para qué

Os presento a un matrimonio de treintañeros con una hija pequeña. La
abuela paterna enviuda y se muda a vivir con ellos. Con el tiempo, la
mujer pierde movilidad, oído y algo de vista y, durante las comidas y las
cenas en el salón, se le empiezan a caer los cubiertos al suelo, la comida
resbala del plato… El hijo y la nuera no soportan la situación y un día
deciden tomar medidas: colocan una buena mesa en un rincón de la
sala y la disponen para que la abuela coma y cene allí, separada del resto. La mujer se resigna con
tristeza a estar distanciada y a que no la dirijan la palabra apenas... salvo para regañarla, porque
se le siguen cayendo los cubiertos de la mesa y la sopa del plato, claro.
Una tarde, antes de la cena, la niña juega en el suelo con unos bloques de construcción.
-“¿Qué estás haciendo?”- pregunta el padre.
-“Construyo una mesita para ti y para mamá. Así, cuando sea mayor, podréis comer solos en un
rincón”-, responde la niña.
El padre y la madre se miran y guardan silencio durante un rato. Luego se echan a llorar. Son
conscientes de la naturaleza de sus actos y de la pena que están causando. Esa misma noche la
abuela vuelve a cenar con ellos a la mesa. Para siempre. Y, cuando se le cae comida al suelo o una
cuchara resbala de la mesa, ya no molesta a nadie.
A veces necesitamos una chispa de conciencia para despertar nuestra compasión. La vida es
plena cuando mostramos actos de bondad y compasión diarios: un elogio sincero, una muestra
de afecto… La vida a veces no nos da lo que le pedimos, pero siempre-siempre nos da lo que
necesitamos. Os deseo un verano magnífico para vosotros y para vuestro entorno.
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Ante una
urgencia,
te ofrecemos
la mejor
atención
En el Hospital Quirónsalud Sur
mejoramos nuestro servicio
de urgencias gracias
a la implantación del triaje
de alta resolución. Un sistema
que permite al personal
de enfermería solicitar
pruebas complementarias
sin necesidad de pasar
por el médico, agilizando
el proceso y mejorando
la atención que recibes.
Además, reduce los tiempos
de espera y puede marcar
la diferencia en patologías
donde el tiempo de respuesta
es esencial.

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

91 649 66 00

quironsalud.es

visualiza
lo que deseas

¿Y si usas la imaginación para crear lo que deseas, en lugar de
mortificarte con carencias, limitaciones y problemas? Lo llaman
visualización creativa, y da resultado.

L

a visualización creativa es una
técnica y se puede aplicar al
amor, al mundo profesional,
a la salud, a la belleza, a la
prosperidad… Consiste en acceder a todo
lo positivo que nos ofrece la vida creando
una imagen mental de ello. Representamos
con claridad lo que deseamos que se
produzca y nos centramos de lleno en esa
idea, en esa imagen, en esa sensación, y le
aportamos energía positiva a diario. Hasta
que consigamos lo que hemos visualizado.
Sirve para un objetivo físico, uno
emocional, uno mental o uno espiritual.
Puedes visualizarte en el trabajo que
deseas, con la sensación de serenidad
que anhelas o aprendiendo como nunca.
Puedes visualizarte saliendo airosamente
de una situación complicada. Los
resultados son evidentes. En su fabuloso
libro “Visualización creativa”, Shakti
Gawain pone el ejemplo de alguien que
está a disgusto en su lugar de trabajo e
indica cómo visualizarse en otro estado:
“Primero relájate hasta alcanzar un estado
mental profundo, sereno y propicio
para la meditación, y luego imagínate
desempeñando tu ocupación laboral
ideal. Mírate a ti mismo en un entorno
físico óptimo, realizando un trabajo
que te gusta y te llena, relacionándote
con gente que te rodea de una manera
armoniosa, recibiendo el aprecio de los
demás y la remuneración que consideras
adecuada. Añádele detalles: el horario, el
nivel de autonomía que deseas. Trata de
experimentar la sensación de que todo eso
es posible. Siéntelo como si lo estuvieras

viviendo ya: ¡como si ya fueran así! Repite
el ejercicio dos o tres veces al día, o al
menos siempre que pienses en la cuestión”.
Dice Gawain que lo normal es notar muy
pronto cambios positivos. No sirve para
“controlar” el comportamiento de otros
o para hacer que otros realicen algo que
no desean. Lo que logra la visualización
es derribar nuestras barreras internas y
centrarnos en los aspectos más positivos.
La autora admite que puede parecer
asombroso o imposible a primera vista,
dado “el limitado carácter de la educación
que han recibido nuestras mentes”, pero se
aprende. No olvides que la forma sigue a la
idea. Primero creamos las cosas en nuestro
pensamiento: Creo que voy a hacer la cena,
y la preparamos. Quiero un vestido nuevo,
es la idea previa a la compra. El artista
primero se inspira y luego crea. Tener
una idea o un pensamiento alojados en
nuestra mente atraerá la forma en el plano
material.
Sostiene Gawain que esto se aplica
incluso a la enfermedad: si pensamos
constantemente en la enfermedad,
podemos acabar enfermando. “Y si
pensamos en nosotros mismos como algo
hermoso, acabaremos siéndolo”. Si no se
siembra, no se recoge. Si adoptamos una
actitud básicamente positiva, atraeremos
situaciones, acontecimientos y personas
conforme a nuestras expectativas. A mí me
está pasando. Hace tiempo no lo habría
creído. Y por eso no me sucedía. Lectura
para este verano: “Visualización creativa”,
de Shakti Gawain.
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la teoría de la

aldea
Los antropólogos dicen que tenemos un número limitado de relaciones
personales importantes y estimulantes. La pauta habitual es tener dos amigos
importantes durante la infancia, dos amistades adultas significativas y dos
médicos. Te enamoras una sola vez, tienes dos parejas sexuales que eclipsan
a las demás y hay un miembro de la familia al que quieres más que al resto.
Da igual donde vivas, tu nivel de refinamiento y tu cultura: la cantidad de
relaciones personales significativas es limitada y extraordinariamente parecida.
En antropología se conoce como la teoría de la aldea; en las aldeas africanas
las relaciones se establecen dentro de unos cientos de metros cuadrados y se
generan en un periodo breve. Para quienes estamos fuera de África el espacio
puede ser el mundo entero y el periodo la vida completa, pero el caso es que
las relaciones se forjan en nuestra aldea “mental”.
Lo cuenta Richard Koch en “El Principio 80/20” y me ha parecido significativo
traerlo a Vértigo por si te puede servir para pensar y explicarte este verano
(el periodo estival es el tiempo idóneo para hacer propósitos distintos y no el
año nuevo). Los antropólogos llegan a decir que, si alguien tiene demasiadas
experiencias muy pronto, se le agotará su capacidad de establecer amistades
íntimas. Puede que esto explique la superficialidad de algunas personas: por
su profesión o circunstancias han tratado con muchísimas personas, que han
ocupado su aldea mental y ya no hay sitio para más. Algunos experimentos
legendarios evidencian por qué a personas que tuvieron una juventud de
prostitución, delincuencia y vida al filo les es imposible experimentar relaciones
íntimas más adelante, en un entorno distinto, y con todo para rehacer la vida.
Una pequeña parte de las relaciones, como el 20 por ciento, se lleva el 80 por
ciento del valor emocional. “Ocupa los espacios emocionales con mucho
cuidado y no te apresures”.
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AdeslasPLENA Plus

