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para qué

Cuando a Norman Cousins le diagnosticaron una enfermedad profundamente
debilitadora, los médicos le dijeron que sufriría dolores acuciantes hasta la muerte
y que no podían hacer nada por él. Al salir del hospital, nuestro protagonista se
registró en un hotel y se aprovisionó de todas las películas de risa que fue capaz de
conseguir; durante días vio una tras otra y rio a mandíbula completa, tanto como le
permitían los dolores. Vio las comedias una y otra vez durante semanas… y el dolor
empezó a reducirse; a los seis meses de su terapia ¿cómica?, los médicos le hicieron
un chequeo y descubrieron con asombro que no había síntomas de la enfermedad.
¡Estaba curado! Norman contó al mundo su caso en un libro, “Anatomy of Illness”
(Anatomía de la enfermedad), y su peripecia dio pie a una investigación sobre las
endorfinas: sí esos productos químicos que nuestro cerebro libera cuando reímos;
son una suerte de analgésicos naturales, que ponen al organismo de buen humor
y nos tranquilizan. Será que por eso dicen que la gente que ríe enferma menos. Te
animo a recibir abril con unas risas. ¿Qué puedes perder?
Daniel Martín,
Coach y editor de Vértigo
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Recupera
tu salud
más
íntima
Nueva Unidad de Suelo
Pélvico.
Ponemos a tu disposición un servicio
de fisioterapia de suelo pélvico para
la prevención durante el periodo pre y
post-parto, la menopausia o tras cirugías
pélvicas, y para todos/as aquellos que
presenten problemas como:
• Incontinencia urinaria.
• Prolapsos de órganos pélvicos.
• Dolor pélvico.
• Dolor durante las relaciones sexuales.
• Falta de control de los gases.
• Incontinencia fecal.
Pide cita en el 91 649 66 00
y mejora tu calidad de vida.

Hospital Quirónsalud Sur
C/ Estambul, 30
28922 Alcorcón, Madrid

91 649 66 00

Postura infalible para estar

animado

con vosotros una receta crucial para modelar el estado de ánimo a través de
la postura. en cualquier circunstancia de la vida cotidiana. la conferenciante
maty tchey nos da los ingredientes y los consejos para su preparación.

Alerta.- Los componentes están
al alcance de cualquiera de
nosotros, según cuenta Tchey
en su libro “Arqueros de la
palabra”. A ver: autoconsciencia, un mentón ligeramente
elevado, paso decidido, 50
gramos de sonrisa, un metro de
cable imaginario y una pizca
de estribillo. Lo primero es
reconocer una situación: “Si no
eres consciente de tu actitud
negativa, no podrás modificarla”. Aconseja encender el botón
de alerta para detectar esos
momentos en que entramos en
una espiral negativa; ocurre, se
repite y suele darse de forma
inconsciente.
Mentón arriba.- Sobre el modo
de caminar, Tchey sugiere: “Si
vas andando por la calle, por
ejemplo, eleva un poco el mentón. Al menos dejarás de mirar

al suelo. No se te ha caído nada
y tu punto de vista sobre lo que
te rodea cambiará. No solo hay
asfalto; también hay árboles y
nubes”. Y un punto de aplomo: “Imprime seguridad en tu
caminar. Lleva la primavera en
tus zapatos. Notarás que tus
hombros se recolocan y que tu
espalda se yergue instantáneamente”. La experta recomienda
“la triple A, por los tres gestos
con los hombros: arriba, atrás y
abajo, AAA”.
Sonrisa sutil.- Es aconsejable
además incorporar una sonrisa
leve; “leve, que si te pasas te
mirarán mal”. Y atar un metro
de cable imaginario a la cabeza:
“Ténsalo un poco tirando hacia
arriba; si lo haces bien, tendrás
la sensación de haber crecido
un par de centímetros”. Es
bueno caminar en esta postu-

ra. “Es posible que empieces a
canturrear el estribillo de una
canción que te guste, inspiradora”, explica la motivadora. “Sin
darte cuenta ya te habrás venido arriba y te sentirás mejor”. Y
así 5 minutos y repetir cuando
el bajón vuelva. AAA.
10.000 horas.- Y a partir de ahí
a practicar y practicar y practicar. Es la clave del éxito. La
excelencia en algo llega tras
10.000 horas de práctica, según
Malcolm Gladwell. Será que
“10.000 horas de vuelo implican disciplina, perseverancia y
dedicación”.
La regla.- “Cree en ti y en lo
que dices, o nadie lo hará”. Ya
lo dijo Virgilio: “Son capaces
porque creen que son capaces”.

Dos colegios de Alcorcón,
Alkor y Villalkor,
elegidos entre los 100
mejores colegios de
España, según El Mundo.

La dirección de ambos centros quiere agradecer
a todos los miembros de nuestra Comunidad
Educativa, alumnos, familias y personal,
su confianza en nuestro proyecto.

Tienes burbuja personal

(y la notas)

Sorpresón: resulta que no solo Michael Jackson tenía burbuja. Que tú y yo también
tenemos una: personal, portátil, intransferible. Y los animales. Es ese espacio que
queremos garantizar a toda cosa y que llevamos con nosotros.
Un león en la sabana no se conformará con menos de 50 kilómetros de radio y
marcará con excrementos la frontera. Mientras que a uno en cautividad le valdrá
con unos pocos metros, que es a lo que se ha acostumbrado y lo que la situación
da de sí. El humano se parece más a un animal en cautividad: su burbuja de
aire personal y portátil varía según la densidad de población del lugar en que
se ha criado, la cultura (los nipones están acostumbrados a las multitudes) y las
circunstancias (en la cárcel los pesos requieren más espacio personal que afuera
y de ahí la violencia; también pasa en el interior de los aviones).
Todo tiene que ver con unas distancias zonales, unas medidas espaciales que un
humano de 12 años ya tiene bien asumidas.
-Zona íntima: de 15 a 40 centímetros de radio. Es la más importante. La
guardamos como si fuera de nuestra propiedad. Solo dejamos entrar en ella a
personas emocionalmente cercanas, desde los padres y la pareja a los amigos de
siempre y a las mascotas. Tiene una subzona de hasta 15 centímetros, que es la
de contacto físico íntimo.
-Zona personal: de 41 a 122 centímetros. Es la distancia a la que nos
mantenemos de los demás en fiestas de amigos, de trabajo, actos sociales y
reuniones más o menos amistosas.
-Zona social: mide de 123 a 350 centímetros, y es la distancia a la que nos
mantenemos de personas a las que conocemos todavía poco, del operario que
viene a realizar algún trabajo a nuestro domicilio, del cartero, del comerciante, y
en general de personas a las que medio desconocemos.
-Zona pública: superior a los tres metros y medio y es la que adoptamos cuando
estamos con gente desconocida.
Las distancias se reducen entre dos mujeres y suelen aumentar entre dos
hombres. Normalmente dejamos entrar en nuestra burbuja a alguien que es
familiar, amigo íntimo o a quien está haciendo algún avance sexual; o a una
persona hostil a punto de atacar. La intrusión de un desconocido produce
cambios físicos en nuestro organismo: el corazón bombea a tope, la adrenalina
se dispara, y la sangre se agolpa en el cerebro y en los músculos como para
actuar: luchas o huir… De ahí que echar o que te echen el brazo sin conocerte
genere sentimientos negativos, por más que en algunos casos asome una sonrisa
de reacción: será por no ofendernos.
La regla de oro es mantener la distancia. De ahí que aborrezcamos los
ascensores repletos, en los que se cumplen algunas reglas que te sonarán: No
hablamos con nadie, ni siquiera con esos vecinos a los que conocemos; evitamos
el contacto visual; mantenemos la máscara o cara de póquer para evitar
cualquier emoción, simulamos estar muy inmersos en el móvil, y observamos
-como si nos fuera la vida en ello- el paso de los números de las plantas que
subimos o bajamos. Por cierto, los médicos y los peluqueros tienen permiso
para entrar en nuestra burbuja. ¡Y también las mascotas! Porque no resultan una
amenaza… a priori.
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Concertado
Bilingüe

Desde Ed. Infantil a Bachillerato

Colegio VillaEuropa
Móstoles

Solicitud de plaza: 19 Abril - 5 Mayo

Mentalidad de abundancia
Quienes consideran que en el mundo yo puedo ganar y los otros también
defienden la mentalidad de abundancia. El paradigma consiste en que
en el mundo hay mucho para todos. La mentalidad de abundancia
surge de una sensación interior de valía y de seguridad personales.
Profunda. De considerar que en el mundo hay bastante como para que
nadie se quede sin lo suyo. En consecuencia se comparten el prestigio, el
reconocimiento, las utilidades y la toma de decisiones. Cuando se tiene
mentalidad de abundancia menudean las posibilidades, las opciones,
las alternativas y la creatividad.
Las emociones de esta mentalidad son la alegría y la satisfacción, y las
posibilidades de interacción con los demás son ilimitadas. Su victoria
pública no es la que se obtiene sobre otras personas sino el éxito en una
interacción que genera resultados para todos los implicados. A saber:
trabajo conjunto, comunicación conjunta, lograr juntos que sucedan
cosas que serían imposibles mediante esfuerzos independientes y
aislados. Los valores son la integridad, madurez y autenticidad.

VS
Mentalidad de escasez
Es mayoritaria. Corresponde a las personas que ven la vida como si
hubiera pocas cosas, como si solo existiera una tarta y, por tanto, si
alguien se lleva un trozo grande significa que los demás se quedan
con trozos más pequeños. Las personas con mentalidad de escasez
se sienten mal si deben compartir reconocimiento y mérito, poder
o beneficios, incluso cuando se trata de compartir con quienes les
ayudan en la producción de esos logros. Se les atraganta el éxito de los
demás, y la bola es especialmente indigerible cuando el éxito es para
miembros de la familia, amigos íntimos, colaboradores o compañeros.
Porque interpretan que para que otros tengan éxito se lo han tenido
que arrebatar a ellos.
Por dentro la envidia les atenaza. Se consideran valiosos solo en función
de con quienes se comparan y, por tanto, el éxito de otro equivale a
fracaso propio. Se equipara a esos sistemas educativos donde solo uno
puede ser el número 1 y donde ganar equivale a derrotar.
No lo admiten fácilmente, pero quienes ven el mundo con mentalidad
de escasez albergan la esperanza secreta de que a los otros les suceda
alguna desgracia, no muy grave pero suficiente como quitarlos del
camino. Se comparan. Compiten. Y dedican sus energías a poseer cosas
y personas, porque solo contra alguien se sienten valiosos.

De “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva” (Stephen R. Covey)
08 vértigo Abril 2017

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

No es lo que decimos…

T

anto desvelo
con las palabras,
y resulta que
influimos en
los otros por
el aspecto que
tenemos cuando hablamos… El
impacto de nuestros mensajes
le debe solo un 7 por ciento a la
palabra, un 38 por ciento al tono de
voz (inflexiones y más) y un 55 por
ciento al lenguaje del cuerpo.
Dicen los expertos que una persona
bien entrenada es capaz de adivinar
el movimiento que realiza alguien
con solo escuchar su voz. Que las
palabras se utilizan para transmitir
información y que es el lenguaje
del cuerpo el que negocia actitudes
impersonales y hasta sustituye los
mensajes verbales. Se puede “decir”
mucho sin abrir la boca. Cada
gesto puede ser una clave para
descubrir una emoción concreta
que la persona siente en ese
momento. “Por ejemplo, un hombre
consciente de que está ganando
peso se acariciará el pliegue de la
piel del mentón; la mujer consciente
de unos kilos de más se alisará
el vestido tirando hacia abajo; la
persona a la defensiva o con miedo
se cruzará de brazos, de piernas o
de ambas cosas…”, explican Allan
y Barbara Pease en su manual “El
lenguaje del cuerpo”. Así que para
interpretar el lenguaje del cuerpo
hay que comprender la emoción
de la persona y escuchar a la vez lo
que dice y ver las circunstancias. En
fin, que la oratoria importa, pero no
hay que obsesionarse.
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Intuición o qué
¿Será que cuando creemos tener un presentimiento, una
intuición, una corazonada al ver a alguien, en realidad
estamos leyendo lo que dice su cuerpo y hemos visto
que no coincide con lo que dicen sus palabras? Puede
ser. Los especialistas dicen que las mujeres son más
perceptivas que los hombres, que ellas detectan mejor
las contradicciones entre las palabras, el tono y el
cuerpo. Ellas tienen una habilidad especial para captar y
descifrar las señales no verbales y los microgestos que lo
cantan todo. En la Universidad de Harvard hicieron un
experimento: hombres y mujeres vieron cortometrajes
sin sonido protagonizados por hombres y mujeres
conversando. Casi 9 de cada 10 mujeres interpretaron
correctamente las situaciones y solo el 40 por ciento de
los hombres. Y el mayor porcentaje entre los varones se
dio en personas relacionadas con servicios comunitarios
y profesiones artísticas y sanitarias.
Quizás sea solo una maldad pero los Pease dicen que
las adivinadoras saben tanto de sus clientes al poco de
verlos porque usan la “lectura en frío”, una técnica de
detección de signos no verbales con un éxito del 80 por
ciento. Observan con detalle cómo habla el cuerpo y a
ello le suman algo de estadística y su conocimiento de
la naturaleza humana. Por si fuera poco, los clientes
acuden con esperanza, con energía positiva, y se dejan
cautivar por la teatralización y el entorno. “Me alegra
que haya venido a esta sesión, estoy recibiendo de usted
señales muy potentes…”. Pitonisa al ataque.

