para qué

La determinación de una madre
Bopsy se muere de leucemia. Su madre, con una
determinación más grande incluso que su tristeza, pregunta al niño qué le gustaría ser de mayor.
“Bombero”. Esa tarde, la madre se presentó en el
cuartel local de los bomberos de su ciudad, Phoenix,
en Arizona; habló con Bob, “un bombero que tenía el
corazón tan grande como todo el pueblo”, le explicó
el último deseo del niño y le preguntó si sería posible
que el pequeño diera una vuelta a la manzana en uno
de los camiones. “Podemos hacer algo mucho mejor”,
dijo Bob: nombrarle bombero honorario durante un
día. “Podrá venir al cuartel, comer con nosotros y
acompañarnos cada vez que salgamos”. Bob le pidió
las medidas del crío y le encargó “un verdadero
uniforme de bombero”. Llegó el día y allí estaba Bob
en el hospital en busca de Bopsy. Le puso el uniforme
y empezó la jornada ¡con todo el equipo! El pequeño ayudó incluso a conducir el camión de vuelta al
cuartel. Hubo tres alarmas ese día y el niño salió de
bombero en todas y le grabaron un vídeo para el
informativo local.
Ver realizado su sueño, más el amor y la atención que
recibió, hicieron que Bopsy viviera tres veces más de
lo que ningún médico hubiera creído posible. Así y
todo, una noche el niño empezó a deteriorarse de forma alarmante. La jefa de enfermeras, que defendía la
idea de que nadie debe morir solo, avisó a todos los
miembros de la familia para que lo acompañaran. Y
al recordar el día maravilloso que pasó Bopsy llamó
al jefe de Bomberos para preguntarle si sería posible
enviar al hospital a un bombero uniformado para que

acompañara al niño en sus últimos momentos. “Podemos hacer algo mejor: Cuando oiga las sirenas y
vea los destellos de las luces, anuncie por los altavoces que no hay un incendio, que es solo que el personal de Bomberos viene a ver a uno de sus miembros
más valiosos. Y no olvide abrir la ventana de Bopsy”.
A los 5 minutos llegó el camión: extendió la escalera
hasta la ventana del niño, en la tercera planta, y por
ella subieron los 16 bomberos. Con permiso de la
madre, uno a uno fueron abrazándolo y diciéndole
cuánto lo querían y valoraban. Bopsy, con el último
aliento, preguntó al jefe: “¿Ahora ya soy un bombero
de verdad?”. “Claro que lo eres”, confirmó el jefe.
Entonces Bopsy sonrió y cerró los ojos. Quería compartir con vosotros esta conmovedora historia de Jack
Canfield y Mark V. Hansen. Disfrutad de octubre.
Daniel Martín
Editor de Vértigo
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Mili Quiroga, voluntaria de la AECC
daniel martín

“El voluntariado es lo mejor
que me ha pasado en la vida”

M

Da más sentido a tu vida

España celebra el 19 de octubre el Día del
Cáncer de Mama. La AECC de Móstoles
ha elegido la víspera, el día 18, a las 10
de la mañana, para realizar una marcha
desde la plaza del Pradillo de la ciudad.
Aprovechamos para decir que se necesitan voluntarios hospitalarios: gente con
compromiso y calidad humana. Los que
ya ejercen de voluntarios son la evidencia
de que hacer algo por los demás da más
sentido a la vida: te sientes valioso y es
una oportunidad de devolver a la sociedad lo bien que te ha tratado la vida. “Conocerás buenas personas, formarás parte
de un grupo, tendrás una experiencia
nueva y pondrás tus capacidades a disposición de los demás”, resumen desde la
AECC de Móstoles
C/ San Antonio, 2. Tel. 91 6145151

ili Quiroga tenía un sueño: dedicarse
al voluntariado por entero. Era de tal
intensidad el deseo que pidió la jubilación anticipada del colegio en que
trabajaba como secretaria y se puso a
cumplirlo toda su fuerza. Y lo consiguió, claro: lleva
tres años y medio haciendo voluntariado en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos con la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC). Mili acompaña a
pacientes con cáncer y a sus familiares, les da apoyo
emocional, los anima y entretiene en lo que puede,
suple al cuidador habitual del paciente cuando hace
falta y se ofrece para hacer cualquier gestión.
Mili es “feliz” con lo que hace. Lo entrecomillo porque es el adjetivo que ella usa y recalca. “Feliz”. Va
cada semana al hospital. Con un compañero hacen
una ruta: radioterapia, quimioterapia, planta. “Nunca
tengo prisa por volver a casa, y sí la tengo por llegar
al hospital, porque me siento muy bien allí”. Mili dice
que ella solo les da su tiempo y que los enfermos comparten con ella su vida, a veces en peligro. “Aprendo
muchísimo de ellos, a afrontar el dolor, a asumir que
es algo que nos puede llegar tarde o temprano”.
La voluntaria relata que “haciendo el bien se es muy
feliz”. “El voluntariado es lo mejor que me ha pasado
en la vida y hace falta en la sociedad”. Que es decir
mucho en quien había vivido 60 años y ya tenía la
vida resuelta y sin sobresaltos. “Soy soltera, vivo sola
en la casa de mis padres… y con el voluntariado siento que lo que hago merece la pena”. Mili cuenta que
con los pacientes ha aprendido a amar la vida de otra
manera. “Los pacientes aprenden a disfrutar del día
a día, a valorar las cosas pequeñas”. Y lo transmiten.
La aceptación se produce con mayor naturalidad en
el caso de los veteranos de la vida, que ya tienen nietos. “Pero, cuando te encuentras con alguien que está
empezando a vivir y que en el momento más feliz de
su vida recibe ese batacazo…”, la aceptación es más
complicada. Mili ofrece su sonrisa, su conversación,
su disposición para lo que haga falta y su discreción.
En ocasiones, de una semana para otra, uno de sus
pacientes deja de estar en su ruta y ella hace como si
lo supiera de viaje, feliz, disfrutando. “Es duro pero
nos forman muy bien en la AECC para hacer nuestra
tarea”. Le pregunto por su primera visita y se acuerda: era un señor de muy buen humor; me gastaba muchas bromas y su esposa también era un encanto. A mi
compañero y a mí nos gustaba ir a verlo, disfrutábamos de su conversación…”. Falleció hace un tiempo.
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Ríe y vivirás mejor

Al corazón le ametralla la tragedia y le alimenta la
risa. Los cardiólogos tienen evidencias de que las
personas que ríen padecen menos enfermedades del
corazón. Hasta la memoria se pone a trabajar con
afán después de tener momentos divertidos. Las
endorfinas se liberan, o sea felicidad. El estrés se
acogota, por el relax que produce la risa y el oxígeno
extra que va al cerebro. Al reír el cortisol disminuye
un 39 por ciento y la adrenalina, un 70. La risa es
enemiga de la depresión y compañera del sistema
inmunológico. La risa es como un analgésico natural: alivia el dolor, y no cuesta un euro. Y atención:
quema calorías; testimonial, vale, pero con un valor
simbólico: de 10 a 40 calorías por cada cuarto de
hora de risa al día.
La risa es terapéutica y, paradójicamente, hay que
tomarla muy en serio. Por eso los magos y los
payasos hacen una labor maravillosa con niños
hospitalizados con enfermedades graves. Además
es transformadora: propicia la creatividad, favorece

la innovación y fortalece la sensación de equipo.
Los estudiosos las catalogan: la risa por una buena
broma, la inducida por cosquillas, la sádica que se
mofa de una desgracia ajena, la burlona que oculta
sentimientos complejos, la nerviosa, la explosiva…
La risa involucra 400 músculos del cuerpo y contrae
y expande el tórax, lo que hace que sea beneficiosa
para los pulmones y el corazón. Los expertos hablan
de la risa como un expansivo del pensamiento: con
sentido del humor hasta los problemas se visualizan
de otra manera, como retos, para empezar.
Reímos desde el cuarto mes de vida, y hacia los tres
años reímos unas 400 veces al día. Por el contrario
en la edad adulta no más de 30 veces. Las mujeres
suelen reír más que los hombres. Y los latinos más
que los angloparlantes, porque se dan más permiso.
La filosofía ha despreciado la risa, desde Platón,
que la consideraba un vicio y algo inconveniente,
perturbador, obsceno. También en el cine tiene una
consideración secundaria, de evasión.

Infecciones
respiratorias
tras la vuelta al colegio

T

ras la vuelta al colegio, los niños se ven
expuestos a una serie de gérmenes, la
mayoría de ellos virus, que son más
prevalentes en los meses fríos. Por esta
razón, no es infrecuente que los niños menores de
5 años presenten entre seis y ocho infecciones respiratorias al año, muchas de las cuales, sobre todo
las que ocurren en los niños más pequeños, afectan
a las vías respiratorias inferiores. La probabilidad
de presentar una infección respiratoria disminuye
con la edad, siento los niños menores de un año la
población de mayor riesgo.
Los síntomas que producen las infecciones víricas
son muy diversos, la mayor parte de las veces son
cuadros leves, aunque a veces se producen cuadros más graves que precisan ingreso hospitalario.
Asimismo, un mismo virus puede producir una
infección leve en un adulto y una infección grave
en un niño pequeño.
Para diferenciar los distintos cuadros de infecciones respiratorias, es útil basarse en los signos y
síntomas que aparecen:
El resfriado común se presenta de forma lenta,
puede producir fiebre pero no suele ser elevada, suele acompañarse de tos y mucosidad nasal
líquida (aunque es normal en el resfriado común
un periodo corto de mucosidad espesa), el estado
general es bueno, con apetito conservado y no suele presentar dolores de garganta, de cabeza
ni musculares.
La gripe se presenta de forma brusca, suele
producir fiebre elevada, tos y mucosidad nasal, el
estado general está afectado, con pérdida de apetito, y suele asociarse con dolores de garganta, de
cabeza y musculares.

Las infecciones bacterianas, mucho menos frecuentes, suelen presentar síntomas más localizados,
como dolor de garganta o de oídos, acompañados
de fiebre y afectación variable del estado general.
Los factores de riesgo como el tabaquismo pasivo,
contacto con personas enfermas, edad menor de un
año, vacunación incompleta, bajo peso al nacimiento, ausencia de lactancia materna, infecciones previas o enfermedad crónica, aumentan la incidencia
y gravedad de estas infecciones.
El manejo de estos cuadros depende de los síntomas: los cuadros leves pueden ser manejados
con medidas como ingesta abundante de líquidos,
lavados nasales con suero fisiológico según se
precise, elevación de la cabecera de la cama o cuna
y antitérmicos si existe fiebre.
Ante la menor duda o alteración del estado general
se debe acudir al pediatra. Los signos de alarma
que deben alertar sobre la necesidad de valoración
urgente por el pediatra son dificultad respiratoria
(hundimiento de la piel alrededor o debajo de las
costillas, respiración acelerada, aleteo nasal…), decaimiento, somnolencia o agitación, fiebre elevada,
escasa respuesta a los antitérmicos, rechazo del
alimento y líquidos, y coloración azulada o palidez
principalmente alrededor de la boca.
En cuanto a la prevención, se debe evitar el contacto de personas acatarradas con niños pequeños,
poniendo especial énfasis en la higiene de manos
(lavado y/o aplicación de soluciones de alcohol gel)
ya que muchos virus se transmiten no solo a través
de la vía aérea sino también a través de las manos
contaminadas. Asimismo, es clave la administración de las vacunas previstas en el calendario
vacunal vigente en cada momento.
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ALTERACIONES DENTALES
EN CONEJOS
¿SE PUEDEN EVITAR?

