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para qué

Cuando me embarranco por algo, me acuerdo de ese leñador que se presentó a trabajar
en un aserradero. Entusiasmado por la oportunidad, el primer día salió al bosque y serró
18 árboles. “Te felicito. Sigue así”, le dijo el capataz. Pletórico por los logros, al segundo
día quiso mejorar su marca, pero serró 15 árboles. Sorprendido, pensó que la clave estaba
en el descanso: se acostó más temprano y a la mañana siguiente cortó ¡10 árboles! Y
luego 7 árboles, y un día después apenas 5 y luego 2… Destruido mental y moralmente,
se dirigió al capataz para decirle que lo dejaba, que sentía que le estaba decepcionando.
“No sé qué me pasa, ni entiendo por qué he dejado de rendir en el trabajo”. El capataz,
muy sabio, le preguntó: “¿Cuándo afilaste tu sierra por última vez?”. Y él, estupefacto:
“¿Afilar? Jamás lo he hecho: no podía perder tiempo en eso, estaba muy ocupado
serrando árboles”. Stephen Covey dice que afilar la sierra es el último hábito de la gente
altamente efectiva. Vivir una vida plena depende de que afiles tu sierra: haz ejercicio,
come mejor, controla el estrés, practica tu seguridad, planifica, visualiza, lee y pon en
limpio tus valores, cada cierto tiempo. Empieza ya. Mayo puede ser tu mes.
Daniel Martín,
coach y editor de Vértigo
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Gustarte
empieza
por sentirte
bien contigo
misma
Si buscas la mejor solución en cirugía
estética, en el Hospital Quirónsalud Sur
ponemos a tu disposición un experto
equipo médico y una asesora personal que
te acompañarán durante todo el proceso.
● Con toda nuestra claridad, transparencia
y confianza.
● Con las técnicas más avanzadas en
cirugía estética.
Da el paso con la seguridad del primer
grupo hospitalario.
Consulta nuestras facilidades
de financiación.

Infórmate

900 250 255
quironsalud.es/estetica

Hospital Quirónsalud Sur
C/ Estambul, 30, Parque Oeste
28922 Alcorcón

Encuentra tu

20

El 20 por ciento de la ropa que tienes en
el armario la usas en el 80 por ciento de
las ocasiones. Hay un 20 por ciento de la
alfombra que recibe el 80 por ciento de
los impactos. Es el principio del 80/20: hay
un 20 por ciento de cosas/esfuerzos que te
genera el 80 por ciento de los resultados.
¿Conoces tu 20?

Elimina lo que no cumpla unos estándares
de éxito. Aplicado a las decisiones: las
importantes, las del 20, tómalas tú. El 80
restante, delégalas. Trabaja en tus horas
más productivas, en ese 20 por ciento de
la jornada; sin interrupciones. Reduce los
objetivos satélite: céntrate en el meollo, en
el 20, y verás resultados.

Encuentra tu 20 y estarás en el camino
del éxito. El 20 por ciento de lo que haces
mejor, el 20 por ciento de tu clientela, el
20 por ciento de los ejercicios que realizas
en el gimnasio, el 20 por ciento de los
libros que lees… Suena evidente, pero
hasta el sentido común nos lo pone difícil
a veces: en lugar de volcarnos de lleno en
lo que hacemos muy-muy bien (ese 20),
intentamos mejorar lo que no hacemos
tan bien, e incluso lo que hacemos mal.
¿Consecuencia? Pérdida de tiempo,
cansancio, resultados distintos a los
esperados.
Tenemos que agradecer el descubrimiento
a Vilfredo Pareto, hace más de un siglo:
investigando los patrones de riqueza en
Inglaterra descubrió que el 20 por ciento
de la población disfrutaba del 80 por ciento
de la riqueza. Y que este patrón se daba en
muchos más ámbitos. Para mí el principio
de Pareto resultó revelador cuando me
di cuenta de que la vida podría hacerse
mucho más simple, si me centro en mi
20 por ciento de todo: mis clientes, mis
referentes, mi tiempo libre, mis proyectos,
mis aprendizajes…

Trayecto 20
1.- Corre hacia el 20 por ciento más
productivo de cada actividad: sumérgete,
hazte experto. Explota los 20 por ciento
de todo. Asóciate con el 20 por ciento de
las personas que serán efectivas y mueve
recursos, dinero, material, del 80 por ciento
no productivo.

Simplifica y decide
Haz menos. Y lo que hagas hazlo mejor.
Libera el 80 por ciento del tiempo para
potenciar lo que te da resultado. Aplicado
a la venta, por ejemplo: el 20 por ciento de
los vendedores genera un 80 por ciento
de las ventas. Observa a esos vendedores
eficaces: qué tienen en común, cómo lo
hacen, a qué aplican su 20 por ciento
de tiempo hiperproductivo. Simplifica.

2.- Busca el 20 por ciento de las estrategias
de aquí y de allá, cópialas y mejóralas.
Y cárgate el 80 por ciento que se va por
el sumidero. Lo notarás en el alivio de la
tensión, en los gastos.
3.- Piensa en grande especializándote en
nichos pequeños. Y desarrolla habilidades
clave. Que esa actividad te guste y que
tenga que ver con lo que mejor haces,
con tu 20.
4.- Identifica qué 20 por ciento de tu
esfuerzo genera el 80 por ciento de tus
resultados.
5.- Aprende de los mejores. Aprende.
Autoempléate, lo antes posible. Luego,
dirige, rodéate de creadores de valor.
6.- Utiliza proveedores externos para todo,
salvo para ese 20 por ciento en el que haces
maravillas.
7.- Y mira a tu vida, tu trabajo, tu
empresa, tu tiempo, tu formación, tu
actividad deportiva. Descubierto tu 20,
te será incluso muy fácil eliminar tus
distracciones.
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empleabilidad

Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II

sinónimo de

Este centro de Formación Profesional situado en Alcorcón, en
apenas cinco años ha experimentado un extraordinario crecimiento,
en razón de su elevada empleabilidad y la excelente valoración
que los propios alumnos del centro conceden a su profesorado.

Desde que naciera hace 5 años, el Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II no ha dejado de crecer. En
este tiempo este centro, especializado en Formación Profesional, ha pasado de tener 35 alumnos en 2012 a
alcanzar los 198 en 2016. Cuando preguntamos a sus responsables las razones de este éxito espectacular,
su respuesta es clara:
Elevada empleabilidad:
por poner un ejemplo, durante el pasado curso, el 100% de los alumnos matriculados en el ciclo Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) consiguieron un contrato laboral antes de finalizar su formación
en el CES Juan Pablo II. Es solo un botón de muestra, ya que todos los alumnos del centro son entrenados
en competencias para la empleabilidad.
Excelente valoración de los alumnos:
no hay enseñanza de calidad sin profesores de calidad. Pues bien, de acuerdo con una reciente encuesta
de satisfacción realizada a los alumnos, en una escala del 1 al 10, los alumnos del centro evaluaron a su
profesorado con una nota media superior a los 8 puntos.
Exclusividad:
El CES Juan Pablo II es el único centro que ofrece en la Comunidad de Madrid el ciclo Mantenimiento de
Aviónica, cuyos alumnos realizan sus prácticas en compañías líderes como Iberia o Aeroméxico.
Premios:
El pasado año, un estudiante del CES obtuvo el Premio al alumno más brillante de España. Matriculado
en el ciclo Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, al igual que sus compañeros, el 90% de la
formación de este alumno se impartió en hospitales de primer nivel.
Ciclos diseñados a la medida del alumno:
en Educación Infantil, el alumno realiza prácticas desde el primer día en los mejores colegios. El ciclo
Técnico de Animación de Actividades Físicas y Deportivas se especializa en las últimas tendencias
deportivas, incrementando así la empleabilidad. Por su parte la creatividad de Marketing y Publicidad
también fue premiada recientemente.
Prácticas en compañías líderes:
gracias a los convenios que el CES Juan Pablo II suscribe con compañías líderes de cada sector, el primer
contacto del alumno con el mundo laboral llegará de la mano de los mejores profesionales.
Además de todo lo anterior, el centro de FP ofrece dos títulos de capacitación técnica gratis, un servicio de
orientación de calidad, inglés profesional, y dado que se trata de un centro católico, el que lo desee podrá
disfrutar de servicio pastoral.
Títulos oficiales
Mantenimiento de Aviónica
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Técnico de Animación de Actividades Físicas y Deportivas
Educación Infantil
Marketing y Publicidad
CES Juan Pablo II:
C/ Estocolmo, 1 BIS, 28922 Alcorcón
T: 910 149 867 / 699 866 554
Info@cesjuanpablosegundo.es

Asegura tu futuro!

!

Plazas limitadas, reserva ahora

Formación
Profesional

Grado Superior
¡LLÁMANOS! 910 149 867 | 699 866 554
Calle Estocolmo, 1 Bis, 28922 Alcorcón, Madrid

info@cesjuanpablosegundo.es

cesjuanpablosegundo.es

Nuevos hábitos, vida nueva
Existe una vía para pasar de dependiente (tú me dices lo que tengo que hacer y lo hago) a
independiente (yo trabajo solo, yo me lo guiso, yo me lo como). Y otra para evolucionar de
independiente (todo lo hago yo) a interdependiente (el descubrimiento del nosotros: el equipo
producirá más que cada una de las partes por separado).

El objetivo debiera ser la interdependencia, por su eficacia a la hora de hacer cualquier cosa en la vida.
Pero, si quieres pasarte el resto de la vida ejecutando las órdenes de otros y disfrutando de no ser el
responsable de nada, es tu vida, faltaría más. Si tienes 5 minutos, sigue leyendo, por si cambias de opinión.
Pasar de dependiente a independiente es cuestión de hábitos, tres en concreto:
Hábito 1: Sé proactivo
Es mucho más que tomar la iniciativa. Es aceptar la responsabilidad sobre algo y encargarse de que
suceda, de que se lleve a cabo. Consiste en responsabilizarse de que la tarea se termine.
Hábito 2: Empieza con el fin en mente
Define una meta y haz una lista con las tareas que consideras imprescindibles para lograrla. Una meta
física, económica, personal, profesional. Sé preciso. Por ejemplo: si quieres perder peso, indica cuánto peso
para que sea medible en el tiempo.
Hábito 3: Primero lo primero
Asigna a tus tareas dos adjetivos posibles: urgente e importante. Urgente es lo que requiere inmediatez.
Importante significa que, si haces la tarea, te acercas al objetivo. Por ejemplo, perder peso. Prioriza las
tareas importantes, las que te acercan a la meta. Y elimina lo urgente.
Para pasar de independiente a interdependiente hay tres hábitos:
Hábito 4: Siempre ganar/ganar
Hay formas de que yo gane sin hacer que mi interlocutor pierda en esa negociación. Eso es ganar/
ganar. Y se aplica a las relaciones personales y profesionales. Yo lo aplico diciendo que en mis ventas y
negociaciones salgo a enamorar y no a luchar: porque en la lucha siempre hay alguien que tiene que salir
derrotado. Y en el amor… no necesariamente.
Hábito 5: Primero busca entender
Y luego ser entendido. Comunicación. Positiva. Practica la escucha. Intenta entender primero. El mensaje
y lo que siente. Y luego ya ocúpate de que te entiendan. Solo con una actitud de mente abierta conseguirás
buenos resultados.
Hábito 6: Crea sinergias
En el sentido de conjuntar esfuerzos. Y pensando por adelantado que nuestra forma de ver cada asunto no
es la única posible. Escuchemos al otro, a los otros, y veamos cómo alinear nuestras ideas con las suyas. Ni
lo tuyo ni lo mío: lo nuestro.
Y por último el hábito para mantener la interdependencia:
Hábito 7: Afila la sierra
Incorpora hábitos de crecimiento personal en tu vida, en sus cuatro dimensiones: física (come bien,
descansa y haz ejercicio), espiritual (lee, ve al teatro, al cine, medita…), mental (aprende constantemente)
y social (relaciónate, en persona si es posible).
De Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey
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Servicios Educativos
Asistenciales

