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¿Fracaso? ¡Qué va! Problemas pasajeros

para qué

Una mujer revive el pasado mientras mira una fuente
antigua que tiene en el despacho. Le recuerda el día
en que estuvo a punto de perder la esperanza. Había
recesión, como casi siempre. Su marido había comprado
una tintorería con dinero prestado. Tenían dos bebés
preciosos, una casa sobre ruedas y… ¡un montón de
letras que pagar! Entonces todo lo que podía ir mal lo fue.
No podían pagar. Nuestra protagonista, sin formación y
no muy segura de sí misma, se acordó de una habilidad
que una maestra le alabó en los tiempos de instituto:
se encargó de la publicidad del periódico escolar.. “Si
pudiera escribir los anuncios por palabras del pequeño
periódico semanal del pueblo, tal vez pudiera ganar para
los pagos de la casa…”. Sin canguro ni coche, la mujer
se movía de acá para allá con sus bebés en una sillita
destartalada. Estaba decidida a evitar que le pasara a sus
hijos lo que a ella en la infancia, que estuvo sin hogar
varias veces. Se presentó en el periódico local, y no había
trabajo. Se le ocurrió comprar espacio publicitario al por
mayor y venderlo en forma de anuncios por palabras. Y
empezó. Los del periódico le daban un par de semanas
de vida. Se equivocaron. La idea funcionó. Con un
puñado de compradores pudo pagar la casa, agenciarse
una canguro y hasta comprarse un coche viejo. Pero
una tarde los anunciantes la fallaron. Todos. ¿La causa?
Un tal Ahlman, presidente de la Cámara de Comercio
y dueño de la farmacia del pueblo, no estaba entre los
anunciantes, y su tienda era la más popular y él muy
respetado. “Tus anuncios no funcionan”, concluyeron.
La mujer se acercó una vez más a ver al señor Alhman. Le
sería sincera y seguro que esta vez. Entró en la farmacia
y ahí estaba: le mostró la columna y le dijo lo mucho que
respetaban los demás comerciantes su opinión y que por
un momento prestara atención a su trabajo. La respuesta
fue un fulminante NO. La mujer, desanimada, se acercó
a coger resuello en una fuente a la entrada de la farmacia.
No le quedaban fuerzas ni para volver al coche. ¿Sus

bebés se quedarían sin casa?
¿Se equivocaba la profesora
del instituto? Entonces la
interrumpió la voz cordial
de una mujer de pelo gris.
Nuestra protagonista le
contó la historia y le mostró
la columna de compradores.
“¡Ruben
Alhman,
ven
aquí!”, dijo la señora de
pelo gris. ¡Era la mujer del
farmacéutico y le dijo que
comprara de inmediato el
anuncio! Además telefoneó
a los otros anunciantes. Luego supo que el señor Alhman
era un hombre encantador, solo que había prometido a
su esposa que no compraría más anuncios y simplemente
estaba cumpliendo su palabra. Si nuestra protagonista
hubiera preguntado en el pueblo le habrían dicho que
la clave era la señora Alhman. Aquella conversación
junto a la fuente fue decisiva, y con el tiempo el negocio
publicitario prosperó hasta los 285 empleados y 4.000
cuentas de publicidad. Cuando Alhman modernizó
la farmacia y jubiló la fuente, el marido de nuestra
protagonista la compró para sorprenderla. Y ella la
puso en su despacho como testimonio de que la ayuda
siempre está más cerca de lo que pensamos. “Si no
podéis comunicaros con una persona importante, buscad
más información, intentad otra vía de acceso, buscad a
alguien que pueda comunicarse en vuestro nombre”.
Desde entonces su mantra es el del fundador de los
hoteles Marriott: “¿Fracaso? Jamás he tropezado con él.
Lo único que he encontrado son problemas pasajeros”.
Me anima mucho la historia de Dottie Walters. ¡Feliz
diciembre!
Daniel Martín,
Coach y editor de Vértigo
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Que tu
estómago
no sea una
molestia
Unidad de Diagnóstico y
Tratamiento del Reflujo
Gastroesofágico
Ponemos a tu disposición la
mejor tecnología para el estudio
y tratamiento de enfermedades
funcionales como el reflujo
gastroesofágico y la achalasia.
Proporcionándote un
diagnóstico personalizado
y con la asignación de un
especialista que te acompañará
durante todo el proceso.

Hospital Quirónsalud Sur
C/ Estambul, 30. Parque Oeste
28922 Alcorcón (Madrid)

91 649 66 00

El cubo de Rubik
el juego mas vendido de la historia

Más de 350 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Lo inventó un profesor de diseño
húngaro, Erno Rubik, hace 42 años. Una vez que lo desordenó, tardó casi un mes en resolverlo.
Supo entonces que había creado ¡un puzle! El récord actual en solucionarlo está en 4,9 segundos;
lo llaman speedcubing y es tendencia.
Un cubo de Rubik clásico luce seis colores uniformes (tradicionalmente blanco, rojo, azul, naranja,
verde y amarillo) y un mecanismo de ejes permite a cada cara girar independientemente, para
mezclar los colores. Para resolver el rompecabezas, cada cara debe volver a quedar en un solo
color. Los matemáticos han calculado permutaciones trillonarias de este cubo de 8 vértices y 12
aristas: más de 43 trillones; si por cada permutación colocáramos un cubo de Rubik al lado de
otro en línea recta, llegaríamos a cubrir la distancia de 261 años luz.

“el número de dios”

Erno Rubik inventó su cubo para resolver el problema estructural de mover partes de forma
independiente sin que el mecanismo entero se desmorone. Se han escrito libros sobre métodos
para solucionar el cubo. El más popular es el de David Singmaster, que consiste en resolver
capa por capa: primero la superior, luego la de en medio, y por último la inferior. Con práctica
se puede llegar a resolver el cubo en menos de 1 minuto. Hay quienes resuelven primero las
esquinas y luego el resto. La combinación ideal es de 20 movimientos como máximo, “el número
de Dios” lo llaman.

con los pies

Pronto el Cubo de Rubik generaría campeonatos, medalleros, plusmarcas y la tendencia mundial
del speedcubing, consistente en resolver el cubo en el menor tiempo posible. El primer torneo de
velocidad lo patrocinó el Guinness de los Récords, en 1981: el cubo de cada participante era girado
previamente 40 veces y lubricado con vaselina; el primer ganador fue Jury Froeschl, que tardó
38 segundos. El speedcubing continúa y ahora el récord está en 4,90 segundos, a cargo de Lucas
Etter, hace ahora un año. Existen modalidades para ponerle emoción a la cosa: desde resolverlo
con los ojos vendados a completarlo con una mano, bajo el agua en una sola respiración e incluso
con los pies, con un récord este año de 20,575 segundos. Hay Guinness hasta de personas juntas
resolviendo cubos de Rubik al tiempo, 134 estudiantes en Inglaterra, en 12 minutos.

en el museo

El cubo tiene un espacio estable en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y una acepción
en el Diccionario Oxford. Cuentan que las tentativas de resolución del cubo agilizan la mente y
mejoran la visión espacial. Conforme se aumenta la velocidad, la mente se acostumbra a pensar
y a ver espacialmente con mayor facilidad. Tiene propiedades para convencer a quienes se dicen
qué-hago-enganchado-con-un-puzle: movimientos en el espacio y el tiempo, alteración del
espacio por objetos; potencia la inteligencia espacial, la que procesa la info en tres dimensiones;
desarrolla el razonamiento lógico, mejora la capacidad de concentración –y la paciencia- y
contribuye a la memoria.
Los fanáticos de hoy no habían nacido cuando la primera fiebre del cubo mágico. A alguno,
como al constructor Graham Parker, resolverlo le llevó 26 años. Cosa de manos y algoritmos.
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La vaca famélica o saber soltar

Un apasionado del dibujo

Martín-Moreno creció con un
lápiz en la mano. Su pasión,
por el dibujo, la ilustración y
el arte en general la culminó
con la Dirección de Arte en
empresas del mundo de las
artes gráficas y la edición
de libros. Actualmente ha
retomado el retador camino
de la acuarela para realizar
retratos “low cost” a partir
de fotos que los clientes le
envían por whatsapp.
Sostiene Martín-Moreno que
este sistema de ilustrar es
rápido, si se tiene la técnica
precisa. Además le resulta
divertido y muy relajante.
Desde su estudio en Cubas
de la Sagra cuenta que está
preparando una exposición
de paisajes y de dibujos que
serán el testimonio de su
larga carrera profesional,
una muestra de su presente
y una pista de lo que está por
crear en el futuro.

Dos monjes iban en peregrinación y
se les hizo de noche en pleno bosque.
Ante la perspectiva de pasar la noche
al raso, el mayor le dijo al joven:
-Sube a ese risco por si vieras algún lugar donde refugiarnos.
Efectivamente, el joven distinguió
una leve luz no muy lejos de allí.
Según se iban acercando, pudieron
ver que no era más que un chamizo.
Aun así, decidieron llamar a la puerta. En la casa vivía, en muy precarias
condiciones, una familia: padre, madre y tres niños, todos desaliñados
y con una delgadez extrema. Así y
todo, concedieron hospitalidad a los
monjes y se disculparon por no tener
comida que ofrecerles.
Antes de quedarse dormidos, dialogaron sobre la vida en aquel lugar.
-Es una zona árida, dijo
el padre no hay apenas nada para
sobrevivir salvo algún animal que
consigo cazar de vez en cuando.
Nuestro sustento es de una vieja y
famélica vaca que heredó mi mujer.
Con su leche, mi mujer hace nata y
mantequilla, baja a venderlas a las
aldeas cercanas y compra nabos y
puerros para hacer la sopa que tomamos.
Al amanecer, los monjes agradecieron la hospitalidad y continuaron su
camino.
Nada más alejarse un poco el monje
mayor le dijo al joven:
-Cuando hayan ordeñado
a la vaca, cógela y despéñala por el
barranco.

El joven no daba crédito.
-No puedo hacer eso, la vaca
es el único sustento de esta pobre
gente.
El anciano le dijo que debía asumir
su orden con obediencia ciega. Y lo
hizo pero se propuso que todas las
limosnas que recibiera desde ese momento, las guardaría y se las llevaría
a la familia.
Pasaron más de tres años hasta que
el joven hizo acopio de monedas y
se dirigió a aquel lugar del bosque.
Cuando llegó, en lugar de la choza
encontró una bonita granja con huerta, granero, gallinas, cabras, cerdos
y otros animales. El monje pensó
que se había equivocado de camino,
pero un niño lustroso y regordete se
acercó a él y le dijo:
-Tú eres el monje que pasó
una noche con nosotros ¿verdad?
-Sí, soy yo, respondió entre
asustado y extrañado.
El niño, con una gran sonrisa, le contó que aquel mismo día, desapareció
su vaca y buscándola dieron con una
cueva y su padre pensó que allí se
podría cultivar champiñón.
-Ya que no teníamos la
vaca…algo habría qué hacer ¡Y mira
todo lo que hemos conseguido!
¡CUÁNTAS VACAS FAMÉLICAS
HAY EN LA VIDA! Y ¡¡¡CUÁNTO
NOS CUESTA DESPEÑARLAS!!!
Margarita Rojas González
Psicóloga Clínica. 609 711 911

