para qué

Prueba y error

Jack Johnson soñaba con ser campeón de boxeo. Era
tan pobre que no podía pagarse un entrenador ni un
gimnasio. A los 18 años emprendió una preparación
retadora: se apuntaba a cada pelea, sin importarle el
contrincante. Recibió grandes palizas, al principio. Y
aprendió a ser evasivo, porque le interesaba prolongar
los combates y aprender. Estamos a finales del siglo
XIX y principios del XX y las peleas en el cuadrilátero
llegaban a los 20 asaltos. Johnson estudiaba con detalle
a cada oponente ¡durante la pelea! Veía que algunos se
movían con patrones conocidos y que otros cantaban
los puñetazos. Con solo ver su mirada y el lenguaje
corporal los podía clasificar. Johnson provocaba a
algunos para ver sus reacciones; a otros los adormecía.
Y así durante 15 o 20 combates al año. Llegó un
tiempo en que podía noquear a sus contrincantes pero
aguantaba los golpes para aprender más y más. En
torno al ring el público se burlaba. Sobre todo el público
blanco, que lo llamaba cobarde. Pero él aprendió tanto
que muchos contrincantes le confesaron después
que sentían como si les leyera la mente, que siempre
iba un paso adelante. Por este camino empedrado y
peligroso, Jack Johnson llegó a ser campeón mundial
de los pesos pesados, y el mejor boxeador de su
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época. Con frecuencia
nos conformamos con un
aprendizaje que se basa en
libros, en hacer lo que otros
nos dicen y, como mucho,
en practicar sin riesgo.
Frente a este concepto
miedosillo de aprendizaje
con red, está el que se basa
en la experimentación, en
la prueba y el error. Seguro
que te vas a llevar algunos
golpes, muchos incluso,
pero funciona, se acerca
más a la realidad. Ensaya lo que quieres, deja que lo
vean los demás y tendrás una sensación física de tus
tropiezos y de tus éxitos. Robert Greene dice que es la
senda para desarrollar esa intuición que es el punto
más alto de la maestría. Te deseo que 2017 te depare
mucho aprendizaje aunque por el camino te lleves
algunas bofetadas.
Daniel Martín,
Coach y editor de Vértigo

www.revistavertigo.es
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Adelántate a la
osteoporosis.
Su prevención
es posible.

Unidad de
Reumatología
1 de cada 3 mujeres después
de la menopausia padecen de
osteoporosis y cada año se
producen 25.000 fracturas como
consecuencia de esta enfermedad.
Para prevenir la osteoporosis
es fundamental un diagnóstico
precoz. Por ello, en la Unidad
de Reumatología del Hospital
Quirónsalud Sur te recomendamos
realizarte una densitometría ósea
y unos análisis completos.

Pide tu cita en el

91 649 66 00
Fuente: Dr. Óscar Fontseré. Servicio de Reumatología.
Hospital Quirónsalud Sur.

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

91 649 66 00

Diplomacia ... para

la vida

esto va de habilidad, sagacidad y disimulo. no de la rama de la política
que se ocupa del estudio de las relaciones internacionales. esto va de
evaluar bien una situación antes de hablar o actuar, para así tomar la
mejor decisión y evitar cualquier conato agresivo. ¿difícil? claro.

Piensa primero

Y luego actúa, aunque te hayan ofendido y el cuerpo te pida un desahogo. Respira, y vuelve a respirar.
Tómate un segundo, o varios, y te librarás de muchos problemas. ¿Te suena esa situación en la que uno
de tus hijos se pone graciosete y travieso en mitad de un restaurante abarrotado? Respira.
Diplomacia, ya sabes.

Enfocate
´ en los hechos

Date la pausa que necesitas para reevaluar la situación a partir de los hechos y dejando fuera tus
emociones.

Expresate
´ con concision´ y claridad

De esa forma tu interlocutor comprenderá exactamente lo que quieres decir. Y esquivarás los malos
entendidos.

No confrontes

Expresa lo que sientes, sí, pero sin atisbo de agresividad ni nada que pueda interpretarse como
polémico. Evita expresiones como “nunca”, “nada” y otras concluyentes.

Evita situaciones desestabilizadoras a nivel emocional.

En medio de una discusión con emociones potentes, la diplomacia se desvanecerá. Mejor espera a que
las cosas se calmen.

Pide educadamente que no te interrumpan.

Cuando estás dando una explicación o transmitiendo una idea. E invita luego a interlocutor a continuar.

Posicion
´ neutra

Me refiero al lenguaje corporal, para que la gente comprenda tu punto de vista.
Mira a los ojos, usa un tono de voz calmado, relaja las manos, los hombros, las cejas. Evita los
movimientos exagerados. No sonrías demasiado. Ni seas demasiado amigable, porque se puede
interpretar como una burla.

Se´ firme

La diplomacia no es una veleta. Ser diplomático es mantener la posición con firmeza, en defensa de tus
principios, sin agresividad.

Practica mucho

Si no eres de natural diplomático, te costará mostrarte así las primeras veces. Practica, practica mucho,
hasta que lo hagas de modo automático. Mentalízate. La diplomacia sale del interior. Y no se trata de
mostrar que nosotros tenemos la verdad, sino de contar tu parte de forma positiva y los puntos a favor.

Cuidado con el N O

Para evitar que se confunda con que no entiendes la posición de la otra persona.
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¿Cuál es tu misión
en la vida?
Todos tenemos talentos. Solo que a veces los sepultamos en la categoría
de “imposible”, “eso no es para mí”, “ya es tarde”, “sí, claaaaro…”
¿Te atreves a (re)descubrirlos?

Un puñado de preguntas poderosas te
pueden poner en el camino. La clave está en
que te pongas a responderlas. Apunta las
contestaciones.

¿Qué menudea en tu biblioteca?
Echa un vistazo a los estantes de libros de tu
casa o tu despacho. ¿Qué abunda? Observa,
apunta y piensa.

¿Qué te apasiona hacer?
Tu misión en la vida está relacionada con
lo que te gusta mucho hacer, con lo que te
encanta: ¿conversar, ganar dinero, ayudar a
los demás, leer, cocinar, hacer arreglos…?

¿Qué despierta tu ingenio?
¿Recuerdas esos momentos de una
conversación en las que empiezas a imaginar,
en los que florece tu creatividad? Además,
piensa en lo que te resulta fácil.

¿Qué haces en tu tiempo de ocio?
Por muy descabellado que parezca de inicio,
la respuesta será una señal de esa finalidad
en la vida de la que estamos hablando aquí.
¿Cocinas? ¿Haces deporte? Ahora dale una
vuelta extra: ¿Qué harías si tuvieras más
tiempo libre? ¿Acudirías a un curso o lo
impartirías?

¿En qué gustas?
Te elogian la prosa, el último tirabuzón en el
gym, un postre, un consejo, tu capacidad para
ayudar… Ahí existen indicios de su misión en
la vida.

¿De qué te percatas con facilidad?
Hay gente que ve muy rápido los errores en
una secuencia, los negocios que no funcionan,
el aburrimiento que viene… ¿De qué te das
cuenta con facilidad?
¿Qué harías gratis?
Se trata de encontrar tu pulsión absoluta, lo
que te mueve: eso que te impulsa a aprender
más y que harías incluso sin cobrar por ello.

¿Qué harías si supieras que no puedes errar?
¿De qué sería tu negocio, qué emprenderías
si te garantizaran el éxito…? Ahí tienes más
señales.
Revisa todas las respuestas: ¿Ves puntos en
común? ¿A qué podría dedicarse una persona
con esas habilidades? Selecciona, finalmente,
la actividad que más coincida contigo. A
veces la clave está en combinar dos o más
actividades.
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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

el poder del encanto
En este tiempo despiadado, de sálvese-quien-pueda y compasión
fugaz (la de un like, un tuit, un total televisivo), hacemos una
reivindicación del encanto. De esa persona que comprende tu
espíritu, siente tu pena, se adapta a tu estado de ánimo…

Como dice Robert Greene: en presencia de un encantador te sientes mejor. “No discute, ni
pelea, ni se queja ni fastidia”. Te atrae con su indulgencia y te hace dependiente de él o ella.
El encantador es poderoso, aunque no lo parezca, y apunta adonde están “las debilidades
primarias de la gente: la vanidad y el amor propio”. Por algo dicen que el encanto es “la
seducción sin sexo”. El encantador genera bienestar y placer y ahí radica su destreza. El político,
escrior y aristócrata Benjamin Diraeli lo dijo de forma inmejorable: “Háblale a alguien de sí
mismo y escuchará horas enteras”. Hace falta sutileza: en lugar de una luz directa, es como un
resplandor agradable y difuso.
En las universidades no se enseña a escuchar y observar. El encantador deja hablar a los demás.
Conoce las fortalezas de los otros y sus congojas y, al empatizar con ellos, los hace sentir
mayores y mejores. Es fuente de placer. Los problemas y las dificultades pueden esperar. Es
alegre y divertido, en lugar de serio y censurador. Es enérgico, en vez de aburrido; elegante,
en lugar de vulgar. Es ilusión y mito, más que realidad. Sabe cómo resolver un conflicto: se
retira frente a los agresivos y sus minúsculas victorias, no critica abiertamente, siembra ideas e
insinúa sugerencias. Y ejerce sus habilidades diplomáticas.
¿Funcionaría un máster en encanto? Impostado o natural, un mundo con más gente con
encanto sería más respirable. Una galaxia de gente que ni hostiga ni es demasiado persistente.
Con personas que muestran serenidad y dominio de sí mismas, sobre todo ante la adversidad
y los reveses. Mostrarse tranquilo frente a lo desagradable ejerce un poder relajante sobre los
demás. “Te hace parecer paciente, como a la espera de que el destino te ofrezca una carta
mejor o seguro de que puedes cautivar a la suerte misma”. Ni enojo ni mal humor ni deseo de
venganza. Mejor el aplomo y la magnanimidad. Ser útil. “En un mundo de humo y alarde, la
acción real y la verdadera utilidad son quizá el máximo encanto”, como dice Greene en “El arte
de la seducción”.
Encantadores como Disraeli lograban sensaciones mágicas como aquella que contaba una
princesa inglesa: “Cuando salí del comedor tras haberme sentado junto a mr. Gladstone,
pensé que él era el hombre más listo de Inglaterra. Pero tras haberme sentado junto a mr.
Disraeli pensé que yo era la mujer más lista de Inglaterra”. Ahí está el toque sutil, delicado,
del encantamiento. El encantador ve más allá de lo que muestran los rasgos externos de la
gente: a veces las personas se muestran en la superficie como un simple reflejo de las personas
con las que han estado más en contacto. Pero solo es fachada. Conocemos gente áspera que se
muere por recibir cordialidad, y reprimidos que esconden emociones… El encantador fomenta
lo negado, lo oculto. Con indulgencia y tiempo.
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“No existen Alpes para el ejército de Napoleón”

¿No puedes más?
¡de eso nada! es solo un muro mental. lo llaman la regla del 40
por ciento: cuando crees que no puedes más, solo has llegado
al 40 por ciento de tu capacidad. los maratonianos lo saben.

Los Navy Seal, fuerzas
especiales del ejército de
los Estados Unidos de
América, inspiraron esta
regla: entrenando al máximo
descubrieron que cuando el
humano se dice que no puede
más solo está en realidad al 40
por ciento de su capacidad. La
experiencia de este comando
de élite sirve, por ejemplo, a los
maratonianos: ese kilómetro
más, el que conduce a la
excelencia, a la satisfacción de
haber dado el máximo en ese
momento. En carrera lo llaman
el muro de los 30 kilómetros:
los maratonianos novatos se
detienen en ese punto como si
fueran incapaces de ir más allá.
Como si, de súbito, las fuerzas
se acabaran, y al corredor,
exhausto, no le quedara otra
alternativa que abandonar. La
reserva de glucógeno se agota
y entra en juego el poder de
la mente. Si logras pasar esa
barrera, seguirás el maratón
hasta el final.
Su paralelismo en la vida
cotidiana es ese instante en
el que las cosas se complican
y te das de bruces con el
“no-puedo-más”. Pues, que
sepas que con entrenamiento
mental puedes dar un 60 por
ciento extra. Entonces entra
en liza la determinación, la
perseverancia, el trabajo fuerte.

Podemos hacer que nuestro
cerebro sepa que es solo un
límite imaginario. No se trata
de recetarse frases facilonas.
Sino de dar un paso más y
luego otro. Acción.
Cuentan que Lou Holtz,
entrenador de fútbol
americano, persuadió a sus
jugadores para levantar una
derrota de 42 puntos a 2, en la
segunda parte. Los convenció
de que dar lo mejor de sí en
cada partido era común en
todos los equipos y que lo
que les hacía diferentes era
que ellos podían hacer un
sobreesfuerzo extra tras su
supuesto rendimiento
máximo. Con esa óptica
salieron y… ¡ganaron!
No hace falta que ahora te
pongas a correr maratones,
jugar al fútbol americano o
unirte a los Navy Seal. La
regla del 40 por ciento te
servirá durante el año que
empieza para retomar ese
curso que se te resistía, vender
ese producto que parecía
imposible o hacer la dieta que
tantas veces has anunciado que
harías. Cuando las cosas se
pongan difíciles, recuerda: ¡40
por ciento! El gran motivador
Jim Rohn dice que no se trata
de desear que las cosas sean
más fáciles sino de ser tú
mejor cada vez.
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disfrutar es sentirse bien

Prepárate para
llegar donde quieras
Fitness Actividades

Pádel

Agua

Kids

Parking

APÚNTATE YA
Desde

16

´65

*Precio por persona en Abono Familiar
de 3 miembros Todo Incluido.

