para qué

Piensa en un árbol con frutos. Imagina que es el árbol de la vida, y que los frutos son
los resultados que hemos conseguido. Te pones a mirarlos y… no te gustan del todo:
porque son insuficientes, porque son unos frutos demasiado pequeños, porque no
saben bien… ¿Y qué es lo que haces? Lo normal es que, si estás insatisfecho, pongas el
foco ¡¡en los frutos!! Asquerosamente humano, verdad? La consecuencia es que se te
esfuma cualquier posibilidad de mejora, de cambio. Porque se te olvida que en realidad
los frutos dependen de las semillas y las raíces. Es decir, que lo que hay bajo el suelo
es lo que crea aquello que está encima del suelo. De modo que, si quieres cambiar los
frutos deberás modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás
transformar lo invisible. Tiene potencia esta metáfora de Harv Ecker y la traigo este junio
con intención de animarte a que inviertas en ti: porque si trabajas sobre tus raíces, si
potencias tu interior, la vida te dará frutos suculentos.
Daniel Martín,
coach y editor de Vértigo

revistavertigo.es

Invierte en ti
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vértigo
“La revista de quienes se apasionan por hacer algo grande”
Móstoles· Coimbra· Arroyomolinos· Villaviciosa de Odón

Cuidamos
la salud de
tus ojos
En el Hospital Quirónsalud
Sur te ofrecemos los últimos
avances técnicos y los mejores
profesionales para que revises
tu vista. Somos especialistas en
el tratamiento de patologías
asociadas a la retina como:
● Glaucoma
● Retinopatía diabética
● Degeneración Macular
asociada a la edad
● Desprendimiento de retina
Pide cita en el teléfono

91 649 66 00

Hospital Quirónsalud Sur
C/ Estambul, 30, Parque Oeste
28922 Alcorcón

91 649 66 00

Lanza un reto

i

magina un jefe de fábrica desesperado por un equipo que no produce al
nivel esperable. Le ha pedido explicaciones el propietario, y al encargado no
le queda otra que mostrar su estupefacción: “He pedido a los obreros que
trabajen más, les he dado ejemplo, los he regañado, los he amenazado con
el despido. Pero... nada funciona. No producen y ya está”. La conversación
entre el dueño, Charles Schwab, y el jefe de fábrica se produjo al final del
turno de día. Schwab preguntó a un obrero: ¿Cuántas cargas de horno ha
hecho tu turno hoy? Tras escuchar la respuesta el propietario pintó un 6
gigante con tiza en el suelo y se marchó. Al llegar los obreros de la noche
preguntaron qué era ese número. “El gran jefe estuvo hoy aquí y nos
preguntó cuántas cargas habíamos hecho…”.
A la mañana siguiente, Schwab volvió al taller. En el suelo había un 7. Cuando los
del turno de día vieron ese número se pusieron a trabajar con entusiasmo inédito: “Se
creerán que son mejores que nosotros…”, rumiaron. Al acabar el turno pintaron un 10.
En un suspiro el taller rendía más que cualquier otro. “La forma de conseguir que se
hagan las cosas es estimular la competencia. No hablo del estímulo monetario, sino el
deseo de superarse”.
Sing Sing.- El gobernador de Nueva York Al Smith se vio en un gran aprieto: la cárcel
de seguridad Sing Sing se había quedado sin alcaide, por los escándalos. Hacía falta un
hombre fuerte. El gobernador llamó a un tal Lewis E. Lawes. Cuando el gobernador
le propuso el destino de Sing Sing, Lawes se quedó paralizado, por los peligros, por
el historial de alcaides de corta duración y por el riesgo de malograr su carrera. ¿Valía
la pena la prueba?, dudaba. “Joven, no lo puedo censurar por tener miedo. Es un
lugar muy duro. Hay que ser alguien grande de verdad para ir allí y quedarse”, le
soltó el gobernador, de forma “inocente”. Le había lanzado un reto, un guante… y
Lawes respondió diciendo que iría: le gustó la idea de hacer una tarea solo indicada
para los más grandes. Por cierto, que la Historia dice que Lawes fue el más famoso de
los alcaides de su época, que escribió el libro “Veinte mil años en Sing Sing”, tuvo un
programa de radio y que hay varias películas inspiradas en su peripecia. Eso por no
hablar de sus milagros estrictos sobre las reformas penitenciarias. Solo para grandes.
El deseo de sentirse importante ha funcionado en todas las épocas. Lanza un reto.
De Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie
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las

5 del oro
leyes

Si pudieras escoger entre un saco
lleno de oro y una tabla de arcilla
donde estuvieran grabadas unas
palabras llenas de sabiduría,
¿qué escogerías?

S

i has elegido la bolsa del dinero, esto
no es para ti porque creerás que no necesitas
asesoramiento y estarás camino de cualquier parte
para gastártelo. Si sigues aquí es porque te interesan
los consejos de la sabiduría. Son 5. Las 5 leyes del
oro. Vistas en el inolvidable libro “El hombre más
rico de Babilonia”, de George S. Clason.
Reserva una parte
“El oro acude fácilmente, en cantidades siempre
más importantes, al hombre que reserva no menos
de una décima parte de sus ganancias para crear un
bien en previsión de su futuro y el de su familia”.
Ponlo a trabajar para ti
“El oro trabaja con diligencia y de forma rentable
para el poseedor sabio que le encuentra un uso
provechoso, y se multiplica incluso como los
rebaños en los campos. El oro es un trabajador
voluntarioso. Siempre está impaciente por
multiplicarse cuando se presenta la oportunidad.
(…) Con los años, el oro se multiplica de manera
sorprendente”.
Invierte sabiamente
“El oro permanece bajo la protección del poseedor
prudente que lo invierte según los consejos de
hombres sabios. El oro se aferra al poseedor
prudente, aunque se trate de un poseedor
despreocupado”.
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Peligrosa inexperiencia
“El oro escapa al hombre que
invierte sin fin alguno en empresas
que no le son familiares o que no son
aprobadas por aquellos que conocen
la forma de utilizar el oro. Para el
hombre que tiene oro pero que no
tiene experiencia en los negocios
muchas inversiones
parecen provechosas”.
Sin forzar
“El oro huye del hombre que lo
fuerza en ganancias imposibles,
que sigue el seductor consejo de
defraudadores y estafadores o que
se fía de su propia inexperiencia
y de sus románticas intenciones
de inversión. El nuevo poseedor
de oro siempre se encontrará con
proposiciones extravagantes que son
tan emocionantes como la aventura…
Pero, verdaderamente, desconfiad:
los hombres sabios conocen bien las
trampas que se esconden detrás de
cada plan que pretende enriquecer
de forma repentina”.

Concertado
Bilingüe

Desde Ed. Infantil a Bachillerato

Colegio VillaEuropa
Móstoles

M

agnetismo
Atraes a quienes son como
tú. Es una ley en liderazgo.
No atraes a quienes quieres,
sino a quienes se parecen
a ti. Por generación, por
actitud, por trasfondo…
Lo normal es que estés
pensando: ¡Venga ya,
puedo decir 30 cosas que
me diferencian de mis
compañeros! Y sí, es posible.
Pero las personas que se
sienten atraídas por ti
probablemente tengan más
similitudes que diferencias,
en aspectos clave.

Generación

La mayoría de las
organizaciones refleja las
características de sus líderes
esenciales y eso incluye la
edad. Se suele contratar a
personas de una edad similar
a la del líder.

Actitud

Pocas veces se ve gente
positiva y negativa que
se atraiga. Quienes ven la
vida como oportunidades

y retos no quieren escuchar
a quienes solo hablan de
lo mal que van las cosas.
La actitud es muy-muy
contagiosa.

Trasfondo

El presidente estadounidense
Theodore Roosevelt
emprendió el ataque al cerro
San Juan con sus Rough
Riders (Jinetes Rudos), un
grupo de caballería que
reclutó personalmente: hasta
verlos no se dio cuenta de la
peculiaridad del conjunto,
una mezcla de aristócratas
ricos del nordeste y vaqueros
del oeste; ¿raro? Roosevelt
era aristócrata de nacimiento,
educado en Harvard y luego
reconvertido en cazador de
caza mayor. Líder fuerte y
genuino en ambos campos,
como cuenta John Maxwell,
en “Las 21 Leyes Irrefutables
del Liderazgo”.

Valores

El idealista JF Kennedy atrajo
a miles de personas con el
mensaje de No pregunte
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qué puede hacer su país por
usted, pregunte qué puede
hacer usted por su país. Y
el nefasto Hitler consiguió
movilizar hasta el exterminio
a jóvenes con sus mismos
“valores”.

Energía

Las personas con niveles
similares de energía se
atraen. Cosa que no ocurre
entre quienes divergen,
porque los enérgicos
consideran perezosos a los
demás, y los de poca energía
piensan que los otros están
tarados.

Talento

Nos sentimos atraídos hacia
la capacidad y la excelencia.
Los hombres de negocio lo
hacen. Los deportistas de
élite también. Las personas
creativas siguen a quienes
piensan sin límites.
Liderazgo
Atraerás a los líderes que
tengan un estilo y una
capacidad similares a la tuya.

liceo villa fontana

Un proyecto Bilingüe de Educación
Integral desde los 3 meses hasta
la Universidad

Bilingüe: Español-Inglés

Exámenes Oficiales del Trinity College Curso 15/16: 98,5% de aprobados
(56,65% con máxima nota: Distinction)
Francés y Alemán desde Educación Primaria con profesores nativos

Atención personalizada e individualizada
Metodologías Innovadoras
Guardería - Educación Infantil

Proyecto Bilingüe en Educación Infantil:
50% de la jornada en inglés

Ampliación de horario de 06.30 a 20.30
disponible para todos los niveles educativos

Abierto durante el mes de Julio y periodosfestivos

Ciclos Formativos de Grado Superior
Horario de Tarde. TAFAD, Educación Infantil y Dietética

contacto
www.liceovf.eu // Av. Carlos V, 27 Móstoles // liceovf@liceovf.eu // Tfn: 91 645 92 11

más

grande

que tus problemas

aquí un secreto para superar los obstáculos: crecer! en
carácter y actitud. las personas que prosperan no huyen
de los problemas, ni los ignoran. se forman, creen en sus
posibilidades y, mágicamente, las dificultades se achican.

Por eso el mismo obstáculo es una montaña para unas
personas y una piedra en el zapato para otras. Se
debe a la magnitud de las personas. Toma conciencia.
No te dejes engañar por las apariencias. El mundo
exterior es solo un reflejo del interior. Harv Ecker
en sus seminarios de “Mente Millonaria” incita a los
participantes a hacer un ejercicio: “Cuando sientas
como si tuvieses un gran problema, señálate a ti mismo
y grita ¿Pequeño yo? ¿Pequeño yo? ¿Pequeño yo? Te
despertarás de golpe y dirigirás de nuevo tu atención
hacia donde corresponde: sobre ti mismo; después,
desde tu Yo superior, en lugar de hacerlo desde tu yo
víctima (el del ego), haz una inspiración profunda y
decide ahora mismo que serás una persona más grande
y no permitirás que ningún problema ni obstáculo te
saque de tu felicidad ni de tu prosperidad”.
La vida va, entre otras cosas, de los problemas que
puedes manejar. Si te ahogas en un estanque, es tu
responsabilidad: no del mundo, de la crisis, de tu jefe,
de tu pareja, de tus padres, de tus hijos… Focalízate en
crecer y atraerás todo lo bueno. En general es magnífico
enfocarse: nada de multitareas, mejor una cosa cada
vez. No te quejes, y enfócate en la solución. ¿Qué puedo
hacer aquí en este momento, con lo que tengo?
El éxito pasa por conquistarte primero a ti mismo.
Dominarte. Liderarte. A partir de ahí todo va rodado.
Si te conviertes en un experto en manejar problemas y
superar cualquier obstáculo, nada podrá contigo. Serás
imparable. Y la vida te parecerá llena de opciones.
Otra vez Harv Ecker: “El secreto del éxito no es tratar
de evitar los problemas ni deshacerte de ellos; tampoco
acobardarte ante ellos. El secreto es crecer tú de forma
que seas más grande que cualquier problema”.
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Asegura tu futuro!