Qué haría yo, si tuviese un millón

Mientras estudiaba en la universidad, el futuro
educador y clérigo Gunsaulus vio muchos defectos
en el sistema educativo estadounidense y creyó que
podría corregirlos si fuera director de un colegio.
Terminada su formación, se dispuso a montar ese
centro donde llevaría a cabo sus ideas ajenas a la
ortodoxia educativa. Lo tradujo en cifras: ¡Necesitaba
un millón de dólares! Y se preguntó: ¿Hacia dónde
debo tender las manos para conseguir ese dinero?
Durante dos años, cada día se despertaba y se iba
a dormir con la misma idea en mente: el millón
de dólares. Y no conseguía progreso alguno. Pero,
en lugar de resignarse a otra-buena-idea-en-elcementerio-de-las-ocurrencias, nuestro protagonista
persistió. Su objetivo adquirió categoría de obsesión
y un día Gunsaulus decidió aplicar uno de los
principios de la filosofía, que tanto le gustaba: para
dar vida a un propósito definido –como el que tenía
desde hacía dos años- hay que aportarle un deseo
ardiente. “De modo que, un sábado por la mañana
me senté en la habitación pensando maneras de
conseguir el dinero para llevar a cabo mis planes.
Durante casi dos años había estado pensando, ¡pero
no había hecho otra cosa que pensar!”. Y había
llegado el momento de la acción.
Gunsaulus decidió que reuniría ese millón en una
semana. ¿Cómo? Pues… ¡ya no le preocupaba! Lo
crucial era la decisión de conseguirlo en un plazo
determinado. Nuestro hombre sintió una extraña
sensación de seguridad, como si en su interior
ardiera un “Ese dinero te espera. ¿Cómo no me
habré decidido antes?”. Entonces llamó a los medios
de comunicación y anunció que como clérigo al día
siguiente pronunciaría un sermón titulado “Qué
haría, si tuviese un millón de dólares”. Y se puso a
preparar el discurso: fue fácil, porque llevaba ¡dos
años! preparándolo mentalmente. Al acostarse se veía
ya con el millón de dólares. Llegado el día, leyó el
sermón en el baño clamando por que despertase la
atención de alguien con un millón de dólares, como
si aquello fuera posible. Tan emocionado estaba que
subió al púlpito sin el sermón. Cerró los ojos y habló
con el corazón: de sus sueños, de sus deseos. Contó lo
que haría con el millón si alguien se lo proporcionara.
Allí estaba de modo preciso la institución educativa
que cambiaría el sistema, en el que los jóvenes
aprenderían cosas prácticas, a más de acumular
conocimientos.
Al terminar, un hombre se levantó, lento y discreto,
se acercó al púlpito, le tendió la mano y le dijo: “Me
ha gustado su sermón. Creo que puede hacer lo que
ha dicho que haría con el millón de dólares. Para
demostrarle que creo en usted, si viene mañana
a mi oficina, le daré el dinero. Me llamo Phillip
D. Armour”. Con ese dinero, Gunsaulus fundó el
Armour Institute of Technology, que luego sería el
Illinois Institute of Technology.
Como nos señala el escritor Napoleon Hill, el millón
fue el resultado de una idea. El padre de la idea
albergó el deseo durante dos años y consiguió el
dinero en menos de una semana a partir de que tomó
la decisión definitiva de obtenerlo y de preparar un
plan específico para ello. “Conseguiré el dinero en el
plazo de una semana”.

“Donde
hay una
voluntad,
hay un
camino”
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escuela de periodistas
casvi
Todo comenzó con un periódico
digital. El objetivo era fomentar
las inquietudes propias de los
niños, como es la curiosidad, y
canalizarlas hacia algo más. Que
tuviesen ganas de escribir, de
investigar, de conocer…
Todo muy en línea con el proyecto educativo del
colegio, directamente vinculado con las directrices
del Bachillerato Internacional. Con él se persigue
una educación constructivista, que forme a niños
indagadores, de mentalidad abierta, con ganas de
aprender, y buenos comunicadores.
Y esto es lo que mueve a la Escuela de Periodistas Casvi

¿Cómo dice
doctor?
¿Que haga
“deporte”?
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que, ahora, ha dado un paso más. La realización de
un programa de entrevistas de televisión que primero
trajo a los políticos más relevantes de la zona sur de la
región, y que en la actualidad trae a personajes relevantes
de la cultura y el deporte de la región. Los últimos en
ser sometidos a las preguntas de nuestros intrépidos
reporteros han sido Irene Villa, Fonsi Nieto o Chema
Martínez. Entrevistas que después son emitidas a través
del medio de comunicación “Villaviciosadigital.es”.

Cada vez es más habitual que vayamos al médico y que salgamos de su
consulta con la indicación de cambiar nuestros hábitos de vida.
Las recomendaciones siempre van en la misma dirección; controle lo que
come, mantenga una vida más activa... Consejos aparentemente sencillos
pero cuando nos ponemos manos a la obra y decidimos seguirlos nos
encontramos con muchos problemas.
No nos agobiemos. Por supuesto que tenemos que seguir sus
recomendaciones pero tenemos que hacerlo poco a poco a través de
pequeños cambios en nuestra día a día.
Un gran porcentaje de las personas que comienzan a realizar actividad
física abandona en las primeras semanas. Esto no es casualidad; en la
mayor parte de los casos no encontramos motivante la actividad que
realizamos y nos sentimos obligados a realizar “ejercicio”. Si unimos esto
a que la actividad que realizamos rara vez está bien adaptada a nuestras
necesidades y condicionantes de la salud, es normal que a las pocas
semanas desistamos pese a la indicaciones médicas.
¿Y si le damos una vuelta a la situación? ¿Que os parece si para comenzar
en vez de buscar una hora al día para realizar “deporte” intentamos
incluir el “deporte” en nuestra vida? Mi propuesta es la siguiente: olvida
el ascensor, no lo uses para bajar, solo para subir; no cojas el autobús en
la parada más cercana, márcate como reto ir a la siguiente; no aparques tu
coche en la puerta de tu destino, aparca a 10 minutos andando.
Con el paso de las semanas lograremos que la actividad física forme parte
de nuestra vida y que comencemos a sentir sus beneficios.
Al mes siguiente daremos un pasito más. Te invito a que recorras conmigo
este camino, te aseguro que al final de él habremos conseguido que te
sientas mejor.
José María Sáenz
Graduado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Director del Centro Deportivo Enjoy Wellness Móstoles

dulces típicos de Semana Santa
Extremadura
Los sapillos.
Repápalos

ingredientes
4 huevos, 120 gr de pan rallado, 100 gr de azúcar, 1 cucharadita de canela en polvo,
1,5 l de leche, la piel de un limón, la piel de una naranja, una rama de canela, 150 gr de
azúcar, 1 sobre de azúcar avainillado, aceite para freír.
elaboración
En un bol se baten los huevos con los 100 gr de azúcar, la canela en polvo y el pan
rallado y se deja reposar 30 min. Mientras tanto, se pone a hervir la leche con las pieles
y la canela. Una vez hierva, se echan los 150 gr de azúcar y el azúcar avainillado. Una
vez pasados los 30 min., ponemos una sartén a calentar y con dos cucharas vamos
echando la masa a freír formando bolitas y una vez fritas se ponen a escurrir en papel.
Cuando escurran se vierten en la leche y se pone todo a cocer 5 min. Se deja enfriar a
temperatura ambiente. Se conserva bien en la nevera.
La Cocina de Nely

´
Castilla y Leon
limonada de
semana santa

comunidad
valenciana

mona de pascua

ingredientes (para 2 litros)
1 litro de vino tinto, 1 litro de agua, medio kilo de limones, 150 gr de azúcar
elaboración
En un recipiente grande se pone el azúcar, el vino tinto, y se remueve para que el
azúcar se vaya disolviendo. Se exprimen los limones para obtener su zumo, pero
sin tirar la pulpa y las cáscaras, ya que se lo echaremos a la mezcla para potenciar
el sabor a limón. Se añade el agua, el zumo de limón, la pulpa y las cáscaras, y se
remueve hasta que se integre todo bien y el azúcar esté completamente disuelta.
Se deja reposar durante 24 horas en la nevera, y en el momento en que se vaya a
consumir, se cuela la limonada para eliminar los restos de limón.
Ideal para acompañar a las torrijas
Donpostre.com
ingredientes
Para el bizcocho: 4 huevos con 150 gr
de azúcar, 150 gr de harina, 20 gr de
harina de almendra, 5 gr de levadura,
2 claras montadas. 50 gr azúcar más.
Para la trufa de guarnición: 125 gr de
nata líquida, 30 gr de azúcar, 250 gr de
chocolate negro, 125 gr de mantequilla.
Para el relleno: 300 gr de mermelada de
melocotón
elaboración
Para hacer el bizcocho se montan en
un cuenco los huevos y el azúcar.
Aparte, mezclamos la harina y la
levadura; la ponemos en un colador
y se echa poco a poco, para que no
salgan grumos, sobre la preparación
anterior. Revolviendo siempre, se
agrega la harina de almendra. En
otro cuenco se montan las claras a
punto de nieve; cuando están a medio
montar, se les añade 50 gr de azúcar.

Una vez montadas se mezclan con
la preparación de harina y huevos.
El resultado se vuelca en un molde
previamente untado con mantequilla y
enharinado. Se mete todo en el horno
a 180ºC durante unos 40 o 45 minutos.
Después se retira el bizcocho, se deja
enfriar, se saca del molde y se corta
por la mitad, para rellenarlo con la
mermelada. Se deshace el chocolate al
baño María, se le añade la mantequilla
y se revuelve hasta que se funda. Se
cubre el bizcocho con el chocolate y
se deja enfriar. La trufa es necesaria
para fijar los huevos de pascua sobre el
pastel: se pone la nata líquida al fuego.
Cuando hierva se le añade el azúcar
y el chocolate negro y se mantiene
al fuego, removiendo siempre, hasta
que el chocolate se funde. Luego se
deja enfriar. Para los adornos también
puede recurrirse a los típicos pollitos,
plumas, etc. Spain.info

Colegio Juan Pablo II
de Alcorcón

Una educación
en virtudes donde
cada niño es único
El colegio Juan Pablo II de Alcorcón, seleccionado este año
por la Guía de mejores colegios de España, sustenta su
proyecto pedagógico en cuatro grandes pilares: acompañar
al alumno en su crecimiento personal y en la búsqueda de
la Verdad; ayudarle a descubrir y analizar con un sentido
crítico el mundo que le rodea; fomentar el desarrollo de
sus virtudes y talentos optimizando así sus capacidades; y
propiciar su vocación de servicio.
La mejor muestra de su excelencia educativa se deja ver
en los resultados académicos. En la última edición de la
PAU, en 2016, la hornada de alumnos que se presentó en la
convocatoria de junio consiguió un 100% de aprobados. De
igual modo, su fracaso escolar es prácticamente inexistente
(tendencia 0%).
El colegio Juan Pablo II de Alcorcón es bilingüe y, además,
centro examinador de Cambridge English, pruebas estas
donde consigue resultados espectaculares: un 96% de su
alumnado superó con éxito los exámenes en el curso anterior. El centro basa su educación en la esmerada atención
a los alumnos y a sus familias, porque si algo tiene claro
el colegio Juan Pablo II es que cada niño es único. Muestra de ello son las tutorías, adaptadas a las necesidades

del alumno, el Gabinete de Orientación, pieza clave a la
hora de obtener el máximo rendimiento, o su profesorado,
vocacional y altamente cualificado, cuyos conocimientos
son actualizados en virtud de la formación que reciben
semanalmente.
De acuerdo con Teresa López, Subdirectora General del
Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, “lo que más destaca de
nuestros centros es esta atención verdaderamente personalizada en la que cuidamos los detalles al máximo y
trabajamos a conciencia”. Con un profesorado vocacional,
cualificado y comprometido.
En el área educativa destacan proyectos propios como
el programa pedagógico musical, los talleres diarios de
Lectoescritura, Cálculo y Geometría, o la racionalización
de tareas en casa. Y hay concursos de matemáticas para
reforzar los conocimientos.
En definitiva, el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón alienta
una educación en virtudes, que mira con amor a la persona, le muestra su dignidad y la eleva a su plenitud. Un
proyecto que se resume en la máxima de su patrón, Juan
Pablo II: “Educar en la Verdad para ser libres”.