Sin permanencia

www.enjoymostoles.es

C/Perseo, 95, 29938. Móstoles
Tel. 911 723 057

Te invitamos el día 20 de enero a las 20:00 horas a la

GRAN APERTURA
de nuestra nueva tienda de vestidos de novias y complementos
ubicada en Calle Águilas 1 Local (Esquina Calle Marbella), Arroyomolinos.

Te esperamos con un aperitivo y el sorteo de regalos
¡No te lo puedes perder!

de Madoxviajes a

Madox The Wedding Room
En 2008 nace Madoxviajes de la mano de José María
Moreno. Ha sido un periodo complicado el poder
“crear-emprender” con el entorno de crisis que hemos
vivido y seguimos viviendo. Aun así, salvando estas
dificultades y gracias a muchas horas de trabajo y
esfuerzo, hemos cerrado 2016 con una plantilla de 15
personas en las oficinas de Arroyomolinos.
Madoxviajes basa su éxito en una atención
personalizada y el asesoramiento con conocimiento
de los destinos en los que somos expertos como
Vietnam, Tailandia, Maldivas, Kenia,
Estados Unidos, México….
Todos los años Madoxviajes dedica parte de su
presupuesto a la formación de sus agentes. En 2016
hemos tenido agentes en India, Tailandia, Hawai,
Estados Unidos, Kenia, Seychelles, Maldivas…
Esto nos permite conocer directamente a nuestros
proveedores y poder ofrecer siempre los mejores a

Todo esto en una tienda en la calle Águilas
nº 1 – local (esquina calle Marbella) de
Arroyomolinos, un espacio pensado para
una atención personalizada con vestidores
privados con la posibilidad de tener hasta 4-6
personas en su interior y donde recibiréis la
atención profesional de nuestras vendedoras.
En este espacio contaremos con una nueva
agencia de Madoxviajes; así, aparte de en
nuestras oficinas centrales, podréis visitarnos
en la tienda en los horarios de apertura.
Venid a conocernos en la inauguración de
Madox The Wedding Room, el 20 de enero
a las 20.00 horas, en la calle Águilas nº 1 de
Arroyomolinos. Se servirá un aperitivo y
se sortearán unos regalos entre quienes nos
acompañen en este día tan especial.

Madox
The Wedding Room
C/Aguilas nº 1 – local
(esquina C/ Marbella)
Arroyomolinos
info@madoxtheweddingroom.com
Madoxviajes
Oficinas Centrales
C/ Arroyo del Médico nº 46
Arroyomolinos
reservas@madoxviajes.com
Tf: 91 614 16 70

nuestros clientes, en su gran mayoría parejas que
buscan su Luna de Miel.
Por tercer año consecutivo participamos con gran
éxito en la Feria 1001 Bodas, que se celebra en Ifema
cada octubre. Este año más de 1500 parejas pudieron
recibir información directa de nuestros agentes y
ver en nuestro stand una película de una Vuelta al
Mundo en solo 5 minutos que les permitió ver una
muestra de opciones para su viaje.
Ahora llega 2017 y Madoxviajes crece: nace un nuevo
concepto que llamamos Madox The Wedding Room.
Abrimos un Centro Integral de Bodas donde vamos a
ofreceros una tienda multimarca de vestidos de novia
como Aire Barcelona, St. Patrick, Yolancris además de
vestidos de fiesta y madrina de las marcas Madison,
Couture Club, Nati Jiménez, Bruna y muchas otras
firmas de complementos de zapatería, velos,
joyería y más.

¿dudas?

Nace una estrella:

las asas del bolso

El mediador
de seguros
responde
Ángel del Amo, con más de 25 años de experiencia en el sector, y miembro
de la junta de gobierno del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid,
atiende tu consulta de forma gratuita.
Cuando compré mi casa, el banco me indicó que era obligatorio tener seguro del
hogar. ¿Esto es así? Y, si es obligatorio, ¿debo contratarlo con mi banco? Tengo
la sensación de que me venden un paquete de productos del banco. (Sergio)
La ley hipotecaria dice que es obligatorio contratar y mantener un seguro sobre
el bien hipotecado. En la tasación aparece el término “valor mínimo asegurable”,
“valor de vuelo” o “valor de reconstrucción”, y la cifra que aparezca ahí es la que
debemos asegurar. Y no tiene que ver con la deuda total con la entidad crediticia o
el valor de venta del inmueble.
Existe además una ley europea que da libertad al consumidor de elegir dónde
quiere hacer su seguro. Los precios a través del banco suelen ser siempre más
elevados que en el mercado libre. Por lo que ofrece más garantías un mediador de
seguros colegiado, sea un agente de seguros o un corredor, que te haga un seguro
y que te ayude cuando lo necesites.
Perdonen, pero todavía no sé muy bien qué es un mediador de seguros y si me
ahorro algo por contratar un seguro a través suya (Alejandro)
Los mediadores de seguros son gratuitos. El coste de sus funciones lo asumen las
aseguradoras como parte de sus gastos de gestión externa. Tener profesionales
que les distribuyan sus productos aseguradores les proporciona un ahorro
en publicidad. El mediador es un profesional formado específicamente para
ayudar a los asegurados a contratar las pólizas de seguros, adapta el contrato
durante la vigencia de la póliza y, lo más importante, puede asistir en el
momento de un siniestro para asesorar o coordinar que todo salga bien. Hay
algunos mediadores de seguros que se saltan esta parte del trabajo derivando los
siniestros directamente a la aseguradora, y dejando desamparado a su cliente. Es
importante, por lo tanto, antes de contratar la póliza, preguntar si será esa misma
persona quien le gestionará todo lo relativo a los posibles siniestros.
Tus dudas a:
Ángel del Amo
Tel.: 656 80 52 64
consultas@segurosenmostoles.com

El año 2017 comienza con
sorpresas como esta. Las asas de
nuestros bolsos pasarán de ser una
herramienta con una función básica,
a ser los protagonistas de nuestros
looks. Pues eso: que el nuevo año
nos traiga la suficiente inspiración
creativa como para decorar nuestras
asas del bolso y crear tendencia. Y
aunque iremos viendo a lo largo
de los meses diferentes modelos,
no podemos dejar de nombrar a la
culpable de esta corriente. Hablo de
Fendi, con sus bolsos con asas de
tachuelas… ideales.
foto: fendi

¡Tú lo disfrutas, nosotros lo aseguramos!
Empresas

Te ayudamos a ajustar las mejores garantías al menor precio

Tel. 916 13 44 76

Particulares

Descuento del 20% en seguros de hogar. *(aseguradora Liberty hasta 1/3/2017)

C/Ricardo Medem, 44 Móstoles

www.SegurosEnMostoles.com

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

¿atraviesas una crisis de pareja y no sabes cómo afrontarla?
la clínica origen en móstoles
ofrece un tratamiento
psicológico para mejorar
la relación
¿Te quedas más tiempo en el trabajo
para no ir a casa? ¿Ha disminuido el
deseo de pasar tiempo junto a tu pareja?
¿Habéis dejado de contaros vuestras
preocupaciones y motivaciones? Son
algunos de los síntomas agudos de
quienes acuden a recibir tratamiento
psicológico para la relación de pareja
en la Clínica Origen en Móstoles (calle
Cervantes, 20). Hay más evidencias: esas
discusiones cada vez más numerosas, y
esas muestras de afecto, espaciadas como
nunca. La crisis de la pareja se masca en
la actividad sexual, muy disminuida,
y en los desacuerdos cotidianos, muy
agigantados.
Lo que ofrece el equipo psicológico de
la Clínica Origen (clinicasorigen.es) es
un entrenamiento de nuevas estrategias
para modificar los pensamientos, las
emociones y el comportamiento. Una
orientación cognitivo-conductual.

Las sesiones harán que “el mal
momento” de la relación de pareja
no se enquiste y que “recuperéis y
mejoréis vuestra relación”.
El equipo de psicólogos de
Origen abordará con la pareja los
problemas en la comunicación,
en las relaciones sociales, en las
tareas de casa, en la educación de
los hijos, en las relaciones con la
familia, los avatares económicos
y, en definitiva, “las discrepancias
en la filosofía y el proyecto
de vida”. Tienen solución. La
experiencia les dice que las parejas
aprenden a gestionar dificultades,
se encuentran entre ellos como
antes, mejoran su comunicación y

la calidad de vida, y en general se
fortalecen como nunca.
En la Clínica Origen en Móstoles
tienen también terapias y
tratamiento para dejar de fumar
y otras adicciones, contra la
ansiedad y los ataques de pánico,
para casos de depresión, divorcio,
dependencia emocional, duelo,
control de impulsos, cleptomanía,
fobias, hipocondría, insomnio
y para trastornos obsesivos
compulsivos, personalidad límite,
problemas de alimentación,
problemas laborales, sexualidad,
bipolaridad, traumas y estrés,
entre otros.
Llama gratis al 900 26 40 17

Alimentos depurativos
Comidas sin fin, dulces a
deshoras, alguna copita que
otra… Al fin acabaron las
Navidades. Es el momento
de recuperar nuestra
figura. A continuación, los
alimentos que nos ayudarán
a recuperarnos de los excesos
navideños.

Arroz

El arroz blanco es un
alimento ideal después de
una cena copiosa. Solo al
vapor sin nada de salsa y una
gotita de aceite.

consumir en crudo. Ayuda
a las digestiones. Gracias a
su contenido en potasio y a
su bajo contenido en sodio,
se postula como uno de los
mejores diuréticos naturales.

laxante. Son unas aliadas
perfectas para depurar
nuestro organismo al eliminar
las toxinas que pueden
poner en peligro su correcto
funcionamiento.

Legumbres

Esparragos

Aportan proteínas, hidratos
de carbono complejos y fibra
soluble. Ayudan a controlar
la tensión, el colesterol, el
estreñimiento y a prevenir
la diabetes. Apenas aportan
grasas, solo un 4%.

Uvas
Remolacha

Vegetal con gran contenido
en fibra. Se recomienda

Fruta que depura la sangre,
regula el colesterol y tiene
una acción diurética y

´´

Gracias a su alto contenido
en agua es una verdura
con grandes propiedades
diuréticas. Combaten la
anemia por su contenido
en ácido fólico y hierro. Y,
apunta: aumentan la potencia
sexual y la fertilidad por su
contenido en zinc.

15 vértigo Enero 2017

Y ¿por qué tienes
hijos? Y ¿por qué
no los tienes?
En el Club de Malasmadres
(clubdemalasmadres.com), siempre tan
agudas, reflexionan esta vez sobre lo
injusta que es una sociedad que tacha de
egoístas a las mujeres que no tienen hijos,
incluso a las que solo tienen un hijo; y lo
reduccionista que es una sociedad que
tilda de solo-madres a las mujeres que
¡tienen hijos! “Señores, que las nomadres
no son mujeres egoístas que morirán
tristes y solas rodeadas de gatos, y que
las malasmadres somos mujeres a las
que no se nos electrocuta el cerebro a la
hora de dar a luz y ya no podemos hacer
otra cosa que ser madres”, advierte una
de las malamadres, Amelia Baena. Habla
de este reduccionismo al hilo de unas
declaraciones de hartazgo de la actriz
Jennifer Aniston, por la pregunta de su
condición de nomadre. “Ella defiende
que ha trabajado duro toda su vida para
ser la profesional que es. Y, claro, le
produce enorme tristeza que la valoren
últimamente por su decisión de no ser
madre”. “A ningún hombre se le suele
preguntar por semejantes memeces”,
dice Amelia. “A veces creo que soy un
útero andante con fecha de caducidad…
Me podrían preguntar a qué me dedico,
cómo me va la vida, qué aficiones tengo,
si estoy de acuerdo con el ganador de las
elecciones de EEUU…”, continúa.

Tra je de comunión

Rey y reina por un día
Se acerca uno de los días más
importantes de la infancia de
nuestros pequeños: el día de su
Comunión. Después de años de
catequesis y de haber conocido
nuevos amigos, tenemos que
planificar el día señalado.
Salones, fotografías, vestidos,
diversión… tenemos mucho
trabajo. Hay que ponerse ya,
manos a la obra. La elección del
traje es una de las decisiones más
importantes que debemos tomar.
Vamos ver algunos consejitos
para convertir a nuestros niños
en Rey o Reina por un día:
1. Estilo del vestido. Piensa si te
gustan los vestidos clásicos o los
sencillos y poco voluminosos o
si eres de las que apuesta por el
vestido más tradicional: blanco o
beige, con cuello y mangas cortas.
Si hay que disimular tripita elige
un vestido que se frunza en la
cintura y resulte más holgado.
Esta temporada, los vestidos la
tendencia van con algún toque de
color a modo accesorio.