Departamento de idiomas-Talleres Sensoriales y de Competencia Emocional.
Estimulación temprana-Escuelas de deporte-Artes Escénicas-Artes Plásticas
Escuela de Talleres Medioambientales.
Talleres de desarrollo personal para padres: coaching familiar y educativo.
Respiro familiar.
Estudio dirigido –bloque lúdico– tic y robótica.
Club de animación a la lectura.
Summer English Camp-Campamentos Inclusivos y Temáticos.
Amanecer y atardecer en mi cole (servicio de acogida con desayuno
incluido/meses de junio y septiembre).
Fiestas de fin de curso y habitación fluorescente.
Exposiciones –torneos–. Festivales. Musicales en inglés.
Atención especializada de servicios educativos asistenciales a centros
de 3.ª Edad y Centros de Atención a Personas con Necesidades Específicas.
Contacta con nosotros y accederás al servicio gratuito de publicidad
en nuestra web y redes sociales (administracion@rinconescolar.com)
Más información en www.rinconescolar.com - Tel.: 636 003 051
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La “excusitis” se cura

Me refiero a esa patología que te aparta de lo que podrías hacer y
no haces. La diagnostica David J. Schwarz en “La magia de pensar
en grande” y dice que es la diferencia entre una persona que se va
situando y otra que mantiene su situación de partida.
La “excusitis” es peligrosa porque genera mediocridad (la
enfermedad de los fracasos, la llaman) y es difícil sacudírsela
cuando se apodera de ti. Schwarz dice que cuanto más exitosa es
una persona menos recurre a las excusas. “Sin embargo, el sujeto
que no hay ido nunca a ninguna parte y que no tiene ni siquiera
un plan, dispone de un arsenal de razones para explicarlo”; por
qué no pueden, por qué no hace, por qué no son… No hablo
de hechos objetivos. El autor dice que Roosevelt pudo haberse
excusado en que estaba en silla de ruedas, Truman en que no tenía
formación universitaria y Eisenhower en que sufría ataques al
corazón. Pero los tres presidentes entraron en acción. Hay cuatro
modalidades de “excusitis”: de salud, de inteligencia, de edad y
de suerte. Vamos a desgranarlas.
“Excusitis” de salud
La de salud, que va del “no me siento bien” crónico, al más
específico “me han pasado tales o cuales cosas”, se cura evitando
las conversaciones de salud: no hables de tus achaques, que
aburres; no te preocupes, contrólate, no temas; siéntete agradecido
por la salud que tienes; y disfruta de la vida.
“Excusitis” de inteligencia
Se sufre en silencio. Es difícil confiarle a la gente: “Carezco de
cerebro”. Suena risible, pero es lo que piensan quienes están
afectados por esta patología. Se soluciona, para empezar, dejando
de sobreestimar el poder cerebral de los demás, y estimando un
poco más el propio. La clave no es el tamaño de la inteligencia sino
en cómo la vas a usar. El interés y el entusiasmo suplen cualquier
falla. Actitud positiva, optimista, cooperativa. Se cura estimando
la inteligencia propia, como decíamos, concentrándote en tus
ventajas y manejando los deseos; también recapacitando varias
veces al día en plan “mis actitudes son más poderosas que mi
inteligencia”; y se cura también pensando: usando la mente para
crear y desarrollar ideas hasta hallar algunas nuevas y mejores.
“Excusitis” de edad
Soy demasiado viejo. O soy demasiado joven. Si lo analizamos,
sorprende el hecho de las pocas personas que están en “la edad
correcta”, la edad “acertada” para hacer tal o cual cosa... Se cura
midiendo los años de vida productiva, por ejemplo. Si podemos
estar en plenitud hasta los 70, resulta que nos quedan… (a mí,
22 años). La edad puede ser un impulso o un murazo. Se vence
la “excusitis” de edad sabiendo que lo que hay al otro lado es
optimismo y sentirse joven. Hay curación: mira positivamente tu
edad actual. “Soy joven”. Computa el tiempo productivo que te
queda. ¡Si la vida hoy es larguísima! Invierte en lo que de verdad
quieres hacer. Y no pienses con el espejo retrovisor puesto, en plan
“debí haber comenzado hace años”. Mejor di eso de “Tengo mis
mejores años por delante”.
“Excusitis” de suerte
Seguro que conoces a personas del tipo “yo es que tengo mala
suerte”, “todo me sale mal...”. Aplícate la ley de causa y efecto:
cuando pienses que alguien ha tenido buena suerte, busca hechos:
es posible que aparezcan, como de súbito, una buena preparación,
planificación… Los hechos dicen que, cuando la persona exitosa
sufre una contrariedad, aprende de ello y le aprovecha para el
futuro. ¿Y el mediocre? Cree que no hay nada que aprender. Los
que hablan de la suerte le aplican un ultraoptimismo a los demás
y se lo restan a sí mismos.

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

Sencillez inteligente
“En casa tengo dos televisores. ¿Por qué? Para no tener
que cooperar con mi esposa. Para no tener que imponerle
intercambios a mi mujer. Y trato de no imponerle
intercambios a mi mujer, porque la quiero. Si no amara
a mi esposa, un televisor sería suficiente. ¡Puedes ver mi
programa favorito! y, si no te gusta, ¿qué tal si coges un
libro o la puerta?”. ¿Sorprendente? Pues así tratan de
progresar el mundo y las organizaciones.
La tesis es de Yves Morieux, que ha dinamitado los
enfoques tradicionales del liderazgo. Dicen que cuanto
más nos estimamos entre nosotros, más evitamos
la verdadera cooperación, porque forzaría nuestras
relaciones al imponer duros intercambios. De modo
que evitamos la confrontación o elevamos la decisión
a un arbitraje superior. Muchos directivos de hoy no
quieren darse cuenta: los enfoques del pasado no sirven
para los nuevos tiempos. No funcionan ni el enfoque
departamental ni el de los sentimientos impuestos. Ante
un problema, ya no sirve crear un nuevo departamento,
un nuevo ministerio, un nuevo hueso para el esqueleto:
eso duplicaría los problemas. Y tampoco sirve decir a la
gente que debe quererse, llevarse bien, por decreto.
Entonces… ¿Cómo podemos manejar la complejidad del
mundo sin complicarnos?, se pregunta Yves Morieux.
Creando más valor con menos coste. Mejorando el
rendimiento y la satisfacción. La verdadera batalla de
los líderes no es contra los competidores. ¿Acaso nos
reunimos con los competidores para luchar contra ellos?
La verdadera batalla es contra nosotros mismos, contra
nuestra burocracia, nuestras complicaciones. Marchando
una de reglas para la sencillez inteligente:

Regla 1: Entiende lo que hacen los otros. Ve más allá de
tus prejuicios.
Regla 2: Refuerza los integradores: no se trata de las
oficinas intermedias, se trata de poner a todos los
managers cerca de la acción, para que dejen de añadir
complejidad con sus métricas e indicadores. Crecer no
significa complejidad.
Regla 3: Aumenta la cantidad de poder, para que todos
usen su inteligencia. Se debe dar más cartas a la gente
para que sientan que tienen la masa crítica de cartas y
corran el riesgo de cooperar, de salir del aislamiento. De
lo contrario, se aislarán, se desentenderán.
Regla 4: Extiende la sombra del futuro para que todos
entiendan la sombra de sus acciones.
Regla 5: Incrementa la reciprocidad, eliminando
barreras que nos hacen autosuficientes. Quita el segundo
“televisor” del trabajo. No da valor: solo produce
autosuficiencia disfuncional.
Regla 6: Recompensa a los que cooperan y castiga
a los que no lo hagan. El CEO de Lego dice: la
responsabilidad no es por no acertar, es por fallar al
ayudar o al pedir ayuda. Con este planteamiento, de
repente resulta beneficioso mostrar tus vulnerabilidades
reales, tu verdadero pronóstico, porque sabes que no te
responsabilizarán por un fallo sino por no haber dado o
no haber pedido ayuda.

Daniel Martín
¡Lidera tu vida!
Tú puedes cambiar tu vida personal o profesional

coach
personal y ejecutivo

opositores artistas emprendedores estudiantes
directivos
desempleados
deportistas
primera sesión gratis

606 430 814

BACHILLERATO
Junio 2016

100% aprobados acceso universidad

Colegio
VillaEuropa
Móstoles

Te acompañamos hasta tu meta

www.colegio-villaeuropa.com
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Es seguridad,
es amor

l capitán William Swenson le dieron la
Medalla de Honor del Congreso de los
Estados Unidos de América, por rescatar
a los heridos y por sacar a los muertos en
una emboscada. La cámara en el casco del médico del
helicóptero grabó una escena simbólica: el capitán besó a
su sargento cuando lo dejaba en la aeronave herido de un
balazo en la nuca. Acto seguido, siguió rescatando gente.
¿Y eso? Simon Sinek, escritor y conferenciante, cuenta
esta historia en una charla TED porque le hizo darse
cuenta de algo. “¿De dónde vienen las personas así?
¿Qué les lleva a actuar de esta manera? Una emoción
profunda. Allí había amor”. A partir de ese ejemplo,
Sinek se pregunta por qué él no trabaja con gente así. En
el Ejército recibes una medalla por sacrificarte para que
otros puedan ganar. En el mundo de los negocios se dan
incentivos a quienes están dispuestos a sacrificar a otros
para poder ellos ganar. El mundo al revés.
Lo normal para no alarmarte es pensar: son personas
distintas y por eso se sienten atraídos hacia el Ejército.
Pero no. La clave es el entorno: en el entorno adecuado
todos tenemos la capacidad de hacer cosas. Si preguntas
a los “héroes” cómo son capaces de hacer eso, por qué
lo hacen, todos dicen lo mismo: “Lo hago porque los
otros lo harían también por mí”. Sinek lo llama “sentido
profundo de confianza y cooperación”. Amor. La clave
es que, cuando hablamos de confianza y cooperación,
no podemos imponerlas. Son sentimientos. ¡Confía!
¡Coopera! No lo harán porque sí. ¿De dónde viene ese
sentimiento? Pues para empezar, de sentirte parte de
algo. De sentirte protegido. Como en la prehistoria
nuestros antepasados ante el peligro que los rodeaba.
Confiaban en quienes estaban al cargo simplemente para
poder dormir.
Y ¿cómo trasladar eso al mundo de hoy, a las
organizaciones? El mundo actual está rebosante de
peligros, como siempre: de la noche a la mañana tu
empresa puede perder la mitad de los clientes: que si la
economía, que si la incertidumbre, la competencia, una
nueva tecnología… El único elemento variable en estos

casos son las condiciones dentro de cada organización.
A nadie se le ocurriría pensar en un padre que despide
a su hijo porque se ha reducido el 50 por ciento del
presupuesto, o porque no ha cumplido algo. Sinek cita el
caso de una compañía neoyorquina que cuando contrata
a sus empleados lo hace con garantía de por vida, como
una familia. Y ahí está el liderazgo. Cuando el líder
sacrifica sus comodidades para salvar a la organización,
todos se sienten seguros. No es cuestión de cifras. No
nos molestaría que Gandhi hubiera ganado 2 millones
de dólares anuales, o Madre Teresa de Calcuta. Lo
que perturba es que los grandes números sean para
personas que destilan autoridad pero que no hacen
sentirse seguros a los demás. Liderazgo es confianza.
Hay personas que se sienten desprotegidas en sus
organizaciones y esa sensación hace que se comporten de
una manera contraria a los intereses de la organización.
Sinek describe el caso real de un consejo de
administración que se reúne y planea despidos como
única solución ante una crisis; el presidente se niega. Y
propone una solución: que todas sufran un poco en lugar
de que unos cuantos sufran muchísimo. Sugiere cuatro
semanas de vacaciones sin remuneración, para todos.
Cada empleado se las puede tomar cuando lo desee
durante el año, sin necesidad de que sean siquiera días
seguidos. Es una forma de ahorrar 10 millones de dólares.
¡Ahorraron 20 millones! Hubo empleados que se tomaron
cinco semanas de vacaciones para que quienes tenían una
situación personal más precaria solo tuvieran que cogerse
tres o cuatro días sin sueldo. Fue por seguridad. Fue por
amor. Como ese oficial de los marines que se queda el
último para comer; y que un día se queda sin comida, y
que, de vuelta al campamento, algunos de sus hombres le
dan alimentos que tienen en las taquillas. Reciprocidad.
Ellos también lo harían. Los llamamos líderes porque
van los primeros, porque se arriesgan antes que nadie,
los llamamos líderes porque van a elegir sacrificarse para
que su gente pueda estar segura y protegida, para que
su gente pueda ganar. Y así la respuesta natural es que
nuestra gente se sacrificará por su líder: le dará su sangre,
su sudor y sus lágrimas. Extraordinario Simon Sinek.