En Abril curiosidades mil

Abril del latín “aperire”, “para abrir”, en alusión a que es el mes primaveral en que los árboles y las flores
comienzan a “abrirse”.
Abril se asocia con la temporada de otoño en el hemisferio sur y la primavera en el hemisferio norte.

April Fools’ Day (una especie del día de los inocentes en los EE.UU. y otros países) se celebra el 1 de abril.
La historia cuenta que antiguamente era común en Francia celebrar el año nuevo cada 1 de abril, hasta que
un rey medieval decidió cambiar el inicio del año al más apropiado 1 de enero. El problema es que para
muchas personas este cambio pasó de noche y siguieron celebrando el año nuevo cada 1 de abril. Para
estas personas, como burla, nació el April Fools’ Day.
La madrugada del 14 de abril de 1912, el Royal Mail Steamship Titanic chocaba contra un iceberg durante
su travesía hacia Nueva York.
La flor del mes de Abril es la margarita y la piedra es el diamante.
Las cifras dicen que los nacidos entre abril y junio viven 101 días menos que la media.
En Abril se celebra el día de los difuntos en China. Se trata del festival de Qingming (resplandor puro)
y tiene lugar entre los días cuatro y seis de abril. Durante estas fechas se aprovecha para limpiar, poner
en orden y embellecer las tumbas de los antepasados, incluso se les puede llevar frutas o sus golosinas
preferidas. Como podemos ver, no se lamenta una pérdida, sino que se demuestra que el desaparecido
sigue entre nosotros, al menos en el recuerdo.
17 vértigo Abril 2017

“Achús!”
Sin duda la primavera es una de las estaciones más veneradas del
año: sale el sol, los días son más largos, comienzan a brotar las
flores… ¿flores? ¡SOS, si yo tengo alergia! Ha llegado la temporada
del moquillo de agua, los estornudos sinfín, los picores sin
consuelo… Si no has ido todavía a tu médico, pide cita rápidamente
para que te pongan un tratamiento adecuado a tu alergia, pero
además te recomendamos algunos consejitos caseros para hacer de
tu primavera una estación más fácil:
Durante la primavera es importante mantener las defensas altas,
así que aumenta la ingesta de alimentos ricos en vitamina C, como
las frutas cítricas, toma té verde o blanco y también infusiones de
eucalipto.
Mantén las ventanas de casa cerradas para evitar que el polen y las
partículas se cuelen en tu hogar.
Las manzanas pueden proteger los pulmones de los alérgenos y los
irritantes que producen las alergias. La cáscara de manzana contiene
quercetina, un flavonoide que hace a las células más resistentes
contra los alérgenos. Se recomienda comerla cinco veces a la semana.
Usa aire acondicionado con filtros antipolen y mantén tu hogar
limpio para disminuir las molestias.
Para aspirar la casa sin que el polvo ensucie el aire, esparce unas
hojas de té húmedas sobre la alfombra y espera a que se sequen.
Aspira como de costumbre.
Eucalipto. Es famoso por su gran poder expectorante y
descongestivo. En toda América es común que las personas hiervan e
inhalen sus hojas para aliviar sus alergias y resfriados.
Toma piña. Entre sus propiedades, la piña contiene bromelina; se
trata de una enzima que alivia la irritación y la congestión nasal.
También es un antiinflamatorio natural que alivia las fosas nasales.
Limpiezas nasales con agua marina o suero fisiológico. Podemos
prepararlo nosotros mismos hirviendo agua con sal y bicarbonato.
Nos ayudará a limpiar las fosas nasales y evitar el picor y el malestar
que generan.
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Esta experiencia, muy enriquecedora culturalmente
y reveladora para muchos adolescentes, les muestra
las ventajas del dominio de un segundo idioma,
especialmente uno de proyección tan internacional
como el Inglés. Los alumnos de EE.UU. se sorprenden
inicialmente de que nuestros chicos tengan
muchos gustos similares a los suyos en comida
(hamburguesa, pizza), musicales (grupos de música
similares) e incluso sucesos históricos que se estudian
conjuntamente o se miran desde un ángulo diferente.

Liceo Villa Fontana
Usos prácticos del Inglés
Nuestros alumnos de Secundaria llevan años
utilizando los conocimientos de inglés oral adquirido
en cursos anteriores en las video conferencias que
regularmente mantenemos con diversos Colegios de
Inglaterra y Estados Unidos.

En los últimos años hemos mantenido estos lazos
con centros en Florida (Rushe Middle School) y
Ohio (Chagrin Falls High School). Comenzamos
adquiriendo diferentes pen-friends para facilitar
la comunicación en las video conferencias, y
poco a poco avanzando en nuestra colaboración.
Actualmente estamos esperando ilusionados la visita
de un grupo de estudiantes Chagrin Falls, la primera
semana de Abril.
Este grupo, junto con nuestros estudiantes, visitarán
el Palacio Real, el Santiago Bernabéu y otras
actividades turísticas y culturales. El comprobar
lo que nos une y lo que nos diferencia es un rasgo
enriquecedor y muy positivo en la formación integral
que queremos proporcionar a nuestros alumnos.
Liceo Villa Fontana

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

Charla

trivial ,

Charla

vital

Existe un viejo temor a entrar en un lugar repleto de desconocidos y no tener nada
que decir. Cada rostro se te aparece como un obstáculo que te impide llegar adonde
quieres. De ahí la importancia de ser sociable y charlar de trivialidades.
¿Cómo lo hacen otros?

P

ara empezar, es
bueno asumir que
la conversación es
una habilidad que
se aprende: con
determinación,
información y
tiempo. Y que
la conversación
trivial es la más
importante entre dos personas que no
se conocen. Una investigación de la
Universidad de Stanford desveló que
las notas de los alumnos de una escuela
de negocios no habían condicionado
su éxito al pasar 10 años y que la única
característica común entre los exitosos era
la fluidez verbal, la habilidad para hablar
con seguridad con cualquiera, en cualquier
situación. El investigador, Tomas Harrell,
certificó que cuanto mejor se usa el lenguaje
más rápido se avanza en la vida.
Charla trivial, meta sencilla: empezar
una conversación, mantenerla el tiempo
necesario, crear un lazo con la otra persona
y marcharse dejándola pensando “Me cae
bien este tío”, aconsejan Keith Ferrazzi y
Tahl Raz en “Nunca comas solo”. Frente a
los expertos que dicen que hay que evitar
temas desagradables, demasiado personales
o controvertidos, Ferrazzi y Raz sugieren
diferenciarse, hablar de lo que de verdad
te afecte o te interese. Lo otro es tedio. “Sé
tu mismo. La vulnerabilidad es uno de los
bienes más menospreciados en el mundo
de los negocios hoy día”. Secretismo no es
importancia. Comparte la info. Habla de
lo que todo el mundo quiere. Sé sincero y
riguroso. Si te mantienes en guardia y a
la defensiva, te costará saber lo que tienes
en común que el otro. “Lo mejor es decir

algunas palabras con el corazón”. ¿Qué tal
la espiritualidad, el amor y la política? “Tu
poder es tu singularidad”.
Lo recomendable es hacer que el otro se vea
especial, estar informado de lo que sucede
en el mundo, cultivar –y mencionar- alguna
afición (deporte, cocina…), aprender a
escuchar y acabar con gracia. En reuniones
o fiestas sociales, Ferrazzi y Raz utilizan
la fórmula: “Voy a por otra copa. ¿Quieres
una? Si dicen que no, no tengo obligación
de volver; si dicen que sí, me aseguro de
entrar en otra conversación camino del
bar y al volver con la copa digo “Acabo de
encontrar a alguien que deberías conocer.
Ven conmigo”. Y si todo falla hay cuatro
palabras infalibles: “Eres-maravilloso.
Cuéntame-más”.
Entre los predicadores de la charla trivial
nadie más influyente que Dale Carnegie, el
autor del inmortal “Cómo ganar amigos e
influir sobre las personas” (1936). Hijo de
granjero, creció avergonzado de su pobreza
y pensó en suicidarse. A los 14 años en
Nueva York empezó a dar cursos nocturnos
sobre hablar en público. Empezó con unos
10 alumnos y creció y creció. Lo suyo: el
sentido común. Enseñó a sus pupilos a
dejar la timidez a un lado, a confiar en
ellos mismos, a recordar los nombres de
la gente, escuchar, no criticar ni quejarse.
Con el tiempo y la popularidad tuvo que
formar a maestros en su propio curso. Sus
lecciones: Interésate por los demás. Anima
a los demás a hablar de sí mismos. Deja
que el otro hable la mayor parte del tiempo.
Sonríe. Habla de los intereses de la otra
persona. Y da reconocimiento honesto y
sincero a los demás.
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TECNOLOGÍA,
PROGRAMACIÓN, ROBÓTICA
Y MUCHO MÁS EN EL
COLEGIO VILLAEUROPA
En los tiempos que corren es de sobra conocida la
relevancia que las máquinas tienen para el correcto
funcionamiento de nuestra sociedad. Además, en el
futuro que se avecina, la programación y la robótica
revolucionarán el mercado laboral provocando que
las máquinas ocupen puestos de trabajo, pero también
generando nuevos nichos y oportunidades laborales. En
este marco, el próximo 27 de Abril celebramos en el colegio
Villaeuropa las jornadas de tecnología, programación y
robótica. Como en años anteriores los alumnos y alumnas
implicados descubren nuevos programas de juegos,
nuevas tecnologías como los drones y las impresoras
3D, pero también reflexionan sobre el precio que esta
tecnología nos está costando a la humanidad y al planeta.
El reciclaje de los componentes y la reutilización de los
materiales usados en móviles, ordenadores, tabletas, etc.
es imprescindible para que podamos seguir avanzando en
este nuevo camino que se nos presenta.
Las actividades que proponemos en estas jornadas no
están únicamente encaminadas al aprendizaje, sirven
también a otros objetivos, uno de ellos es promover que
alumnos y alumnas de primaria y secundaria trabajen
juntos, lo que permite dar un sentido de continuidad a
la enseñanza, de forma que no se encuentran en mundos
estancos y diferentes sino en un proceso continuo. Otro
objetivo es favorecer el trabajo interdisciplinar entre las
profesoras y los profesores del centro, de forma que las
actividades se enriquecen con los diferentes puntos de
vista y se complementan con las diferentes capacidades
y “maneras de hacer”. Por último, estas jornadas son
una oportunidad de abrir el centro al exterior, con
actividades programadas por padres y madres, invitando
a especialistas de alguno de los temas, tanto profesionales
como estudiantes universitarios galardonados
internacionalmente, y cediendo espacio a las empresas
para que presenten las nuevas tecnologías punteras
en el mercado.
El aprendizaje ya no se contiene en un aula cerrada, va más
allá por millones de pulsos de luz, bits y código fuente,
tenemos que aprovechar esta corriente y navegar por
nuevos caminos hacia
un mundo que cambia
TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN
rápidamente nuestra
Y ROBÓTICA
percepción de la realidad
27 deAbril
y en este proceso
2017
tenemos que estar la
escuela y las personas
que de una forma u otra
participamos en ella.