Uno de los problemas que vemos con más frecuencia en la clínica de
animales exóticos es la enfermedad dental en conejos. Las causas más
frecuentes son una dieta inadecuada (falta de fibra) y malformaciones
congénitas (mandíbula más larga que el maxilar). El tratamiento varía
en función del origen del problema y del estadio de alteración dental
que presente el paciente, puede ser desde un cambio de dieta hasta
intervenciones quirúrgicas más o menos complejas.
Los conejos tienen 4 incisivos superiores y 2 inferiores (por eso son
lagomorfos y no roedores pues estos últimos sólo tienen 2 incisivos superiores). Detrás de esos dientes hay un espacio llamado diastema, tras
el cual se encuentran premolares y molares (6 superiores y 5 inferiores).
Además, son elodontes, lo que significa que sus dientes, tanto los incisivos como los premolares y molares, crecen de forma constante toda su
vida a un ritmo de 1-5 mm a la semana.
La única forma de desgastar todas las piezas dentales es masticando el
alimento que permita el movimiento correcto de la mandíbula; esos alimentos son heno y verduras de hoja (endibia, berros, escarola, canónigos, lombarda, achicoria, etc). Si no ingieren este tipo de alimento y comen por ejemplo solo pienso, los premolares y molares no se desgastan
correctamente y tanto las coronas (la parte blanca del diente) como las
raíces crecen, dando lugar a una desviación del crecimiento del diente
hacia los lados que se denominan “picos” y a la formación de abscesos
cuando las raíces atraviesan el hueso mandibular o maxilar. En estos
casos el tratamiento consiste en un limado de los picos y extracción
quirúrgica de las piezas más afectadas, así como en un cambio de dieta.
Las visitas periódicas a un veterinario especializado en Medicina y
Cirugía de Animales Exóticos permiten recibir el asesoramiento adecuado y prevenir o por lo menos detectar lo antes posible este tipo de
alteraciones.
María Bedia Rodríguez,
veterinaria especialista en animales exóticos 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

+

de 3.000
e-consultas

L

os especialistas del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles
(HURJC) llevan atendidas 3.334
consultas online provenientes de médicos
y enfermeras de los centros de atención
primaria de su área. Las e-consultas se
resuelven en menos de 24 horas en el 90
por ciento de los casos y permiten mejorar
la asistencia al paciente y evitar desplazamientos innecesarios.
El sistema empezó a funcionar en el año
2014 gracias al trabajo conjunto con la
Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria de la Consejería de Sanidad. Atiende patologías de una treintena
de especialidades diferentes, médicas y
quirúrgicas, y de enfermería, con especial
incidencia en áreas como Aparato Digestivo, con 500 e-consultas, y en Endocrinología, Geriatría, Ginecología y Neurología,
con aproximadamente 400 e-consultas
en cada especialidad. Le siguen Medicina Interna, Hematología o Radiología.
La e-consulta es el sistema más eficiente
hasta el momento entre los especialistas
hospitalarios y los médicos de atención
primaria, “ya que permite una comunicación de datos clínicos absolutamente
rigurosa y supone rapidez en la respuesta
para el profesional”, explica la doctora
Carmen Plaza Nohales, directora de Continuidad Asistencial del HURJC.

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

nace una nueva psicología:

C

feliz

Puedes
ser más
si te lo
propones

Llega una nueva era en la que necesitar un psicólogo o un psiquiatra ya no
es sinónimo de enfermedad. Las terapias de pareja, problemas laborales, la
ansiedad o depresión son algunos de los temas más tratados en las consultas.

uidamos nuestra alimentación, nuestra higiene,
cuidamos nuestro aspecto físico y también
cuidamos de nuestros hijos, casa y nuestra
pareja. Pero… ¿cuánto tiempo dedicamos a
cuidar nuestra salud mental y a potenciar nuestro
bienestar emocional?
Hoy en día prestar atención a la salud mental, igual que
hacemos con otros ámbitos de nuestra vida, es una prioridad. Las estadísticas nos manifiestan que un porcentaje
elevado de la población necesitará en algún momento
ayuda de un especialista en psicología o psiquiatría: “La
incidencia de trastornos de ansiedad se encuentra entre
un 20 y un 30%, según los diferentes estudios estadísticos
que existen en la actualidad”, afirma Pilar Conde, psicóloga especialista de clínicas Origen.
Pero necesitar un psicólogo o un psiquiatra ya no es sinónimo de enfermedad. Cada vez existen más personas que
abordan este tipo de problemas con normalidad y son
conscientes de la necesidad de velar por su salud mental. Las cifras apuntan que el 70% de las personas que
buscan ayuda psicológica son mujeres. “Según la OMS,
se calcula que la depresión afecta a más de 350 millones
de personas en todo el mundo, con mayor prevalencia

en las mujeres que en los hombres”, puntualiza Conde.
Algunos de los temas más repetidos en las consultas de
psicología son los problemas laborales, las terapias de
pareja, la ansiedad y la depresión.
Ante la necesidad de estas personas, que quieren mejorar
en diferentes ámbitos de su vida y trabajar aspectos como
las emociones o las habilidades sociales, surge una nueva
forma de entender la psicología, mucho más cercana y
humana. Clínicas Origen es un claro ejemplo de ello.
“En Origen realizamos un Plan de Mejora Personal, que
consiste en la personalización total de la terapia a las
necesidades y los requerimientos del paciente. En este
Plan de Mejora interviene un equipo multidisciplinar
compuesto de atención al paciente, psicólogo, psiquiatra,
y responsable de seguimiento. Con su implicación,
mediante nuestras innovadoras terapias y con el
compromiso del paciente conseguiremos el éxito en el
tratamiento”, explica la psicóloga especialista.
Clínicas Origen son clínicas
de psicología y psiquiatría.
Primera consulta con psicólogo gratuita.
Teléfono gratuito 900 26 40 17

Astenia otoñal
En verano hemos disfrutado de muchas horas de sol y calor, pero en el otoño los días ya son más cortos, las
horas de sol van disminuyendo y a la vez afecta a nuestro estado de ánimo con la llamada Astenia o Depresión
Otoñal. Para combatirlo debemos prestar atención a:
1. Descanso: es fundamental para nuestro estado de ánimo. El cuerpo y la mente necesitan recuperarse del
desgaste al que le sometemos, por lo que necesitamos dormir entre 6 y 8 horas al día. La cantidad y el tipo de
sueño va determinado por la edad que tengamos.
2. Alimentación: es importante tomar alimentos sanos y equilibrados ricos en energía, como legumbres,
cereales, carnes, pescados, frutos secos y verduras.
3. Ejercicio: al realizar ejercicio físico favorecemos la producción de endorfinas (proteínas relacionadas con el
placer), disminuye el dolor y mejora nuestro bienestar físico y mental.
4. Aire libre: Aunque las horas de sol disminuyen, es igual de importante dar paseos o realizar ejercicio al aire
libre para aumentar la producción de vitamina D, que fortalece los huesos y nos ayuda a sentirnos mejor.
Tatiana López, enfermera
Hospital Universitario de Móstoles
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Belleza

otoñal

Cosméticos ¡a salvo!

Lo confieso: amo a mi maquillaje, lo adoro, lo
idolatro. Me acompaña en mis mejores y peores
momentos y nunca me falla. Todas hemos vivido
ese trance en que vas a utilizar esa sombra de ojos
tan divina y cara y, cuando la sacas de su estuche de
maquillaje, está destrozada.
Existen algunas formas de que nuestros productos
de maquillaje duren y aguanten durante más tiempo en buenas condiciones. Vamos a ver algunas:
Un buen estuche. Es la casa del maquillaje, su protección, su espacio vital… No escatimes en el tamaño, que sea espacioso y que te permita llevar todos
tus cosméticos cómodamente. Así evitarás que los
productos más delicados, como la sombra o el colorete, se agrieten y rompan por falta de espacio.
Cremas. Este tipo de productos deben tener una
temperatura media no más alta de 25 grados y no
estar expuestos a una luz solar directa.
En el baño, no. No guardes tu estuche de maquillaje
en el baño. La humedad y los constantes cambios de
temperatura pueden dañar algunos productos más
rápido, como los labiales en barra por ejemplo.
Máscaras de pestañas. Tienen una duración aproximada de 3 a 6 meses. En lugar de bombear el
aplicador de tu máscara de pestañas, mejor agítalo,
así evitas que le entre aire y se seque más rápido.
Perfumes. Tienen una vida muy larga. Al ser un
cosmético con base de alcohol se conservan muy
bien durante mucho tiempo. Pero si cambia su
aroma o color, mejor no lo utilices.

Mascarillas naturales para piel grasa

S

i cada vez que te miras al espejo, tus ojos no se despegan
de ese brillo intenso que destella tu cara. Si tu zona T no te
hace la vida fácil y necesitas algún consejito sencillo, casero
y baratito. En Vértigo te proponemos un par de mascarillas
que prepararás en casa y te dejarán la piel como si hubieras
acudido a un glamuroso centro de estética.
Mascarilla de pepino
El pepino y el limón son ideales para limpiar las impurezas
y reducir la producción de grasa de la piel. Para preparar la
mascarilla sigue los siguientes pasos: pela y parte un pepino
en trozos pequeños y mézclalo con clara de un huevo y una
cucharada de zumo de limón. Tritúralo todo con la batidora.
Aplícala en tu rostro durante 15 minutos. Después, aclara la
piel con abundante agua.
Mascarilla kiwi y yogurt
Sorprendente pareja, ¿verdad? Pero el kiwi es ideal para las
pieles grasas por su propiedad astringente. Para preparar la
mezcla pela el kiwi, trocéalo y colócalo en el vaso de la batidora. Luego, añade dos cucharadas de yogur natural y bate
hasta conseguir una pasta homogénea. Aplica la mezcla sobre
la piel durante 15 minutos y retírala con agua.

Ponle plantas a tu

vida

Y te sorprenderán con su energía positiva. Las violetas relajan. La caléndula
calma. La lavanda equilibra. La albahaca refresca y armoniza… Es fundamental
además que las plantas estén contentas en tu casa. Aquí unos consejos prácticos:

El sitio indicado

Sin exagerar. Una regadera de
pico largo y un atomizador
bastarán para mantener a raya
al polvo y las plagas, y para salvaguardar la humedad. Unas
tijeras y un rastrillo de mango
largo ayudarán también para
llegar a cualquier punto.

Ni sol directo ni radiadores

Las plantas de interior necesitan agua pero no chapuzones.
El drenaje en el fondo de la
maceta ayudará a que no haya
ahogamiento y que las raíces
respiren.

Ni el jardinero más habilidoso será capaz de que prospere
una planta de sombra en una
zona de sol abrasador. Importante: elige para cada planta la
habitación de la casa con los
niveles de luz y temperatura
adecuadas.

Las plantas de interior se llevan mal con el sol de frente y
con fuentes directas de calor
como los radiadores. Evítalo.

El lado oscuro

Que no soporten el sol directo
no equivale a que pongas las
plantas de interior en zona de
sombra. La fotosíntesis es más
que un recuerdo escolar o
deberes de los niños: requiere
luz natural.

Extremos, no

Las temperaturas radicales
perjudicarán a la salud de las
plantas. Así que mantén a tus
nuevas inquilinas lejos de las
corrientes de aire para que
tengan, por ejemplo, humedad
suficiente.

¿Maceta eterna?

Cada dos años, como máximo,
has de cambiar la planta de
maceta y debe ser de mayor
tamaño. Es la forma de que
crezcan a su aire.

Equípate

La jardinería de interior requiere cuidados. Equípate, pues.

