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para qué

La sencillez tiene una fuerza arrebatadora. Déjate de
complejidades y pregúntate, a bocajarro: ¿Qué es lo que
quiero en la vida? Una sola pregunta basta. Sencillo,
¿verdad? Pues ahora busca 20 respuestas, o más. Porque
solo si sabes lo que quieres, podrás hallar el modo de
conseguirlo. “Es imposible”, le decían a uno de los pioneros.
“¡Háganlo de todos modos!”, insistía él. Y lo logró. Cada
vez tengo más claro que la vida va de lo que nos obsesiona,
de lo que deseamos profundamente, de trazar un plan para
conseguirlo, sea lo que sea, y de pagar el precio. La vida
es un juego: disfrútalo, no te hagas trampas. La grandeza
está reservada para quienes piensan en lo que quieren
y lo intentan. Sencillez, claridad y precisión. Y corazón:
pon el corazón en todo lo que hagas. La vida premia a
los que se entregan totalmente, aunque pueda parecer
que han fracasado. Somos dueños de nuestras actitudes.
Convertimos en realidad los pensamientos y actitudes que
tenemos. Te deseo que 2018 sea al fin el año en que dejaste
de tener pensamientos timoratos y te atreviste. Todo lo que
nos suceda en el camino tendrá un sentido, aunque a veces
nos cueste entenderlo.
Daniel Martín,
coach y editor de Vértigo
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MÓSTOLES

Disfrutar es sentirse bien

TUS METAS ESTÁN MÁS CERCA

DA EL PRIMER PASO
APÚNTATE TODO INCLUIDO
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´ 32

*Precio mensual por persona en abono familiar de 3 miembros todo incluido
Consulta condiciones.

www.enjoy.es/Mostoles
info.mostoles@enjoy.es

REGALO
TOALLA
FITNESS
UNIDADES LIMITADAS

C/ Perseo, 95. 28938 Móstoles.
Tel. 911 723 057

Lunes a viernes de 7.00 a 23.00 / Sábados de 9.00 a 21.00 / Domingos de 9.00 a 15.00

historias de superación

espacio patrocinado por El Club de los Optimistas

“Todo se resume en
creer en lo que haces”
The Artist Factory (TAF) es el proyecto cultural
dedicado a la música fruto del sueño y el trabajo de una
familia: Antonio, María, Álex y Vanessa, padres e hijos.
Antonio con sus hijos Vanessa y Álex. TAF
¿Cómo empieza todo?
Hay que creer de verdad en que nuestros sueños son
posibles. Todo comienza ahí. Como toda la familia estábamos
vinculados de una manera u otra con la música empezamos
a dar forma a una “loca idea”, como muchos decían, la de
crear un centro integral dedicado a la música. Nos hicimos
muchas preguntas, pero la principal siempre era ¿qué hace
falta?, ¿qué se necesita? Aparte de recursos de calidad,
descubrimos que hacían falta: Una Escuela de Música donde
se enseñara de forma práctica tanto a niños como a adultos.
Locales (salas) de ensayo, casi el hogar de un músico y que
debe tener buena insonorización y buen acondicionamiento
acústico; un momento importante fue cuando tuvimos que
equipar nuestro tercer local por horas cuando habíamos
concebido sólo uno. Estudio de grabación: aunque la
tecnología facilita poderse grabar en casa o en el local de
ensayo, hay que tener en cuenta que una grabación es la carta
de presentación de un artista, por lo que es muy importante
cuidar muchos detalles y matices que con los Home Studios
es imposible. Y la Sala de Conciertos y Eventos con Música
en vivo: profesional y para el público sin columnas de por
medio, para 300 personas, porque cuando un artista empieza
no llena estadios. Un momento muy importante que vivimos
fue la edición de nuestro primer concurso de música al que
se apuntaron más de 150 grupos a nivel nacional.
¿Oportunidades? ¿Contratiempos?
TAF ve oficialmente la luz en el año 2006 y en ese junio
vivimos uno de los momentos más emotivos con la
inauguración: por fin había música en vivo en la sala y
público con quien compartirla. Ahí sentimos haber ganado

la primera batalla y fue un empuje de nueva energía para
seguir andando el camino. Luego llegó la crisis, y tuvimos
que reenfocar nuestras estrategias y logramos crecer y
alcanzar los objetivos que nos habíamos marcado.
En noviembre de 2006 nos dieron el primer premio a la mejor
instalación del año, por las innovaciones en la construcción
del edificio, en competición con la Terminal 4 del aeropuerto
Madrid-Barajas y el Casino de Aranjuez. Aunque estábamos
enfocados a la gente que comenzaba en la música,
empezaron a venir productoras de TV, artistas nacionales
e internacionales para preparar sus giras y trabajos
discográficos: Serrat, Sabina, Shakira, Dúo dinámico, Camilo
Sesto, Bustamante, Estopa, Baute, Sergio Dalma, Brujería y
un larguísimo etc.
La Escuela ha crecido. Es Oficial, reconocida por el Ministerio
de Educación. Y somos el Primer Conservatorio de Grado
Elemental y Profesional especializado en Música Moderna a
nivel Nacional, con Titulación Oficial y la opción de obtener
el Bachillerato de Artes. Muchos de nuestros exalumnos
acompañan a grandes artistas o tienen sus propias bandas. Y
músicos nacionales e internacionales han venido a impartir
clases maestras a nuestros alumnos: Coti, Omar Hakim,
batería de Madonna, Thomas Lang, batería de Robbie
Williams, Michael Angelo Batio, guitarrista y líder de Nitro…
¿Y el futuro?
Vamos a llevar la música a los colegios creando sedes de
TAF, para que más niños y adolescentes se beneficien. Al
final, todo se resume en creer en lo que haces, disfrutar
cada cosa que haces, ver que cada situación brinda nuevas
oportunidades y ser constante y siempre perseverante.

Daniel Martín
formación y coaching
Atraes lo que eres,
no lo que quieres
¡Potencia tu liderazgo!
sesiones intensivas
606 430 814

el

club

de los

optimistas

nuevo grupo. apúntate

piensa en grande
y tu vida cambiará
¡¡Empezamos
en febrero!!

Jueves a las 20.00

cluboptimistas@hotmail.com

606 430 814

¿Convencer?
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“No trato de convencer a mi adversario
de que está en un error. Me uno a él
en una verdad más alta”. Lacordaire

L

os persuasores de espuma y
nada desconocen que una buena
conversación empieza por
interesarse sinceramente por los
demás. Se trata de los otros. De
buscar los aspectos en los que podamos
establecer un acuerdo rápido con el
interlocutor o interlocutores. Y, en sintonía
ya, buscar esa “verdad más alta”, la que une.
Saber escuchar ayuda. Y saber escuchar no es
fácil: es la forma más delicada de mostrar el
respeto que merecen las ideas de los demás.
Los expertos dicen que hay una disposición
física que favorece la escucha: la inmovilidad
y una mirada prudente, sin dureza, con
afecto. Y el buen escuchador sigue unos
patrones intelectuales: curiosidad sana por
el asunto del que se trate, la disposición
benevolente y una voluntad de comprensión.