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

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

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

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

15 x 2
hasta

TE DEVOLVEMOS
POR ASEGURADO1

Para más información o contratación:

%

con
DENTAL

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

la solución de

todo

Lee lo que hicieron otros para manejar los problemas que ahora tienes tú…

Lo que tú sacas de los libros no es lo que te va a
cambiar la vida. Te cambiará la vida lo que los
libros conseguirán sacar de ti. Nuevo paradigma:
los libros te ayudan a ver lo que ya está
dentro de ti.
La lectura es mucho más que evasión, esfuerzo y
pasatiempo. Si eliges los libros adecuados, verás que
todos los errores que puedas cometer en la vida ya
los cometieron otros mucho antes, verás que todos
los desafíos ya los han encarado otros decenas de
años atrás, y que además nos han contado cómo los
solucionaron. La clave está en buscar los libros que
nos pueden servir.
Los sabios nos recomiendan leer al menos media
hora diaria, para perfeccionarnos. Hay libros para
saborear, libros para masticar y libros para tragar
enteros. Hay libros que uno leerá 10 o 15 veces en
la vida. Leer biografías de mujeres y hombres a los
que admiras es una vía para aprender de ellos, para
copiar lo que hicieron mejor, y evitar sus tropiezos.
Céntrate en los temas que tu conciencia y tu corazón
te dictan. Con el tiempo, según empieces a elevar
tu mente a los más altos niveles, sentirás como si
llevaras dentro un navegante personal que te asesora
sobre lo que has de hacer para obtener los mejores
resultados en cada caso.
Saber es poder… en potencia. ¡Aplícalo! Lee y
aplícalo a la vida. Deja de ir en automático y utiliza
lo que vayas aprendiendo. Míralo de esta manera:
ejerce como alumno de la vida. Puede sonar raro,
pero te ayudará a darte cuenta de algo más: nosotros
gobernamos nuestra vida, nosotros vamos al volante.
Las circunstancias externas están ahí, los imprevistos
y lo que no depende de nosotros, pero... ¡cuanto
mayor sea nuestro círculo de influencia, menos cosas
nos podrán apartar de nuestros objetivos!
De los escritos de Lincoln yo he aprendido, por
ejemplo, que sin acción no hay nada. “A los que
esperan que las cosas les lleguen es posible que
reciban algunas; pero serán solo las abandonadas
por quienes salen a buscarlas”. Jack Trout me enseña
a promocionarme: “Si no eres diferente, más vale
que tengas un precio muy pero que muy bajo”. Y por
William James sé que “No reímos porque seamos
felices; somos felices porque reímos”. Riamos como
niños, 300 veces al día, en vez de como adultos, que
apenas llegan a las 15.
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liceo villa fontana

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

Bilingüe: Español-Inglés

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

Atención personalizada e individualizada
Metodologías Innovadoras
Guardería - Educación Infantil

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

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

Abierto durante el mes de Julio y periodosfestivos

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

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

una vida con

PROPÓSITO
“si haces lo que deseas hacer,
estás destinado a sentir la máxima
satisfacción”
Hay personas que parecen conocer
la fórmula de la felicidad. Si las
preguntas, te dirán que lo único que
tienen es un propósito digno, y que
se enfocan a conseguirlo.
Tengo una historia que ilustra muy
bien el asunto. Se trata de un padre y
su hijo. El hombre está sentado leyendo
el periódico en casa, tras una jornada
larga de trabajo. Bueno, tratando de
leer, porque el niño llama su atención
continuamente, lo interrumpe, porque
quiere jugar. Harto, el padre arranca
una página del periódico donde
aparece la imagen del globo terráqueo;
la rompe en mil pedazos y dice:
-“Toma, hijo, a ver si consigue montar
este rompecabezas”-.
Confiaba el padre en que el niño
estuviese ocupado una eternidad…
pero ¡volvió al minuto, con el puzle
conseguido! El padre, sorprendido, le
preguntó:
-“¿Cómo has conseguido algo tan difícil
en tan poco tiempo?”-.
Y el niño:
-“Papá, en la otra cara había la foto de
una persona y, en cuanto he juntado la
cara, la tierra ha quedado unida”-.
Si enfocas tu vida a hacer lo que te
encanta hacer, sentirás la máxima
satisfacción. Hacerlo requiere valentía,
claro, salir de la zona de confort las
veces que haga falta. Y la energía y
el coraje de ese niño con los papeles:
Junta las piezas y tu mundo estará bien.

Los más adelantados te recomiendan
dedicarle un tiempo cada día a trabajar
en ti mismo. Lo llaman “kaizen” y
significa “mejora constante”.
Deja de ponerte límites. Sal de tu
círculo de comodidad, explora lo
desconocido para ti; comienza por
cosas pequeños, por pasos cortos, y te
darás cuenta de tu verdadero potencial.
Se trata de forzar los límites para vivir
una vida plena, intensa. Madruga
mucho para ver salir el sol, en un día
en que no tengas que ir a trabajar
o que llevar al colegio a los niños o
cuidar de los nietos. Haz esas cosas
que no hiciste porque eras muy joven
o ahora demasiado viejo, o porque
eras demasiado pobre y ahora tienes
demasiado.
El propósito de la vida es una vida
con propósito. Cueste lo que cueste.
Haz tu lista de debilidades y empieza
a trabajar en ellas para superarlas. ¿Te
cuesta hablar en público? Pues oblígate
a hacer intervenciones. Concluye
relaciones que no te aportan nada.
Inicia algo nuevo para ti. Detecta lo que
te está impidiendo llevar la vida que te
gustaría. Y cámbialo. Atrévete.
Recuerda: las personas realizadas hacen
cosas que la gente menos perfeccionada
detesta: renuncian al placer a corto
plazo a cambio de una satisfacción a
largo plazo; encaran miedos con valor;
se acostumbran a sentirse incómodos,
porque la incomodidad es señal de
crecimiento…
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>>Somos los expertos.
Equipo postventa smart: Mecánicos por vocación.
Te ofrecemos distintos paquetes de revisión. De este modo puedes prevenir reparaciones costosas y disfrutar plenamente
del placer de conducir. Nadie conoce mejor tu smart. Por eso trabajamos con especial rapidez y fiabillidad.
Pide fecha para tu revisión en tu Taller Autorizado smart.

Leyva
Taller Autorizado smart
Dirección: c/ Moraleja de Enmedio, 10.
28938 Móstoles. Telf.: 91 460 24 49

must have...

sombrero
consejos

Excursiones, paseos al aire libre,
piscina…. Si todavía no tienes tu
sombrero es porque no sabes cuál es
el que más te favorece. Con algunas
ideas, un sombrero puede llegar a ser
una pieza fundamental para ocasiones
especiales.

Según tu altura

Si eres alta, puedes utilizar un sombrero grande,
siempre y cuando el ala no sea más angosta que
tus hombros. Si no eres tan alta, el sombrero
debe ser más pequeño para que no sobresalga
por encima de ti.

tipos

Según tu tono de piel

Si eliges colores muy parecidos al de tu piel, no
habrá contraste. Si tienes un tono rosado, los
sombreros rojizos son los indicados. Si tienes la
piel oscura, puedes usarlo en cualquier color.