Agua sin excesos

Winter is coming

Cuando se acerque el invierno,
moveremos las plantas de interior a una zona poco soleada
de la casa y sin ventana cerca:
en esa estación no necesitan
luz solar o no tanta, ni el agua
ni los nutrientes habituales, a
riesgo de moho.

Feng shui

Aplicado a la decoración con
plantas, este sistema chino
aconseja menta, romero o perejil en la cocina, y plantas
púrpura en los lugares menos
ventilados como el baño. Desaconseja flores en los dormitorios y plantas de hojas caídas
hacia el suelo porque son incapaces de elevar la energía de
la casa. Ah, y las flores marchitas, quítalas cuanto antes. Por
cierto, que hay plantas para el
amor, plantas para el trabajo,
plantas para la salud, plantas
para la familia y hasta para el
dinero…
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Cristina Barahona
recomendación
para este otoño:
Destellos de color
en negativo

Fortalece tu

cabello
tras el
verano

En Cristina Barahona, Peluqueros
y Estilistas del Color, tienen lo que
necesita tu cabello tras un verano
de sol, mar y piscina. “No hace falta
cortar el pelo”, tranquiliza Cristina. Y
propone tratamientos con proteínas
para fortalecer el pelo, tratamientos
con bótox para darle volumen
y opciones como aminoácidos,
hidratación o peeling para el cuero
cabelludo, para oxigenar. Y todo
sin que el bolsillo sufra un síncope:
la promoción de otoño de esta
flamante peluquería es un bono de
5 tratamientos a elegir, por 45 euros.
Y con ese concepto suyo que tiene
tanto éxito: “Ven a cuidarte, tómate
un tiempo para ti”. Con una sala de
lavado de cabeza con sillones relax
y música tenue, con cromoterapia y
aromaterapia, y hasta un cóctel de

frutas y tés para los tratamientos
más largos.
Cristina, estilista del color y siempre
atenta a las últimas tendencias,
propone para este otoño/invierno
los destellos de color en negativo.
“En verano te aclaras el cabello y en
otoño e invierno te apetece verte el
pelo algo más oscuro, más frío; se
consigue con unos reflejitos oscuros
en algunos lados, que sirven para
profundizar el pelo y que no se te vea
tan claro después de las vacaciones”.

Cristina Barahona
Peluqueros y Estilistas
del Color
c/ Río Llobregat, 5
(posterior)
Móstoles
Tel.: 91 128 36 41

Vientre plano

ven a mí
Dejarte la vida en el gimnasio haciendo abdominales
no es el único método para conseguir el ansiado vientre
plano. La alimentación, la respiración y el estilo de vida
son esenciales para conseguir que el próximo verano
luzcas ombligo. Y es que los milagros no existen: tiempo,
dedicación y esfuerzo para conseguir que el vientre plano
llegue a nosotras.
En este número nos centraremos en la alimentación,
¿Cúales son esos alimentos que nos ayudarán a conseguir
nuestro objetivo? A continuación algunos:
Pepinos. Este vegetal contiene quercetina un flavonoide
antioxidante que ayuda a reducir la inflamación.
Jengibre. Es un antiinflamatorio natural y una gran ayuda
para la digestión porque relaja los músculos del tracto
digestivo. Contiene una enzima que absorbe las proteínas,
lo que reduce los gases producidos por ellas.
Yogur griego. Un 40% menos de azúcar, un 38% menos

de sodio y más del doble de proteína. Es lo mejor para
crear músculo en tu zona abdominal. Además, la proteína
presente en este yogurt te ayuda a controlar los antojos y
hace que te sientas satisfecha durante más tiempo.
Té verde. Los flavonoides que contiene el té verde no solo
te harán perder una o varias tallas de cintura, sino que
además contribuirán a reducir la inflamación y la grasa
corporal acumulada. Un consejo: Lo ideal es beberlo antes
de hacer ejercicio porque bloqueará tu fatiga gracias a la
adenosina de la cafeína, que transfiere energía.
Pescado. La proteína presente en este alimento es saciante,
y, si consumes pescados como el salmón o el atún, que
contienen ácidos grasos omega 3, aumentarás la pérdida de
peso y la quema de grasa.
Espárragos. Son ricos en proteína y en fibra prebiótica,
que les otorga ese poder diurético para luchar contra la
hinchazón. Y recuerda: son mejores los verdes.
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MADOXVIAJES OS INVITA A DAR LA VUELTA
AL MUNDO EN SU STAND DE 1001 BODAS
Sin duda, si hay algo que ilusiona a las parejas de novios es el diseño de vuestra
luna de miel. Ese viaje que toda pareja quiere que salga perfecto y sea recordado
hasta «que la muerte los separe». En MadoxViajes nos encargamos por completo de la planificación de ese viaje para que sea tal y como siempre lo habíais
soñado, con todos los elementos fundamentales para organizar un viaje divertido e inolvidable. Éste tiene que ser “El viaje de vuestra vida” y haremos todo lo
posible para que así sea: unas vacaciones para recordar toda la vida.
Durante la feria de las 1001 Bodas asesoremos a los novios sobre todos los
aspectos de su luna de miel. Trabajamos con toda clase de destinos a lo largo
de todo el mundo. Algunas de nuestras especializaciones son:
Islas: Seychelles, Mauricio, Maldivas, Islas Griegas, Fidji, Bali, Lombok.
Polinesia Francesa: Tahití, Bora Bora, Papeete, Huahine, Taha’a, Moorea.
Estados Unidos: Nueva York + Caribe, California + Las Vegas + Hawaii.
Caribe: República Dominicana (Punta Cana), México (Riviera Maya) y
Cuba (Varadero).
Asia: Sri Lanka, Tailandia, Vietnam y Camboya.
África: Safari en Kenia y Tanzania + Zanzíbar, Sudáfrica y Seychelles.
Las parejas de novios normalmente tenéis una idea propia para vuestro viaje de
novios. MadoxViajes os asesorará para que dicha idea se convierta en realidad. El conocimiento y la experiencia de MadoxViajes permiten diseñar viajes
complejos evitando los riesgos de contratar con múltiples proveedores. Durante
la feria de la 1001 Bodas MadoxViajes contará con sus excelentes agentes de
viajes, que os ayudarán a seleccionar lo más indicado para vosotros, y os advertirán sobre todos los pequeños detalles del destino al que queréis ir y os darán
consejos de viaje. Ofrecemos receptivos en castellano, un grupo de profesionales inspirados por la calidad total, que trabaja día tras día con el propósito de
ofrecer la mejor atención, con un profundo respeto del tiempo y la calidad que
requieren nuestros clientes, traslados, alquiler de coches, guías, entradas a sitios
de interés, excursiones.
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Madoxviajes Stand 6C17

Claves

para una

1. Estableced un presupuesto provisional.

luna de miel

inolvidable

Decidid cuánto dinero vais a gastar en la luna
de miel para reducir las opciones. Hablad sobre
las expectativas y prioridades de cada uno para
llegar a un acuerdo antes de decidir en qué
derrochar y en qué escatimar. De ese modo, no
habrá discusiones por cuestiones económicas
en pleno viaje. Sugerencia: no escatiméis en el
alojamiento, aunque penséis que no vais a pasar
mucho tiempo en la habitación; probablemente
os arrepentiréis si no es especial.

2. Definid el tipo de viaje.

Hablad con vuestra pareja, averiguad
exactamente lo que desea para la luna de miel.
¿Queréis hacer un montón de actividades? Si
es así, tal vez puede ser un crucero. ¿Queréis
relajaros en la playa? Considerad alguna isla
paradisiaca o también un todo incluido en
algún país cálido con playas. Si ambos queréis
explorar, tal vez podáis visitar Estados Unidos
o Europa. Aseguraos de que ambos sois felices
con el destino elegido, compartid la decisión;
después de todo, la luna de miel es para los dos
y si uno toma todas las decisiones se sentirá
culpable en caso de que algo no salga perfecto.
Del mismo modo, si uno de los dos no participa
en la organización, puede acabar descontento.

3. Planificad el tiempo.

¿Os vais después de la boda? ¿Queréis pasar
una semana en casa antes de la luna de miel?
Es posible que deseéis guardar la luna de miel
para un año después de la boda. Estableced
las fechas de salida y regreso. Tomáoslo con
calma, especialmente los primeros días, para
recuperaros del agotamiento postboda y
centraros el uno en el otro. No intentéis hacer
demasiadas cosas. Hay que recordar que
tendréis muchas oportunidades de viajar juntos,
pero solo una luna de miel.

4. Entregad vuestros datos de contacto.

En el stand 6C17 de MadoxViajes. Nosotros
completaremos el trabajo que vosotros
habéis iniciado.
C/ Arroyo del Médico, 46 – Arroyomolinos (Madrid) Tf: 91 614 16 70
reservas@madoxviajes.com

www.madoxviajes.com

La magia
hace
crecer a
los niños
Los ilusiona, les hace pensar, les enseña valores, estimula su creatividad,
favorece su autoestima, vigoriza el espíritu crítico, mejora la motricidad
y les ayuda a comunicarse.
Con guiainfantil.com hacemos acopio de las habilidades que los niños
potencian o directamente generan gracias a la magia.
Esfuerzo, paciencia… Son algunos de los valores que los niños aprenden
al apuntarse a un curso de ilusionismo o una escuela de magia. Y
constancia, y el gusto por la precisión y lo que está bien hecho.
Las manos… Sí, la magia requiere habilidad de movimientos, de control
de la postura y destreza manual.
Más creativos… Un juego de magia requiere imaginación y por eso los
ilusionistas estimulan la creatividad de los aprendices. Con la magia
un niño aprende a afrontar desafíos buscando los recursos idóneos y al
alcance en cada momento.
Centro de atención… La magia contribuye a la autoestima de los
menores, porque al hacer juegos se convierten en el centro de atención de
los demás niños y generan admiración. Un líder en ciernes, quién sabe.
Elocuencia… Los pequeños que hacen magia aprenden a comunicarse
mejor con los demás. Porque mantener la atención del público exige
dosis de elocuencia con las palabras, el cuerpo y las emociones.
Críticos… La magia potencia la capacidad de análisis y el espíritu crítico.
Porque parte de cuestionarse todo lo que está a nuestro alrededor.
Y... Por si fuera poco lo dicho, la magia es una actividad que se puede
disfrutar en familia y que se puede compartir.