2. Deja que decidan. No
debemos olvidar que es una fiesta
de niños. Nuestros pequeños
deben sentirse cómodos y
guapos. Déjalos que tomen la
última decisión, se sentirán
super-mayores y encantados.
3. Elección de la tienda. Acude
a sitios especializados, donde te
puedan asesorar. Desde Vértigo
te recomendamos la tienda Tres
y Muchos, con más de 25 años
de experiencia en el sector. Se
adaptarán a tus necesidades y a
tus gustos.
4. Accesorios. Importantísimos.
Recuerda que para lucir elegante
menos es más, pero son los que
pondrán el broche a tu vestido.
Diademas, flores naturales o
incluso la clásica limosnera. Y no
olvides comprar un rebeca por si
el día sale fresco.

y

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

¡¡Ven a conocernos!!
Calle Madrid, 8 Móstoles Tel. 91 664 04 61 tresymuchos@yahoo.es www.tresymuchos.com

sile

de nuevo protagonistas de los Premios Fígaro

David Siero ganó 2 de los 6 galardones:
Peluquero Revelación y Colección Personal Masculina
datos ambos, primero sufriendo la espera, riendo
de nervios y luego emocionados en un abrazo al
saber el nombre del ganador. “Llevaba unos días
sin parar, preparando todas las modelos para que
saliera perfecto... ¡y salió! Al principio tenía muchos
nervios, ¡no me esperaba que todo saliera tan bien!
Al oír mi nombre como Mejor Peluquero Revelación
salté de alegría y lo primero que hice fue mirar a mi
padre, que también estaba saltando, y fui a darle un
abrazo emocionado. En el segundo premio dediqué
unas palabras a los peluqueros jóvenes, recordándoles que todo es posible si te esfuerzas al máximo.
La noche fue casi perfecta... y digo casi porque mi
padre no se llevó el galardón después de 5 veces
finalista en Mejor Peluquería de Vanguardia... pero
la verdad es que le vi aún más contento y feliz por
mí. Le he dejado los Fígaro en casa porque no son
solo míos... ellos tienen un pedacito enorme de cada
uno”, describe David Siero en Esteticamagazine.es.
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Dice José Siero, de Sile Peluqueros, que los Premios
Fígaro son los Michelin de la peluquería en España.
Y la última edición fue si cabe más especial que las
anteriores para los hermanos Siero: se reconocía una
vez más a su firma, Sile, como finalista, y además en
la competición estaba otro Siero, de nueva generación, David, hijo de José, triunfando como Peluquero Revelación y con la mejor Colección Personal
Masculina.
David, instalado en Londres desde hace seis años, se
presentaba con la firma Toni & Guy London, pero
toda la familia lo sintió como un premio al esfuerzo
y la ilusión de los Siero por ser los mejores en la
peluquería. Un detalle: David dejó sus 2 Fígaro en la
“casa” familiar, en la peluquería más grande de las 3
que Sile tiene en Móstoles.
De la noche de los Premios quienes conocen a los
Siero se quedan con algunos momentos vibrantes
y sentimentales: José y David, padre e hijo y candi-
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Incorpora la música a tu vida este año. Te informamos de algunos
métodos conocidos de aprendizaje.
Empezamos por el Suzuki, basado en que todos los alumnos tienen
talento para hacer lo que se propongan. Por ejemplo, aprender
lenguaje musical. Este método piensa en los críos de 2 y 3 años y
sus dotes para curiosear, por ejemplo con instrumentos; Suzuki
da a los padres un rol clave: que estén en clase con su hijo y el
profesor. 10-15 minutos al día.
Otro método popular es el Dalcroze, apoyado en la práctica, la
improvisación y la escucha. Quienes lo imparten consideran que la
teoría sigue a la práctica, y no a la inversa. Los alumnos escuchan y
van comprendiendo de forma teórica lo que ya experimentaron con
la escucha. Está pensado para pocas prisas, eso sí.
Otro método: Kodály. Trabaja con la canción, con la voz, y con la
idea de que la música es una necesidad primaria de la vida y que la
educación empieza en el vientre materno. Funciona con canciones
infantiles, por las notas y los ritmos. Y con la música tradicional del
país natal de niño. Idóneo para empezar a corta edad.
Y terminamos con el Orff y su toque primitivo. Pies manos, tambor,
triángulo. Y juego, mucho juego. Se trabaja con la palabra, con el
movimiento corporal y también con canciones populares, como se
hace en el Kodály.

En concierto, Navitaf

Ponle música a 2017

La Escuela Oficial de Música
Moderna TAF celebró las fiestas
navideñas de la forma más vibrante:
en concierto. Navitaf puso a toda
la familia musical TAF a disfrutar
en su sala de conciertos. Alumnos,
profesores, padres…

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

Oferta educativa

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

Sala de eventos y conciertos
Estudio de grabación
Salas de ensayo

niños
adolescentes
adultos

abiertA
matriculaciÓn
Calle Fresadores, 35
ArroyomolinosMóstoles Oeste.

Tel. 91 647 90 78
info@taf.es

www.taf.es

EducaChild Móstoles

Una forma diferente
de aprender inglés

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

casvi solidario

Y

es que precisamente han sido las mejores
películas de la historia del cine las protagonistas
del II Calendario Solidario realizado por el
Colegio Privado Internacional Eurocolegio
Casvi, en esta ocasión para 2017. Un laborioso, pero
también gratificante trabajo que, durante ocho semanas,
ha unido a la Comunidad Educativa Casvi con el arte y
la solidaridad.
Han sido sus padres, abuelos, profesores y alumnos
los que, tras un casting en el que participaron más de
200 personas, asumieron la difícil misión de encarnar
durante unas horas a los personajes de sus películas
favoritas. Quién no ha querido ser alguna vez Indiana

Más de 200 personas
participan en
el casting y la
elaboración de un
calendario de película
Jones, Harry Potter, o Jack Sparrow en “Piratas del
Caribe”. Pues en ellos se convirtieron los que tuvieron la
fortuna de ser elegidos e inmortalizados por el fotógrafo
profesional de moda Luis Alberto de Pablos.
Cada mes, un cartel de película diferente. Esa ha
resultado ser la ecuación perfecta para la realización de
este calendario para el año 2017 tan especial, con fines
plenamente benéficos. El dinero obtenido con su venta
se entregará a la Fundación Casvi para que continúe con
su proyecto de ayuda en la ciudad de Piura (Perú).
Una escuela, con comedor social además, en la que se
ayuda a que jóvenes de esta localidad se formen en sus
aulas y talleres.

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
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sin remordimientos
Con leche, con almendras, blanco, negro, a la taza… ¿ a
quién no le apetece un trocito de chocolate? Solo de pensarlo
se nos hace la boca agua. El alimento más deseado y más temido, está repletito de beneficios para nuestra salud y nuestra belleza. Los vemos y después nos comemos un trocito.
Protege tu corazón
Promueve la circulación sanguínea, incrementa la elasticidad
de las paredes arteriales, reduce la presión arterial, así como
la formación de las placas ateroscleróticas, eleva el colesterol
bueno HDL, y mejora la resistencia a la insulina.
Adiós estrés
Aquí la explicación científica de por qué comer chocolate
nos hace sentir mejor. Actúa contra la hormona cortisol para
bajar el estrés, y reduce la presión sanguínea. Una maravilla.
Belleza y chocolate
Estas son las propiedades estrella del chocolate. Minimiza la
aparición de arrugas, tiene acción fotoprotectora y ayuda al
crecimiento del cabello al estimular el folículo piloso.
Stop envejecimiento
El cacao puro es un excelente alimento antioxidante. Previene la degeneración de las células del organismo. Existen
estudios que demuestran que el cacao puro en polvo tiene
una actividad antioxidante mayor que el de los arándonos
rojos y la granada.

material ortoprotésico
gratis para personas
sin recursos
Se trata de sillas de ruedas, muletas, camas
articuladas, andadores y otro material semejante de
personas que ya no lo necesitan y que el Hospital
Universitario Rey Juan Carlos (HURJC), en Móstoles,
ofrece de forma gratuita a personas sin recursos,
en préstamo. El fondo ortoprotésico procede de
donaciones y la intención de este hospital de la red
pública de la Comunidad de Madrid es generar
una “cadena de solidaridad”, en palabras del
doctor Ricardo Trujillo, gerente del HURJC. “Todos
conocemos a alguien que ha necesitado muletas, silla
de ruedas, un andador o incluso una cama articulada,
y que ahora las tiene guardadas en casa sin darles
uso; nuestro objetivo es que todo ese material pueda
servir para otras personas sin suficientes recursos
económicos”, explica Ana María Vargas, trabajadora
social del HURJC. La iniciativa conjunta del Servicio
de Atención e Información al Paciente y la Unidad
de Trabajo Social cuenta ya con sillas de ruedas,
andadores, muletas o bastones, camas articuladas,
grúas de transferencias, corsés, cojines o colchones
antiescaras y férulas. “Eso sí, solo aceptamos aquellos
artículos que estén en buen estado”, especifica Vargas.
“Hay ocasiones en la vida que resultan difíciles de
superar sin ayuda”, apunta Silvia Segura, responsable
del Servicio de Atención e Información al Paciente.

Me preparo para el cole JUGANDO
la escuela nenoos en móstoles ofrece un programa que educa y divierte
a niños de

2 y 3 años, de cara a la escolarización

Se llama Baby Ready, se imparte en
Nenoos Móstoles (Coronel de Palma,
esquina Alfonso XII) y su objetivo
es que los niños de 2 y 3 años se
preparen para el colegio y sus rutinas
con el juego como protagonista del
aprendizaje. Quienes han desarrollado
este método, y las caras de los niños
que lo han probado, dicen que “es
novedoso y divertido”. La clave reside
en “estimular el proceso madurativo de
cada niño y enriquecerlo” sin que ello
suponga alterar el momento evolutivo
del pequeño, como explica Valde
Gómez, al timón de Nenoos Móstoles.
Los pequeños practicarán el manejo del

pincel, el lápiz, las ceras, en el dibujo
y la preescritura, se aproximarán a las
matemáticas, disfrutarán el rincón de
los juegos educativos, desarrollarán
la atención y la memoria, cantarán
y escucharán cuentos y poesías,
aprenderán a escuchar, comprender y
comunicarse, trabajarán con palabras
y números y en general con cosas
nuevas. Al encontrar el ritmo natural
de aprendizaje, cada niño actuará con
mayor energía y motivación. “Y la
adquisición de aprendizajes tempranos
supone aprender más, mejor y más
rápido en el futuro”,
celebra Valde Gómez.

NENOOS MÓSTOLES
C/Coronel de Palma esquina
Alfonso XII, Móstoles
679 586 275
mostoles@nenoos.es

Villaeuropa y
la importancia del deporte
Cada cuatro años el Colegio Villaeuropa realiza sus
propias olimpiadas deportivas y las competiciones se
alargan durante todo el curso. Se trata de un macro
proyecto en el que participa con gran entusiasmo toda la
comunidad educativa, pero detrás de este evento hay algo
mucho más importante.
Muchos de vosotros habréis oído hablar del sistema
educativo en Estados Unidos, donde prima el deporte
por encima de los contenidos y donde un alumno que
es realmente bueno en alguna disciplina tiene todas las
facilidades del mundo para que pueda compatibilizar sus
estudios con su carrera deportiva.
El deporte debe formar parte del día a día de un escolar,
de un estudiante. Numerosos estudios realizados
por profesionales de la educación y de la medicina
demuestran que tiene muchos beneficios; ayuda en el
desarrollo psicomotor del niño, aumenta su capacidad de
concentración y por consiguiente su rendimiento escolar.
Aprenden a ser más disciplinados, a jugar en equipo, a
cumplir reglas y a alcanzar metas a través del esfuerzo y
del sacrificio.

Marín, la flamante campeona olímpica española; hacen
esgrima gracias a la colaboración que mantenemos con
la Federación Madrileña, juegan al ajedrez, por supuesto
a voleibol, a baloncesto y balonmano; descubren el
hockey y hasta el esquí alpino. No somos americanos ni
podemos disfrutar de su sistema educativo pero nuestros
profesores también enseñan baseball, visitan velódromos
y se inician en la navegación a vela en el embalse de San
Juan, todo ello dentro de las clases de Educación Física.

Sin embargo, tradicionalmente los centros escolares
se limitaban a impartir las clases de Educación Física
y después de la jornada escolar ofertar una serie de
actividades extraescolares. Pero el equipo de profesores
de Educación Física del Colegio Villaeuropa, apoyados
por la dirección y el claustro, entendieron, hace ya
muchos años, que sus clases debían ser la introducción
al deporte, a todos los deportes. Debíamos darles a
conocer cuantas más alternativas mejor, y todo ello sin
que repercutiera ni en más horas en el cole, ni en un
desembolso económico para las familias.