Sombrero Fedora: de alas cortas, es muy
versátil.
Sombrero Borsalino: similar al anterior,
pero con alas más anchas.
Sombrero campana: como su nombre indica,
tiene la forma de campana, ya que su copa es
alargada.
Sombrero de ala ancha: elegante y
sofisticado, es uno de los modelos más
clásicos y populares.

Según tu rostro

Si tu rostro es ovalado, puedes utilizar cualquier
sombrero. Si tu cara es redonda utiliza un
sombrero de copa alta y alas anchas. Si tu cara
tiene forma alargada, usa un sombrero con alas
anchas.

Según tu personalidad

Sombrero vaquero: al estilo del viejo oeste,
simulando a los gorros que llevaban los
antiguos cowboys.

Si eres extrovertida opta por diseños,
estampados y colores más llamativos. Y, si no lo
eres, usa uno discreto y de poca ala.
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ciudades imperiales
Aeropuerto Adolfo Suárez. Embarcamos rumbo a las
Ciudades Imperiales, con MadoxViajes. ¿Nos acompañáis?
Primer destino: Viena (Austria)
Impresionante la visita panorámica: “Avenida Ringtrasse”
con los más bellos y majestuosos palacios de la Monarquía
de los Hofburg; el Ayuntamiento de estilo Neogótico;
la ópera que se inauguró en 1869 con “Don Giovanni” de
Mozart; el Parlamento…Una de las visitas que no te puedes
perder si vas a Viena es el Palacio Schobrunn, un auténtico
tesoro del Barroco, llamado el Versalles Vienés, sin demérito
a todo su casco antiguo con sus espléndidos edificios,
palacios, parlamento, iglesias, plazas, catedral…
Segundo destino: Budapest (Hungría)
El Danubio separa, con su inmensidad, dos zonas muy
diferentes: Buda con un relieve más elevado y Pest, que
ocupa una extensa planicie formando en la actualidad una
de las capitales europeas de mayor renombre, Budapest.
Recorrer sus calles es descubrir por qué Budapest es
conocida como La perla del Danubio. En esta ciudad vas
de sorpresa en sorpresa: Plaza de los Héroes, Avenida
Andrassy, Isla Margarita, El Bastión de los Pescadores, El
Castillo de Buda, El Parlamento, Barrio Judío y Sinagoga,
Catedral, El Mercado Central…
Un verdadero gozo para los sentidos es el crucero nocturno
por el Danubio, la iluminación de monumentos como
el Parlamento, Castillo, puentes… Te hacen vivir una
experiencia única y emocionante.
Tercer destino: Bratislava (Eslovaquia)
A orillas del Danubio, que con numerosos ferris la comunican

con Viena en aproximadamente una hora y media. Merece la
pena la ruta a pie por el casco antiguo donde se encuentran
la puerta de San Miguel de estilo medieval, el Ayuntamiento
Viejo, la catedral, antiguas murallas y el castillo fortaleza.
Cuarto destino: Praga (Republica Checa)
Una ciudad de cuento y una de las más hermosas del mundo.
Pasear por el Puente Carlos con sus 30 estatuas, repleto de
turistas amenizados por música callejera, llenan de magia y
encanto el recorrido; el panorama del castillo y la catedral
es inolvidable, y las vistas de la ciudad desde los miradores
son fantásticas.
Praga en extensión es una de las ciudades más grandes
del mundo, integrada por antiguos palacios, edificaciones
eclesiásticas, jardines y pintorescos rincones. Es símbolo del
Estado Checo desde hace más de 1000 años.
El Barrio Judío con la Sinagoga más antigua de Europa,
el Ayuntamiento con el Reloj Astronómico, Iglesia de
San Nicolás, Torre de la Pólvora, Palacio de la Ópera,
Monumento Conmemorativo a Kafka y numerosas plazas
hacen que esta ciudad sea tan visitada.
Excursión a Karlovy Vary
Ciudad balneario de la República Checa, a 123 Km. de Praga,
enclavada en un paisaje de una vegetación exuberante,
destaca el esplendor de sus edificaciones, hoteles balnearios,
ubicados en las márgenes del río. Con columnatas, bellas
casas de estilo barroco, Iglesia Ortodoxa de Pedro y Pablo,
Mirador de Diana y lujosas tiendas.
Gracias a MadoxViajes hemos disfrutado de estos bellos
lugares. Esperamos que los disfrutéis tanto como nosotros.

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

www.madoxviajes.com

El autónomo
no enferma
Que el trabajador autónomo no
enferma ya es un lugar común, una
chascarrillo fácil y sería simpático
de no ser mentira, porque no
es graciosa la situación de un
pequeño comerciante que no tiene
más remedio que parar de trabajar.
Todos sabemos que en un
comercio o pequeña empresa
todo gira alrededor de la misma
persona, y si esta tiene un
accidente o una enfermedad todo
se tambalea, y donde se nota
primero es en la propia economía
familiar del autónomo.
Sin embargo, una vez asumimos
que sí podemos enfermar es

cuando podemos buscar las
soluciones, o a prevenir las
consecuencias, y es que en el
sector asegurador encontrarás
tantas soluciones como posibles
problemas: indemnizaciones
para casos de bajas laborales por
accidente, por enfermedad, por
hospitalización, por días de baja,
según un baremo cerrado, todo
en un paquete, o a elegir según el
interés de cada cual… y puede ser
que hasta con pequeñas ayudas
fiscales.
El autónomo sí enferma, pero se
pueden prevenir las consecuencias.
Ángel del Amo, mediador de seguros

el león
y
la
gacela
Cada mañana en África se
despierta una gacela. Sabe que
tiene que correr más rápido que
el león más veloz, si no quiere
morir devorada.
Cada mañana en África se
despierta un león. Sabe que tiene
que correr más rápido que la más
lenta de las gacelas, si no quiere
morir de hambre.
No importa si eres león o gacela.
Cada mañana, cuando salga el
sol, empieza a correr todo lo que
puedas.
(Cuento africano)

moda y playa

Si estás de vacaciones esté será tu look
más habitual. Recuerda que no todo vale.
Vamos a ver algunas ideas para preparar
tus looks de playa para este verano.
Cómodo y vaporoso
Necesitamos prendas transpirables,
que no se nos peguen con el sudor. Es
importante que sean también cómodas
de quitar y poner.

imprescindible

kit playero

Protector solar para la cara y otro para el cuerpo.
Aloe vera, aplícalo en las noches después de bañarte.
Gafas de sol. Trata de usarlos con protección UV.
Decántate por un color neutro que combine con todos tus
outfits, como el nude.
Mascarilla para el cabello (si tienes mechas es obligatorio que la
uses antes de meterte al agua).
Un sombrero de ala ancha. Nada de sombreros de paja, porque
dejan pasar el sol.
Fruta fresca y agua en una bolsita nevera.
El spray de agua termal para refrescar e hidratar la piel.
Un buen libro y... ¡la revista Vértigo!