Sabios y tontos
Comunica dos vasos por un tubo. Uno del
tamaño corriente. El otro, tan grande como
un océano. Pues resulta que el agua quedará
al mismo nivel en ambos vasos. Lo mismo
ocurre con la discusión: iguala a los sabios
con los tontos… ¡y los tontos lo saben!
Me divierte la paradoja hidrostática de la
controversia, de Oliver Wendell Holmes.
Y pienso que hay tu verdad y mi verdad.
La verdad de cada uno. En realidad es la
interpretación que cada uno hacemos de
lo que nos pasa. En cotidiano equivaldría
a decir que cada persona tiene siempre sus
razones, y que en realidad nadie tiene razón.
Porque en lo más profundo de nosotros
mismos nadie cree estar en un error, cada
uno tiene razón desde su punto de vista y
no hay verdades absolutas: depende del
contexto.

JRG ALUMINOS • PVC DECEUNINCK DISTRIBUIDORES OFICIALES
PRESUPUESTOS

SIN

COMPROMISO
EXPERIENCIA Y MEDIOS

PARA OFRECER
LA MEJOR SOLUCIóN

• CERRAMIENTOS PVC ALUMINIO
• ARMARIOS • MOSQUITERAS
• PERSIANAS • TOLDOS • MAMPARAS

TRABAJAMOS EN TODO MADRID
C/ Río Genil, 17 Posterior
(Pso. Arroyomolinos esq. Alfonso XII)
28934 Móstoles (MADRID)
Tels.: 91 645 86 33 - 616 931 272
www.jrgaluminios.es.tl
info@jrgaluminios.com

Educachild Móstoles amplía el plazo de
Matriculación para 2018
EducaChild Móstoles, centro especializado en la
enseñanza del inglés con un Método propio y más
de 20 centros funcionando a nivel nacional, amplía
su plazo de Matriculación para el 2018.

EducaChild se dirige a todas aquellas personas
que buscan una forma diferente de enseñanza
de este segundo idioma, alejada de los métodos
tradicionales de aprendizaje.

¿Por qué en EducaChild?
Porque nuestros alumnos aprenden a amar el
inglés con cuentos, canciones, juegos, y recursos
pedagógicos y didácticos específicos para cada clase.
Eddy, nuestro autobús, guiará a los niños a lo largo
de todo su desarrollo lingüístico.
Somos Crecer en Inglés
Es posible aprender sin memorizar o estudiar
gramática, usando el inglés para comunicarnos.
Es vivir el idioma, evolucionar de manera natural,
y estar muy cerca para llegar muy lejos. Con una
enseñanza comunicativa, divertida y enriquecedora.
Nuestro Método se centra en el desarrollo auditivo:
aquí se familiarizan con la musicalidad del inglés,
comprenden instrucciones muy básicas y dicen sus
primeras palabras. En grupos por edades, desde
un año, y los padres participan y comparten el
desarrollo de los pequeños.
Beneficios
- En EducaChild nuestros alumnos son capaces de
comunicarse en inglés fuera del aula.
- Los niños encuentran una conexión real entre el
aprendizaje en EducaChild y su entorno. Con una
temática mensual y sin asociar inglés con estudio y
memorización.
- En Educachild se habla en inglés desde el momento
en que los alumnos entran por la puerta y se les hace
saber que están en un sitio ‘mágico’ donde lo normal
es escuchar inglés y comunicarse en inglés. En las
clases se fomenta la comunicación como base del
desarrollo auditivo y comprensivo.
¿Qué edad?
- La exposición temprana a dos lenguas ayuda al
bebé a formar un cerebro bilingüe que registra de
forma separada ambos idiomas.
- En el primer año de edad el bebé internaliza
los sonidos. Hasta los tres años aprende con
facilidad todas las estructuras gramaticales. Y
en la adolescencia podrá producir el idioma
espontáneamente, como si fuera su lengua materna.
- Para tus hijos. Gracias a nuestro exclusivo método
“Phonics”, centrado en el desarrollo fónico como
factor clave, aprovechamos que ahora son como
“esponjas” para que crezcan en el idioma de una
manera natural, al mismo ritmo que crecen ellos, sin
apenas dificultad.
- Para ti. Porque además de nuestros precios
económicos, también disponemos de un método de
enseñanza para adultos, cursos personalizados y
clases para empresas de Business English.
¡QUE LLEGUEN MUY ALTO
ESTÁ EN TU MANO!
¡Te esperamos en la calle Las Palmas, 58!

MATRICÚLATE ANTES DEL 31
DE ENERO Y OBTÉN UN 10% DE
DESCUENTO EN TU MATRÍCULA Y
UNA MOCHILA DE REGALO

mu
danza
TANIA: MuDanza es una “Zona Cero”.
De ella parten todas nuestras ideas y creaciones.
Es un “Big Bang” que explotará en breve y será
imparable, porque nuestra ilusión y ganas de hacer
no tiene límites.
CARLOS: Tras años de formación y bagaje en la
profesión, nuestra danza equivaldría a la alta costura
en moda, calidad, plena dedicación y exclusividad.

mecenazgo/patrocinio:

laboratorio artes escénicas odón
Son muchas las iniciativas creativas que por falta de
recursos en sus comienzos no pueden dar difusión a
producciones, novedosas, sorprendentes, divertidas,
diferentes…
Para dar oportunidad a nuevas propuestas
e
investigaciones artísticas nace nuestro Laboratorio
de Artes Escénicas Odón. Hacemos un llamamiento a
todas las personas y empresas que puedan ilusionarse y
a la vez beneficiarse de patrocinar los proyectos, ahora
que la Ley de Mecenazgo ha llegado a España y que tan
integrada está en países en los que la cultura tiene un
componente social y económico de gran peso.
Necesitamos de la colaboración, de la fe y de la ilusión de
todos. ¿Te apuntas?
Si deseas información contacta con el Laboratorio de
Artes Escénicas en el teléfono 690 615 710.
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Tania Martín y Carlos Romero, en la
actualidad bailarines del Ballet Nacional de
España, dan a conocer junto al Quarteto de
Jazz-Flamenco “Maureen Choy Quartet” un
show que no dejará indiferente al espectador.
Los prestigiosos diseñadores Charo Azcona
y Félix Ramiro visten este espectáculo
con increíbles prendas creadas para “ser
bailadas”, apostando por estos jóvenes
creadores para y por la Danza Española.
Y la cámara del prestigioso fotógrafo de
referencia internacional Luis Malibrán
capta cada momento y muestra al público
paso a paso el proceso de creadores y
artistas.