!

Plazas limitadas, reserva ahora

Formación
Profesional

Grado Superior
¡LLÁMANOS! 910 149 867 | 699 866 554
Calle Estocolmo, 1 Bis, 28922 Alcorcón, Madrid

info@cesjuanpablosegundo.es

cesjuanpablosegundo.es

trabajar duro está

sobrevalorado
¿Quieres trabajar menos y ganar más y disfrutar?
Pues cambia tu manera de pensar en el tiempo.
El tiempo es un amigo. Aquí una guía para atrevidos.

R

ichard Koch dice que la mayoría de lo
que hacemos tiene escaso valor. Y que no nos
falta tiempo en realidad: tenemos muchísimo,
tanto que con 2 días a la semana de trabajo
podríamos conseguir un 60 por ciento más
de resultados, si dedicáramos más tiempo a
nuestro 20 por ciento superior de actividades.
Holgazanería productiva. Trabajar duro está
sobrevalorado. Nos genera una sensación
de virtud, quizás, pero los beneficios son
discutibles en la mayoría de los casos. Lo que
hay que tomar son decisiones inteligentes. El
multimillonario Warren Buffet empezó con muy
poco capital y triunfó tomando muy buenas
decisiones de inversión, no con un trabajo duro.
No te sientas culpable. Hacer cosas con las
que no disfrutas no tiene valor. Haz lo que te
gusta y monetízalo. No crearás nada de valor
duradero si no disfrutas en el proceso, y esto
vale para lo profesional, y para lo personal
también.
Sin obligaciones impuestas por otros. Las
personas que tienen éxito trabajan para sí
mismos o se comportan como si laboraran por
cuenta propia.

Usa el tiempo de modo excéntrico. Tu tiempo
más valioso no es el que dedicas a hacer
lo que los demás esperan de ti, ni a ser un
buen soldado, ni a aparecen en reuniones sin
trascendencia. ¿Cuánto podrías desviarte de
las normas sin que te expulsen de tu círculo?
Koch menciona a excéntricos como William
Ewart Gladstone, cuatro veces primer ministro
y estadista liberal de la Gran Bretaña victoriana.
Ni los más altos puestos le impidieron viajar
por placer, disfrutar del teatro con asiduidad,
leer 20.000 libros, pronunciar discursos
larguísimos en la Cámara de los Comunes y
hacer campaña política (precursoras de las
actuales). Dicen que al mínimo malestar se
metía en cama un día entero al menos, para
pensar y leer. Y era supereficaz. Churchill y
Thatcher fueron tan excéntricos y eficaces.
Identifica las islas de felicidad. Busca los
periodos de tiempo más felices y mira los
elementos comunes; serán un 20 por ciento.
Y detecta también las islas de tristeza. Y haz
lo mismo con el éxito: seguro que hay nexos.
Cuando detectes las islas de felicidad y las de
éxito, apúntales más tiempo para el futuro.
Cárgate las actividades de escaso valor.
Obligaciones familiares, sociales, laborales
que decimos que no podemos dejar, pero
que sí seremos capaces. Hazlo excéntrico. Y
productivo. No sigas al rebaño.
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1978
sistema
antibloqueo
de frenos ABS
A partir de otoño de 1978 se ofrece una innovación técnica
de extraordinaria importancia en exclusiva para las
berlinas de la Clase S de la serie 116: el sistema antibloqueo
de frenos (ABS) desarrollado conjuntamente con Bosch,
que detecta si se bloquean las ruedas al frenar y reduce de
manera selectiva la presión de frenado. Con ello es posible

dominar el vehículo para evitar obstáculos, incluso en
situaciones críticas, y frenar el vehículo con seguridad.
Si bien hoy en día el ABS forma parte del equipamiento
estándar de la mayoría de los vehículos, incluso de los
compactos, en el momento de su lanzamiento al mercado
supuso una auténtica revolución.

“Si hay algo
que te gusta,
échale horas,
trabajo y
sacrificio”
Juan Luis Yagüe,
director del grupo de colegios Casvi
daniel martín

En Vértigo queremos mostraros
decisiones que grandes empresarios
de nuestro entorno han tomado para
crecer. Empezamos con Juan Luis
Yagüe, director del Colegio Privado
Internacional Eurocolegio Casvi, en
Villaviciosa de Odón.
O subes o bajas
“Un empresario que piensa a corto
plazo no es un empresario, es otra
cosa. Un empresario de verdad
siempre tiene una visión de futuro
que le guía”, explica. Le pregunto
por esa visión a 10 años y dice
que ve al colegio privado Casvi de
Villaviciosa como referente educativo
internacional, al colegio concertado
Casvi de Boadilla del Monte con
el giro internacional propio del
sello Casvi, y al nuevo Casvi Tres
Cantos “muy consolidado como
proyecto educativo internacional
con el modelo americano”. “Una
empresa o sube o baja: mantenerla
siempre igual es imposible; mientras
podamos ir creciendo, lo haremos”,
observa.
En esa idea de crecer se encuadra la
puesta en marcha del Eurocolegio
Casvi Tres Cantos, una nueva
adquisición Casvi, con ánimo de
innovar como International American

School. “Si hay un proyecto viable y
lo podemos afrontar, lo abordamos.
Oportunidades de colegios han
intentado vendernos varias, pero
nosotros siempre valoramos crecer
globalmente como institución,
no solo como accionistas”. Más
aún, cada proyecto nuevo es una
ocasión de potenciar el talento
dentro de la organización: sucedió
en Boadilla y ahora en Tres Cantos.
Los profesionales de la casa siempre
tienen prioridad.
Mira dentro y mejora
Juan Luis Yagüe ahora, como antes el
fundador, Juan Yagüe, prefiere ver su
parte de responsabilidad en todo, en
lugar de culpar a las crisis externas
o mecerse en los buenos tiempos
para todos. “Primero mira dentro,
mírate a ti, a ver si puedes hacer las
cosas de otra manera”. Con la crisis
económica, por ejemplo, Casvi dio
más servicio que nunca, en lugar de
limitarse a la contención absoluta y
mudar de modelo de negocio, como
otros.
Juan Luis Yagüe, ingeniero en
Informática, comenzó a los 18 años
a llevar la contabilidad del colegio
por encargo del padre. “Siempre
vi que era el proyecto de la familia,
veía la ilusión de mi padre”. Trabajó

fuera pero nunca se planteó una vida
sin Casvi. “Siempre he tenido claro
que acabaría aquí. Me ha gustado
siempre la empresa. Es verdad que
me habría gustado tener una fábrica
y entrar en el taller y ver la línea de
producción”, comparte.
Aprende más rápido
Como el banquero Emilio Botín, que
decía que la clave de su éxito era
trabajar una hora más que el más
ocupado de sus empleados, Juan Luis
Yagüe, llega a su despacho a las 7.30
de la mañana, y raro es el día en que
se marcha a casa antes de las 21.00.
Y no le da especial importancia. “Ser
el jefe no significa ser el que menos
trabaja… Si hay algo que te gusta,
échale talento y horas, y aprenderás
más rápido”.
Y siempre está a disposición de los
demás: él no entiende la muletilla esa
de “es que estoy muy liado”. Que los
detalles dan grandes resultados a la
larga. Una muestra: que sus mellizos
de 10 años y su pequeña de 7 tengan
los caprichos justos, que sepan que
las cosas no vienen de la nada y que
el esfuerzo da frutos. “¿La calidad
de vida se reduce a gastar y estar
de vacaciones? ¿Y entonces trabajar
en lo que te gusta y monetizarlo?”,
apunta. Actitud. Carácter. Visión.

Todo está en tu

mente

daniel martín
Todo-está-en-tu-mente. De sopetón puede sonar extravagante,
como de milenio televisivo. Pero es una verdad crudita, como
esas oportunidades que pasan delante de tus narices y se te
escapan porque no las ves. Todo está en nuestra mente. El éxito
que todavía no has tenido, la vida tediosa que quieres dejar
atrás. Hay una vida plena esperándote, donde harás lo que te
gusta y generarás ingresos con ello, y donde cuanto más ganes
tú, más habrá también para los demás. Yo lo he conseguido.
Y estoy a tu disposición para ayudarte a conseguirlo también.
Si en lugar de atreverte al cambio, mantienes la ecuación de
los insatisfechos, no te alarmes por los resultados: si tienes
pensamientos pobres –no puedo, eso no es para mí, ya lo sé-,
adoptarás comportamientos mediocres –me quedo en el trabajo
que tanto detesto, ya haré el curso el año próximo - y generarás
resultados paupérrimos. Así de claro: pensamientos pobres =
comportamientos pobres = resultados pobres.
La seguridad no existe. Ni siquiera es para siempre ese empleo
que pones a parir ante cualquiera que te medioescuche. ¿A
qué esperas para pensar de una forma próspera? Coaching.
¡Deshazte de los obstáculos que te frenan! Coaching. ¡Rompe
con la inercia! Coaching. ¡Transforma esos temores que
te inmovilizan! Coaching. Para empezar solo necesitas
compromiso, un puntito de valor –el mínimo para darte cuenta
de que lo que tienes no te colma y que la vida es corta- y un
objetivo, pues si no sabes adónde vas será difícil saber si has
llegado.tu
Estoyvida!
para ayudarte a conseguir lo que solo no puedes.
¡Lidera
Sesión exprés gratuita. Llámame o escríbeme al 606430814.

biar tu vida personal o profesional

Daniel Martín
coach

personal y ejecutivo

¿vas a pasarte el resto de la vida haciendo lo que no te gusta?
pensamientos mediocres = comportamientos mediocres =
resultados mediocres
¡rompe con la inercia! ¡manda a la basura tus temores!
la seguridad no existe. prepárate para crecer.

sesión exprés gratis

606 430 814

evita
errores con el

sol

Compra un protector solar
adecuado para tu piel.

Extiende la crema en ambos lados
de la cara.

No olvides los ojos. Aplica la crema
con pequeños toquecitos.
Usa bloqueador antes del
maquillaje.
Evita la exposición solar en las
horas centrales del día (de 12.00 a
16.00).
Cuidado: el moreno “artificial”
protege menos que el moreno
“natural”.
Los días nublados debemos
protegernos del sol también.
No es recomendable la exposición
al sol en verano en niños menores
de un año.
Ante cualquier duda o si has
descubierto alguna lesión en tu
piel, consulta con tu dermatólogo.

5

gafas de sol

consejos básicos
Filtro adecuado
Las lentes de categoría 0 son lentes casi incoloras y las lentes
de categoría 4 son lentes muy oscuras. Es habitual que unas
gafas de sol tengan una categoría entre 2 y 3. Las gafas con
protección 4, sin embargo, no deben utilizarse para conducir. Hay dos tipos de cristales filtrantes: los minerales (se
rayan poco pero son sensibles a los golpes) y los orgánicos
(ligeros y resistentes a los golpes)
Ni rayada, ni estropeada
Comprueba que no están rayadas ni estropeadas y que la
superficie de la lente no tiene rugosidades, irregularidades o
burbujas.
Clásicos que no pasan de moda
Marcas como Ray Ban o Polaroid están rescatando los
modelos de sus gafas de siempre; vuelve lo vintage en gafas
que en realidad nunca dejaron de llevarse.
Según tu cara
Las caras con forma redonda se pueden suavizar con un
marco de forma geométrica, angulosa o estirada. Para las
caras cuadradas, mejor con las formas ovaladas.
Según tus ojos
Las personas de ojos claros necesitarán unas lentes más
oscuras porque quitan más luz, igual que ocurre con las
cremas de protección solar.