En el Colegio Villaeuropa somos conscientes del
importante papel que podemos jugar creando lazos
entre nuestros estudiantes y el deporte y, por ello,
además, participamos en el Proyecto Olímpico de la
Comunidad de Madrid. Nuestros alumnos saben que
no somos americanos aunque hablemos inglés, pero sí
que practicamos muchos y diversos deportes como ellos.
Algunos de ellos adaptaron aquella frase que se hizo
popular en los últimos años: “Somos del Villaeuropa ¿a
qué queréis que os ganemos?“. A lo que los profesores
siempre les respondemos que lo importante es disfrutar
participando.
Javier Pelazas
Profesor Colegio Villaeuropa

Nuestros alumnos juegan al bádminton mucho antes de
que muchos descubrieran este deporte gracias Carolina

Reglas para un
desayuno
saludable

Que tenemos que desayunar a conciencia y
que es la comida más importante del día es
algo que tenemos todos interiorizado. Pero
tu desayuno ¿es saludable? Apunta y pon
en marcha estas sencillas reglas.
Sin prisas y sentado
Planifica el tiempo que necesitas para desayunar. No desayunes de pie ni deprisa.
Tómate tu tiempo y disfruta del desayuno.
Es uno de los momentos más importantes
del día, estás recargando las pilas que te
ayudarán a afrontar la jornada. El tiempo
adecuado debe ser unos 15 minutos.
Hidrátate
Te proponemos dos opciones: Un vaso de
zumo de limón para limpiar el organismo
o un vaso de agua, después del desayuno.

No debe faltar
El desayuno debe estar compuesto por
tres alimentos: cereales o pan (mejor
integral), leche o productos lácteos (mejor
desnatados) y fruta. Como alimentos del
grupo de cereales: pan, pan de molde, pan
tostado… En los lácteos: leche, yogur,
queso fresco… Las frutas pueden ser enteras o en forma de zumo.
No abusar del café
No conviene abusar el café, pero si eres de
los que no pueden ni abrir los ojos si no se
toman su dosis de cafeína, no pasa nada,
tómalo. Recuerda, no obstante, que existen
otras opciones como las infusiones, el té, el
cacao sin azúcar…

¿Te encanta bailar?

Escuela LC

Escuela de Familias Villalkor: Niños motivados

Cómo fortalecer la autoestima
de nuestros hijos
“Solemos resaltar lo que no nos gusta y dar por
bueno lo que nos gusta sin llegar a decírselo”

flamenco, danza española ballet, danza
infantil, danzas urbanas…
y este enero, matrícula gratis.

Mamás con bebés y campeonato
El año 2017 llega en la Escuela LC cargado de novedades:
matrícula gratis en enero y un grupo de baile para
que las mamás puedan acudir acompañadas de sus
bebés de hasta tres años. “Es una actividad nueva,
con estimulación temprana para los bebés y en la que
tenemos puesta mucha ilusión”, presenta. En general
hay actividades para todas las edades: mantenimiento,
pilates, zumba, ballet y flamenco.
Y un clásico: el VIII Campeonato de Danza Urbana
Kevirischool, para todas las categorías, que será en
abril y cuyas bases están a punto de publicarse. “Ocho
ediciones y este año novedades, por la afluencia de
participantes y el nivel, con más de 2.000 euros en
premios y jurado de lujo”.
Escuela LC Laura La Caleta
c/ Ginebra, 12-14
Móstoles
Tel. 667738978-916463709
lauralacaleta@gmail.com

www.escuelalauralacaleta.com
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La Escuela Laura La Caleta es mucho más que un
espacio donde aprender unos pasos de baile. “Aquí
aprenderás a sentir la danza y a expresar tu arte a
través de ella”, describe ilusionada la fundadora, Laura
Gómez, “La Caleta” como bailarina y emprendedora.
Flamenco, danza española, ballet, danza infantil, danzas
urbanas. “No importa tu edad, tu condición física o las
motivaciones que te han traído hasta la escuela: busques
lo que busques seguro que lo encontrarás aquí”,
invita. En ello se volcarán los profesores habituales y
también profesores invitados que dan un vuelo extra
periódicamente a la escuela, como Rafa Méndez, Jaime
Puente, Raquel Alarcón... “Somos una escuela seria y
profesional donde se forman los futuros bailarines, los
que quieren aprender de verdad, con rigor cualquier
de nuestras disciplinas”, diferencia Laura. De hecho a
quienes quieren hacer de su afición una profesión les
preparan para los exámenes de las diferentes carreras,
a través de APDE y ACADE. “En ballet, flamenco,
danza española y danza moderna, donde este año
hemos obtenido una matrícula de honor y varios
sobresalientes”. En el trimestre que comienza habrá
seminarios y cursos intensivos con los mejores de cada
disciplina.

Una sana autoestima puede determinar nuestro
futuro más que cualquier otro factor. Es a partir
de los 5-6 años cuando nuestros hijos empiezan a
formarse un concepto de cómo los ven los mayores
(padres, maestros, compañeros, amigos, etc) y, con
las experiencias que van viviendo, adquiere más
importancia un factor: la oportunidad de emitir juicios de valor propios. Todos, como hijos, hemos sido
corregidos y reprendidos por aquello que a juicio
de nuestros padres hicimos mal; pero en qué grado
y de qué forma es lo que marcará la diferencia entre
una buena o mala autoestima.
Todo lo que decimos a nuestros hijos tiene importancia porque la autoestima se ve influenciada por
los mensajes que el niño recibe del exterior. Por
ejemplo, en lugar de reprenderle con frases como
“eres un desastre”, “siempre lo haces todo mal” o
“parece que lo haces intencionadamente para molestarme”, hay un camino mejor: el de la paciencia
y la observación. Si no ponemos cuidado, podemos
enseñarles a manejar criterios de exigencia muy
rigurosos. Ocurre, por ejemplo, cuando les decimos:
“Hoy lo has hecho bien, pero todavía lo haces mal
muchas veces”, “Tienes que aprender a hacer este
trabajo perfectamente”. Si un niño aprende a guiarse
por estos patrones, difícilmente va a sentirse satisfecho con lo que hace y consigo mismo.
Es más práctico, para un buen desarrollo de la autoestima y de cualquier otro aprendizaje infantil, ser
moderado en los criterios de exigencia y utilizar con
frecuencia la felicitación. Solemos resaltar lo que no
nos gusta y dar por bueno lo que nos gusta sin llegar a decírselo. Corregimos y criticamos un 80% de
las veces y solo reforzamos un 20%, y sería preferible invertir esta proporción. Alabar más que criticar,
de forma que nuestras correcciones sean escuchadas
no como criticas sino como estímulos para obtener nuestra aprobación
que tan generosamente
sabemos obsequiar. La
mayor fuente de cariño es
el tiempo que le dedicamos a la otra persona. Y
es difícil sentirse querido
cuando se le presta más
tiempo y más atención a
todo lo demás. Eso sí, tan
perjudicial para los niños
es no cuidar su autoestima como no ponerles
límites; los necesita para
organizar su vida y para
convivir: son indispensables en una buena
educación.

Restaurante McDonald´s Móstoles Estación el Soto

C/Granada s/n, Junto a Estación

A-5

El Soto

CTRA. DE EXTREMADURA

CARREFOUR

CAFÈ CAPPUCCINO

GRATIS*

ESTACIÓN EL SOTO

CAFÈ* + CROISSANT
CON JAMÓN YORK Y QUESO
O DESEO DE TORTILLA

2

CAFÈ* + McMUFFIN
DE SALCHICHA Y HUEVO
O BACON Y HUEVO

2

€

*café tamaño pequeño
Válido solo en el restaurante de McDonald´s Móstoles Estación el Soto
presentando este cupón. No acumulable a otras ofertas o promociones
Fecha de caducidad de los cupones 31 de marzo 2017

McFLURRY ®

1

,90
€

*café tamaño pequeño
Válido solo en el restaurante de McDonald´s Móstoles Estación el Soto
presentando este cupón. No acumulable a otras ofertas o promociones
Fecha de caducidad de los cupones 31 de marzo 2017

2 McMENÚ ®

8

,90
€

€

*café tamaño pequeño
Válido solo en el restaurante de McDonald´s Móstoles Estación el Soto
presentando este cupón. No acumulable a otras ofertas o promociones
Fecha de caducidad de los cupones 31 de marzo 2017

McMENÚ ®
TM
+ HAPPY MEAL

7

,90
€

®

EXCLUSIVO
Válido solo en el restaurante de McDonald´s Móstoles Estación el Soto
presentando este cupón. No acumulable a otras ofertas o promociones
Fecha de caducidad de los cupones 31 de marzo 2017

Hazlo grande
por + 1€
Oferta válida sólo para Mc Menús de Big Mac, McPollo, McRoyal, Cuarto de
Libra, McNuggets 9 uds. y Filete de Pescado
Válido solo en el restaurante de McDonald´s Móstoles Estación el Soto,
presentando este cupón. No acumulable a otras ofertas o promociones
Fecha de caducidad de los cupones 31 de marzo 2017

Oferta válida sólo para Mc Menús de Big Mac, McPollo, McRoyal, Cuarto de
Libra, McNuggets 9 uds. y Filete de Pescado
Válido solo en el restaurante de McDonald´s Móstoles Estación el Soto,
presentando este cupón. No acumulable a otras ofertas o promociones
Fecha de caducidad de los cupones 31 de marzo 2017

Cambios pioneros en
McDonald’s
Móstoles Estación
daniel martín

servicio en mesa para evitar esperas en
pie y cargar con las bandejas; cafe´
´
exquisito en tazas de loza, bolleria
´
recien horneada, tortilla de patata y
nueva imagen

S

e acabaron los agobios para cargar con
las bandejas de comida de toda la familia
y las esperas en pie para recoger la comida. En McDonald’s Móstoles Estación
toman nota de tu pedido en los kioscos
electrónicos, lo preparan al momento –sin mesas
calientes- y te lo llevan al espacio que elijas, del salón,
la terraza o el Playland. Este cambio pionero que ha
emprendido el restaurante McDonald’s Móstoles
Estación “hace más sosegada la experiencia, por la
tranquilidad y el confort de hacer el pedido en la pantalla y recibirlo en la mesa, sin el apuro de la bandeja
grande de la familia y las esperas en pie”, valora el
propietario del restaurante, Álvaro Villena.
A los cafeteros nos encanta que en McDonald’s
Móstoles Estación se sirva ahora el café en tazas
de loza, en lugar del vaso de cartón. De hecho, el
espacio McCafé con la atención en mesa va a ser
un descubrimiento para quienes pensaban que esto
era un sitio para las prisas y los bocados rápidos:
café 100 por ciento arábica con toque de barista, con

opción de leche desnatada, cruasanes recién salidos
del horno, tartas, frappes y sorpresas saladas que
han llamado “deseos” y que llevan desde tortilla de
patata a jamón ibérico. “Para cualquier momento del
día en que quieras hacer una pausa o para disfrutar
tranquilamente de un desayuno, con conversación o
con el portátil que puedes conectar aquí”, propone
Villena, que tiene grandes expectativas con unos
cambios que, de partida, han generado empleo para
ocho personas más.
La imagen de la barra del restaurante también ha
mutado: más madera y luces agradables, en lugar
de las típicas imágenes de los platos. El restaurante
McDonald’s Móstoles Estación es uno de los primeros
de la Comunidad de Madrid en hacer esta evolución
definitiva. Los clientes configuran sus pedidos en las
pantallas, pueden personalizar sus hamburguesas con
diferentes opciones y condimentos extra, y solo pagan
en la caja cuando quieren hacerlo con dinero en efectivo o cuando se acogen a un descuento, como el 10 por
ciento para las familias numerosas, por ejemplo.