Porque
puedes elegir
resultados
EMPATÍA
bilingüe

Colegio
Villaeuropa
Desde Infantil
a Bachillerato

esfuerzo

experiencia

C/ Benito Pérez Galdós, 13
Móstoles Tel: 91 617 02 69

www.colegio-villaeuropa.com

¿Cuánto
hace que no
arriesgas?
“Cuando tengas miedo, actúa con
más audacia que de costumbre”
Adiós, inercia. Bienvenida, acción. Lo cómodo, lo fácil, lo
conocido nos adormece. Y es hora de despertar, de tomar la
iniciativa, de iniciar nuevos proyectos, de adelantarse. Es
tiempo de arriesgar. ¿Te animas?
La inercia es conservadora: que me quede como estoy… Pero
quedarse mucho tiempo en un mismo sitio baja el ánimo, como
mínimo. Entonces, ¿qué hace que la mayoría se arriesgue tan
poco? El miedo al cambio, a equivocarnos, a que las cosas no
salgan como preveíamos. Temor incluso a que salgan mejor de lo
previsto y no sepamos qué hacer con el éxito. En consecuencia,
nos instalamos en la queja y ahí, calentitos, repartimos culpas,
siempre entre los demás: si la culpa está fuera, pues no podemos
hacer nada; y, si no podemos hacer nada, es que somos víctimas;
y, si somos víctimas, es que somos inocentes… y así hasta terminar en que el mundo es terriblemente injusto con nosotros, con
lo poco que nos lo merecemos.
¡Atrévete!
Piensa menos y actúa más. No le des otra pensada a esa idea que
tienes en la cabeza, ponte a ello. Hazlo ya, con lo que tienes. No
esperes al momento perfecto. Las ideas brillantes son espuma si
no pasan del papel a la realidad. Comprométete: dalo todo para
llevar adelante lo que te propongas, hasta el final, con pasión,
deseo, decisión. La obligación es otra cosa, y no tira tanto de ti.
¿Miedo? Para qué…
Roosevelt decía que a lo único que había que temer era al miedo,
al pánico indescriptible, irracional e injustificado que paraliza los
esfuerzos necesarios para avanzar. A veces se debe al modo en
que juzgamos lo que nos ocurre: con miedo solo atendemos a lo
negativo; con valentía, todo es energía. Las personas intrépidas,
originales y osadas afrontan el miedo a la ofensiva.
Mirada clara e incisiva
Lincoln trataba cada circunstancia sin ideas preconcebidas.
Evaluaba todo justo como era y tomaba decisiones pragmáticas.
Es hora de que te preguntes adónde voy, qué persigue la gente,
qué pasa a mi alrededor. Cuando nos deshacemos de las ideas
preconcebidas (“uff, eso es imposible”, “para eso necesitarías
volver a nacer” y en este plan), empiezan a llovernos las oportunidades. Oblígate a adoptar la opinión contraria, escucha a los
que te rodean y empieza a juzgar a la gente por sus actos, no por
sus palabras…
Distanciamiento sereno
La serenidad es buena para observar los hechos, y distinguirlos
de las opiniones. Si no eres fácil de alterar, tendrás poder y atención. Y no te desanimes por cualquier contratiempo: considéralo
un aviso, un reto que podrás transformar en otra oportunidad
de poder. El valiente convierte en bueno lo malo que le pasa. No
es la adversidad, ¡es la vida!
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Kids&Us Móstoles,
una forma natural
de aprender inglés
Niños desde 1 año asimilan
el inglés como si fuera su
lengua materna

En Kids&Us School
of English Móstoles
enseñan inglés a niños
a partir de un año. Su
método es el del aprendizaje de la lengua
materna: en un orden
natural y que potencia al
máximo las habilidades
innatas de los niños para
aprender. La exposición
diaria al idioma propicia
que los niños empiecen
a asimilar la lengua inglesa antes de empezar a
hablar y que, a fuerza de
oír las mismas combinaciones de palabras en
diferentes momentos y
contextos, acaben entendiendo el significado de
lo que escuchan, como
ocurre entre padres e
hijos con la lengua materna. Y, así, a base de
escuchar y comprender
el inglés, llegan a hablar,
y por último a escribir,
como pasa en la lengua
materna. “Empezar a
aprender una lengua leyéndola y escribiéndola
es antinatural: es como

intentar que un pájaro
vuele antes de que sepa
desplegar las alas”, explica la directora de las 2
escuelas de Kids&Us en
Móstoles, Gloria Jerónimo.
Científicos y cocineros
El método es tan riguroso y efectivo que el acceso inicial es hasta los
7 años y la continuidad
hasta los 18, en cursos
adaptados a cada edad:
los Babies (1 y 2 años)
aprenden de la mano de
dos ratoncitos amorosos
y simpáticos; los Kids
(de 3 a 8 años) asimilan el inglés oral con
personajes de su misma
edad y situaciones muy
cercanas a sus intereses y motivaciones; los
Tweens (de 9 a 12 años)
empiezan a escribir sus
primeros textos; y los
Teens (de 13 a 16 años)
dan un gran paso con
las potencialidades del
cerebro adolescente.
En Kids&Us School

of English Móstoles
ofrecen cuentos, juegos
y libros de lectura
para que fomentar la
imaginación de los
alumnos de cada edad,
y en vacaciones, como
las que están a punto,
ofrecen campamentos en
inglés al 100 por ciento:
caso de las Fun Weeks,
en Navidad, donde
combinan la diversión
con el aprendizaje,
o caso de la English
Summer Fun, un verano
pletórico de actividades
lúdicas y enriquecedoras
en inglés.
Además existen
actividades muy
populares como Mad
Scientist, un taller
para quienes tienen
curiosidad por la
ciencia, y Little Chef,
una taller de cocina
en familia en inglés
“de lo más apetitoso:
aprenderemos a cocinar
platos saludables y
divertidos para todas las
edades”, invitan.

Los niños de 0 a 3 años tienen una nueva cita con
Casvilandia esta Navidad

Volver al cole, esta Navidad, puede ser de lo más divertido.
Todo gracias a la tercera edición de CASVILANDIA. Una
iniciativa del Colegio Privado Internacional Eurocolegio
Casvi, en Villaviciosa de Odón, que este año se desarrollará
del 27 al 30 de diciembre, y contará con grandes novedades.
Allí, en su pabellón polideportivo, los niños de 0 a 3 años
podrán disfrutar de una exposición de mamíferos y reptiles
distribuidos en tres ecosistemas (desierto, montaña, y tropical), con los que interactuar y fotografiarse; también podrán
viajar en el tren mágico de Papá Noel; disfrutar de talleres y

cuentacuentos en inglés; además, habrá juegos, pintacaras,
una ludoteca gigante conocida como “Dino Play” y, por
supuesto, los tradicionales castillos hinchables que, un año
más, harán las delicias de padres e hijos.
Una alternativa de ocio para esta Navidad con entrada
gratuita y horario ininterrumpido de 12 de la mañana a
8 de la tarde.
Estáis todos invitados a pasar una Navidad diferente en
¡CASVILANDIA!

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

kidsandus.es

Kids&Us Móstoles Norte

Kids&Us Móstoles Sur

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

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

pensamientos
vértigo

Un arte sin engaño

T

odos sabemos que el
mago no tiene poderes.
Por eso el ilusionismo
es un arte honesto,
pues en todo acto mágico
partimos de un acuerdo
tácito donde tanto el artista
como el espectador saben que
hay truco pero a ninguno de
ellos le debería importa. El
buen ilusionista no presenta
sus números para desafiar la
inteligencia del espectador
sino para hacerle disfrutar
y sentir durante un tiempo
la emoción y el misterio de
la magia. En el ilusionismo
no hay trampa porque ya
sabemos que la hay. El buen
mago no pretende nunca
engañar sino ilusionar. Y
solo cuando el espectador
se entrega al artista para
poder ser ilusionado, podrá
sentir ese momento único,
irrepetible y mágico.
En realidad, el ilusionismo no
es el único arte con trampa o

truco. La pintura figurativa,
por ejemplo, no es más
que una ilusión creada por
una serie de “manchas” de
pintura cuya composición y
conjunto crean una imagen.
O el cine, que tanto le debe al
ilusionismo. El cine contiene
muchos trucos, tanto en su
funcionamiento (cientos de
imágenes proyectadas una
detrás de otra con mínimas
variaciones que dan la
ilusión de movimiento) como
en su desarrollo (uso de
efectos especiales, cromas,
montajes,....). Y sin embargo
cuando vemos una película
no pensamos que es todo
mentira, sino que disfrutamos
de la historia que nos cuentan,
y reímos, lloramos y vivimos
con sus protagonistas.
Así pues, disfrutemos del
bello arte de la magia.
David Redondo, mago
www.davidredondo.com

Adaptación
Los poderosos son aquellos
capaces
de
moldear
su
carácter, invocar las cualidades
requeridas por el momento, y
plegarse a las circunstancias.
Ojo morado
Exageramos
siempre
las
intenciones negativas de los
adversarios. No te lo tomes
como algo personal. Es un juego.
Fíjate en las maniobras ajenas y
en cómo frustarlas. Quien no
quiere pelear en el patio de la
escuela termina siempre con el
ojo morado.
Actos
Mejor que palabras, por grandes
que sean. Que los demás vean
que te esfuerzas más que nadie,
que sigues las normas más
estrictas, que corres riesgos con
seguridad en ti mismo y que
tomas decisiones difíciles. Eso
inspirará y unirá a tu equipo.

Regalos
solidarios

A punto de Navidad, ¿en qué pensamos?
¡Regalos! Este año con nuestras compras
navideñas también podemos ayudar a quienes
más lo necesitan. Vamos a ver algunos regalos
solidarios para estas fechas.

Amibola
La asociación Aleph-tea trabaja para mejorar la calidad
de vida de los niños con trastornos del espectro autista.
Mucho más que un adorno, la
bola de Amibola es un símbolo de solidaridad, tolerancia
y respeto por lo diferente.
¡Cuélgala o regálala!
Encuéntrala en
www.amibola.com

Camiseta Cache Cache
Empieza bien el día poniéndote la camiseta de Cache Cache, cuyo simpático estampado inspira estados de ánimo
positivos. Con los fondos
obtenidos con la venta de esta
prenda se desarrollarán programas de psico-oncología
para pacientes y familiares.
Cómprala en la web de Fundación Sandra Ibarra por 8€.

Chicco es felicidad
Chicco reedita su tradicional
pulsera “Chicco es Felicidad”
para apoyar a Fundación
Vicente Ferrer. Esta pulsera
diseñada en metal con el grabado en forma de estrella se
vende a un precio simbólico
de 2 euros y con tu ayuda, se
conseguirá dibujar una sonrisa en los niños más desfavorecidos de la India. Cómprala
en las Tiendas Chicco.

Babies pelones
Son los muñecos más bonitos y valientes del mundo.
Existen para homenajear a
los pequeños campeones que
luchan cada día contra el
cáncer. Las cabecitas de los
Baby Pelones carecen de pelo
y en su lugar llevan pañuelos
diseñados por seis personajes
famosos. Encuentra tu Baby
pelón en: Juguettos, ToysЯus,
El Corte Inglés y Amazon.

Navidad

Ocio inteligente para los niños
Una tela de araña con lana para que los niños se presenten, un trenfila, una libreta de seres vivos con cartulina y folios, conceptos
con piezas de Lego, creatividad con arcilla polimérica…
En Nenoos Móstoles los niños de 4 a 9 años van a descubrir
durante estas vacaciones navideñas cómo se creó el mundo, de
los animales a las plantas: con juegos, imágenes y actividades
psicomotrices. Y con un triple objetivo: diversión, desarrollo y
descanso. Todo visual, ameno y divertido. Y emocional, que en
los talleres de Nenoos Móstoles las emociones importan. “Érase
una vez la vida…”.
NENOOS MÓSTOLES
C/Coronel de Palma esquina Alfonso XII, Móstoles
679 586 275
mostoles@nenoos.es

FECHAS: 23, 27, 28, 29 y 30 de
diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero
HORARIO: de 10h a 14h
(opción de 9h a 15h)

Reyes Magos
de verdad

Gratitudes
Vértigo

-Gracias a los que mes tras mes no nos responden
ni nos atienden, por ayudarnos a superarnos y a
buscar siempre nuevas formas de hacer.
Siete amigas enviaron un día un correo
electrónico a sus contactos para conseguir
regalos y llevarlos el día de Reyes a un centro
de niños sin familia. Paloma Lladó, voluntaria
y promotora principal, había detectado que
muchos niños no recibían un regalo en Navidad
“y ya no creían en la magia”. Aquel año llegaron
a 150 niños. Siete años después llegan a ¡casi 5.000
niños! Y también a 800 ancianos. De muchos
puntos de España, entre ellos la Comunidad de
Madrid. Niños en hogares de acogida. Niños
que viven con sus madres en la cárcel o en pisos
de acogida. Niños de familias desestructuradas
o con grandes necesidades económicas. Todos
recibieron el año pasado su regalo de los Reyes
Magos de Verdad. Y este año van a llegar
a muchos más. Con tu ayuda: Apúntate en
reyesmagosdeverdad.org. Recibirás por correo
electrónico la carta de uno de esos niños y la
dirección de entrega del paquete. Así de fácil.
Gracias a todos los participantes muchos niños
vivirán estas navidades llenos de ilusión.