Rufo y Asociados
¡RECUPERA TU DINERO! NO TARDES MÁS
¿QUIERES RECUPERAR LOS
GASTOS DE FORMALIZACION DE
TU HIPOTECA?
TODOS podemos hacerlo según ha dictaminado el
Tribunal Supremo.
Estudiaremos tu caso sin compromiso y de forma gratuita.

Asesoría fiscal, laboral
y contable a empresas y
autónomos.
Inmaculada Rufo Ávila
Telf.: 91 262 07 19 - 635 46 94 67
irufoa@icam.es
C/ Pintor Sorolla, núm. 2,
Esc. Ctro. 1º C
Móstoles-Madrid

A

fronta
el miedo
(y gana)

Que se lo digan al coronel
Sanders!!! A los 66 años perdió su
negocio y empezó a vivir con la
ayuda de los Servicios Sociales.
Como a duras penas podía
sobrevivir, el coronel comenzó
a viajar por los Estados Unidos
con la intención de vender su
receta de pollo frito. Recibió 1.009
rechazos hasta que alguien se
interesó en comprarla. Así nació
KFC o Kentucky Fried Chicken,
y a una edad en que otros se
lamentan y renuncian a todo,
Harlan Sanders se convirtió en
multimillonario.
Si tu miedo a perder dinero, por
ejemplo, es mucho mayor que
el deseo de hacerte rico, estás
lejos del éxito económico…
Aunque seas más joven que el
coronel Sanders cuando salió
de expedición. Lo crucial para
cambiar es que aprendas a
convivir con el fracaso temporal,
con las pérdidas. Y que lo tomes
como un revulsivo. Rockefeller
transformaba desastres en nuevas
oportunidades. Y en general
los ganadores se inspiran con la
derrota.
Robert Kiyosaki, millonario,
inversor y conferenciante,
dice que comiences cuanto
antes a tratar con tus miedos y
preocupaciones. Como cuando
montas en bicicleta: cada caída
fortalece tu decisión de aprender
a rodar. Para un deportista
perder un torneo es un jarrazo
en el momento y, después, una
inspiración para mejorar, practicar
con más ganas y estudiar más. De
ahí su superioridad con el paso
del tiempo.
Conocerte bien a ti mismo ayuda.
A nadie le gusta que le vaya mal,
pero a los triunfadores les sirve
para ser mejores.

Todo el mundo tiene
miedo a perder. La
diferencia está en
cómo lo manejamos. Los
triunfadores coinciden:
el éxito llega después de
haber perdido. Atrévete!
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Desequilibrarse de
forma controlada
también es bueno.
La gente equilibrada
no llega a ningún
lado, se limita a
permanecer en un
lugar. Para avanzar
primero tienes que
desequilibrarte un
poco, como dice
Kiyosaki. De ahí
que la fórmula de
repartir los huevos
entre las cestas no
sirva: si quieres
ganar, mejor pon
muchos huevos en
pocas cestas. No es
seguro, claro, pero
cuando se gana
es de verdad. Lo
llaman “enfocarse”,
del FOCUS en
inglés, acrónimo
de follow one course
until succesful, algo
así como sigue un
solo camino hasta
alcanzar el éxito.
Por cierto, no
hagas caso de los
cínicos, de los que
siempre dudan sin
experimentar y que
ven catástrofes que
nunca sucederán.
Analiza cada
situación y así
identificarás
oportunidades que
los demás no ven.
Dicen que el éxito
está en encontrar lo
que otras personas
dejan pasar. ¿Y las
dudas? Muy fritas,
como el pollo del
coronel Sanders.

fabulando

El ciudadano
y el viajero

“Mira a tu alrededor –dijo
el ciudadano-. Este es el
mercado más grande del
mundo”. “Oh, seguro que no”,
dijo el viajero. “Bien, quizás
no el más grande –dijo el
ciudadano- pero es con mucho
el mejor”. “Ciertamente estás
equivocado en eso”, replicó
el viajero. “Puedo decirte…”.
Las réplicas siguieron. Hasta
el
anochecer:
enterraron
al viajero. (“Fábulas”, de
Stevenson). O cómo se puede
pensar como uno quiera, pero
conviene comportarse como
los demás…

“Recoge una abeja
por amabilidad
y conocerás las
limitaciones de la
amabilidad”.

(Proverbio sufí)

Escuela de danza
FLAMENCO
DANZA ESPAÑOLA
BALLET
DANZA INFANTIL
DANZAS URBANAS
Titulaciones APDE y ACADE
Intensivos Verano
Campeonatos

Éxito en el último
Campeonato Nacional
Pasión por la Danza
(Benidorm)
LUNARCITOS LC, GRUPO
FLAMENCO LAURA LA
CALETA, RACIAL LC,
NEW GENERATION LC,
RTO, FLY BEATLES y
THE WOOKIES LC
2º - 3º PREMIOS MEJOR
PUESTA EN ESCENA
2 PREMIOS JUVENILES
MEJORES BAILARINAS

LAURA lA CALETA
curso 2017-18
reserva tu plaza

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

www.escuelalauralacaleta.com

imagen: sile

Razones para llevar
el pelo corto
vestido
Miras a otras mujeres y piensas: ¿por qué no me atreveré yo?
2017 lo recordarás como aquel verano en que te cortaste el pelo.
Vamos a ver algunas razones que harán que tomes esta decisión
con fuerza:

10 minutos y lista

El pelo corto te permite estar lista en 10 minutos escasos. Se
acabaron las planchas, el secador… Qué alivio.

El ahorro cuenta

Cuando tienes el pelo corto, usas mucho menos champú,
acondicionador y productos en general para el cabello.

´

Comodo y fresquito

Esta es una de las razones que más peso tiene. No te molestará
nunca: ni cuando duermes, ni cuando vas al gimnasio… Ideal
además para el veranito.

sofisticada Y Sexy

El pelo corto genera esa sensación de chica interesante y
atrevida. No dejarán de mirarte. Si tienes una melena larga,
cambia el look de forma radical. Sorprender siempre es una
buena opción.

Looks infinitos

Podrás seguir luciendo diferentes estilismos: hacia atrás, mojado,
con flequillo… y siempre estarán las socorridas extensiones.

camisero

No es un vestido, ni una camisa: es un shirt
dress. Aprovecha que llega el calor para
dejar bien guardaditos tus pantalones y
apostar por el vestido camisero. Es una
prenda de lo más versátil: te lo has puesto
con unos vaqueros, con unas leggins. Y
ahora con y sin medias, y luciendo pierna.
Son cómodos, frescos y adaptables a las 24
horas del día. Tres formas de combinarlo:
con cinturón
Una opción muy femenina que marcará
tus curvas consiste en ponerle un sencillo
cinturón. Ponte unas sandalias altas y
lucirás estupenda.
toque masculino con tacones
Si hablamos de arriesgar, esta es tu opción.
Saca del armario de tu chico una camisa y
póntela con tus tacones más vertiginosos…
Nada te parará.
maxi camisa
Vestido camisero + shorts = la combinación
perfecta. Moderna y sencilla y taparás el
trasero, si no quieres que se vea.
Imagen: compartemimoda.es

Disimula

cadera

2 iniciales

y ya está!

Te contamos unos trucos
sencillitos para elegir el
traje de baño ideal para tus
caderas.
Abajo, oscuro
Usa colores alegres en la parte
superior, pero abajo tiende a
colores oscuros. El negro, el
azul marino o el marrón son
tonalidades perfectas para
disimular las caderas.

chaos

¿Conoces la última
tendencia de las
celebrities? Personalizar
sus fundas de móvil con
sus iniciales. ¡Me encanta!
Quizás lo has visto en
Instagram en manos

Nada de adornos
Los lazos en la parte de abajo
aumentarán el volumen
de tus caderas. Adornos y
estampados arriba.

Victoria Beckham, Hailey
Baldwin, Kendall Jenner…
¿La clave? Dos letras
iniciales del nombre en
contraste con el fondo y
calidad. Si te han gustado
entra en la web de Chaos.

Cuidado con los trikinis
No son una buena opción
para disimular cadera.

Frutas y Viajes
con José María, de Madox
Coco, mango, plátano, papaya, guayaba, aguacate, fruta de
la pasión, melón, fruto del árbol del pan, ambarela, manzana
de agua, anona colorada, carambola, guanábana, piña,
naranja, pomelo... Las Seychelles son un paraíso tropical
donde todo el año abunda la fruta. Solo el plátano ya cuenta
con una veintena de variedades. Esta gran diversidad la
apreciamos particularmente en los hoteles, que ofrecen
suntuosos buffets de frutas, en especial para el desayuno,
y con ella los reposteros obtienen una amplia variedad de
postres, desde el sorbete de mango a la tarta de papaya,
pasando por el pastel de coco y el plátano flambeado.
También encontramos muchas de estas frutas cocinadas de
diferentes maneras, en función de su estado de madurez: las
verdes se consumen con verdura, como el famoso gratinado

de papaya verde, o se cuecen en leche de coco, como el katkat de plátanos Saint-Jacques. Cuando están más maduras,
se sirven en ensalada con una vinagreta o un chutney criollo,
una especie de puré condimentado con aceite, guindilla, sal
y pimienta. Aunque el fruto más insólito del archipiélago
sigue siendo el del árbol del pan. Esta fruta imponente, que
parece un gran melón verde de 1 a 3 kg crece en un árbol de
hojas gigantescas y se adapta perfectamente a casi cualquier
uso culinario. No solamente es deliciosa, sino que además
un refrán local asegura que el que coma de la fruta del árbol
del pan volverá seguro a las Seychelles.
¡Un buen motivo para dejarse tentar en
www.madoxviajes.com!

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

www.madoxviajes.com

Todos tenemos una debilidad
Una inseguridad, una emoción, una necesidad
incontrolable, un pequeño placer secreto.
Descubre el talón de Aquiles de… cualquiera.

Robert Greene en “Las 48 leyes del poder”
dice que todos tenemos una debilidad.
Porque vivimos con una armadura
perpetua para defendernos de amigos
y rivales… Esta protección tiene puntos
débiles. Se pueden descubrir con estos
principios en mente:
Atención a los gestos.- Ningún mortal
puede guardar un secreto, como dijo Freud.
“Si sus labios están en silencio, charla con
la punta de los dedos; la traición le sale
por cada poro”. Atención a los gestos sin
importancia y a las palabras que se dicen de
pasada… En las conversaciones cotidianas.
La simpatía al escuchar ayudará. También
el truco de compartir un “secreto”. Greene
dice que si se sospecha un punto débil
hay que chequearlo de forma indirecta: si
percibes que alguien tiene necesidad de
que le amen, puedes probar a adularlo
abiertamente. Si acepta los cumplidos, es
que está en el camino… Descubre si da
propinas, sus ídolos, las cosas que adora y
por las que haría lo que indecible.
El niño desamparado.- La mayoría de las
debilidades empieza en la infancia, antes de
que el yo se ponga a la defensiva. Descubre
si tu objetivo fue un niño consentido,
si tuvo alguna necesidad emocional
insatisfecha… Porque esa necesidad infantil
te pondrá en la pista de la debilidad.
Si descubrimos esa necesidad hay que
colmarla: afecto, un capricho, lo que sea.
Veremos que no se resistirá.