Recetas para entrar en calor
Guiso de pollo con
garbanzos al pimentón

26 vértigo Enero 2017

fabes verdinas guisadas
con almejas y gambas
ingredientes para 2 personas
4 contramuslos de pollo deshuesados, 200 g de garbanzos
cocidos, 1/2 pimiento rojo, 1/2 pimiento verde, 1 cebolleta,
1 diente de ajo, 1 y 1/2 cucharaditas de pimentón dulce,
1/2 cucharadita de pimentón picante, 1/2 cucharadita de
comino molido, 4 cucharadas de tomate pelado troceado,
1 vaso de caldo o agua, sal, unas hojas de acelgas o
espinacas, 1/2 vaso de nata para cocinar, pimienta negra,
sal, aceite de oliva virgen extra.
elaboración
Trocear el pollo. Picar la cebolleta, el diente de ajo y los
pimientos. Salpimentar el pollo y dorar durante unos
5-6 minutos en una cazuela con aceite de oliva. Retirar y
reservar.
En el mismo aceite, pochar la cebolleta a fuego suave
durante unos 5 minutos. Añadir los pimientos y el ajo
y cocinar 10 minutos más. Agregar el pimentón dulce,
el picante, el comino y remover. Echar el tomate y
salpimentar.
Devolver el pollo a la cazuela, echar los garbanzos y
cubrir con el caldo. Llevar a ebullición, bajar el fuego,
tapar y dejar cocer durante unos 20-25 minutos.
Incorporar unas hojas troceadas a mano de espinacas o
acelgas cuando hayan pasado unos 10 minutos. Añadir
la nata al final de la cocción, remover y dejar reposar 5
minutos antes de servir.
fuente: directoalpaladar.com

ingredientes para 4 personas
4 ajos, 1 cebolla pequeña, 1 tomate pequeño,
perejil, aceite, sal, 1/2 kg de fabes verdinas, 300
o 350 gr de almejas, 250 g de gambas pequeñas,
agua.
elaboración
Poner en remojo las fabes verdinas en agua
fría la víspera anterior. Por la mañana, les
cambiamos el agua y las hervimos hasta que
estén tiernas. Después, las escurrimos y las
reservamos.
Poner en remojo, en agua y sal, las almejas, al
menos una hora, para que suelten la arenilla.
Pelar las gambas y desechamos las cabezas
y las patas. Pelar y trocear los ajos. Pelar la
cebolla y trinchar pequeña. Rallar el tomate.
En una cazuela honda, ponemos un poco de
aceite y pochar la cebolla hasta que quede
transparente, remover para que no se queme.
Añadir el ajo y el tomate y dejar confitar todo
junto a fuego bajo.
Agregar las gambas peladas y las almejas
escurridas y dar un par de vueltas con una
cuchara. Por último, añadir las fabes verdinas
escurridas. Tapar con agua, rectificar de sal y
dejar hervir hasta que esté todo hecho.
fuente: directoalpaladar.com

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

Pierde peso mientras duermes
Esta frase es el sueño de cualquier mujer (y hombre). Si has decidió perder unos
kilitos sabes que te enfrentas a semanas de control y rigurosidad. Pero, ¿y si hoy
descubriéramos algunos consejillos que nos ayudaran a perder peso mientras dormimos?
Los expertos aseguran que los horarios de las comidas son esenciales para conseguir
buenos resultados en una dieta. Y que además la calidad del sueño influye en nuestro
peso. Empecemos.

Entre 15 y 18 grados

Los estudios demuestran que dormir por encima o por debajo de ese rango de
temperatura hace que durmamos peor. Dormir en una habitación fría activa la grasa
marrón que tienen los adultos y que ayuda a perder peso a un ritmo mayor que a altas
temperaturas.

Si no descansas bien, engordarás

La falta o alteración del sueño tiene efectos sobre el equilibrio hormonal. Esto se debe
a dos hormonas: la leptina, responsable de la sensación de saciedad, y la ghrelina,
responsable de la sensación de hambre. Si no descansas bien, bajará el nivel de leptina y
aumentará el nivel de ghrelina. Y la consecuencia de esto será que tu organismo te pedirá
alimentos ricos en calorías.

Alimentos antes de dormir

La fórmula maestra es: proteínas de alta calidad y de asimilación lenta. Evita los
carbohidratos antes de acostarte, apuesta por pescado, pollo, pavo, verduras…

Contra el frío, el auténtico cocido madrileño en puchero de barro
En Cocina Selecta, Catering, Bar y
Restaurante tienen un remedio casero,
infalible y nutritivo para desafiar al frío
invernal: el generoso cocido madrileño
que preparan con mimo y tiempo en
puchero de barro de Pereruela. Siempre
sensible a lo auténtico, Nines, propietaria
de Cocina Selecta, fue en busca de estos
pucheros porque sabía que son óptimos
para hacer el cocido a fuego lento, como
lo preparaba la abuela. El barro de
Pereruela está hecho con procedimientos
muy primitivos y es óptimo para el fuego.
La propuesta culinaria invernal de Cocina
Selecta culmina con un vino joven y con
personalidad, premiado con el Baco de
Oro, que reconoce la singularidad de
los vinos jóvenes de España. Se trata del
Hello World Cabernet Franc de Finca La
Estacada y es un tinto innovador y fresco
que gusta a entendidos y profanos.

Este combinado potente de cocido
completo con vino y postre o café sale al
precio de 30 euros porpareja.
¿No lo has probado todavía?

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

SanValentín alrededor del mundo
el día de los enamorados está al caer. en lugar de recordar la gesta de valentín contra la
prohibición del emperador de celebrar matrimonios, vamos a dar un paseo por seis tradiciones
de otros puntos del planeta para el 14 de febrero.

Laurel en Inglaterra

La víspera del día de San Valentín en Inglaterra es tradición que las mujeres solteras coloquen cinco hojas
de laurel bajo la almohada, dos a cada lado y una en el centro. Objetivo: soñar con su futuro marido.

Bombones para ellos en Japón

En tierras niponas San Valentín es día de corazones y regalos. Con la diferencia de que allí son ellas
quienes les regalan bombones a los hombres. El tipo de dulce depende de la relación: uno para tu pareja,
otro para el mejor amigo, incluso chocolate para el jefe.

El 25 de enero en Gales

Los galeses glorifican al amor el 25 de enero y lo llaman el día de San Dwynwen. Se regala una cuchara de
amor que, dependiendo del diseño, significa buena suerte, ayuda o, por supuesto, las llaves del corazón.

La amistad en Finlandia

Pues sí: en Finlandia el 14 de febrero se festeja la amistad: los amigos se envían mensajes y las parejas se
comprometen. Como dicen los enamorados auténticos: mi pareja es mi mejor amigo.
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Bromas en Dinamarca

Resulta que san Valentín llegó a territorio danés hace solo 15 años y con un tono gracioso. En lugar
de flores o bombones los enamorados intercambian tarjetas con fotos, y específicamente los hombres
obsequian con un poema o una rima en tono de humor, de forma anónima. La mujer que descubre al
destinatario se lleva un huevo de Pascua. Raro, ¿verdad?

Música en Italia

Los enamorados italianos celebran el 14 de febrero con un romanticismo de música y poemas al aire
libre. Además, la tradición remota dice que las mujeres solteras deben despertar muy pronto ese día para
encontrar a su amado: el primer hombre que vean el 14 de febrero será su marido en un año.
Un despertar arriesgado…

Un San Valentín
muy especial
Cena romántica
35€ por persona
Habitación

(desayuno incluido) +

cena romántica
145€

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

www.hotelciudaddemostoles.es
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vino
tendencias y predicciones

tatuajes

femeninos

El fenómeno tatuaje sigue arrasando cada año.
Ser mujer, femenina y tatuada es posible. Aquí
algunos de los tatuajes más delicados y elegantes
para las mujeres. ¿Te decides por alguno?

Lo bueno de las predicciones no es si tanto se
cumplen –que a veces pasa- sino lo que disfrutamos
glosándolas, especialmente las descabelladas.
Marchando una de tendencias.
Un suponer, el vino en lata. Desde el blog Business Insider
dicen que el vino enlatado está al caer. Por un sentido
práctico, casi se excusan. A falta de probarlo, cuesta
comparar el puntito ceremonial de descorchar una botella
con la apertura de una lata. ¿Será una vía para que los más
jóvenes piensen en vino? Veremos.
Otra tendencia es la de los vinos ecológicos, como recalcan
en Vdevendimia.com. Responsabilidad de la generación
millennial, la que se hizo adulta con el cambio de milenio.
Casi uno de cada tres toma vino con regularidad. La
revista Winerist dice que prefieren los vinos ecológicos,
embotellados de forma sostenible, con etiquetas pintonas y
un nombre pegadizo.
Más: los granizados de vino. Ya empezaron en el verano
pasado y se palpa la tendencia por la crecida en el número
de recetas que circulan por internet. ¿Granizados de vino
con denominación de origen, incluso? Suena herético. Con
mucho hielo.
Ahí va otra: el vino envejecido en barricas de… ¿bourbon?
Lo dicen en Winerist y viene de aquello de reutilizar los
envases. Con la cerveza ya pasa: se utilizan barriles de otras
bebidas y el resultado se nota en el sabor y el aroma.
La última: los blancos aprietan. Con paradoja: crecerán en
zonas clásicas de tinto. Los blancos de La Rioja o Burdeos
se popularizarán y cotizarán al alza. Lo dicen en Decanter
y Harpers.

La Soci de Longo
Cerveza sin filtrar - Vermut gran reserva - Vinos de todas las D. O. - Vino del mes - Aperitivos especiales
El mejor ambiente - Nueva carta

El mejor lugar para tus eventos

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

Practica la

gratitud

“Todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos
procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos”
(Daniel Defoe)
En Vértigo queremos que la gratitud
sea la emoción del año. Nada más
–y nada menos- que esa emoción
que nos invade cuando podemos
valorar lo que nos ofrece la vida.
Es una actitud mental: si pensamos
que algo no es suficiente, cortamos
el paso a la gratitud. Y, no sé qué
os parece, pero cuando dejamos
que la gratitud entre en escena hay
alegría, fluidez, amor a la vida,
amor a los demás. Especialistas
como Guarnieri y Ortiz de Zárate,
en “No es lo mismo”, dicen que
la gratitud puede practicarse con
uno mismo, con los demás y con el
mundo. Con uno mismo consiste en
aceptar que soy valioso y suficiente,
único, en lugar de formarme
expectativas de lo que debería ser
y no soy. Con los demás la gratitud
funciona valorando lo que cualquier
persona tiene para nosotros. Y
sobre el mundo la gratitud evita
la frustración de no conseguir lo

que deseamos, al focalizarnos en la
alegría de lo que recibimos en cada
momento.
La gratitud va muy ligada a una
acción: dar las gracias. Afianza
las relaciones y genera confianza.
Salvo que se quede en una simple
formalidad, algo vacío, estéril.
Ese momento en que damos las
gracias pero en realidad estamos
pendientes de lo que nos falta.
Tiene que ver con las expectativas:
las ponemos tan altas que nos
abocamos a la infelicidad. Ese
perfeccionismo que no sirve para
nada. “Podrías haberlo hecho
mejor”, “Podías haberte esforzado
un poco más”… El exigente nunca
ve las cosas bien hechas así que no
encuentra motivo para agradecer.
No sé da cuenta de que sin gratitud
no hay compromiso y que sin
compromiso las cosas se hacen por
obligación. Y ya sabemos adónde
nos lleva eso…

La

Gratitudes
Vértigo
Queremos dar las
gracias a quienes nos
enseñan algo cada
día: con su sonrisa,
con su consejo, con
su curiosidad, con
su mal humor, con
su optimismo, con
su desesperanza.
Gracias a quienes
guardan en el bolso
nuestra revista y nos
leen, y también a
quienes todavía no
se han decidido.
Os necesitamos.

Fondue
restaurante

Especialidad en fondues y carnes a la parrilla
A 150 metros del Teatro del Bosque

Restaurante La Fondue restaurantelafondue@gmail.com

Calle Montero, 25 Tel. 916.17.82.26 Móstoles

gratuito

Hay motivos
“Uno puede hacer cualquier cosa, si tiene motivos suficientes. Los motivos marcan la
diferencia entre un mero interés y la voluntad decidida de lograr algo” (Jim Rohn)
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A

lo largo de la vida decimos que nos interesan
muchas cosas, pero en la mayoría de los
casos se trata de una curiosidad pasajera.
Que se desvanece. ¿Quieres que 2017 sea tu
año? Busca razones suficientes para cambiar, para
moverte, para arriesgar, porque desde ese instante
tendrás la fuerza para emprender cualquier
proyecto.
Te propongo que entierres el típico “por qué”.
Solo te lleva a apilar excusas para no hacer. Y que
mires la vida con una nueva pregunta de acción:
“¿Para qué?”. Sabiendo para qué hago o no hago
algo, siempre habrá la manera de averiguar el
cómo. Y hablo de cualquier cosa en este mundo.
¿Quieres ganar dinero…? Entonces ¿para qué
sigues en ese trabajo de sueldo mediocre? ¿La
vida que llevas no te gusta...? ¿Para qué no la
cambias? ¿Tu pareja no te entiende…? ¿Para qué
no se lo dices? Quiero esto o lo otro. ¿Para qué?
En ese para qué encontrarás respuestas y cuando
tiren de ti con verdadera fuerza estarás preparado
para cambiar.
Tony Robbins incita a hacer un inventario de
sueños: lo que deseo tener, hacer, ser y compartir.