Bodas
y

cócteles mágicos

El ilusionista David Redondo,
dos veces Premio Nacional de
Micromagia, tiene en su cartera
de espectáculos uno participativo, íntimo e ideal para bodas,
cócteles y promociones publicitarias. Se llama “Nada es imposible” y es magia de cerca, o
sea magia bajo la atenta mirada
de los espectadores. “El público vivirá y sentirá la magia en
sus propias manos y creerá que
nada es imposible”, apunta David Redondo, que crea ilusiones
con ayuda de cartas, monedas,
bolas y otros pequeños objetos.
Ideal para pequeños espacios y
con gran éxito en restaurantes
por bodas, cócteles, promociones
publicitarias y cualquier otro
ambiente que imagines y donde
encaje un mago interactuando
con el público. El espectáculo
puede acotarse a media hora y
extenderse hasta los 90 minutos.
www.davidredondo.com

Niños

ilusionados

¿Y si el optimismo pudiera ser el motor del aprendizaje? ¿Adiestrar o que
descubra? ¿Puede reflexionar un niño? Deslizamos algunas respuestas
para educar a los niños en la excelencia.
Buen humor.- El psicopedagogo
Julio Gallego Codes explica en su
libro “En busca de la excelencia”
(Palabra, 2016) que los profesores
y los padres tienen un rol clave
en el fomento de la ilusión en
los niños, y en los adolescentes.
Reconocer el trabajo bien hecho es
fundamental. Y el buen humor. Y
estimularlos siempre con palabras
de afecto y apoyo.
Libertad.- Mejor que adiestramiento. El orientador Gallego
Codes aboga por educar al niño en
una libertad que le haga descubrir
todo por interés personal y motivación. El amor, por un poner.
Reflexión.- La resultante de
la educación en libertad. El

mundo necesita personas capaces
de dialogar, con criterio y que
tomen decisiones.
Esperanza.- El optimismo agiganta el corazón. Tomar lo negativo
como circunstancial ayuda bastante. De ahí la importancia de que
arraigue la esperanza en los niños.
Autoestima.- A los niños también
les afecta lo que digan o piensen
de ellos. Por eso es importante que
ellos tengan una visión positiva:
autoconcepto.
Carácter.- Que nuestros hijos y
nuestros educandos aprovechen
el tiempo, valoren el esfuerzo y
no caigan en el desánimo es una
cuestión de repetir acciones hasta
que se conviertan en hábitos. Ser

fuertes ante las dificultades, hacer
buenas lecturas y más.
Ideales.- Tus críos y tus alumnos
pueden tener ideales, metas por
las que esforzarse. Y desde chiquillos pueden aprender a decir no
cuando es no, a ser generosos…
Valores, en definitiva.
Deberes.- Es imprescindible que
el niño adquiera unos hábitos en el
estudio y que sea capaz de planificarse y cumplirlo. Más que la
mayor o menor tarea, importa que
el niño dé valor al esfuerzo.
Afectividad.- Las emociones son
relevantes desde los primeros
pasos del niño. Padres y educadores deben dar importancia a los
sentimientos.

¿Quieres que tu hijo desarrolle su inteligencia?

NENOOS Móstoles
c/ Coronel de Palma, esquina Alfonso XII tel. 679 586 275
www.nenoos.es mostoles@nenoos.es

Pues en Móstoles hay
un centro flamante,
llamado Nenoos, donde
en horario de tarde
educan a los niños
prestando atención a
su mente, su cuerpo
y sus emociones.
Maestros, psicólogos y
pedagogos con ayuda
de un método propio
contribuyen a que niños
desde bebés hasta los
13 años desarrollen
su inteligencia (mejor
rendimiento académico,
para empezar), trabajen
con su cuerpo, y
descubran y potencien
sus emociones, tan

esenciales para tener
una vida plena y feliz.
Y todo de una forma
divertida: con el ábaco
(para concentración,
memoria, velocidad
de lectura) y con
juegos didácticos
(tangram, lupo, cartas,
bloques). Con el ritmo
y el tono adecuado: con
psicomotricidad básica
y pedagogía dinámica
los niños mejoran su
ánimo y su vitalidad.
Y con inteligencia
emocional, para que
desde pequeñitos
potencien sus
habilidades sociales.

Porque
puedes elegir
resultados
EMPATÍA
bilingüe

Colegio
Villaeuropa
Desde Infantil
a Bachillerato

esfuerzo

experiencia

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

www.colegio-villaeuropa.com

dulces de miedo
¿Truco o trato? Trato, trato... y si son con estos chupa
chups que nos sugieren desde Mi Dulce Alacena mucho
mejor. Son sencillitos y fantasmagóricos. Un poco de
papel, rotulador para los ojos y mucho entusiasmo. ¿Te

atreves? Esto y mucho más, en
Mi Dulce Alacena
(www.midulcealacena.com.
Tel.618.484.876)

Arañas terroríficas
ingredientes
Galletas Oreo
Golosinas o tiras de regaliz de fresa
Fideos de chocolate
Fideos de colores

Quieres as ustar
en

ha llow een ?

Tenemos LO QUE NECESITAS

5%
DTO.

CUPÓN DESCUENTO

#DTO5DISFRAZ
AÑADE EL CUPÓN EN EL MOMENTO
DE HACER LA COMPRA EN
DONDISFRAZ.COM

CUPÓN DESCUENTO
No acumulable con otras promociones. La compra deberá realizarse
en un único pedido, tícket y pago. HASTA EL 5/2/2017

elaboración
Separa las galletas y retira la mitad
de la crema de cada una, coloca esta
crema sobrante en un bol.
Corta los regalices rojos para formar
las patas. Cada “araña” necesita 6 patas del mismo tamaño, así que
mídelas bien al cortarlas para que
queden iguales.
Coloca las patas dentro de la crema de
la galleta, tres a cada lado, de forma
que sobresalga la mayor parte del regaliz y que queden a la misma distancia unas de otras.
Cierra las galletas oreo con la tapa superior, presionando suavemente para
que no se rompan y que los regalices
queden bien sujetos.
Unta la crema sobrante encima de la
galleta, extendiéndola con un cuchillo
para que cubra toda la superficie.
Espolvorea fideos de chocolate sobre la
parte de arriba de la araña, se quedarán pegados a la crema
Coloca fideos de colores con cuidado
para formar los ojos de la araña. También puedes hacerlo con lacasitos.

(guíainfantil.com)

niño

no encuentro nada

Las que somos mamás de niño sabemos lo que es enfrentarse a la
afanosa tarea de encontrar un modelo para él en una ocasión especial.
Os cuento algo que seguro os suena. Tienes una boda, bautizo,
comunión… o evento especial, tu niño es una monería y tienes que
ponerle la ropa que haga que ese día luzca como merece.
A pesar de que te armas de ilusión cada vez que te enfrentas a este
reto, a los 30 min y a la tercera tienda infantil visitada, tu entusiasmo
ha quedado a la altura de tus manoletinas. Entras en las tiendas y lo
que te encuentras es: una exposición de vestidos, conjuntos, faldas,
complementos, zapatitos… pero ¡¡¡para niñas!!! Y allí, en un rincón,
donde ya casi esperabas encontrar la salida de emergencia, está la
sección de niños. Y tú piensas: qué detalle, al menos se han acordado.
No lo entiendo, si se supone que los niños son un 45% de la población, una de dos: o piensan que los llevamos desnudos o dan por
hecho que no van a destacar nunca si hay niñas.
Y seguimos. Has encontrado la sección que buscabas, pero ¿qué hay?
O los vistes de sport con chándal y zapatillas o les pones el típico pantalón azul marino y la camisa en rosa palo-azul cielo, muy original.
Pero como buena Leo que soy, no me resisto. Y, cuando tengo un
evento especial, me pongo manos a
la obra. Y lo que tiene buscar, es que
a veces encuentras. En Móstoles he
descubierto una tienda-taller que se llama
Tres&Muchos que tiene conjuntos ideales
para nuestros pequeños. Además, te los
hacen a medida si así lo deseas o de la
combinación que necesites y que me han
demostrado que no hace falta recurrir a
grandes firmas para que mi niño vaya
sublime. Os dejo uno de sus modelos por
aquí y os recomiendo su web:
www.tresymuchos.com

y

Cosas que hace una
Malamadre
en la ruta a la cama
El buenpadre tiene las ideas más
claras y, cuando dice “me voy a
la cama”, se va a la cama en vuelo
directo sin paradas.

Cuando nosotras decimos que
nos vamos a la cama quiere decir
que tardaremos más de una hora
como mínimo en hacerlo, según
el día.

De camino a la cama he hecho
toda una gymkana doméstica:
he quitado los juguetes del
pasillo después de tropezarme,
preparo la merienda del cole,
plancho el baby y para terminar
tiendo la ropa…

¡Fabuloso! En ese momento
recuerdo la importancia de
organizarse, de hacer un
buen equipo y de compartir
tareas. Y pienso: “Mañana
seguro que lo hacemos mejor o
moriremos jóvenes”.
www.clubdemalasmadres.com

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

Confección a medida

¡¡Ven a conocernos!!

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

Tengo un

Espíritus disfrazados,
almas dulces y terror festivo

H

alloween ha arraigado en España, con su
diversión terrorífica: fiestas, disfraces y
otra imaginería. Participan adultos, niños
y hasta las mascotas. En la noche del 31 de octubre
suena el truco o trato, por los soul cakes o pasteles
de alma, unos dulces con pasas que datan de la

Edad Media y que se les daban a los pobres que
pedían de puerta en puerta y rezaban por las almas
de los muertos. De origen celta, la fiesta prendió en
Norteamérica y de ahí al resto del mundo. Todo el
mundo se disfraza monstruosamente en esta noche
de travesuras y dulces en calabaza.

Las máscaras en origen se utilizaban para
espantar los espíritus que generaban sequías
y otros desastres. En Halloween asustamos
vestidos de espíritu. La tradición tiene 3.000
años, de cuando los celtas celebraban el 31 de
octubre el fin del año con la creencia de que
era la noche en que los muertos resucitaban
para zamparse el alma de los vivos. De inicio
lo de los caramelos era como la extorsión
de los muertos. Ahora los niños se limitan a
travesuras. La calabaza hueca, Jack-o-lantern,
procede de la leyenda de Jack, condenado
a vagar entre el cielo y el infierno con una
linterna de repollo hueco y carbón ardiendo;
luego se adaptó la calabaza, porque es más
fácil de vaciar que un repollo.
Otro elemento importante de la imaginería
halloweense son las velas: ponlas en casa en
la ventana, una por cada familiar difunto;
así los espíritus no perturbarán su sueño y
los vivos no tendrán pesadillas. Por cierto, el
nombre de Halloween es deudor de la expresión All Hallow’s Eve, o Víspera de Todos los
Santos. El cine ha universalizado esta fecha,
con sus iconos del terror. La fiesta llegó a los
Estados Unidos con los inmigrantes irlandeses; Minnesota se unió primero, en 1921,
con un desfile. En la simbología sobresalen
también los gatos negros, que en realidad son
brujas que se pasean por entre los vivos. La
leyenda dice que en ese día se impide adoptar gatos negros de los refugios de animales
por si se los utiliza para sacrificios. También
está el búho como icono de la oscuridad y
tinieblas. El 31 de octubre es noche de brujas,
por convocatoria de Satán: las malvadas acuden a bordo de sus escobas y el conciliábulo
arde de hechizos y sabiduría… negra.

Halloween es una jornada terroríficamente juguetona:
de cementerios, sustos, casas embrujadas y paseos
nocturnos por el bosque.
www.dondisfraz.com

espacio patrocinado p

T

error, gritos, sustos y diversión, mucha diversión. Hace varios
años la fiesta de Halloween es una fecha señalada en nuestro
calendario. Desde los más pequeños, en los colegios y escuelas
infantiles, hasta los mayores, todos celebran el 31 de octubre: pueden
apuntarse a una fiesta o preparar la suya, a su medida, en su casa.
Los disfraces, la decoración, los aperitivos... hay que cuidar todos los
detalles. Sorprende a pequeños y mayores con estas ideas.

