920 hectáreas. La extensa red hidrográfica existente permite no sólo disfrutar de una gran variedad de
flora y fauna, sino también realizar numerosas actividades: un paseo en barca por el embalse del Tranco, senderismo junto al río Borosa o conocer los nacimientos del Guadalquivir y el Segura y el salto de agua de Chorro Gil. Y
son sólo algunas de las posibilidades. ¡Anímate!
José María Moreno
Director de Madoxviajes
www.madoxviajes.com
c/ Arroyo del Medico 46
reservas@madoxviajes.com
Tf: 91 614 16 70

En 10 años los más caprichosos y los amantes de las
novedades harán sus escapadas de ocio en coche volador.
En el Volocopter, por ejemplo. El prototipo con vuelo real
tiene dos plazas, 18 rotores y una velocidad punta de 100
kilómetros a la hora. Las primeras unidades se venderán al
público el año próximo: los primerísimos pagarán el precio
del estreno, unos 300.000 euros por vehículo. Cuando las
ediciones ya no sean limitadas, con las baterías de una
duración competitiva, el precio popular será de unos 10.000
euros, con motor híbrido: eléctrico y gasolina.
El propósito de la compañía e-Volo es que los desplazamientos individuales no se hagan ya exclusivamente por el
suelo, tan saturado, sino por el aire, más liberado… por el
momento. La popularización del automóvil volador dependerá de que haya una normativa que garantice la seguridad
y que los usuarios potenciales se decidan. De momento
el Volocopter recuerda a un dron gigantesco, no necesita
pista para despegar, pesa 200 kilos y tiene una autonomía
mejorable: lo han probado con éxito en un trayecto de 20
minutos. Algunos se han acordado del visionario fabricante
de automóviles Henry Ford, que avisó: “Una combinación
de avión y coche está en camino”. 1940. “Podéis reíros
ahora, pero llegará”. 2016. El Volocopter.
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En el...

coche que vuela

L

En la boutique online de Leyva
causan sensación las réplicas de
los vehículos míticos de la marca

Leyendas de Mercedes-Benz…
en miniatura

os fans genuinos de la marca Mercedes-Benz tienen una
boutique en la web de Leyva (www.leyva.mercedes-benz.
es/) donde causan sensación las miniaturas fieles de vehículos legendarios, réplicas de la Fórmula 1 y la velocidad
en general, y hasta un correpasillos vistoso de los que
despiertan las ganas de regalar. Entre las miniaturas está el
mítico coupé “alas de gaviota”, que fuera el primer deportivo puro desarrollado por Daimler-Benz después de la guerra.
Hablamos de los años 50 del siglo pasado. La réplica del famoso
Gullwing mide casi 8 centímetros, está esmaltado en el color original, la impresión interior es de alta calidad y encantará a los críos
a partir de los 3 años… y a sus padres y abuelos. En el escaparate
de la boutique online de Leyva figura también el Mercedes 500
K Roadster especial W29, de ¡1935!, que se estrenó en la feria de
Berlín como “coche de reparto para autopistas”, listo para alcanzar
unas “velocidades muy altas”. Hay cabinas tractoras de camiones,
como la Actros 2.5, réplicas del Mercedes-AMG de competición de
Paul di Resta, de 11,5 centímetros, montado a mano en sus más de
50 piezas. El F1 de Nico Rosberg en reproducción detallada y el Bobby Benz SLS AMG, un coche infantil con neumáticos silenciosos,
con perfil y llantas idénticas a las originales, y hecho de plástico
resistente para que lo paseen niños a partir de los 18 meses.

Errores

al vestir de traje

evitables

recurrimos al escritor lópez-galiacho el aristócrata, bloguero de moda masculina
(elaristocrata.com), para vestir al hombre de traje.