14 vértigo Mayo 2017

Este verano voy a ser...
Semana 2: 3–7 julio
I am going to be the best artist!
Van Gogh, Picasso, Monet… ¿Tu
hijo? Trabajaremos para que su inglés
pase de “un lienzo en blanco” a una
gran obra maestra a través de la inteligencia emocional de cada alumno.
Semana 3: 10-14 julio
I am going to be a nature expert!
Durante estos días tus hijos podrán
aprender todos los trucos necesarios
para convertirse en “los reyes” de
cualquier acampada.
Semana 4: 17-21 julio
I am going to be an explorer!
África es el continente más desconocido y enigmático… ¡hasta ahora!
Porque en esta semana los alumnos
se pondrán el traje de explorador
para aprender en mitad de la selva.

¡Crecer

en inglés!
50

English Learning Center

Gracias a nuestro método podrán
ser lo que quieran en el futuro.
De momento, este verano, podrán
convertirse en muchas cosas…

Semana 6: septiembre
I am going to be a tourist in the UK!
¿Quieres que tus hijos refresquen su
inglés antes de la vuelta al cole?
London Eye, los “sombreros” de la
Guardia Real o los paisajes escoceses.
HORARIOS
Las actividades serán de 9:00 a
14:00h, ampliables desde 8:30 a
14:30h, sin coste adicional.
PRECIOS
Semana: 80€ alumno/90€ no alumno.
Día suelto: 20€ alumno / 25€ no
alumnos. (Con Snack incluido a
media mañana)
INSCRIPCIONES
En la calle Las Palmas nº 58.
*Y el 20 de mayo, ¡¡Taller Flower Party!!

Y O DE MAYOR

QUIERO SER…
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Semana 5: 24-28 julio
I am going to be a marine biologist!
En esta semana nos pondremos “las
aletas” y bucearemos por las curiosidades que tienen los animales
marinos más espectaculares.

8

Semana 1: 26-30 junio
I am going to be a cowboy!
Esta semana todos nuestros alumnos

viajarán… ¡al lejano oeste! Se convertirán en auténticos cowboys y podrán
vivir miles de aventuras a caballo de
su imaginación y nuestras fantásticas
dinámicas.
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EducaChild es un Centro de Inglés
con un método de enseñanza diferente, práctica y natural, con el que los
niños aprenden y crecen en inglés sin
necesidad de memorizar o estudiar
gramática. Ofrecemos una enseñanza
comunicativa, divertida y enriquecedora. De junio a septiembre, por
semanas, celebramos las EducaChild
Summer Weeks: niños de 3 a 12 años,
por franjas de edad y en grupos
máximos de 12 alumnos, crecen en
inglés durante las vacaciones escolares de verano. Íntegramente en
inglés, desde que los niños entran
por la puerta hasta que los pasáis a
recoger, para que saquen el mayor
partido de sus diferentes inteligencias, despierten su imaginación y
aprendan a desenvolverse en inglés,
amplíen vocabulario y mejoren la
pronunciación. Con maestros, pedagogos y profesionales de la enseñanza del inglés.

EducaChild
EducaChild Móstoles
Móstoles

C/
C/ Las
Las Palmas,
Palmas, 58.
58. 28938
28938 Móstoles,
Móstoles, Madrid.
Madrid.
Tel.
Tel. 630
630 753
753 033
033 // 618
618 252
252 244.
244.
mostoles.sur@educachild.com
mostoles.sur@educachild.com

www.educachild.com

El líder se hace
El deseo está
al principio de
todo. Hace falta
un plan. Debes
aceptar derrotas
temporales y no
tomártelas en serio.
Liderazgo. El líder
se hace: afilando
unos atributos y
amputando otros.
Napoleon Hill nos
pone en la pista.

El líder tiene…

1.- El líder tiene un coraje inquebrantable, porque se conoce a
sí mismo y a su ocupación. Ningún seguidor quiere un líder sin
confianza ni valentía. O sí?
2.- El líder se controla a sí mismo. Es el paso previo para ponerse a
controlar a los demás.
3.- El líder tiene un agudo sentido de la justicia.
4.- Es firme en sus decisiones: por eso transmite seguridad.
5.- Es firme en sus planes: nada de barco sin timón.
6.- El líder tiene el hábito de hacer más de aquello por lo que le
pagan: y está siempre dispuesto a lo que le requieran sus seguidores.
7.- El líder calza una personalidad agradable, y un buen aliño y
cuidado en la indumentaria.
8.- El líder tiene compasión y entendimiento: entiende los problemas
de las otras personas.
9.- Es un maestro en el detalle.
10.- El líder asume una completa responsabilidad: por los errores y
por las deficiencias de los seguidores.
11.- El líder coopera siempre. Su fórmula: poder y cooperación.

No es líder quien…

1.- Está demasiado ocupado para hacer cualquier cosa.
2.- Le falta humildad para estar al servicio de su equipo.
3.- No es líder quien cree que el mundo le paga por lo que sabe. El
líder sabe que el mundo paga por lo que hace o induce a otros a
hacer.
4.- No es líder quien tiene miedo a la competencia. El líder capaz
entrena a su suplente y así podrá estar donde más se le necesite.
5.- No es líder si carece de imaginación.
6.- No es líder si es egoísta: el líder no reclama honores. Sabe que las
personas trabajan más por elogios y reconocimiento, que por dinero.
7.- No es líder el intransigente, el desleal ni el que presume de líder:
el eficiente guía alentando, sin infundir miedo en el corazón de sus
seguidores.
8.- No es líder quien presume de título. No le hace falta para obtener
respeto.
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El mes de las flores
En mayo florece la mayoría de flores más coloridas y bonitas del año. Es el momento ideal para
regalar ramos preciosos. A continuación vamos a ver unos consejos básicos para que podáis disfrutar
de los ramos de flores que os regalen, durante el máximo tiempo posible:
Retirar el lazo y papel/plástico que lo recubre.
Los floreros han de estar muy limpios. El florero de plata tiene un efecto antibacteriano y conserva
las flores frescas durante más tiempo.
Limpiar los tallos para evitar que las hojas queden sumergidas en el agua y cortarlos con un corte
limpio en sesgado con una navaja sin dientes para conseguir que la flor pueda coger agua de nuevo.
Las flores te durarán más tiempo si por la noche las sacas al balcón o a la ventana.
Llenar un jarrón con agua hasta la mitad, que sea lo suficientemente alto como para que las flores no
se caigan y lo suficientemente grande como para que las flores no estén muy apretadas.
Cada 2-3 días cambiar el agua.
Algunos truquitos más para conservar las flores: Echar un par de gotas de lejía al jarrón, verter un
chorrito de vinagre blanco, depositar una moneda de cobre.

Tu flor según el mes de nacimiento
Enero: Clavel, símbolo de placer y pasión
Febrero: Violeta, simboliza la pureza
Marzo: Narciso, es el amor no correspondido
Abril: Caracolillo, gran perseverancia y positividad
Mayo: Lirio, gran sensibilidad hacia los demás
Junio: Rosa, flor del amor
Julio: Espuelas de caballero, es símbolo de dulzura
Agosto: Gladiolas, personas generalmente altruistas y
generosas
Septiembre: Aster, gran capacidad de aprendizaje
Octubre: Caléndula, miedo al compromiso
Noviembre: Crisantemo, personas muy luchadoras
Diciembre: Flor de Pascua, aman de forma incondicional
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Consejos
para cada tipo
de flor
Rosas
Hay que quitarles
las espinas,
cortar sus tallos
en diagonal y
cambiarles el agua
con frecuencia. A
las rosas les sienta
muy bien que el
agua esté siempre
fría.
Orquídeas
Son flores que
no necesitan
demasiados
cuidados y duran
muchísimo. Se
recomienda cortar
su tallo en diagonal
y sumergirlas en
agua templada.

www.kidsandus.es

Inglés a partir de 1 año

SPEAK In COLOUrS
ABIErTA MATrICULACIÓn
CUrSO 2017/2018

Móstoles Norte
C/ Españoleto, 5 posterior (frente C/Pintor Velázquez, 6)
28932 Móstoles
T. 601 009 518 / 912 36 37 38
mostoles.norte@kidsandus.org

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

Hogares libres de insectos

(y de polen)

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

Existe una forma de disuadir a los insectos de
que entren en casa, sin insecticida, y para el polen
también: las mosquiteras. Su uso es más común cada
vez, porque no entorpecen la ventilación y te libran
de moscas, mosquitos y otras criaturas molestas de
cada primavera y verano. Los alérgicos al polen lo
agradecen, porque hay incluso mosquiteras con tejido
antipolen. Y en las casas con gato las ventanas dejan de
ser ese abismo para las siete vidas del felino.
Preguntamos a Javier Ruiz, de JRG Aluminios, qué
conviene valorar al elegir las mosquiteras: “Que sea de
PVC o fibra de vidrio, por cuestión de resistencia y de
que dure más; y hablando de vida útil, es indispensable
que lleven piezas y rodamiento de calidad”. Luego el
cuidado del cliente ya es otra cuestión: si las recoge en
estaciones frías o cuando el viento arrecia, mejor.
El modelo más popular en los hogares es la mosquitera
enrollable: el tejido queda en un cajón y se desliza
por unas guías laterales que se anclan a los extremos
inferiores por sujeción. Hay mosquiteras enrollables
en vertical y en horizontal, para las puertas. Con tener
5 centímetros disponibles en el alféizar de la ventana,
será suficiente. También existen mosquiteras plisadas,
en plan de acordeón; ocupan menos, pero son más
sensibles al viento. Las hay también abatibles para
puertas y correderas para ventanas.

Los deseos

Me encanta la historia de ese viajero que, exhausto,
se sienta a la sombra de un árbol. Aliviado por la
parada, fantasea con una cama comodísima donde
descansar. Y ¡alehop! Aparece una cama estupenda.
Lleno de asombro, deja volar la mente e imagina a
una persona que le masajea las piernas, tan cansadas.
Sí, estaba bajo el árbol de los deseos. El hombre
pensó en el hambre y allí estaba una mesa repleta
de manjares. Comió y bebió. Por el vino y la fatiga,
se empezó a dormir. Pensó en los maravillosos
sucesos del final del día. “Voy a dormir una hora
o dos”, se dijo. “Lo peor sería que un tigre pasara
por aquí mientras duermo”. Apareció el tigre y se
zampó a nuestro protagonista. Todos podemos ser
nuestro propio árbol de los deseos: se cumplirá lo
que pidamos… también lo negativo. Así que deja
de preocuparte. ¡No seas tu propio saboteador!

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

plan renove ventanas
70€ M2 vidrio

especial primavera:
20% descuentos en toldos y mosquiteras

www.jrgaluminios.es.tl

Inmersión lingüística en Inglés en el

Parque Nacional de la Sierra de Gredos
Comienza el plazo
de inscripción para el
Campamento de Verano
en Inglés “Casvi Camp”.
Organizado por el Colegio
Privado Internacional
Eurocolegio Casvi, en su
Centro de la Naturaleza
ubicado muy cerca de
Arenas de San Pedro
(Ávila), en plena Sierra
de Gredos, este nuevo
“Casvi Camp” tendrá
lugar durante la primera y
segunda quincena del mes
de julio.
Destinado a niños y jóvenes
desde los 6 hasta los 14
años, su principal objetivo
es la inmersión lingüística
en Inglés de todos sus
participantes. Todo ello
gracias a que estarán
acompañados en todo
momento por profesores
nativos del Colegio Privado
Internacional Eurocolegio
Casvi, además de monitores
de tiempo libre bilingües.
Lo mejor es que lo van
a hacer en contacto
directo con la naturaleza,
en un lugar de belleza
incomparable, y en
unas instalaciones que
cuentan, entre otras
dependencias, con
viviendas independientes

con alojamiento para 150
personas, rocódromo,
piscina, pista polideportiva
y 6 praderas aptas para
todo tipo de actividades.
Instalaciones con las
que cumplir otro de los
objetivos: promover el
deporte y la actividad
física con los que fomentar,
a la vez, valores como la
amistad, el compañerismo,
la convivencia, el esfuerzo y
el respeto.
Entre las actividades
a desarrollar durante
las dos semanas que
dura este “Casvi Camp”
encontramos tiro con
arco; escalada; natación;
juegos de orientación
y rastreo por el bosque;
excursiones culturales;
salidas con BTT (bicicleta
de montaña); talleres
de reciclado, acrosport,
o cultivo en mesas;
senderismo nocturno;
deportes alternativos como
el suaviball o el beisbol,
además de olimpiadas
deportivas; juegos
nocturnos; y, por supuesto,
la gran fiesta final.
Más información en
www.casvi.es
91 616 22 18

Mayeando

Curiosidades

Origen: A mayo los antiguos romanos le llamaban maius
y su nombre proviene de la diosa romana Maia, que es la
diosa de la fertilidad, la castidad y la salud.
Alimentos del mes: Son muy típicas frutas como los
albaricoques, cerezas, ciruelas, fresas o limones. En cuanto
a verduras, mayo es para la acelga, la alcachofa, la col, el
espárrago, la espinaca, el pepino o el pimiento.
Antiguamente era el tercer mes del año. Antes de que se
instaurara el calendario gregoriano en 1582, Mayo era el
tercer mes del año en el antiguo calendario romano, porque
enero y febrero estaban al final del año.
La Fiesta de los Patios de Córdoba: Declarada Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad, la Fiesta de los
Patios de Córdoba engalana las bonitas fachadas de las
casas cordobesas durante dos semanas en el mes de mayo.