¿Te sientes artista?
En la Escuela Laura La Caleta, en Móstoles,
cualquier persona que se sienta artista, que
disfrute con el baile, puede encontrar desde una
masterclass, como la inminente con Kanga Valls
(finalista Got Talent), el 23 de abril, a base de
popping y animation, hasta los Summer Camps,
para disfrutar de un mes de julio intensivo de
baile con profesores invitados. Y son solo dos
muestras de cómo la Escuela LC, “creada sobre los
cimientos de la escuela tradicional, ha conseguido
fusionar lo clásico con las nuevas tendencias y
las nuevas técnicas de aprendizaje, de ahí el éxito
de nuestro alumnado”, celebra la fundadora del
centro, Laura Gómez, bailarina y coreógrafa.
“Somos una escuela que quiere formar a personas
que se sienten artistas; todos los públicos
encontrarán aquí una actividad que se ajuste a su
necesidad y a sus gustos”, asegura. En la Escuela
LC hay clases físico-deportivas “para personas
que quieren ponerse en forma, sentirse bien, desde
zumba a pilates, estiramientos, aeróbic”; existen
actividades artísticas del tipo “funky, hip-hop,
lírico, predanza, ballet, flamenco con música
en directo, danza oriental, española, bolera,
folklore...”. Y campeonatos como el ya veterano de
Danzas Urbanas Kevirischool. Y, por supuesto, los
alumnos optan a los exámenes oficiales APDE y
ACADE.
Escuela
LC Laura La Caleta
c/ Ginebra, 12-14
Móstoles
667738978 - 916463709
lauralacaleta@gmail.com

www.escuelalauralacaleta.com

Paqui Fernández Suárez,
Profesora Tecnología
Colegio Villaeuropa
COLEGIO VILLAEUROPA
NO OLVIDES PARTICIPAR EN LA SEGUNDA EDICIÓN DEL CHISTE
TECNOLÓGICO
SI NO ERES ALUMNO DE 5º DE PRIMARIA O DE 2º DE LA ESO ENVÍA
TU CHISTE AL CORREO ELECTRÓNICO:
profepaquitecno@gmail.com INDICANDO NOMBRE Y CURSO

Masterclass Kanga
23 de Abril 16.30-18.00
25€ plazas limitadas

Horror: plaga
Las hormigas y las avispas vuelven por primavera…
La subida de las temperaturas
propicia que recibamos en casa
o en nuestra empresa una visita
indeseada: los insectos. En ocasiones
las condiciones higiénicas óptimas
no son suficiente freno y hace falta la
presencia de una empresa de control
de plagas. Los especialistas dicen que
la capacidad de reproducción de los
insectos hace que de presencia aislada
se pase a problema en un abrir y
cerrar de ojos, con todo lo que supone
de transmisión de enfermedades y
perturbación de la vida en el hogar.
Hormigas: Son más incómodas que
riesgosas. Se ponen a conquistar
hogares y empresas en busca de
comida, por lo que, si no quieres
ser su bufé libre, mejor ten la cocina
libre de restos en general, y con los
alimentos en recipientes herméticos.
Se vuelven locas por migas y azúcar.
Avispas: La primavera es su tiempo
de arquitectura: allá donde ven una
oquedad practicable se marcan un
avispero. Les gustan los árboles y
las ventanas y los techos. En general
no se ponen bélicas… salvo que se
sientan amenazadas. Se aconseja
pedir ayuda profesional y evitar
movimientos bruscos en su entorno.
Cucarachas: Les chifla la humedad,
las comilonas y un clima templado
(huyen del frío y las corrientes
de aire). Se reproducen a tal
velocidad que en una semana

desratización

694 481 438
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se pueden apoderar de tuberías,
grietas y cualquier conducto de las
edificaciones. Y les encanta viajar en
cajas, bolsas y envases. Adoran la
noche y solo asoman de día cuando
tienen mucha hambre. Transmiten
disentería y salmonelosis y alergias
asociadas al asma. Así que control
profesional de plagas al canto.
Chinches: Son camastrones y aunque
se les creía erradicados resulta que se
han implantado en hostales y otros
establecimientos residenciales. Se
vienen a casa cuando hemos estado
en un hostal infestado, en maletas y
ropa. Por eso es fundamental revisar
el equipaje y lavar la ropa que viaja en
la maleta, por si las contaminaciones.
Medidas: Los insectos quieren techo,
agua y comida. Prívales de todo.
Limpia al máximo. No dejes restos.
Y si proliferan y proliferan, tienes
una plaga. Llama a una empresa de
confianza. Nosotros aconsejamos
Novoplagas (694481438), que tiene
la sede en Alcorcón. Evitarán que
los insectos se hagan fuertes: en
sumideros, grietas, zócalos, puertas,
ventanas, conducciones sin sellar,
desagües obturados y humedades.
Es personal acreditado, aplica
productos autorizados, pone
medidas de seguridad e informa de
las que pautas que deben seguir los
habitantes de la casa. Y, si ya has
tenido una plaga en años anteriores,
toma medidas preventivas.

En este abril queremos
dar las gracias:
A las personas que
confían.
A quienes sonríen en los
días difíciles.
A quienes cantan en
el coche de camino al
trabajo.
A quienes les faltan
manos para llevar a los
críos al cole.
A quienes se ilusionan
cada día.
La-vida-es-preciosa.

NovoPlagas
desinsectación

desinfección

control
de plagas

PROTECCIÓN
5 ESTRELLAS

inspección
gratuita

Son nuestra
especialidad.
Luchamos contra
ellas, protegiendo
y cuidando
cada rincón

Con un equipo
profesional y
la mejor
calidad-precio

Deje el problema en
nuestras manos.
Solicite una
inspección gratuita
sin compromiso

info@novoplagas.es

www.novoplagas.es

¿A qué edad debemos comprarles
¿Nativos
un móvil a nuestros hijos? ¿Es cierto
que los más jóvenes dominan las
tecnologías de forma natural?
digitales? nuevas
¿Es verdad que existe la adicción a

“Huérfanos”
digitales

L

Internet? ¿Qué consecuencias legales
puede tener la actividad de mis hijos en
las redes sociales? ¿Qué competencias
digitales necesitamos adquirir como
padres? ¿Sirven para algo los controles
parentales? Con estas y otras preguntas
en mente Susana Lluna y Javier
Pedreira “Wicho” prepararon el libro
“Los nativos digitales no existen”,
que acaban de presentar en el colegio
Alkor. “Estamos acostumbrados a
oír la expresión nativo digital para
referirse a los nacidos a partir de
los años 90”, explican, como si por
estar acostumbrados a la presencia
de ordenadores y otros dispositivos
digitales los menores “no necesitaran
que nadie les enseñara a utilizarlos”.
“Pero esto dista mucho de ser así: es un
error considerar a estas generaciones
competentes en el uso de la tecnología
por haber nacido con ella. ¿Acaso
por nacer en una familia que hable
castellano dominamos el idioma?”.
Pues eso, que no todos los jóvenes son

a cirugía bariátrica se posiciona como el
tratamiento más efectivo contra la obesidad
mórbida, por “conseguir una pérdida de peso
significativa y mantenida en el tiempo para
estos pacientes, con la consecuente mejoría
de las enfermedades asociadas y reducción
del riesgo cardiovascular”, explicó el doctor
Manuel Durán Poveda, jefe del Servicio de
Cirugía General del Hospital Universitario
Rey Juan Carlos de Móstoles. Fue una de las
conclusiones de la II Jornada de Actualización
en el Tratamiento de la Obesidad Mórbida,
coordinada por el doctor Durán y organizada
por el Servicio de Cirugía General y Aparato
Digestivo.
El centro hospitalario “opera cada año a 150
pacientes de obesidad mórbida, tanto con
técnicas bariátricas restrictivas (gastrectomía
vertical), como técnicas con componente
malabsortivo (bypass gástrico) mediante
abordaje laparoscópico”, cuantificó el doctor
Durán. El abordaje del paciente obeso siempre
es multidisciplinar y lo lleva a cabo un
comité específico. Entre los procedimientos
novedosos incorporados por el Hospital para
estos pacientes, destacan “sesiones grupales
bariátricas preoperatorias, conducidas
por nutricionistas, psiquiatras y médicos
rehabilitadores, que acercan al paciente a la
realidad de la cirugía de la obesidad y sus
expectativas tras ésta”, añadió el doctor Durán.

esos nativos digitales que los padres
imaginan. Más bien “huérfanos”
digitales, porque lo que pasa es que los
padres “han abandonado el deber que
educar a sus hijos (en lo digital)”. Por
desconocimiento, sobre todo. “Muchos
chicos tienen el dispositivo pero no
el conocimiento. Y numerosos padres
tampoco los acompañan porque no
tienen las capacidades básicas”.
El libro “Los nativos digitales no
existen” está editado bajo Creative
Commons y de este modo la
recaudación obtenida por los derechos
de autor va íntegra al proyecto Mak3rs,
de Ayuda en Acción (makersenaccion.
org). Este proyecto social pretende
el desarrollo de las competencias
necesarias para que educadores,
menores y familias sin recursos y sin
acceso tecnológico lidien con las nuevas
tecnologías. Por cierto, ¿hasta cuándo lo
de “nuevas”? Ese es otro de los tópicos
que rompe el libro. El prólogo es
Enrique Dans, profesor de innovación,
que habla de “dejación de funciones
por parte de unos padres o educadores
que, por alguna razón absurda, se
consideran inferiores y renuncian a
educar en el contexto tecnológico”.

Más de la mitad de la población española sufre
sobrepeso u obesidad y se estima que alrededor
del 2 por ciento son obesos mórbidos. En la
Jornada los profesionales destacaron que el
origen de la patología no es el exceso de grasa
derivada de una ingesta incontrolada, sino
que es multifactorial y cuenta con multitud
de implicaciones clínicas desde el sustrato
más básico como es la biología molecular
y la genética. De hecho, la Asociación de
Endocrinología Clínica y el Colegio Americano
de Endocrinos acaba de acuñar el término
enfermedad crónica basada en la adiposidad,
con lo que reconoce la complejidad de esta
patología asociada con el cáncer y una mayor
mortalidad.
Por cierto que el Hospital ha conseguido “que
el tiempo de espera desde la primera consulta
en cirugía hasta el día de la operación sea
actualmente
inferior a 6
meses”, mérito
“del trabajo y
la dedicación
multidisciplinar
de todos los
profesionales
sanitarios
implicados en el
tratamiento de
esta patología”.

HURJC

Cirugía
bariátrica
contra la
obesidad
mórbida

neumáticos pereira

Especialistas en neumáticos y marcas premium

promoción especial

225/40 R18
235/45 R17

119 euros
118 euros

225/45 R17
205/55 R16

99 euros
69 euros

precios finales (incluidos IVA, válvula, montaje y equilibrado)

Especialistas
en
neumáticos
Amplio stock en neumáticos turismos, 4x4 y transporte ligero
Precios sin competencia
Máquina de paralelo de última tecnología

kit distribución
desde 290 euros
pulimos faros

Reparación y carga
aire acondicionado

Amortiguadores Sachs 2 x 1
Embragues desde 390 euros

1.000 metros cuadrados con la última tecnología
Todo lo que tu automóvil necesita
Asesoramiento personalizado con 40 años de experiencia
Coche de cortesía gratuito

Mecánica y electrónica
integral multimarca

Conservamos la garantía oficial
de las marcas

Reparación de sistemas electrónicos del
automóvil

Apagamos los testigos de revisiones de
todas las marcas

Polígono Empresarial Villapark
Avda.Quitapesares 8, Nave 7 y 13
Villaviciosa de Odón
pereira3@grupo-driver.com

916 657 193

Lunes a Viernes
9:00-14:00 / 15:30-20:00
Sábados 9:00-14:00

www.tallerespereira.com

620 031 859

facebook.com/neumaticospereira

@tallerespereira

“Te amo tal como eres”

“A todo el mundo le agrada un elogio” (Lincoln)

Una
mujer, dentro de un
programa de autosuperación, le pidió a
su marido que la ayudara redactando una lista con
seis comportamientos que a su entender ella podía cambiar
para ser mejor esposa. A él la petición le sorprendió; le habría
sido muy fácil enumerar seis cosas para cambiar, del mismo modo que
pensaba en que podrían ser 1.000 las cosas que ella querría ver cambiadas
en él. Pero no lo hizo. En lugar de hacer la lista, le dijo que le dejara pensarlo y
que le daría una respuesta al día siguiente. Entonces, el hombre se levantó temprano,
llamó a una floristería y pidió que le enviaran seis rosas rojas a su esposa con una nota
que decía: “No se me ocurren seis cosas que querría que cambiaras. Te amo tal como eres”.
Cuando el hombre llegó esa tarde a casa le recibió su mujer en la puerta; estaba al borde de
las lágrimas. Al ver la reacción se alegró de no haberla criticado. Al domingo siguiente, varias
amigas de la esposa, que también participaban en la autosuperación y que sabían lo de las flores, le
dijeron al marido que era lo más bonito que habían oído nunca. Entonces supo el poder del aprecio.
Relata esta historia Dale Carnegie para ilustrar “el gran secreto para tratar con la gente”. Redoble de
tambores: Solo hay una manera para conseguir que alguien haga algo: que esa persona quiera hacerlo.
Que es como decir, dando a la otra persona algo que desea. Freud dijo que todo es cuestión de impulso
sexual y ansia de grandeza. Dewey habló de “el deseo de ser importante”.
En general, la mayoría de la gente desea salud, por aquello de conservar la vida; y alimento, sueño,
dinero, vida en el más allá, satisfacción sexual, el bienestar de los hijos y sentirse importantes. Todas
estas necesidades en su mayoría se ven satisfechas a lo largo de la vida; salvo una: el deseo de ser
importante, el anhelo de ser apreciado. Nos distingue a los hombres de los animales. Es uno de los
motores de la civilización. La forma en que cada cual satisface el deseo de ser importante habla muy a
las claras de lo que es esa persona. Determina su carácter.
Se recuerda el caso de Andrew Carnegie, un hombre capaz de elogiar a sus semejantes en público
y en privado. Hasta en su epitafio fue generoso: “Aquí yace un hombre que supo cómo rodearse
de hombres más hábiles que él”. Corre una leyenda que habla de una granjera que, al final de
una dura jornada de labor, puso en los platos de los 20 hombres de la granja un montón de
heno. Indignados, los granjeros le pidieron cuentas. Y ella: “¿Cómo iba a imaginar yo que
os daríais cuenta? Si llevo veinte años cocinando para vosotros y en todo ese tiempo no
he oído una sola palabra para decirme que lo que comíais no era heno”… de ahí la
historia del inicio.
El aprecio, tan menguante. No extraña, porque los humanos pasamos el 95
por ciento del tiempo pensando en nosotros mismos. ¿Y si pensamos
en las buenas cualidades del prójimo, aunque sea durante un
suspiro? El aprecio, como dice Carnegie, “esa moneda
de curso legal que todo el mundo agradece”.
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Tu boda
como siempre
la has imaginado