Premio “a la excelencia”
para Malmö

-Gracias a los que han confiado en nosotros
incluso sin conocernos, porque nos han enseñado
a ayudar nosotros también a los recién llegados
que tienen ilusión.
-Gracias a los veteranos de todo por ser la
evidencia de que se puede. Y también a los piratas
y oportunistas, por recordarnos lo que nunca
deberíamos ser.
-Gracias a los que amablemente nos ayudan a que
la revista llegue cada mes a más lectoras: porteros,
comerciantes, hospitales…
-Y gracias a todas las mujeres que nos leen; bueno,
y a todos los “hombres con estilo”, que también
nos siguen, como dice una de nuestra clientas más
queridas.

La web Lo Mejor de Móstoles ha premiado “la
excelencia” en 2016 a la Clínica Dental Malmö. Los
creadores de esta clínica de inspiración sueca dan
especial relevancia a que el premio “reconoce el gran
número de recomendaciones positivas recibidas de
los pacientes”. No es azaroso. “En Malmö creemos
que la mejor calidad odontológica no está reñida con
un precio al alcance de una familia de clase media
española y con el cariño y la pasión con que atendemos
a los pacientes”. La pasión, de hecho, junto a la
seriedad y la honradez, son las señas de identidad de
los creadores de esta clínica dental situada en Móstoles.
“Muchos pacientes sonríen cuando nos escuchan la
frase: Nuestro objetivo es contar con tu confianza los
próximos 20 años y que el resto es menos importante”.
El valor que le dan a Malmö los pacientes se evidencia
en que a ellos se unen “familiares y amigos” y les están
agradecidos “de corazón” a todos los que han hecho de
esta clínica “una de las mejores de Madrid”.

Colegio Villaeuropa
el éxito de la
Recientemente llegaba a mi ordenador un curioso vídeo de
la Real Academia Española de la Lengua (RAE). Aparecía
un guapísimo y elegantísimo joven anunciando unas
gafas de sol. El anuncio introducía algunas palabras en
inglés, algo así como gafas con cristales “blind effect”. Este
anglicismo daba un toque muy sofisticado y moderno al
anuncio. Incluso te daban la posibilidad de comprarlas
a través de la web. La RAE trataba de luchar contra la
invasión de expresiones con palabras inglesas en nuestra
manera de hablar y comunicarnos.
Muchos de vosotros llevaréis un rato sonriendo: sí, el
efecto del que alardeaban los fabricantes de las supuestas
gafas era el “efecto ciego”: te vendían unas gafas inservibles,
con cristales totalmente opacos y, por lo tanto, inútiles.
Probablemente, ninguno de nuestros alumnos habría caído
en la trampa. El inglés forma parte de sus vidas. Y, aunque
estamos totalmente de acuerdo con la RAE en su intento de
proteger la pureza de nuestro idioma, no podemos luchar
contra la evidencia. En el futuro nuestros hijos trabajaran en
empresas donde todo el mundo se comunicará en inglés.
Últimamente se habla de la necesaria revolución en el mundo de la educación. En el colegio Villaeuropa, los profesores
integrantes del departamento de inglés, 16 entre españoles
y norteamericanos, iniciamos hace unos años un ambicioso

innovación

proyecto de renovación pedagógica. Tras un periodo de
formación del profesorado, se está implantando de forma
progresiva una metodología basada en la idea “one face,
one language” (una cara, un idioma). Durante una parte
importante de la jornada escolar los alumnos trabajan en
clase con profesores que solo hablan en inglés y solo les
entienden y atienden si se expresan en esta lengua. Se trata
de aprender a hablar hablando. El proyecto ya va por 4º de
primaria y hemos logrado algo impensable hace unos años:
los alumnos hablan de forma natural con sus profesores de
inglés y se pasan al español cuando aparece un profesor al
que siempre oyeron hablar en español.
Algunos padres de los alumnos que ya están aprendiendo con esta metodología nos preguntan preocupados: Si no les enseñáis gramática, ¿cómo van a aprender inglés? A lo que siempre contestamos de la misma
forma: Tranquilos, la gramática la van aprendiendo
con el uso del idioma, la estudiarán más adelante; ahora toca hablar y escuchar inglés ¿Recuerdas a tus padres explicándote gramática cuando eras pequeño y
estabas aprendiendo a decir tus primeras palabras?
Javier Pelazas Medrano
profesor de Colegio Villaeuropa

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

Consultorio legal
CÉSAR ALBERTO S.B.
DIVORCIO: Me he divorciado.
Para determinar la pensión de
alimentos para mi hija, mi ex ha
presentado como que tiene una
sola cuenta bancaria, pero yo sé
que mi ex tiene varias. ¿Cómo
puedo averiguar que tiene otras
cuentas?
Cuando se trata de determinar la
pensión de alimentos de los hijos,
se tiene en cuenta la situación
económica del que está obligado a
prestar los alimentos. En este caso,
su ex marido. Si quiere saber qué
bienes tiene a su nombre, lo mejor
es que le diga a su abogado que
solicite al Juzgado que se lleve a
cabo la averiguación de los bienes
de su ex, a través del Punto Neutro.
Si usted intuyera o supiera a ciencia
cierta en qué bancos tiene esas
cuentas que dice usted que tiene,
u otros bienes que pueda poseer,
lo mejor es que se lo indique al
Juzgado, y se requiera a la entidad

bancaria que aporte los datos de las
cuentas a nombre de su ex marido.
LIGIA A.H.
NACIONALIDAD ESPAÑOLA:
Soy ecuatoriana de nacimiento,
pero tengo la doble nacionalidad,
por lo tanto, también tengo la
nacionalidad española. Tengo
una hija menor de edad (15 años)
que me gustaría obtuviera la
nacionalidad española. ¿Qué
requisitos son necesarios para que
se la concedan?
Su pregunta se responde con la
copia literal de lo que dispone
el artículo 20 del Código Civil:
Son los casos de adquisición de
la nacionalidad española por
“opción” en favor de un menor.
1. Tienen derecho a optar por la
nacionalidad española:
a) Las personas que estén o hayan
estado sujetas a la patria potestad
de un español.

b) Aquella cuyo padre o madre
hubiera sido originariamente
español y nacido en España.
c) Las que se hallen comprendidas
en el segundo apartado de los
artículos 17 y 19.
La nacionalidad por opción, se
realizará por el representante legal
del optante. Para hacerlo necesitará
autorización del encargado del
Registro Civil del domicilio
del representante legal, previo
dictamen del Ministerio Fiscal,
pero como en el presente caso es
mayor de catorce años lo podrá
hacer ella misma asistida por su
representante legal”.
Juan Luis Rodríguez
Abogado
Calle Joaquín Blume, 23
Móstoles
Tel.: 91 614 88 94
Atenderé sus consultas

¿Te conformas con el agua potable?

A

hora que el adjetivo “saludable” ha
entrado con fuerza en nuestras vidas,
sorprende que no se aplique con rigor
a una sustancia tan esencial como
el agua, que usamos para beber, para cocinar,
para nuestros niños... Con el adjetivo potable
nos conformamos. Y potable no es sinónimo de
saludable. Cumple con las leyes vigentes pero su
calidad no es ideal. “El agua, antes de llegar a
nuestras casas, realiza un viaje largo en el que se
van añadiendo contaminantes de diversa naturaleza
y procedencia a sus componentes básicos”, explica
Roberto Ramírez, director de Hidroclinic. Hablamos
de cloro, sustancias orgánicas (de pesticidas y
herbicidas), arsénico (el veneno de las viudas;
incoloro y sin sabor y Madrid es la provincia con
un índice más alto, por la roca caliza), nitratos
(por los fertilizantes o por la contaminación de
las alcantarillas), trihalometanos (cancerígenos),
hidrocarburos (que se originan en la capa de
asfalto), plomo (de tuberías viejas y de soldaduras
de plomo con que se reparan las nuevas), aluminio
(se emplea en potabilizadoras), cadmio (en las
cañerías forradas de zinc), mercurio (en agua de
pozo o manantial privados), flúor (para reducir
la incidencia de caries dentales) y medicamentos
(concentración de analgésicos, antibióticos y
estrógenos).

Como precaución, para minimizar contaminantes,
hay que evitar beber del grifo del agua caliente
(los metales se disuelven mejor ahí que en la fría),
y dejar correr el agua del frío uno o dos minutos
al levantarte por la mañana para no tomar la que
lleva toda la noche absorbiendo químicos de las
tubería. Pero el paso definitivo consiste en poner
en la cocina un purificador avanzado, un equipo de
ósmosis para el agua que ingerimos y que usamos
para cocinar. “Nuestros equipos de tratamiento de
agua tienen los más avanzados y seguros sistemas
de filtración y se utilizan en laboratorios, diálisis,
embotelladoras de agua”, destaca el director
de Hidroclinic. En suma, agua con todas las
garantías para biberones, para cocinar, para beber.
Y sin el desembolso que supone recurrir al agua
embotellada, que nos lleva a ingerir
partículas del envase.
Hidroclinic
Infórmate: 91 618 45 00
info@hidroclinic.com
www.hidroclinic.com

Aprendizaje Cooperativo
Unidos se
aprende
mejor

la metodología cooperativa se ha revelado
como uno de los mejores métodos para que
el alumno desarrolle más habilidades y
refuerce los conocimientos.

Que la unión nos hace más fuertes es un principio
probado. Sobre él se basa la metodología cooperativa,
un proyecto que el Colegio Villalkor, de forma pionera,
ha introducido dentro de su programa educativo. Esta
metodología no sólo amplía el conocimiento adquirido
a través de la metodología expositiva tradicional, sino
que la refuerza promoviendo las relaciones mediante
las cuales los alumnos aprenderán más habilidades,
mejorarán sus competencias y sus conocimientos para su
futuro y para su vida. De entre las muchas ventajas que
ofrece este sistema de aprendizaje destacan:
1. Mejora el desarrollo del conocimiento en el alumno:
nuestro cerebro aprende más y mejor cuando interactúa
con el otro, cuando discute y debate.

2. Motiva al alumno, ya que los compañeros se
impulsan entre ellos.
3. Promueve el pensamiento crítico, más avanzado que
el memorístico (aprender por repetición memorizando
textos) y que se afianza mejor.
4. Fomenta el liderazgo compartido, ya que cada
miembro del grupo es responsable de un área del
proyecto.
5. Fomenta las relaciones sociales, puesto que se huye
del individualismo, promoviendo la interactuación y el
intercambio de ideas.
6. Reduce los conflictos en clase, ya que los alumnos
se relacionan como iguales, se les enseña a dialogar y
manejar los desacuerdos a través de la comunicación. Al
alumno además se le enseña a defender sus ideas.

duración 2 horas
y media
merienda + tarta
mínimo 18 niños
1 monitor por
cada 20 niños
16€ por niño
cumpleaños
comuniones
graduaciones
91.278.47.82
Fresadores, 35
Arroyomolinos
www.EVENTOS.TAF.es

ofipol

Desafía a tu cerebro
(de cara al próximo examen)

los opositores a policía nacional
tendrán una nueva prueba el 14 de
enero: de conocimientos y ortografía.
os deslizamos, con ofipol, algunos
ejercicios para romper rutinas y acudir
con el cerebro a punto para lo mejor.