Refranes

Primer día de mayo, corre el lobo y el verano.
Con el agua de mayo, crece el pelo siete palmos
y un dedo.
Mayo hace el trigo y agosto el vino.
Agua de mayo, pan para todo el año.
Guarda el sayo para mayo, por si en vez de
derecho viene de soslayo.
Mayo hortelano, mucha paja y poco grano.
San Isidro Labrador quita el agua y saca el sol.

Fiestas de Mayo
Córdoba y su
“batalla de las flores”
El primer o segundo día de
mayo tiene lugar la Batalla de
las Flores en Córdoba.
En las céntricas avenidas del
Paseo de la Victoria y de la
República Argentina circula una
cabalgata de carrozas decoradas
con flores que lanzan claveles
al público y los espectadores las
devuelven a modo de batalla.
Es la forma que tiene Córdoba
de dar la bienvenida a la
primavera.

Segovia con
sus titiriteros
Titirimundi: se trata de un certamen
para los amantes de las marionetas
y los títeres que tiene lugar tanto en
locales cerrados, como en las calles
de la ciudad. Compañías de diversos
países presentan sus espectáculos
que van desde las tradicionales
marionetas a los grupos de acrobacias
y pasacalles. El público, adulto e
infantil, puede disfrutar de este
arte teatral en el que las creaciones
tradicionales se mezclan con las
manifestaciones más vanguardistas.
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Móstoles se levanta
contra los franceses
Se celebran como
conmemoración del 2 de
mayo de 1808 (comienzo
de la Guerra de la
Independencia, tras el bando
firmado por los alcaldes de
Móstoles). Se representan
los hechos que acaecieron
en Madrid y en Móstoles en
torno a aquel día. A cargo de
unos 300 vecinos, miembros
de asociaciones y peñas,
ataviados con trajes de época.

Can you
use it in a
sentence?
This is the sentence that we heard
quite often at the 5th annual FACEPM
Spelling Bee at the International
Institute in Madrid. Again, we have
participated in the time-honored
tradition of a Spelling Bee. This
competition is all about spelling word
after word. Just in case you did not
know, spelling is a bit difficult in
English.
Our school was one of 18 other charter
schools that participated this year; each
school with merit and outstanding
students. Taking that into account, we

held our own and put up a good fight
in this year´s competition.
Our students had the chance to show
their spelling skills and we had great
results. Our fourth grader Rodrigo
Pozo Simón won 2nd place in his
respective level. Also, our third grader
Martina Fernández Gómez placed
3rd her in category. We are very
proud of all of our students. Again,
congratulations to all the participants!
Billy Joel Ramos,
English assistant Colegio Villaeuropa

www.tallerespereira.com

916 657 193

PEREIRA NEUMÁTICOS
Polígono Empresarial Villapark
Avda. Quitapesares 8, Nave 7 y 13
Villaviciosa de Odón
pereira3@grupo-driver.com
Lunes a Viernes 9:00-14:00 / 15:30-20:00 Sábados 9:00-14:00

620 031 859

facebook.com/neumaticospereira
@tallerespereira

pereira neumáticos

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

Conservamos la garantía oficial
de las marcas

Reparación de sistemas electrónicos
del automóvil

Apagamos los testigos de revisiones de
todas las marcas

Revisiones en general y preITV

kit distribución
desde 290 euros

Reparación y carga
aire acondicionado

Amortiguadores
Sachs 2X1

Embragues
desde 390 euros

¿Cómo piensas
en el dinero?
¿Te has criado oyendo... “ése
está podrido de dinero”, “el
dinero es el origen de todos
los males” y otras opiniones
semejantes? Te propongo un
viaje para cambiar tu forma de
pensar en el dinero y, a partir
de ahí, actuar de forma distinta
y poder ayudar a muchas más
personas con tu riqueza.

víctimas ricas”. Desde ahora
relaciona victimismo con ruina
económica.

Partimos de una base: lo que
nos inculcaron en el pasado nos
lleva a pensar una determinada
manera y estos pensamientos
nos generan unos sentimientos, y
con esas emociones accionamos
de una determinada forma y
conseguimos unos resultados.
Hasta que nos damos cuenta,
hasta que somos conscientes
de algo: Si te han dicho que
el dinero es putrefacción, ¿te
extraña que no te esfuerces
en ganarlo? En “Los secretos
de la mente millonaria”, de T.
Harv Eker, proponen algunas
alternativas reveladoras. Y que
puedes incorporar a tu vida.

¡Comprométete!
La mayoría no consigue lo que
quiere porque no sabe lo que
quiere. La disposición mental
de la gente con dinero es la de
enfocarse, tener claro lo que
quiere, tener conocimientos
y pericia. Ah, y esforzarse al
máximo y no rendirse nunca.

¡Crea tu vida!
Se acabó eso de pensar en “la
vida es algo que me sucede”. Tú
creas tu vida. “Si quieres crear
riqueza, es imprescindible que
tengas la creencia de que estás
al volante, principalmente de
tu vida financiera”. Eligiendo
el rol de víctima no llegarás a
nada. ¿El Gobierno, la economía,
tu jefe, tu pareja, el vecino…
tienen la culpa de tu situación?
¿Otra mala racha? ¿El dinero
no es tan importante? “La
única recompensa que saca una
víctima es atención; no existen

¡Juega para ganar!
Si juegas al dinero para crear
riqueza y abundancia para los
demás, dejarás de relacionar
dinero con el atraganto de pagar
las facturas y poco más.

¡Piensa en grande!
La mayoría piensa en pequeño:
por miedo y porque cree que
no se merece nada mejor. ¿Y si
relacionas riqueza con solucionar
problemas a más gente? Lidera
y ayuda. Anota lo que se te da
bien y piensa en cómo lo vas a
aplicar a tu vida profesional. Y
planea cómo vas a solucionar
los problemas a 10 veces más
personas que ahora.
¡Céntrate en las oportunidades!
Y no en los obstáculos, en
las pérdidas posibles, en los
riesgos, en los rodeos (“¿y
si no funciona?”, tememos).
Consiguen dinero quienes están
dispuestos a arriesgar. Actitud:
funcionará-porque-yo-haréque-funcione. Indaga, decide y
actúa. Y céntrate en lo que haces
especialmente bien.
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¡Admira!
Con pensamientos destructivos
sobre la gente con dinero no
te identificarás con lo bueno
que hay en ellos. “Qué suerte
tienen”, “mierda de ricos”…
Así no llegarás a nada distinto.
De hecho, el autor propone que
escribas a alguien muy próspero,
que les expreses tu admiración y
que reconozcas sus logros.
¡Imita las mejores estrategias!
Copia los hallazgos de los
ricos en lugar de sentirte
superior, criticar y burlarte.
Inspírate. Rodéate de gente
exitosa, observa cómo piensan.
Y apártate de la gente con
pensamientos negativos.
¡Promociónate!
La gente económicamente
próspera siempre está dispuesta
a promocionar sus productos,
servicios, ideas e incluso su
pasión. Y lo hace de forma
atrayente. Inspira, motiva y
tu entorno sentirá tu visión.
Promocionarse no es negativo.
¡Céntrate en la meta!
Terminamos aquí la primera
parte de este paseo, con una
frase extraordinaria: El secreto
del éxito es que te consideres
más grande que cualquier
problema; no se trata de evitar
los problemas, acobardarte o
exterminarlos. Las personas
prósperas se centran en la meta,
no en los retos del camino. Y esa
capacidad para solucionar te
hará imparable.
(continuará)

1977
Turbodiésel
en un
turismo
Durante mucho tiempo, los motores diésel eran
considerados rentables y duraderos, pero con escaso
temperamento. Y no les faltaba razón a los que pensaban
así. Esto cambió completamente con la sobrealimentación
mediante turbocompresor. En 1977, se presenta con el
antecesor de la Clase S 300 SD una novedad mundial: un
motor turbodiésel en un turismo con una potencia inicial
de 111CV, que asegura la fuerza de propulsión adecuada
para un modelo de la gama alta. En un comienzo, el motor
turbodiésel está previsto solamente para la exportación
a Norteamérica; una vez incorporado también en los
modelos de la categoría intermedia, logra también una

gran difusión en Europa.
Hasta nuestros días, el turbodiésel asume un rol
importante en el mundo del automóvil, y construye un
medio de transporte eficiente y económico en todas las
categorías de vehículos con sus curvas de potencia y par
motor, ideales para la conducción diaria. Casi todos los
turismos diésel modernos utilizan turbocompresor. Los
motores diésel common rail (CDI) de Mercedes-Benz a
partir de 1997 suponen una evolución de este género de
motores. Desde 2005, todos los modelos Mercedes-Benz
con motor turbodiésel están equipados de serie con un
filtro de partículas de hollín.

Z

Un cru ero
emo ionante
Esta

es una crónica de dos descubrimientos, o más:

un libro,

“CruZero”, con zombis, un viaje a ninguna
Óscar

parte y mucha acción; y un tipo auténtico,

Nadal,

que siempre quiso ser escritor y que acaba

de conseguirlo, tras años exitosos como teclista de

La Musicalité.

daniel martín
Resulta que Óscar Nadal es un músico de éxito que
incumple a rajatabla los prejuicios que tenemos sobre
ellos los no-músicos. Resulta que Óscar quiso ser escritor
desde niño y que lo acaba de conseguir sin aprovecharse
de su popularidad como teclista, hasta el punto de que
no menciona a La Musicalité ni en su bio en el libro. ¿Es
mucho mérito o es poco? Ni idea. Es un hecho. Y quería
consignarlo. Lo mismo que quiero consignar que me leí
el libro de una sentada, intrigado por cómo escribiría ese
individuo genuino, apasionado y contradictorio que me
invitó a café y conversadera en su casa de Arroyomolinos.
Me divertí hablando con él y lo pasé muy-muy bien
leyendo su “CruZero”.
Más aún, ahora imagino a Óscar como al prota de
“CruZero”, Ashley, con la barra Z de gimnasio
descabezando zombis… He disfrutado con el humor
macabro de la novela y la acción, y con el pulso del
autor para lo inesperado: en un punto del viaje pensé
que Óscar nos iba a meter en el ¿cerebro? de un zombi…
Quizás para el tercer libro, porque el segundo ha
empezado a escribirlo ya, y no va de zombis. O quizás
sea imposible hacer eso, que de zombis solo sé lo que nos
contó gloriosamente George A. Romero en sus películas.
A Óscar le encanta Romero y le apasiona Stephen King. Y
“Cruzero” es muy cinematográfico. De hecho, le gustaría
que alguien llevara al cine esta peripecia a muerte de un
tipo de treinta y muchos años contratado para amenizar
con su banda las noches en un crucero de lujo, en la
embarcación más grande del mundo. Un paseo por la
maldad, como se recuerda en la contraportada del libro,
con una frase redonda que Óscar siempre tuvo en mente:
“Si hay algo más horrible que la muerte, es la maldad.
Y si hay algo aún más abominable que la maldad, es la
muerte cobrando vida para obrar el mal”.