Sin límites. Una lista relacionada con el mundo
profesional, la familia, las relaciones… Hay que
dejar vagar la mente en libertad, sin limitaciones.
Porque las limitaciones están solo en tu cerebro.
Veo la lista y pienso en el final de cada objetivo,
en el desenlace. Le pongo plazo y me comprometo
a hacer cuanto sea necesario para conseguirlo.
Tienen que estar expresados en modo afirmativo
–lo que quiero, no lo que no quiero- y deben tener
unas especificaciones sensoriales: qué veré cuándo
consiga lo que quiero, qué sentiré, qué oiré…
Veo cómo podré verificar que estoy en el camino
correcto y con qué recursos cuento: puntos
fuertes, aptitudes, herramientas, formación,
carácter, contactos, recursos financieros, tiempo,
energía… Y escribiré qué me impide ahora mismo
alcanzar lo que deseo, pues para superar las
limitaciones debo saber cuáles son: ¿Inacción?
¿falta de plan?
Llámame o mándame un whatsapp al 606430814.
Me llamo Daniel Martín y hago coaching
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

CLÁUSULAS SUELO
El día 21 de diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea dictó Sentencia sobre la retroactividad de la
nulidad de las Cláusula Suelo. La sentencia condena a los
Bancos a devolver la totalidad del dinero pagado de más por
los consumidores, al considerar “abusiva” dicha cláusula.
1º.-Las sentencias que estimaban o desestimaban la abusividad de la cláusula y se dictaron antes del 9 de mayo de 2013:
son firmes y definitivas y no podrán ser objeto de revisión.
2º.-Los casos que se encuentran en los tribunales, al haber
presentado la preceptiva demanda, y que aún no se ha
dictado Sentencia: el juez español está obligado a condenar a
la entidad bancaria a devolver la totalidad de las cantidades
abonadas de más al consumidor, desde la fecha en que la
Cláusula Suelo se comenzó a aplicar.
3º.-Los casos en que el propietario haya vendido la vivienda
hipotecada o la haya entregado en dación en pago al banco:
se podrán demandar y reclamar las cantidades que se les
cobraron de más por aplicación de la Cláusula Suelo.
4º.-Los casos que se resolvieron aplicando los efectos contenidos en la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de
2013: se desconoce qué ocurrirá; lo lógico es que se puedan
revisar estas sentencias en tres meses, presentado la demanda de revisión de sentencia ante el propio Tribunal Supremo.
5º.-Los casos en que el consumidor llegó a un acuerdo con el

Casa fundada en 1976

Si tienes un préstamo hipotecario con Cláusula Suelo,
te mostramos cómo puedes reclamar el dinero

banco (que ha abonado el dinero pagado de más desde el 9
de mayo de 2013), y no firmó que renunciaba a reclamarle la
totalidad del dinero abonado: se podrá solicitar la nulidad
del acuerdo, y reclamar la totalidad del dinero abonado.
6º.-Los casos en que se dictó sentencia y se condenaba al banco a abonar el dinero cobrado de más desde el 9 de mayo de
2013, se presentó demanda ante el Tribunal Supremo y no le
dio la razón: se puede reclamar patrimonialmente al Estado,
por “mal funcionamiento de la Justicia española” al dictar
sentencias que vulneran las directivas europeas. Y recuperar
el dinero abonado de más a las entidades bancarias.
El mejor consejo que podemos dar es que acudan a un
abogado experto en Cláusulas Suelo. No olvide que si tiene
Cláusula Suelo le ha estado “regalando” su dinero al banco,
y que ahora puede recuperar todo ese dinero abonado, que
seguramente es una cantidad importante.
Juan Luis Rodríguez
Abogado
Calle Joaquín Blume, 23
Móstoles
Tel.: 91 614 88 94
Atenderé sus consultas

Marisquerías ~ Restaurantes

Feliz 2017
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

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

“La arquitectura es forma física” es algo que siempre se expone en las
tesis y grandes tratados de arquitectura pero ¿de verdad es sólo forma
física? ¿La arquitectura no es algo abstracto también? La realidad es
que la arquitectura siempre es algo más que lo sólido o construido, pero
también es cierto que se entiende que nuestra relación con un edificio
casi siempre empieza con el aspecto que tiene. Es por ello por lo que
puede ser un gran inicio de estudio de una construcción, el análisis de
su aspecto el cual nos permite armar la arquitectura.
A lo largo de la historia se ha intentado establecer una serie de
criterios para analizar la estética de un edifico ya sea un periodo
artístico o los elementos o materiales que este utiliza. Debido a la
obsesión controladora del hombre sentimos la necesidad de clasificar
la arquitectura llegando a puntos en los que ha sido tratada como una
ciencia numérica en la que se descompone la obra sin tener en cuenta
los motivos interiores del propio arquitecto de por qué esa toma de
decisiones. Pero a pesar de no poder clasificarse, se suelen tener en
cuenta una serie de cuestiones interrelacionadas entre ellas para poder
entender un proyecto:
Conexión con los otros edificios, dureza-blandura, lleno-vacío, la
percepción visual, la forma, el simbolismo o la fachada
La idea de entender la arquitectura como una armonía musical nos
hace llegar a una conclusión, “toda arquitectura debe aspirar: resultar
tanto familiar
como novedosa,
proporcionar
tanto placer
como serenidad,
orden y novedad,
intensidad y reposo,
y lograr de alguna
manera hacernos
sentir tanto el
equilibrio como
cierta sensación de
revelación, todo al
mismo tiempo”.

domótica
popular

La domótica ha dejado de ser sinónimo
de rareza y minoría. No sé si hace a los
hogares “inteligentes”, pero sí pone
mucho más fáciles algunas cosas: el
control de la climatización, con el ahorro
energético consiguiente; el manejo de
las luces y de los electrodomésticos
a distancia, la detección de intrusos
desde el smarthpone, accesibilidad
mejor, comunicaciones más fáciles,
por ejemplo para la teleasistencia o el
mantenimiento…
La integración de la tecnología en el
diseño de un espacio se ha popularizado
y los dispositivos son cada vez más
baratos y manejables. Las consultoras
calculan que habrá miles de usuarios
nuevos en el año 2017. Domótica para el
hogar, la oficina, los comercios. Y control
desde móvil, las tablets, los relojes y las
pulseras inteligentes. Todo para evitar
consumos innecesarios y actuar en caso
de emergencias, de una avería a un robo.

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
financiación a medida. consulta condiciones

PRECIOS ESPECIALES EN
CERRAMIENTOS PARA AHORRAR EN
CALEFACCIÓN

www.jrgaluminios.es.tl

Motor
con
compresor
en un
turismo
Proseguimos con la Historia de las Innovaciones de
Mercedes-Benz. Con más potencia y menos cilindrada:
receta que es hoy en día conocida bajo el nombre de
“downsizing”. El motor con compresor, presentado
en 1921 en los modelos 6/25CV y 10/40CV, conseguía
este mismo efecto hace casi 100 años. El compresor de
aire de sobrealimentación, llamado en aquellos años
“soplador”, procede originalmente de la tecnología de
motores para aviación. Este equipo mejora la potencia y

la eficiencia del motor de combustión interna mediante
una sobrealimentación con aire a presión elevada.
El compresor asumió también un papel importante en
los modelos de Mercedes-Benz de los últimos años, por
ejemplo, en el roadster SL55AMG (2001 a 2006) o en el
C200Kompressor (1995 a 2010). El turbocompresor, que
ha sustituido en la actualidad a los compresores, asume
esta misma tarea con medios similares y de una forma
más eficiente.

´
Adquiere los habitos
de un millonario
Ponle ganas, porque quizás sean menos apetecibles de los que el tópico hace interpretar.
Thomas J. Stanley y William D. Danko estudiaron centenares de millonarios de los Estados
Unidos y descubrieron las raíces de su riqueza.

En un libro titulado “El millonario de la puerta de al
lado” ofrecen siete características comunes, que básicamente no tienen que ver con herencias de padres triunfadores, universidades de prestigio y otras creencias. Más
bien la cosa va de ahorro, inversión, disciplina…
1.- El millonario lleva un estilo de vida modesto, gasta
menos de lo que gana e invierte el resto. Los no millonarios creen que el éxito va de tener suficiente dinero para
no preocuparse más por cuánto se gasta y llevar un cierto
estilo de vida. No es así: los millonarios supervisan con
cuidado sus gastos y obtienen placer de la seguridad financiera, muy por encima de que sus amigos perciban un
estado de vida lujoso. Esa imagen de élite la cultivan si
acaso en la medida en que les sirve para atraer más interés por parte de los mercados. Eso contrasta con quienes
sin tener dinero de sobra se gastan hoy el dinero de mañana, en posesiones materiales. Porque eso no es riqueza
sino fuente de deudas. Conviene hacer un presupuesto
familiar anual y estudiar cómo gastar menos. Céntrate en
las metas. Los millonarios planifican su futuro financiero
e invierten en áreas que conocen como producto de sus
profesiones. Y no viven en una zona costosa, porque es
más fácil acumular riqueza si se vive en un área de clase
media. Por cierto, y de hipoteca, nunca más del 200 por
ciento del ingreso anual.
2.- El millonario es eficiente en tiempo, dinero y energía.
Los millonarios planifican sus finanzas más que el resto.
Buscan inversiones y asesores financieros y acuden a
seminarios sobre planificación de la inversión. No es
imprescindible que tengan altos estudios. En general
la educación reglada es inversamente proporcional a la
acumulación de riqueza: porque empiezan antes a ganar
e invertir y porque la sociedad espera de los profesionales de formación más elevada que mantengan un estilo de
vida costoso. En un hogar millonario cada miembro de
la familia coopera. Y no gasta tiempo en bienes de lujo.
Compra solo lo que pueden pagar en efectivo, aunque
suponga adquirir un auto usado. Y se centra en lo que
tiene bajo control (lo que evita frustraciones).

gastos e invierte el resto del dinero. Los tejanos hablan de
gente de “grandes sombreros, pero sin ganado”, personas que exhiben todos los símbolos de la riqueza, pero
cuando se les mira más de cerca se ve que funcionan con
dinero prestado. Mejor “sombrero pequeño y mucho
ganado”, es decir hábitos moderados de consumo, trabajo
duro y carreras sólidas.
4.- El millonario no ha contado con una asistencia financiera significativa: su esfuerzo es la base de su éxito.
Mientras más fondos proporcionan los padres a sus hijos,
menos riqueza acumulan por su cuenta. La disciplina
financiera y la iniciativa son intransferibles.
5.- El millonario enseña a su familia a ser económicamente autosuficiente. En cuanto a las herencias para los hijos,
no las distribuye por igual sino conforme a la situación
de cada destinatario. Y sabe que no debe decir a sus hijos
que posee una gran fortuna porque solo alentará un
estilo de vida materialista. Es mejor que aprendan que la
riqueza es resultado del trabajo productivo y del gasto
restringido.
6.- El millonario se enfoca en las oportunidades que
emergen del mercado. Y anima a los hijos a formarse en
torno a las oportunidades.
7.- El millonario escoge una ocupación en la que puede
proporcionarse su propio empleo. Los emprendedores
tienen mayores probabilidades de acumular riqueza. No
existe una industria en la que predominen los millonarios. Es el carácter y la personalidad de cada uno lo que
importa: talento, disciplina y valor.

3.- El millonario da mayor prioridad a la independencia
financiera que a la posición social. Tener un ingreso alto
no equivale a acumular una gran riqueza. Enfocarse en
obtener ingresos altos no basta. El millonario modera
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La llegada de un nuevo
amigo a

La llegada de un cachorro a casa supone responsabilidades.
Es un ser vivo y va a requerir cuidados veterinarios a lo
largo de toda su vida. Detrás de esa carita tierna hay un
animal que va a vivir con nosotros muchos años y hay que
tener en cuenta una serie de cosas importantes:
Debe tener una habitación donde permanecerá cuando
duerma o cuando esté solo en casa. En ella estarán
separadas la zona de comida y descanso, de la zona de
aseo. Las primeras noches con nosotros puede que se sienta
raro y llore. Es fundamental que se acostumbre a nuestros
horarios, por ello es preferible pasar dos malas noches que
permitir al cachorro llamar nuestra atención aunque sea
para regañarlo: si lo hacemos tendremos un despertador a
horas intempestivas.
Es importante que el cachorro se acostumbre a estar solo
aunque nosotros estemos en casa. No debe requerir nuestra
atención continuamente y las interacciones y los juegos
deben producirse normalmente a iniciativa nuestra y no
del cachorro. Esta independencia nos ayudará a evitar
importantes problemas como la “ansiedad por separación”.
Hay que acostumbrar también a nuestro cachorro a no
morder. Todos muerden por juego, pero debemos inhibir
su mordisco, bien con castigo verbal “NO” o alejarnos
de su lado y dejarlo solo. No es bueno provocarle a jugar
utilizando nuestras manos y pies porque será inevitable
que en la excitación del juego acabe haciéndonos daño.
El cachorro debe relacionarse en este periodo con personas
y perros fuera de la ‘familia”, y habituarse a los estímulos
de su entorno: podemos sacarlo en brazos a dar un paseo y
también ir a casa de perros vacunados.
La mascota debe acostumbrarse poco a poco a las sesiones
de aseo y manipulación de su cuerpo incluido el cepillado
de los dientes. Desde 5 minutos al día al principio, y cada

casa

vez que se deje le daremos un premio. Tenemos que crear
unas normas básicas de convivencia: Si el cachorro puede
subir al sofá o no, si se le acostumbra a recibir comida de
la mesa, si puede subirse encima al llegar nosotros a casa
o dormir en nuestras camas. Lo importante es que toda la
familia siga los mismos criterios las 24 horas del día.
Debemos repartir la dosis diaria de su pienso en 3-4 veces
al día y no tenerla todo el día puesta. Ponerlo durante 15-30
minutos y cuando se retire quitar el comedero quede o no
alimento hasta la próxima vez. El agua siempre debe estar
a libre disposición
Para enseñar al cachorro a hacer pis y caca en un
determinado lugar lo primero es que el tenga su “propia
habitación con el ‘wáter’ (papel de periódico) en el lugar
contrario al de la comida y el descanso. Los perros suelen
orinar y defecar al levantarse, después de comer o después
de jugar y muestran una conducta exploratoria (olfatean):
aprovecha para cogerlo, llevarlo al papel y premiarlo
cuando lo haga en el lugar que hayamos elegido. Castigos
como ‘frotarle el morro’ y otras acciones parecidas pueden
crear graves dificultades para que más adelante el perro
aprenda a hacer sus necesidades fuera de casa.
Si tenemos niños en casa, es importante darles unas normas
también a los peques, como respetar las horas de sueño de
nuestra mascota, sus juguetes, y no pegarle. Esperamos
que estos consejos os sean de gran utilidad y que, si os
surge alguna duda, nos la hagáis saber, que estaremos
encantados de poderos ayudar.
¡¡DISFRUTAD DE VUESTRO NUEVO AMIGO!!