El autor de “Manual del Perfecto Caballero, Normas Básicas del Buen Vestir”
(Planeta) tiene un decálogo muy práctico en su blog sobre los errores que
incluso los más “trajeados” aun cometen al vestir.
1- Un cuello desbocado. El cuello de la chaqueta debería estar en contacto
permanente con la camisa. Ha de ser así tanto cuando estemos de pie, caminando o sentados. Para conseguirlo, una sisa alta se antoja obligatoria.
2- Una arruga en el frontal de la chaqueta. Si al abotonarnos la chaqueta
aparece en el frontal una especie de “X”, ésta queda estrecha y deberemos
pedir otra talla o, como pudiera ser recomendable, otro modelo de chaqueta
de corte diferente. No olvidemos que una cosa es que la chaqueta quede
entallada y otra muy diferente que nos esté estrecha.
3- Un largo de faldón incorrecto. Como norma general, la longitud de la
chaqueta debería dividir el cuerpo en dos partes iguales. Otra forma de comprobar su largo correcto es dejar caer los brazos y comprobar que la chaqueta termina a la altura de los nudillos. Si preferimos una chaqueta algo más
corta, asegurémonos al menos que oculta el trasero.
4- Unas mangas largas. Las mangas del traje deberían dejar asomar
ligeramente los puños de la camisa. Comprobemos que no se vean los
gemelos y habremos acertado.
5- Un pantalón demasiado largo. El pantalón debe tocar levemente el frontal
del zapato pero nunca descansar holgadamente sobre él. Cuando se marque
el largo del pantalón es aconsejable que nos dé la impresión de que queda
algo corto ya que el pantalón a lo largo del día siempre termina cayéndose
ligeramente. Optemos por tirantes y olvidémonos de este punto.
6- Unos bolsillos del pantalón que se abren. Las modas han acercado, a mi
parecer demasiado, el corte del pantalón de sport y el de traje. Consecuentemente, ahora se estila un pantalón de traje bastante ceñido de caja, algo que
hace que muchas veces los bolsillos terminen abriéndose.
7- Unas solapas que no cubren los extremos del cuello de la camisa. No
escojamos para nuestra camisa el cuello que más nos guste, sino el que más
favorezca a las medidas de nuestro rostro. Decidido esto, asegurémonos de
que las solapas de la chaqueta cubren sus extremos sutilmente.
8- Un trozo de camisa que asoma entre la chaqueta y el pantalón. Inténtese
evitar que, una vez abotonada la chaqueta, se vea un trozo de camisa entre
ésta y la cintura del pantalón. Vístase el pantalón en la cintura y no en la
cadera, y habremos dado con la solución.
9- Una camisa demasiado ancha. Tan feo queda una camisa de traje muy
ceñida al cuerpo como una camisa en la que se forman bolsas. Evítese
igualmente que la costura del hombro quede más allá de la terminación
natural de nuestro hombro.
10- Hombreras con demasiado volumen. Estéticamente resultan favorecedores unos hombros naturales donde la manga de la chaqueta comience a descender justo al final de nuestro hombro. De extenderse más allá, se producirá
un hoyo entre la hombrera y el hombro que afeará el resultado final.
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Vivir sin miedos

C

uenta una antigua leyenda africana que un
viejo león había luchado ferozmente contra
un joven macho que pretendía arrebatarle su
dominio en la manada. Consiguió vencer pero
quedó exhausto y sediento. Decidió buscar un
lugar tranquilo en el que poder beber y descansar. Lo
encontró cuando el alba asomaba en la extensión africana.
Cuando se acercó al agua vio un gran león. Se asustó y
decidió esperar que el otro león saliera de la laguna. Se
refugió tras unos arbustos en espera de que el león del
agua se fuera. Pero se quedó dormido. Al despertar, el sol
brillaba en lo alto del cielo y el viejo león estaba desfallecido de sed. No quería luchar pero necesitaba beber.
Decidió usar su potente rugido para espantar al otro león.
Sin embargo, cuando se acercó al lago y rugió, se asustó
de la potencia del rugido del león del agua.