Concertado
Bilingüe

Desde los 3 años a la
universidad.
Móstoles

Colegio Villaeuropa

Búscanos en
Facebook

querer:
objetivos
inteligentes
Aprendí hace años la importancia de
marcarse metas, cuando hablamos
de empresas marcamos objetivos.
La experiencia me enseñó que
cuando tienes un objetivo, escrito,
planificado, o incluso pactado con tus
colaboradores es más fácil que el año
sea satisfactorio. Cuando acabo un año
tengo la sensación de cómo ha sido:
bueno, malo o regular, pero si tengo
objetivos marcados tengo la certeza,
no una sensación.
Tras varios lustros en nuestra agencia
de seguros tenemos estadísticas
suficientes y son tan claras como que
cada año con objetivos bien planteados
cumplimos nuestros proyectos y
crecimos siempre por encima del
10%, y cuando no los había nunca
hemos llegado cerca, incluso cuando
la sensación había sido buena. Pero
marcarse objetivos no se ha de tomar
como una tarea baladí, para que un
objetivo cumpla su función debe
ser SMART, un acróstico en inglés,
que viene a significar en castellano:
eSpecíficos, Medibles, Alcanzables,
Relevantes y en Tiempo, porque

tienen que ser retadores pero posibles
sabiendo que tenemos todo un año, y lo
suficientemente específicos, precisos,
para no hacernos trampas, y además
se tienen que poder medir.
Esta medición es importante para
poder ir haciendo seguimientos del
grado de cumplimiento a lo largo
del año. A veces sucumbimos y
dejamos que los objetivos nos los
marquen otros, a nosotros nos pasaba
cuando nos dejábamos guiar por una
aseguradora, es más fácil escuchar a
los proveedores, clientes, la familia, y
eso estará muy bien para ellos porque
les ayudaremos en sus metas, pero
puede no ser lo mejor para nosotros y
nuestro negocio. Es momento de tomar
las riendas.
Haz la prueba, coge papel y lápiz,
escribe tus objetivos, calcula qué parte
deberías haber cumplido en junio, y
en marzo, y el mes que viene… y en
quince días y la semana que viene.
Ahora pasa a la acción, ya vas camino
de cumplirlo.
Ángel del Amo, mentor
www.angeldelamo.es

3
niveles
Imagina que quieres ser feliz.
Pues resulta que ese querer tiene
matices. Si te dices QUIERO ser
feliz, entre líneas leeremos que
serás feliz si te cae del cielo lo que
necesitas para serlo.
La cosa se intensifica si te dices
ELIJO ser feliz, porque entonces
de lo que hablamos es de eliminar
otras alternativas y quedarnos
solo con la de ser feliz.
Y el tercer nivel es ME
COMPROMETO a ser feliz;
compromiso entendido como el
camino del guerrero, o sea que no
hay excusas, ni peros ni tal vez.
Seré feliz o moriré en el intento:
el fracaso no es una opción.
Y ahora pregunto: ¿Qué estarías
dispuesto a apostar por la certeza
de que en 1 año o 2 años serás
feliz?

¡Tú lo disfrutas, nosotros lo aseguramos!
Empresas

Te ayudamos a ajustar las mejores garantías al menor precio

Tel. 916 13 44 76

C/Ricardo Medem, 44 Móstoles

Particulares

Precios especiales en seguros de hogar

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.

kumon

Niños motivados,
niños que aprenden más
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¡Los niños disfrutan aprendiendo! La
motivación es la llave, y se consigue con
experiencias positivas que despiertan la
curiosidad, el entusiasmo y la sensación
de logro en los niños. “En Kumon se
refuerza mucho la capacidad de aprender
por uno mismo. Animamos a nuestros
alumnos a descubrir el modo de resolver
los ejercicios por sí solos, ya que, al
hacer los ejercicios por su cuenta, ganan
confianza y desarrollan el deseo de
seguir avanzando; esa sensación de logro
mantiene motivados a los alumnos para
seguir aprendiendo”, explica Raquel,
profesora del centro Kumon Móstoles –
Estoril II.
En equipo
Padres y educadores deben trabajar en
equipo para potenciar la motivación de
los niños. Antes, durante y después de
la tarea. “Antes de la tarea es importante
dar valor al esfuerzo y no centrarnos
en el resultado. Hay que desdramatizar
los errores y enfocar la tarea como un
entrenamiento. Los niños se sentirán más
motivados si ven la tarea como un reto útil
y perciben, además, que poseen el control
sobre lo que van a realizar”, comenta la
profesora. “Durante la tarea es aconsejable

ofrecerle al alumno instrucciones y
mensajes sencillos para que sea capaz de
detectar el error por sí mismo. Y, después
de la tarea, es importante elogiar cualquier
mejora”.
Sueños y metas
En Kumon saben que estudiar de forma
proactiva posibilita alcanzar sueños y
metas, y que eso los niños lo aprenden, y
lo disfrutan. Con un material didáctico en
Matemáticas y Lectura, que potencia las
capacidades de estudio y concentración
para mejorar en ambas materias y en el
resto de asignaturas. Con la profesora
orientando a cada niño y dirigiendo su
evolución a partir de pistas y ejemplos
que ayudarán al alumno a construir su
propio conocimiento. Y con contenidos
más avanzados que los del nivel escolar de
cada niño, que así “se enfrentará de forma
autónoma a contenidos que no ha visto
con anterioridad y desarrollará mucho
más su capacidad académica”, incide la
profesora.
Kumon Móstoles – Estoril II está en la
calle Pintor Picasso, 1. Promociones, en el
teléfono 655 867 672.

Kumon, donde empieza su futuro
Ayuda a tus hijos a cumplir sus sueños.
Con nuestros programas de Matemáticas y Lectura,
adquirirán confianza, aprenderán por sí solos y
lograrán todo lo que se propongan.
A partir de los 2 años de edad.

www.kumon.es

Kumon Móstoles - Estoril II
C/ Pintor Picasso, 1, local 4

655 867 672
Kumon Móstoles - Carlos V
C/ Simón Hernández, 51-53

610 848 371

15 días
15
díasgratis
gratis
hasta
28dedeoctubre.
febrero
hasta elel31

PINTORES ESPAÑOLES, ALUMNOS,
PADRES Y PROFESORES, EN EL
III CALENDARIO SOLIDARIO CASVI
Una vez más, y ya van tres años
consecutivos, el Colegio Privado
Internacional Eurocolegio Casvi ha
elaborado su tradicional Calendario
Solidario, uno de sus proyectos más
queridos. Si primero fueron los cuentos
y después las películas, 2018 es el año
dedicado a algunos de los mejores
pintores españoles de la Historia.
Alumnos, profesores, padres e incluso
abuelos de la Comunidad Educativa
Casvi han viajado en el tiempo para
ser protagonistas de este laborioso
y gratificante trabajo que ha durado
meses, pero del que disfrutarán todo
el año.
Tras un complejo casting en el que
batieron récord de participación con más
de 200 personas, los elegidos se sintieron
modelos por un día al recrear las escenas
que en su momento fueron plasmadas
en los lienzos por pintores tan relevantes
como Goya, Velázquez, Zurbarán,
Sorolla… Del vestuario y el maquillaje se
encargó el escenógrafo Antonio Aguado.
El fotógrafo profesional de moda Luis
de Pablos hizo el resto de la magia.
Y es que pintores y cuadros parecen
cobrar vida en un proyecto en el que
se combina el Arte con la Solidaridad.
El dinero recaudado se entregará a la
Fundación Casvi para que pueda llevar
a cabo su proyecto de ayuda en Perú y
en la Comunidad de Madrid.