Busca los contrastes.- Un rasgo abierto
suele ocultar el contrario. Si alguien saca
pecho, puede ser en verdad un cobarde.
Los mojigatos ocultan su deseo. Los
prudentes están ocultamente ávidos de
aventura. Y los tímidos se mueren porque
les hagan caso. Hay debilidad a menudo
en lo opuesto al comportamiento de la
persona.
El eslabón débil.- A veces la debilidad de
alguien no es una cosa sino una persona.
A menudo hay alguien detrás del telón
del poderoso. Y, si te ganas su favor,
influirás sobre el líder. Cuando un grupo
de personas actúa como si fuera una
sola, suele haber un eslabón débil que se
doblegará bajo la presión.
Llena el vacío.- Busca inseguridades e
infelicidad y tendrás un camino hacia el
objetivo. Los inseguros están ansiosos de
que los validen. Y la infelicidad crónica
tiene una raíz. Ambos perfiles son poco
capaces de ocultar su debilidad, por los
vacíos emocionales. Búscalos y llena ese
espacio.
Emociones incontrolables.- Puede
ser un temor paranoico, un miedo
desproporcionado, la codicia, la vanidad,
el odio. A menudo quienes están atrapados
por estas emociones no pueden controlarse.
Tú los controlarás.
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Por Painting for Others y
Desayuno Solidario

El colegio Alkor,
premiado en los Living
for Others Awards
El colegio Alkor recibió un premio en la celebración
Living for Others Awards, de la ONG Cooperación
Internacional. ¿El motivo? “Su plan formativo,
solidario, continuo y estable, y la difusión de la labor
de Cooperación Internacional dentro de la comunidad
educativa”. Recogieron el galardón el director del colegio
Alkor, Miguel Ángel González, y la coordinadora del
proyecto de acción social y voluntariado del centro, Ana
García-Trevijano.
El premio reconoce la labor activa de los alumnos en las
iniciativas Painting for Others y Desayuno Solidario. La
primera consiste en mejorar las casas de familias con
escasos recursos y con ello sus condiciones de vida; se

trata de viviendas aportadas por los Servicios Sociales y
entidades benéficas de cada lugar. Sobre los desayunos, la
labor de los estudiantes de Alkor es “repartir alimentos,
calor humano y comprensión a personas sin hogar”.
El colegio Alkor tiene un proyecto de acción social y
voluntariado para inculcar a los alumnos “la importancia
de la solidaridad y la responsabilidad social, como parte
de su sensibilización ante los problemas del mundo en
que vivimos”, explicaron. Alkor participa activamente
también en campañas de Cruz Roja Española, Fundación
ANAR, Fundación Khanimambo, Fundación Madrina,
Banco de Alimentos, el instituto Jane Goodal y las
protectoras de animales La Madrileña y Bichos Raros.

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

Oferta educativa

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

Sala de eventos y conciertos
Estudio de grabación
Salas de ensayo

Además

Armonía musical
Improvisación
Producción musical

niños
adolescentes
adultos

inscrip
c
i
o
abiertasnes
Calle Fresadores, 35
ArroyomolinosMóstoles Oeste.

Tel. 91 647 90 78
info@taf.es

www.taf.es

provoca
felicidad
Los malhumorados rara vez
cautivan. Uno está deseando que
desaparezcan, lo mismo que los
cretinos y los quisquillosos. Sin
embargo, hay gente que produce
felicidad allá donde va. Te
decimos cómo.
Hay cuatro factores que generan
una buena primera impresión
(y las restantes): tu sonrisa, tu
vestimenta, tu apretón de manos
y tu vocabulario.
Arrugas de la risa
Sonríe. Sonríe mucho. No sé si
la galaxia te sonreirá, pero a tu
alrededor empezarán a florecer
las sonrisas. Hazlo, no cuesta
nada. Sirve para conectar con
la gente, porque transmite un
estado mental. A nadie le gusta
pasar el tiempo con una persona
áspera, ni hay relación causaefecto entre los malhumorados y
el éxito, aunque haya excepciones.
No vale una sonrisa falsa, la del
músculo cigomático mayor, el que
va de la mandíbula a la comisura
de los labios. Mejor la sonrisa
abierta, que usa el músculo que
rodea los ojos y provoca que los
entrecierres, con las consecuentes
patas de gallo. Cuando conozcas
a alguien, piensa en cosas
agradables y se activará tu
músculo orbicular. Por algo a las
patas de gallo las llaman arrugas
de la risa.
Vístete para el empate
Sí, porque no quieres ganar ni
perder. Si te plantas delante de
alguien demasiado arreglado
equivaldrá a decirle “soy más

rico, poderoso e importante que
tú”. Y si vas demasiado casual
transmitirás un “no te respeto, y
me visto como me da la gana”.
Deja el ego a un lado. El propósito
es gustar, y ya. Un empate en
tu línea de estilo: o sea, si eres
un revolucionario innovador, es
posible que chirríe que vayas de
traje, corbata y chalecazo. Y si
dudas, pide opinión. Oye, aquí
cómo vestís? Humildad.
Saludo firme y prudente
Hay una fórmula universitaria
para el apretón de manos
perfecto, un combinado de
contacto visual durante todo el
saludo, una expresión verbal
adecuada, una sonrisa con patas
de gallo, un apretón firme, una
distancia prudente (ni para
incomodar ni para excluir), una
mano templada, seca y suave, un
vigor medio, un apretón de dos o
tres segundos…
Palabras adecuadas
Sencillas: “Rara vez las grandes
palabras acompañan a las buenas
acciones”. En voz activa, que la
pasiva es ineficaz y blandengue.
Con un mensaje breve: hablar de
más no convence. Con analogías
normales y sin ambigüedades:
abstente de las metáforas bélicas,
porque no has participado en
ninguna guerra y quienes sí han
combatido la ven como sinónimo
de confusión, muerte y dolor, más
que de gloria, victoria y liderazgo,
como ocurre desde la barrera.
De El arte de cautivar, de Guy
Kawasaki.
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arquitectura
a tu alcance
@blnk.arq
En este número damos un salto y abandonamos
Móstoles buscando nuevos ejemplos arquitectónicos
en otros municipios de la zona sur de Madrid. Este
mes hablamos de la Escuela Infantil Pablo Neruda en
la localidad de Alcorcón diseñada por el estudio de
arquitectura Rueda Pizarro. Los arquitectos desde un
primer momento intentaron ir más allá de la expresión
física de la arquitectura con el fin de darle una vuelta a la
idea convencional de las escuelas infantiles. Ellos mismos
en su página web exponen: “Lewis Carroll describía con
precisión en Alicia en el País de las maravillas la dualidad
existente entre el mundo de los adultos y el de los
niños: imaginación-realidad, juego-trabajo, diversiónresponsabilidad… Una escuela de educación infantil se
puede transformar en el mundo de Alicia, donde todo
son sensaciones, experiencias, color, juegos de escalas
percibidos a través de los ojos de un niño; y este mundo
puede convivir con el del adulto, complementado y

potenciado por la dualidad de escalas”.
Esta escuela se plantea como un juego de construcción
infantil formado por piezas claramente diferenciadas
mediante colores y materiales. El acceso se produce desde
un jardín previo donde un camino asciende suavemente
hacia el interior del edificio. Al traspasar el umbral,
encontramos un espacio polivalente, diáfano, donde una
serie de lucernarios de diferentes colores acompañan a los
niños hacia sus aulas.
La disposición interior atiende a las diferentes
orientaciones y circulaciones. Las aulas se ubican al
sureste para aprovechar el mayor soleamiento en
invierno, protegidas por árboles de hoja caduca y porches
profundos en verano. Este espacio exterior cubierto está
asociado a las aulas, como una extensión para juegos,
y se percibe desde el interior a través de perforaciones
realizadas a la escala del niño, permitiendo una
percepción adecuada a su mundo.

liceo villa fontana
Ciclos Formativos de Grado Superior
Tafad
Educación Infantil
Nutrición y dietética

contacto
www.liceovf.eu // Av. Carlos V, 27 Móstoles // liceovf@liceovf.eu // Tfn: 91 645 92 11

Anécdota

“¿Es lo
mejor
que
puedes
hacer?”

3 cosas que no sabes
que podria cubrir
tu seguro de hogar
Siempre oímos: “el seguro no me arregló esto o aquello”, “tengo
problemas con el seguro”, etc… En general es porque no sabes
el alcance de la póliza de seguros de hogar, unas veces creemos
que debería llegar más lejos, y en otras ocasiones ni imaginamos
que nos puede ayudar.
1.- Instalación de muebles Kit. ¿Compras un mueble escandinavo de nombre impronunciable y te da pereza montarlo? Es
muy probable que tu seguro de hogar tenga esta cobertura. Ojo,
no todas las veces que quieras tendrás algún límite anual.
2.- Desatasco preventivo. Vives en un pareado, varios baños,
niños, la cocina, grasas... las tuberías se resienten y tienden a
atascarse... el seguro de hogar puede ayudarte a prevenir y limpiar antes de que se produzca el desastre.
3.- Recuperar las fotos del disco duro. Hace siglos que no
revelamos todas las fotos, las guardamos en discos duros. Si se
estropea ese disco duro, adiós a los recuerdos de media vida.
Antes de enviar a reciclar el disco ¡llama a tu agente de seguros!
Ángel del Amo, mediador de seguros

Circula una anécdota de Henry
Kissinger. Se cuenta que el
secretario de Estado y negociador
internacional
encargó
un
informe. Después de trabajarlo
durante días, el autor, Winston
Lord, se lo envió a Kissinger,
quien lo mandó de vuelta con una
nota: “¿Es lo mejor que puedes
hacer?”. Lord lo reescribió y se
lo remitió de nuevo a Kissinger.
Entonces, al poco, el informe
volvió otra vez a sus manos con
una nota idéntica: “¿Es lo mejor
que puedes hacer?”. Estupefacto,
Lord retocó el informe, corrigió,
lo reenvió y, otra vez, le volvió
como un bumerán. Indignado,
el autor del informe contestó
esta vez: “Maldita sea, sí, eso
es lo mejor que puedo hacer”.
Entonces, lo que llegó fue una
nota de Kissinger que decía,
escuetamente:
“Muy
bien,
entonces supongo que esta vez
tendré que leerlo”.
Decir menos de lo necesario es
recomendable, siempre que se
cumplan unos mínimos…

¡Tú lo disfrutas, nosotros lo aseguramos!
Empresas

Te ayudamos a ajustar las mejores garantías al menor precio

Tel. 916 13 44 76

Particulares

Descuento del 20% en seguros de hogar. *(aseguradora Liberty hasta 30/6/2017)

C/Ricardo Medem, 44 Móstoles

www.SegurosEnMostoles.com

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

Identifica tu pasión
-¿Puede decirme por dónde tengo que ir ahora, por favor?
-Eso depende de adónde te dirijas- respondió el Gato.
-No me importa mucho adónde- dijo Alicia.
-Entonces no importa el camino que tomes- dijo el Gato.
“Alicia en el País de las Maravillas”, de Lewis Carroll

Cuanto más específico seas en tus metas, será menos
complicado trazar una estrategia para conseguirlas.
Es difícil escribir la meta si no tienes claro cuál es
tu pasión, lo que te encanta. Keith Ferrazzi y Tahl
Raz aconsejan mirar dentro de uno mismo y mirar
alrededor. En su libro “Nunca comas solo” animan
a hacer introspección primero, mirando dentro de ti:
¿Dónde estarías si no te preocupara el tiempo, ni el
dinero, ni la obligación? ¿Qué harías si no tuvieras
miedo, ni dudas, ni limitaciones, ni tuvieras que
cumplir expectativas de ninguna clase? Escribe todo
lo que se te ocurra. Y al lado en otra columna coloca

todo lo que te da placer y alegría, de logros, personas
y cosas que te emocionan. En las intersecciones
encontrarás respuestas… o al menos pistas.
El segundo paso es mirar alrededor, preguntar a
quienes te conocen: tus puntos fuertes y débiles, qué
admiran en ti y en qué opinan que necesitas ayuda.
Encontrarás pistas y conexiones entre tus análisis y
las opiniones de los demás. Si el éxito depende de
la magnitud de nuestros sueños, conviene soñar en
grande. Y luego ponerse a trabajar, que sin trabajo y
sin disciplina no hay sueño que llegue a la meta. Ser
un soñador disciplinado ayuda.