¿Quieres ser Policía Nacional ?
Reserva tu plaza en la academia presencial
con mayor número de aprobados de Madrid
A todos los opositores
revisiones visuales gratuitas

Curso Presencial
Intensivo Sábados

2615 plazas

para la POLICÍA
NACIONAL.
Oportunidad
histórica

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

www.ofipol.com

Es para ir practicando ya, no para esperar al día del
examen… Se trata de hacer trizas la inercia. En el
plano doméstico y más personal, por ejemplo uno
puede empezar por vestirse con los ojos cerrados,
caminar hacia atrás por la casa, cepillarse los
dientes usando la mano contraria a la habitual.
Hablando de cambios: al cerebro le despejarán
ejercicios como poner el reloj ante el espejo y
escudriñar la hora, manejar el ratón del ordenador
desde el lado contrario al del siempre, e incluso
plantarse el reloj de pulsera en el brazo opuesto.
Ayuda también la lectura de rótulos al revés o la
vista de fotos; en cuestión fotográfica, es bueno
buscar una fotografía que te llame la atención de
una revista y a partir de ahí pensar en 20 adjetivos
que describan la imagen. O entresacar una frase
de un libro y formar otra distinta con la mayor
cantidad de palabras que puedas.

Concentración y novedad

Haz este ejercicio, sin llamar la atención: al llegar
a un restaurante muy concurrido intenta contar
las personas que están a la izquierda y las que
están a la derecha. Y quédate con los detalles de
la decoración y recuérdalos con los ojos cerrados.
Identifica, si puedes, los ingredientes de un plato
y trata de pensar en sensaciones; incluso ayudará
estimular al paladar probando comidas diferentes.
Prueba algo nuevo, una actividad inédita para ti.
Rehaz un puzle, con cronómetro, y repite la jugada
para ver los progresos. Atrapa el diccionario y
proponte memorizar al menos una palabra al día
y úsala en el día a día. Mira las noticias y haz de
editor: repite las más importantes. Memoriza,
por ejemplo la lista de la compra. Y, cada vez que
leas una palabra, rebusca en tu cabeza cinco que
empiecen por la misma letra. La introducción de
nuevos hábitos, por muy intrascendente que nos
parezca, es un desafío para el cerebro.
18 vértigo Diciembre 2016

“El miedo llamó a la puerta. Respondió la confianza
y, cuando abrió, ya no había nadie”

¿Estás a punto de tirar la toalla?
Pues no leas lo que sigue, no sea que te animes e
intentes conseguir lo que siempre has deseado…
¡Abandona, ya!, no sea que descubras por qué no te ha
funcionado y te pongas a ello, esta vez sí con toda la
fuerza y viendo todas las posibilidades. Si te atreves,
yo te acompaño a conseguir ese objetivo que tú solo no
puedes lograr. La primera sesión es gratis.
“Te lo dijimos, era imposible”.- Es cómodo confirmar
las creencias generales y los malos augurios: “Te
dijimos que era imposible”. “No hay trabajo para
nadie”. “No se puede vivir de lo que a uno le gusta”.
“Trabajar es otra cosa”. “A tu edad ya sabes”. “Para
llegar ahí necesitas gente influyente y tú no conoces
a nadie”. “El éxito es solo para unos elegidos”. Todas
ellas opiniones, sin fundamento, pero que se convierten
en costumbre y se instalan en tu caja de confort.
¡Tira la toalla y sigue dándote pena! Felicidades: lo
has conseguido: compasión. “¡El mundo es injusto…!”.
“¡Con lo buena persona que soy y que me pase
esto…!”. “¡Con lo que me he esforzado…!”. “¡Lo
he intentado todo, y ha sido imposible…”. ¿Todo?
¿Imposible? ¿Nada?
Esta no es una pepla típica de redes sociales para
generar optimismo de salón. El mundo es duro, claro.
Pero tendrás muchas opciones de conseguir lo que te
propongas, si haces todo lo que está en tu mano. ¡Todo!
¿Estás dispuesto a hacer lo que haya que hacer? Con
emociones que te abran posibilidades: ¿Con miedo?

Solo atendemos a lo negativo. ¿Con seguridad y ganas?
Nos llenamos de audacia y energía.
Me llamo Daniel Martín y me dedico al coaching
personal y ejecutivo. Me he formado en la mejor
escuela de España, con el aval de la International
Coaching Federation. Me brindo a acompañarte para
conseguir objetivos que tú solo no puedes. Te voy a
incomodar, claro. Vas a ver que el futuro lo diseñas tú:
incluso cuando el futuro dice ese tedio, esa nada que
no te satisface. De hecho, lo que tienes es consecuencia
de aquello en lo que te has empeñado en el pasado.
¿Te has dado cuenta de que es hora de recuperar esa
vocación arrinconada? Enhorabuena. Estás preparado
para cambiar. Hablaremos de futuro y encontrarás
múltiples opciones para hacer las cosas de otra forma,
en el único tiempo para la acción: el presente. Te
preguntaré, indagaré en tus argumentaciones, en
tu corporalidad, tus emociones, y en la búsqueda
de respuestas tú, solo tú, encontraras opciones que
pensabas que ni existían, y, lo más importante,
cambiarás tu modo de ver lo que te ocurre.
Solo necesitas marcarte una meta, un objetivo que
tire de ti con toda la fuerza. ¿Te atreves? Mándame
un whatsapp al 606 430 814 y te explico. Esa primera
sesión de contacto es gratuita. ¿Qué puedes perder?
¿Qué puedes ganar?
Daniel Martín
Coach personal y ejecutivo

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

Saca

partido

al

caos

El caos (aparente) es solo una serie de hechos difícil de entender. Tú puedes
extraerle jugo para innovar, para crear, para progresar.
Con espíritu abierto…
… y mucho más. En “La necesidad del caos” su
autor, Ori Brafman, aboga por que las empresas
asuman el caos como algo natural e ineludible. Y
lo mismo las personas. Juan Sobejano, experto en
innovación, apuesta en Sintetia.com por la necesidad de usar el caos a favor: porque es inevitable y
porque nos beneficia si queremos innovar.
Brafman introduce conceptos como los espacios en
blanco, esos lugares o momentos en que las reglas
habituales desaparecen, y que sirven para avanzar,
para llegar al eureka. Por eso las empresas más
innovadoras propician esos espacios que generan
encuentros entre personas que de otro modo no se
cruzarían. Y habla también Brafman de los sospechosos no habituales, gente que no tiene nada que
ver con lo que abordamos y que nos pueden dar
una visión fresca, inesperada. Sobejano glosa las 5
reglas del caos:

Apple en Cupertino. Steve Jobs la diseñó en forma
de anillo para que quien quiera ir de un lado a otro
lo circunde y se cruce con el resto del personal, a
fin de motivar el flujo de ideas. Crear espacios en
blanco induce a creaciones, proyectos, “fuera de la
lógica del trabajo”. Caos productivo.

1.- Evita el atractivo seductor de los datos y las
mediciones: en un torbellino de datos complejos,
de reglas volátiles, puede ser más útil trabajar con
tendencias o narrativas que con datos concretos. El
contexto importa más que el dato.

5.- Organiza la casualidad: es básico que al nivel
individual generemos espacios en blanco; qué tal
un poco de running o un café con algún amigo en
medio de la jornada laboral.

2.- Recuerda que se llama caos organizado: no es
anarquía, dice el experto. Y menciona la sede de

3.- Haz que el espacio en blanco sea rentable: deja
que el caos entre en tu vida pero no como un elemento a soportar sino como una puerta a la productividad. Los espacios en blanco deben ser útiles
y no de magia. Y no deben comerse el presupuesto.
Hace falta mucha preparación previa.
4.- Acepta a los sospechosos no habituales: no son
componentes del equipo y tienen una forma distinta de enfocar los retos. Son óptimos para una “visión fuera de la caja”.

En definitiva, cuanto antes asumamos el caos y
cuanto antes lo pongamos de nuestro lado, más
partido podremos sacarle.

20 vértigo Diciembre 2016

La gata Chundarata
Gloria Fuertes escribió la inolvidable historia
de Chundarata, hija de un gato pardo y una
gata fina, y de cómo ayudó con sus treinta y dos
hermanos a que un hombre triste dejara de estar
solo y a que un hombre solo dejara de estar triste.
La madre de Chundarata era premio a la natalidad.
Una noche en que la gata y su hermano Bigote
jugaban a saltar de ventana a balcón… oyeron
una música muy triste. “Miré desde el cristal y
vi una sombra que tenía hipo. ¡Mira, Bigote, ahí
vive un niño gigante! Mi hermano dijo: No es
un niño gigante, es un señor… Es un niño, ¿no
ves que está llorando?, dije. También lloran los
señores, Chundarata. (…) La gata se coló por el
resquicio de la puerta. ¿Qué te pasa?, preguntó.
Que estoy solo. Pero… ¿por qué lloras? Estoy
solo. ¿Estás malo? Estoy solo”.
A Chundarata se le ocurrió invitar a sus hermanos.
Treinta y dos. Más los padres y la abuela y los
gatos recién nacidos que llevaron las hermanas
casadas. Y empezó el orfeón gatuno. Los gatos
rompieron a maullar, muy bajito, canciones
folclóricas… El hombre triste no sabía si saltar
por la terraza o llamar al médico. Desesperado
abrió el balcón y… se le llenó toda la casa de
gatos. Chundarata y Bigote saltaron a hacerle
cosquillas en el cogote. Los demás invadieron
sofás, cornisas, cojines, repisas. Bueno, qué, ¿a
que ya no estás solo? El hombre triste contestó
cambiando de cara: se puso una sonrisa de oreja
a oreja y un gorro, desfrunció las cejas, se fue a la
cocina y empezó a abrir latas: calamares, sardinas
y nos llenó todos los ceniceros de leche. Y nunca
más se sintió solo. Ni triste.

Adopta
un gato
Ningún gato
sin chip
Esteriliza
tu gato

¿dudas?
El mediador
de seguros
responde

Aquí una sección para resolver tus dudas sobre los seguros.
Ángel del Amo, con más de 25 años de experiencia en el
sector, se ofrece a atender tu consulta de forma gratuita.

¿Aseguro mi mascota?
Nos gusta tener animales de compañía en casa, pero suponen una responsabilidad más allá de su cuidado: una
responsabilidad para con los demás: “El poseedor de un
animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo
cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño
proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido” (art. 1905 del Código Civil).
En el seguro de hogar
Cuando surge un riesgo, aparece la institución del Seguro para cubrir los daños a los perjudicados, con una
indemnización acorde. Y, como es muy habitual que perros, gatos y similares convivan en casa, las aseguradoras solucionan el problema incluyendo en las pólizas de
hogar la cobertura para la responsabilidad civil por la
tenencia de animales domésticos, y de este modo están
garantizados los daños que provoquen a terceros.
Potencialmente peligrosos
Conviene recordar que quedarían fuera de esta cobertura los perros de razas peligrosas, los conocidos como
perros potencialmente peligrosos, porque el propietario
necesita un seguro obligatorio especial para estos animales. Hay compañías que incluyen el seguro obligatorio
con la póliza de hogar -declarándolo y con una cláusula
especial-, y otras que prefieren hacer una póliza apar-

te. Es aconsejable asegurar capitales más amplios que el
mínimo obligatorio; alrededor de los 300.000 euros hay
muchas ofertas y hay que pensar en que un perro de
estas características puede causar daños físicos muy importantes. Es conveniente además fijarse en si la póliza
lleva franquicia o no, ya que ese importe de la franquicia
correría a cargo del propietario del perro.
Pérdida, enfermedad o accidente
Es interesante saber que los animales domésticos forman
parte del contenido en la póliza de hogar, como si fueran
objetos, y que como tal se indemnizará su pérdida por
las garantías cubiertas en la póliza, en caso de incendios
y robos básicamente. Existe además la posibilidad de
asegurar, en pólizas especiales de mascotas -generalmente para perros y gatos exclusivamente- además de
la responsabilidad civil, la propia muerte por enfermedad del animal y los gastos veterinarios por enfermedad
o accidente. Si bien aquí empezamos a hablar de gastar
algunos cientos de euros al año… en comparación más
caro que asegurar la vida de su dueño.
Tus dudas a:
Ángel del Amo
Tel.: 656 80 52 64
consultas@segurosenmostoles.com

¡Tú lo disfrutas, nosotros lo aseguramos!
Empresas

Te ayudamos a ajustar las mejores garantías al menor precio

Particulares

Ofertas Seguros de vida 15%* descuento en hogar, vida y Comunidades
*(aseguradora Allianz hasta el 31/12/16)

Tel. 916 13 44 76

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.