“CruZero” es el primer libro de una editorial nueva,
Red Room, homenaje nominal a Stephen King, y tributo
gráfico a Hitchcock y su “Psicosis”, como se puede ver
en el logo. Red Room es una extremidad inesperada de
Musiteca, discográfica y productora de contenidos para
publicidad, televisión y cine, de Óscar con dos de sus
compañeros de banda, mientras el cantante se toma un
periodo sabático.
Óscar fue bailarín por un amor juvenil, mochilero en
México por catarsis, músico de éxito por empeño y
azar, viajero en Harley porque le dio la gana y, recién
cumplidos los 40, ha materializado el sueño de su vida:
escribir un libro, y hasta levanta peso en plan crossfitero
aplicado. De la literatura zombi paladea su puntazo gore
y el lado sociológico. “Muchas veces no sabes quién eres
hasta que tienes que demostrarlo, y en el mundo zombi
se ve al malo, al cobarde, al valiente… Porque esa masa
de carne podrida que es un zombi no es otra cosa que
un catalizador para ver de lo que está hecho el hombre
en realidad”.
Desde crío, Óscar Nadal se imaginó como un adulto con
barba, melena y una leve cojera quizás para llevar bastón
de escritor dandi. Y gabardina. De momento las rodillas
le responden. Y lleva bien la soledad del escritor, muy
distinta de la algarabía musical. Será que escribir le sirve
para “echar un vistazo en el cuarto de los horrores”, para
sacar de garbeo esa mitad oscura tan King y desde ahí
“acceder al yo verdadero”. Su libro se puede comprar
en las librerías y por supuesto en Red Room Editorial
(www.musiteca.es/red-room). Y te lo regalan si te animas
a hacer un crucero real con MadoxViajes (en la página de
al lado). La conversación dio hasta para un epitafio: “Me
arrepiento de lo que no intenté”. Lo veo capaz de llevarse
la barra Z, por si los muertos...
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MSC MERAVIGLIA

D

esde MadoxViajes os presentamos una de esas
oportunidades que dejan huella, la posibilidad de disfrutar
de uno de los mejores barcos de la prestigiosa naviera
MSC. Realizará su viaje inaugural este próximo 4 de junio
y desde la experiencia previa con MSC podemos decir que
será, sin duda, una experiencia única.
MSC Meraviglia contará con
unas instalaciones
extraordinarias para ofrecerte una experiencia perfecta
en alta mar en todas las temporadas. A bordo podrás
deleitarte con exquisitas opciones gastronómicas y
disfrutar de un maravilloso entretenimiento en las nuevas
áreas panorámicas: salón de popa con increíbles vistas
al mar, promenade interior con una cúpula LED de 480
m² y espectaculares áreas de entretenimiento conectadas
a un increíble parque acuático exterior. A continuación,
detallamos la oferta gastronómica, de entretenimiento y
las posibilidades a la hora de elegir nuestro camarote ideal.
Camarotes
Tendrás la posibilidad de elegir entre una gran variedad
de cómodos y elegantes camarotes, incluido el alojamiento
para familias, la suite dúplex con bañera de hidromasaje
privada, y el más alto ratio de camarotes con balcón que
cualquier barco de crucero. MSC Meraviglia contará con
10 camarotes distintos para que puedas escoger el que
mejor se adapte a tus necesidades.
MSC Yacht Club Royal Suite
MSC Yacht Club Deluxe Suite
MSC Yacht Club Interior
MSC Yacht Club Deluxe Suite - Wellness
Suite Dúplex
Suite con balcón en ángulo
Camarotes para familias
Balcón
Vista al mar
Interior

Entretenimiento
La oferta de entretenimiento es interminable, vivirás
exclusivos espectáculos presentados en innovadoras zonas
como el Carousel Lounge y los polifacéticos Karaoke Bar,
Comedy Club y TV Studio. Los pasajeros más jóvenes
disfrutarán de un increíble parque y sport center, donde
podrán practicar deporte y jugar durante el día, así como
bailar por la noche, perfecto para que todos los miembros
de la familia disfruten en un entorno común como es el
MSC Meraviglia. Además, toda la familia podrá vivir
horas de diversión en uno de los parques acuáticos más
emocionantes sobre el mar.
Dos veces por noche, seis noches por semana, los pasajeros
de MSC Meraviglia tendrán la oportunidad única de ver
en exclusiva dos espectáculos del Cirque du Soleil* líderes en el mundo del entretenimiento-, y disfrutar de
una increíble experiencia culinaria en el mismo salón. El
Carousel Lounge es un salón súper tecnológico diseñado
para satisfacer las necesidades del Cirque du Soleil. Este
espacio construido a medida, contará con 1.000 m² y
acogerá hasta 450 espectadores, incluidos 120 que podrán
disfrutar del espectáculo mientras viven una experiencia
culinaria única.
Restaurantes y bares
Hay posibilidad de elegir entre 12 restaurantes diferentes,
MSC promete algo especial para satisfacer todos los gustos,
con una amplia variedad de bares y salones que ofrecerán
la atmósfera ideal para cada momento: Restaurante
Italiano y Food Market, Butcher’s Cut (Asador estilo
americano), Restaurante Kaito Teppanyaki y Sushi bar, y
el Marketplace Buffet, que estará abierto 20 horas al día
y ofrecerá especialidades mediterráneas e internacionales.
Además al contratar tu crucero con nosotros te regalamos
el libro CRUZERO de Óscar Nadal, con dedicatoria del
autor. ¡No te lo pierdas! ¡Te lo pasarás de miedo!

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

www.madoxviajes.com

Aquí te enseñan a controlar el estrés
En Lineavida, en Móstoles, tienen un sistema innovador que
trabaja con la respiración, el cerebro, la piel

daniel martín

Ahora lo sé: tengo-una-respiración-francamente-mejorable. Y sé cómo y dónde
me pueden ayudar a entrenarla. En Móstoles. Imagínate que puedes ver la
gráfica de tu respiración, en tiempo real, y experimentar cómo puedes acercarte
a la curva ideal, según el rango que más te convenga para estos tiempos de
exigencia despiadada y tensión sin límites. Hablo de inspirar en profundidad
y vaciarte. O de trabajar sobre las ondas cerebrales y mucho más.
Hay un espacio nuevo en Móstoles (c/ Margarita, 21 local) donde abordan
todos los trastornos derivados del estrés en los adultos, el déficit de atención
en los niños (TDAH) y nos ayudan a mejorar nuestro rendimiento académico
favoreciendo los estados de atención y calma. Con una tecnología, hasta
hace poco tiempo, solo en manos de los centros de investigación. El lugar se
llama Lineavida (lineavida.org) y utilizan el biofeedback y el neurofeedback.
Resumiendo: un sistema portátil y un software muy visual te muestran cómo
estás y lo que puedes hacer con ello, mediante variables como la respiración,
la frecuencia y variabilidad cardiaca, la conductancia de la piel, la tensión
muscular, la temperatura periférica y las ondas cerebrales.
Es tan visual e intuitivo que puedes ver los efectos de tu respiración en un
globo en la pantalla o visibilizar tus reacciones en un videojuego o sobre un
paisaje en movimiento. Me resultó especialmente significativo el trabajo con
las ondas cerebrales: ver cómo, según en qué te centras, las imágenes a las que
miras se pixelan o se ponen a la resolución ideal, y el sonido de la grabación
se detiene o continúa. Quería transmitiros las sensaciones. Para explicároslo
con rigor están el maestro Víctor López y la doctora Elena Navarro. Él vio y
sufrió las consecuencias del estrés laboral en el ámbito de la administración
de empresas y viró el rumbo de su vida en busca de herramientas para vivir
con armonía, equilibrio y bienestar. Ella, tras 20 años ejerciendo la medicina
convencional, se ha formado en terapias no invasivas para buscar las causas de
la enfermedad y sanar desde la esencia de cada cual, lo más lejos posible de la
medicación.
Reto: TDAH
Entre sus grandes retos destaca el tratamiento del déficit de atención (TDAH)
en los niños. El niño interactuará con animaciones y videojuegos a través de sus
ondas cerebrales y las sesiones las monitorizará el terapeuta con sensores que
recogerán la actividad eléctrica de su cerebro en tiempo real. Tanto en menores
como en adultos, Lineavida ofrece resultados medibles en concentración,
atención, alerta y hasta creatividad. “Y eleva la inmunidad al estrés”, apostillan.

Gratitudes
Vértigo
Dicen que cuando uno
sabe lo que quiere es
más probable que lo
reconozca cuando lo
vea. Nosotros queremos
lectores como vosotros.
Estamos encantados.
Gracias a la gente
agradable que nos
cruzamos por el camino.
Y a la desagradable,
porque nos ayudan a
diferenciar.
Gracias a los que nos
dan feedback de
mejora, porque sin ellos
nos confiaríamos y nos
estancaríamos.
Con Vértigo estamos
conociendo a gente
persistente. Sois nuestra
inspiración.

Terapia de Neurofeedback y Biofeedback
Estrés – TDAH
Mejora del Rendimiento Académico
658 279 247 c/ Margarita, 21 info@lineavida.org www.lineavida.org

bañador

customizado
El capazo de Jane Birkin
Las cestas de mimbre que dieron el salto a Instagram hace
unos meses regresan con fuerza para alegrar el mes de mayo.
Desde Vértigo queremos recordar la anécdota que dio pie a
uno de los bolsos más icónicos de la historia.
Sucedió en un vuelo de París a Londres en 1981. Jane Birkin
estaba intentando meter su bolso en el compartimento para el
equipaje, cuando de repente se le cayó al suelo y se esparcieron
sus pertenencias por el pasillo del avión. La actriz se quejó
en alto de que no había un bolso lo suficientemente grande
y cómodo para llevar todo lo que necesitaba. Y Jean-Louis
Damas, entonces presidente de Hermès y que casualmente
se sentaba al lado de la actriz, aceptó el reto. Lo que muchos
no saben es que el bolso que Birkin intentaba guardar en el
compartimento superior del avión era una cesta de mimbre:
modelo redondo con asa corta y una tapa pequeña.
Son muchas las blogueras que se han decantado este año por
lucir su bolso de mimbre en las redes sociales. Este clásico
reinventado lo encontrarás tanto en marcas de lujo como en
low cost. ¿Te vas a quedar sin el tuyo?
Fuente: Vogue

La tendencia de este año es
la de llevar en tu bañador
el mensaje que tú quieras:
tu nombre, el de tu amiga,
un ‘hashtag’… o lo que te
apetezca. La firma Calzedonia
se ha desmarcado este año
con esta opción a través de su
web. Solo tienes que elegir tu
bañador de la nueva colección
y customizarlo. Nos encanta.
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preguntas sobre
aumento de pecho

1.- ¿Es importante un resultado natural en una cirugía de
aumento de pecho?
La operación de aumento de pecho es una de las que más
satisfacción crea en nuestras pacientes, tanto por la mejoría
de la autoimagen como por la naturalidad e integración del
pecho en una figura más bonita y proporcionada. Podemos
utilizar prótesis anatómicas, que tienen mayor volumen
en el segmento inferior; o implantes redondos, que son
iguales y uniformes. El cirujano plástico deberá optar por
la opción más adecuada a las necesidades y expectativas de
cada paciente y buscando siempre el resultado de mayor
naturalidad.
2.- ¿Todas las cirugías son similares?
Cada mujer es diferente. No podemos ofrecer el mismo
tratamiento de aumento de senos a una mujer de veinte
años que a una de cincuenta; a una mama malformada que
a una perfectamente constituida. Así, esta operación lleva
implícita en muchas ocasiones la necesidad de realizar otros
procedimientos, como la corrección de mamas tuberosas,
asimetrías mamarias, pezones invertidos, hipertrofia de
pezones o areolas prominentes.
3.- ¿Qué es el lipofilling mamario?
Consiste en realizar el aumento de volumen mamario con
la grasa propia de la paciente, que previamente hemos
extraído de otras zonas corporales. Con esto conseguimos
simetrizar las mamas de un modo muy natural y una
mayor calidad de los tejidos. El lipofilling mamario es
un tratamiento adecuado en aquellas pacientes que no
renuncian a mejorar la forma o el tamaño de su pecho
pero que no desean prótesis. También podemos utilizar
una técnica mixta, que combina el relleno con grasa de
la paciente con una prótesis de menor tamaño y por ello

menos perceptible, consiguiendo un resultado muy natural
y con menores posibles complicaciones futuras. En estos
casos, la paciente también mejora su silueta corporal, al
mejorar su contorno tras la cirugía previa de liposucción
para extraerle la grasa que después se utilizará para
remodelar el pecho.
4.- ¿Se pueden combinar un aumento con una elevación
de pecho?
Realizando la elevación de pecho (mastopexia) con aumento
de senos mediante prótesis en una misma intervención,
conseguimos cinco objetivos:
•elevamos el pecho caído, recuperando su posición inicial.
•aumentamos el volumen del pecho.
•corregimos la flacidez.
•remodelamos el pecho, consiguiendo una mayor
tonicidad.
•la implantación de las prótesis no conlleva nuevas
cicatrices.
5.- ¿Cuál es la mejor vía de abordaje?
Clásicamente la operación de aumento de senos puede
realizarse a través de tres vías principales de abordaje: la
vía del surco submamario, la vía areolar o la vía axilar. El
cirujano plástico deberá utilizar las tres vías de acceso, en
función de las características individuales de cada paciente,
ya que cada una tiene sus ventajas y particularidades. La
decisión de colocar la cicatriz en un lugar u otro dependerá
de diferentes factores por lo que no debe limitarse a hacer
solamente un tipo de incisión. Nuestra opción mayoritaria
es la vía del surco submamario. La principal razón es que
la cicatriz, de unos cuatro centímetros, queda oculta en el
pliegue que el pecho hace en su unión con el tórax, lo que la
hace prácticamente imperceptible con el paso del tiempo.