Depende del plan
Y es que no es lo mismo un plan playero
que acaba con paseo, tiendas y cañas…
que uno exclusivamente de playa. Para
los primeros puedes recurrir a shorts o
minis con camiseta básica. Y para solo
playa, puedes llevar un vestido fluido
con chancleta plana.
Bolso grande
Un capazo es lo mejor. Crema solar,
botella de agua, cepillo para el pelo…
todo cabe en nuestro capazo veraniego.
Sombrero y gafas de sol. Sin esto no
puedes ir. Son complementos de lo más
estilosos y que encajan en cualquier
outfit.

nunca
Llevar ropa ajustada. Si usas vestidos
muy cortos y ajustados, te sentirás
incómoda, y eso…¡se nota!
Maquillarte en la playa. No, no puedes
estar sin maquillarte, puedes usar una
máscara de pestañas a prueba de agua,
por ejemplo.
Perfume para tomar el sol. Es
importante que esto lo tengas en cuenta.
El alcohol al contacto con el sol, tiende a
dañar la epidermis y provoca manchas
difíciles de borrar.

Viaja tranquilo con

adeslas

isfruta de este verano con la tranquilidad
de estar siempre protegido. Estés donde
estés, playa o montaña, en cualquier
lugar de España, e incluso si viajas al
extranjero, Adeslas te acompañará para
cuidar tu salud y la de tu familia.
Con Adeslas tienes el mayor cuadro del país, más de
43.000 profesionales y 1.150 centros de asistencia, a lo
largo de todo el territorio nacional, para que tengas la
tranquilidad de tener la mejor asistencia sanitaria en
vacaciones de una forma rápida y eficaz ante cualquier
percance o enfermedad sobrevenida, para que te
recuperes lo antes posible y sigas disfrutando de un
merecido descanso.

D

Adeslas te cubrirá también en el extranjero la asistencia
médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria si tienes
el seguro de salud de cobertura completa (excepto
Básico Familia). La cantidad máxima cubierta por
asegurado será de 12.000 euros y el tiempo fuera de
España no deberá superar los 90 días.
Saludsegur – Somos tu oficina Adeslas
en Alcorcón y Móstoles
Y ahora oficina online:
www.saludsegur.es
info@saludsegur.es
91 1384001 - 626584489
En vacaciones, abiertos para ti

mi rincón lingüístico
La enseñanza de idiomas en España, especialmente el
inglés desde las primeras edades y, después, en la ESO,
el Bachillerato y la Universidad, han significado casi de
15 a 17 años de inglés con el método de rellenar huecos
con palabras sin posibles explicaciones a los alumnos
y sin haber usado al menos el 50 % de los contenidos a
estudiar y en blanco.
Es evidente que intentar dar explicaciones a 20 alumnos
o más de los temas a tratar es más que imposible por
parte del profesor... Por otro lado en determinadas
escuelas, institutos o universidades, la enseñanza de
un idioma es realizada simultáneamente por algunos
profesores que se ocupan de diversas ASIGNATURAS,
sin tener en cuenta que “un idioma” de ninguna manera
lo es, y que su enseñanza debe ser explicada por expertos
que conozcan la gramática de los dos idiomas a impartir.
Al mismo tiempo se está inculcando que un “profesor”
nativo sería lo ideal, a pesar de que, en la mayor parte de
los casos, el nativo no conoce su propia gramática para
enseñar si los alumnos no entienden lo que les dicen y, si
no saben explicar, peor todavía; por supuesto, el hecho

de que un profesor español conozca su idioma y hable no
significa necesariamente que podrá enseñar a extranjeros.
En consecuencia, se está extendiendo la teoría a los
padres de que lo importante es “aprobar”; y qué
contentos se quedan, sin más. Pero desde luego una
vez pasada la ESO, el Bachillerato y la Universidad, sea
unos meses o unos años adelante, se producirá un olvido
mental, dado que solo enseñan a los alumnos desde el
inglés al español para raramente desde el español al
inglés, lo cual es fundamental para llegar a hablar.
Para concretar: ¿Por qué un estudiante español y
posteriormente ejecutivo de empresa no pasa de un
idioma hablado con mediana fluidez y deficiente
estructura gramatical y altamente literal en inglés, y solo
un 5% de hispanohablantes de 2 idiomas, mientras la
mayor parte del resto de los europeos -hasta un 70%domina de 3 a 4 idiomas desde la edad de 14 a 15 años?
Tomemos ejemplo de nuestro vecino Portugal, cuyos
habitantes a la edad de los 17 años ya hablan inglés,
francés y español.
MR. TENNYSON
Daulan Idiomas
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Aprender tocando
En las Escuelas de Música Adictos
a las Teclas, 7 en la Comunidad de
Madrid, tienen un lema definitorio: “El
objetivo de la formación no es acumular
conocimientos, sino pasar a la acción”.
Javier Morillo, fundador de Adictos a las
Teclas, tiene método propio de enseñanza
y un objetivo claro: “Que todos nuestros
alumnos aprendan a leer una partitura
en menos de 30 minutos y que en los
siguientes 30 aprendan a tocarla con las
dos manos”. “Y es solo el principio”, se
compromete, con esa humildad diligente
de quien sabe lo que hace.
Los alumnos practican desde el primer
día, y lo hacen con la música que les
gusta, a su ritmo y con prácticas online
como apoyo. Los cursos están enfocados
a la práctica, y la teoría entra en escena
“de forma natural y gradual”, al estilo

del niño que empieza a hablar: que lo
hace sin necesidad de tener aprendidas
las reglas gramaticales.
La apuesta por la acción se debe a que en
Adictos a las Teclas (670.671.775) quieren
que tocar el piano, el teclado o el órgano
“sea algo placentero”, y motivador.
Por eso, en la web los alumnos pueden
elegir entre cientos de canciones las
que prefieren tocar. Y la evolución es
evidente sin necesidad de presión extra,
“cada alumno a su ritmo: en clase cada
uno dispone de un instrumento para él
y solo el profesor lo escucha”, explica
Morillo. El objetivo es aprender, y cada
persona decide cuánto tiempo dedica a
profundizar y avanzar, también en casa
porque cada alumno tiene un acceso
web propio a contenidos musicales
actualizados que puede usar.

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

pediatría, consejos

Verano saludable para familias con hijos

Hemos pedido unas recomendaciones saludables para
el verano al doctor Gonzalo Ares Mateos, jefe asociado
del Servicio de Pediatría y coordinador de Neonatología
del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Aquí una
compilación para padres con hijos:
Espíritu familiar: “La salud está en el buen espíritu. Lo
primero es tener planificadas unas buenas vacaciones y
pasarlas en familia: hacer actividades juntos, conversar
mucho, comer en familia, hacer excursiones al campo y
aparcar un poco las pantallas”.
Naturaleza y escuchar: El doctor Ares Mateos propone
el contacto con la naturaleza y tiempo para la reflexión.
“Las vacaciones son un tiempo para escuchar y para
contemplar. Recuerdo un verano en el que mi hijo de seis
años me vio mirando hacia la ventana y me preguntó qué
hacía: Estoy contemplando, le dije. ¿Sabes que és? Y me

sorprendió la respuesta: Sí, mirar para aprender.
Acompañados en la cocina: “Sobre todo a las familias
que tengan niños de 2 o 3 años les recuerdo que el
espacio más peligroso es la cocina y que el peque nunca
debe estar ahí solo; además como en vacaciones visitamos
otras casas, hay que prestar atención a los detergentes y
medicamentos, que quizás no están tan escondidos como
en casa”.
Ahogamientos: Mil ojos para las piscinas particulares.
“No hay que confiarse nunca; a urgencias nos llegan
muchos casos de casi ahogamientos”. Algo bueno, la
digestión no tiene por qué ser tan larga fuera del agua,
después de comer.
Botiquín: “Sentido común, agua y jabón para las heridas
e ir a la urgencia solo si es necesario”. Ibuprofeno,
paracetamol, gorrilla, crema solar, y andando.