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

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

Hospital Veterinario Estoril

Abierto 24 horas

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

www.estorilveterinarios.com

osteoporosis
Por el Dr. Óscar
Fontseré. Servicio
Reumatología.
Hospital
Quirónsalud Sur
Los huesos sufren, a lo largo de nuestra vida, un constante proceso de
formación y destrucción, que se denomina recambio óseo. En el ser
humano se alcanza una calidad óptima en la segunda década de la
vida, y se produce una lenta y progresiva pérdida a partir de la tercera.
Factores hormonales, ciertas enfermedades o tratamientos pueden alterar
el recambio óseo: se acelera la destrucción -llamada reabsorción- en
detrimento de la formación, y se da lugar a un hueso particularmente
frágil y con alto riesgo de fracturarse. Cuando esto ocurre hablamos de
osteoporosis.
Es una enfermedad directamente ligada a la edad, por lo que cobra cada
vez más relevancia con el aumento de esperanza de vida de la población
y su envejecimiento. Con todo la edad no es el único factor que determina
la aparición de osteoporosis. Esta patología afecta a las mujeres tras
la menopausia (los cambios hormonales que tiene lugar en esa etapa
aumentan la destrucción del hueso), a personas con enfermedades
crónicas (diabetes, enfermedad celiaca...) y a persona que reciben ciertos
tratamientos (corticoides). Los antecedentes de fractura (personales o en
familiares directos), el tabaquismo, la ingesta de alcohol y el sedentarismo
son otros factores de riesgo.
25.000 fracturas al año
Se estima que tiene osteoporosis una de cada tres mujeres
postmenopáusicas en España (unos 2 millones) y que se producen
25.000 fracturas al año. La ausencia de síntomas dificulta el diagnóstico
y la prevención de la fractura. Es necesario que el facultativo evalúe
en cada paciente factores de riesgo y decida si se necesitan pruebas
complementarias. En personas consideradas de alto riesgo, se recomienda
una densitometría ósea para evaluar la calidad del hueso, y unos análisis
completos para confirmar el diagnóstico.
La osteoporosis se puede curar. El objetivo es una mejoría de la calidad
del hueso, para evitar la fractura. Es imprescindible que el paciente siga
las recomendaciones del médico en dieta y estilo de vida. Una dieta con
suficiente aporte de calcio y vitamina D (rica en lácteos, fruta, verduras,
frutos secos, pescado azul), una vida activa (caminar, al menos, 30 minutos
diarios) y sin conductas de riesgo como fumar, beber alcohol, ingerir
grasa, cargar peso… Cuando la osteoporosis es severa o con alto riesgo de
fractura, se prescriben fármacos que actúan al nivel del hueso y frenan la
destrucción.
La osteoporosis es una enfermedad muy frecuente en nuestro país, difícil
de diagnosticar porque cursa sin síntomas, y que puede acarrear complicaciones graves (fracturas). Es de vital importancia que los pacientes
de riesgo (mujeres postmenopáusicas, enfermos crónicos) consulten con
el reumatólogo para determinar si la presentan y, llegado el caso, seguir
el tratamiento adecuado para evitar la aparición de fracturas. Una dieta
adecuada y ejercicio a diario disminuyen significativamente el riesgo de
padecer la enfermedad.

novedad

en Malmö, en Móstoles

Férulas dentales
en 2 horas

Sirven para evitar el
desgaste de los dientes
causado por el bruxismo
La clínica dental Malmö ha acabado con las excusas típicas para
posponer la férula que tantos pacientes necesitan para evitar el
desgaste de los dientes causados
por el bruxismo. Se trata de un
servicio de férulas de descarga en
dos horas, con la mayor calidad
(las Michigan) y al precio de siempre, 240 euros. La férula dental es
esa pieza de material sintético y
resina que frena el desgaste de los
dientes. El secreto está en la odontología digital y la impresión 3D,
que junto a otros muchos avances
hacen de Malmö la clínica dental
más avanzada del sur de Madrid.
“Se elabora de forma personalizada, a partir de la oclusión y el
perfil dental de cada persona; lo
normal sería tenerla lista en una
semana, en lugar de 2 horas, y con
varias visitas sucesivas al dentista,
para las pruebas”, comparan los
responsables de la clínica, cuyas
máximas son “la satisfacción, la
economía y el tiempo del paciente”. En Malmö en el mismo día se
toman las medidas, se hace la férula, se prueba, se ajusta y se realiza la entrega final, todo en dos horas. Malmö está en Móstoles, en la
calle Ricardo Medem, 8, a la vuelta del Centro de Arte Contemporáneo 2 de Mayo. Se puede pedir
cita llamando teléfono 91 193 02
06 o enviando un whatsapp al 693
23 02 98. Más info, en
www.malmodental.com.
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los imprescindibles
El retrato Dorian Gray,
de Oscar Wilde
Aunque el verdadero protagonista es
Dorian Gray y su retrato, la verdad, es
que a través del libro asistimos sin darnos
cuenta a un gran retrato social y urbano.
Así nos muestra el autor, Oscar Wilde,
la época victoriana en un Londres ya
legendario.
El libro es un lienzo de unas 250 páginas
lleno de palabras que, a modo de brochazos algunas veces, y de finas pinceladas
otras, nos harán pasar del tono moralista a
sentir el placer y la lujuria. Nos harán ver
cómo la vanidad y la arrogancia nos llevan a la locura, y siempre tras la idea tan
de moda ya en 1890: la eterna juventud.
Se trata de una novela coral, en la que el
protagonista hace del vicio un oficio. Del
resto de personajes lo importante no es lo
que son, sino lo que representan. A través
de ellos pasaremos de la pobreza a la
nobleza. Conoceremos el mundo artístico,
tras la pasión de un pintor o los miedos
de una actriz y navegaremos por el rencor
con un marinero en busca de reputación.
Pasión, ingenio, exceso, interés e inocencia. Una paleta de valores personales
desde los tonos más claros hasta los más
oscuros, que nos harán vivir una gran
historia.
Así pues, si el libro cae en sus manos, déjese llevar por un estilo sencillo y elegante
y cuando llegue al final analice si usted
tomaría la misma decisión con la que el
protagonista cierra el libro.
Roberto Moreno
alumno de Jardín de Estrellas

El baúl de los
sentimientos
perdidos
Daniel Velarde Ruíz
Este libro está plagado de hermosas poesías y reflexiones que nos
lleva a reconocer todas y cada
una de las situaciones que trata,
como si las hubiéramos vivido en
propia carne, lo que provoca que
te sientas muy identificado con
ellas, pero la cosa no acaba aquí,
pues además, Daniel este joven
escritor que dará mucho de qué
hablar, te descubre de una forma
positiva cómo resolver las situaciones de dudas, miedos, temor,
etc, pudiendo llegar a darse el
caso de que incluso esa forma sea
mucho mejor de lo que quizás
acabamos haciendo cuando nos
tocó enfrentarlas.
Es un libro muy recomendable

Historia de un canalla,
de Julia Navarro
Julia Navarro nos sorprende con
su última novela. En ella, Thomas
Spencer rememora la trayectoria
de su vida, la vida de un auténtico
malvado sin ningún tipo de
escrúpulos. Es una evidencia a lo
largo de las cuatro fases cronológicas
en las que la autora estructura la
novela, mediante un lenguaje ágil y
directo, con abundancia de diálogos.
Criado en el seno de una familia
rica norteamericana, transforma su
frustración en un claro desprecio
hacia todos tanto por vía materna
como paterna. No soporta a su
madre ni su origen hispano. Por
su padre adoptivo, el único que
parece disculparle, no manifiesta
sentimiento alguno y sí envidia
por su hermanastro el triunfador.
Pero, a su modo, Thomas también
triunfa. Lo hace en el mundo de la
publicidad como asesor de imagen
que vive entre Londres y Nueva
York, su lugar preferido. En la
historia aparece un guiño a nuestro
país. El protagonista aparece de
paso por Madrid, del que le atraen

para sentirse mejor y venirse
arriba; te hace ver que sentirte
bien depende de ti mismo y no
de terceras personas.
Me he quedado con ganas de leer
más, pues sus escasas páginas
me han llevado a leérmelo entero
en una tarde. Si tuviera que darle
un consejo a este autor novel le
diría que nunca deje de soñar,
que persiga sus sueños hasta la
muerte y que si un sueño no se
cumple no pasa nada, puesto que
habrá mil sueños muchos mejores esperando llamar a tu puerta.
Reconozco que para ser el primer
libro que leo de este autor me ha
encantado y he de admitir que
es un libro bastante profundo y
capaz de tocar la fibra sensible a
más de una persona.
Vanessa Alba, poeta

sus costumbres y su vida nocturna.
Aprovecha su poder y su dinero
para manejar a los demás, personajes
que como él son un claro reflejo
del egoísmo que domina nuestra
sociedad. Y con las mujeres, se
vuelve un maltratador que siempre
paga para satisfacer sus apetencias.
Sí, cierto es que, de vez en cuando,
en determinadas situaciones
reflexiona sobre cómo podrían
haber ocurrido las cosas si hubiera
actuado de otra manera, y no como
un canalla.
Alcohólico, sin amigos, rodeado en
su trabajo de personajes a los que en
parte acepta sólo por ser ambiciosos
o amorales como él, y consumido ya
por la decrepitud, espera impaciente
a que, al menos, un atisbo de cambio
se produzca en su comportamiento.
¿Habrá algún obstáculo que le lleve
a dejar de ser tan despreciable?
Sin duda, la respuesta siempre nos
aguarda en la sorpresa final.
José Antonio Menéndez
alumno de Jardín de Estrellas

Te mienten (y lo notas)
Indicios de que tu interlocutor no está siendo sincero
Gira la cabeza

Si quien te habla gira la cabeza cuando le haces una pregunta directa, es muy probable que
te esté ocultando información.

Respira nervioso

¿Notas que tu interlocutor respira más profundamente? ¿Alza los hombros y su voz
adquiere una gravedad inesperada? ¡Cuidado! Puede ser una señal de nerviosismo en el
interlocutor y un indicio de que te miente.

Hace la estatua… o mueve los pies

En una conversación sin trascendencia es común que movamos el cuerpo de forma
ocasional, inconsciente. O sea que si tu interlocutor te hace la estatua, permanece inmóvil
sin causa, quizás si la tenga: te miente. Y en el punto opuesto está el movimiento nervioso
de pies y piernas, partes que suelen permanecer ocultas en una conversación. Un síntoma
de que quiere salir huyendo.

Repite y repite

El que te habla repite palabras, expresiones, sin tino, como si quisiera ganar tiempo para
pensar. Estate muy atento: todo apunta a que te va a mentir: la repetición es porque quiere
convencerte e incluso convencerse…

Se cubre la boca

Si con quien conversas se toca o se cubre la boca sin darse cuenta, tómalo como un síntoma
de que no quiere decir algo, que quiere cubrir su expresión, que pretende evitar dar una
respuesta.

Vulnerable…

Cuando tu interlocutor se tapa de forma instintiva partes vulnerables como la garganta, el
pecho o el abdomen, hay muchas posibilidades de que te estén mintiendo. Sus movimientos
traslucen ansiedad.

Señala hacia otra parte

Es la manera que tiene un ¿mentiroso? de enviar en otra dirección la responsabilidad, con
gestos, señalando con el dedo… siempre hacia otra parte.