Hospital QuironSalud Sur, en Alcorcón

Tecnología punta
contra el reflujo
gastroesofágico
LEISHMANIOSIS CANINA

El 10 por ciento de la población adulta en España
padece reflujo gastroesofágico. El Hospital
QuironSalud Sur tiene la tecnología más moderna
para su tratamiento: pH-Metría de 24 horas y
Manometría de Alta Resolución. La pH-metría
posibilita confirmar el diagnóstico de reflujo ácido
y una aproximación de su gravedad. En cuanto a
la Manometría, con una sonda de 36 sensores mide
cómo funciona el esófago. “Nos permite a los médicos
evaluar las causas del reflujo gástrico, las dificultades
en la deglución, el dolor torácico funcional y hacer
evaluaciones preoperatorias además de valorar
complicaciones post-operatorias”, explica el
coordinador de la Unidad de tratamiento, el doctor
Carlos Miliani, especialista en cirugía general y del
aparato digestivo. La pretensión es que el paciente
sea atendido, diagnosticado y tratado por el mismo
especialista, algo especialmente tranquilizador en
pacientes crónicos de Achalasia o esófago de Barrett.
En 10 años se han sometido a estudio gastroesofágico
más de 1.500 pacientes. La tecnología punta afecta al
menor tiempo de realización y la comodidad.

Se trata de una enfermedad parasitaria grave en el perro,
causada por un parásito (protozoo microscópico) llamado
Leishmania. La prevalencia en España de esta enfermedad
es bastante elevada y las regiones más afectadas son Madrid,
Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Levante, Extremadura,
Murcia, Baleares y Castilla y León. La época de riesgo principal
es desde la primavera hasta el otoño (marzo-octubre).
La transmisión de la enfermedad es exclusivamente a través
de la picadura del mosquito, de la familia flebótomo y tiene
un periodo de incubación de 3 a 18 meses. Los principales
síntomas de la enfermedad son: adelgazamiento, fiebre,
crecimiento anormal de las uñas, anemia, artritis, úlceras
cutáneas, heridas que no cicatrizan, piel seca, caspa, pérdida
de pelo alrededor de ojos, hemorragias nasales, inflamación
de ganglios periféricos, cojeras e insuficiencia renal…
El diagnóstico de la enfermedad se realiza mediante una
analítica de sangre serológica, aunque en algunos casos
también es necesario una muestra de ganglio o médula ósea.
Debido a que es una enfermedad crónica y que, si no es
detectada a tiempo, puede acabar con la vida de nuestro animal,
la prevención y el diagnóstico precoz de la enfermedad son
sumamente importantes. Por ello como armas de prevención
tenemos los antiparasitarios externos (collares o pipetas) que
evitan la picadura del mosquito y la administración de vacuna
frente a la Leishmania.
Como prevención no tenemos nada que sea 100% efectivo, por
ello, el diagnostico precoz es fundamental y en las clínicas se
suele realizar campañas de detección precoz de la enfermedad
los meses de noviembre, diciembre y enero.

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

Virginia Rodríguez Diego,
veterinaria del 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

Dime cómo duermes y te diré cómo eres
Fetal
Esta conocida y saludable forma de dormir revela que aparentas ser una persona fuerte, pero que
interiormente puedes ser tímido y sensible.
Soldado
Fácil de entender, duermes sobre tu espalda y con los dos brazos pegados al cuerpo. Esta forma de
dormir significa que eres disciplinado, tranquilo y reservado.
Estrella de mar
Si duermes boca abajo con ambos brazos estirados a la altura de la almohada. Tiendes a ser un
buen amigo, con disposición de escuchar al otro.
Posición de abrazo
Si duermes abrazado a tu almohada, eres demasiado abierto y confiado.

La revoluciÓn de la maternidad:

vitrifica tus óvulos

En la Clínica Eva, en Móstoles (calle cervantes, 20),
ofrecen a las mujeres jóvenes extraer y conservar
óvulos de su edad más fértil, congelados en
nitrógeno líquido, para que puedan ser madres en el
futuro sin los contratiempos de la biología

I

magina que siendo veinteañera pudieras planificar
tu maternidad sin prisas, a 10 años vista o 15 –no hay
límite- y que te garantizaran poder ser madre en el
futuro con tus óvulos en máxima fertilidad. Ya es posible,
en la Clínica Eva, en Móstoles, mediante la vitrificación
de óvulos. Las estadísticas dicen que las mujeres retrasan
cada vez más su maternidad, por razones profesionales y
personales. Y, como la probabilidad de embarazo decrece
con la edad, tener un bebé se complica: del 86 por ciento en
las veinteañeras al 52 por ciento de probabilidad entre las
treintañeras y de ahí en descenso pronunciado.
En la Clínica Eva, en Móstoles, ofrecen a las mujeres a
partir de los 20 años vitrificar los óvulos con los que 10,
20 o 25 años más tarde podrán ser mamás. Esta técnica de
medicina reproductiva comienza con un estudio básico
de fertilidad y otros de éxito gestacional que en la Clínica
Eva en Móstoles hacen de forma gratuita; así los doctores
sabrán sus opciones para ser madre. En el siguiente ciclo
menstrual, se realizará un proceso de estimulación de los
óvulos con medicación, de modo que a diferencia del ciclo
normal, en que se obtiene un solo óvulo válido, se conseguirán 8 o 10, porque los óvulos que el cuerpo normalmente desecha así se siguen desarrollando. Son 10 o 12 días de
estimulación y luego control mediante ecografías para ver
el crecimiento del folículo del ovario y determinar el momento adecuado para extraer los óvulos, con una punción
rápida e indolora.

A 196 grados bajo cero
De ahí los óvulos van al laboratorio y empieza la
vitrificación: se conservan en nitrógeno líquido, tras ser
sumergidos de súbito a una temperatura de 196 grados
centígrado bajo cero, que evita la formación de cristales de
hielo que dañarían las estructura celulares del óvulo. Los
ovocitos vitrificados podrán mantenerse congelados con la
calidad óptima de forma indefinida.
Este avance reproductivo sirve por supuesto a las mujeres
que posponen voluntariamente la maternidad y también
a pacientes oncológicas que van a recibir tratamientos de
radioterapia o quimioterapia, mujeres a las que les extirpan
un ovario o a las que tienen situaciones clínicas de riesgo
de fallo ovárico precoz. ¿Resultado? Una mujer veinteañera
de hoy podrá tener a los 40 muchas más posibilidades
de quedarse embarazada con óvulos propios. El avance
da la tranquilidad de que una mujer pueda ser madre en
el momento que considere oportuno sin pensar que será
tarde. No le hará falta la donación y además tendrán los
óvulos propios pero en la edad óptima, lo que se traduce
en “hijos más sanos”. Desde la Clínica Eva, en Móstoles,
destacan la ilusión que supone: “Con un sencillo gesto,
conseguirás libertad, tiempo y la tranquilidad de tener
hijos saludables”.
Llama al 900 535 061
www.larevoluciondelamaternidad.es

En el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles

Técnica pionera para operar el “pectus excavatum”
Con vosotros un procedimiento nuevo para
corregir el hundimiento del pecho del paciente, que en casos severos genera trastornos psicológicos, disminuye la capacidad pulmonar,
comprime el corazón y genera problemas en el
diafragma. Lo practica el Servicio de Cirugía
Torácica del Hospital Universitario Rey Juan
Carlos de Móstoles, de forma pionera en la
Comunidad de Madrid. Posibilita operar sin
cirugía abierta ante esa deformación del esqueleto del tórax en que el esternón se deprime y se hunde el pecho del paciente.
La técnica novedosa se llama taulinoplastia o
pectus-up y consiste en fijar con una pequeña incisión en el pecho un dispositivo que
tracciona sobre el esternón hasta lograr una
posición más anatómica. Crucial: no hace falta
entrar en la cavidad torácica. El Hospital Rey
Juan Carlos y la Fundación Jiménez Díaz han
sido los dos centros pioneros en hacer esta in-

tervención, “con excelentes resultados”, según
el doctor Ignario Muguruza, responsable del
Departamento de Cirugía Torácica en ambos
centros. En concreto a dos jóvenes de 17 y 19
años, respectivamente.
El “pectus excavatum” sale en la infancia y la
deformación ósea puede ser severa y condicionar la vida de los afectados, especialmente en
la adolescencia: no hacen actividades lúdicas o
deportivas que impliquen quitarse la camiseta
y degeneran en problemas de autoestima.
La técnica innovadora rompe con las agresivas que suponían, por ejemplo, la colocación
de barras que atraviesan el tórax de forma
transversal, o con la sección del esternón y la
extirpación de cartílagos costales para llevar el
esternón hacia delante. El procedimiento que
da pie a estas líneas es obra del doctor Bardají,
jefe de Cirugía Pediátrica de la Corporación
Sanitaria Parc Taulí de Sabadell.

el buen vestir

La madre ideal
La que prepara fiestas de cumple
de pinterest.
La que nunca se altera.
La que siempre disfruta del
parque, aunque llueva o truene.
La que ha visto que TODO
cambiaba al convertirse en madre.

VS

La madre real
Compra la tarta y se le
olvidan las velas.

No le gusta el parque.
Club Malasmadres

Navidad, Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo, cenas y comidas
familiares… Y es que te sobran los motivos. La magia de la Navidad
ha comenzado a entrar en las casas y como se suele decir: en estos
días, los protagonistas son los niños. Vamos a ver algunos consejitos
para elegir modelo:
Si puedes, lo ideal es que estrenen modelo. Recuerdo cómo mi
madre me contaba que era la única fecha en la que estrenaban
vestido. Por algo es una de las fechas más señaladas del año.

Nada de que se presenten en las cenas y comidas como si fueran al
cole o al supermercado. Siempre tienes la opción de que acaben la
fiesta con su pijamita, son niños.

Vive corriendo y a
veces se enfada sin
razón.
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Navidad
en

Quiere seguir
sintiéndose persona,
sin sentirse culpable…
Quiere salir de marcha,
ir al cine y dormir la
siesta.

Apuesta por colores navideños: rojo, verde, beige, azul…
Terciopelo por excelencia. Si hay un tejido ideal para Navidad
es el terciopelo. Combínalo con tablas, zapatos de charol y unos
estupendos leotardos con lazo.
Novedosa opción: los leggins de terciopelo, cómodos y elegantes.
Combina el modelo con una chaquetita de punto; son preciosas y
calentitas.
Recuerda que en tiendas especializadas como Tres y Muchos podrás
lucir un traje combinado como el
de tus niños.
Último detalle, el adorno del
pelo. Ahí da el resto: diademas,
coronas, lazos…

y

Ya estás preparada para disfrutar
con tus peques.

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

Confección a medida

¡¡Ven a conocernos!!

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

Zapatos

luce

con tacón de quita y pon

transparencias

La diseñadora Tanya Heath comenzó una verdadera revolución en el mundo de la moda: ahora, con un simple
movimiento, es posible convertir zapatos de uso diario
en elegantes zapatillas con un tacón de hasta 8,5 centímetros que además le puedes retirar y/o intercambiar
cuando se te cansen las piernas.
Genial.guru te muestra el trabajo de esta diseñadora
que convirtió en realidad el sueño de muchas.
A un mismo par de zapatos se le pueden colocar diferentes tipos de tacón por eso elegir el calzado es mucho
más sencillo. Los tacones se sujetan mediante un práctico enganche. Las opciones disponibles van de 4,5 a 8,5
centímetros de alto.
Para crear este tipo de calzado la diseñadora usó tecnología «memory foam» que hace que la presión en las
piernas se distribuya uniformemente por eso usar estos
zapatos es muy cómodo.
El costo de un par de estas maravillas va desde los 25
hasta los 500 euros.

Cuida tu lencería. Puedes optar
por ropa interior de color carne
sin costuras o, si deseas que se
vea, elije ropa interior del mismo color que el vestido. Queda
discreto, sensual y elegante.
No en cualquier parte. Las
transparencias llamarán la atención de zonas de tu cuerpo, así
que aplícalas a lugares que no te
importe mostrar.
No lo recargues más. No es necesario que pongas joyas ni accesorios voluminosos: las transparencias y encajes ya adornan
por sí solos.
Un truco. Si la transparencia no
admite sujetador, una opción
consiste en coser un forro interior de color carne.