El tiempo pasaba y la sed crecía y crecía. Nuestro león
pensó que el Rey de la Selva no podía morir como un
cobarde. Se armó de valor y decidió que preferiría morir
luchando antes que morir como un cobarde de sed.
Y… en el mismo momento que se abalanzó sobre el agua,
el otro león quedó reducido a mil pedazos y él pudo
saciar su sed.
Miedo a no ser suficiente. Miedo a padecer una enfermedad. Miedo a no valer. Miedo a perder lo que más amamos…Todos están dentro de nosotros como un espejismo
y, al afrontarlos, desaparecen como el león del agua.
DECIDE VIVIR LIBRE DE MIEDOS.
Margarita Rojas, psicóloga clínica.
Autora de “Adiós tristezas”

HM PUERTA DEL SUR

D

esde su apertura en 2014 y funcionando a pleno rendimiento, el Hospital Universitario HM Puerta del Sur,
en Móstoles, es el reflejo de entender la Medicina siempre
centrada en el paciente. Una filosofía que ha posicionado
a HM Hospitales como primer grupo hospitalario de la
Comunidad de Madrid.
Con un cuadro médico excelente, este moderno hospital
médico quirúrgico cuenta con 25.000 m2 para el diagnóstico y tratamiento de todo tipo de enfermedades, y ofrece
los más altos estándares de calidad a los usuarios de
sanidad privada en la zona.
HM Puerta del Sur brinda la atención sanitaria más
completa las 24 horas del día. 450 profesionales y el mejor
cuadro médico te ayudarán a cuidar tu salud como y
cuando lo necesites.
Está dotado con los últimos avances en tecnología sanitaria para conseguir que nuestros pacientes y profesionales
obtengan los mejores resultados. Además, unidos al hospital, se encuentran el Centro Integral en Neurociencias

referente de
excelencia
sanitaria en
tiempo récord

A.C HM CINAC y una red de policlínicos asociados
entre los que destaca HM IMI Toledo.
HM CINAC es uno de los centros más avanzados
de Europa en el área de Neurociencias, con una visión
vanguardista de asistencia integral para los pacientes
con enfermedades neurodegenerativas, neurofuncionales
y psiquiátricas.
La investigación traslacional es la piedra angular en la
que se sustenta la estructura de HM CINAC, formada
por un área de asistencia clínica, otra de investigación
clínica y experimental, y un área docente; todo con un
ambicioso y posible objetivo: detener la evolución de la
enfermedad de Parkinson, proporcionando el máximo
nivel de asistencia a nuestros pacientes con enfermedades
neurológicas.
HM Puerta del Sur
Tlf: 91 267 31 00
HM CINAC
Tlf: 91 267 32 00
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L

207 cirugías
cardiacas complejas

L

leva el Hospital Universitario Rey Juan Carlos
(HURJC) de Móstoles en cuatro años. Y con un
éxito casi completo, por encima del 98 por ciento.
El perfil más habitual de paciente es un varón, de
unos 65 años de edad, con patología coronaria.
No obstante hubo desde enfermos de 19 años
hasta uno de 86. Lo apunta la Unidad de Cirugía Cardiaca del HURJC, perteneciente a la red
pública de hospitales de la Comunidad de Madrid. “Los resultados de la Cirugía Cardiaca en
nuestro hospital son excelentes, con una mortalidad del 2% de los pacientes intervenidos, muy
por debajo del riesgo preoperatorio estimado
mediante los calculadores de riesgo europeos”,
destaca el doctor Gonzalo Aldámiz-Echevarría,
jefe de la Unidad de Cirugía Cardiaca.
En cuanto al tipo de cirugía manda la cirugía
coronaria (43,6% de los casos), seguida por las
cirugías de la válvula aórtica (18,4%) y de la válvula mitral (9,2%), según destaca el responsable
del Servicio, formado también por los cirujanos
Pilar Calderón, Ángeles Heredero Jung, Rafael
Hernández Estefanía y Alicia Donado y que
trabaja de forma coordinada con otras unidades
y servicios del centro sanitario proporcionando un enfoque multidisciplinar. Esta Unidad
surgió para ofrecer una cirugía cardiaca de altas
prestaciones, que además de los procedimientos
considerados “menores” (implantación de marcapasos y desfibriladores, pericardiectomías…)
se llevaran a cabo intervenciones de la mayor
complejidad, incluyendo circulación extracorpórea, como cirugías valvulares, cirugía coronaria o
cirugía de aorta.