Demasiado informativo

Los que mienten piensan que si dan muchos detalles de algo evitarán que se les note que no
están diciendo la verdad. En suma, que si te dan excusas no solicitadas se estarán acusando
de forma manifiesta. ¡Desconfía!

Aprieta los labios

O directamente se los muerde. Y se le seca la boca al hablar, de modo que le cuesta
expresarse. Atención: a veces es solo estrés.

Fuerza el contacto visual

Como lo que le pide el cuerpo es apartar la vista, el que intenta mentir forzará el contacto
visual contigo y pestañeará poco en la artimaña.
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Historias de Iviasa

Pepi,
de Frutos Secos J. R.
Fuentes

“Soy feliz aquí”

“Recuerdo cuando mi marido
y yo dijimos: Por qué no nos
metemos en algo. Y cogimos el
local, a ver qué tal… y resulta
que han pasado 16 años y aquí
sigo”, sonríe Pepi Cid al contar
los principios de Frutos Secos J.
R. Fuentes. “Nos dijimos eso de
Estamos unos añitos y luego lo
dejamos… Pero resulta que soy
feliz aquí”, se sincera Pepi con
la naturalidad con que atiende
a los clientes, muchos desde los
inicios. “Lo mejor es el trato con la
gente: conoces a todo el mundo,
porque no es un lugar de paso y
vivimos de la gente del barrio,
así que compartimos las alegrías
y las preocupaciones”. Mientras
conozco a Pepi no deja de entrar
gente en la tienda: que si el pan,
que si chuches, que si bombones,
que si frutos secos, una de sus
especialidades, “fritos y crudos,
muy saludables, de arándanos
a ciruelas, y patatas fritas de
churrería, y legumbre española”.
Sus
credenciales:
calidad,
precio asequible y las orejas
bien abiertas a las necesidades
del cliente; “como abrimos los
domingos, pues al final te haces
un estante con los productos
del olvido, como leche, azúcar,
aceite, café, huevos…”. Pepi
seguirá unos años más al pie de
su tienda ordenadísima, “hasta
que me jubile”. Lo dice con la
sonrisa de quien sabe que está
en su sitio.

daniel martín

Rocío,
de Patchwork and Company

Rocío Barroso se aficionó hace más de
una década al patchwork, esa técnica
de costura en la que se usan retales de
tela que al coserlos generan dibujos
geométricos, artísticos, hermosos. Con
material comprado directamente en los
Estados Unidos y todo el aprendizaje
que tuvo a su alcance, la afición de ese
tiempo prendió en Rocío tanto que al
final abrió su propia escuela; primero
en casa y luego en Iviasa, hace ya cuatro años. En Patchwork and Company
vende todos los productos para esta
costura, y lanas para punto y ganchillo,
y organiza cursos de las tres técnicas.
Varias mañanas y tardes a la semana la
tienda borbotea de mujeres ilusionadas

“Relacionarse con
tanta gente es
maravilloso”

con el aprendizaje y animadas con la
conversación. “Relacionarse con tanta
gente es maravilloso, personas que
recuerdan el momento en que te conocieron y que vienen incluso a darte
un abrazo, simplemente, o a felicitarte
las fiestas”. El perfil mayoritario es de
mujeres de 30 a 60 años, pero también
las hay de 20 y hasta de 80 primaveras,
“y que han hecho amistad aquí”. Un
logro creativo, de relación y hasta de
femineidad. No por casualidad una de
las frases que más han puesto en las
telas es: “Las madres son los botones
que abrochan la familia”.

Christina,
de Peluquería Chris’s Capelli

“No paro hasta que consigo
mi objetivo”
Vocacional del estilismo –“a los 5 años
ya quería ser peluquera”-, Christina
Gómez es una mujer de retos, de
cambios y de visualizar dónde quiere
estar. “Todos los días pasaba por un
local y me decía: ojalá pudiera abrir
aquí mi peluquería… Y un día ahí
estaba el local, en alquiler, y empecé”.
Año 2003. En el barrio de Estoril II.
“Yo quería luego tener algo mío y muy
cerca de mi casa veía un local ideal, que
estaba en uso”. Fue desearlo, con tanta
fuerza, que “llegó la oportunidad: y
pude cumplir mi sueño”. Compró en
2007 y abrió en 2008 su salón Chris’s
Capelli (El Cabello de Chris). “No
me puedo quejar: he ido cumpliendo
sueños, como el de presentarme a un
Concurso Mundial de Peluquería”. Lo
logró en 2006, como primera finalista de

Madrid y 4ª del mundo. “Necesito tener
siempre un objetivo y estoy siempre
formándome: desde muy joven, con
Llongueras en Barcelona, con Toni
& Guy en Londres. Especializada en
estilismo de novias, estética, recogidos,
maquillaje, plancha, en fiestas y otros
eventos... lo inminente es la tienda
online de productos de belleza. “Ya
la tengo montada en el salón, con
productos naturales, ecológicos, sin
amoniaco, con queratina, aceite de argán
y colágeno, como para cuidar la salud
y el pelo del cliente”. Batalladora –“no
paro hasta que consigo mi objetivo”- lo
próximo será el asesoramiento como
personal shopper. “Me gusta aconsejar
al cliente lo que necesita para cambiar su
imagen; cuando se pone en mis manos,
enseguida veo lo que necesita”, apunta.

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

´
Aburrete

Lo necesitas. Suelta el smartphone. Abúrrete. Incluso leyendo estas líneas.
Porque, cuanto te aburres, divagas y piensas. La creatividad depende mucho del tedio.

Si el filósofo Wittgenstein levantara la cabeza,
sufriría alucinaciones ante este siglo XXI de ocio
hiperactivo: no hay lugar para el pensamiento
creativo porque estamos acompañados por nuestros smartphones incluso en “las tres bes” que es
donde él decía que surgían las ideas: bed, bath y
bus, o sea la cama, el baño y el autobús.
¡Vamos a aburrirnos conscientemente en 2017!
Aunque no esté bien visto. Por muchos que te
parezca inaguantable. Despéjate. Cuelga el estrés
un rato y las responsabilidades. Haz lo que no
haces cuanto estás ocupado. Imagina. Sueña.
Tras el tedio llegarán las ganas de actividad y
te percatarás de que afrontas las tareas con un
espíritu distinto.
La creencia de que el aburrimiento es vacío y
sinsentido no ayuda. ¿Y si asimilamos tedio a
descanso y exploración personal? ¿Y a la toma de
decisiones? Resulta que, visto así, el aburrimiento puede contribuir a que te organices. Soñar
despierto es un paso. Aprovecha para visualizarte haciendo cosas diferentes.
Hagamos de 2017 un año incluso de bostezos,
que le vendrá bien a nuestro cerebro para oxigenarse. El bostezo no tiene buena reputación pero
sirve para recuperar energía. Digo aburrimiento,
que no apatía, que la apatía puede ser estresante.
En lugar de hacerte un selfie o fotografiar lo que
ves, mira lo que te rodea. Disfruta de no hacer
nada. Quédate en calma. Aplícaselo a tus niños,
si los tienes. La sobreestimulación es negativa.
¡Aburrámonos todos! Pascal lo dejó dicho para la
posteridad: “Todos los males del hombre vienen
de una sola cosa: no saber quedarse tranquilo en
su habitación”.
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Opositar y trabajar
es posible
por mucho que te digan lo contrario. hay
opositores que trabajan ¡y que aprueban! es duro.
pero ¿alguien dijo que fuera fácil…?
Los que disfrutan lo que tienen, en lugar de lamentarse por lo que les falta le encuentran flancos positivos
a compatibilizar una oposición con un trabajo. Por
ejemplo, no hay lugar para la típica desmoralización
que sufren muchos aspirantes por quedarse en casa
estudiando un día tras otro, sin salir. El opositor que
labora quizás tenga menos urgencia de aprobar, porque
al fin y al cabo tiene unos ingresos mensuales. Incluso a
lo negativo le quitan fuelle: el tiempo de ocio será para
estudiar, hay peligro de relajación en el proceso al tener
ingresos económicos aparte…
Los entendidos dicen que especialmente los que
trabajan y opositan deben tener constancia total, han
de planificarse muy bien y estar supermotivados. Si
quieres opositar es porque piensas que tu trabajo futuro
será mejor que el presente, de modo que motivación no
te va a faltar. Es posible, y cientos de casos lo acreditan.
La planificación será crucial, porque el tiempo de
estudio estará más limitado. La preparación se podrá
condensar en los fines de semana o en la franja del día
disponible, que hay cursos específicos e integrales como
los que ofrece el Centro de Estudios Ofipol en Móstoles.
A diario habrá que buscar tiempo, mínimo de 2 a 4
horas de estudio, después de la cena, por la mañana o
por la tarde.
Los expertos aconsejan al opositor que descanse un fin
de semana cada cuatro o cinco semanas. Un tiempo
para disfrutar, sin pesares. Salvo cuando se acerque
el tiempo de las pruebas, que todo llega. Los que han
salido triunfantes de este desafío de compatibilizar
trabajo y oposición dicen que ayuda poner notas con
ideas-llave en puntos de movimiento en casa, como el
frigorífico o el espejo del baño. Cualquier momento es
bueno para refrescar un concepto además de la cara. Y
llévate lectura –práctica- a la cama, claro. Y grabarse los
temas en el reproductor digital de música, en voz clara,
alta y con ritmo lento. Un buen resumen es lo ideal. Y te
lo llevas para ponértelo como si fuera lo más escuchado
de la música mundial en Spotify.

ofipol
¿Quieres ser Policía Nacional ?
La academia presencial con mayor número
de aprobados de Madrid
A todos los opositores
revisiones visuales gratuitas

Curso integral
reserva, ya
Psicotécnicos
Biográficos
Personalidad
Entrevista

Ninguno de
nuestros alumnos
suspendió los psicos
en la promoción
XXXII

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

Con viñetas como esta Jijo Limón saca cada día una sonrisa a los
opositores de todo. En Facebook e Instagram. Las ha recopilado
en libro, en “Opocalipsis”, a cargo de Foster Ediciones.

www.ofipol.com

Prepárate para
llegar donde
quieras
5 consejos que te ayudarán en
tus propósitos
El mes de enero es el momento del año donde todos
nos lanzamos a cambiar nuestras vidas. Empezar a
cuidarnos llevando una vida sana y hacer deporte es
la más elegida. Para que lo consigas y no se quede en
un propósito más de otro año te damos 5 consejos que
seguro te ayudarán.

1. Conócete

Lo primero es que te pongas unos objetivos alcanzables
para ti, teniendo en cuenta tu tiempo, motivaciones y
sobre todos tu condición física inicial.

2. Busca un entrenamiento específico para ti

No todos somos iguales y cada uno tenemos unas
necesidades diferentes. Busca el entrenamiento que tu
cuerpo necesita.

3. Controla tu evolución.
Haz un seguimiento de tus logros, así te motivaras y
podrás ir variando tu ejercicio y progresando más
rápidamente.
4. Cuida tu alimentación

Come alimentos que te aporten energía para mantenerte
activo y que sean saludables.

5. Disfruta de lo que haces

Es lo más importante. Si te diviertes y disfrutas llegarás
tan lejos como quieras.
Enjoy Wellness Móstoles. “Disfrutar es sentirse bien”.
C/ Perseo, 95 Móstoles. 911 723 057
info.mostoles@enjoy.es
www.enjoymostoles.es

Este año sí
Te arrimamos unas pautas para que en 2017 los
propósitos de año nuevo se conviertan en realidades.
Este-año-sí-los-cumpliré.

Serios:

los propósitos de 2017 no pueden ser de pura
inercia o tendencia, sino fruto de una necesidad y con la
voluntad de conseguirlos. Así, sí.

Medibles:

en años anteriores nos proponíamos
metas que eran difíciles de medir (ejemplo: seguir
formándome), con lo que no nos parábamos a pensar
siquiera si las habíamos conseguido o no.

Tres, no más:

hacer una lista de propósitos tan larga
como la compra del mes induce al error. Los que saben
de esto dicen que nos pongamos tres objetivos a lo
sumo, para no abandonar.

Posibles:

trazar unos propósitos con marchamo de
imposible nos ayudará poco. Retadores sí, inaccesibles,

no. Porque durante el año, con el caudal de cosas
habitual se nos hará una pendiente tipo Everest y
renunciaremos. Si son posibles estaremos más cerca de
conseguirlos.

Compartidos:

compartir con otras personas tus
propósitos contribuirá a que puedas alcanzarlos: te
acompañarán y serán tu ¿conciencia? en caso de que te
desvíes.

Visibles:

La lista de los propósitos del nuevo año
se suele extraviar… Cae en el olvido, en un rincón del
smartphone, del despacho… El calendario pesa y en
marzo poca gente se acuerda de lo que se marcó en
enero. Los entendidos aconsejan escribir los propósitos
en lugares visibles.

Con premio:

obvio, sí, pero práctico. Si este año voy al
gimnasio con regularidad y entreno, me regalaré…
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