Historias de Iviasa

daniel martín

Andrés,
Carlos & Andrés Peluqueros

Gema, Ferretería La Muralla

Con el espíritu
de los pioneros

Una profesión que
se lleva en
la sangre
Andrés Nieto se estrenó de
peluquero “barriendo pelo” con
un tío suyo a los 11 años. Ahora
tiene 53, “y aquí sigo barriendo
pelos”, bromea. Lleva pues 42
años dedicado al corte de caballero
y cada mañana llega con “ese
espíritu de confianza y buen trato
con el cliente, de asesorarle en un
cambio de imagen, de escucharle”.
“Cada mañana vengo ilusionado;
la peluquería es una profesión que
una vez que empiezas te gusta y
lo vives; lo llevas en la sangre”.
Son tres hermanos, Leni, Carlos
y él, al frente de tres peluquerías
con el mismo nombre comercial en
Móstoles. Y Andrés tiene un hijo
de 16 que ya se está preparándose
para ser peluquero y que le
recuerda a sus inicios. Hoy el
público joven está “más puesto
en cuestiones de imagen y moda
y viene con la foto en el móvil
del peinado que quiere hacerse”,
comenta Andrés, que lleva 23 años
en el barrio y que se actualiza cada
día para ofrecer el corte adecuado
a gente de todas las edades,
incluidos esos jóvenes que no
habían nacido cuando él ya estaba
de peluquero en Iviasa.

En La Muralla que fundara hace 35
años Aurelia, la madre, se precian de
“tener absolutamente de todo”. “Tocamos todos los palos en ferretería
y le intentamos solucionar al cliente
los problemas que trae”. Habla Gema
Martín Herráez, segunda generación
del negocio familiar, y copropietaria,
con sus hermanos Eva, Raúl y Juanjo,
de la Ferretería La Muralla de Iviasa y
de las dos homónimas en Alcorcón. El
espíritu pionero, vivo y batallador de

Aurelia debió de calar en los cuatros
hijos mientras ayudaban en cada tarde
desde críos, porque aunque los cuatro
siguieron caminos distintas desde la
Universidad –Magisterio, Estadística,
Ingeniería...- al final retornaron al negocio familia y tomaron el relevo. Y ahí
siguen, “a gusto, con alegría”, en palabras de Gema, “marcando la diferencia
con el cliente, que es lo que nos garantiza seguir abiertos en estos tiempos de
competencia brutal”.

Rosa,
Loterías El Oso y El Madroño

Un negocio con
suerte
Rosa Fructuoso disfruta con intensidad la suerte de los demás desde
el año 2001, en que abrió El Oso
y el Madroño, su Administración
de Loterías y Apuestas del Estado.
“Cuando das un premio te llevas
una alegría como si te hubiera
tocado a ti: saltas como una loca,
como si llevaras el número y no
es así, porque no puedes llevar
todos los números que vendes”. Su
negocio nació con buena fortuna:
abrió un marzo y en agosto ya
dio 2,9 millones de euros en una
primitiva. Y así han ido cayendo
otras muchas caricias de la suerte
en forma de premios: dos veces
la Bonoloto, dos segundos de la
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Lotería Nacional y dos primeros de
la Lotería incluso con la fracción y
la serie. No olvida el 41.948, “que
era un número abonado y que tocó
a todo el barrio de Iviasa”, festeja.
“Nos falta un premio en Navidad.
Nos encantaría”, sonríe Rosa, que
disfruta mucho el trato con el público y que tiene clientes de todos
los días, con cada juego. “Pensaba
que la mampara haría que este
negocio fuera frío, pero no lo es en
absoluto, tenemos mucho trato con
el público”. Los asiduos con guasa
las animan a rebautizar el negocio
como Doñas Rositas, porque tanto
la propietaria como su compañera
se llaman Rosa.

comercios
de

iviasa
cercanía
experiencia

atención

profesionalidad calidad

Móstoles

¡Ven a conocernos!
Chris´s Capelli

...

Peluquería ecológica
Pintor Ribera, 5 post.
91 664.05.29

Carlos &
Andrés

...

Peluqueros
Pintor El Greco, 7
91 613.75.72

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

...
...
J.Baz

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

Berta

Moda íntima
Pintor El Greco, 1
91 618.30.10

El Oso y el
Madroño

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

...

Cervecería
La Plaza

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

...

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

...

El Manantial

Masaje y estética
Pintor Zuloaga, 5
91 664.13.45

Patchwork
and company

...

Costura creativa
Pintor Ribera, 5
91 016.05.72

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

...

Ferretería
La Muralla

Electricidad,
menaje
Pintor Ribera, 1
91 614.47.60

...

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

estupenda en las fotos
la navidad es risas, familia, comida, amigos
y… fotos, fotos y más fotos. son días en
los que nuestros instagram, facebook
y whatsapp echan humo. todas tenemos
alguna amiga o familiar que siempre
sale bien en todas las fotos ¿de verdad
todavía crees que es casualidad? vamos a
ver algunos consejitos para muestres con
entusiasmo las fotos de estas fiestas

Ponte recta
Sobre todo para las fotos de cuerpo entero.
Instrucciones casi militares pero imprescindibles:
Estira el cuello e inclina la cabeza hacia abajo y el
mentón hacia delante. Abre los hombros hacia atrás
y saca pecho para afuera, sin forzar. Mano en la
cadera para que tus brazos parezcan más finos. Y…
no te olvides de respirar, que debes parecer relajada.
No poses de frente
Busca un hueco en el grupo y gírate ligeramente.
Posar de frente te hará parecer más ancha.

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

Selfies
Esta es la prueba de fuego, salir bien en un selfie

fiestero es más difícil que encontrar el vestido de tus
sueños en tu talla, en las rebajas.
Vamos a por ello:
Mirada de impacto. Baja los ojos hacia el suelo y
levántalos justo cuando vaya a disparar el flash de
la cámara. Inclínate ligeramente hacia la cámara,
agrandarás tu mirada. No te olvides del corrector de
ojeras, que estos días son muy duros.
Sonríe. Para resaltar el blanco de los dientes usa un
pintalabios rosa. Sonríe natural y risueña, estás feliz
y tu cara lo revela.
Ahora, después de todo, toca practicar. Cuando
llegue el momento no recordarás ninguno de los
consejos si nos has ensayado lo suficiente.

JRG Aluminios: EXPERIENCIA Y MEDIOS PARA DAR LA MEJOR SOLUCIÓN
Novedad: Smart Home, domótica Wifi para controlar tu casa desde el móvil
Sensores de clima y detectores de intrusiones, de humo, inundación y gas
Avisa si detecta anomalías dentro de la casa y en los accesos
Seguridad, ahorro, comodidad y gestión total
Cerramientos en aluminio, RPT y PVC

PRECIOS ESPECIALES EN
CERRAMIENTOS PARA AHORRAR EN
CALEFACCIÓN

www.jrgaluminios.es.tl

Dos estilos

para una misma ocasión
Rojo, verde… tradicional y hogareño

Azul turquesa… sencillo y moderno

Colores de siempre: el rojo, el verde e incluso el blanco.
La vajilla y la cubertería: apuesta por vajilla sencilla, con
cerámica con estampados vintage en color blanco o beige.
Centro de mesa: desde un sencillo jarrón con flores de
Pascua hasta un bol de cristal con agua y velas flotantes.
Puede valer una fuente con piñas y bolas navideñas.
Candelabros: son muy vistosos, dan un toque elegante y
además son fáciles de mover si necesitamos espacio.
Toque final: detalles naturales en las servilletas. Coge
hojas o ramitas y átalas con cuerda a las servilletas.
Para los niños: en esta velada tan especial pueden
preparar uno ramitos de flores con unas tarjetas con
mensajes como “paz”, “amor” y “Feliz Navidad”.

Colores: azul turquesa y plateado. Evocan el cielo y el
hilo del hielo gracias a sus diferentes tonalidades.
Vajilla y cubertería: sorprende con una vajilla con formas geométricas. También puedes apostar por una vajilla blanca con escasa cristalería. La cubertería, plateada.
Menos es más: evita recargar la mesa con adornos.
Centro de mesa: una idea sencilla es preparar un centro
con bolas azules y unas velas en color blanco o plata.
Toque final: las estrellas colgando del techo ayudan a
crear esta atmósfera mágica.
Consejo: combina tu mesa con tu árbol. Un árbol blanco
con adornos plateados y azules, sorprenderás a todos
con tu estilo.

Cochinillo asado y cordero lechal
a domicilio por Navidad
Con un vino excepcional y moderno de regalo por cada
seis comensales: Hello World, de Finca La Estacada
Atención, anfitriones navideños: Este año
podréis darle rienda suelta a la pereza
en las inminentes fiestas, sin que eso
suponga prescindir de los clásicos de la
buena mesa. Cocina Selecta Catering te
llevará a casa cochinillo asado al estilo de
Aranda de Duero y cordero lechal asado.
Enteros, en medios o por cuartos, a elegir.
Desde un cuarto de cochinillo por 30
euros. Y a 14 euros la pierna de cordero,
18 euros la paletilla y 35 euros el cuarto de
lechal asado. Del horno a la mesa.
Y Nines, la propietaria de Cocina Selecta
Catering, ha querido ponerle un toque
“moderno y excepcional” a la propuesta

con una botella de vino de regalo por
cada encargo de cochinillo o cordero para
seis comensales. En concreto se trata de
Hello World, de Finca La Estacada, que
tan buen maridaje ha hecho este otoño
con otro clásico de Cocina Selecta como
restaurante: el cocido madrileño en
puchero de barro de Pereruela.

Cocina Selecta Bar Catering
c/ Pegaso, 23 Locales 2 y 3 Pau 4
Móstoles (Madrid)
Tel. 911 729 935
www.cocinaselecta.es

Regreso al pasado
La localidad de Albarracín es uno de los pueblos más bonitos de España. Se encuentra en el suroeste de la provincia de Teruel, en una colina de los Montes Universales. Es
considerada Monumento Nacional desde junio de 1961. Y
en diciembre de 1996 recibió la Medalla de Oro al Mérito
en las Bellas Artes.
Actualmente se encuentra propuesta por la UNESCO
para ser declarada Patrimonio de la Humanidad, un honor que, tiempo al tiempo, creo que podría conseguir.
Es una ciudad medieval que se asienta en el istmo y la
península que forma el río Guadalaviar y con una situación estratégica en cuanto a defensa, lo cual catapultó su
importancia en el pasado y sus características.

venía siendo evidente desde hace décadas. En la actualidad cuenta con algo más de 1.000 habitantes.
Es probable que el topónimo actual de Albarracín provenga de “Aben Razin”, nombre de una familia árabe,
aunque hay opiniones que señalan que el término “Albarracín” derivaría del celta “alb”, montaña, y “ragin”,
viña, uva o del antropónimo Razin.
Desde Madoxviajes os invitamos a realizar una escapada
a esta joya desconocida de España.
José María Moreno
Director Madoxviajes
C/ Arroyo del Médico, 46
Arroyomolinos (Madrid)
TF: 91 614 16 70
jmmoreno@madoxviajes.com

El impulso económico dado recientemente por el turismo
ha permitido frenar la despoblación del municipio, que

pueblos de postal

oohhh blanca navidad que nos traes ilusión, canciones y postales, postales navideñas.
pero ¿sabes que esos lugares existen? vamos a ver algunos.

Frío, casitas de ensueño muy juntitas
y nieve, mucha nieve. Hablamos de
Grindelwald (Suiza), en el cantón
de Berna, una estación de montaña
que en invierno se cubre de blanco.
¿Quién no ha visto este paisaje en
alguna postal?

Si hay un lugar que con solo mirarlo
te despierta una sonrisa y hace que
te venga a la cabeza un coro de
niños cantando villancicos, ése es
Rothenburg ob der Tauber (Baviera,
Alemania), ciudad imperial que
conserva el aspecto intacto de siglos.
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Y entre lo mucho navideño y nacional
en postales, tenemos Peñalba de
Santiago, en León. Se trata de un
pueblecito enclavado en El Bierzo, al
pie de los Montes Aquilanos. Un lugar
recomendable en la zona es la Cueva
de San Genadio.