Adictos a las Teclas
¡Adictéclate!

por 35€/mes

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

Desde cero para principiantes
Niños desde dos años y adultos

www.adictosalasteclas.com
hasta fin de existencias

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

Siete centros en la
Comunidad de Madrid

Para calculadores

El halcón y
su momento
Quienes lo conocen cuentan que
el halcón traza círculos en el cielo,
paciente y silencioso. Desde las
alturas ve todo con sus ojos potentes.
Los que están abajo no se enteran de
que el halcón los sigue, los vigila. Y,
de súbito, cuando llega el momento,
el ave se precipita hacia la tierra a una
velocidad de imposible defensa: antes
de que la presa pueda enterarse, las
garras del halcón habrán hecho su
trabajo y volará hacia el cielo.
El halcón sirve de inspiración a
quienes dominan el arte de calcular
el tiempo; nunca lleva prisa, ni da
sensación de falta de control: de sí
mismo ni del tiempo. Como si supiera
que todo se consigue esperando el
momento.
Aprendizaje: Es crucial mantenerse al
margen cuando la hora no ha llegado:
hasta el momento justo.

Ventila
de noche

!

En tiempos de alergia al polen
y alrededores, lo aconsejable es
ventilar los espacios por la noche.
Porque es al caer el sol cuando
disminuye la concentración del polen
y los alérgicos se resienten menos.
Conviene tener especial cuidado en
los días secos y de calor, sobre todo
después de jornadas de lluvia: el
polen pega subidón.
Cuidado también en los días ventosos,
porque el viento arrastra el polen del
suelo. Especialmente en esas jornadas,
es bueno tener cerradas las ventanas
durante el día, mantener la humedad
en lo posible y, al llegar la noche,
¡ventilar! Por cierto, que con menos de
10 minutos basta.
Deja la jornada de ventanas abiertas
para estaciones más propicias.

CERRAMIENTOS
PVC
ALUMINIO
ARMARIOS · MAMPARAS · TOLDOS

EXPERIENCIA
Y MEDIOS
PARA OFRECER
LA MEJOR
SOLUCION

plan renove

ventanas
70€/m
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C/ Río Genil, 17, Posterior • 28934 Móstoles (Madrid) • Teléfonos.: 91 645 86 33 • 616 931 272
www.jrgaluminios.es.tl • info@jrgaluminios.com

Colegio Villaeuropa

competitividad o
solidaridad

V

ivimos en un mundo tremendamente competitivo.
Parece que hoy, sólo aquellos que tienen una gran
formación, carreras, masters, idiomas. . . además de un
buen manojo de habilidades y capacidades, pueden
hacerse un hueco en el mercado laboral. Y cuando se
habla de formación, todo el mundo dirige sus miradas a
los centros educativos y a los educadores.
Se han establecido pruebas externas que miden el
progreso de los alumnos, de los centros y, por lógica, de
los profesores; son las temidas por todos evaluaciones
de 3º de primaria, de 6º de primaria, las de 4º de la ESO
y, en unos días, la prueba reina, la prueba de todas las
pruebas, la que decide el futuro de muchos estudiantes,
la Prueba de Acceso a la Universidad. Estas ofrecen
datos de los alumnos, de los colegios y de los profesores
y, naturalmente, los resultados se comparan ofreciendo
un panorama de cierta competitividad en el sector
educativo. De hecho, muchos padres y madres los usan
para decidir a qué colegio llevar a sus chicos y chicas.
La educación, reflejo de nuestra sociedad, también está
sucumbiendo a la competitividad.
Con este clima, en el que parece que lo más importante
es ser mejor que los demás, conviene pararse,
reflexionar y pensar en qué modelo de sociedad
conformarían individuos educados exclusivamente en la
competitividad y en los resultados.
Está bien tratar de obtener buenos resultados, los mejores
posibles, pero creemos que es posible desarrollar un

modelo educativo en el que alcanzar la excelencia no sea
sólo eso. En el colegio Villaeuropa, creemos que tenemos
la obligación de educar para aportar algo más a nuestra
sociedad, y es por ello que trabajamos diariamente
valores como la justicia, la libertad, la igualdad y el
derecho a que se respete al diferente, pero sobre todo, la
solidaridad. Todos podemos ayudar a los demás, todos
podemos aportar algo para mejorar la vida de personas
que, por mil razones, necesitan de la solidaridad del
resto. Esta es la razón por la que el colegio organiza
cada curso una gran cantidad acciones cuya finalidad es
ayudar a los demás.
Recogida de alimentos y de ropa para Cáritas,
colaboraciones con la Asociación Española contra el
Cáncer y Cruz Roja. Venta de camisetas y material
escolar para Manos Unidas. Recientemente, una bonita
campaña en la que participaron activamente alumnos
y padres dotó al centro de un desfibrilador. Y la última
acción, que consistió en una carrera en la que los
alumnos buscaron patrocinadores de su propio recorrido
con un resultado fantástico, todo el colegio unido por
el deporte y la solidaridad, los fondos recogidos fueron
destinados a la ONG Acción contra el Hambre.
Para nosotros, para el colegio Villaeuropa, los mejores
serán aquellos que puedan adaptarse a un mundo
competitivo siendo, al mismo tiempo, solidarios con los
que no tuvieron las mismas oportunidades que ellos.
Javier Pelazas
Profesor Colegio Villaeuropa

¿

agua?

Sí, gracias!

Sabemos que somos un 70% de agua, pero ¿conoces
bien cuáles son los beneficios que aporta el agua a
tu salud? Ahora que se acerca el calor, vamos a ver
las ventajas de estar bien hidratado.
Previene la formación de cálculos renales y
disminuye la posibilidad de desarrollar infecciones
urinarias.
Disminuye las probabilidades de infecciones
virales como la gripe.

O sea...

Reduce el riesgo de sufrir un ataque al corazón.
El sistema digestivo necesita una buena cantidad
de agua para hacer su proceso de forma adecuada.
Además, el agua junto con la fibra puede curar el
estreñimiento.

Bebe entre 2 y 2,5 litros de agua
al día, si eres adulto.

Si estás tratando de bajar peso es importante la
ingestión de agua por la cantidad de toxinas que
se liberan al quemar grasa.

Atención a la ingesta de
líquidos en niños y personas
mayores.

Si no bebes suficiente agua, estarás deshidratado y
la deshidratación te quita energía y provoca que te
sientas cansado.

Cuidado: beber demasiada
agua puede producir
intoxicación hídrica.

Evita la sensación de sed.

Pollería Sánchez Blanca
Desde 1977
Especialidad en pollos rellenos
y preparados artesanales
Servicio a domicilio
Galería comercial Goya puesto 35 Paseo de Goya, 17 Móstoles Tel: 91 614.96.47

Comparte

lo que necesitas

Nana lo
hace por ti
¡Abajo las cucharas, las sartenes y el calor de
la cocina! Se acabó levantarse 2 - 3 horas antes
para preparar almuerzos y comidas piscineras
o camperas. Dales vacaciones a madres y
abuelas. Si tienes un plan familiar o de pareja,
te pedirás ser el encargado de la comida.
Porque Nana te lo pone fácil: comida casera y
de la buena. Y sólo debes pasar a recogerla. Lo
difícil será elegir el menú. Aquí te proponemos
uno para tus planes de junio:

gazpacho andaluz

Suena raro, contradictorio, incluso. Pero
es un magnífico comienzo, continuación y
final. Cuando necesites algo, comparte lo
poco que tengas y con el tiempo te volverá
a manos llenas. Ese proceder funciona con
el dinero, las sonrisas, el amor y la amistad. Es el principio de reciprocidad: “Doy
lo que deseo recibir”, dice el escritor Kiyosaki. “Si quiero dinero, lo brindo, y vuelve
a mí multiplicado; si quiero ventas, entonces ayudo a otra persona a vender algo,
y las ventas siempre llegan para mí también; si quiero contactos, ayudo a alguien
a conseguir contactos, y, como magia, los
contactos vienen a mí”. Sirva para ilustrar
la historia de ese individuo que sentado
frente a la estufa vieja en una noche helada desafiaba al artefacto: “Cuando me des
algo de calor, te pondré leña”. Pasa al sonreír: cuando sonríes, el mundo te sonríe. Y
al enseñar: “Cuanto más enseño a quienes
desean aprender, más aprendo yo mismo”.

La
Cocina de

Nana

Trae a Villaviciosa
Comida Casera para Llevar

filetes de pollo empanados
Pollos Asados en Horno Tradicional
Especialidades

Postres

+ Bacalao con tomate
+ Callos
+ Gazpacho
+ Caracoles
+ Croquetas

leche frita

+ Leche Frita
+ Tarta de nata y cuajada
+Empanadillas dulces

Platos por Encargo

Gourmet y Vinos
+ Selección de productos
con la mejor relación
calidad - precio.

+ Asados
+ Arroces

Horario

De Martes a Viernes de 11.30h - 15.30h
Lunes cerrado

Nana cierra del 26 de junio al 4 de septiembre
por una operación quirúrgica inaplazable.
Volverá con más fuerza. ¡Mucho ánimo!
31 vértigo Junio 2017

Av. Príncipe de Asturias 31
Villaviciosa de Odón
91 795 94 43
lacocinadenana.es

consultorio legal

Gratitudes
Vértigo
Gracias a quienes
buscan en estas
páginas inspiración
para hacer las
cosas de un modo
diferente. Y a quienes
están a punto de
hacerlo.
Gracias a quienes
nos enseñan con su
comportamiento que
Lo imposible es algo
que simplemente no
se ha hecho... hasta
que alguien lo hace.
Y gracias a quienes
nos impulsaron, sin
quererlo, a pensar
Vértigo y lanzarlo e
ilusionarnos como
nunca. Gracias
eternas. Va a ser
verdad que la
creatividad nace
de la noche oscura,
como dijo Einstein.

Puri A.: Quiero saber si quien instó un proceso judicial
solicitando la nulidad de la cláusula suelo puede ahora
iniciar un nuevo proceso sobre nulidad de la cláusula que
impone todos los gastos del mismo préstamo al prestatario.
Sí. Se puede iniciar otro procedimiento, ya que son cláusulas
distintas y no existe cosa juzgada sobre ellas, por lo que es
totalmente factible reclamarlas judicialmente.
Mariano S. C.: He ganado una sentencia por cláusula suelo y
el banco me ha devuelvo un dinero. ¿Hay que incluirlo en la
Declaración de la Renta?
Hacienda ha pedido a las instituciones financieras información
específica sobre los clientes a los que se les ha devuelto
dinero por las cláusulas suelo, con lo que los contribuyentes
que tengan que hacer algún tipo de regularización tendrán
un aviso al hacer la declaración en la parte referente a sus
datos fiscales. No se integrarán en la base imponible los
importes percibidos por la devolución de las cantidades que
previamente hubiera satisfecho a la entidad financiera por
aplicación de la cláusula suelo.
Si usted hubiera percibido, además, intereses indemnizatorios,
tampoco deberá tributar por ellos, por lo que no debe
incluirlos en la base imponible del Impuesto. Si los intereses
que se devuelven hubieran formado parte de la base de la
deducción por vivienda habitual de ejercicios anteriores, usted
perderá el derecho a la deducción y deberá de regularizar
las deducciones practicadas en la declaración de la renta
correspondiente al ejercicio 2016.
A tales efectos, se procederá a incluir las cantidades deducidas
en su momento en las casillas 524 y 526 de la declaración del
Impuesto, pero sin incluir los intereses de demora. Téngase en
cuenta que, únicamente, deben regularizarse los ejercicios no
prescritos.
Felisa L. E.: Soy divorciada. Mi ex ha fallecido y quería saber
si tengo algún derecho sobre los bienes que componen su
herencia.
No. El divorcio o la separación legal son motivo de pérdida de
los derechos hereditarios sobre los bienes del ex marido o de
la ex mujer.
Pueden ponerse en contacto con el Letrado en el número de
teléfono 636426681 o a través del email juanluisrg@icam.es.

gastos notariales

cláusula suelo

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

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

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

Marisco años 20
y carrillada
psicodélica
carnívoros

aquí
¿Te atreves a trasegarte una chuleta de
kilo y medio de vaca? ¿Prefieres compartir
la experiencia carnívora? Ahora puedes
hacerlo en el restaurante Cocina Selecta
Catering, en Móstoles. Nines se ha
puesto guerrera este mes de junio con la
experiencia Tomahawk, que ha bautizado
así en homenaje a las hachas utilizadas
antañazo por los guerreros de la tribu
sioux. “Es un filete grueso con costilla,
con una presentación impresionante y
que poco a poco se ha ganado el estatus
dentro de la carne de vaca”, explica la
hostelera, convencida de que gustará a los
carnívoros sin límite y en particular a “los
sibaritas”. Porque la grasita intramuscular
e intermuscular de la pieza y el hueso del
costillar le dan al Tomahawk “un gran
sabor y una jugosidad excepcional”. Cada
pieza pesa un kilo y medio, de modo que
es ideal para individuos de buen saque y
para compartirlo por parejas.