higiene bucal para
perros y gatos

os perros pueden tener
problemas como la acumulación de sarro y gingivitis. No solo debemos
preocuparnos por el mal aliento
y los dientes amarillos. Como en
los humanos, estos problemas
dentales pueden provocar infecciones graves e incluso, en casos
extremos, problemas cardíacos,
hepáticos y renales en los perros.
Una vez que el sarro se ha acumulado en los dientes, la única
solución eficaz sería una limpieza bucal con ultrasonidos.
En perros y gatos se usa el mismo aparato de limpieza dental
que en los humanos. La diferencia entre ellos y nosotros es que
ellos no suelen ser muy colaboradores. Por ese motivo siempre se
recomienda hacer la limpieza de
boca bajo anestesia, para facilitar
el trabajo al veterinario, y para
mayor seguridad de su animal.
La higiene bucal preventiva es
muy importante a largo plazo en
la salud. La forma más efectiva
es el cepillado de dientes.
Cómo cepillar
Intente iniciar a su perro desde
cachorro, tomándolo como un
juego, y siempre premiándolo.
Podemos empezar acostumbrando al animal a manipular
la boca introduciendo una gasa
con agua, para después, comenzar con el cepillo y la pasta.
Es muy importante usar una específica para el perro, ya que los
dentífricos para humanos contienen flúor, una sustancia tóxica

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

para los perros. Dos cepillados
semanales son suficientes para
evitar que la placa bacteriana se
mineralice y forme el sarro.
Contra el sarro
Otras vías son los huesos/premios específicos para prevención
de sarro, y soluciones de xilitol y
clorexidina orales que se diluyen
en el agua para eliminar la halitosis y prevención de sarro.
Podemos usar cualquiera de
todas estas medidas e incluso
combinarlas todas con el
cepillado para conseguir un
resultado óptimo.
Acuda a su veterinario si
observa: Excesivo mal aliento,
dificultad para comer o masticar,
salivación excesiva, pérdidas
dentales, piezas partidas o de
color amarillento, encías enrojecidas, inflamadas, doloridas o
con sangrado.
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

Hospital
Quirónsalud
Sur
Nueva Unidad
de Retina y
Glaucoma

Hospital Quirónsalud Sur ha puesto en marcha una nueva Unidad de Retina y
Glaucoma para atender a los pacientes afectados por estas patologías.
La nueva Unidad, dirigida por la Dra. Carmen Sopesén Calderón, Jefe de Servicio
de Oftalmología, está atendida por dos retinólogos y cuenta con la más moderna
tecnología para desarrollar actividad tanto diagnóstica como quirúrgica.
El más moderno equipamiento compuesto por OCT, Láser Argón y YAG,
IOL-Master, Vitreotomo posterior y Angiógrafo
Entre el equipamiento con el que cuenta la Unidad destaca la Tomografía de
Coherencia Óptica -conocida como OCT-, que consiste en una técnica de exploración de la retina imprescindible para el diagnóstico y seguimiento de la patología
retiniana, que consiste en una exploración rápida e inocua para el paciente que
permite obtener imágenes en alta resolución tanto de la retina como del nervio
óptico. La OCT es útil para el estudio de prácticamente todas las patologías que
afectan a la retina, especialmente en enfermedades de la mácula como la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), retinopatía diabética, etc., y también
se ha mostrado eficaz en el estudio del nervio óptico para el diagnóstico precoz y
el seguimiento de pacientes con glaucoma.
La nueva Unidad también cuenta con un Láser Argón y YAG para el tratamiento
de la retinopatía en pacientes diabéticos y afectados de hipertensión y para el tratamiento del glaucoma. Un equipo de IOL-Master que permite calcular el poder
de enfoque de los lentes intraoculares que se implantan en el ojo en el momento
de la cirugía de catarata, corrigiendo la visión cercana y lejana. Un Vitreotomo
posterior para cirugía del desprendimiento de retina y membrana epirretiniana,
que disminuye el tiempo quirúrgico y la inflamación del ojo, facilitando una
rápida rehabilitación visual y una pronta reincorporación del paciente a su vida
cotidiana. El equipamiento se completa con un angiógrafo para la realización de
angiofluoresceingrafías, que consisten en la inyección intravenosa en el brazo de
un colorante vital fluoresceína-, y la observación de su paso por los vasos
sanguíneos de la retina para detectar lesiones que de otro modo serían
imposibles de observar.
Como pone de manifiesto la Dra. Ana María Moreno, directora gerente de Hospital Quirónsalud Sur “Alcorcón y su entorno han experimentado un importante
crecimiento demográfico en los últimos años y queremos que nuestro Hospital
crezca con nuestros pacientes ampliando nuestra cartera de servicios con los
mejores profesionales y la tecnología más avanzada”.