La versión más terrorífica de ti
La indumentaria lo primero. Tienes que decantarte por un clásico de la noche de los muertos o
por algo más extravagante y sorprendente. Recuerda que es el momento de sacar tu lado más
tenebroso, deja a un lado la vergüenza y elije el disfraz que haga que te asustes de ti mismo al
mirarte al espejo. Vive una noche de pánico y horror convirtiéndote en un Monstruo, Zombie,
Bruja o Vampiro. Don Disfraz (www.dondisfraz.com) te ofrece los clásicos de vampiros y
brujas, y disfraces más actuales como los zombies o las Monster High. Transfórmate en un
auténtico personaje fantasmagórico complementando tu disfraz con sus accesorios terroríficos.
Vamos a ver algunos:

Ambiente tenebroso
Ya tenemos el disfraz. Ahora toca
decorar la fiesta. Los adornos aportarán
el toque tétrico y tenebroso en la Noche
de Halloween. Tradicionales calabazas,
coloridas guirnaldas, calaveras,
candelabros góticos, colgantes de
fantasmas, brujas o esqueletos, telarañas
y otros originales artículos... Convierte tu
fiesta en una auténtica casa del terror.

espacio patrocinado por

www.dondisfraz.com

Ingenios que facilitan la vida
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Todavía en grado de tentativa, de finalistas de los
Premios James Dyson, auspiciados por este ingeniero
que quiere fomentar la creatividad de los jóvenes
inventores y diseñadores. La bandera es la resolución
de problemas comunes desde un prisma distinto.
El 27 de octubre se anunciará el premiado con 40.000
euros para que el invento cuaje y 7.000 para la
universidad del ganador.
Neobrújula
La que ha ingeniado un español, Luis Antonio Martín
Nuez, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Zaragoza. Consiste en una brújula con bluetooth
que se conecta al GPS del teléfono móvil e indica al ciclista el camino más adecuado hacia su destino; propicia que
el ciclista pueda manejar la info sin llevar el móvil en la
mano. Se llama Haize.
Parche para asmáticos
El Respira es un artilugio que monitoriza y almacena
información sobre la salud respiratoria de los pacientes
asmáticos; podrá servir para la medicación y llegará a
suplir al inhalador de aerosoles. La criatura es de
Katherine Kawecki, alumna de Ingeniería Industrial de
la Universidad de New South Wales.
Casco plegable
Aquí un complemento para los sistemas de alquiler públicos de bicicletas. Se trata de un casco plegable, Eco-

Helmet, hecho con papel resistente y con la facilidad de
plegarse; o sea que se puede llevar discretamente guardado y usarlo cuando sea necesario. Los méritos son de Isis
Shiffer, estudiante de Ingeniería Industrial del Instituto
Pratt, en los Estados Unidos.
Tablets para ciegos
Lo que han generado tres estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Tecnología de Viena es una
tinta líquida que crea un relieve y consigue que una tablet
se adhiera al braille. La llaman Blitab y se basa en tixels, o
sea píxeles táctiles.
Fototerapia textil para bebés
Con vosotros un sistema textil que aplica la fototerapia
contra la ictericia, que padecen tantos recién nacidos. El
SvetText Nest se lo va a poner difícil a la bilirrubina desatada, y sin los efectos secundarios habituales. Obra de
Ioulia Kamalova, diseñadora de producto en la Escuela
Británica Superior de Arte y Diseño en Rusia.
Lentillas para diabéticos
Se trata de unas lentillas inteligentes que miden el
nivel de glucosa de la película lacrimal. Y mandan
los resultados al teléfono móvil, para tener un control
exhaustivo. Para controlar los niveles de insulina sin
punciones invasivas. El autor es Huayi Gao, que cursa
Ingeniería en Nanotecnología en la Universidad de
Waterloo en Canadá.

Reparacion de ordenadores
Equipos a medida
todo tipo de consumibles

venta de ordenadores

accesorios
688 915 426

Reparación moviles & tablets

Computer Workshop

Calle Padilla 2 (Esquina Dos de Mayo)
info@compuworkshop.com

911 394 154

www.compuworkshop.com

mantenimiento para
empresas

educación

Beneficios de los Intercambios Lingüísticos
Formar a niños y a jóvenes para que sean ciudadanos
del mundo es el gran reto de la Educación en la actualidad. Las fronteras entre países, tal y como las conocíamos antaño, han desaparecido. Cada vez es más
habitual el intercambio de trabajadores entre naciones
e incluso entre continentes.
Así pues, no es de extrañar que cada vez sea más
necesario el aprendizaje de diferentes idiomas, y no
solo eso, que nuestros hijos se beneficien de una educación intercultural.
Los intercambios lingüísticos se convierten así en una
práctica necesaria para complementar la formación
integral de los estudiantes por los grandes beneficios
que reporta:
• Se refuerza el aprendizaje de una lengua extranjera,
se aprende la historia y la cultura de otros países, y se

conocen otras formas de vida e incluso otros
sistemas educativos.
• Se adquiere una perspectiva más amplia del mundo,
se experimenta la autonomía y se practica la capacidad de adaptación.
• Se desarrollan valores como la tolerancia, la identidad cultural y el respeto a otras culturas.
• Y se estimula la autoestima, la autoconfianza y la
madurez en los individuos.
Un ejemplo de todo ellos es el amplio Programa de
Intercambios Lingüísticos que se lleva a cabo durante
todo el curso escolar en el Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi ubicado en Villaviciosa
de Odón. Intercambios que se realizan desde 5º de
Primaria hasta 4º de E.S.O. con estudiantes de Irlanda,
Alemania, o EE.UU. (Tulsa, Tacoma, Islas Vírgenes…).

escuela oficial de música moderna
adscrita al conservatorio titulación oficial nacional y europea
En TAF tú marcas el ritmo
de trabajo.
Instalaciones acondicionadas
y equipadas con material de
primera línea.
Equipo docente en activo a
nivel profesional.
Estudios completos y
enfocados a la práctica.

Oferta educativa

para todas las edades
Grado elemental y profesional,
título oficial nacional
Bachillerato de Artes
Rockschool. Título oficial europeo
Flamenco. Título oficial nacional

Sala de eventos y conciertos
abierto
Estudio de grabación
plazo de
Salas de ensayo
matriculaciÓn

niños,
adolescentes

y adultos

1 mes de prueba

gratis

solo clases en
grupo-para no
matriculados-mes
gratuito octubreoferta sujeta a
disponibilidad de
horarios y grupos de
escuela TAF
Calle Fresadores, 35.
ArroyomolinosMóstoles Oeste.

Tel. 91.647.90.78.
info@taf.es
www.taf.es

los imprescindibles
La leyenda del tiempo
de Camarón de la Isla
“La leyenda del tiempo” nace en 1979 en
Umbrete, Sevilla. Obra cumbre del cantaor
José Monje Cruz, más conocido como Camarón
de la Isla. Grandes músicos como Tomatito,
Raimundo Amador y Kiko Veneno colaboraron
en la grabación. Ricardo Pachón, arreglista,
compositor y productor, se encargó de que
todo lo que fluía en aquellos encuentros tomara
forma y se plasmara en un LP que se adelantó a
su tiempo. “La leyenda del tiempo” fusiona el
flamenco más puro con el jazz y el rock e introduce instrumentos hasta entonces “prohibidos”
en las esferas del flamenco ortodoxo, como la
batería o el bajo eléctrico. Este hecho provocó
críticas de los puristas del genero. Camarón,
ante las críticas recibidas, llegó a decir: “Si lo
escuchan y no les gusta, que lo escuchen otra
vez”. Sabían que habían hecho un disco sublime, un disco intergeneracional, un clásico que
no debería faltar en la discoteca de cualquier
amante de la música. Canciones como Volando
voy, la tarara no la gran obra que da nombre
al disco, así lo corroboran. Camarón, ¡gracias
por todo tu arte! Siempre tendrás un sitio en
nuestros corazones.
Joaquín Alonso,
alumno de guitarra A.C. Jardín de Estrellas

Buzón de tiempo
de Mario Benedetti
Buzón de tiempo es una colección
de emociones, sensaciones y
momentos únicos, en forma de
varios relatos breves, más una
selección de versos concentrada.
Todo ello con un tema central: la
soledad. No como situación física,
sino como decisión inconsciente.
Como ese espacio que primero
es necesario, y con el paso del
tiempo se convierte en costumbre.
El libro está lleno de personajes
que buscan su lugar en el mundo,
mientras no pueden evitar seguir
echando de menos. Está escrito
con una sencillez magistral. Las
descripciones se convierten en
monólogos interiores, en las que los
objetos y las situaciones cotidianas
son metáforas de lo más íntimo de
las personas. El ritmo es sincopado,
y se mueve totalmente a favor de lo
que se cuenta en cada momento. El
resultado fluye como el agua.
Si te has sentido alguna vez solo
estando rodeado de gente, seguro
que vas a empatizar con las
historias de este libro.
Eduardo Alegre,
profesor de escritura creativa
A.C. Jardín de Estrellas

Querido amor *

Quiero decirte:
Qué llenas mi vida de color
con la dulzura de tu sonrisa;
ésa que hipnotizó mis ojos
en el primer instante que te vi
e hizo que me enamorada de ti locamente.
Deseo que nunca olvides:
que tú eres quien llena mi vida de ilusión,
porque cuando estás cerca de mí siento el latido de tu corazón.
Hoy más que nunca mi loco corazón
siente muy lentamente todos tus pasos,
y sólo cuando estás presente, este amor es tan fuerte
que soy incapaz de arrancarlo de mi alma.
Quiero que sepas:
que nuestro amor es tan valiente
y rebosa tanta fuerza que vencerá cualquier obstáculo.
Recuerda que:
en mis sueños permaneces constantemente
al ser la luz que ilumina toda mi vida,
por apoyarme siempre en cualquier situación
y ser la primera sonrisa de cada amanecer.
Por todo esto y mucho más... Te digo:
¡Te amo mi vida!
Vanessa Alba, poeta
*Dedicado a su hermano y su cuñada, en el día de su boda.
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el patio
de Triana
“Abre la puerta”, no tengas miedo, “sé
de un lugar” donde todo es sueño y
los “recuerdos de una noche” susurran que vuelvas allí una y mil veces.
“Luminosa mañana” que vienes con
un nuevo “diálogo” para que podamos vernos “en el lago” donde “todo
es de color”. Entre paréntesis las siete
canciones que componen la primera
obra de Triana: El Patio. Hace ahora
41 años que Triana, uno de los grupos
pioneros del rock andaluz, publicó
su primer álbum. Una obra de arte
de principio a fin. Sin duda, uno de
los discos imprescindibles dentro de
nuestra música. Cuando el flamenco
bailó con el rock surgió este disco,
banda sonora de toda una generación.
Hoy en día no ha perdido un ápice de
fuerza y sigue sonado tan contundente como aquel entonces. Al principio
el grupo pasó desapercibido entre el
público en general pero poco a poco la
gente empezó a escuchar estas maravillosas canciones, esa voz tan característica de Jesús de la Rosa, esa batería
del Tele, esas guitarras de Eduardo
Rodríguez, incluso la colaboración de
Manuel Molina (Lole y Manuel). Si
aún no has escuchado canciones como
“Abre la puerta” o “En el lago”, versionadas hasta la saciedad, recuerda
que estás a tiempo, canciones como
éstas no morirán jamás. Y que no te
confundan: Triana ya murió, si ves
carteles de un grupo con el mismo
nombre, que sepas que es una banda
que se ha apropiado de la música que
estos genios hicieron en los años de
la Transición hasta que un fatídico
accidente acabó con la voz, música,
talento y vida del eterno Jesús. Ayer,
hoy y siempre: Triana.
José Carlos García,
alumno de guitarra A.C. Jardín de
Estrellas

La música nos hace sentir
U

n mundo en silencio total es inconcebible. La música genera
emociones potentes. Activa las regiones límbicas y origina
respuestas eufóricas, equivalentes al sexo, la gastronomía o
alguna sustancia adictiva, según la neurociencia. Se debe a la dopamina,
neurotransmisor. Los científicos dicen que la emoción de la música
tiene que ver con lo que esperamos de ella y con su obtención o no.
La música establece patrones de sonido y regularidades que intentan
provocarnos predicciones inconscientes sobre lo que viene después.
Cuando acertamos, la dopamina fluye. Los musicólogos más avezados
dicen que la música es esencial para la supervivencia. Por ejemplo en la
sabana africana el sonido una reacción de adrenalina o no, para escapar
antes un ruido desconocido: ¿Es un león o un pájaro? El efecto de la
música resultará de la comunicación cerebral entre la lógica y la emoción.
Y estará condicionada por factores como si estamos escuchando solos o
en grupo, o si nos recuerda a algo.
La música propicia la comunicación. De ahí la musicoterapia. Mejora
la calidad de vida porque ayuda a desarrollarse. De inicio ya genera
un ambiente propicio para el aprendizaje y la confianza. La música
compensa daños cerebrales y aporta lo que puede a la reproducción de
sonidos y la coordinación fonorrespiratoria. Los musicólogos dicen que
la música llega donde no llegan las palabras. Por eso es una excelente vía
de expresión. Los cineastas y otros creadores lo saben y algunos abusan
de ello y generan efectos que las imágenes no producen.