Sucedió en el Instituto Tecnológico Fuenllana, en
Alcorcón, con motivo del XII Encuentro Escuela-Empresa. Nos invitaron y lo disfrutamos. Cocinaron y sirvieron las alumnas de la Escuela de
Hostelería del centro educativo: Cóctel de marisco
coulis de whisky y salsa rosa, como tributo a los
“Locos años 20”. El aire de la psicodelia de los 70
lo puso una carrillada de ternera con melba de melocotón. Y para coronar: burbujas de chocolate y
unos dulces curiosísimos en homenaje a las cigarreras que algunos hemos visto en el cine clásico.
Bueno y hubo fresa chic, albahaca nutricional, oro
líquido, sales aromatizadas…

Tomawawk
Ensalada verde con frutos secos
Patatas especiadas
Jarra de Sangria selecta
E
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Peso de la pieza de carne 1.500 gr. aprox.

BAR CATERING

C/ Pegaso, 23, Pau 4 • 28938 Móstoles (Madrid) • Tels.: 91 172 99 35 - 680 593 295 - 637 300 838 • www.cocinaselecta.es • reservas@cocinaselecta.es

El chisme y sus consecuencias
Con vosotros un agujero negro en las relaciones humanas: el chisme.
Las organizaciones de todo tipo sufren las consecuencias.
Y Se puede evitar.

Me gusta la definición de chisme que da Víctor
Hugo Manzanilla en su recomendabilísimo blog
Liderazgo Hoy. “El chisme es el hecho de hablar
de la situación de otra persona con alguien que no
tiene ninguna forma de influir para mejorar dicha
situación”. El comportamiento es inútil y tiene
consecuencias:
1.- Baja la moral: Las personas en vez de hablar
sobre la visión y metas de la organización con la
mirada en el futuro, tienen la mirada en el chisme.
2.- Aleja el talento: Los grandes líderes no son
chismosos. El chisme es un virus y aleja a cualquier
organización de su futuro.
3.- Es improductivo: Las personas se hacen
adictas al chisme y dedican innumerables horas
productivas a naderías. El chisme cuesta dinero.
Hay organizaciones que se toman el chisme muy
en serio. Manzanilla menciona a Dave Ramsey,
escritor y presentador de radio que enseña a las
personas a tener control de sus finanzas; en la
organización de Ramsey el chisme es motivo de
despido. El chisme se puede evitar, empezando
por ti mismo:
1.- No lo inicies: Cuando promueves el chisme estás
entrenando a tu organización para ser desleal.
2.- Evítalo: Si alguien viene comentarte un chisme,
haz al emisario estas tres preguntas: ¿Estás 100%
seguro de que lo que me vienes a contar es verdad?
¿Lo que me vienes a contar es algo bueno? ¿Lo que
me vienes a decir tiene alguna utilidad para mí?
Porque para qué te podría interesar saber algo que
no estás 100% seguro de que es verdad, es bueno y
es de utilidad…
34 vértigo Junio 2017

“Un mar de besos” para los
Niños Hospitalizados
El Hospital Universitario Rey Juan Carlos de
Móstoles se sumó en mayo al Día Nacional del
Niño Hospitalizado, iniciativa de la Fundación
Atresmedia para hacer más llevadera la estancia
de los menores en los centros hospitalarios. Niños y profesores del colegio Sagrada Familia de
Madrid grabaron un vídeo con la canción de la
edición anterior, “Un beso redondo”, de Conchita, que pudo verse todo el día en las pantallas de
las zonas comunes del Hospital Rey Juan Carlos,
integrado en la red sanitaria pública. Durante
todo el 16 de mayo los niños hospitalizados, sus
familiares, el personal médico y los voluntarios
lanzaron besos al ritmo del tema de este año,
“Un mar de besos”, compuesto para la ocasión
por el grupo Bombai. Y el hospital estuvo más
decorado que nunca con globos con besos estampados. Con las descargas del audio y del vídeo
oficial se recaudaron el año pasado 35.000 euros,
para proyectos de humanización en hospitales.

Casa fundada en 1976

Marisquerías ~ Restaurantes
Moreno I

Moreno II

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

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

www.mariscosmoreno.com

&

El riesgo
tú

¿Cuál es tu relación con el riesgo?
¿Eres caperucita, el lobo, la abuela o el leñador?
¿O el autor del cuento?

Nos detienen las dudas. Primero
las que tenemos sobre nosotros
mismos. Por miedo. Y por falta
de confianza. “No puedo”.
“¿Y si fracaso?”. Otras veces le
damos protagonismo loco al
crítico de turno: al que llevamos
dentro y a los que florecen en
nuestro entorno cada vez que
nos atrevemos a hacer algo en la
vida que se sale de lo corriente.
Sin embargo, se puede correr
riesgo y salir triunfante. Se
aprende.
Se empieza por transformar
el miedo en poder y lucidez.
Y así se verá que se tienen
más opciones. En cuestión de
dinero, por ejemplo, dicen que
las grandes oportunidades se
perciben con la mente, no con
los ojos. Los humanos fuimos
diseñados para aprender
de nuestras equivocaciones
(Kiyosaki). Si sirve para
aprender a montar en bicicleta,
¿por qué nos vamos olvidando
según cumplimos años?
Dicen que los ganadores no
temen perder, a diferencia
de esos pesimistas que no
olerían el éxito ni aunque lo
tuvieran metido en la nariz.
Los ganadores juegan fuerte,

cometen errores y los corrigen.
Y empiezan de nuevo: juegan
más fuerte, comenten algunos
errores y corrigen de nuevo. Y
así. Lo que aprendes marca la
diferencia.
Como las contingencias están ahí
y aparecerán, tarde o temprano,
conviene aprender a manejarlas
cuanto antes. Ganar es al cabo
no tener miedo a perder, porque
no hay nadie que haya ganado
siempre. De hecho, el éxito
suele llegar después del fracaso,
después de haber perdido.
Un ganador encuentra
inspiración en el fracaso. Le
motiva. El desastre es una
oportunidad. Un cómodo, un
timorato o directamente un
cínico se paralizan al menor
atisbo de pérdida. Como el
pollito del cuento al que le
cayó una hoja en la cola y
pensó que era el cielo el que se
desplomaba. Elimina el pollito
que llevas dentro y, en lugar de
cegarte con las críticas, analiza y
encontrarás. Kiyosaki dice que el
análisis permite a los ganadores
identificar oportunidades que
los demás no ven. Ponte a ello:
encuentra lo que otras personas
han dejado pasar.

Oftalmología:

8

preguntas

¿A qué edad es conveniente la primera revisión
oftalmológica?
En los niños se aconseja hacer la primera revisión a los
4 años de edad, aunque no muestren ningún signo de
mala visión, ni antecedentes de problemas visuales en
la familia. Hay que comprobar en todos los niños de esa
edad que realmente tienen una agudeza visual normal,
dado que en muchos casos no dan ningún problema
que nos alerte de que ven mal, incluso existiendo un
problema de refracción importante.
¿Qué signos pueden indicarnos que existe un
problema de visión en un niño?
Podemos sospechar que un niño no ve bien si se acerca
mucho al papel al escribir, al pintar o ver la televisión.
También si entorna o guiña con frecuencia los ojos, o si
tarda en realizar las tareas del cole o se niega a hacerlas.
Y siempre debemos acudir al oftalmólogo lo antes
posible, si tuerce los ojos o se queja de dolor de cabeza
con frecuencia.
¿En qué consiste el glaucoma?
Es la enfermedad producida por un aumento de presión
dentro del ojo por un incremento en la producción del
humor acuoso o un retraso en la salida del mismo. Esta
presión excesiva actúa sobre el nervio óptico y lo daña
irreversiblemente a lo largo de los años.
¿Hay novedades en el tratamiento de esta enfermedad?
Hoy día contamos con una amplia y potente batería
farmacológica para combatir la enfermedad con muy
buen resultado. En los casos en que no es posible, la
cirugía del glaucoma se ha sofisticado con la creación de
nuevos y minúsculos implantes que ayudan a evacuar
el humor acuoso definitivamente, lo que soluciona el
problema.
¿Qué tipo de lentes se pueden implantar en la cirugía
de catarata?
Hoy día se pueden implantar lentes monofocales para
visión lejana, y el paciente requiere posteriormente

gafas para cerca. Sin embargo, cada vez se utilizan más
las lentes multifocales, para visión cercana y lejana. Un
equivalente a la gafa progresiva, pero llevando la lente
dentro del ojo, lo que da mejor calidad y confortabilidad
al paciente.
¿Es verdad que enfermedades crónicas como la
diabetes pueden afectar a la visión?
Efectivamente, en la diabetes y en la hipertensión arterial
se pueden afectar los vasos sanguíneos retinianos, con la
consiguiente pérdida de visión. Por ello, estos pacientes
deben realizarse revisiones periódicas. También en otras
enfermedades crónicas como la artritis reumatoide,
insuficiencia renal, etc, son convenientes estas revisiones.
¿En qué consiste la degeneración macular asociada a la
edad (DMAE)?
Es una enfermedad ocular en donde se va deteriorando
el tejido retiniano progresivamente, y pierde su
funcionalidad. Tiene un componente hereditario y otros
ambientales, como los rayos ultravioleta que soportamos
a lo largo de la vida. Por ello, el uso diario de gafas de
sol resulta imprescindible para prevenir este problema,
así como las revisiones periódicas por el oftalmólogo.
¿Debemos tener hoy día un cuidado especial con el uso
de dispositivos móviles, tablets y similares?
Así es. Estos aparatos nos proyectan una luz directa a los
ojos, que produce una sequedad corneal por evaporación
de la lágrima. A esto contribuye también el hecho de
que, al estar atentos a la pantalla, parpadeamos menos
veces, y la lágrima no se distribuye de forma óptima.
Dejando un ojo seco, que puede derivar en molestias,
enrojecimiento, escozor, y mayor vulnerabilidad ante
infecciones. También nos provocan, por el abuso de la
visión cercana, una fatiga ocular, especialmente dañina
en los niños.
Mª Carmen Sopesén Calderón
Jefe de Servicio de Oftalmología
Hospital Quirónsalud Sur
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AdeslasPLENA Plus

Más proteccion para tu día a día.
AdeslasPLENA Plus el seguro que te ofrece la asistencia más profesional con el mayor cuadro
médico del país: 43.000 profesionales y 1.150 centros de asistencia a tu servicio, con la garantía
y confianza de la Compañía número 1 en Seguros de Salud del país.

Más asistencia para ti y los tuyos.
Con AdeslasPLENA Plus disfrutarás sin copagos de todas las coberturas que tu familia necesita:
· Medicina general y urgencias, todas las
especialidades médicas, los más
avanzados medios de diagnóstico y
métodos terapéuticos. Hospitalización
quirúrgica, médica, en UVI y psiquiátrica.
· Garantías y servicios adicionales como

asistencia en viaje y acceso a homeopatía,
acupuntura y osteopatía a precios
especiales.
· Reembolso de gastos en coberturas de
rehabilitación, fisioterapia y podología.

Todo por solo 60 € al mes2.
Además, con AdeslasDENTAL FAMILIA podréis acceder a un amplio cuadro dental de más de
1.100 odontólogos y a una amplia red de más de 150 Clínicas Dentales Adeslas, donde con
la Franquicia Óptima ahorraréis hasta un 50% del precio que pagaríais si accedierais al servicio
sin ser asegurados de Adeslas. Y todo por solo 19 € al mes3 para toda la familia.