Rufo y Asociados
¡RECUPERA TU DINERO! NO TARDES MÁS
¿QUIERES RECUPERAR LOS
GASTOS DE FORMALIZACION DE
TU HIPOTECA?
TODOS podemos hacerlo según ha dictaminado el
Tribunal Supremo.
Estudiaremos tu caso sin compromiso y de forma gratuita.

Campaña Renta con precios
especiales para lectores
de Vértigo
Inmaculada Rufo Ávila
Telf.: 91 262 07 19 - 635 46 94 67
irufoa@icam.es
C/ Pintor Sorolla, núm. 2,
Esc. Ctro. 1º C
Móstoles-Madrid

PRIMEROS AUXILIOS

Golpe

decalor

E

l “golpe de calor”
normalmente ocurre en un
día muy caluroso. En estas
circunstancias no hace falta
mucho más (ejercicio, falta de agua,
nervios…) para provocarlo. El
“golpe de calor” puede acabar con
nuestro perro en 15 minutos.
Primeros auxilios
No se le puede bajar la temperatura
de golpe, porque pasaremos a
provocarle una hipotermia, con
los mismos resultados desastrosos.
La temperatura debe bajar de
forma paulatina y el animal debe
rehidratarse y recuperar el azúcar y
las sales que ha perdido.
A. Si puedes trasladarlo de
inmediato a una clínica veterinaria,
súbelo al coche y durante el
trayecto debes humedecer (sin
envolver ni tapar) prioritariamente
el cuello y la cabeza mediante
paños mojados en agua no muy
fría o un pulverizador de agua.
NUNCA lo cubras con toallas
húmedas; pon un cubito de hielo
sobre el puente de la nariz, las
ingles y las axilas y humedécele
la boca, sin forzarlo a beber, y sin
dejar que beba en exceso.

B. Si no puedes trasladarlo
de inmediato a una clínica
veterinaria, llévalo a un sitio fresco
y sumérgelo en agua a unos 20
grados o aplícale un chorro de
agua a esa temperatura, hasta
que se normalice la respiración,
las mismas indicaciones del
apartado anterior y trasládalo
al veterinario lo antes posible,
y explica todo lo que hayas
hecho. Es IMPRESCINDIBLE
que un veterinario lo tenga bajo
control y observación para ver
cómo evoluciona, y además el
animal necesita medicación para
recuperarse. La respiración normal
no elimina daños cerebrales y otras
secuelas de este fuerte shock.
Perros dentro del coche:
Pasaporte a la muerte
Este tema es desgraciadamente
habitual. Dejar a un perro dentro
de un coche, en verano, es
condenarlo a muerte en cuestión
de minutos. Dejarlo a la sombra
o con las ventanillas algo bajadas
solamente sirve para alargar un
poco la agonía...

Cuentan que un coleccionista de
relojes antiguos no encontraba
a quien pudiera reparar su joya
favorita, que había dejado de
funcionar. Hasta que se topó
con alguien que, como por arte
de magia, vio el reloj, tomó un
martillo pequeño, dio un toque
a la joya en un punto concreto y
¡magia! el reloj echó a andar de
nuevo. Feliz, nuestro coleccionista
le dijo: “¿Qué le debo?”. “Mil
euros”, contestó el experto, sin
inmutarse. “¿Está loco? ¿Mil
euros por un golpecito?”, le
reprochó. “Noooo! El golpecito
cuesta un dólar; los 999 restantes
son por saber dónde y cómo dar
el golpecito”. Lo que podemos
aprender de esta historia es que
solo la acción adecuada conduce
a los resultados deseados.
Cualquier acción no sirve.

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

€
por...
1.000

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
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se han vuelto locas
millones
de personas

La decisión del

águila
¿Por qué cosas estás dispuesto a pagar más
sabiendo que hay otra posibilidad más
económica? Sería de locos. Sin duda, el
paso por estos años de crisis ha cambiado la
sociedad, nos hemos acostumbrado a dudar si
pagamos lo adecuado, a dudar de cada precio
que estamos pagando sin pensar. Ahora nos
planteamos en cualquier situación, si merece
la pena pagar esa cifra y, si no lo tenemos
muy claro, nos decidimos por el producto más
barato.
Quizá nos volvamos locos y estemos dispuestos
a pagar más por un servicio excelente, por un
sabor distinto, por una experiencia extrema,
por el capricho de un lujo, por una pasión…
Cada uno por algún motivo. Pero sonaría
extraño que alguien pagara por un servicio que
todos tenemos gratuito desde el nacimiento,
un servicio reconocido entre los mejores del
mundo: sin embargo, más de once millones de
españoles decidieron en 2016 tener asistencia
sanitaria privada con un seguro de salud.

El águila llega a vivir 70 años, es la más longeva de
las aves. Eso sí, a los 40 debe tomar una decisión
complicada: lo normal es que sus uñas ya no sirvan para
atrapar a sus presas, y que su pico se haya curvado y
apunte hacia su pecho, e incluso que sus alas de pluma
gruesa no le sirvan para volar como antañazo. En esa
tesitura tiene dos opciones: morir tempranamente o
¡afrontar un doloroso proceso de renovación! Dura 150
días y ríete tú de esos pasos nuevos que nos cuestan
tanto a los humanos.
Lo que hará el águila es retirarse a lo alto de una
montaña y hacer un nido seguro y próximo a la roca,
para quedarse tiempo. Acto seguido, golpeará su pico
contra la roca hasta arrancarlo de cuajo; luego esperará
el tiempo necesario para que le crezca uno nuevo y con
él se arrancará una por una las uñas envejecidas. Con las
uñas renovadas eliminará cada pluma vieja y pesada.
Y, ya renovado por completo, echará a volar y vivir en
plenitud 30 años más. Lo que podemos aprender de
esto es que a veces necesitamos retirarnos un tiempo
corto a la reserva y arrancarnos de raíz las habilidades
gastadas, las rutinas que ya no sirven, los recuerdos que
nos desinflan y, una vez libres de la basura del espejo
retrovisor, ponernos a volar de nuevo.

Ángel del Amo, mediador de seguros colegiado

¡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 31/5/2017)

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.

CICLOS FORMATIVOS EN EL LICEO VILLA FONTANA
El próximo curso 17/18 comenzamos a impartir los
siguientes Ciclos Formativos de Grado Superior:
TAFAD
EDUCACION INFANTIL
DIETETICA Y NUTRICION
En el Liceo podrás formarte como profesional, obteniendo
un título superior y una salida profesional especializada.
Contando con nuestra experiencia en la enseñanza,
te ofrecemos una metodología dinámica, práctica y
personalizada, con las últimas tecnologías y unas
instalaciones docentes y deportivas excelentes.
Te vamos a preparar para que puedas continuar, si lo
deseas, diferentes carreras universitarias. La formación
que te ofrecemos está encaminada a que tus estudios
universitarios posteriores sean más fáciles de desarrollar.

Para acceder a estos Ciclos Formativos es necesario contar
con alguno de los siguientes requisitos:
- Tener aprobado Bachillerato.
- Estar en posesión de un Título de Técnico Superior,
Especialista o equivalente a efectos académicos.
- Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos
de Grado Superior.
Como sabes, estos cursos están becados por la Comunidad
de Madrid. Facilitaremos a todos nuestros alumnos
matriculados la información y documentación necesaria
para tramitar las becas.
Estamos abiertos todos los días para que puedas venir a
visitarnos y conocer nuestro Centro.
Te esperamos!!
Reyes Martínez del Toro, Coordinadora

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

Oferta educativa

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

Sala de eventos y conciertos
Estudio de grabación
Salas de ensayo

niños
adolescentes
adultos

inscripc
i
o
abierta nes
s
Calle Fresadores, 35
ArroyomolinosMóstoles Oeste.

Tel. 91 647 90 78
info@taf.es

www.taf.es

Fitness preparto y
postparto en la Escuela
Infantil Villalkor
Con vosotras un servicio gratuito pensado para
premamás y para madres recientes: lo llaman MAMIfit
(www.mamifit.es), viene de los Estados Unidos de
América y consiste en clases de fitness para embarazadas
y para mujeres que acaban de ser madres. Bueno, y
mucho más: “Queremos que las madres presentes y las
futuras puedan compartir experiencias, acompañadas
por sus bebés y que se pongan en forma; las experiencias
de la recuperación postparto y la puesta a punto para
el parto son la mejor manera de combatir o evitar la
depresión postparto”, destaca la directora técnica de
Infantil en Villalkor, Rosa Díaz.
Tanto para mujeres con hijos ya en Villalkor como
para féminas de su entorno, MAMIfit se ofrece en dos
modalidades: para embarazadas, y para mamás a partir
de la sexta-octava semana de gestación. Las premamás

podrán ponerse en forma desde el día en que conocen
la noticia del embarazo hasta el día antes de parir. “Con
un método totalmente seguro; verás que hacer ejercicio
durante el embarazo te ayudará a activar las endorfinas y
te sentirás mejor mental y físicamente”, detalla Díaz. Los
martes, de las 12.00 a las 13.00. Y luego está la modalidad
Mamás+Bebés, donde las instructoras ayudarán a las
mujeres a trabajar la zona abdominal con el método
hipopresivo y el resultado será de tonificación muscular,
equilibrio y resistencia cardiopulmonar. Las mujeres que
hayan alumbrado por la vía vaginal pueden acudir a la
sexta semana del parto, y en el caso de cesárea a partir
de la octava semana. Las sesiones MAMIfit postparto
son los lunes y los miércoles, de las 16.00 a las 17.00. Info
e inscripciones, en la secretaría de la Escuela Infantil
Villalkor, de 9.00 a 18.00.

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

arquitectura
a tu alcance
@blnk.arq

El centro de la ciudad de Móstoles, aunque parece
tener una condición caótica, está formado por una
estructura de diferentes cuadras públicas. Desde la
Plaza del Ayuntamiento, hay una vía urbana que
conecta la Plaza de la Cultura, la Plaza Ernesto Peces
y la plaza del Pradillo. Dentro de esta trama urbana
aparece el proyecto IMAM, situado entre medianeras,
que se concibe como una plaza más que pertenece a
esta estructura general de los espacios públicos. No
solo propone un nuevo pasillo entre las calles Colón
y Ricardo Medem, sino también un nuevo espacio
público cubierto con vegetación, zona de juegos para
niños, bancos y demás instalaciones.
La propuesta del estudio de arquitectura nodo17
architects se trata de dos edificios con diferentes
funciones, el Instituto de la Mujer y el Archivo
Municipal, y la construcción se configura como una
pieza, perforada por patios longitudinales. Desde
la plaza pública, estos patios penetran en el edificio
transformándose en enormes camas de flores con
diferentes tipos de plantas trepadoras aromáticas,
salvia, lavanda y bambú.
De acuerdo con las exigencias del concurso, la
antigua fachada del Casino ha sido reconstruida,
pero con un nuevo sistema de placas perforadas de
acero galvanizado, que organizan el acceso al Archivo
Municipal, así como un nuevo invernadero entre esta
fachada y el nuevo edificio.
Cada patio genera dos sistemas de fachadas: las
fachadas norte, formadas por grandes muros de
hormigón y burbujas de colores metacrilato (la cual
aporta al edificio una gran personalidad además de
convertirse en uno de los elementos más característicos
de este), y las fachadas sur, formadas por grandes
paños de diferentes tipos de vidrio de acuerdo a
la posición del sol. Ambas fachadas estructurales
también son soportadas por pilares en forma de V,
que liberan el espacio de la planta baja.
Se propone un edificio sin refinamiento. Un edificio
crudo. La estructura es el acabado del edificio, las
instalaciones son visibles, sin falsos techos; sólo las
burbujas de metacrilato de colores y el grafiti realizado
por el grupo de artistas Boamistura, contrastará
con el resto del edificio. LA ARQUITECTURA
SIN REVESTIMIENTOS, LA ARQUITECTURA
DESNUDA.