Nuestra Escuela Infantil (0-3 años)
Hace más de 22 años que iniciamos la actividad en
este ciclo con niños de 4 meses a 3 años y la ilusión
de los primeros días permanece intacta. Nos sentimos muy satisfechas, orgullosas y convencidas de
poderles ofrecer una gran Escuela Infantil, garantizando un cuidado, una higiene, una alimentación
y una estimulación temprana que consiga que los
padres se sientan plenamente seguros y confiados
de nuestro buen hacer y de nuestra esmerada atención a sus hijos.
Nuestro objetivo es desarrollar métodos educativos que conecten con las necesidades de los niños
más pequeños y con sus intereses, en un ambiente
lúdico y agradable. Para ello contamos con una
plantilla de grandes profesionales, altamente cualificados y con muchos años de experiencia, que
se dedican día a día a conseguir que los niños se
sientan integrados, queridos, satisfechos y adecuadamente motivados. Clases de informática e inglés
a partir de 1 año que les preparen para el proyecto
bilingüe al que acceden al llegar a Segundo Ciclo,
aula de psicomotricidad con material adaptado a
cada tramo de edad, piscina climatizada disponible para uso de nuestros alumnos a partir de los 9
meses… son sólo algunas de nuestras características diferenciadoras a nivel pedagógico.

Pero sin duda nuestra principal seña de identidad
es una esmerada atención personalizada. Somos
un centro de puertas abiertas en el que padres y
madres acceden diariamente hasta el aula, donde
hablan directamente con las profesoras de sus
hijos, tanto al llegar como al recogerles. Y es que
nadie mejor para contar qué tal ha ido el día de
nuestros niños que la persona que ha pasado todo
el día con ellos.
A todo ello añadimos servicios como la gran amplitud de horario (de 6:00 a 20:30 horas), servicio
médico en el propio centro, cocina propia que
garantiza una alimentación adecuada y controlada
por nuestra doctora, agenda digital Baby Control
que permite a nuestros padres estar en contacto
permanente con el trabajo que se realiza en clase…
Lo cierto es que después de tantos años nos sentimos orgullosas del trabajo que realizamos en la
Escuela Infantil del Liceo, cada día con la ilusión y
el privilegio de poder colaborar con los padres en
la gran tarea de cuidar, atender y estimular a los
niños.
		
			

Equipo Ed. Infantil 1er Ciclo
Liceo Villa Fontana

Academia de danza

¡PRÓXIMAMENTE!

BASES IX

Laura La Caleta

CAMPEONATO
NACIONAL DE
DANZAS
URBANAS
KEVIRISCHOOL

´

¡ABIERTA NUEVA MATRICULACIÓN 2018!
NUEVOS GRUPOS EN ENERO: DANZA ESPAÑOLA, BALLET,
DANZAS URBANAS, FLAMENCO, ZUMBA, PERCUSIÓN…
¡TODOS LOS NIVELES Y EDADES!
FORMACIÓN PARA LAS CARRERAS APDE/ACADE

MÁS INFO: kevirischool@hotmail.com / 667 738 978
¡LA MEJOR OPORTUNIDAD PARA DISFRUTAR DEL
ESCENARIO, CON MÁS DE 3.000€ EN PREMIOS!

¡NUEVAS CLASES DE YOGA!

¡Os esperamos!

La mejor manera de empezar el año revitalizando tu
cuerpo y tranquilizando tu mente.
Nos ayudará a tener más conciencia de nuestro cuerpo.
Más info:
C/ Ginebra 14 (Móstoles) lauralacaleta@gmail.com / 667 738 978
www.lauralacaleta.com
Facebook: Academia de baile Laura La Caleta

Kevirischool

Campeonato de Danza
Urbana Kevirischool
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usos muy
valiosos del
tiempo

¿Quieres que 2018 sea distinto? Proponte,
para empezar, hacer un uso requetevalioso
del tiempo. Aquí 10 posibilidades, por
cortesía de Richard Koch.

1.- Haz cosas que te permitan
avanzar hacia tu objetivo en
la vida.

6.- Haz cosas que otros han
conseguido
en
ámbitos
distintos.

SOLO

20€

AÑA

DO CON

Z
O
R
R
A

F

DE cada 20 EUROS IRÁN
DESTINADOS a las actividades
extraescolares de niñ@s Y
JOVENES con discapacidad
intelectual del Colegio

7.- Haz cosas que te permiten
ser creativo.
8.- Haz cosas que otros
pueden hacer por ti con
un esfuerzo relativamente
reducido por su parte.
9.- Haz cualquier cosa
donde puedas contar con
colaboradores de buena
calidad y que usen el tiempo
de forma efectiva.

O

MP

POR TAN

RIT

5.- Haz cosas que los demás
dicen que son imposibles.

ACO

4.- Aplica formas novedosas
de hacer las cosas, que
reducirán
el
tiempo
para llevarlas a cabo o
multiplicarán la calidad de
los resultados.

ETO PARA 2 P
L
P
ER
M
CO

AS
SON

3.- Haz cosas que ocupen el
20 por ciento del tiempo y
den el 80 por ciento de los
resultados.

POLL
O

2.- Haz cosas que siempre has
querido hacer.

Miguel de Unamuno
CATERING COCINA SELECTA

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

COLABORAN:

ES

10.- Haz cosas de las que son
ahora-o-nunca.
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una ilusión, una idea
En Vértigo nos encanta mostrar
trayectorias, enseñar cómo las
ideas se hacen realidad. La del
restaurante La Fondue, en Móstoles,
se cuenta sobre un mural con vistas

nocturnas de París y el río Sena, en
la pared más larga de su comedor.
“Una ilusión, una idea. Con empeño
y constancia se hizo una realidad.
Voilà! La Fondue, desde 1984.

Creado por Esteban Hernández
Martín, con mucho sacrificio y
trabajo. Un lugar mágico, familiar
y acogedor. Con mucho amor y
encanto. El buen hacer de las cosas”.

fuerza los límites
-Nutre el espíritu.
-Afánate por mejorar cuerpo y mente.
-Haz las cosas que temes.
-Empieza a vivir con energía
desbordante y entusiasmo.
-Ve salir el sol.

-Baila bajo la lluvia.
-Sé quien sueñas ser.
-Haz las cosas que nos has hecho por joven
o por mayor, por pobre o por rico.
-Vive una vida plena, intensa, de verdad.

7 Pautas para decir NO
Encuentra tus límites
Aprenderás lo que estás dispuesto a aceptar o no, sabiendo qué es lo que prefieres: necesidades, deseos y límites.
Tómate tu tiempo
Analiza los pensamientos y emociones que te hacen decir
sí cuando en realidad quieres decir que no. ¿Qué pensamientos vienen? ¿Cómo te sientes? Detecta las ideas irracionales y racionalízalas. Analiza la intencionalidad de la
otra persona y las expectativas que intentas cumplir.
Determina lo que te importa
Elimina poco a poco las actividades que no te aportan
nada. Empezarás a tener tiempo para ti.
Simplemente di NO
Suena complicado pero la mejor manera es decirlo, cuando lo sientas. Puedes probar diciéndolo de una manera
asertiva: educada y sin hacer daño a otras personas.