Disfruta del verano pero Sigue avanzando!
Llega el verano y con él un cambio de rutina que
nos afecta en mayor o menor medida a todos, ya
sea por cambios de horario en el trabajo, por temas
de conciliación familiar o simplemente porque a
determinadas horas del día es prácticamente
imposible permanecer en la calle.
Es una época en la que tenemos que mantenernos
atentos: en verano se puede tirar por la borda el trabajo
realizado durante muchos meses. No olvides que en un
par de meses de inactividad perderás todos los beneficios
que habías adquirido con la práctica regular y eso te
supondrá un duro golpe anímico cuando en septiembre
quieras volver a retomarlo.
Mi consejo: utiliza el verano para descansar pero sin
descuidarte, trata de mantenerte activo al menos 2 días
a la semana realizando entrenamientos muy parecidos a
los que vienes realizando, pero cambiando las horas de
entrenamiento. En esta época del año lo recomendable es
no realizar esfuerzos físicos en las horas centrales del día.
Otro aspecto fundamental que debemos cuidar en
verano es la alimentación. Tomar algo en una terraza,
los helados, las BBQ… son algunos de los placeres

que trae consigo esta época. Disfruta de ellos pero con
moderación, sin grandes atracones, la vida es para
disfrutar pero, eso sí, para disfrutar necesitamos salud
por lo que no te excedas.
Si vienes realizando los entrenamientos que desde este
espacio recomendamos, simplemente tienes que darles
continuidad; durante el verano nuestro objetivo será
mantenernos. Trata de realizar tus salidas a primera hora
de la mañana o a última hora del día, cuando el sol ya no
es tan intenso.
En tus vacaciones aprovecha para realizar caminatas
por la playa o por la ciudad que decidas visitar. En el
momento de forma en el que te encuentras lo ideal es
que realices 10.000 pasos al día sin contar esos dos días
que nos hemos comprometido a hacer un poquito más y
continuar con nuestra rutina.
Nos vemos en septiembre. ¡Sigue avanzando y disfruta
del verano!
José María Sáenz
Graduado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Director del Centro deportivo Enjoy Wellness Móstoles.
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ejercicio

Las

5

cosas de tu vida

Aquí un ejercicio sencillo y revelador acerca de tu nivel de prosperidad económica y de riqueza en general.
1. Escribe las 5 cosas de tu vida, las 5 cosas más importantes para ti en la vida.
2. Escribe cómo inviertes tu tiempo durante la semana: empieza por las actividades a las que dediques mayor
cantidad de horas y termina por las labores casi residuales, de minutos. Va un ejemplo:
Dormir: 49 horas
Trabajar: 40 horas
Comer: 14 horas
Ver televisión: 13 horas
Desplazamientos: 10 horas
Aseo personal: 4 horas
Ejercicio: 3 horas
Lectura: 1,5 horas
Y así hasta completar las 168 horas. Porque la semana tiene nada menos que 168 horas, de las cuales más de 50
son de lo que llamamos fin de semana, si contamos la tarde del viernes; y aun así alegremente nos decimos “nome-ha-dado-tiempo-a-nada-en-este-finde…”.
3. Compara las 5 cosas más importantes de tu vida con la forma en que estás invirtiendo tu tiempo.
¿Coinciden? ¿Podrías hacer algo para mejorar la distribución?
La planificación y la disciplina personal en nuestra vida son tan importantes como el trabajo y la perseverancia
en el camino de la prosperidad económica. Apunta, sé consciencia y tu vida mejorará.

liceo villa fontana
Ciclos Formativos de Grado Superior
Tafad
Educación Infantil
Nutrición y dietética
convocadas becas
Comunidad de Madrid
ciclos foRmativos
Grado Superior

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

levántate con el

s

¿En
España? ¿En verano?
¿Con lo que nos gusta la fiesta…?
Pues sí, en Vértigo vemos las bondades de
madrugar mucho, de levantarse muy temprano.
Dormir mucho es un hábito. Lo puedes cambiar.
Levántate con el sol para empezar bien el día. Los sabios de
Asia insisten en que pocas cosas hay tan naturales como levantarse
cuando arranca el día. Para ellos el sol es un regalo y lo aceptan. Es la
clave de su longevidad –junto con la alimentación abundante en frutas y
verduras-. Los rayos del sol generan vitalidad. ¿Y dormir? Con seis horas
es suficiente para los adultos. Se puede cambiar el hábito, con un nuevo
ritual de descanso. ¿Dolerá? Seguro, pero el dolor precede a todo desarrollo
personal, o sea que bien.
Lo importante del sueño es la calidad. Para descansar plenamente hay que
cuidar lo que sucede 10 minutos antes de dormir y 10 minutos después. Debe
ser un tiempo de pensamientos serenos e inspiradores: si queremos una vida
estupenda debemos tener unos pensamientos a la altura. Se compara al ser
humano con un ordenador que nosotros programamos: lo que introducimos es
lo que obtenemos.
Es fundamental empezar el día bien, con calma –de ahí la importancia de
madrugar más que el resto-, pensar en cosas positivas, tener una lista de
gratitudes y leerla, escuchar música suave y, si se da el caso, dar un paseo
corto.
Arrancar con una buena risa es inmejorable para la felicidad que
todos perseguimos. Reír es óptimo para todo. Simplemente, ve
al espejo y ríe. Aunque no tengas ganas. Te sentirás muy
bien. Y bebe agua, lentamente. Y aplica lo que llaman la
“mentalidad de lecho de muerte”; me explico: “Si
fuera hoy mi último día, a quién llamaría,
cómo me comportaría,
qué haría”.

Daniel Martín
coach

personal y ejecutivo

¿vas a pasarte el resto de la vida haciendo lo que no te gusta?
¡rompe con la inercia! ¡manda a la basura tus temores!
¡llámame o escríbeme!