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

www.hotelciudaddemostoles.com
Carretera de Móstoles a Villaviciosa de Odón Km. 0,200 28.931 – Móstoles (Madrid)
Telf. 91 614 06 69 - recepcion@h-ciudadmostoles.com
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La mentira en
gestos

Es difícil fingir con el cuerpo: por la incongruencia
palabras-gestos, por las microexpresiones. Hay
gestos que evidencian que te mienten.
Aquí contamos algunos

Taparse la boca
El subconsciente te ordena que elimines las palabras de
engaño que quieres pronunciar. Ni una tos falsa lo puede
enmascarar. Si quien se tapa la boca es tu interlocutor
estaría dando a entender que tú escondes algo. Una de
las pesadillas del conferenciante consiste en tener un
público con las manos tapándose la boca. Los que saben
aconsejan preguntar: ¿Hay alguien que quiere hacer
alguna pregunta? O decir: “Veo a parte del público en
desacuerdo; pregunten por favor”. Boca tapada equivale
a un “shhh” inconsciente.
Tocarse la nariz
A veces es una frotación, otras veces un toque rápido.
Primero hay que observar la congruencia, por si el otro
estuviera constipado. Los científicos dicen que, al mentir,
liberamos catecolaminas y que inflaman el tejido interno
de la nariz, y que se debe a que la mentira intencionada
incrementa la presión arterial. De ahí también lo del
efecto Pinocho: la nariz se hincha por la sangre al mentir,
aunque no sea visible con el ojo humano. La ansiedad y el
enfado también producen este efecto.
Frotarse el ojo
Cuando un adulto no quiere mirar algo desagradable es
posible que se frote el ojo. Es una intentona del cerebro
de bloquear la visión de un engaño, una duda o evitar
mirar a la cara de quien dice una trola. Los hombres
llegan incluso a apartar la vista, si la mentira es grandota.
Las mujeres se acarician bajo los ojos con delicadeza y, en
casos, evitan la mirada del interlocutor.

Tocarse la oreja
Simboliza el no querer escuchar. Si tu interlocutor te
contesta a algo tocándose la oreja está tratando de no
escuchar lo que le dices. Es la versión adulta del niño
que se tapa los oídos para bloquear una reprimenda.
Variaciones: frotarse la parte trasera de la oreja, taladrarse
la oreja con el dedo o tirarse del lóbulo. En situaciones
muestra que el interlocutor quiere hablar, que ya ha
escuchado demasiado.
Rascarse el cuello
La persona se rasca un promedio de cinco veces
con el dedo índice en la zona del cuello próxima a
la oreja. Refleja una duda: “No estoy seguro…”. Y
revela contradicciones típicas de cuando alguien dice
“Comprendo cómo te sientes”, pero no es así.
Tirar del cuello de la camisa
Las mentiras producen picor u hormigueo en los tejidos
más delicados de la cara y el cuello, y animan a rascarse.
La trola aumenta la presión sanguínea y la persona suda
al detectar que le han pillado no diciendo la verdad. La
frustración genera algo semejante y el enfado, como si la
persona dijera “Necesito aire fresco…”
Dedos en la boca
Se trata de un intento inconsciente de volver a la
seguridad del niño lactante: muestra una reacción
a la presión. El gesto de los dedos en la boca revela
necesidad interna de confianza. Si le das confianza a ese
interlocutor, obtendrás resultados positivos.
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Crucero
por el
manece en La Habana, el barco MSC OPERA está atracado
en pleno centro de La Habana Vieja, ventaja para conocer la
ciudad a tu aire, desde cubierta se contempla una excelente
panorámica de la ciudad, desayunamos y ¡a descubrir La
Habana!

En la calle hay un gran bullicio, ¡taxi!, ¡taxi!, son las primeras palabras
que escuchamos, una mujer estaba explicando a otras españolas
el bus Hop on - Hop Off. Lo cogemos en la puerta de la terminal,
comienza su recorrido por la Avenida Aventura, pasa por la Embajada
de España, Museo de la Revolución, primera parada en el Parque
Central, en frente del Hotel Inglaterra el más antiguo de La Habana;
a través del Paseo de Martí vamos al Malecón, pasamos por la recién
ocupada Embajada de Estados Unidos y continuamos hasta la Plaza
de la Revolución, donde se encuentran los principales edificios
gubernamentales y la famosa estampa del Che Guevara con el lema:
¡Hasta la victoria siempre!

Caribe
Nos ha
“sorprendido
gratamente

El tour continúa, visitamos el Cementerio de Cristóbal Colón,
declarado Monumento Nacional de Cuba, cruzamos Río Almendares
para visitar el Barrio de Miramar, hace parada en el famoso Hotel
Copacabana, continuamos observando el paisaje a pie de playa, hasta
llegar al Parque Central, donde finalmente nos bajamos. El tour aporta
una visión muy variada de La Habana y sus alrededores.
A escasos metros del Parque Central, se encuentra el Capitolio. De
allí nos dirigimos a tomar un refrigerio en el famoso bar El Floridita,
tomamos dos Daiquiris, su cóctel más famoso y disfrutamos del
mismo al ritmo de la música cubana de un grupo en directo.
Después del refrigerio, tomamos la Calle Obispo, ¡estamos de suerte!
en la bulliciosa calle se encuentra un mercado de artesanía local. Una
vez terminadas las compras, nos dirigimos a la Plaza de la Catedral.
Alrededor de la Catedral, hay terrazas donde se puede comer, lo
hacemos y tomamos un excelente café. Retomamos nuestro camino,
hacia el Malecón, paseo precioso al atardecer, que nos recuerda a la
ciudad de Cádiz.
Nos apetece un capricho, dar una vuelta a la ciudad en un taxi
Chevrolet rosa antiguo, nos quedamos con la sensación de que
teníamos que haber empezado así el día, porque lo que te puede
contar un cubano sobre el país y la ciudad en media hora es
mucho más interesante que la información facilitada en el autobús
Hop on - Hop Off.
Al día siguiente, volvemos al Malecón, camino de la Plaza de La
Catedral, nuestro destino final: La Bodeguita del Medio; es necesario
probar su mojito, ya lo dijo Ernest Hemingway, mi mojito en La
Bodeguita, mi daiquiri en El Floridita. Sorprende el sabor del mojito
original, diferente. A las 18:30 el barco zarpa hacia el próximo destino.
Nuevo puerto, Jamaica, Montego Bay, excursión de MSC, Cataratas
del Río Dunn y Encuentro con Delfines.

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

”

Llegamos a las Cataratas del Río Dunn, hay guías y
monitores para el ascenso. Merece la pena verlas.
De aquí, bajamos al Dolphin Cove; en el comedor, nos
ofrecen un plato de pasta, pollo a la barbacoa y pan
jamaicano riquísimo, con un zumo de frutas. Iniciamos
la actividad, la monitora da órdenes a nuestro delfín,
una cría joven de 6 años, el delfín nos moja, realiza
saltos, recoge una anilla y juega con ella, es todo un
espectáculo, el delfín pasa cerca de nuestros pies
y podemos tocarle, cogerle de las aletas, beso en la
mejilla… ¡un gran día!, la actividad con delfines sin
duda merece la pena.
Nuevo destino, Islas Caimán, excursión de MSC:
Catamarán y Stingray City; en catamarán nos dirigimos
hacia el banco de arena donde nadan las mantarrayas,
estar rodeados de estos animales en medio del mar
con el agua por la cintura es emocionante, tendréis la
oportunidad de tocar la mantarraya observando cómo
pasan cerca de vuestros pies. Si has llegado hasta aquí,
esta actividad hay que probarla.
Próxima parada, Cozumel, Riviera Maya, excursión de
MSC: Visitar las Ruinas de Tulum; para ello, cogemos
un ferry en el puerto de Cozumel que te lleva a Playa del
Carmen, desde aquí en autobús hacia Tulum.
Tulum es un parque combinado, por un lado hay
actividad comercial y hostelera y por otro están las
ruinas; partimos hacia las ruinas, vamos haciendo
paradas mientras la guía local nos explica la historia del
pueblo Maya y su cultura. Nos bañamos en la playa,
zambullirse en esta playa de aguas cristalinas y de color
turquesa al lado de las ruinas es realmente increíble.
La experiencia de ver parte de la cultura Maya deja
buenas vibraciones.
Volvemos rumbo a La Habana. Esta es una experiencia
de MSC Cruceros, en el barco no te tienes que preocupar
por nada, ya se preocupan ellos por ti para que tengas
las vivencias de estilo mediterráneo que los caracteriza,
esta vez en medio del Caribe. ¡Gracias, MSC y
MadoxViajes!
El objetivo del crucero es vivir experiencias únicas y
diferentes. Sin duda es el itinerario del crucero en lo que
primero nos fijamos al hacer este tipo de viaje, pero no
debemos olvidar lo que ofrece en sí el barco. MSC Opera
te ofrece, entre sus atractivos, el teatro, cada noche te
sorprenden con nuevo espectáculo de gran calidad; los
que más nos gustaron esta vez: Dirty Dancing y Lips
Stick. Al finalizar el espectáculo, cena a la carta, con una
gran oferta y variedad de platos. Este año hemos tenido
la suerte de compartir mesa con una pareja de amigas,
Aroa y Eli, de Alicante, con las que hemos compartido
nuestras vivencias diarias durante el crucero. Gracias,
chicas, por hacernos tan amenas las cenas. Esperamos
compartir otros viajes con vosotras en el futuro.

www.madoxviajes.com

El suelo pélvico se puede rehabilitar
Nueva Unidad de Suelo Pélvico en Hospital Quirónsalud Sur, dirigida
por la Dra. Carolina Walker, especializada en la prevención y el
tratamiento de la incontinencia urinaria y fecal, prolapsos y dolor

El 1 de marzo comenzó a funcionar
en Hospital Quirónsalud Sur la nueva
Unidad de Suelo Pélvico. Dirigida por
la Dra. Carolina Walker, fisioterapeuta
especialista en uroginecología,
realizará visitas iniciales los miércoles
de 9 a 20 horas.
¿Qué es y para qué sirve la Unidad?
El suelo pélvico es un conjunto de
músculos, ligamentos y tejido de
sostén que envuelve a los órganos del
interior de la pelvis manteniéndolos en
una posición correcta y facilitando su
correcto funcionamiento. Además, los
músculos del suelo pélvico ayudan a la
estabilidad y el equilibrio de la pelvis y
la columna lumbar.
Cuando el suelo pélvico se debilita
o sufre alguna lesión, por ejemplo
durante el embarazo, el parto,
la menopausia, o tras cirugías o
enfermedades que afecten a los
órganos pélvicos, pueden aparecer
problemas de incontinencia urinaria,
prolapsos de órganos pélvicos,
problemas de estabilidad de la
columna lumbar, dolor pélvico, dolor
durante las relaciones sexuales, falta
de control de los gases o incontinencia
fecal. Problemas que aunque no son
vitales pueden afectar en gran medida
a nuestra calidad de vida.
¿Cómo evitar los problemas?
La prevención es la primera estrategia.
El embarazo, el periodo postparto y
la menopausia son momentos clave
para evaluar nuestro suelo pélvico e
incorporar hábitos saludables. Ejercitar
los músculos de suelo pélvico y evitar
el sobrepeso, el estreñimiento o los

deportes de alto impacto son medidas
eficaces para la prevención de la
incontinencia urinaria o los prolapsos.
¿Qué pacientes pueden beneficiarse
de la fisioterapia de suelo pélvico?
Además de las mujeres gestantes, en
periodo postparto o en la menopausia,
todas las que presenten problemas de
pérdidas de orina, falta de control de
gases o heces, sensación de pesadez,
bulto o debilidad en la pelvis y/o dolor,
dolor en relaciones sexuales o dolor
pélvico frecuente al estar sentada o
de pie. Es importante que acudan
a una unidad de suelo pélvico para
ser evaluadas. Y también las mujeres
que deban someterse a cirugías por
histerectomía o por prolapsos graves
deberían realizar un programa prepostquirúrgico para reducir los riesgos
de complicaciones postoperatorias
y ayudar a prevenir a largo plazo.
Por último, mujeres que han sufrido
un cáncer (cérvix, útero, recto o
vejiga) también es posible que tengan
afectadas las estructuras de suelo
pélvico y sería recomendable al menos
una evaluación y medidas preventivas.
En cuanto a los hombres, aunque la
incidencia es mucho más reducida,
también pueden sufrir de pérdidas de
orina tras cirugías de próstata o falta
de control de heces tras cirugías de
cáncer de recto, y pueden presentar
dolor perineal asociado a la erección o
a la eyaculación o dolor pélvico al estar
sentados o de pie mucho tiempo.
¿En qué consiste la evaluación de
suelo pélvico y para qué sirve?
El primer objetivo es determinar si el

problema tiene relación con el suelo
pélvico, evaluar qué estructuras están
afectadas y su gravedad. Para ello,
valoraremos el estado de los músculos
(integridad, flexibilidad, fuerza,
resistencia y tono muscular), del
tejido de sostén y la estabilidad de los
órganos pélvicos. Y así determinar las
técnicas de tratamiento fisioterápico
más adecuado.
¿Qué opciones de tratamientos hay?
La primera línea es la fisioterapia,
y el entrenamiento de los músculos
de suelo pélvico suele ser la técnica
más utilizada en la mayoría de los
pacientes, aunque depende de la
evaluación de cada caso. También
utilizamos el biofeedback, la
electroestimulación, la diatermia,
técnicas miofasciales y mínimamente
invasivas como la electrolisis
percutánea intratisular. Los programas
de Fisioterapia en Suelo Pélvico duran
alrededor de 12 semanas, con una o
dos sesiones semanales, en función de
los casos. Transcurridas las 12 semanas
se realiza una revisión y en función
de los resultados, hay un programa
en domicilio, un seguimiento en
consulta o se da el alta hasta nueva
revisión después de 6 meses o un año.
En ocasiones la fisioterapia puede
acompañar a la cirugía o los pesarios.