cómo cuidarnos en la vuelta a la rutina tras las vacaciones

T

ras los meses de verano, vacaciones, familia,
amigos, playa, excesos…..toca volver a la rutina
laboral, escolar y personal. Vamos más estresados por la vuelta de las vacaciones por lo que es
recomendable establecer de nuevo unas rutinas en
nuestro día a día.
Alimentación: volver a la alimentación equilibrada,
sana y saludable. Debemos aprovechar los frutos de
temporadas: naranjas ricas en Vitamina C, nueces que
aportan gran cantidad de energía o granada con una
potente acción diurética.
Descanso: dormir bien es sinónimo de buena salud. A
diferentes edades se necesitan diferentes tiempos de
descanso por ello debemos intentar conseguir un sueño

reparador. Debemos acostarnos siempre a la misma
hora y dormir entre 6-8 horas diarias.
Hidratación: necesario hidratar nuestra piel con cremas
nutritivas después de tantos meses de exposición solar.
Además debemos aportar entre litro y medio y dos
litros de agua al día para que nuestro cuerpo pueda
funcionar correctamente.
Deporte: imprescindible realizar algún tipo de deporte
o caminar 3 veces a la semana. El deporte no sólo
favorece el adelgazamiento sino que mejora nuestro
descanso y el sistema musculo esquelético y nuestro
estado de ánimo.
Tatiana López, enfermera
Hospital Universitario de Móstoles
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Durante muchos años, se ha mantenido en la sociedad
la actitud de que la ortodoncia era para los niños y los
jóvenes. Definitivamente a los adultos no nos gustan
los “hierros en la boca”. Pero la verdadera ortodoncia
100% invisible para adultos existe y ha llegado de la
mano de la Ortodoncia Digital Lingual. Consiste en la
aplicación de brackets de varios materiales en la cara
interna de los dientes y por ello es totalmente invisible
para los demás. Mediante el escaneado 3D intraoral y
la planificación digital en la propia clínica en Malmö,
en Móstoles, cada bracket de forma única se diseña a
medida del diente; eso le hace mucho más cómodo al
adaptarse perfectamente a la cara interna de cada diente, a diferencia de los tradicionales que son estándar.
Afecta mínimamente al habla y permite un excelente
control del movimiento dental. La solución tradicional
eran hasta ahora los brackets de metal o estéticos (cerámicos). En Malmö el precio de ambos es igual.
Estudio sin coste
Te realizaremos un estudio digital inicial sin coste alguno y mediante la tecnología más avanzada de escaneo
intraoral, análisis cefalométricos y software clínico
diseñaremos tu tratamiento personalizado mediante
ordenador en 3D, para previsualizar el resultado final
de tu sonrisa. Verás el resultado antes de comenzar.