15 x 2
hasta

TE DEVOLVEMOS
POR ASEGURADO1

Para más información o contratación:

%

con
DENTAL

Contacta con nosotros: Somos tu Oficina Adeslas
www.saludsegur.es info@saludsegur.es
91 1384001 - 626584489
1.-Promoción válida para nuevas contrataciones realizadas entre el 1-5-2017 y el 31-7-2017. Consulta las bases de esta campaña en www.adeslas.es 2.-Prima válida hasta la renovación de la póliza, para una
nueva póliza de un cliente menor de 55 años. Consulta el resto de tarifas disponibles. 3.-Prima mensual válida hasta la renovación, para una póliza de 3 a 6 asegurados asegurados de 0 a 54 años.
Este es un folleto informativo. El contenido completo de las condiciones generales y particulares, así como las exclusiones y los periodos de carencia de este modelo de póliza, se encuentran a disposición de
los interesados en todas las oficinas de la aseguradora.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en Juan Gris, 20-26, 08014, Barcelona (España). CIF: A28011864. Inscrita en el RM de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja B-6492.

¿Cuándo acudir a un
Centro de Fertilidad?
Muchas parejas que buscan tener un hijo y no lo consiguen dudan
acerca de cuándo deben acudir a un Centro de Fertilidad. El Dr.
Isidoro Bruna, director médico de HM Fertility Center, explica:
“Depende esencialmente de dos cuestiones: la edad de la mujer
y la existencia o no de patologías que incidan en el ámbito de la
fertilidad, tanto en él como en ella”. En el segundo caso, “aunque sean
parejas jóvenes, si existen antecedentes de criptorquidia en el varón
(ausencia de descenso o descenso tardío de los testículos al escroto)
o endometriosis, ciclos irregulares o enfermedades de transmisión
sexual en la mujer, deben acceder a un Centro de Reproducción si no
han logrado la gestación en un plazo de 6 meses”. Cuando el problema
viene determinado por la edad de la mujer, se aconseja consultar al
cabo de un año de relaciones sexuales sin protección en mujeres por
debajo de los 35 años y al cabo de 6 meses a partir de esa edad.
HM Fertility Center es un centro integral de reproducción asistida
de HM Hospitales que cuenta con cinco ubicaciones —en Madrid
HM Puerta del Sur, HM Montepríncipe y HM Vallés; en Toledo HM
IMI Toledo y en A Coruña Maternidad HM Belén—, que ya han
ayudado a miles de parejas a cumplir su sueño de ser padres. Una
vez en manos de los especialistas del Centro de Fertilidad lo esencial
es contar con un buen diagnóstico. En este sentido, el Dr. Bruna
destaca que “en el varón, esencialmente, se estudian los parámetros
espermáticos mediante distintos tipos de test, porque el seminograma
es una prueba demasiado ‘panorámica’. En la mujer, es necesario
valorar su reserva funcional ovárica (capacidad que tienen los ovarios
de producir óvulos susceptibles de ser fecundados) y la integridad
funcional del aparato genital interno, para descartar que las trompas
estén obstruidas, que no existan malformaciones uterinas, miomas
submucosos, etc…”.
Existen distintas técnicas de reproducción asistida. Entre las de baja
complejidad, se encuentra la inseminación artificial que, “al fin y al
cabo, no es más que un coito ‘optimizado’. Esta opción solo es costeefectiva en mujeres de menos de 37 años, capaces de responder a
una estimulación ovárica suave y en las que la pareja detente unos
parámetros espermáticos suficientes”, explica el Dr. Bruna. Cuando
el problema radica en una patología ginecológica o la edad de la
mujer supera los 37 años, “la fecundación in vitro (FIV) y sus distintas
variantes (ICSI, DGP…) son los únicos tratamientos capaces de poder
alcanzar el objetivo de la gestación”. A partir de los 42-43 años o
ante un caso de fallo ovárico precoz, el procedimiento con el que se
obtienen mejores resultados es la FIV con ovocitos de donante.
HM Fertility Center
900 111 010
hmfertilitycenter.com

Instagram

síguenos
vertigo_revista

Vanessa Alba, escritora

“La vida es dura pero bonita”
daniel martín
A Vanessa Alba las etiquetas se le quedan cortas:
poeta, novelista, batalladora, afectada por la
enfermedad de los huesos de cristal… Es un
torbellino en un cuerpo frágil. Lo digo desde ya,
para que no me vengáis con objetividades: me
encanta Vanessa Alba, su vitalidad, su tesón. Y he
querido que en Vértigo nos dé sus impresiones
de la vida. “Es dura pero bonita”, empieza, así,
como si nada. “Es una escuela de aprendizaje con
personas de distinta forma de ser, pensar y actuar
y que siempre te enseñan algo”. Habla Vanessa
desde la silla en la que pasea la ciudad, hoy con
su padre, otras veces con su madre, y también con
amigos. “La vida está para disfrutarla y no para
lamentarnos por las desgracias; merecemos vivir
felices, rodeados de la gente que nos quiere”.
Tiene Vanessa 39 años, una autobiografía, un
poemario y dos libros por publicar, y le encanta
escribir, la música (es fan total del cantante Óscar
Recio), “y ver a la gente positiva”. “Pasarse la vida
llorando por lo que te ha pasado no va conmigo;
yo prefiero a la gente que dice voy a luchar por
conseguir esto, voy a intentar cambiar esto otro”.
Ella hace lo que está en su mano para cambiar lo
que no le gusta: de los asuntos más próximos a
los de fondo, del terrorismo al maltrato, pasando
por cualquier tipo de discriminación. “Me
hubiera gustado ser un poco más calmada, menos
impulsiva, porque eso me lleva a algún que otro
lío”, admite.
Y si pudiera volver atrás, a los tiempos de instituto,
le habría gustado tener el valor de enfrentarse a
aquella directora que le hizo imposible estudiar
bachillerato de ciencias en Móstoles, a ella que
tanto valía para las matemáticas y que soñaba con

ser científica y contribuir a la cura de enfermedades
como el cáncer, y otras minoritarias como la
suya, la osteogénesis imperfecta –no le gusta la
palabra “rara”-. Vanessa le dictaba a su cuidadora
la resolución de los problemas matemáticos en
los exámenes, sí ¡de palabra! Y encontraba vías
alternativas de resolver problemas cuando parecía
que no había… Decían que no podría conseguirlo.
¿Que noooo? Se inscribió en el bachillerato de
Letras y lo aprobó aunque lo aborrecía. Y eso que
no podía oír, que entonces no tenía audífono como
ahora. Aprendió a leer los labios de los profesores
y ya está. Terminó tan cansada que ya no quiso ir
a la Universidad. El mundo perdió a una buena
abogada.
Vanessa escribe con la mano derecha en el portátil
a gran velocidad. Y come sola, mejor pasta y
ensaladas que pescado, sonríe. En 10 años se
ve… ¡con un sobrinito! De su hermano Iván. Le
gustaría publicar los dos libros nuevos que tiene
encarrilados y le encantaría que su enfermedad
fuera más conocida “para que no hubiera tanto
miedo entre las doctores y el mundo en general”.
“El miedo está en la mente”, dice ella, y anima a
que poco a poco pierdan ese miedo también los
padres con niños con enfermedades minoritarias.
Muy activa en redes sociales como Facebook,
asidua de tertulias y de entrevistas, a Vanessa no
le incomodan ni las preguntas más atravesadas
de gente que ve su propio miedo en el espejo de
vitalidad y cordura que es nuestra protagonista.
Ella dice que “todo sucede por algo”, que todos
hemos venido al mundo para aprender y para
enseñar algo, a veces a quienes no quieren ver…
Gracias por estar ahí, Vanessa.
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El secreto mejor guardado
Las bodas son cada vez más una celebración donde
se comparte una experiencia con los novios, un
día de fiesta que ha evolucionado mucho. Ahora,
se opta por las ceremonias al aire libre, con una
decoración minimalista y elementos naturales. Lo
que nunca cambia es la importancia del vestido de
la novia en un enlace: la mayor expectación para el
novio y los invitados, y el secreto mejor guardado.
La ilusión de una novia crece con la elección de su
vestido, que determinará su boda por completo.
Sentirse guapa, cómoda, elegante, única y plasmar
su propia esencia en el aspecto son solo algunas de
las cosas que debe transmitir un vestido de novia.
Por ello, y conociendo la importancia de saber
escoger los vestidos de novia, las damas de honor
y todos los complementos para ponerle el broche
final, el equipo de Madox The Wedding Room
se lo pone más fácil a todas las novias. Y es que
esta empresa con más de diez años de experiencia
vendiendo ilusiones tiene una promoción única.
Ahora, las mujeres que se vayan a casar podrán
disfrutar de descuentos entre el 30 y el 70% en
toda la colección en stock de la temporada de 2017.

¿Cómo se debe escoger un
vestido de novia?
- Lleva a la gente necesaria: Ir con
demasiada gente, por mucho que
sean amigas, a veces no es lo más
recomendable. La novia tiene que
pensar que todas las personas
tienen un gusto diferente y será
muy difícil que todas piensen
igual sobre un mismo modelo. Lo
mejor es que las acompañantes
sean la madre, hermanas y alguna
amiga muy íntima de la misma.
- Vestido a primera vista: No hay
que descartar un vestido porque
no haya gustado a primera vista.
Los modelos pueden variar, y
mucho, una vez puestos. Además,
si no se está del todo segura de
un vestido, se puede optar por
accesorios como un fajín con
pedrería, un broche o flor, o

VENTA ESPECIAL
¡Sólo 9 y 10 de Junio!
Consigue tu vestido de novia con descuentos del

30 – 70 % *
Acércate a nuestra tienda o solicita cita:
91 5636847 o info@madoxtheweddingroom.com
C/ Águilas 1, local
Arroyomolinos 28939
¡Una oportunidad que no puedes dejar de escapar!
*Oferta válida hasta fin de existencias. Consulte todas las condiciones de la promoción en tienda. La empresa se reserva el
derecho a anular o modificar dicha promoción en cualquier momento. No acumulable a otras ofertas o promociones vigentes.
No incluye arreglos, ni regalos. Las composturas tendrán un recargo de 150€ por vestido.

algún tocado o tiara para el pelo
para marcar la diferencia y hacer
de ese vestido el más especial.
Los nervios, las prisas y la misma
emoción pueden hacer que la
novia no escoja su vestido de
forma 100 % segura. En Madox
The Wedding Room lo saben, por
ello siempre le van a brindar un
asesoramiento con una sonrisa,
paciencia y escuchando las
ilusiones y requerimientos de la
novia para hacer de ese día una
experiencia única.
No lo olvides y aprovecha más
que nunca las promociones de
novia del 9 y 10 de junio en toda
su colección para esta temporada
2017. La calidad de los vestidos
y el asesoramiento perfecto,
combinados para ofrecerte la
mejor calidad, ahora a precios
más bajos para el disfrute de las
prometidas más exigentes.