la primavera...
el calzado altera
Arrasa esta primavera con estas
dos tendencias que te contamos
desde Vértigo. Calzado
estampado o con lazos
¿Cúal prefieres?

microbolsos

joyas diminutas

estampados

Tan pequeños que
necesitaremos otro bolso para
llevar nuestras cosas. Pero
quién se resiste a esta monada
de microbolsos. Accesorio
estrella de esta temporada.
Ideales para llevar el móvil,
pintalabios…y poco más.
Estos minibolsitos han
llenado los looks de todos los
desfiles. ¿Te unes a esta
tendencia primaveral?

elrincóndemoda

Los estampados victorianos y
las flores son un básico. Si el
estampado es en un zapato de tela,
no habrá quién se resista a tu estilo.

Imurr.com

con lazos

must have

ellahoy

calzado
metálico

Ya era hora de que se pusieran de moda los
lazos en los zapatos, grandes, pequeños, en
los tobillos… Toque femenino y elegante,
déjate seducir por ellos.

Siguen con mucha fuerza. El
rosa gold y el plata opacarán
un poco al tradicional dorado.
Un imprescindible para
looks de diario así como
metálicos de fiesta. Aquí uno
de nuestros favoritos unos
Oxford metálicos… irresistibles
¿verdad?

Rufo y Asociados
¡RECUPERA TU DINERO! NO TARDES MÁS
CAMPAÑA RENTA CON
PRECIOS ESPECIALES
PARA LECTORES DE LA
REVISTA
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

¿QUIERE RECUPERAR LOS GASTOS DE
FORMALIZACION DE SU HIPOTECA?
TODOS podemos hacerlo según ha
dictaminado el Tribunal Supremo.
Estudiaremos su caso sin compromiso
y de forma gratuita.

el
escote
ideal?
Llega la primavera y atrás dejamos los abrigos y los jerseys de cuello vuelto.
Los escotes se abren paso dejando ver más. Pero, ¿cuál es el que mejor nos queda?
Toma nota y descubre qué te sienta mejor según tu tipo de cuerpo.

Escote en V

Este tipo de escote ayuda a hacer tu silueta más larga y
esbelta. Es llamado así por tener la forma de esta letra
terminando en punta, es muy sensual y de los más
adecuados para mujeres con un busto grande y con
rostros redondos o cuadrados.
Este es uno de los escotes más favorecedores. Además, si
eres de caderas prominentes, podrás disimularlas a través
del efecto visual de este escote.
Hay que saber jugar con la apertura y la profundidad del
ángulo según el ancho de espalda y el volumen de pecho.
Si tienes hombros anchos escoge un escote más profundo
que ancho, todo lo contrario si tienes hombros pequeños.
Evita este tipo de escote si no quieres llamar la atención
hacia tu escote o si tienes la cara muy alargada.
Imagen 1: yoelijocoser.com

Escote Redondo

Va bien a la mayoría de los cuerpos. Si eres de las
mujeres cuya delantera es prominente, este tipo de
escote lo disimula muy bien. Aléjate de él si tu rostro es
muy delgado, pues lo adelgazará más. Si tus hombros
son muy anchos, tampoco es para ti, pues visualmente
aumentará el volumen de esta parte del cuerpo.
Las prendas con cuello redondo son ideales para las
personas con cuello corto, cara alargada y hombros
angostos. Para las mujeres que tienen cuerpo en forma
de reloj de arena les ayudará a dar un balance entre la
parte inferior y la superior del cuerpo. Evita este escote si
tienes los hombros anchos, pues te hará lucir una figura
más amplia.

Escote Halter

Son los escotes que se atan al cuello y dejan descubiertos
brazos, hombros y espalda. Suele tener forma de V,
redondo, cuadrado, cruzado o se combina con escote
lágrima.

Los vestidos con escote halter dan un toque muy
femenino y seductor porque dejan al descubierto los
hombros, el escote y la espalda. Es decir, no enseñan
nada pero insinúan mucho.
Un vestido con escote halter es ideal si eres alta y con
hombros anchos. Sin embargo no es muy recomendable
si tienes los hombros estrechos y mucho pecho ya que
quedaría excesivamente desproporcionado.
Con este tipo de escotes se recomiendan los peinados
recogidos para armonizar la parte superior del cuerpo.
Imagen 2: apparentia.com

Escote Palabra de honor o Recto

Es el favorito de la mayoría, ya que no usa tirantas y, tal
como su nombre lo indica, tiene una sola línea tanto en la
parte delantera como en la trasera. Sienta bien a todo tipo
de cuerpo si se sabe jugar con la altura a la que se coloca
y, sobre todo, que se ajuste bien al pecho marcando la
forma, ni muy apretado ni suelto.
Las mujeres con busto pequeño se verán especialmente
beneficiadas con este tipo de escote ya que concentra
la atención en el cuello y los hombros. Su altura está
determinada desde más abajo del nacimiento del busto y
en función de la altura de quien lo porta.
El gesto típico de coger el vestido por el escote y subirlo
está totalmente fuera de lugar en público. Si tienes esa
necesidad, debes ir a algún lugar privado.

Escote de corazon

Este tipo de escotes se distingue por crear en el área del
pecho dos curvas que se asemejan a las de un corazón.
Un escote agradecido con todas las mujeres pues sienta
bien a todo tipo de cuerpos y tamaños de bustos.
Una de las ventajas de este tipo de escotes es que
visualmente ayuda a que la cara se vea más alargada y da
un balance perfecto a las siluetas femeninas.
Evita este tipo de escote si no tienes mucho pecho.
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Visto en redes

Piensa en
toldos

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

Uno de nuestros look favoritos para
vuestras celebraciones
Falda de tul de @brunacoleccion
verde agua con nuestra blusa fucsia
acompañado de nuestro broche para
hacer un #lookperfecto
¿Te gusta?
Pásate a ver este modelo y muchos más
por nuestra tienda:
Calle Águilas 1, Arroyomolinos
www.madoxtheweddingroom.com

Adelántate al verano y a su solazo. Piensa en toldos. Para no sufrir
las dentelladas del calor y para evitar la ruina en electricidad. Dicen
quienes saben de esto, como los profesionales de JRG, que los toldos
protegen el interior de la casa y que impiden que el sol arrebate el brillo
a los muebles y el suelo. El efecto calorífico es especialmente sangrante
cuando las ventanas son de aluminio, porque concentran el calor más
que el plástico. En la elección del toldo debe pesar el tejido de la lona,
la densidad, el color y hasta la fórmula de fabricación, porque todos
los factores influirán. Y por descontado influirá la luz solar, el grado de
protección necesario y la claridad existente, que se trata de generar una
estancia cómoda y agradable, no un efecto cueva. Si vas a instalar más
de un toldo, conviene hacerlo de una vez, para adaptarlos al espacio e
integrarlos en el aspecto general de la casa, sean ventanas, balcones o
hasta un jardín.
Los toldos más comunes son de brazo retráctil, que enrollan la lona en
el eje, y los hay manuales o motorizados, y hasta de control remoto,
ahora que la domótica ayuda. Entre estos toldos, se ofrece la opción
de semicofre, que consiste en una solapa que cubre la tela cuando se
enrolla, para que dure más, y con cofre completo, para la protección
total. El anclaje, que sea sólido y seguro, y óptimo para la ubicación;
porque hay toldos por ejemplo para las ventanas, con brazos articulados
extensibles y plegables que posibilitan el ahorro de espacio. Para
ventanas especialmente pequeñas, mejor los de tipo capota o capucha.
En las terrazas y balcones funcionan las lonas suspendidas por una guía
y que se despliegan y pliegan en un lateral. Hay toldos motorizados y
que van con luces, altavoces y hasta calefactores para los días soleados
del invierno. Depende del dinero que deseemos gastar.

JRG Aluminios: EXPERIENCIA Y MEDIOS PARA DAR LA MEJOR SOLUCIÓN
domótica wifi dando vida a tu casa. seguridad y control a la carta
Cerramientos en aluminio, RPT y PVC
financiación a medida.
consulta condiciones

plan renove ventanas
70€ M2 vidrio

especial primavera:
20% descuentos en toldos y mosquiteras

www.jrgaluminios.es.tl

el Mercado

desde dentro

daniel martín

Jesús Pérez,
Pollería Jesús

“Aquí nadie te
regala nada”

Antes de tener su propio puesto
en el Mercado Constitución de
Móstoles, Jesús fue instalador de
pistas de atletismo –La Peineta,
entre otras-, mozo de almacén,
pollero a sueldo por el día y
con bar de copas con socio por
la noche, y cualquier buena
oportunidad que le llegara. Hasta
que en 2005 se animó a ponerse
por cuenta. “Tienes que dar ese
salto, si quieres avanzar”. Jesús
tiene 40 años y le gusta aprovechar
el tiempo. A las siete ya está en la
tienda por la mañana, y le dan las
nueve para salir. Nos cuenta su
historia mientras filetea pechugas,
atiende pedidos por teléfono y
está pendiente de que sus tres
empleados no dejen a nadie sin
atender en el mostrador. No se le
escapa nada. “Aquí nadie te regala
nada, hay que dar el 100 por 100
cada día para conservar clientes,
dedicar tiempo a la hostelería…
Somos cuatro y hay que mover
muchos kilos para sacar cuatro
sueldos”. Su especialidad son
“los preparados caseros y el buen
servicio, ser amable, tener precios
en condiciones, gran calidad y
generar confianza”. Vende online
(www.polleriajesus.es) y ofrece
servicio gratuito a domicilio.

Esteban de Arriba,
Casquería Esteban

Rubén Cadierno,
Pescaderías Molina Cadierno

Es de los veteranos del Mercado
Constitución: en el año 73 ya
estaba ahí en el puesto de la madre
ayudando al salir del colegio. “Me
he criado aquí; llegamos cuando
se abrió el Mercado”. Se acuerda
de cuando a falta de unos minutos
para abrir ya había 200 mujeres
haciendo fila en las puertas,
porque era el único mercado.
Menudas jornadas.
Y el domingo…

A los 18 abrió su primera
pescadería propia, en el Mercado
de Barceló en Madrid. Aunque de
padre pescadero, Rubén siempre
tuvo su propio rumbo. “A los 15
años estuve dos meses trabajando
con él y luego me fui a Madrid.
Yo quería montar mi propio
negocio, no ser el hijo del dueño;
nunca me ha gustado lo fácil,
acomodarme”. Así que se puso
a ello con todas las fuerzas. Hoy
tiene 37 años y tres pescaderías
en el Mercado Constitución y 16
empleados. “Quiero dar el mejor
servicio al público, la mayor
cantidad de clases de pescado
y que no tengan que esperar
tanto”. Siempre ha tenido buen
ojo: cuando la crisis, se dio a las
ofertas agresivas. Cuando aflojó
la venta en mostrador, salió a la
hostelería. ¿Y ahora? Le obsesiona
el mejor servicio a domicilio, y está
planeando alternativas. “Esto o te
gusta o no te haces a ello”.

“Me he
criado aquí”
¡a limpiar y sacar las vacas que
tenía el padre en El Soto, junto a la
panificadora! Normal que a Esteban,
55 años, no le asuste levantarse
a las 4,30 para ir a Mercamadrid
a por género y luego pasar el día
entero en el puesto. Tiene un hijo y
una hija que se van a buscar la vida
fuera del mercado. Él nunca quiso
hacer otra cosa; bueno, sí, quizás
se hubiera quedado en el Ejército
cuando el servicio militar… “pero
mi padre dijo: qué vas a hacer ahí
teniendo negocio en casa”. Viene de
familia casquera. Y ha funcionado
siempre bien. Sobrevivió incluso al
tiempo de las vacas locas, tan injusto
y que se llevó a tantos comerciantes
por delante. Quien resiste gana.
Ahora tiene un público nacional que
aprecia sus callos, por ejemplo, y
una clientela extranjera que goza la
casquería.