En Malmö incluso podemos combinar en un mismo
tratamiento alineadores y lingual algo que casi nadie
hace. Cada alineador y cada bracket lingual se
diseñará digitalmente y se producirá de forma
personalizada mediante la más moderna tecnología
de impresión 3D y sinterizado.
Ventajas:
- La ortodoncia invisible digitalmente personalizada
con la mejor relación calidad precio del mercado.
- Podrás previsualizar el resultado final en 3D antes de
iniciar el tratamiento.
- Resultados eficaces en menos tiempo que los brackets
convencionales gracias a la combinación de alineadores
y ortodoncia lingual.
- Sistema de precios cerrados. El precio será fijo y
cerrado desde el diagnóstico inicial, independiente de
la duración del tratamiento que se requiera.
- No pagarás por visita, sino por un compromiso con
el resultado final, independientemente del número de
visitas que hagan falta.
- La mejor forma de pago para ti: un sistema de tarifa
plana mensual en 24 meses sin intereses.
Malmö

Ortodoncia Digital Invisible

La ortodoncia + estética para los adultos

la voz de

mamá

Una investigación certifica que el cerebro de los niños se activa más que nunca al oír a las madres.
Investigadores de la
Universidad de Stanford,
en los Estados Unidos, han
comprobado que la voz de
la madre activa en el cerebro
de su hijo muchas más zonas
que la voz de cualquier otra
persona. El tono de mamá pone
en funcionamiento las áreas
cerebrales que controlan las
emociones, el reconocimiento
facial, la sociabilidad, el proceso
de recompensa y la detección
de personas.
Sabíamos que la voz de la
madre tenía un efecto tranquilizador en los niños desde bebés:
de consuelo, calma. Los circuitos neuronales se activan en
masa. “Muchos de los procesos
sociales, lingüísticos y emocionales se aprenden, de hecho,
al escuchar la voz de nuestra
madre”, ha comentado el director del estudio, Daniel Abrams.
“No nos habíamos dado cuenta
de que la voz de la madre tenía
tan rápido acceso a tantos sistemas cerebrales diferentes”, se
sorprendió.
Los expertos analizaron las
reacciones de 24 niños sanos
de siete a 12 años de edad al
escuchar las voces de mujeres
distintas, entre ellas las de
su propia madre. Las voces
activadoras se componían de
palabras sin sentido, para evitar
que fuera el significado lo
que marcara la reacción. El 97
por ciento de los críos detectó
la voz de la madre incluso a
partir de sonidos de menos
de un segundo. Los escáneres
demostraron que las conexiones
neuronales eran mayores ante
la voz concreta de la madre.
Y esa activación la relacionan
con la capacidad comunicativa
posterior de los menores. La
investigación servirá para
indagar en el porqué de “los

déficits de la comunicación
social en niños con trastornos
como los del espectro autista”,
en palabras de otro de los
científicos de la Universidad de
Stanford, Vinod Menon.
El efecto poderoso de la voz de
la madre en sus hijos se debe
a que es el sonido que el bebé
oye desde el principio de la
vida. Otro estudio, publicado
en la revista “Proceedings of the
National Academy of Sciences”,
concluye en esta línea que la
lengua materna deja huella en
el cerebro de los críos, hasta el
punto de que si el niño, con el
tiempo, ni siquiera entendiera el
idioma materno se pondrían en
marcha conexiones neuronales
concretas al escuchar palabras
en esa lengua.
Esto da pie para comentar una
investigación de la Universidad
de Washington que dice que
los niños que se crían en
un entorno bilingüe tienen
mayor facilidad para aprender
idiomas y que su cerebro se
desarrolla más en resolución de
problemas, tareas ejecutivas y
concentración.
Por cierto, que la ciencia ha
concluido que el cerebro de
las mujeres cambia durante
el embarazo: mejora sus
capacidades emocionales.
“Están neurológicamente
preparadas para conectar
con sus hijos tras el
nacimiento”, ha expresado
la investigadora Victoria
Bourne, de la Universidad de
Royal Holloway, en Londres.
Naturaleza sabia. Hasta el
olor a bebé activa conexiones
neuronales en las mujeres
que han sido madres, en
concreto los circuitos cerebrales
que rigen la satisfacción de
un antojo o la práctica de
relaciones sexuales.
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