PARA DIVERTIRTE EN LAS

cenas navideñas
Te propongo un juego-apuesta para que
puedas divertirte o vacilar a quien quieras
en las cenas de navidad.
El presentador del juego muestra tres vasos
o copas llenas hasta la mitad y una hoja de
papel tamaño A4 o similar.
Apuesta a que nadie es capaz de sostener
el tercer vaso sobre los otros dos (que
están separados entre sí unos 15 o 20
centímetros) y cubiertos con la hoja de
papel (a modo de puente) sin que se caiga
ni la hoja ni el vaso.

“víctima”, el presentador del juego enseña
cómo hacerlo y gana la apuesta.
Para ello se dobla el papel a lo largo
en forma de acordeón, con dobleces de
aproximadamente 2 cms cada uno, y se
coloca así doblado sobre los dos vasos.
Encima se apoya el tercer vaso y gracias a
los dobleces el vaso no se caerá.
Es conveniente practicar antes con distintos
vasos o copas así como con distintas
cantidades de liquido.
David redondo, mago
www.davidredondo.es

Después de varios intentos por parte de la

Casa fundada en 1976

Marisquerías ~ Restaurantes

Felices Fiestas
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

Saca el

que hay en ti

barman

Margarita
Fuente: cocinafacilisimo.com

¡Marchando unas recetas de cócteles
muy fáciles de preparar! Hay un
ingrediente extra común: la actitud.

Fuente: vix.com

Martini seco
ingredientes:
70 ml de Martini extra seco
140 ml de jugo de manzana
1 rodaja de limón
Cubos de hielo
preparación:
Llena un vaso con tres o cuatro
cubos de hielo y agrega el
Martini. Completa el vaso hasta
el borde con el jugo de manzana.
Puedes decorarlo con una rodaja
de limón.

ingredientes:
45 ml de tequila
15 ml de triple seco
60 ml de jugo natural de limón
30 ml de jugo natural de lima
1 rodaja de lima
Hielo
Copa para margaritas
preparación:
Vierte todos los ingredientes en
una coctelera Manhattan y mezcla
agitando con fuerza durante 10
segundos. Cuela y sirve en una
copa para margaritas. Decora con
una rodaja de lima y, si lo deseas, el
borde con azúcar o sal. Y ¡listo!

Mojito sin
alcohol

ingredientes
1 cucharada de azúcar moreno
(de caña)
8 hojas de menta
Zumo de media lima
Sprite
Hielo picado
preparación
En el fondo de un vaso
machacamos las hojas de menta
con azúcar y zumo de lima, para
que se mezclen y que la menta
suelte el jugo. Rellenamos el
vaso con hielo picado. Cubrimos
con el sprite y removemos bien
con ayuda de una pajita.

Feliz Navidad
El mejor marisco y
especialidades para estas
navidades

www.congeladosmostoles.es
Envío a domicilio Gratis*
en pedidos superiores a 20 euros
*Zona de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada,
Villaviciosa, Coimbra y Navalcarnero

Plaza del Turia, 1 Móstoles.
Fácil aparcamiento en la puerta.
Pedidos: 618 484 876

Reserva tu pedido y recoge
cuando lo necesites

Mercado Constitución
desde dentro
daniel martín

Vocación y productos selectos

Variantes Revilla

José Miguel Revilla tiene clientela de toda la Comunidad de Madrid. “He
puesto legumbres selectas en Madrid y me sale Móstoles”, le dijo un cliente
que desde entonces acude desde La Vaguada al Mercado Constitución de
Móstoles en busca de alubias verdinas, alubias del cura, tolosanas nuevas…
Y así con los polvorones de Antequera, la anchoa auténtica… Es evidente
que José Miguel disfruta con lo que hace. Tiene 51 años y se acuerda de los
tiempos en que se evadía de las tareas escolares ayudando a los padres en
la tienda. “Me gustaba esto y les echaba una mano”. Quién sabe si lo habría
cambiado por las fuerzas especiales del ejército, los boinas verdes en Asturias
donde hizo el servicio militar, pero avatares familiares le ayudaron a elegir:
su vida se forjaría en el Mercado Constitución, donde empezaron los padres
en el 73 en un puesto que él ha ampliado con los años. Su mantra: Buena
calidad y buena atención al público, “ese trato personal del día a día que le
gusta a la gente en los productos frescos”.

“Este puesto es
mi vida”

Juan García es un hombre de mercado: sabe que estos espacios dan vida y riqueza
a las ciudades y aun en los tiempos complicados se queda con lo que tiene y no
con lo que le falta. Sonríe al recordar que le gustaban las ciencias químicas “pero
no pude o no supe seguir ese camino”; así que a los 17 entró de aprendiz de
charcutero en el Mercado Constitución y fue siguiendo los pasos naturales que
completaban los buenos trabajadores en aquellos tiempos: primero aprendizaje,
luego a porcentaje a la vuelta de la mili, y finalmente tienda propia. “Ya en tu
tienda te centras, te buscas tus maneras… y pensándolo bien, quizás sea ahora
cuando el oficio me gusta de verdad”. La charcutería, como gremio, tiene su
idiosincrasia y más si su género es premium. “Solo en una barra de jamones
tienes 4.000 euros; se necesita mucha inversión, diferenciarse, y o tienes muchos
riñones detrás, que no era mi caso, o te ayudan”. A él lo apoyó su primer y único
jefe: le enseñó, lo ayudó en las tribulaciones de los inicios… Juan se ilusiona
hablando de su tienda: “Está hecha a conciencia, con una cámara fabulosa…”. Y
luego está su espíritu entusiasta: “Con el tiempo fui viendo que esto daba para
comprar nuestro piso, para mantener a la familia, para comprar otra tienda… y
nunca te confías, siempre pensando Hoy voy a intentar esto y lo otro”. Y siempre
el afán curioso: en una repisa al fondo de la tienda tiene Juan una pila de libros,
el periódico del día... “Este puesto es mi vida y no concibo que un día se baje el Charcutería Premium Juan García
cierre”. Su hijo menor está de aprendiz de carnicero en el mercado…

Creatividad, oficio
y el mejor género

La Pollería de Miguel

Miguel López se acuerda de la primera clienta a la que despachó en su pollería
en el Mercado Constitución. “Yo tenía 16 años, venía del pueblo y por timidez
creía que el trato con el público no era lo mío. Cuando coloqué los pollos
me decía: ¿se me caerán?”. De familia de polleros, aprendió el oficio con un
tío suyo y con un primo. Y se atrevió a ponerse en solitario: “Al principio
mis padres venían a ayudarme y luego cogimos un dependiente; poquito a
poco las cosas fueron bien… y aquí seguimos”. Han transcurrido 38 años, La
Pollería de Miguel tiene 5 empleados, un obrador para los preparados –con
una novedosa línea fitness y de dieta- y un servicio de pedidos online y de
encargos para que el público se aproveche de las ventajas de la preparación del
género en el mercado sin sufrir las esperas de los clásicos días de compra, tan
concurridos. La pervivencia en un mercado en estos tiempos de competencia
feroz depende “de la profesionalidad en el oficio, de que tengas un dinero
para publicidad, buenas ofertas, muy buen género y buen servicio; eso y
atender muy bien; esto no es para abrir y probar a ver qué tal: la tienda tiene
que impactar, debes renovarte constantemente…”. Creatividad, constancia y
apertura a lo último; en el caso de internet ha contado con el apoyo de sus
hijas Tamara y Verónica. www.lapolleriademiguel.com
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Avenida Constitución, 47 - 53 Móstoles

Felices Fiestas
Pollería Mara
Pollería Alberto
Pollería Amador
Pollería Carlos Bermejo
Pollería Miguel
Pollería Jesús
Charcutería Juan
Charcutería Mayo
Charcutería Beni
Charcutería Navas
Charcutería Victoriano
Frutería José Luis
Frutería Félix
Frutería José Rodríguez
Frutería David
Frutería Loli y Jesús
Pastelería Punto Sabroso
Bar La Esquinita
Bar La vinoteca
Bar Bocatis

Carnicería Mijares
Carnicería H.M.
Carnicería Julio
Carnicería Enrique Cornejo
Carnicería Luis
Casquería Lumi
Carnicería Hnos. Romero
Casquería Esteban
Carnicería Carlos Bermejo
Congelados Javi
Pescaderías Cadierno
Productos Rumanos
Variantes Revilla
Variantes Dori
Productos Delicatessen
Ultramarinos Béjar
Arreglos Ropa Cleo
Herbolario Dispargon
Afilador José Luis
Bazar Maxi China
Panadería Kiko

1 hora de PARKING GRATUITO para nuestros clientes en Parque Cuartel Huerta
ZONA WIFI - ILUMINACIÓN LED - GOURMET - DESDE 1973

www.mercadodelaconstitucion.com

BURJ KhALIFA
el´ edificio
mAs alto
del mundo

Dubái es la ciudad de las maravillas, un lugar donde las leyes
de la lógica sucumben a las de los petrodólares. Una ciudad en
medio del desierto en la que se puede esquiar, una ciudad con un
calor abrasador en la que si uno no quiere no tiene la necesidad
de sudar ni una sola gota recorriendo los kilómetros de galerías
comerciales que alberga (entre ellas, la más grande del mundo).
Una de las maravillas más conocidas de Dubái es sin duda el
Burj Khalifa, famoso por ser el edificio más alto jamás construido
sobre la faz de la tierra y que en Madoxviajes hemos podido
conocer de primera mano. Y os vamos a dar algunas claves para
poder visitarlo de la mejor manera posible.
Si, como la mayoría de los mortales, no puedes permitirte pagar
miles de euros por una habitación o un cubierto en el hotel o
restaurante del Burj Khalifa, tus opciones se reducen a pagar
un ticket para poder vivir la experiencia de subir hasta el piso
124 del enorme rascacielos. Las entradas, compradas allí mismo
cuestan 400 dirhams (unos 80 euros), sin embargo, existe una
posibilidad para ahorrase buena parte de este precio. Si compras
las entradas por internet en la web oficial del Burj Khalifa pagarás
125 dirhams por adulto y 95 por niño hasta 12 años (25 y 20 euros
respectivamente). De cualquier forma, los niños menores de 4
años entran gratis.
Como recomendación personal, debo decir que el mejor momento
para hacer la visita es hacia las cuatro o las cinco de la tarde ya
que de ese modo podréis disfrutar las vistas de la ciudad de día,
durante el atardecer y por la noche, cuando la panorámica se
vuelve casi irreal.
Si quieres descubrir este y otros muchos destinos del mundo
acércate a conocer Madoxviajes.

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

www.madoxviajes.com

Celebre la Navidad
en nuestro
Restaurante El Gueridón

Ctra. Móstoles-Villaviciosa de Odón Km. 0,200 Móstoles, Madrid Tel: 916 140 669

90 habitaciones
1 Suite
Fitness Center
MAs de 460 metros de salas modernas para tus eventos
Terraza exterior
Amplio parking

www.hotelciudaddemostoles.es

Evita los empachos
sin renunciar a
comer
En Navidad todos comemos un poco más de la cuenta.
Las cenas de empresa, las quedadas con familiares y
amigos, los dulces navideños… no nos lo ponen nada
fácil. Ingerir un exceso de azúcares, grasas y alcohol, junto
con proteínas, nos llevarán de cabeza a una indigestión.
Pero traemos buenas noticias: el equipo de investigación
navideña de Vértigo trae algunos consejos para que un
empacho no te estropee la fiesta.
Mastica y come despacio
Bebe abundante agua
Intenta que las comidas anteriores y posteriores sean
ligeras
No bebas alcohol con el estómago vacío; generarás acidez
y dificultará la digestión
Antes de cenar come un trocito de pan para preparar el
tubo digestivo
Comer unos trocitos de piña natural antes de las comidas
nos ayudará a hacer una digestión rápida.
Recurre a la infusión de manzanilla, si comienzas con los
síntomas de indigestión.
Recuerda que hacer ejercicio ayudará a evitar los temidos
empachos, así que: ¡A correr!