Propón alternativas
Por ejemplo, si un día no te apetece salir con un amigo,
dile el porqué y propón otro día que te apetezca más.
Este punto no es obligatorio: es una opción para evitar
situaciones incómodas.
Elimina las excusas
Nos justificamos constantemente y eso hace que nos podamos sentir mal. Cuando decimos no, es porque hemos
decidido priorizarnos a nosotros mismos, y no tenemos
que sentirnos mal.
Sé fiel a ti mismo
“Tu tiempo es limitado; no lo malgastes viviendo la vida
de alguien distinto (…) Ten el coraje para hacer lo que te
dicen tu corazón y tu intuición”. Steve Jobs.
Leticia Hernández Carnicero,
Orientadora de Secundaria y Bachillerato
Colegio Villalkor

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

niños
adolescentes
y adultos

para

bajo eléctrico
batería
canto
contrabajo flauta travesera
guitarra eléctrica
guitarra flamenca
trombón de varas
viola saxofón
violín
trompeta
piano

inscripc
i
abiertaones
s

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

www.taf.es

Calle Fresadores, 35
ArroyomolinosMóstoles Oeste.

Tel. 91 647 90 78
info@taf.es

Por el número de recomendaciones
positivas de los pacientes

Malmö Clínica Dental
Premio al
Establecimiento
Recomendado
Malmö Clínica Dental culminó el año 2017 con el Premio
al Establecimiento Recomendado por la web Lo Mejor de
Móstoles. Es el segundo año consecutivo que Malmö recibe
este galardón por la excelencia del servicio ofrecido a sus
pacientes. “Y los más importante es el origen del premio:
el elevado número de recomendaciones positivas dejadas
por lo pacientes en una de las webs más representativas de
Móstoles”, subrayan.
Porque Malmö, clínica de inspiración sueca, nació con el
propósito de ofrecer “la mejor experiencia dental” con la
tecnología médica “más puntera”, y con una inspiración
evidente: “Democratizar la odontología más avanzada, la
de mayor calidad”. Los pacientes sonríen cuando oyen al
equipo de Malmö esta frase: “Nuestro objetivo es contar
con tu confianza los próximos veinte años; el resto es menos
importante”.

Cuestión de “honradez, seriedad y mucha pasión”, que
deriva en que los pacientes recomiendan activamente la
clínica a familiares y amigos. “Que nos recomienden es
el mayor grado de compromiso que una persona puede
tener con nuestro servicio, por la implicación personal y
de credibilidad que lleva implícita ante sus conocidos”,
argumentan. “Cuando el 26 de diciembre recibimos el
galardón de Lo Mejor de Móstoles de manos de Miguel
Ángel Moreno sentimos que era el hito más importante
para Malmö desde su nacimiento, una palmada en el
hombro para seguir esforzándonos y luchando por mejorar
el servicio a nuestra comunidad”, expresan y agradecen “de
corazón” a todas las personas que han confiado en la clínica
dental y se han acercado a conocerla. “Todos han hecho de
Malmö una de las mejores clínicas de Madrid”.

Ganadores de “Estrella de Oro a la Excelencia Profesional”

Cocina actual
con toque casero

La hostelería tiene un nuevo exponente en Móstoles para
los buenos paladares de cualquier parte: Secret (zona
Los Rosales). En unas pocas semanas sus croquetas de
queso de cabra sobre compota de melocotón, su tartar de
atún rojo con aguacate, y sus rejos con alioli de soja han
dejado de ser “secretos”, por el éxito entre el público.
Saray Arroyo (25 años) y Sergio Fernández (23) le
ponen ilusión, horas y valentía a su primer negocio
de restauración; más la experiencia corta pero intensa
de ambos en la hostelería. Lo de esta pareja es una
cocina actual con toque casero, en un espacio coqueto

A

y cómodo. Tienen público de todas las edades y saben
que con esfuerzo, calidad y buen hacer se harán un sitio
en la hostelería en la Comunidad de Madrid. Secret es
desayunos con bollería exquisita, el vino o la caña con
pincho al aperitivo, la comida sin la formalidad de un
menú, las meriendas con tortitas y batidos naturales, y
las cenas hasta tarde. Vienen de Talavera, han trabajado
en Móstoles y se han propuesto hacer “algo diferente”
en la ciudad.
Bar cafetería Secret. c/ Clavel, 25. Reservas: 655 79 95 48.

treversde o no atreverse
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“…tener conciencia de lo que no se puede hacer y luego… ir y hacerlo”
La audacia tiene premio. Correr
riesgos, reinventarnos, descubrir
otras tonalidades… Basta con elegir
el momento, o los momentos, y
aplicar el menos común de los
sentidos: el sentido común. Porque
reaccionar es más cómodo que
llevar la iniciativa. Atreverse o no
atreverse, esa es la cuestión. La vida
te devuelve lo que le das: a veces a
un ritmo que no entendemos. Todo
cuenta. La calma cuenta. El control
de uno mismo. La reflexión. El
aplomo, que se note incluso lo que
no hacemos. El equilibrio. A veces
no se trata de romper las reglas
sino de tener la energía y el vigor
suficientes para hacer unas propias.
La fuerza de voluntad diferencia al
experto del novato.
El deseo
Al principio de todo siempre el
deseo. Un deseo intenso. Canalízalo

a través de un plan sólido. Habrá
tropiezos en el camino. No pasa
nada. Estúdialos, aprende las
lecciones oportunas y continúa.
Un ganador nunca se rinde, no lo
olvides. Lo mismo que un perdedor
nunca gana. La derrota no es un
asunto tan serio como lo hacemos
nosotros.
Firmeza
En las decisiones, sobre todo.
Y en los planes. Por transmitir
seguridad y por evitar la imagen
de un barco sin timonel. Se dan de
bruces quienes creen que basta con
conducir lo ajeno. Hay que empezar
por conducirse a uno mismo,
férreamente. E irradiar confianza
y valentía: ese coraje a prueba de
quienes se conocen a sí mismos a
la perfección y también conocen
lo que van a hacer. Atreverse o no
atreverse.

¿Para qué nos disfrazamos?

D

isfrazarse es divertido.
A cualquier edad. A los
niños les encanta porque
juegan a mayores. A
los adultos les seduce
jugar a ser otros: a veces
volver a ser críos.

Para niños
Enfundarse un disfraz potencia el
pensamiento simbólico en los
chiquillos desde sus tiempos más
tiernos: la niña que pasea a su muñeca
en paralelo a papá y mamá empujando
el carrito del hermano pequeño. Mi
niña observa e imita: saca su maleta
de doctora y cura; te deja en el pasillo
esperando y te recibe y te hace pasar
a la consulta, espacio que a veces se
reconvierte también en salón de estética
y peluquería.
La elección
Los expertos dicen que disfrazarse
estimula la creatividad: porque se
encadenan ideas. De ahí que aconsejen
que sean los niños los que elijan el
disfraz, si el colegio les deja. Porque
decidir es algo que pueden hacer
menos en la vida diaria. Permite que
tus niños se disfracen cualquier día,
sin necesidad de que sea carnaval:
interpretarán distintos roles y
aprenderán mucho. Los que saben de
esto dicen que la elección de disfraz
no es inocente: “Si tu hija quiere ir de
princesa, significa que le gustaría ser
admirada; si el hijo insiste en ir de tigre

espacio patrocinado

o león, es que le fascinaría imponer
su voluntad”. De superhéroe, animal
o hada… todos disfrutan al verse
disfrazados.
¿No les gusta?
Algunos pequeños se resisten a
disfrazarse: por inseguridad, timidez,
miedo… No se reconocen al verse,
por ejemplo, con la cara maquillada.
No hay razón para inquietarse: con
el tiempo se darán cuenta de que el
disfraz no roba la identidad: es un
divertimento.
Liberación
Los adultos se disfrazan con un deseo
de liberarse, de atreverse. Audaces
por un día. Y rebeldes. La máscara, el
maquillaje, posibilita una vía de escape
de los rigores de la vida. Las reglas
se rebajan y los roles se trastocan…
a conciencia. Dicen los especialistas
que a veces el disfraz compensa
limitaciones personales y que la
persona se aproxima a lo que quiere
ser en realidad. Como si ponerse una
malla de superhéroe diera en realidad
superpoderes. Hay personas que
experimentan una alegría inaudita. ¿Y
los adultos que no se disfrazan? A veces
simplemente tiene que ver con si te
gusta observar o que te miren, y hasta
con la educación recibida. Por cierto,
todavía son más los hombres que se
disfrazan de mujeres, que a la inversa.