Adictos a las Teclas
¡Adictéclate!

La escuela con más alumnos de
teclado-piano de Madrid
Método único y eficaz

Desde cero para principiantes
Niños desde dos años y adultos

por 35€/mes
Te conseguimos teclado
al mejor precio de Europa
Siete centros en la
Comunidad de Madrid

www.adictosalasteclas.com
Adictos a las Teclas Móstoles
Pasaje Comercial Constitución
Avda. Constitución, 53
91 464.78.00 / 670.671.775

Adictos a las Teclas Madrid
Confluencia de las calles
Jaraíz de la Vera e Higueras
M: Lucero 91 464.78.00 / 670.671.775

En Hong Kong se vive 84 años de promedio

Tai Chi, té, vapor ¡y a vivir!

En el caso de Japón, medalla de planta en este podio de la
vida larga, destaca también su dieta saludable; de hecho
en años anteriores encabezaba la clasificación, pero la alta
tasa de suicidios entre la población femenina le destrozó el
promedio. En tercer lugar está España: siempre habíamos
dicho que aquí se vive bien, y ahora también que se vive
mucho, 83,1 años de media; los médicos lo atribuyen a la
verdura fresca, el pescado y las grasas saludables: nuestra
dieta mediterránea.
El cuarto lugar es para los suizos, con 82,8 años, a base de
dieta sana y una asistencia sanitaria top, que por algo es
uno de los países más prósperos. En el quinto lugar figura
Italia, con 82,7 años, por sus alimentos sanos y frescos y el
bajo nivel de pobreza, siempre según la OCDE. Le sigue

Exposición y venta en Móstoles:
C/ Río Genil, 17 post. (pº Arroyomolinos, esq. Alfonso XII)
Tel.: 916458633 info@jrgaluminios.com
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Hong Kong encabeza la lista de países con mayor esperanza de vida, según la OCDE. Le siguen Japón ¡y
España! Los hongkoneses viven hasta los 84 años como promedio porque se mantienen activos con el Tai
Chi, y porque consumen té y lo cocinan todo al vapor.

en el ranking Singapur, sexto y subiendo, con 82,6 años,
por su sanidad preventiva y terapéutica.
El séptimo puesto es para Francia, con 82,4 años y una de
las tasas de obesidad más baja de la OCDE. A su rebufo
van Australia con 82,3 años, Corea del Sur con su mejora
económica, Luxemburgo por su renta per cápita e Israel
donde los hombres tienen la esperanza de vida más alta
del mundo, 82,2 años.
Completan la clasificación Islandia, con 82,1 años de
media y “la mejor dieta del mundo” según los nutricionistas a juzgar por el bajo índice de enfermedades cardiacas y diabetes. Y Suecia, en el puesto decimotercero, con
82 años, dos por encima de la media de los países de la
OCDE; dicen que se debe a la buena calidad de su agua.

JRG Aluminios: EXPERIENCIA Y MEDIOS PARA DAR LA MEJOR SOLUCIÓN
Cerramientos en aluminio, RPT y PVC
Persianas, mosquiteras, mamparas de baño
Armarios de interior y exterior
Fabricación propia e instalación

PRECIOS ESPECIALES EN
CERRAMIENTOS PARA AHORRAR EN
CALEFACCIÓN

Descuentos de hasta el 30%
Trabajamos en toda la Comunidad de Madrid

Toldos, capotas y pérgolas para viviendas
y establecimientos comerciales
www.jrgaluminios.es.tl

arquitectura
a tu alcance

“Solamente en las grandes ciudades
y grandes núcleos urbanos existen
ejemplos de arquitectura de gran
calidad”. ¡ERROR! La arquitectura es algo
cotidiano, algo que se disfruta y que se
vive cada día; de hecho nosotros vivimos,
trabajos y sociabilizamos en arquitectura
en su estado más físico. En este pequeño
apartado mostraremos ejemplos de
una gran importancia que tenemos a
nuestro alcance y que o simplemente
no conocemos o que no los llegamos a
comprender por completo.
En la calle Desarrollo, frente a la
estación de metro de Manuela Malasaña,
encontramos un claro ejemplo en donde
prima el funcionamiento correcto
climatológicamente hablando además
de ser vital la voluntad de integrar el
edificio dentro de la coherencia urbana,
convirtiéndolo en el hito visual del eje
beauxartiano* que, desde el Sur hasta el
Norte, vertebraría el nuevo ensanche,
cosiéndolo a través del nuevo edificio;
estamos hablamos del Hemiciclo Solar de
los arquitectos Ruiz Larrea y asociados.
El bloque aparece como un volumen
nítido, limpio y sereno que contiene en
su interior, y manifiesta en su exterior,
una estructura orgánica que responde a
las solicitaciones programáticas, estéticas
y energéticas. Por lo tanto estamos
hablando de un claro ejemplo de vivienda
sostenible y de cómo evolucionará la
manera de vivir y de habitar de una
manera más ecológica.
*beuxartiano: inspirado o proveniente
del estilo arquitectónico de la academia
clásica de Beux Arts.

Lo importante de lo importante

@blnk.arq
Hace algún tiempo,
paseando por un parque
cercano a una residencia
de ancianos, un hombre de
aspecto lozano y mirada
inteligente me hizo el regalo
de decir este sabio consejo:
“La vida, por muy larga que
sea, siempre es corta”.
Y me lo dijo él, que tenía
nada más y nada menos que
100 años maravillosamente
llevados.
Cuando seguí mi camino
pensé en la carga de
conocimiento que llevaban
esas palabras. Podemos
vivir muchos años… y
lo importante de la corta
vida es VIVIR. VIVIR de
verdad, no dejar que el
tiempo se consuma como
la leña en el fuego. No
nos confundamos, VIVIR
no es CONSUMIR, ni
consumirnos desgastando
nuestras energías con
substancias que nos anulan.
VIVIR tampoco es viajar
para inundar de fotos las
redes sociales sin haber
mirado a la cara o hablado
con los lugareños.
VIVIR tampoco es acumular
sin que nos importe la
escasez de otros.
Realmente, lo único que
da sentido a la vida y al
tiempo que en ella tenemos
es disfrutar del amor que
damos y nos dan.
Cuanto más ames la
vida, más intensa será.
Eso es verdaderamente
“lo importante de lo
importante”.
Margarita Rojas,
psicóloga clínica.
Autora de “Adiós tristezas”

equilibrio y bienestar
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U

na estancia puede pasar de
agradable a infernal por el
comportamiento de una persona.
Del huésped, por un poner.
Sin sorpresas
O las justas. Mejor, sé específico con las
fechas de llegada y ¡de partida! Y cumple
con las fechas, ni aparezcas antes ni más
tarde. O llama con antelación, si hay un
imprevisto: a juzgar por el tono de voz
de la persona, por ejemplo por su timbre
indeciso sabrás si le inquieta o no. No
son lo mismo los padres que un amigo,
por muy del alma que sea, porque quizás
tenga pareja y le apetezca consultarlo.

El
buen
huésped

Siempre se habla del buen
anfitrión. ¿Y el visitante? ¿Da
igual cómo se comporte?
Tiramos de sentido común
para hacer un retrato del
huésped perfecto: amable,
específico con las fechas,
agradecido…

Con regalito
Un vino, unos bombones, unas flores…
Mejor llévalo, y que no se note que ha
sido algo improvisado, como de tienda
al paso.
Comunicador
El buen huésped comunica a sus
anfitriones si tiene planes durante los
días de estancia. Y es flexible con los
hábitos: adáptate a las costumbres de los
demás y pregunta si comen juntos, y si
tienen una preferencia para levantarse o
para irse a la cama.
Ordenador
El buen huésped mantienen limpia
su área: desde hacer la cama a tener
la habitación ordenada, con la maleta
y las pertenencias lo mejor colocadas
que pueda sin que sea visible en todo
momento. No dejes tus cosas por el
medio. Ah, y, si necesitas espacio en el
armario, solicita permiso para ocuparlo.
Aseo
El buen huésped comparte baño y no
se queja. Pregunta cuándo es la mejor
hora para usarlo, salvo emergencias. Y, si
visitas en días de trabajo para los demás,
es conveniente que estés informado para
no obstaculizar. La flexibilidad cotiza al
alza. Y los detalles: esos botes destapados, ese grifo goteando, la luz encendida
al salir… Pregunta lo que desconozcas:
por ejemplo qué toallas quieren que uses.
Ropa
Lávala tú, claro. Pregunta si puedes usar
la lavadora y la secadora de los anfitriones y busca momentos de disponibilidad.
Se trata de mantener la rutina doméstica.
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Mascotas
Relaciónate con los animales domésticos
como lo hagan los anfitriones: o sea no
les ofrezcas demasiada atención ni les
des chucherías.
Ayuda
Brinda tu ayuda en el momento de la
comida. Que no parezca un hotel. Pon la
mesa, recoge los platos, ofrécete a fregar
o poner los paltos en el lavavajillas y en
este plan. Y, si cocinas, proponte como
cocinero ocasional, les encantará. Aunque
te digan que no hay que hacer nada, el
buen huésped insiste en hacer al menos
una cosa. Y el anfitrión aceptará.
Pregunta
Siempre. No supongas que lo que está en
la despensa es para uso discrecional. O al
menos reemplázalo cuando te lo comas.
La clave está en detalles a veces como el
tiempo (el anfitrión está muy ocupado
para ir al súper) o el presupuesto (la
situación económica del anfitrión es
menos desahogada de lo que quiere
que sepas). Aunque no comas en casa,
ofrécete para aportar al presupuesto de
la familia en tus días de estancia, si pasan
de dos. Si no quieren, sal y compra.
Lengua
El buen huésped habla en la lengua de la
casa, aunque sea extranjero. Salvo que lo
desconozca por completo.
Independencia
Tu visita no equivale a que los anfitriones
te acompañen en todo momento: el
buen huésped sale a hacer turismo,
lo hace en transporte público o taxi o
alquila un coche. Y, si te acompañan a
lugares típicos que ellos ya han visitado,
asegúrate de pagarles la entrada. E
invítales a cenar o comer. Y déjalos solos,
que no tengan obligación de entretenerte.
Te vas
El buen huésped no se queda
eternamente. Lo breve, mejor.
Agradece, aprecia lo que has vivido y
deja algo como agradecimiento al irte,
como muestra de que has valorado su
hospitalidad.