Origen

del

El mazapán entra en nuestras vidas en el siglo X, entre
los años 850 y 900, aunque su divulgación se retrasa
hasta dos siglos más tarde. En el año 1150, reinando
Alfonso VII, se cita una pasta de azúcar y miel como
“postre regio” en la descripción gastronómica que
hacen los cronistas de la época.
Se cuenta que lo inventaron las monjas del convento
de San Clemente en Toledo durante una hambruna
que sufrió Castilla tras la batalla de las Navas de
Tolosa (1212). En aquel momento no había trigo en
la ciudad y las despensas estaban llena de azúcar y
almendras. Así que decidieron dar de comer a los
hambrientos con el suculento bocado.
En las ordenanzas de los confiteros manchegos
de 1613 sólo se admitían ya como ingredientes la
almendra de Valencia y el azúcar blanco y, desde
entonces hasta ahora, no ha cambiado su composición
aunque sí su presentación, por ejemplo la tortita con
relieves de la antigüedad.
Actualmente este manjar parece quedar circunscrito
a las festividades navideñas, pero no siempre fue así;
Lope de Vega escribe que también se tomaba en los
“dos sanjuanes”.
Fuente: mazapan.es

Típica Madrileña
Calidad ,

cariño
y tiempo

Tentaciones de temporada

mazapán

Feliz Navidad

Calamar de anzuelo
Chipirón, Pulpo
Bacalao del atlántico
Croquetas caseras
Patatas revolconas
Carnes ibéricas seleccionadas

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

Cábalas y tradiciones de
Año Nuevo

A

ño nuevo, vida nueva… ¿o no? La verdad, es que
no hay nada que demuestre que el montón de rituales y tradiciones que hacemos cada año atraiga
la buena suerte para el año que comienza y deje atrás lo
malo del año que termina. ¡Da igual! No podemos resistirnos: con vosotros los rituales más conocidos, y otros.
¿Cuál haréis este año?

12 uvas y deseos felices

Lo de las 12 uvas ya lo tenemos superado, en todas las
casas celebramos el Año Nuevo con 12 uvas que tomamos al son de las 12 campanas de la Puerta del Sol.
Pero podemos añadirle más emoción: junto con cada
campanada repite en voz alta “Este año voy a ser feliz”.
Los más tímidos pueden hacerlo mentalmente. Más
cosas, según antiguas tradiciones, las uvas deben ser
seis verdes y seis moradas; así nuestros sueños se harán
realidad. Y para los solteros con ganas de dejar de serlo:
sentarte en cada campanada te traerá matrimonio para el
año que comienza.

A la luz de las velas

Además de decorativas pueden ayudarnos a conseguir
nuestros deseos.
Morada: aleja las malas energías
Blanca: paz y cura las heridas del amor.
Amarilla: para los negocios.
Verde: salud
Rosa: para encontrar al amor de tu vida

25

diciembre
abierto

La ropa y el destino

El color de la ropa interior marcará tu destino anual.
Vamos a ver cuál elegimos para este año:
Amarillo: atrae buenas energías y la felicidad. Póntela
del revés y cámbiala al derecho después de medianoche.
Blanca: aleja las enfermedades y atrae la buena salud.
Rojo: atrae el amor y la pasión.
Puedes combinar colores. Y, si cambias una prenda con
tu pareja, fortalecerás la relación. ¡Estrena!

Que no falten las espigas

Las espigas traerán paz y buena suerte a todos los miembros de la casa. ¡Que nadie empiece el año sin un ramito
de espigas! Puedes usarlo también para la decoración.

Sorprendentes

Para viajar: sal con una maleta vacía a dar una vuelta por
la calle antes de que termine el año.
Adiós penas: tira un vaso de agua desde la casa hacia la
calle y alejarás las lágrimas
Fuera malas vibraciones: barre la casa con una escoba
desde la puerta a la calle.
Riqueza: lanza tres monedas de fuera adentro de casa.
Puertas abiertas: abre todas las puertas de la casa para
que entre el nuevo año.
Y recuerda, si esperas 2017 haciendo lo que te gusta,
darás pie a hacerlo repetidamente durante los próximos
doce meses.

Felices Fiestas
La

Fondue

1

enero
abierto

restaurante

Especialidad en fondues y carnes a la parrilla
Calle Montero, 25 Tel. 916.17.82.26 Móstoles

gratuito

Recetas navideñas
Pollo relleno

Capón en pepitoria

Una estupenda opción
que gustará y sorprenderá
a pequeños y mayores. Lo
mejor: el precio. Un plato
de pollo relleno costará 2€
por comensal. Recuerda
que existen muchos tipos
de rellenos al gusto.
ingredientes
Pollo relleno
Aceite
1 cebolla grande
2 zanahorias grandes
1 puerro
Vaso vino blanco
elaboración
Hornear el pollo solo, durante una hora, para que
se ponga doradito.
Rehogar en una cacerola la cebolla, el puerro y las
zanahorias.
En la olla exprés poner el pollo y los ingredientes
rehogados. Añadir un vaso vino blanco y, cuando
se evapore el alcohol, añadir caldo de pollo hasta
cubrir la mitad del pollo. Cerrar la olla. Mantenerlo
25 minutos en olla exprés.
Sacar el pollo y dejar enfriar.
Pasar por la batidora el resto para hacer la salsa.

Todo un clásico jugoso y riquísimo. Con un capón
comerán 10 personas aproximadamente. Una receta
fácil que nos recordará a la infancia.
ingredientes
Capón
Aceite
2 cebollas
6 dientes de ajo
15 almendras
1 huevo
1 vaso de vino blanco
Pan duro (dos rebanadas)
elaboración
Freír el capón a trozos
hasta que se dore. En ese
aceite, pochar la cebolla.
Freír los trozos de pan y

echar en un mortero con
la cebolla. Cocer el huevo
y añadir al mortero.
Añadir también las almendras crudas.
Asar los ajos en el fuego
de la cocina con la cáscara; después, pelar y echar
al mortero. Machacar
todo y echar con el capón
a la cacerola. Añadir vino
blanco y agua hasta que
cubra la carne.
Mantenerlo 20 minutos
en olla exprés.

Pollería Sánchez Blanca
Desde 1977
Pollos rellenos y preparados navideños
Capones, pollo de corral, pularda, faisán
Servicio a domicilio
Galería comercial Goya puesto 35 Paseo de Goya, 17 Móstoles Tel: 91 614.96.47

El
primer
automóvil
moderno
Con un centro de gravedad bajo, un bastidor de acero prensado, un motor ligero de gran
potencia y un innovador radiador en forma de panal, el Mercedes 35CV se diferencia
claramente de cualquier vehículo construido hasta entonces. Con su forma autónoma,
en la que se basan en principio todos los turismos hasta nuestros días, este moderno
automóvil pone fin a la era de los carruajes en la construcción de automóviles.
El promotor de este producto completamente nuevo es Emil Jellinek, que no se limita
a comercializarlo en torno al año 1900, sino que es un entusiasta de este medio de
transporte e incluso toma parte de las competiciones como piloto. En su lista destacan
un manejo más sencillo y mayor potencia en el motor. Wilhelm Maybach desarrolló
para la Daimler-Motoren-Gesellschaft este concepto de turismo nuevo y revolucionario.

Los que no se rinden
“Los obstáculos son esas cosas aterradoras
que uno ve cuando aparta los ojos de su meta”.
Henry Ford

Si eres de los que piensan que perseverar es de ilusos: esto es
para ti. Si eres de los que se reilusionan siempre: te sentirás
identificado. Dedicado a los que no se rinden.
Abraham Lincoln. Seguro que recuerdas su barba
de ballenero más que sus logros. Es un mito de la
perseverancia. Muy pobre desde la cuna, Lincoln es el
ejemplo de que las oportunidades llegan y se repiten.
Sufrió numerosas derrotas, perdió ocho elecciones, sus
negocios quebraron, tuvo graves problemas de salud… Y
sin embargo llegó a la Casa Blanca y quedó para la Historia
como uno de los grandes presidentes de los Estados
Unidos. Os mostramos la cronología de un irredento.
1809: Nacimiento.
1816: Su familia se vio obligada a dejar su casa y él tuvo
que trabajar para mantenerla.
1818: Su madre murió.
1831: Fracasó en los negocios.
1832: Se presentó a elecciones legislativas y perdió.
1832: Perdió también su trabajo; quería ingresar en la
Facultad de Derecho y no lo consiguió.
1833: Pidió dinero prestado a un amigo para empezar
un negocio y antes de fin de año estaba en la bancarrota.
Durante los diecisiete años siguientes estuvo pagando
aquella deuda.
1834: Volvió a presentarse a elecciones legislativas y ganó.
1835: Cuando estaba a punto de casarse, su novia murió y
él quedó con el corazón destrozado.
1836: Tuvo un colapso nervioso y permaneció seis meses
en cama.
1838: Intentó llegar al cargo de representante del Estado
y fue derrotado.
1840: Intentó llegar a elegido y fue derrotado.
1843: Candidato al Congreso: ¡derrotado!
1846: Nuevamente candidato al Congreso; esta vez ganó,
fue a Washington y realizó un buen trabajo.
1848: Se presentó a reelección al Congreso; perdió.
1849: Intentó ser funcionario en su estado natal.
¡Rechazado!
1854: Candidato al Senado de los Estados Unidos; perdió.
1856: Buscó la nominación vicepresidencial en la
Convención Nacional de su partido. Resultado: obtuvo
menos de 100 votos.
1858: De nuevo candidato al Senado; volvió a perder.
1860: Fue elegido presidente de los Estados Unidos.
El inolvidable Abraham se recuperaba siempre de los
tropiezos diciendo que eran “un resbalón y no una caída”.
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¿Sabes

lo que quieres

?

puede sonar a adolescencia y reprimenda, pero es una tarea de
adultos y una labor que, paradójicamente, esquivamos a toda cosa.
y, cuando lo hacemos, nos resulta más fácil formular lo que no
queremos que lo que deseamos. funciona el método smart.

S

ea para buscar el amor, conseguir trabajo o hacer el viaje de nuestra
vida, en todos los casos ayuda saber qué es lo que queremos (y
para qué). En desarrollo personal funcionan cinco criterios básicos
resumidos en el acrónimo SMART, de Specific (específico), Measurable
(medible), Achievable (alcanzable), Relevant (relevante) y Time-bound
(limitado en el tiempo).
Específico: los objetivos genéricos no funcionan. Pregúntate con fuerza qué
es lo que sinceramente quieres, para qué lo quieres, quién puede ayudarte a
conseguirlo y de qué manera.
Medible: un objetivo cuantificable ayuda. Y que sea específico. En un proyecto
profesional o de vida es importante poder medir lo cerca o lejos que estamos
del propósito que nos marcamos.
Alcanzable: ser realistas con el objetivo nos pondrá en la pista para
conseguirlo. No se trata de fijarse propósitos pequeños, pero sí de darnos
cuenta de lo que está a nuestro alcance.
Relevante: puede contribuir a la consecución del objetivo preguntarnos si lo
que queremos afectará a las personas que nos rodean. Si nuestro logro les
interesa, es más posible que nos ayuden a conseguirlo.
Limitado en el tiempo: si el objetivo que nos marcamos tiene un plazo será
menos complicado lograrlo. Y ayudará fijarnos objetivos más pequeños, de
camino. Por ejemplo: para ser actor puedes darte un tiempo para la primera
audición, otro para el primer papel y uno más largo para el objetivo final.
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Y aprende a esperar
De la paciencia al conformismo
hay un mundo. La paciencia
requiere habilidades y darnos
cuenta de que no siempre
podemos obtener lo que queremos
cuando lo queremos. Lo esencial es
hacer lo que depende de nosotros,
enfocarnos, y aguardar en torno a
lo que no está en nuestra mano. La
impaciencia entorpece. A la vez es
bueno agradecer lo que ya tenemos
(llevar un diario de gratitud
contribuirá a que seas consciente),
mantenerse ocupado (para que
la espera sea más soportable) y
conservar el optimismo.