espacio patrocinado

11 de febrero: Carnaval. Tan sólo un día en tu
calendario. Un día para bailar y disfrutar. Un día
para ocultar tu personalidad, transformarla o incluso
usurpar la de otro sin que sea un delito. Un día para
reír a carcajadas y bailar hasta el amanecer.
Perfecto, el ánimo carnavalero ya lo tenemos. Hemos

preparado la voz y hemos estirado las piernas para
bailar y saltar. Pero ¿cuál será tu disfraz este año?
Tanto si te gusta sorprender como si eres todo un
clásico, en dondisfraz.com te lo ponen fácil, en su web
puedes encontrar todo aquello que imagines.
Vamos a ver algunas propuestas.

Un mundo de color, ilusión y fantasía se reúne
en esta categoría de disfraz infantil. Tallas para
bebés, niños y niñas en gran variedad de modelos
y temáticas, todo ideal para el Carnaval y las
fiestas de colegio. Los disfraces de cuentos con sus
princesas y caballeros, los de animalitos, muchos
de ellos personajes de los dibujos animados, o
los superhéroes que son el mundo donde los más
pequeños desarrollan sus poderes mágicos.

¡Lo último en disfraces! El disfraz de sombra.
Son los trajes de actualidad más originales
y divertidos. El impacto que puede causar
un grupo de personas con el disfraz de
Morphsuit puede ser impresionante, además
de convertirte en un ser anónimo eres al mismo
tiempo el centro de atención. Estos novedosos
disfraces de una sola pieza se adaptan al
cuerpo cubriéndolo por completo, diseñados
para que puedas ver e incluso beber a través
de ellos. Atrévete y disfruta de la espectacular
y divertida sensación de convertirte en un
Morphsuit para desconcertar allá donde vayas.

Bodas yComuniones

Ctra. Móstoles Villaviciosa de Odón Km. 0.200 Tel 916 14 06 69
comercial@h-ciudaddemostoles.com

www.hotelciudaddemostoles.com

te ayudamos
a elegir tu
vestido de
novia ideal

Ay...! Tu vestido de novia… La de veces que has soñado
con él, ¿verdad? El momento de elegirlo es uno de los
más emocionantes para cualquier novia. Muchas lo
tenéis claro. Pero para otras es un quebradero de cabeza.
Os dejamos algunos consejos y una certeza: acabaréis
encontrando vuestro vestido ideal.
Dejaos asesorar por profesionales
Dependientas, diseñadores… Nadie mejor que un
profesional para guiaros en la búsqueda de vuestro
vestido ideal, como ocurre en Madox The Wedding
Room. Ellos os aconsejarán sobre qué corte y tejidos
pueden ir más con vosotras. Conocen el cuerpo de la
mujer casi a la perfección y sabrán asesoraros sobre
cómo realzar vuestros puntos fuertes y disimular los
que os tienen preocupadas.
Cada temporada, su vestido
A la hora de elegir, pensad en qué temporada os casaréis
y qué será lo mejor para entonces. Si bien no sois el
hombre del tiempo para adivinar la meteorología de ese
día, seguro que tenéis claro que un vestido de manga
larga y un tejido grueso en Sevilla en el mes de julio o
un palabra de honor para una boda de invierno en el
Pirineo no son las opciones más recomendables, ¿no?
Elegid el que más se ajuste a vuestro estilo
Lo normal es tener un millón de dudas a la hora de
empezar a buscar. Es habitual no saber qué se quiere
pero sí tener claro qué NO se quiere. Por eso, dejaos de
tradiciones, de la opinión de la madre o la suegra y sed
siempre fieles a vuestro estilo. Nada peor que el día de
la boda os sintáis disfrazadas, ¿no creéis? Ese día tenéis
que ser la mejor versión de vosotras mismas.

Objetivo: Resaltar vuestra figura
Quizás llevéis toda la vida soñando con un vestido estilo
princesa, con gran volumen y una larga cola, pero ¿es
de verdad el que más se ajusta a vuestra figura? A veces
lo que más nos gusta no es lo que mejor nos queda.
No pasa nada. Hay cortes y diseños para todas y cada
una de vosotras y seguro, segurísimo, que encontráis el
vestido idóneo para vuestro cuerpo.
Probaos varios tipos de vestidos
Por probar en Madox The Wedding Room no pasa nada
y, sin embargo, a veces os llevaréis una grata sorpresa.
Sed fieles a vuestro estilo, sí, pero no os cerréis en
banda a nada porque quizás estéis dejando escapar
VUESTRO vestido. Hemos conocido a novias que iban
con una idea muy clara de lo que querían y han acabado
llevando algo totalmente diferente, ya que en la tienda
de Arroyomolinos se han probado algún modelo que
les han aconsejado nuestras expertas Alicia e Isabel
junto a nuestra modista y han visto que realmente algo
que pensaban que no iba a encajarles las hace brillar
más que nunca.
Tened en cuenta el presupuesto
Como en todo, el presupuesto es un punto muy
importante a la hora de elegir vestido y, como siempre,
es conveniente mantenerlo. Si sois de las afortunadas
que no necesitan ponerse un límite, genial, pero, si no
es así, aseguraos antes de tener claros cuáles son los
precios entre los que se mueven las distintas firmas y
sus colecciones si no queréis llevaros una decepción.
Para informaros sobre todo esto no dejéis de visitarnos
en Madox The Wedding Room, nuestra tienda, web o
redes sociales.