Deporte y fisioterapia:

el dúo más
saludable

S

i te has animado a hacer deporte este año o
eres de los habituales del fitness, sabrás que la etiqueta
“saludable” no estará completa hasta que tengas a tu
alcance servicios de rehabilitación y fisioterapia. Si te
lesionas, consúltanos, acude a nosotros, en Saludsegur
somos expertos en el cuidado de lo que más importa.
Con Saludsegur, tendrás el mejor asesoramiento sobre
tu seguro de salud Adeslas, sobre tus coberturas
actuales y también de cómo mejorarlas, con toda nuestra
experiencia como agentes especializados en lo más
importante, tu salud y la de tu familia. Podrás acceder
a consultas ambulatorias con médicos especialistas en
medicina física y rehabilitación, y fisioterapia del aparato
locomotor, siempre que las sesiones estén prescritas
por especialistas del cuadro médico de Adeslas. En tu

Oficina Oficial Adeslas Alcorcón y Móstoles (91 138 40
01 – 626 584 489), hay un servicio adicional que gustará a
quienes prefieren tener a su fisioterapeuta de confianza:
con los seguros de salud de la gama Plena, tendrás una
cobertura completa y además en 2017 hemos incorporado
un “extra”: tú eliges tu fisioterapeuta y nosotros te
reembolsamos el 50% de tus facturas por acudir a un
especialista en rehabilitación y fisioterapia que no esté
en el cuadro médico de Adeslas. Hasta el límite de 500
euros por asegurado. Bastará con que el asegurado lleve
a las oficinas Adeslas la factura y la prescripción médica
de un facultativo, este sí del cuadro médico de Adeslas.
Más allá del deporte, para las disfunciones del embarazo
o el parto Adeslas ofrece rehabilitación del suelo pélvico.
Y en caso de infarto de miocardio o cirugía cardíaca, hay
rehabilitación específica para los convalecientes.
Oficina Oficial Adeslas Alcorcón y Móstoles
www.saludsegur.es

¡Ya nadie puede pararnos!
Enhorabuena, amigos, la parte más difícil ya ha
finalizado. Hace dos meses que comenzamos y ya hemos
conseguido que el ejercicio forme parte de nuestras
vidas. Primero hicimos pequeños cambios en nuestra
rutina para comenzar a activarnos en momentos del día
en los que antes no lo hacíamos: bajar por las escaleras,
bajarnos del autobús una parada antes… Después dimos
un pasito más marcándonos como objetivo andar una
media de 60 minutos a la semana en dos caminatas de 30
minutos. Seguro que ya estáis sintiendo los beneficios de
practicar “deporte” de forma cotidiana.
El gran objetivo de junio es alcanzar el valor mágico
marcado por la Organización Mundial de la Salud de
realizar de 75 a 150 minutos de actividad física semanal.
Puede parecer un esfuerzo extra pero verás lo fácil que
nos va a resultar. Ahora bien, como hemos recordado
en otras ocasiones, no existen fórmulas mágicas y cada
uno debe realizar una actividad física adaptada a sus
necesidades y condiciones. Si estás cogiendo el gusto
al “deporte” te recomiendo que te pongas en manos de
profesionales, son muchos los centros deportivos o de
danza donde podrás realizar un sinfín de actividades
adaptadas a tus necesidades.
Si, por el contrario, quieres seguir avanzando de forma
autónoma no te preocupes, te seguiré guiando.

Durante junio haremos 3 caminatas de 45 minutos de la
siguiente manera:
-Primeros 10 minutos.
Los utilizaremos para “calentar”, andaremos despacio,
sin prisa, a una velocidad que nos permita mantener una
conversación. A una velocidad que nos haga sentir un
valor de 2-3 de esfuerzo (en una escala de 0 a 10).
-Segundos 20 minutos.
Comenzamos a caminar más deprisa, nos debe costar
mantener una conversación, nos moveremos en un
esfuerzo de 5-6.
-Terceros 15 minutos.
Nos toca bajar un poco el ritmo y disfrutar del paseo.
Durante estos minutos, haremos que el corazón vuelva
a la normalidad mientras andamos a un ritmo que nos
haga sentir un valor de 1-2 de esfuerzo.
Recordad no hacer ejercicio en las horas centrales del
día, el calor es perjudicial para la práctica deportiva.
A seguir entrenando. ¡YA NADIE PUEDE PARARNOS!
José María Sáenz
Graduado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Director del Centro deportivo Enjoy Wellness Móstoles
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IDENTIFICACIÓN
EN PEQUEÑOS

TÁCTICA

animales
La identificación en animales
de compañía es una actuación
que realizan los Veterinarios
Colaboradores de la Comunidad de
Madrid con la implantación de un
microchip en el lado izquierdo del
cuello del animal. Este microchip,
compuesto de un código numérico
de 15 dígitos, asocia a la mascota con
su propietario.
La identificación es obligatoria en
toda la Comunidad de Madrid
desde hace años y, recientemente,
la nueva Ley 4/2016, de 22 de julio,
de Protección de los Animales
de Compañía de la Comunidad
de Madrid ha ampliado dicha
obligatoriedad a los conejos y
hurones, los cuales, con esta novedad
legislativa, deben ser identificados.
La nueva Ley fija la edad máxima de
identificación en los tres meses.
Las identificaciones realizadas
con la implantación del microchip
en mascotas, integran el Registro
de Identificación de Animales
de Compañía (RIAC), de ámbito
autonómico y gestionado por el
Colegio Oficial de Veterinarios de
Madrid.

El
roble
y la
vida
Todas las Comunidades Autónomas
disponen de un Registro de estas
características, con normativa
legislativa propia que los regula.
La función principal de este Registro
es posibilitar la localización del
propietario de un animal extraviado.
Esta localización puede llevarse
a efecto una vez que al animal
encontrado se le pasa el lector de
microchip. Una vez verificados los
datos asociados al código numérico
del microchip, se localizan los datos
personales del propietario del animal
(nombre y apellidos, domicilio,
teléfonos, población y correo
electrónico) y se contacta con el
propietario. Por ello, es muy importe
que los propietarios mantengan
actualizados los datos asociados al
microchip, para así, si su animal
se pierde, se les pueda encontrar
de una manera rápida y sencilla.
Estos cambios los puede realizar
el propietario llamando al RIAC,
915645449.
					
Carmen Esteban Balfagón, veterinaria
Hospital Veterinario Estoril

Consultas:
L-D: de 9.00 a 22.00 h
Urgencias:
L-D: de 22.00 a 9.00 h

Estoril Hospital
Veterinario
Avd. Portugal, 4
Móstoles
91 646 66 25

Dicen que el roble que se
resiste a los golpes del viento
va perdiendo sus ramas
una por una, hasta que, al
quedarse
desprotegido,
se quiebra por el tronco.
Sorprendentemente, es el
roble que se dobla para
esquivar las bofetadas del
viento el que vive más
tiempo: el tronco se hace
más grueso y las raíces
más profundas y tenaces.
La imagen del roble ilustra
bien una táctica dura pero
efectiva: la rendición o
convertir la debilidad en
poder. Si eres de los que
lucha por honor, despierta:
capitula,
recupérate,
atormenta al vencedor,
irrítalo y espera a que su
poder decaiga. La rendición
puede ser un instrumento
de
poder:
ofrecer
inesperadamente la otra
mejilla desestabiliza más
que darle la satisfacción de
que te venza.

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

¿Dientes fijos de porcelana
o de circonio?
Muchos pacientes nos preguntan en
Malmö Clínica Dental: ¿Diente fijo
de porcelana o de circonio? ¿Qué me
pongo? ¿Cuál es la mejor opción? La
respuesta es sencilla: el 90 por ciento
de nuestros pacientes eligen diente
de circonio frente a la alternativa
de porcelana, una vez que les hemos
explicado las diferencias en características, cualidades y precios.
El diente fijo de porcelana, bien sea
sobre un implante o sobre un diente
natural, tiene el núcleo de metal, en
concreto de cromo cobalto, con una
capa exterior de porcelana que en el
laboratorio protésico colocan con un
pincel y posteriormente hornean a
elevadas temperaturas para fijar la
capa de porcelana al metal.
claras desventajas
Es un diente de aspecto estético
correcto y posee una elasticidad que
para algunas opciones puntuales
de rehabilitación lo hacen el más
adecuado. Sin embargo, posee unas
claras desventajas: el cromo cobalto
no es biocompatible por lo que tener
este metal en la boca podría causar
con el tiempo alergias al metal o
rechazos difíciles de diagnosticar
posteriormente, y con seguridad provocará con el tiempo la retracción
de la encía, es decir, al no gustarle
al cuerpo el metal, la encía se echará para atrás y dejará a la vista una
antiestética línea grisácea que puede
observarse en muchas personas entre
el diente y la encía.
Por otro lado a nivel estético al ser su
núcleo de metal, que es un material
opaco, no deja pasar la luz, al contrario que un diente natural trans-

lúcido en algunas zonas. Y podría
ocurrir, aunque es muy infrecuente,
que la capa de porcelana del diente
de metal saltara y dejara a la vista el
metal interior, debido a una incorrecta fijación en el horneado. Aun con
todos estos problemas, la porcelana
sigue constituyendo la opción mayoritaria en muchas clínicas.
nuevos materiales
En Malmö Clínica Dental apostamos por los nuevos materiales cerámicos, más modernos y estéticos: el
circonio, el emax (Disilicato de Litio)
o el cerasmart (nano composite de
circonio). En Malmö apostamos por
una boca sin metales. Estos materiales cerámicos llevan en el sector
odontológico varios años y se encuentran suficientemente probados.
Además, el avance de la tecnología
y el diseño y fabricación asistido por
ordenador, y los sistemas de fresado por robot, han reducido el coste
de forma significativa, que era su
principal desventaja, haciéndolo en
la actualidad muy similar al metal-porcelana.
Sus ventajas respecto al metal-porcelana son claras: no llevan metal
en su composición ni fabricación.
Esto permite que la encía y los tejidos
blandos de la boca los acepten e
integren para toda la vida como los
dientes naturales. Son muy estéticos,
pues son translúcidos en los bordes
incisales del diente, por lo que se
asemejan mucho a los dientes naturales. Se pueden igualar a la perfección en color, tono y textura al resto
de los dientes naturales; para el
circonio y sus diferentes compuestos
existe una increíble gama de tonali46 vértigo Junio 2017

dades que hacen posible replicar con
absoluta perfección el diente final al
resto de los dientes naturales, nadie
notará la diferencia entre un diente cerámico y un diente natural a
simple vista.
más resistentes
Y, por último, son más resistentes
que los dientes de porcelana. La
elección del circonio u otros compuestos cerámicos como el disilicato de litio dependerá de factores
clínicos como las zonas a rehabilitar,
la diferente presión de oclusión que
tiene que soportar el nuevo diente
fijo, y similares. Al final tú decides,
teniendo en cuenta que para la mejor
rehabilitación es mucho más importante el material, el diseño y los
procedimientos clínicos de tu nuevo
diente fijo, que la marca o la tecnología del implante.
En Malmö Clínica Dental, al disponer
de un centro de planificación digital
en la propia clínica y unos protocolos
de diseño y producción muy avanzados y de coste reducido, ofrecemos
a nuestros pacientes los dientes de
circonio a un coste muy similar a los
dientes tradicionales de metal-porcelana. Por ello le invitamos a que
nos visite en Malmö Clínica Dental
donde le realizaremos un diagnóstico
integral mediante radiografía panorámica, TAC óseo de haz cónico y un
escáner 3D intraoral, de forma completamente gratuita, para valorar la
mejor solución para su caso concreto.
Clínica Dental Malmö en Ricardo
Medem, detrás de Centro de Arte
Dos de Mayo (Móstoles)
Tfn: 91 193 02 06. ¡Ven a conocernos!

INMOBILIARIA

ARQUITECTURA

OBRA NUEVA

¿ QUIERE VENDER SU VIVIENDA ?
¡¡ Se la Compramos ¡ al contado ! en menos de 60 días !!
¡ Chalets en Arroyomolinos desde

239.500 € + IVA !

Promoción de 46 Viviendas de Obra Nueva en Régimen de
30 Años a tu lado...
Renta Libre
en laa tumejor
30 Años
lado... zona de Arroyomolinos
! 1ª y 2ª Fase Completas, 3ª Fase ya en Desarrollo !
Calidades de Lujo
4 Dormitorios, 3 Baños, 2
Terrazas, Garaje en Planta,
Cocina, Salón-Comedor y
Bodega de 62 m2.

Parcelas de 180 a 366 m2.
Urbanización Cerrada con
Zonas Comunes, Piscinas de
Agua Salina, Zona Infantil,
Zonas Verdes...

¡ SOLICITA CITA PREVIA
Y VEN A CONOCERNOS !