sesión exprés gratis

606 430 814

l

arquitectura
a tu alcance
@blnk.arq
Este mes hablaremos del Centro de
Servicio de Atención al Automóvil
de la empresa de seguros Mapfre del
municipio de Alcorcón en la Avenida
Leganés, de los arquitectos Jorge
Consuegra, Aurelie Beriot y Miguel
Bernardini.
La disposición de una pieza elevada de
almacenamiento de vehículos configura
la imagen del edificio en la escala lejana
y genera bajo ella el núcleo público,
abierto en todo su frente y laterales,
como un gran espacio único. Concebido
como una gran plaza continua ofrecida
al cliente, engloba aparcamiento para
clientes, zona de peritación y entrega
y recogida de vehículos, y espacio de
exposición y atención al público. El área
de atención al público se significa sobre
este fondo como un pabellón singular,
permeable simultáneamente al núcleo
de actividad interior y al exterior.
Detrás de estos espacios públicos, núcleo
del centro, se organizan las circulaciones
verticales de vehículos, mediante rampas
superpuestas de doble sentido que
acceden a los almacenes de vehículos
situados en las plantas sótano y primera.
En la primera, dedicada principalmente
a aparcamiento, se ubican también
oficina y espacios sirvientes sobre la
zona de rampa. Sobre esta franja se
posicionan en cubierta instalaciones de
climatización, centro de transformación
y caldera. El cerramiento vertical de
esta planta se plantea en paneles de
metal troquelado, constituyendo un
velo permeable que oculta su uso. El uso
del color rojo corporativo convierte a
este cuerpo en un elemento claramente
localizable e identificable.
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¿Has pensado en
vitrificar tus óvulos?
El actual ritmo de vida en el que la situación laboral hace que en
muchas ocasiones tanto hombre como mujer detenten responsabilidades
y centren buena parte de sus esfuerzos en desarrollar su carrera
profesional. Una consecuencia de esta realidad social es que muchas
parejas deciden retrasar al máximo el momento para concebir, lo
que hace que, en ocasiones, las dificultades para lograr un embarazo
se multipliquen. Este retraso es particularmente perjudicial para las
mujeres que van a intentar ser madres con sus propios óvulos.
Pero hoy en día existe una solución para mujeres jóvenes que quieran
preservar su fertilidad y posponer su maternidad, incrementando las
posibilidades de embarazo futuro y la seguridad cromosómica del
bebé. Se trata de la vitrificación ovocitaria o vitrificación de ovocitos,
procedimiento de reproducción asistida que facilita que las mujeres
puedan alcanzar su madurez sin experimentar una disminución
significativa en su capacidad para concebir en un futuro.
Esta técnica es uno de los avances más notables de la medicina
reproductiva en los últimos años y consiste en la congelación
ultrarrápida de los ovocitos. Es un procedimiento contrastado, con el
que ya han nacido miles de niños sanos en el mundo, y que sustituye al
método de congelación tradicional (congelación lenta), y evita que los
ovocitos se dañen durante el proceso de congelación.
El procedimiento de la vitrificación de óvulos consiste en reducir la
temperatura a la que se expone el ovocito, de los 22º C iniciales a -196ºC
de una manera súbita al introducirse directamente en nitrógeno líquido.
Debido a la elevada velocidad de enfriamiento, se evita la formación de
cristales de hielo, que son los causantes del daño ovocitario al lesionar
las estructuras celulares. Esta técnica se puede realizar en HM Fertility
Center, un centro integral de reproducción asistida de HM Hospitales
que cuenta con cinco ubicaciones — En Madrid HM Puerta del Sur, HM
Montepríncipe y HM Vallés; en Toledo HM IMI Toledo y en A Coruña
Maternidad HM Belén — que ya han ayudado a miles de parejas a
cumplir su sueño de ser padres.
Además, como explica el Dr. Isidoro Bruna Catalán, director médico de
HM Fertility Center, “esta técnica ha supuesto una verdadera revolución
en la reproducción asistida”. El proceso, explica, consiste en “una
estimulación folicular muy cómoda y segura. Al cabo de unos 10 días,
realizamos una punción folicular y criopreservamos los ovocitos a una
velocidad de congelación ultrarrápida, con el fin de poder utilizarlos en
un tiempo posterior”. A partir de ahí, la mujer será la que decida cuándo
quiere ser madre. Eso sí, advierte el Dr. Bruna, “el sentido común dicta
que cuanto más joven sea la mujer, menos complicaciones durante el
embarazo y menor riesgo para los bebés. Además, congelar óvulos antes
de los 35 años tiene la ventaja de reducir el riesgo de cromosomopatías
en la descendencia, ya que los embriones que se generen con
posterioridad, siempre tendrán la edad de la mujer cuando los congeló.
En general, no se debe buscar una gestación más allá de los 48 años”.
La vitrificación ovocitaria es también una opción para aquellas mujeres
que han sido diagnosticadas de un proceso oncológico, como el cáncer
de mama, para aquéllas que tienen que someterse a tratamientos
gonadotóxicos por enfermedades autoinmunes y para las mujeres
jóvenes que han sido diagnosticadas de endometriosis.
HM Fertility Center
900 111 010
hmfertilitycenter.com

aprende a

fracasar
Odiamos tanto nuestros fracasos que los encubrimos a toda prisa,
en lugar de aprender de ellos.
aprende a fracasar, cuanto antes.
introduce el fracaso en tus itinerarios,
como escala en un viaje, como una parada
para modificar el rumbo. ¡deja de ver el
fracaso como la última parada!

éxito incluso, siempre que seas capaz de dejar
las emociones a un lado. Tanto tú como yo
preferimos el éxito, claro. Un exitazo te enseña
sobre ti mismo, sobre lo que eres capaz de hacer
con tus dones y talentos.

La posibilidad de fracasar da miedo. Y nos
paraliza, si no estamos preparado para tenerlo
como amigo. La cuestión es que está ahí,
delante de nuestra nariz, y hay que saberlo, lo
primero para felicitarnos cuando lo esquivamos
y cuando lo superamos. Te propongo una nueva
manera de mirarlo: sin miedo. Porque cada vez
que dejamos de hacer algo por miedo estamos
añadiendo combustible al miedo. Así que vamos
a cortar con ese hábito nefasto. Empieza a hacer
cosas que te atemorizan, para darte cuenta de
que puedes, de que el miedo no te posee.
Luego, observa que el fracaso es una fuente
de información y sabiduría más grande que el

Lo que no se suele ver es que los fracasos te
enseñan grandes lecciones: te hablan de las
malas suposiciones que hiciste, de en qué
fallaron tus métodos. Lo irónico, y por ello
encabezamos así el artículo, es que la mayoría
aborrecemos tanto nuestros fracasos que los
tapamos con rapidez, en lugar de analizarlos y
aprender de ellos.
El experto en liderazgo John Maxwell dice que,
si no aprendes de los errores, fracasarás una y
otra vez. Que no basta con ser activo y mirar
hacia delante. Es crucial reflexionar y aprender
de las experiencias.

a reflexionar
Incorpora a tu vida
la disciplina de la
reflexión. Analiza, sin
extremarte.
La reflexión te da una
perspectiva correcta
de todo.
La reflexión les da una
integridad emocional a
tus pensamientos.

La reflexión aumenta tu
confianza a la hora de
tomar decisiones.
La reflexión te da
una imagen completa
clarificadora de
lo que te pasa.
La reflexión da valor a
cada experiencia.
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gratitudes

Vertigo
Gracias a los lectores
recién llegados y a
los que son fieles tras
cada edición.

15 minutos de paz cada día
Busca un sitio tranquilo, donde te sientas a gusto. Y habitúate a
un periodo de paz cada día, de 15 a 50 minutos. Para explorar
el poder curativo del silencio. Para tratar de saber quién eres. Se
trata de autorrenovarse cada día, de parar un momento, para
tomar impulso. Mi lugar es la terraza de nuestra casa, desde que
me la han acristalado (créditos para JRG Aluminios, gracias!):
luminosa como siempre y ahora discreta como para leer y
pensar sin despistes.
La soledad y la quietud de la mañana –o la noche, si quieres- te
ayudarán a conectar con tu fuente creativa. La mente se parece
a un estanque que nuestra vida caótica llena de oleaje. De ahí la
importancia de retirarse un rato cada día a estar calladito para
que el lago se vuelva sereno.
Yo el añado una flor fresca que con la quietud interior genera
una sensación de bienestar, de energía y de concentración. Cada
día, a la misma hora, un hábito positivo.