No renuncies a
ser madre
En las últimas décadas las familias han retrasado notablemente
la edad a la que deciden dar el paso de tener el primer hijo. De
hecho, las estadísticas revelan que hace solo tres décadas la
edad media de las mujeres que decidían ser madres rondaba
los 25 años, mientras que hoy en día supera los 32 años. Los
cambios provocados por el estilo de vida actual y el papel
cada vez más preponderante de la mujer en el mundo laboral
son los responsables de este retraso. A mayor edad, mayores
dificultades para ser madres. Además, influyen otros factores
como la obesidad, el sedentarismo, una mala alimentación,
el consumo continuado de alcohol y tabaco e incluso la
contaminación ambiental. También hay que tener en cuenta
que a partir de los 35 años la calidad de los óvulos desciende
considerablemente, y la calidad del esperma en los hombres.
Pero al mismo tiempo que aumentan las dificultades, también
se incrementan los avances científicos. La experiencia
adquirida en las distintas técnicas de reproducción asistida
hace que muchas familias acudan a un Centro de Fertilidad
a medida que se van acercando a la cuarentena. HM Fertility
Center es un centro integral de reproducción asistida de HM
Hospitales que cuenta con cinco ubicaciones —HM Puerta
del Sur, HM Montepríncipe, HM Vallés, en Madrid; HM
IMI Toledo y Maternidad HM Belén en A Coruña— que ya
han ayudado a miles de parejas a traer hijos al mundo. El
objetivo de cada una de las unidades de HM Fertility Center
es conseguir el embarazo en el menor tiempo posible y con
el menor coste económico y psicológico para las parejas.
Eso solo se logra con un trato especializado y personal. HM
Fertility Center son centros integrales de reproducción asistida
que cuentan con laboratorio de análisis clínico, laboratorio
biológico y quirófanos propios integrados en la propia
unidad de reproducción. Y toda la variedad de técnicas de
reproducción asistida que completan el abanico de problemas
relacionados con la fertilidad.
Según indica el Dr. Isidoro Bruna, director médico de HM
Fertility Center, “nos regimos por la atención personalizada,
para tratar al paciente como a nosotros nos gustaría ser
tratados. Disponemos de múltiples estrategias de estimulación
folicular y de un arsenal terapéutico tan diverso que cada
tratamiento puede ser ajustado de forma individual,
manteniendo en todo momento un nivel amplio de seguridad
y confort”. Desde la inseminación con semen de la pareja
(IAH) e inseminación con semen de donante (IAD), a la
fecundación in vitro (FIV) y sus distintas variantes (ICSI,
DGP…). Por otro lado, cada día cobra mayor importancia la
previsión estratégica de la planificación familiar, lo que es
factible mediante la denominada vitrificación de ovocitos,
una puerta al futuro que permite a las mujeres jóvenes que
quieren preservar su fertilidad hacerlo, incrementando las
posibilidades de un embarazo futuro con sus propios óvulos y
la seguridad cromosómica del bebé.
HM Fertility Center
900 11 10 10
hmfertilitycenter.com
39 vértigo Mayo 2017

Kids&Us

inglés a partir de 1 año
Es posible que una niña o un niño empiecen a aprender
inglés desde el primer año de vida. En Kids&Us School
of English Móstoles enseñan como se hace con la lengua
materna, antes de que el niño empiece a hablar. Porque,
desde bebés los niños tienen habilidades innatas que
en Kids&Us activan con estímulos significativos; por
ejemplo oyen combinaciones de palabras en inglés en
contextos reconocibles y así acaban entendiendo el
significado, como en casa cuando escuchan a sus padres
hablar en español. Luego verbalizarán y finalmente
escribirán. Poco a poco, consecuencia de haber
escuchado y entendido. Aprender una lengua leyéndola
y escribiéndola es antinatural; “es como intentar que un
pájaro vuele antes de que sepa desplegar las alas”, dicen.

niños aprendan inglés, repartidos por franjas de edad en
Babies, Kids, Tweens y Teens. Los de 1 y 2 años aprenden,
de la mano de dos ratoncitos amorosos, a descifrar los
sonidos del inglés. Los niños de 3 a 8 años crecen en
inglés con unos personajes inspirados en ellos, y a los
que se les cae el primer diente, les llega un hermanito y
así. Los de 9 a 13 años se acostumbran a leer e interpretar
textos cada vez más largos, en cuentos modernos e
historias del mundo animal. Y para los alumnos de 14 en
adelante, una saga de misterios y novelas policiacas les
ayudará a avanzar en todos los campos del inglés.
Ah y de cara a las vacaciones escolares ofrecen
campamentos urbanos por semanas, las Fun Weeks, y
talleres de ciencia y de cocina, Mad Scientist y Little Chef.

Babies, Kids, Tweens y Teens.- Unas aulas coloristas
que irradian optimismo y energía y aventura, y unos
materiales sorprendentes –de peluches a cómics, del
baby book al talking pen-, todo se conjura para que los

Móstoles Norte. C/ Españoleto, 5 posterior.
601 009 518 / 912 36 37 38 mostoles.norte@kidsandus.org
Móstoles Sur. Avda. de la Vía Láctea, 48.
601 029 618 / 912 38 59 96 mostoles.sur@kidsandus.es

De tapeo con la mascota, en Cocina Selecta
La terraza del bar y catering Cocina Selecta quiere ser
esta primavera-verano un lugar de parada indispensable
para las personas con mascota. Siempre sensible y atenta
a las necesidades, Nines, propietaria del establecimiento,
ha querido dar un servicio específico a los clientes con
animales: con un espacio acotado para que estén tranquilos,
con cuencos con agua para los perros y hasta una chuche
para cada animal, para que el festín sea completo. “En el
PAU 4 (barrio Móstoles Sur) hay muchas personas con

mascota y he querido darles servicio”, explica. Lo de
delimitar una zona es evidente: para que los animales se
sientan más seguros y para que la iniciativa no disuada a
quienes prefieren tapear en Cocina Selecta al modo habitual,
o sea solo con humanos.
Por cierto, que la terraza de Cocina Selecta tendrá
nebulizadores esta temporada, que generarán un microclima
en forma de neblina refrescante. Se notará además que habrá
menos insectos y un aire más puro.

consultorio legal

¡Pasito a pasito!
Como recordaréis el mes pasado nos marcamos como objetivo
seguir las recomendaciones de nuestro médico y comenzar a tener
una vida más activa realizando algo de ejercicio.
Durante este mes hemos realizado pequeños cambios en nuestra
rutina para comenzar a cambiar nuestros hábitos de vida y hemos
conseguido que la actividad física forme parte de nuestro día a día.
¡Estamos listos para el siguiente paso!
Durante el mes de mayo aprovecharemos la llegada del sol para
salir a la calle y seguir avanzando hacia una vida más saludable.
El reto es sencillo: tenemos que encontrar dos momentos a la
semana, de 30 minutos cada uno, y dedicarlos a nosotros mismos.
Con estos 60 minutos y manteniendo los pequeños cambios que ya
hemos introducido a nuestra ruta durante el mes de abril comenzaremos a sentirnos mejor, y, os aseguro, que nuestro organismo
también lo estará.
Durante estos 60 minutos semanales que nos hemos marcado
como reto para este mes, 2 días, 30 minutos, simplemente vamos
a caminar. Caminaremos por zonas que nos permitan hacerlo sin
interrumpir la marcha con el único objetivo de no parar. Nuestro
reto es caminar 30 minutos seguidos a una velocidad cómoda, en
la que comencemos a traspirar pero que nos permita hablar sin que
nos falte el aliento.
Puede parecer que simplemente es pasear pero os reto a que lo
probéis, os aseguro que al finalizar el mes de mayo, si habéis sido
constantes, notaréis los efectos de la actividad física y os sentiréis
mucho mejor; además, estaréis listos para el siguiente paso, ¡el gran
reto de junio!.
Una pista: nuestro objetivo es movernos entre los 75 – 150 minutos
a la semana de actividad física que la Organización Mundial de la
Salud recomienda para los adultos. Os invito a que os suméis a mí
en busca de una vida más saludable. Os prometo que iremos ¡Pasito
a pasito! Nos vemos en junio.
José María Sáenz
Graduado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Director del Centro Deportivo Enjoy Wellness Móstoles

gastos notariales

Soy divorciado. Mi ex vive en la vivienda común
con mis hijos. ¿Debo de pagar yo también los
gastos de comunidad y los gastos comunes?
Como señala el Tribunal Supremo, frente a la
Comunidad de propietarios ambos cónyuges
(cuando son los dos propietarios) son los
obligados al pago de los gastos comunes y ambos
estarán legitimados a soportar las reclamaciones
que les interpongan, con independencia de a
quien se le haya atribuido el uso de la vivienda
tras el divorcio. Ahora bien, si el Juez de
Familia acuerda que el pago de dichos gastos
ordinarios sean abonados por el cónyuge al que
se le atribuya la vivienda, éste será quien deba
abonarlos. Y en el caso de que no los pagase, y
al final el cónyuge que no vive en la vivienda
tuviese que pagar los gastos comunes porque
la Comunidad se los reclama, podrá repercutir
contra el cónyuge obligado al pago.
Hace unos meses cancelé mi préstamo
hipotecario. Me he enterado ahora que puedo
reclamar los gastos de dicho préstamo (notaría,
gestoría, registro, impuesto, tasación de
vivienda), pero no sé si al tener cancelada la
hipoteca tengo derecho a reclamar dichos gastos.
SÍ. Usted podrá reclamar dichos gastos, aunque
su hipoteca ya esté cancelada.
RECORDATORIO RECLAMACIONES
POR CLÁUSULA SUELO Y GASTOS DEL
PRÉSTAMO HIPOTECARIO
Se recuerda a los lectores de la Revista Vértigo
que, por ser lectores de esta Revista, el Letrado
D. Juan Luis Rodríguez García les realizará,
gratuitamente, un estudio de viabilidad sobre
su caso concreto, ya sea por cláusula suelo o por
gastos del préstamo hipotecario, informándole de
todas las dudas que tenga al respecto, así como el
estudio de su caso, informándole de los trámites
a seguir para poder reclamar su dinero. Ya saben
que pueden ponerse en contacto con el Letrado
en el número de teléfono 636426681 o a través del
email juanluisrg@icam.es.

cláusula suelo

le ayudamos a recuperar su dinero
Estudio gratuito a los lectores de Vértigo

Calle Joaquín Blume, 23 local 1
Móstoles
Tel. 91 614 88 94
movil. 636.42.66.81
www.abogadojuanluisrodriguezgarcia.com

Calle Goya, 15 planta 5ª
Madrid
Tel.91 614 88 94
juanluisrg@icam.es

Piscinas saludables
(con cloración salina)

Este verano la sal va a ser la protagonista en tus chapuzones en
la piscina de casa, en la de tu comunidad o en la de ese espacio
deportivo al que vas con la familia. Víctor Puente, fundador
de la empresa Aguas Cristalinas Madrileñas, nos descubre las
principales claves de la cloración salina y su batalla contra virus,
hongos y bacterias en las piscinas.
El clorador
Es un dispositivo compacto
con dos electrodos de titanio
que, por corriente eléctrica,
transforma la sal en ácido
hipocloroso, un blanqueador
y desinfectante activo que
previene la formación de algas y
el crecimiento de las bacterias.
¿Saaal?
El cloro es más costoso y genera
cloramidas, tóxico al combinar
con material orgánico, de ahí
la irritación de las mucosas y la
piel de los bañistas. Además el
cloro es delicado en almacenaje
y existe riesgo de incendio y
explosión. Por otro lado ni los
virus ni las bacterias que han
desarrollado resistencia al cloro,
como el temido e.coli, pueden
con el sodio, de ahí que la sal sea
más efectiva.
¿Cuánta?
Basta con agregar de 5 a 6 kg de
sal especial para piscinas por
cada metro cúbico de agua. Es
un sistema casi perfecto, que no
genera muchas pérdidas, porque
el oxígeno y el ácido hipocloroso
generados se reconvierten en sal
y agua, y solo se elimina la que
se evapora por el sol.