MADOX THE WEDDING ROOM

Calle Águilas, 1, local, Arroyomolinos (Madrid) 915636847 info@madoxtheweddingroom.com
www.madoxtheweddingroom.com

Ensalada de
espinacas
con fresas

(por San Valentín)

Ingredientes:
Espinacas
Fresas
Queso de cabra
Nueces
Aceite de oliva
Vinagre de frambuesa
Elaboración:
Lavar las espinacas y cortar. Dejar escurrir
para que pierda todo el agua y mientras
preparar las fresas.
Coger el rulo de cabra y también hacer
pequeñas rodajas que se puedan desmenuzar
cuando tengas la ensalada preparada y por
último las nueces.
Aliñar con un buen chorro de aceite y el
vinagre de frambuesa
Receta: saborgourmet.com.com

consultorio legal
Juan Luis Rodríguez

Juan Manuel H. E.: Estoy divorciado y tengo dos niños menores
de edad, 6 y 2 años. Mi ex no hace más que colgar fotos de los
niños en todo tipo de redes sociales. ¿Qué puedo hacer para
impedir que esto ocurra?
Si no está de acuerdo con que su ex cuelgue fotos de sus hijos
menores de edad, al ser un tema de Patria Potestad puede acudir al
Juzgado para que el Juez requiera a la madre para que se abstenga
de colgar imágenes de todo tipo de sus hijos en redes sociales sin
su consentimiento. Los Jueces protegen el derecho a la imagen de
los menores y su intimidad, por lo que el hecho de colgar fotos
en redes sociales es un elemento claro para que prohíban a su
ex publicarlas, y más si consideran que no son beneficiosas en
absoluto para los menores. Los menores a partir de los 14 años
pueden autorizar que se publiquen fotos o videos suyos en redes
sociales o públicamente, pero no hay que olvidar que aún son
menores de edad y hay que protegerles por si su decisión no fuera
la más beneficiosa para el menor.
Begoña A. J.: Estuve casada 14 años. Me maltrataba física y
psicológicamente, por lo que procedí a divorciarme de él y
pasaba la pensión de alimentos a los niños, pero a mí no me daba
pensión alguna. Continuó, una vez divorciados, insultándome y
amenazándome. Ha fallecido hace dos meses. ¿Tendría derecho a
pensión de viudedad?
Por lo que nos cuenta, SÍ tendría derecho a pensión de viudedad,
por la razón de haber sido víctima de violencia de género tanto
a fecha de su divorcio, como posteriormente, por lo que podrá
solicitar su pensión de viudedad con garantías para que se la
concedan. Y todo ello en virtud de una interesante Sentencia
del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2017, por la que
concedió la pensión de viudedad a una mujer en sus mismas
circunstancias, incluso sin tener reconocida pensión compensatoria
a su favor como parece que es su caso.
Pueden ponerse en contacto con el Letrado en el tfno 636426681
o en el correo juanluisrg@icam.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

dinero y felicidad
Flota en el ambiente una creencia limitante del tamaño de un rascacielos:
el dinero y la felicidad son excluyentes. Es solo una opinión y de las que
te dejan tranquilito: para qué arriesgarme, si soy feliz con lo que tengo. ¿Y
si pudiera serlo más aún? ¿Cómo voy a comparar? Abundancia frente a
escasez. Hay para todos. Me resulta esclarecedora dentro de su simplicidad
esa división que hace Harv Ecker entre las personas que creen que pueden
tener el pastel y comérselo: los exitosos; las personas que creen que el pastel
es demasiado exquisito como para comérselo y que basta con probar un
trocito: son mayoría; y las personas que directamente se convencen de
que no merecen el pastel, no se permiten siquiera probarlo y, además,
están enfadados porque no tienen nada.
¿Cuál es tu punto de vista? Si partes de que no hay para todos, ni lo
intentarás, o lo harás con un espíritu erróneo: si yo tengo es que a otro
le falta, o a mí me falta porque otro lo tiene... ¿Hay una forma de vivir
feliz haciendo lo que te gusta, y tener dinero? Por supuesto que la hay. La
pregunta propulsora es ¿Cómo puedo tener de ambas opciones? Las dos
cosas, sí.

Casa fundada en 1976

“Ser amable
y generoso
viene del
corazón, no
de la cuenta
bancaria”

Marisquerías ~ Restaurantes

Feliz 2018
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

Hospital Universitario Rey Juan Carlos

mascotas obesas
Una mascota obesa tiene
menor esperanza de vida que
el resto. El exceso de peso daña
las articulaciones y produce
trastornos circulatorios,
problemas respiratorios,
diabetes mellitus e
hipertensión. Con alimentación
adecuada, pautas de ejercicio
y un estricto control del peso y
de la cantidad de comida diaria
valdrá como estrategia.
Alimentación
No le des nunca las sobras de la
comida.
Ocasionalmente puedes darle
algún premio, bajo en calorías y
rico en fibra.
Reparte las tomas entre 2 y 4
veces al día.
Si lo ves necesario, compra una
báscula para pesar la comida
de cada toma, o usa vasos
medidores.
Reduce al mínimo las golosinas,
y que sean hipocalóricas.
Ejercicio
De forma gradual, para que
el animal se adapte y no sufra
lesiones musculares.
Empieza con dos paseos diarios
de 10 a 20 minutos, ampliables

en tiempo y frecuencia.
Hay juguetes con los que
las mascotas se entretienen
cuando no estamos en casa;
por ejemplo, las activity balls,
juguetes que contienen comida
en su interior y son aptos para
perros y gatos.
Si nuestro animal es sociable,
júntale con otros animales
para que juegue y así hagan
ejercicio. En el caso de los
gatos, usa plumeros, juguetes
con caña o interactivos.
Con el ejercicio la mascota
desarrollará la masa muscular,
gastará más energía, estimulará
el sistema cardiorrespiratorio
y creará un vínculo para el
control de peso.

“Pequeconsejos” de salud

Control
Los auxiliares responsables
del programa de nutrición
del Hospital Veterinario
Estoril pesarán al paciente
y modificarán, si hace falta,
la cantidad de comida
administrada diariamente.
Con un control cada 2 semanas
bastaría, hasta que el animal
alcance su peso ideal.

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos
de Móstoles da consejos para que los niños
tengan un desarrollo sano, en su iniciativa
Pequerrecetas. Esta vez dejamos las
recetas a un lado y nos quedamos con las
recomendaciones deportivas.
-Elige un deporte que te guste, y practícalo
con regularidad.
-El ejercicio físico más saludable es el
aeróbico: correr, nadar, montar en bici,
hacer senderismo…
-Ejercita tu fuerza y elasticidad alguna vez
a la semana: salta, haz gimnasia, practica
algún arte marcial, baila…
-Antes, durante y después del ejercicio
físico tienes que hidratarte bien, con agua o
zumos naturales.
-Los deportes de equipo te permiten
conseguir un objetivo común junto a tus
compañeros. Eso es genial.
-El deporte en familia puede ser divertido.
-Descansa: hay que esforzarse, pero no pasa
nada por parar un rato, y sentarte al solecito.
-El deporte es un buen amigo del pecho:
ayuda a que tu corazón se mueva, y a que
tus pulmones se hinchen con más alegría.
-Recuerda merendar a diario. Eso te va a
permitir hacer deporte por la tarde, sin
que te falte energía. Cada día una cosa: un
bocata, un lácteo, una fruta…

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

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

1995
El programa
electrónico de
estabilidad
(ESP(R))
El programa electrónico de estabilidad (ESP(R)) es otro
innovador sistema presentado por Mercedes-Benz para
mejorar la seguridad activa, apto para su implementación
en serie. El ESP(R) asiste al conductor en situaciones
críticas. El sistema actúa cuando el giro alrededor
del eje vertical del vehículo medido por un sensor
no corresponde con el ángulo de giro del volante. El
frenado individual de las ruedas contrarresta tendencias
sobreviradoras y subviradoras, haciendo que resulte más

fácil dominar el vehículo y que éste no derrape con tanta
facilidad. El ESP(R) se estrena en el coupé del Clase S de
Mercedes-Benz en el año 1995.
La importancia del ESP(R) para la seguridad activa del
vehículo queda patente en las estadísticas de accidentes:
desde la introducción del sistema y su posterior
expansión, el número de accidentes se ha reducido
significativamente.