Gracias a quienes
se han tomado la
molestia de escribirnos
por whatsapp o
correo para valorar lo
que hacemos.
Nos emociona
profundamente.
Gracias a quienes
se esfuerzan por
conseguir algo más
grande que ellos
mismos.
Gracias a quienes
siempre tienen una
palabra de apoyo
para los demás. Sois
nuestro referente.
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deja de perseguir

sombras

LA TENENCIA DE
MASCOTAS:
UNA FANTÁSTICA
RESPONSABILIDAD
La tenencia de una mascota no debe ser producto del impulso. Puesto
que no todas las mascotas son adecuadas para todo el mundo, nuestra
personalidad, nuestros gustos, nuestro estilo de vida y sobre todo
conocer sus necesidades básicas son cosas que debemos plantearnos
antes de adquirir un animal de compañía.
Un perro o un gato doméstico es un ser vivo totalmente dependiente
de su propietario. La responsabilidad de cuidarlo incluye su
alojamiento, los cuidados sanitarios, la identificación, la alimentación,
la higiene (tanto del propio animal como el de su entorno), el proceso
de educación, la realización de ejercicio, qué hacer con él durante los
viajes y lo que es tan importante como todo lo anterior, darle el cariño
que se merece y necesita. Es importante tener en cuenta que todo
ello es algo que debe asumirse durante toda la vida del animal y que
el abandono es un acto injusto para él, una irresponsabilidad con la
sociedad y un acto prohibido por ley.
España sigue siendo el país europeo que más animales abandona y,
de hecho, la cifra de gatos y perros recogidos anualmente en nuestro
país supera los 150.000. La adopción en asociaciones de protección y
ayuda a animales es una de las vías para conseguir una mascota. Esta
opción ofrece la satisfacción de saber que se está realizando un acto de
humanidad con la sociedad en general y con el animal en cuestión, que
ha pasado la experiencia tan cruel que en su día supuso el abandono.
Por último, cabe resaltar que una mascota, como es lógico y
previsible, enfermará una serie de veces a lo largo de su vida, y que
es fundamental tener conciencia sobre la necesidad de atención y
cuidados veterinarios. Cumplir con un calendario antiparasitario y
vacunal no solo ayuda a mantener la salud nuestros animales sino que
favorece el control de la salud pública, limitando la transmisión de
enfermedades al género humano.
FELIZ VIDA EN COMÚN
Jaime Santos Corrales
Licenciado en Veterinaria, Hospital Veterinario Estoril

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

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

Había un individuo original que deseaba
atrapar a su sombra. Daba un paso o
dos hacia ella, pero la sombra siempre
se apartaba a tiempo. Daba igual que
hiciera los movimientos más rápidos o
muy lentos para pillarla desprevenida: la
sombra siempre salía airosa. A la vista de
los resultados, el hombre se dio la vuelta
y se separó de la sombra. Ahí te quedas,
pensó. Pero al mirar a su espalda vio que
la sombra lo seguía…
A menudo he observado que la suerte nos
trata de una manera similar. Un hombre
intenta con todas su fuerzas apoderarse
de la diosa fortuna, y solamente pierde el
tiempo y cae en la preocupación. Mientras
otro, según todas las apariencias, intenta
perder a la suerte de vista, y la suerte se
complace en perseguir al hombre.
Esta fábula de Krilov muestra que si
das crédito a un problema insignificante
le regalas existencia y credibilidad; en
el caso de los enemigos, cuanta más
atención les prestas, más los fortaleces.
Corta con eso. Deja de perseguir sombras.

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

Anécdota

El triaje de alta
resolución mejora la
atención en Urgencias

E

l Hospital Quirónsalud Sur, en Alcorcón,
ha introducido una mejora sustancial
en la atención de urgencias este año:
el triaje de alta resolución. Se trata de
“personal de enfermería entrenado
para solicitar pruebas diagnósticas
complementarias sin necesidad de
valoración previa por parte de un
facultativo”, destaca la doctora Araceli
Miró, jefe del Servicio de Urgencias de
Quironsalud Sur. La novedad mejora los tiempos de
atención, algo “especialmente relevante en patologías
tiempo dependientes como el síndrome coronario agudo
o el accidente cerebro-vascular”. Y de gran utilidad en un
hospital que ha atendido más de 32.000 urgencias en los
primeros cinco meses del año, sobre todo pediátricas, de
medicina interna y de traumatología.
El triaje de alta resolución agiliza la realización de un
electro ante la sospecha de una patología cardiaca,
una prueba radiológica ante una posible fractura
o traumatismo, o el ingreso de un paciente crítico
directamente en el box para tomarle la vía periférica y
monitorizarle a la vez que se avisa al médico.
En los cinco primeros meses del año, los tiempos medios

de espera en el Servicio de Urgencias del Hospital
Quirónsalud Sur fueron “satisfactorios”: 6,29 minutos
desde la llegada del paciente hasta la realización del
triaje y 16,86 minutos desde el triaje hasta la primera
atención por parte de un facultativo, para un total
de 56,94 minutos de tiempo medio de atención y
82,44 minutos de tiempo medio total en el servicio de
urgencias.
“Tratamos de dar a nuestros pacientes un trato y un
tratamiento diferencial, manteniendo tiempos medios
de espera adecuados, centrados en el paciente y en sus
familiares o acompañantes y ofreciendo un triaje de
alta resolución, todo ello como corresponde a un centro
perteneciente al primer grupo hospitalario privado de
España, Quirónsalud”, señala la doctora Miró.
Los pacientes menores de edad pueden entrar con
un acompañante en la primera atención médica, y
también los adultos que lo autoricen: en ese momento
se explican la impresión diagnóstica, las pruebas que
se van a realizar y la ubicación del paciente. Durante
la espera de resultados el paciente también podrá estar
acompañado por un familiar y durante el momento de
exposición del juicio clínico, el tratamiento a seguir y las
recomendaciones médicas.

¡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 31/8/2017)

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.

El poder de la voluntad
historias
A Schwarzenegger su familia le decía que se
buscara un trabajo en lugar de pasarse el día en el
gimnasio. A Mary Kay su abogado le desaconsejó
invertir en su primer negocio de cosmética. A Diana
Rose le dijeron que tenía una voz “bonita pero sin
nada especial”…
Otros muchos en su lugar habrían cedido a las
presiones, habrían dado credibilidad a sus propias
dudas y habrían abandonado. Pero su principal
poder no era la fuerza, la belleza o la voz: era la
voluntad, la muestra de que dentro de nosotros
existe una tendencia natural a la lucha y no hacia la
resignación, pese a lo que demos a entender a veces.
Estamos hechos para ganar. Robert Kennedy dejó
dicho: “Algunas personas ven las cosas como son y
se preguntan ¿por qué? Otras personas ven las cosas
como podrían llegar a ser y se preguntan: ¿Por qué
no?”. Es cuestión de orden, plan, equilibrio. De
planear a corto o planear para el resto de nuestra
vida. El visionario Henry Ford, de la automoción,
buscaba personas “con una capacidad infinita para
no saber lo que no se puede hacer”; porque solo