El pH
Algunos cloradores salinos de
última tecnología regulan el
pH de las piscinas de forma
automática, con mediciones
y correcciones diarias. Es
importante cuidar el pH en
piscinas tratadas con sal, porque
el agua por naturaleza tiende a
aumentar su pH y se hace más
alcalina.
Menos que una lágrima
La cloración salina no es
muy salada: 4 gramos menos
salada incluso que una
lágrima humana, por lo que
ni irrita la piel ni las mucosas
de los bañistas, ni genera la
deshidratación que produce el
cloro, ni decolora el cabello ni la
ropa.
Por qué
Por alta efectividad,
comodidad, ecología y ahorro
de mantenimiento: hasta un
80 por ciento. Y consume la
electricidad de una bombilla de
bajo consumo.
¿Reutilización?
Sí, se puede. Es muy agradable
con la vegetación, por la baja
concentración salina. Y se
conserva más de 3 años.

A por el

antílope
Sostienen que un león puede usar
sus habilidades potentísimas también para captar un ratón de campo: le resulta fácil y lo puede hacer
siempre que quiera. Pero, al cabo
del día, seguirá muerto de hambre
aunque se haya comido 100 ratones
de campo. O sea: por mucho riesgo
y trabajo que te lleve, merece el esfuerzo lanzarse a cazar el antílope.
Remoraleja: si te relacionas solo con
ratones de campo no esperes liderar
la manada de leones fieros. Busca
arrimarte al tipo de personas que te
pueden ayudar a brillar y hasta cambiarte la vida. Jim Rohn dice que somos la media de las cinco personas
con las que pasamos más tiempo.
Echa un vistazo a tu alrededor…

La mejor opción para tu comunidad
Mantenimiento Piscinas
Vigilancia

Cloración Salina
Conserjerías

91 695 71 99
aguascristalinas.es

Limpieza

HURJC Móstoles: tendencias

Aumentan los
partos en el agua
Cada vez más mujeres gestantes recurren al parto en
el agua. Lo explicó el doctor Gonzalo Ares Mateos,
jefe asociado del Servicio de Pediatría del Hospital
Rey Juan Carlos (HURACO) de Móstoles, en el V
Curso de Actualización en Pediatría en el centro
hospitalario. Menudean los motivos: “El uso del
agua durante el trabajo de parto se asocia con partos
más cortos. También ayuda a relajarse, a soportar
mejor las contracciones y sentir un mayor control del
proceso”, destacó. Además, “estar dentro del agua
permite una mayor movilidad y flotabilidad y está
documentado que un ambiente relajado incrementa la
sensación de satisfacción, tanto de la mujer como de
su acompañante”. De hecho, conseguir un nacimiento
en el agua “no es el objetivo final del uso de la
hidroterapia en el trabajo de parto, sino conseguir un
mejor alivio del dolor y aprovechar las ventajas que
ofrece el agua en el trabajo de parto”.
Hubo más de 100 especialistas de atención primaria
y especializada en el curso de Pediatría, y un lema:

´ de lo casero
La ilusion
Cuando a lo que haces le pones mimo,
ilusión y tiempo, además de profesionalidad,
limpieza y buena materia prima, la
recompensa te llega. A Nana le está pasando
con su comida casera para llevar, en
Villaviciosa: quien prueba sus arroces, sus
croquetas de gambas al ajillo, su ensaladilla
rusa o su pollo en horno tradicional repite, y
repite. Será que no es lo mismo un pollo con
cebolla y zanahoria picaditas por la propia
Nana y con su vino blanco y las hierbas
aromáticas y todo hecho a conciencia en un
horno como manda la tradición, que ese pollo
canijo con preparado de sobre y que se aburre
de dar vueltas como pasa en tantos asadores.
En La Cocina de Nana (avda. Príncipe de
Asturias, 31) funciona el encargo, del pollo
a los arroces, si no quieres correr el riesgo
de quedarte sin el capricho gastronómico.
“20 minutos duró el arroz negro en el fin
de semana”, sonríe. Y lo mismo con los
postres, del arroz con leche, al flan de nata o
las manzanas asadas, “y a veces brownies”,
recuerda Nana. “Tenemos mucha suerte: la
verdad es que a la gente le encanta la estética
del local, la limpieza y la presentación de la
comida, y personas que habían dejado de
comprar pollo asado, por ejemplo, han vuelto
a hacerlo desde que vienen aquí. Estamos
muy contentos”. Encargos: 91 795 94 43.
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“Contrastes”. La doctora Elena Alonso Villán,
responsable de la Unidad de Neumología Infantil del
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, abogó por la
creación de “unidades transición entre la atención del
paciente pediátrico y la medicina de adultos, porque
derivará en una mejora en la calidad asistencial”; puso
el asma como ejemplo, por ser “un problema que exige
un esfuerzo de coordinación, entre niveles asistenciales
y especialistas sanitarios; en el HURJC se está logrando
con éxito”. El doctor Miguel Rico Pajares, adjunto a
la Unidad de Neonatología, habló de “la ventilación
mecánica, la nutrición y los cuidados centrados en el
desarrollo”, como asuntos para “reflexionar sobre el
desarrollo de la atención neonatal en los últimos 50
años”. Y los directores del curso, los doctores Iván
Carabaño y Gonzalo Ares, jefes de Servicio y Asociado
de Pediatría, respectivamente, se mostraron muy
satisfechos por haber combinado ponencias médicas
con intervenciones de una cantautora, una periodista y
un coach.

La
Cocina de

Nana

Trae a Villaviciosa
Comida Casera para Llevar

Pollos Asados en Horno Tradicional
Especialidades

Postres

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

+ Leche Frita
+ Tarta de nata y cuajada
+Empanadillas dulces

Platos por Encargo

Gourmet y Vinos
+ Selección de productos
con la mejor relación
calidad - precio.

+ Asados
+ Arroces

Horario

De Martes a Viernes de 11.30h - 15.30h
Lunes cerrado
Av. Príncipe de Asturias 31
Villaviciosa de Odón
91 795 94 43
lacocinadenana.es

Recetas con flores
Recetas
flores
Ensalada
primavera

Arroz con
trebol rojo
Flores de calabacín
rellenas de queso

Ingredientes:
150 gr. de arroz. Sal.
4 cucharadas de aceite de oliva.
4 cucharadas de zumo de naranja
natural.
2 puñaditos de hojas de trébol rojo.
2 puñaditos de pétalos de trébol rojo.
Zumo de limón.
1 cucharada de hojas de menta
picadas.
Preparación:
Cuece el arroz. Escúrrelo y mézclalo
con el aceite y el zumo de naranja.
Corta las hojas del trébol rojo en
trocitos muy pequeños. Añádelos al
arroz junto con unas gotitas de zumo
de limón y la menta picada. Añade
la sal al gusto. Añade los pétalos del
trébol rojo.
fuente: enfemenino

Ingredientes
Una docena de flores de
calabacín, queso fresco,
pan rallado, huevo, sal
y aceite de oliva virgen
extra.
Preparación
Rellenamos las flores
con el queso que
hayamos elegido:
queso fresco, requesón,
mozzarella, ricotta,
recuit... Rebozamos con
huevo y pan rallado y
freímos en abundante
aceite. El rebozado
tiene que quedar
crujiente y el queso
semi fundido.
fuente: en femenino

Ingredientes:
1 cabeza de lechuga del tipo
que más te guste. 3 cucharadas
de compota de mango. 1
cucharadita pequeña de
mostaza de ciruelas. Vinagre
de flores de prímula. Aceite
de oliva. Sal. Pimienta. 2
cucharadas de violetas. 2
cucharadas de margaritas. 2
cucharadas de prímulas.
Preparación:
Prepara el aliño con la compota
de mango, la mostaza, el aceite,
el vinagre, la sal y la pimienta.
Lava la lechuga y córtala en
trozos. Añade la salsa. Decora
con las flores y sirve. Consejo:
acompaña esta ensalada con
pan de nueces.
Si no tienes vinagre de
prímula, puedes utilizar
vinagre de vino blanco y
pétalos de prímula.
fuente: enfemenino

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

Malmö Dental
mide la
estabilidad de los
implantes
La reputación de Malmö Dental como una de las clínicas más avanzadas de España acaba de crecer con la
incorporación de otra tecnología exclusiva, en Móstoles: un monitor de medición por resonancia magnética
de la estabilidad de los implantes colocados. Se llama
Osstell ISQ y es “la única tecnología en el mundo que
permite medir y cuantificar de forma objetiva y certera el grado de estabilidad y de osteointegración de un
implante colocado en la boca de un paciente”.
El grado de sujeción inicial del implante dental al
hueso es un factor clave en el éxito del tratamiento. De
ahí la importancia del Osstell, un sistema electrónico
que funciona emitiendo pulsos magnéticos a la cabeza
del implante una vez colocado; el eco magnético, que

rebota del implante, es el que determinará en una
escala clínica el nivel de estabilidad de la pieza.
Las ventajas son evidentes: el doctor puede conocer
con seguridad total el grado de sujeción del implante
y saber si puede cargar esa pieza recién puesta con un
diente fijo o es mejor esperar a la cicatrización.
Además posibilita determinar, en las revisiones, el
momento exacto para colocar las prótesis o dientes
finales y no resignarse a los tiempos clínicos tradicionales, siempre más conservadores. Resultado:
“Una seguridad inigualable para el paciente en sus
tratamientos con implante”. Malmö Dental está en
Móstoles, en la calle Ricardo Medem, a la espalda del
Centro de Arte 2 de Mayo.

Casa fundada en 1976

Marisquerías ~ Restaurantes
Moreno I

Moreno II

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

Ctra. Antigua Extremadura
Km. 20,300 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 646 77 38

www.mariscosmoreno.com

El bambú, el céntimo
y el efecto compuesto
¿Conoces el estirón tardío del bambú? ¿Qué elegirías: 3 millones
de euros en mano o 1 céntimo que dobla su valor cada día durante
31 jornadas? El efecto compuesto y sus milagros. Pasa y verás.
La semilla de bambú se siembra, se abona, se riega y, en apariencia, no sucede nada
durante casi siete años. Nada… ¡visible! Porque cuando empieza a crecer a la vista
humana resulta que en mes y medio el bambú pasa de los 30 metros de altura.
¿Cuánto tardó en crecer realmente? ¿Seis semanas o siete años? En sus primeros años
el bambú genera un sistema de raíces complejísimo que le va a sostener en el futuro,
y que ese crecimiento interno requiere tiempo. El bambú no es para cortoplacistas.
Como muchos proyectos exitosos, que exigen constancia y miliuna decisiones. Es
duro estar regando el negocio y que no se vea crecimiento. Pero con un buen sistema
y constancia el resultado un día será floreciente como el bambú. Se trata de cosechar
grandes beneficios basados en una serie de pequeñas pero inteligentes decisiones.
Los frutos serán enormes, pero hay que aguantar todo ese tiempo en que parece que
los resultados no parecen importantes
En el libro “El efecto compuesto”, de Darren Hardy, se plantea una disyuntiva que
ilustra: ¿Qué elegirías: 3 millones de euros en mano de una vez, o 1 céntimo que
doble su valor cada día durante 31 jornadas? Si no conoces la historia, lo que te pide
el cuerpo es coger los 3 millones. Porque es difícil creer que el céntimo producirá más
riqueza. Pero así es. Y eso que en cinco días solo tendrás 16 céntimos, y que en el 12º
día en tu bolsa solo habrá 5 euros con 12 céntimos. Incluso en el día 20º no habrás
llegado a los 5.000, mientras el que eligió los 3 millones sonreirá a toda boca. Pero en
la recta final de la constancia el efecto compuesto tiene resultados... y en 31 días el
valor acumulado de aquel penique solitario es de ¡¡¡10,7 millones de euros!!!
¿Cuántas personas abandonan sus proyectos de vida, profesionales y demás en el día
20º de su camino? La constancia, sobre buenas decisiones, conduce al éxito. Porque
la cuestión no es solo llegar al día 31º; sino animarse al 32º y al 33º, porque entonces
la ganancia será extraordinaria... En “El efecto compuesto” dicen que cuando
disfrutamos de periodos largos de prosperidad y riqueza nos sentimos satisfechos
con nosotros mismos y que dejamos de hacer lo que nos sirvió para llegar hasta donde
estamos. Somos como ranas sumergidas en agua que hierve: como la temperatura
aumenta de forma gradual y engañosa, nos confiamos y no saltamos para librarnos
hasta que vemos que ¡nos están cociendo!