Mi Rincón Lingüístico
La importancia de dominar más
de dos idiomas a la vez
Al terminar los estudios
universitarios, se da uno cuenta
de que saber leer y escribir
inglés o cualquier otro idioma
ha ido relativamente bien,
pero después de tantos años
no se ha conseguido hablar
correctamente con fluidez y una
gran parte olvidado.

La globalización internacional
de la industria y el comercio
requieren conocimientos

La metodología de enseñanza
de “Como Negociar en
Inglés” y “Contactos Sociales”
prácticamente no existe en
nuestro país en los actuales
centros que ofrecen uno o más
idiomas además de las clásicas
asignaturas de escuelas y
academias hasta la universidad.
Nuestros profesionales y
ejecutivos en el comercio
internacional siguen sin estar
preparados como debieran para
el futuro.
¡LUCHEMOS CON EL
FUTURO Y LOS IDIOMAS!
Mr. Tennyson

en tus

manos

Érase una vez un maestro que
era capaz de contestar a todas
las preguntas. Daba igual la
magnitud y el asunto: él tenía
la respuesta, siempre. Con
intención de desestabilizarlo,
tres jóvenes trazaron un plantrampa. Lo mencionó uno de
ellos: “Llevaré un pájaro en
las manos y preguntaré al
maestro: ¿Cómo está el pájaro,
vivo o muerto? Si dice Vivo, lo
mataré con mis manos. Si dice
Muerto, lo dejaré que vuele”.
Con su treta, fueron los tres
jóvenes hasta el maestro y
le espetaron: “¿Cómo está
el pájaro que llevo entre mis
manos? ¿Vivo o muerto?”. Y el
gurú contestó: “La respuesta
está en tus manos”.
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Cuando llega el momento
de entrar en la era laboral
en una empresa, cada vez
más internacional, ya no es
suficiente saber inglés; es decir,
la exigencia es de 2 idiomas
como mínimo y en cuanto a los
“títulos” requeridos en relación
con los métodos de enseñanza
utilizados en escuelas, institutos,
academias privadas, etc. no son
suficientes para las empresas:
lo que se exige en el acto es
SABER HABLAR CORRECTA
Y FLUIDAMENTE y más de un
idioma.

lingüísticos de “Como Negociar
en Inglés” y “Contactos
Sociales”, que significan el
dominio de otra clase de hablar
inglés, el cual no tiene nada que
ver el inglés fluido coloquial del
día a día; es decir: esta parte del
tratamiento internacionalizado a
nivel mundial con el inglés será
un auténtico problema en estos
años que se avecinan.

3

momentos clave
en la vida de...
María Teresa Lozano,
profesora recién jubilada
del Colegio Villaeuropa

¿Se puede contar una vida intensa recreando tres
momentos especiales? Lo probamos con esta sección
nueva que abre una maestra de 66 años que ha enseñado
a saborear las Matemáticas y Laboratorio a centenares de
niños en varias décadas.
-Lo inesperado. “Mi sobrino me contagió la varicela
tres días antes de mis oposiciones de maestra. Fue
horroroso, todo el mes de junio enferma. No me pude
presentar. Vino a verme entonces una amiga de mi
hermana Pilar y me comentó que muy pronto iban a
hacer una cooperativa de educación en Móstoles. Yo no
sabía ni dónde estaba Móstoles. En septiembre fui a la
reunión y me gustó. Me nombraron incluso presidenta
y funcionamos como una piña haciendo casi de todo.
Fueron unos años muy bonitos y de mucho trabajo”.
-Las clases. “Meterte en una clase con tantos niños
y hacer cosas que solo habías aprendido y no habías
puesto en práctica fue una experiencia maravillosa. La
enseñanza me llenaba mucho. Yo había querido estudiar
Farmacia pero dando clases particulares me di cuenta

de que eso me llenaba, así que hice Magisterio. He
intentado transmitir a los alumnos lo que era importante
para ellos. Me apliqué a que ellos no cometieran los
mismos errores de mis tiempos de rebeldía. Con ilusión
y disciplina, que yo he sido muy recta y los he hecho
trabajar mucho. Enseñaba Matemáticas y todavía andan
por ahí mis hojas de ejercicios: de lo más fácil a lo más
complicado. También di Laboratorio: lo montamos en un
aula pequeñita y empezamos con 4 microscopios para 42
alumnos. Tengo muy buen recuerdo de los alumnos de
EGB y sigo en contacto con muchos. Algunos de hecho
ahora son profesores en el colegio Villaeuropa.
-Hoy. “Desde que estoy jubilada cada día paseo, leo,
converso y descanso. Una vida tranquila y familiar. He
viajado por todo el mundo, pero ya no puedo, porque
físicamente estoy muy mermada desde hace años. Como
yo siempre saco algo positivo de todo, le he encontrado
lo bueno incluso a la soriasis: un apartamento en la playa
con mi hermana y mi cuñado; lo compramos por ver si
mejoraba... La soriasis ni se dio por aludida, pero estamos
muy a gusto pasando temporadas en Almería (sonríe)”.

Cómo evitar la discusión
“Es imposible ganar una discusión: porque si se pierde, ya está
perdida; y si se gana, se pierde”. Dale Carnegie
Los discutidores vocacionales
se preguntarán: ¿qué es eso de
que si se gana una discusión, se
pierde…? Tiene una explicación:
si destruyes los argumentos de
un rival, puede que te sientas
satisfecho. Pero ¿y él? Se habrá
sentido inferior, habrás pataleado
su orgullo y se tomará tu triunfo
por lo personal. Y lo peor: Un
hombre convencido contra su
voluntad sigue siendo de la misma
opinión. En conclusión, conviene
evitar las discusiones, como se
evitaría a un tifón o una serpiente.
Del desacuerdo a la discusión hay
un trechazo.
Damos 8 pautas para pasar esa
barrera.

Mejor construye puentes… de
comprensión.

-Acepta el desacuerdo. Míralo
como una oportunidad antes de
cometer un grave error.

-Agradece sinceramente el interés
a los oponentes. Agradece a quien
se tome el trabajo de presentar
y sostener objeciones: está
interesado en lo mismo que tú.

-Desconfía de la impresión
instintiva. Solemos ponernos a la
defensiva. Y siempre es para peor.
-Primero, escucha. Da a tu
oponente la oportunidad de
hablar. Que termine. No te
resistas, defiendas ni discutas:
estarías levantando barreras.

-Busca áreas de acuerdo. Una vez
escuches a tu oponente, empieza
por exponer los puntos de
acuerdo.
-Sé honrado. Busca puntos donde
puedas admitir un error y hazlo.
Discúlpate: desarmarás a tus
oponentes, y bajará su defensa.
-Analiza con cuidado las ideas de
los oponentes. En serio. Pueden
tener razón. Hazlo antes de
avanzar a ciegas y que un día te
digan: Quisimos decírtelo pero no
escuchaste.

-Pospón la acción, para que
ambas partes podáis repensar
el problema. Más tarde, al día
siguiente… Y hazte preguntas:
“¿Tendrán razón mis oponentes?
¿Esta ocasión tan difícil es una
oportunidad para mí?”.