Cómo vender tu piso sin preocupaciones

Ángel, de 48 años, llevaba un año y medio largo con su piso a la venta.
“Estaba cansado de enseñarlo y no conseguir nada”. Un día pasó por
delante de la inmobiliaria Veconsa, en Móstoles, y se decidió a entrar.
“Me transmitieron seriedad y seguridad con el trabajo desde el primer
momento”, recuerda. Y a los 4 meses “¡me encontraba en la notaría
firmando mi piso por casi 6.000 euros más de a lo que había aspirado!”.
“Y lo mejor de todo es que me pude despreocupar, que se encargaron
absolutamente de todo y me ofrecieron asesoramiento técnico con una
arquitecto para unas tareas de reforma”.
El testimonio de Ángel Ilustra las ventajas de vender un piso de ocasión a través de una inmobiliaria. Sin preocupaciones. Con facilidades,
como le pasó a Elena, de 53 años. “Mis hermanos y yo teníamos un
piso en herencia de mis padres”, relata, “y habíamos pasado por varias
inmobiliarias sin éxito, y en algún caso concreto, con mala experiencia”. “La verdad es que no queríamos saber nada más de inmobiliarias, pero cuando se nos presentó Veconsa entendimos la diferencia”,
comenta. “Ahora tenemos el inmueble vendido, y ellos se encargaron
de toda la tramitación jurídica”, celebra.
Alberto, de 36, quería cambiar de vivienda: pasar del piso en que vivía
a un chalet de obra nueva. “La inmobiliaria me facilitó todo: he vendido y comprado casi al mismo tiempo y ahora me encuentro con mi
familia esperando la entrega de llaves”. Alberto quiere dar las gracias
públicamente a Veconsa: “Por ayudarnos a cumplir nuestro sueño”.
Desde Veconsa agradecen mucho los testimonios y explican que no es
fruto de la casualidad: Llevan más de 30 años en el mercado y con una
estructura seria, profesional y que garantiza los resultados: arquitectos,
departamentos financiero, jurídico, “todo para que el cliente no tenga
que preocuparse por ningún detalle”. Su reto de cara a los clientes es
potente en precio y tiempo: “Vender con nosotros garantiza conseguir
el mayor precio alcanzable en el menor tiempo posible”, resumen.
Y lo consiguen sin fórmulas milagrosas: invierten en la vivienda, con
un plano en 3D, una reforma virtual, un reportaje fotográfico profesional, folletos buzoneados a diario y publicidad en las mejores revistas.
La vivienda del cliente aparecerá más de 50 veces al día en una pantalla ¡de 6 metros cuadrados! en la calle más comercial de Móstoles. Y
luego está el compromiso de vender la vivienda en 3 meses, “gracias
a la cartera de más de 800 clientes a los que les ofrecemos de forma
automática cada inmueble nuevo que entra”. Incluso de las gestiones
se ocupan: “De absolutamente todo: herencias, escrituras, tasaciones,
financiación, y le regalamos el certificado energético obligatorio que se
necesita para vender la vivienda”, ofrecen. Por cierto, Veconsa está en
la avenida de la Constitución 33 de Móstoles.

Historias de Iviasa
Adela, Librería
Papelería González

Toda una vida
detrás de un
mostrador

Adela es una referencia en libros
de texto y material escolar. En
el barrio de Iviasa, y en todo
Móstoles y alrededores. Lleva 34
años al timón de la Librería Papelería González, con la ilusión
del primer día. “Me encanta
estar detrás del mostrador: cada
día vengo, abro la puerta de la
tienda y me siento feliz”, sonríe.
Ella estaba predestinada para la
atención al público, desde la infancia. Sus padres tenían tienda
con bar en un pueblo de la sierra
de Madrid, y los abuelos un
establecimiento de comestibles
también. Le encanta el trato con
la gente y entre lo bien que conoce a su clientela y su intuición
es capaz de encontrarle regalo
incluso al más indeciso. Adela
se jubila en los próximos meses.
No lo quiere pensar demasiado
aún. “Esto es mi vida y sé que lo
voy a pasar muy mal sin la tienda”. La gente la ha apreciado
mucho y esta última campaña
de los libros de texto está siendo
una despedida, como un ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros?
Para los clientes, precisamente:
hay grandes oportunidades en
libros y material escolar por la
liquidación del negocio.

daniel martín

Margarita, El Manantial:
Terapias Naturales

El sueño (y la
salvación) de una
mujer inquieta

A Margarita la rutina le llevaba por otros derroteros, cuando le detectaron una
enfermedad muy grave. “Tuve un problema de salud que me llevó a descubrir
el mundo de las terapias alternativas. La respuesta de mi organismo a la reflexología podal me cambió la manera de ver el mundo y me dije quiero aprender y a
esto me quiero dedicar”. Y lleva 25 años en ello. En varios espacios: el actual en
Iviasa, en Móstoles. El lema de El Manantial, que así se llama, es explícito: “Dinos
qué te duele y te diremos qué terapia te conviene”. Margarita con su equipo
de profesionales hace drenaje linfático, quiromasaje, facial japonés, terapia de
polaridad, masajes ayurveda, al fuego y tailandés, terapia con ventosas. Imparte
cursos. Ofrece estética y tiene incluso ecotienda. “Hasta llegar a esto siempre
había estado buscando y en las terapias naturales encontré mi camino”. Margarita, profesional, creativa y empática, sigue con ganas de aprender técnicas con
las que poder “ayudar” a sus pacientes. Ella trabaja con la energía y dice que “el
cuerpo habla: estamos diseñados para ser felices y, cuando no lo somos, enfermamos”. Quien ha estado alguna vez en El Manantial cambia incluso su manera de
pagar hasta la terapia: “El dinero siempre se entrega en forma de canal: así lo que
das te volverá triplicado”, sonríe.

Berta, Moda íntima

Un pequeño
comercio
para soñar

Berta ha sonreído siempre a la
vida, y en especial cuando la
vida le ha puesto a prueba. Al
pie de su tienda de moda íntima ha criado a sus tres hijos,
ha soñado desfiles de moda
y los ha realizado (colecciones de baño, por ejemplo)
y ha mostrado la grandeza
del comercio pequeño, el de
proximidad.

Un hito: la gala en que recibió el Premio
Ciudad de Móstoles; en su discurso hizo una
vindicación del pequeño comercio en general
y de Iviasa en particular contando que iba
vestida con un modelo de Victorio y Lucchino de una boutique de la zona, un calzado
esplendoroso de una zapatería del barrio y el
peinado de una peluquería de Iviasa también;
y por su atuendo íntimo pasó de puntillas, era
de su tienda, pero no era cuestión de mostrarlo (risas). Fue su manera de defender un
tejido comercial en peligro de extinción y de
ser generosa con quienes como ella mantienen
la esencia de la tienda cercana, pequeña y exquisita. “Quizás la generosidad no sea rentable
en caja, pero te aporta unas emociones que te
llenan”, celebra. Ella aprendió en casa que la
vida hay que vivirla con generosidad, disciplina y valentía. Empezó dando clases particulares en casa, con solo 18 años, y no ha parado
desde entonces. En la moda íntima lleva 20
años y trabaja con tallas especiales en corsetería, lencería y baño. Todavía se recuerda en
el barrio aquel desfile que organizó Berta con
moda de baño, con modelos profesionales,
una iluminación de pasarela, alfombra roja y
música. Han pasado ocho años y se mascaba
ya la crisis que ha asolado tantos comercios en
España. Al día siguiente del desfile le llovieron las felicitaciones y vendió más que nunca.
Berta tiene hoy 62 años y puede que aquel no
haya sido su último desfile. Será que el suyo es
un pequeño comercio para soñar.
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comercios
de

iviasa
cercanía
experiencia

atención

profesionalidad calidad

Móstoles

¡Ven a conocernos!
Chris´s Capelli

...

Peluquería ecológica
Pintor Ribera, 5 post.
91 664.05.29

Carlos &
Andrés

...

Peluqueros
Pintor El Greco, 7
91 613.75.72

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

...
...
J.Baz

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

Berta

Moda íntima
Pintor El Greco, 1
91 618.30.10

El Oso y el
Madroño

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

...

Cervecería
La Plaza

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

...

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

...

El Manantial

Masaje y estética
Pintor Zuloaga, 5
91 664.13.45

Patchwork
and company

...

Costura creativa
Pintor Ribera, 5
91 016.05.72

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

...

Ferretería
La Muralla

Electricidad,
menaje
Pintor Ribera, 1
91 614.47.60

...

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

ofipol

Actívate para el éxito

¿Quieres
ingresar
en el cuerpo
nacional de policía?

L

Reserva
CURSO 2017
desde 1 Octubre
A todos los opositores
revisiones visuales gratuitas

Curso Presencial
Intensivo Sábados

2615 plazas

para la POLICÍA
NACIONAL.
Oportunidad
histórica.
Comienza tu
preparación ¡ya!
en el centro de
más aprobados en
los últimos años
de Madrid.

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

www.ofipol.com

Entrenar y estudiar. Entrenar y estudiar. Y
mucho más. Un opositor a policía nacional
con perspectivas de éxito, como los que cada
curso acuden a Ofipol, en Móstoles, aprende
a activarse cada día para conseguir ese éxito:
con pasión, fe, estrategia, claridad de valores,
energía y capacidad para aceptar cualquier
desafío de la vida…

a pasión es la locomotora de todo. Y, por supuesto del opositor. La pasión para descubrir
esa razón que te da energía, que te obsesiona,
que te impulsa a progresar, a destacar. Ser
policía nacional. En Ofipol saben que la motivación es crucial.
Pasión ¡y fe! En el sentido de que lo posible es
aquello que nosotros creemos posible; vamos, que se
puede tener pasión pero, si lo que crees ser te limita,
lo normal es que incluso no te atrevas a perseguir
el objetivo. Pasión, fe ¡y estrategia! Como dice el
gran motivador Anthony Robbins: “No basta con
cargar de combustible un cohete y enviarlo a ciegas
a los cielos…”. Hace falta un sentido, una noción
de progreso lógico, una manera de organizar los
recursos de la forma más eficaz: tiempo, material…
Porque el talento y la ambición necesitan un camino
bien orientado. Es la diferencia entre abrir la puerta
a patadas o descubrir que la llave no estaba echada.
Pasión, fe, estrategia ¡y claridad de valores! En
Ofipol te preparan para el éxito, tienen uno de los
mayores índices de aprobados de España, números
uno en varias promociones… Ahora bien, una vez
sean policías nacionales, los antiguos aspirantes
necesitarán tener un sentido de lo que les importa
de verdad, de lo que son, de lo que hacen; de lo
contrario, les pasará como a tantos individuos que
consiguen lo que pretenden y terminan saboteando
su propio éxito. ¿Por qué? Porque en su camino se
exigieron cosas contrarias a sus creencias de lo que
está bien y lo que está mal.
Oportunidades, al vuelo
Todo lo dicho anteriormente es insuficiente sin
energía para coger las oportunidades al vuelo: la
energía física, la intelectual y la psíquica. Somos
cuerpo, cerebro y emoción. Y hace falta talento
para establecer las relaciones necesarias con las
demás personas, que todos deseamos generar
relaciones duraderas de afecto con otros. Poder de
adhesión, lo llama Robbins.
Y, de último, está la maestría en las comunicaciones.
Los alumnos de Ofipol que superan el desafío con
éxito son los capaces de aceptar cualquier desafío
de la vida: saben que se paga un precio para conseguir cualquier objetivo. Y lo hacen. Porque quienes
triunfan no tienen menos problemas que quienes
fracasan. Solo los muertos no tienen problemas.
P.S.: Lo que distingue el fracaso del éxito no son las
cosas que pasan, sino cómo percibimos lo que nos
pasa y qué hacemos en consecuencia.
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césar cepeda

Mentalidad de campeón
daniel martín
29 de agosto de este año. A falta de una semana para empezar el curso César Cepeda, subcampeón de España,
se encontró inundada su Escuela de Boxeo, en Móstoles: una avería en el edificio destrozó el techo, el suelo y la
mayor parte del material. Cepeda compartía su disgusto en las redes sociales y de forma instantánea hacía una
declaración: “El lunes próximo estaremos funcionando sí o sí”. Mentalidad de campeón. Dentro y fuera del ring.
En la competición y en la vida. Y lo consiguió: la Escuela de Boxeo César Cepeda comenzó el curso el día 5 de septiembre como estaba previsto: en cuanto el perito sacó las pruebas necesarias, el entrenador y algunos de sus pupilos y amigos se pusieron a quitar lo destruido y a cambiarlo todo. De sol a sol, y no es metafórico: se quedaron sin
iluminación artificial, así que empezaban a trabajar con el sol de la mañana y lo dejaban cuando se hacía de noche.