“O te gusta o no
te haces a ello”

A las 4.00 ya está en danza
“el Niño” como le conocen en
Mercamadrid, porque empezó
siendo adolescente. ¿El impulso?
“Más que la ganancia, ver el
volumen: tener 35 personas todo el
día en la cola”.
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Avenida Constitución, 47 - 53 Móstoles

Tu mercado tradicional
´
en Mostoles

1 h PARKING GRATUITO
en Parque Cuartel Huerta

www.mercadodelaconstitucion.com

arquitectura
a tu alcance
@blnk.arq

En el número de este mes se aborda la arquitectura desde
otra línea de ataque. Aunque suene un tanto agresivo,
la propia intervención arquitectónica sobre lo existente
es una nueva vía de ejercicio de la profesión además de
ser un modelo mucho más económico y ecológico de
aprovechamiento de lo ya construido.
Es por ello por lo que en esta ocasión hablaremos de un
caso existente en la ciudad de Móstoles: la reforma y
ampliación del Centro Cultural El Soto, de los arquitectos
José María de Lapuerta y Paloma Campo. Inicialmente se
trataba de desarrollar un proyecto básico ya realizado por
el Ayuntamiento para acondicionar un Centro Cultural
existente, que tenía mucha actividad y tradición en el
barrio. El reto era conseguir lo máximo posible, con un
presupuesto muy limitado de tiempos de austeridad, y
con la premisa de conservar el edificio existente.
Aprovechando la estructura, cimentación y cubierta
existentes, hubo tres líneas de actuación:
La antigua fachada de ladrillo blanco de cal se viste con
una chapa industrial, que desaparece en el cielo gris y se
camufla también con la cubierta existente pintada.
Un lucernario-pirámide de policarbonato en el corazón
del edificio para dar luz sobre el hall desaparece y aparece
en una gran entrada de luz norte que sorprende al entrar
a las exposiciones.
El teatro que había se convierte en una sala vanguardista,
multi-escénica que permite montajes de carácter
experimental donde el escenario puede ser cualquier zona
de la sala, y donde las butacas gradas retráctiles se recogen
y desaparecen si interesa, dejando una sala diáfana.
Además de reestrenar edificio, Móstoles cuenta con un
nuevo espacio de encuentro con la plaza de pavimento
amarillo que conecta con la sala multi-escénica para
eventos exteriores y conduce desde la calle a la entrada
del edificio, flanqueada por un plano de luz y el terciopelo
de la cafetería.

consultorio legal
Manda tus consultas al correo juanluisrg@icam.es
o por teléfono al 636 42 66 81
CONSULTA DE OSCAR D.D.: CLÁUSULA SUELO
Los prestatarios que solicitaron la devolución de los intereses
por cláusulas suelo y solo obtuvieron la devolución desde la
STS de 9 de mayo de 2013, siendo firme la sentencia, ¿podrán
solicitar ahora la devolución del resto de las cantidades?
No podrán reclamar las cantidades anteriores al 9 de mayo de
2013, ya que el Tribunal Supremo dictaminó que se trata de
“cosa juzgada”.
CONSULTA DE NOELIA J.A. RECLAMAR TASACIÓN
DE VIVIENDA JUNTO A LOS GASTOS DEL PRÉSTAMO
HIPOTECARIO
He leído que puedo reclamar los gastos del préstamo
hipotecario al banco, que los pagué yo en su día, y los tendría
que haber pagado el banco, y he leído que también se pueden
reclamar los gastos de tasación de la vivienda, ¿es cierto?
Sí, es cierto. Hay sentencias que están reconociendo que los
gastos de tasación de la vivienda corresponde pagarlos al
banco, y no al consumidor, por lo que se puede reclamar el
gasto de tasación junto con los gastos de Notaría, Registro de
la Propiedad, Gestoría e Impuesto de Transmisiones y Actos
Jurídicos Documentados.
CONSULTA DE BONI O.L.: DESPIDO POR RETIRADA DE
CARNET DE CONDUCIR
Soy conductor profesional de transporte de mercancías.
Me han retirado el permiso de conducir durante 1 año. La
empresa me ha despedido por este motivo. ¿Es legal?
Si su trabajo se basa en ser conductor de transportes de
mercancías y fue contratado exclusivamente para ello, al
perder el permiso de conducir, aunque sea temporalmente, el
empresario se encuentra legitimado para despedirlo por causa
objetiva, ya que no puede prestar sus servicios para la empresa
por tener prohibido poder conducir hasta que cumpla el año de
retirada. Sería un despido procedente.
Se recuerda a los lectores de la Revista Vértigo, que el
Letrado D. Juan Luis Rodríguez García, les realizará,
gratuitamente, un estudio de viabilidad sobre su caso ya sea
por cláusula suelo o por gastos del préstamo hipotecario

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

Perfil: Ángel del Amo, mediador de seguros

Media vida
dedicada a
los seguros
daniel martín

Confieso que tenía una creencia limitante como una pared
sobre los seguros, sus vendedores y el asunto en general:
para mí los seguros eran uno de esos enigmas que no quieres descubrir y en los que siempre sales escaldado. Hasta
que conocí a Ángel del Amo, un mediador de seguros que
escucha más que habla. Y en una comida de empresarios en
la que coincidimos cada martes, en Cocina Selecta, fue cambiándome la mirada. Sin insistir, como hacen los buenos
vendedores. Ángel no persigue, como tantos. Te da la info y
te dice “Si me necesitas, ya sabes dónde estoy”, y lo cumple, no te vuelve a llamar a menos que lo requieras. Y, más
todavía, tiene una capacidad de análisis de las situaciones
que te da seguridad. Ante un riesgo, en un vistazo, ve todas
las opciones, todas las posibilidades.
Lleva más de 25 años asesorando como agente de seguros
vinculado, en compañía de Cristina Hernández. Y le apasiona lo que hace, tanto que le invito a fantasear con cómo le
gustaría verse dentro de cinco años y él se visualiza “en el
mismo sitio”, eso sí “más tranquilo, más estable”. “Estoy
contento con las cosas que hago ahora, no siento necesidad
de cambiar; estoy donde quiero estar y con mucho camino
por hacer”. ¿De chaval con qué soñabas? “Soy un friqui de
la informática, pero en mi tiempo ni existía la carrera, había
Teleco”, y él no estaba por la labor en su momento, por las

dudas y otras indigestiones de la adolescencia. El caso es
que Ángel acabó el bachillerato y se fue a ayudar a su padre
en el concesionario de automóviles que tenía, y de ahí fue
a una correduría de seguros, donde probó el sector por
primera vez. Al poco, la crisis del 92 y el desempleo reinante pusieron a nuestro protagonista en actitud de emprender
su propio negocio en los seguros. Y funcionó. “Tener tu
empresa es complicado, pero vas a más siempre”, celebra.
Su fórmula: “Mucho esfuerzo e invertir mucho tiempo en
formación, y estar muy pendiente del mercado”.
Después de años consagrado a los seguros de hogar y
alrededores, ahora Ángel del Amo está volcando su profesionalidad en asegurar empresas. Les ofrece su experiencia,
su formación, su capacidad de análisis. “La diferencia con
mi competencia soy yo”, comenta. “Tras 25 años haciendo
lo mismo, por torpe que seas hay muchas cosas que te han
pasado”, se quita importancia, con una sonrisa. Del coche,
la casa y los seguros de vida más sencillos, ha evolucionado
a los seguros de comercios y de empresas pequeñas y medianas. Me apunta un dato interesante en este punto: el 70
por ciento de las empresas, si tuviera un siniestro, tendría
que cerrar. Al cabo, un buen seguro lo que hace es transferir el riesgo, de ahí que sea tan importante calcularlo bien,
asegurar los riesgos. A mí Ángel me da confianza.

¡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 30/4/2017)

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.

T

orrijas
las reinas del mes
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Lo que mejor conocemos de las torrijas es
lo ricas y dulces que están. En estos días es
rara la casa y la pastelería que no huelen
al dulce olor del azúcar con la canela.
En Vértigo queremos dar un pasito más
y conocer el origen de este típico dulce
que encandila a pequeños y mayores,
¿preparados? Allá vamos.
Origen
Las torrijas, también llamadas torejas o
tostadas según la zona, tienen su origen en
el siglo XV y nacen como una costumbre
muy alejada de la celebración de la Semana
Santa. Estos dulces comenzaron a preparase
para aliviar a las parturientas al dar a luz
y favorecer su recuperación postparto allá
por el año 1600. En un principio las torrijas
se preparaban con rebanadas de pan de
pequeño tamaño, y se servían acompañadas

de una copita de vino. El salto a convertirse
en una tradición española en Cuaresma y
Semana Santa no se sabe muy bien por qué
se dio, pero puede estar relacionado con la
necesidad de aprovechar todo el pan duro
que sobraba tras las comidas.
TABERNAS
Más adelante, a comienzos del siglo XX,
las torrijas perdieron un poco su vinculación
religiosa y se hicieron habituales en las
tabernas madrileñas, acompañadas por un
vaso de vino.
La costumbre inicial es española, pero
debido al turismo que recibe España
sobre todo en estas fechas con motivo de
las procesiones, ha conseguido traspasar
las fronteras y llegar a asentarse en otras
versiones, en Francia, Portugal y países
Latinoamericanos.

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

casa

Aquí se cocina como en

n solo
unos
meses,
Encarnación
Barahona,
“Nana”, ha
logrado que
su bacalao con
tomate, sus
caracoles, su
pollo al curry y
sus croquetas
de gambas al
ajillo tengan una legión de fieles, felices de encontrar al
fin comida casera y todo-natural, para llevar. Cuando
conocí La Cocina de Nana, en Villaviciosa de Odón
(avenida Príncipe de Asturias, 31), me cautivaron los
contrastes: una estética alegre, elegante y colorista que
no se parece en nada a los típicos establecimientos de
comida para llevar; unas preparaciones que recuerdan
a las de esas madres/abuelas que cocinan de maravilla
y que se atreven con todo; y especialmente me encantó
conocer a “Nana”, la artífice de todo, una mujer
menuda, sonriente, humilde y superdispuesta. A las
7.00 de la mañana de cualquier día –salvo los lunes,
uff- ya está ella cocinando para el día: miliuna cosas
saladas, ¡y dulces!, que su flan de nata, sus empanadillas

E

PERFIL
Encarnación Barahona, cocinera

daniel martín

de cabello de ángel o de chololate, y su leche frita tienen
muchos seguidores, entre los que no cocinan nunca y
entre quienes aun cocinando en casa queremos darnos
un capricho exquisito.
Hasta hace un año, Nana solo cocinaba en casa y en
las reuniones de amigos y acontecimientos privados.
Auxiliar de clínica, su profesión era supervisora en una
clínica dental. Pero aquello se esfumó, y uno de tantos
amigos que habían probado sus platos la animaron
a probar suerte con su propio establecimiento. La
Cocina de Nana, comida casera para llevar, nació en
septiembre de 2016. ¿Expectativas? Todo y nada. “Es
mi primera empresa y lo que sabía es cocinar, lo demás
lo desconocía todo”. Lo que tenía claro es que quería
todo natural, “nada de precocinados o preparaciones a
medias”, que no quería la estética clásica del sector, y
que llegaba dispuesta a trabajar hasta la extenuación, 12
horas, 14, las que hiciera falta.
Su sello “casero-de-verdad” se ha extendido, con el
boca en boca, de quienes prueban sus creaciones. “Yo
sabía que los que trabajamos fuera de casa siempre
echábamos de menos un sitio así, donde comprar
comida casera”. No lo había, así que aprovechó
la “oportunidad” para montarlo. Por cierto, cada
domingo cocina arroces distintos: de marisco, a banda,
de verdura… Y hasta te invitan a catar un vinito y un
picoteo. Ah, y no falta el pollo asado, claro.

La
Cocina de

Nana

Trae a Villaviciosa
Comida Casera para Llevar

Comenzamos la primavera con una estupenda
noticia: los galardonados Sile Peluqueros
entran en la final de los Premios Tocado en la
categoría Mejor Colección de
Avant-Garde 2017. Mucha suerte!