Cocina Selecta
Premio Ciudad
de Móstoles
2017

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

los que no saben o no quieren saber lo que no se
puede hacer, solo ellos logran ¡lo imposible! Arnold
Schwarzenegger siguió viviendo en el mundo de
los “sueños” y pasó a la acción ganando cinco
veces el concurso Mister Universo de culturismo;
además triunfó en el cine y llegó a ser gobernador
de California. Y de no ser un tipo con voluntad-aprueba-de-todo la cadena de televisión CNN habría
quedado en la casilla de ideas sin cuajar, porque
a Ted Turner le dijeron muchos expertos que una
cadena mundial de noticias nunca iba a funcionar.
Todo esto demuestra que el futuro está en nuestras
manos y que es necesario establecer tanto metas
como límites. Es aconsejable escribir los sueños
en un pedazo de papel, para poder reconocerlos
cuando llegues. Las metas nos recuerdan con
periodicidad dónde vamos en la vida. Que no
te pase como a ese padre y a ese hijo, que tenían
unas impresiones tan distintas de un día, en su
diario. El padre: “Hoy fui a pescar con mi hijo. He
desperdiciado el día”. El hijo: “Fui a pescar con mi
padre. ¡Fue el mejor día de mi vida!”.

El bar, restaurante y catering
Cocina Selecta ha recibido el
Premio Ciudad de Móstoles 2017
en la categoría de Comercio de
Proximidad. Al recibir el galardón,
la propietaria, Nines García, hizo
un agradecimiento explícito “a
todos los empleados que han
pasado por Cocina Selecta” desde
mayo de 2012. “Todos nos han
ayudado a crecer”, expresó.
El premio es el reconocimiento
de Móstoles a una hostelera
vocacional y valiente: una
mujer que se ha hecho un
hueco en un mundo profesional
mayoritariamente de hombres,
una mujer que contrata a personal
mayor de 50 años y a perfiles en
exclusión social –tan infrecuente-,
y que no para de innovar, tanto
en la carta como en la propia
arquitectura del negocio; lo
penúltimo es la cocina abierta:
los comensales desde el salón
pueden ver la acción en la cocina,
todo un desafío de orden, eficacia,
limpieza y coreografía. Nines,
que compitió con un grupo de
hosteleros por el premio, tiene

claro que “para crecer hay que
olvidarse del confort” y ser muy
eficiente con el manejo del tiempo
y los medios.
“Marca de garantía”
De familia hostelera, a Nines le
satisface haber generado “una
marca de garantía” con Cocina
Selecta: en seguridad alimentaria,
materias primas, tendencias, salón
cómodo y con photocall para
interactuar, velador de cristal
climatizado con nebulizadores
de agua, y personal en formación
continua a lo largo del año.
Cocina Selecta nació para
cumplir dos objetivos: ser un
local cercano y de buen estar, y
llevar los servicios y productos
hasta el domicilio del cliente,
un catering en toda regla, con
su ornamentación, protocolo,
atrezo y personal. Y, como saben
los lectores de Vértigo, cada
mes ofrece algo nuevo: desde
un chuletón para gigantes –el
Tomahawk-, a platos veggie o un
espacio exterior para las mascotas
con su refrigerio y todo.

recetas de verano
ajoblanco

Ingredientes
100 gr. de almendra sin tostar, 2 dientes de ajo,
1 litro de agua fresca, 150 gr. de miga de pan,
100 ml. de aceite de oliva virgen extra, 30 ml.
de vinagre de vino blanco, una pizca de sal.
Elaboración
Poner un par de rebanadas de pan de payés en
agua fría para que la miga se ablande. Cuando
esté maleable, apartar de la costra y reservar.
Hervir una olla con agua. Cuando hierva,
poner las almendras en un colador y tirar por
encima dos o tres cucharones de agua hirviendo. Dejar enfriar unos minutos y las pelamos.
Majar en un mortero los ajos y las almendras con un poco de sal. Luego añadir el pan
remojado y hacer una pasta a la que le iremos
añadiendo el aceite para que ligue. Añadir
entonces el vinagre y finalmente el agua
bien fresca.
directoalpaladar

pastel de atún

Ingredientes
Pan de molde sin corteza, cortado en rebanadas a lo largo,
150 gr. gambitas cocidas, 100 gr. surimi, 100 gr. atún en
aceite de oliva, 1 cogollo, 4 tomates rojos, 50 gr. aceitunas
rellenas de anchoa, 2 huevos hervidos, 200 ml. mahonesa,
sal y pimienta.
Elaboración
Mezclar en un bol las gambitas con el surimi, el atún, el
cogollo, las olivas, los huevos y la mitad de la mahonesa.
Salpimentar. Forrar un molde con film transparente.
Disponer en el fondo una capa de pan, cubrir con una
capa de mahonesa, una capa de tomates y la mitad de la
mezcla de gambitas. Colocar otra capa de pan y repetir
la operación anterior. Terminar con otra capa de pan.
Presionar y tapar con film transparente. Reservar en la
nevera durante 4-5 horas.
Desmoldar, pintar la parte superior con el resto de la
mahonesa y decorar con las gambitas y tomates cherry
cortados por la mitad.
fuente:elle.es

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

in-te-gri-dad
Marchando el homenaje a un principio eterno: la
integridad. Nada menos que hacer lo que se tiene
que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene
que hacer y sin importar las consecuencias.
Stephen Carter, de la Universidad de Yale, dice en
“Integrity” que se requieren tres pasos:
a. Discernir entre lo que está bien y lo que está
mal, saber qué es lo correcto y lo incorrecto.
b. Actuar de acuerdo con esas convicciones, pese a
que supongan pagar un precio personal por hacerlo.
c. Expresar abiertamente frente a otros que uno está
actuando de acuerdo a su propio discernimiento de
lo que está bien y lo que no.
Cada uno tiene sus símbolos de integridad: Gandhi,
Martin Luther King, Madre Teresa, Lincoln… Y
héroes anónimos, claro. Lo mejor es que se trata de
un valor con efecto amplificador. El conferenciante
Andrés Panasiuk lo ilustra con dos historias
cruzadas. La de Easy Eddie, famoso por su sagaz

defensa del gánster Al Capone, al que tantas veces
había sacado de la trena. Easy Eddie se dio cuenta
de que estaba dando todo lo material a su hijo, pero
no le estaba mostrando un comportamiento íntegro;
un día, acudió a la policía y desveló toda la trama de
corrupción en la que participaba. Le costó la vida: a
las dos semanas apareció acribillado a balazos.
Panasiuk cruza la historia con la de un desconocido
piloto de las fuerzas aéreas estadounidenses: en
una de las batallas del Pacífico contra los japoneses,
nuestro piloto consiguió salvar el portaviones en el
que iba y frenar el ataque japonés. Lo ascendieron
y le concedieron la más alta distinción del Gobierno
norteamericano: la Medalla de Honor del Congreso.
Butch O’Hare, ese héroe de la Segunda Guerra
Mundial, que dio hasta nombre al aeropuerto de
Chicago , era el hijo de Easy Eddie. En fin, que
nuestro ejemplo puede ser un gran legado para
nuestros hijos. Un carácter sólido. In-te-gri-dad.

Casa fundada en 1976
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Moreno I

Moreno II

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