Pollos Asados en Horno Tradicional
Especialidades

Postres

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

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

Los perros y el parásito filaria

L

a primavera está aquí y con ella
la aparición de mosquitos que
transmiten enfermedades a nuestros
animales. Una de ellas es la filariosis
canina, la enfermedad del gusano del corazón.
¿Qué es?
Es una enfermedad parasitaria que afecta sobre
todo a nuestros perros. La causan gusanos
adultos de la familia de los nematodos, del
género dirofilaria.
Transmisión
El mosquito transmite el parásito filaria de un
perro enfermo a otro sano. El mosquito ingiere
del torrente sanguíneo del perro enfermo
las microfilarias, y estas larvas se hacen
infectantes, con lo que al picar el mosquito a un
perro sano las transmite y adquirirán su forma
adulta en el corazón de nuestro perro.
Síntomas
Muchos perros no presentan síntomas o
pasan desapercibidos. Los más frecuentes:
tos, dificultad al respirar y menor tolerancia
al ejercicio y taquicardia. A medida que
la enfermedad se agrava pueden aparecer
desmayos, hemorragias nasales, pérdida de
peso aun con un buen apetito, enfermedad
tromboembólica y muerte. En la analítica
de sangre podemos encontrar anemia y
problemas de coagulación, problemas renales
y transaminasas hepáticas elevadas. En las
radiografías también se pueden ver signos de
la enfermedad.

Diagnóstico
Un simple análisis con microscopio puede
evidenciar la existencia en sangre de
microfilarias. Sin embargo un test serológico
ELISA puede diagnosticar mejor la presencia o
no de formas adultas.
Prevención
Para los casos negativos en el test serológico
existen:
a. Tratamiento oral mediante pastillas.
Estos comprimidos mensuales inhiben el
desarrollo de las microfilarias y las eliminan.
Se administra desde marzo/abril hasta octubre/
noviembre, según las temperaturas. En
animales que viajan a zonas de más riesgo se
recomienda el uso todo el año
b. Tratamiento inyectable. Se administra como
una vacuna subcutánea y dura un año. Es una
opción cómoda para quienes pueden olvidar la
administración mensual del comprimido.
Lugares
La filariosis es más frecuente en las zonas
templadas y cálidas del mundo, pero el
parásito se está adaptando a zonas de clima
continental, en las estaciones más cálidas. Los
mosquitos necesitan zonas encharcadas para el
desarrollo de los gusanos en su interior, por lo
que es más frecuente en cuencas de ríos, zonas
de abundante vegetación, cultivos de regadío...

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

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

Hospital Veterinario Estoril

Abierto 24 horas

Todas las
especialidades
veterinarias
Tienda de accesorios
y peluquería
Más de 35 años
dedicados a la salud
y el bienestar de las
mascotas.

www.estorilveterinarios.com

El animal
más feliz

Pon un
tiburón en
tu vida

largo tiempo de casi todo.
Las hembras llevan a sus
crías en una bolsa, como
los canguros, durante seis
meses, y allí las amamantan.
Asilvestrados, pueden vivir
hasta 10 años. El turismo
está contribuyendo a su
extinción, porque la comida
humana les sienta muy mal,
y a poco que prueban las
chuches rechazan su dieta
de siempre y cambian de
comportamiento. Y no es
fácil de evitar, porque cada
vez hay más visitantes en
Rottnest, donde viven de
8.000 a 12.000 quokkas. Las
autoridades australianas
imponen multas de hasta
2.000 dólares por acosar
a estos animales que solo
existen en su isla.
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Hubo un tiempo en que los japoneses, al agotarse los
bancos de peces de sus costas, se vieron obligados a ir a
pescarlos muy lejos de su territorio. Como les encantaba
comer el pescado crudo, necesitaban una solución para
no tener que congelar los peces durante el trayecto.
Entonces instalaron en sus barcos unas grandes
piscinas donde nadarían los peces recién pescados y
así llegarían vivos y frescos al consumidor. Pero los
japoneses refinados y sutiles notaron en seguida que
ese pescado de lejanías sabía diferente: pasaba tanto
tiempo en las piscinas que los peces se acomodaban y
su carne era más blanda e insípida.
En busca de una solución para satisfacer al consumidor
más exigente, a un ingeniero se le ocurrió introducir un
tiburón en cada piscina. Eureka! Es verdad que algunos
peces morían en esa convivencia peligrosa, pero la
mayoría llegaba viva y fresca al plato de los japoneses.
Moraleja: Pon un tiburón en tu vida, ponte retos y
dificultades y podrás progresar.

El quokka tiene reputación
de animal más feliz del
mundo, por su energía,
carisma, sociabilidad,
atrevimiento y una
naturaleza curiosona. Es un
marsupial regordete y del
tamaño de un gato, de no
más de medio metro y una
cola larga. El explorador
holandés que los mencionó
por primera vez, William
Dampier, puso su nombre
a la isla donde los vio:
Rottnets, próxima a la costa
de la Australia Occidental.
En verdad, la bautizó
Rattennest, o sea Nido de
Ratas, porque al principio
confundió a los quokkas
con ratas del tamaño de
gatos. Los quokkas comen
hojas y pueden ayunar

Hamburguesas gourmet en Cocina Selecta
De Kobe, bellota o lomo de buey, en torta de Aranda
El restaurante, catering y
cafetería Cocina Selecta
en Móstoles empareja
durante el mes de abril dos
conceptos gastronómicos
a veces alejados: burguer y
gourmet. Y los resultados
son de los que hacen salivar.
A ver qué tal os suena:
hamburguesas de buey de
Kobe, ternera nacional, pollo
fresco empanado, ibérica
de bellota y la especial de
la casa, la CS, con lomo de
buey gallego picado. Y la
propietaria del restaurante
y el catering, Nines, ha

buscado además un toque
exquisito extra con el pan
elegido: la torta de Aranda,
una especialidad panadera
de Aranda de Duero, que
se hace con masa madre y
aceite de oliva, entre otros
ingredientes, y que presenta
un color bastante dorado;
también la llaman torta de
aceite o torta castellana, y
hace un dúo cumbre con
ese buey tan apreciado en
Japón y heredero lejano de
aquel animal de carga que
se masajeaba para mejorar la
calidad de su carne.

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

Países felices:

España y 33 por delante

la salud mental aventaja a la salud física y el nivel de ingresos económicos, en
el informe mundial de la felicidad, que realiza la
organización de las naciones unidas.

En la edición de 2017 los factores clave de media son
económicos (ingresos y empleo), sociales (educación
y vida familiar) y sanitarios (salud mental y física). Y
los indicadores son fiables y miden la satisfacción de
las poblaciones con su vida. El informe desvela que
el mundo sería más feliz reduciendo la pobreza, el
desempleo, la soledad y las enfermedades mentales.
Y mejorando la educación. Uno de los datos más
relevantes es el papel de los trastornos depresivos
y la ansiedad: marcan las diferencias de felicidad
en los países, más que los ingresos económicos.
Y la salud mental es más importante que la física
para las poblaciones. Noruega es el país más feliz
actualmente. Ha subido tres puestos, adelantando
a Dinamarca, Islandia y Suiza. El quinto puesto es
para Finlandia y le siguen Holanda, Canadá y Nueva
Zelanda. En la novena posición empatan Australia

y Suecia. ¿Y España? Va en el puesto 34º y subiendo
tras precipitarse al fondo con la crisis económica y las
turbulencias políticas, como Grecia e Italia. México
está en el lugar vigesimoquinto, pese a que la vida
saludable está en la cota más baja del mundo.
En continentes, el africano va en el último lugar, como
en las cuatro ediciones anteriores. Hay con todo un
cambio de mentalidad que augura mejoras grandes:
los habitantes de los distintos países africanos tienen
un optimismo excepcional: sobreviven en condiciones
muy lejos de lo aceptable; algunos estudios apuntan
a la fe, como esa vía de esperanza. La religiosidad es
mayor, de promedio, en el continente africano que en
cualquier otro continente. Además está su resistencia:
con los jóvenes a la cabeza. Los africanos creen que
todo puede ir a mejor y con esa creencia poderosa
manejan sus vidas en circunstancias complicadas.

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

1959
Carrocería
de seguridad
con zona de
deformación
controlada

C

on la introducción de los
modelos 230 de la serie 111,
Mercedes-Benz se aventura
en 1959 por nuevos caminos,
no solo en lo que respecta al diseño
exterior. La sensacional novedad
de esta serie de modelos reside en
la construcción de la carrocería. Por
primera vez se utiliza la carrocería de
seguridad desarrollada en Daimler-

Benz por Béla Baréndyl. Su principal
característica: determinadas zonas de
la carrocería se construyen de manera
que se deforman durante una colisión
y absorben la energía del impacto.
Este concepto patentado supone, en
combinación con el habitáculo rígido y
en el interior -sin aristas vivas-, un paso
decisivo en el desarrollo de la seguridad
pasiva en el automóvil.

“Con frecuencia, la preocupación confiere a las cosas pequeñas una sombra grande”
Proverbio sueco

Un tigre,
dos
tigres…
y qué

Si vemos el futuro temiendo que sucedan
siempre cosas negativas, acabamos presos
de los pensamientos negativos. En nuestra
mente se agolpa todo lo malo que podría
suceder. Hasta que el futuro se desdibuja.
Y el presente es un lugar en el que apenas
podemos hacer nada. Y con ese panorama
a quién le apetece vivir siquiera el tiempo
actual. Pongámosle un quizás a este
horizonte. El futuro no es predecible y por
tanto quizás me vaya bien, regular o tan mal
como imagino en la peor de mis pesadillas.
Abrir el abanico de posibilidades, al menos
me puede confortar. Paz interior. Lo que
pase mañana que no dependa de mí, ya
lo veremos mañana. Un “no pensar” que
permite aprovechar el presente y poner en
suspenso todos los miedos.
Circula por el mundo una historia que
invita a aprovechar la dulzura de la vida
hasta cuando los tiempos son difíciles, muy
difíciles. “Un hombre que caminaba por un
campo tropezó con un tigre. Echó a correr y
el tigre lo persiguió. Al llegar a un precipicio
el hombre se agarró a la rama de un árbol
que colgaba en el vacío. Si el hombre miraba
arriba veía al tigre esperando la presa.
Pero… si miraba hacia abajo veía ¡otro tigre!
aguardando pacientemente la caída para
zampárselo. Por si fuera poco, un ratón
blanco y uno negro estaban mordisqueando
la rama del árbol, poco a poco. En esta
situación, de repente, el hombre descubrió
una fresa extraordinaria que crecía al borde
del abismo. Sujeto a la rama con una mano,
alargó la otra hacia la fresa, la cogió y se la
comió. ¡Qué sabor tan dulce tenía!”.
La coach Allyson Carmen explica que no
entendió la historia hasta años más tarde,
cuando a su madre le diagnosticaron un
cáncer y, aterrorizada por la posibilidad
de perderla, acudió a cenar con ella. “De
repente, una suave brisa me acarició la
cara y una paz y una alegría envolvente
me inundaron…”. Durante toda la noche
disfrutaron de una profunda alegría,
lloraron y rieron un poco. Eso era.
Eso era la fresa.

Preguntas

poderosas

Marchando una lista de preguntas que te harán pensar,
conocerte y ponerte en marcha. Breves, claras,
abiertas y positivas.
¿Te animas?

¿Qué te encanta? ¿Qué odias? ¿Qué te gusta hacer
en tu tiempo libre? ¿Qué te sale bien y fácil?
¿Qué te cuesta trabajo? ¿Cuáles son tus fortalezas, dones y talentos? ¿Qué cosas te cargan y te
descargan las pilas? ¿A quién admiras y por qué?
¿Cuáles son los defectos que te molestan de los
demás? ¿Cuáles son tus formas de autosabotaje?
Si lo que tienes no te gusta, ¿cómo debería ser?
¿Cómo sería si tuviera idea de hacia dónde voy?
¿Cómo te imaginabas que iba a ser tu vida? ¿Qué
te gustaría que pasara hoy que no está pasando?
Si tu situación financiera estuviera solucionada de
por vida, ¿qué te gustaría hacer que te hiciera sentir útil? Si tuvieras una varita mágica… Si fueras a
vivir tu vida a tope, ¿de qué te desharías primero?
¿Habría algo que, de tener más o menos, marcaría
alguna diferencia en tu vida? ¿Qué estás tole-

rando o soportando actualmente que no te haga
feliz? ¿Qué quisieras hacer antes de morir? ¿Qué
te daría más paz? ¿Qué te pondría una sonrisa
en la cara? Tu vida sería perfecta, de no ser por…
¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? Si la única
opción fuera reírse ¿cómo podrías sacarle la gracia? De seguir como vas, ¿cómo crees que vas a
estar en 10 años?
¿Qué no estoy dispuesto a cambiar? ¿Qué haré
de diferente manera la próxima vez? ¿A qué me
estoy resistiendo? ¿Qué haría si no pudiera fracasar? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Qué hábitos
me están deteniendo? ¿En qué pierdo la noción
del tiempo? ¿Qué me impide actuar? ¿Cómo y
cuándo sabré que he alcanzado mi meta? ¿Quién
puede ayudarte? ¿En qué áreas de mi vida no me
siento satisfecho aún?

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

coach
personal y ejecutivo

opositores artistas emprendedores estudiantes
directivos
desempleados
deportistas
primera sesión gratis

606 430 814