Mi último combate

“Si en su día pude con un cirujano,
un hospital y un séquito de abogados, cómo no voy a poder con cuatro
gotas de agua”. Comparaba César
la avería en la Escuela con la avería
que un médico le hizo en las manos.
A César el boxeo le dio una vida
nueva en tiempos complicados, llegó
a ser subcampeón de España tras 23
peleas (21 victorias), en seis años…
Y una velada pletórica le dejó fuera
del ring inesperadamente: año 2008,
Gijón, combate extraordinario, César
pierde, se rompe la mano izquierda y
peregrina de hospital en hospital en
busca del equipo médico idóneo. Seis
meses después le operan y al despertar de la anestesia se encuentra con

Con Héctor

que le habían operado ¡la mano
sana! Bueno y, al darse cuenta, el
doctor le había intervenido también
la izquierda. El caso es que nunca
más pudo volver a competir en la
élite. Se quedó sin fuerza en las
manos. Pero con fuerza de voluntad
para pedir justicia y conseguir que
condenaran al doctor.
Pasó el luto. Y se reinventó: se
preparó como entrenador en el Club
Coraje Muñoz, donde en su día se
forjó boxeador grande, y encontró
una nueva vida. Una vida plena. Es
posible: la Escuela de Boxeo César
Cepeda acaba de cumplir 3 años. Tiene más alumnos que nunca: cerca de
200. Y está popularizando el boxeo

Mi primer campeón de España

como forma de entrenamiento: con
y sin contacto, amateur, profesional,
para adultos, hombres y mujeres, y
para menores. Tiene ya su primer
campeón de España y sus campeonas de Madrid. Tiene alumnos de
todas las edades y profesiones, de
estudiantes a ejecutivos. Y una mentalidad que debería patentar: “Capacidad para superarte, darte cuenta de
que no hay nada imposible, de que si
te lo propones lo puedes conseguir,
que siempre hay otra manera de
afrontar la vida, y que la humildad
es fundamental”. “El mundo no se
acaba porque tengas una desagracia”. Ni dos ni tres. “Siempre vuelve
a salir el sol”, sonríe.

Escuela de Boxeo César Cepeda
boxeo 6 días a la semana

Entrenamiento:
Sin contacto
Amateur
Profesional

Adultos
45€
Menores
30€

ring elevado 10 sacos 7 uppers TRX y crossfit

C/ Pinto Miró,1
Móstoles (Madrid)
cesarbox@hotmail.com

Tel. 625.251.961
escueladeboxeocesarcepeda

U
Escaleras
con gusto
Vuelve la escalera hacia
el cielo, sin música y con
firmamento fitness. El terror
a las escaleras ha dejado
paso al ¿dónde-hay-unosescalones?-¡que-me-apunto!
Subir y bajar escaleras
te pone en forma. Glúteos,
gemelos, cuádriceps…
¡A disfrutaaaar!

n individuo de 65 kilos puede
quemar casi 500 calorías, si se
pone a subir y bajar escaleras durante una hora. A ritmo calmado,
no el de bombero especialista en
rascacielos. Trabajarán todos los
músculos de las piernas y mejorará la
capacidad pulmonar y la frecuencia cardiaca. Subir escaleras eliminará también
células grasas del tejido adiposo, o sea
la odiada celulitis. Pasear entre escalones tiene efectos positivos cardiovasculares y reduce el colesterol nocivo en la
sangre. La zona abdominal se apretará
también. Es imprescindible, eso sí, subir
a buen ritmo y mantenerse erguido… y
sin tacones (lo digo por quienes dicen
que hay que aprovechar los trayectos al
trabajo y la subida al edificio).

Mejor subir

Hay quienes dicen que las escaleras son
las preferidas de la gente poco sociable
y de los claustrofóbicos. Al subir trabajan más músculos que al bajar, donde
sólo funcionan los cuádriceps, que se esfuerzan para controlar la gravedad en el
descenso. Por eso, es conveniente subir
y bajar. En el entorno doméstico y los alrededores, como mínimo dos veces a la
semana. Existen rutinas para extraer el
mayor partido a la vida entre escaleras.
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Por ejemplo, subir los escalones con las
piernas juntas y saltando en cada escalón, en un mínimo de 10 peldaños para
hacer una serie. Y así hasta cuatro veces.
Mejorarás tu explosividad y serás más
elástico. Subirlas corriendo tiene premio: prueba a hacer otras cuatro series, a
la mayor velocidad que puedas sin perder la verticalidad y tomando aire en el
descenso. Si consigues hacerlo de dos en
dos escalones, pues mejor, en seis saltos
como poco y así cuatro series otra vez,
con recuperaciones al bajar.

Con una sola pierna

Los iniciados no tendrán pega para subir apoyándose en una sola pierna y la
otra elevada, vamos... a la pata coja de
toda la vida. Cuatro series, dos con cada
pierna y de nuevo la recuperación en el
descenso. Los más audaces, en todos los
frentes, probarán los saltos en cuclillas
con las piernas y los pies juntos. ¡Venga,
valientes, tres series de 10 escalones cada
una! Hay además variaciones con talones a los muslos (4 series de salto grande) y con elevaciones de rodillas hasta
casi tocar el abdomen, en pasos amplios
y un régimen de tres series de 16 escalones. Y, cuando te sientas preparado,
puedes ponerle alta velocidad y peso:
una mochila con carga creciente…

Vision Mercedes-Maybach 6 Coupé

Un

coche eléctrico

O

sublime

s presentamos un automóvil eléctrico que no
parece terrenal, el Vision Mercedes-Maybach
6 Coupé. Hará suspirar incluso a los que no
disfrutan con los vehículos. Toques retro
combinados con lo último en tecnología e
infoentretenimiento, un propulsor eléctrico y
¡500 kilómetros de autonomía! ¿Potencia? 750
caballos y rendimiento de automóviles deportivo, capaz
de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en 4 segundos,
y 250 kilómetros por hora de velocidad punta, y porque
está limitada electrónicamente.
La autonomía de 500 kilómetros es con la carga completa.
Lleva una toma de electricidad y en 5 minutos puede recargar energía suficiente para 100 kilómetros. No obstante, sus creadores dicen que el mayor avance es la recarga

inalámbrica por un campo electromagnético, una batería
de ion litio de 80 kwh de capacidad que va en el suelo del
vehículo para aprovechar al máximo el espacio.
Los diseñadores de este Mercedes no se han olvidado de
la filosofía de la marca en sus 130 años de Historia: conducción como disfrute, tecnología y exclusividad. Aquí
con unas pantallas digitales integradas en una franja de
cristal que recorre el salpicadero hasta los laterales y que
dan la información de ruta y más. Y el parabrisas funciona como display inteligente con info geográfica y de conducción, bien a todo parabrisas o en la parte deseada, y
manejado con gestos de las manos. El lujo llega al punto
de que pequeños monitores corporales escanean funciones vitales de los ocupantes para ajustar la climatización,
iluminar e incluso activar la función de masaje.

Ángel del Amo C/Ricardo Médem, 44 Móstoles Tel: 91 613 44 76 angel.delamo@SegurosEnMostoles.com

¿Todavía no tienes
mediador de seguros?
No esperes a sufrir un siniestro en tu
casa o tu negocio para contratar con
esta figura colegiada que media con
las compañías en tu nombre y que
te ayuda a exprimir las coberturas,
tratar con el perito y a evitar que la
compañía rechace tu siniestro con
motivos supuestamente justificados.
Ángel del Amo, mediador de seguros,
con más de 25 años de experiencia,
nos pone en la pista:

Adiós “cabreos”

“Es habitual que los servicios de atención de las aseguradoras
rechacen los siniestros directamente por teléfono, con motivos
supuestamente justificados y que el cliente asume; generalmente
ahí acabaría el proceso con el consiguiente cabreo. Sin embargo,
un mediador de seguros puede encontrar la justificación para que
haya cobertura porque conoce a fondo la póliza y las circunstancias del cliente. Dos casos verídicos resueltos recientemente: un
robo en una comunidad y la explosión de un termo en una cafetería, ambos excluidos por la asistencia de la compañía e indemnizada tras nuestra intervención...”.

Tranquilidad frente a los accidentes

“Es común que cuando tenemos un problema en casa o en el negocio: un robo, un pequeño incendio, una cascada de agua... nos
bloqueemos y no sepamos por dónde empezar, o simplemente
actuar con normalidad. Nuestra experiencia como mediadores y
el conocimiento de los mecanismos de resolución hacen que centremos y resolvamos el problema de una manera rápida y eficaz.
Empatizamos con el cliente y a la vez nos alejamos lo suficiente
para resolver con tranquilidad”.

Sin conflictos con el perito

“Cuando un cliente nos avisa de que tiene un siniestro, antes
incluso de notificarlo a la aseguradora, analizamos todas las circunstancias, y aclaramos los puntos que puedan generar duda a
la compañía, además informamos al cliente en la forma en que
debe tramitar con el perito y los detalles importantes que debe recalcar, así como le detallamos la documentación que será útil para
la resolución del expediente y que debe tener preparada, para reducir tiempo de espera y conflictos innecesarios”.

Riesgos, errores y costes

“Cuando una empresa nos llama para valorar su programa de
seguros, hacemos una mini auditoria de riesgos asegurables, un
pequeño documento en el que explicamos sus riesgos, cómo los
tiene cubiertos en el momento, y le hacemos una propuesta que
corrige lo errores y/o ajusta los costes. Un análisis acertado por
nuestra experiencia y formación.
www.SegurosEnMostoles.com

no

tires comida
España es el 7º país de la Unión
Europea en cantidad de comida
aprovechable que va a la basura.
Cada semana, 1,3 kilos de alimentos
por casa, según la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU),
que recoge firmas para evitarlo. De
los hogares procede el 42 por ciento
de la comida que acaba en el contenedor. Después va la industria alimentaria con un 39 por ciento. Y por
último están la hostelería (14 por
ciento), los comercios y las firmas de
distribución (un 5 por ciento).
La OCU hace campaña por que en
España se aprueben medidas legales
protectoras como se ha hecho en
Francia. Cada vez más establecimientos ponen precios especiales a
productos que se acercan a la fecha
de caducidad. La OCU los elogia
porque evitan que muchos alimentos acaben en el tacho de la basura.
Y aboga por que se establezcan
medidas para que los que producen,
generan, distribuyen y comercializan alimentos puedan donar la
comida que desechan a bancos de
alimentos, a la alimentación animal
o como abono, en este orden.
La OCU recoge firmas para:
-que se prohíba cualquier práctica
de estropear los alimentos a conciencia para hacerlos inservibles
para el consumo.
-que se incentiven las donaciones
mejorando los beneficios fiscales.
-que se establezcan las fechas de
consumo preferente y caducidad
siguiendo criterios de calidad y
seguridad alimentaria, no intereses
económicos.
-que se fomente la reutilización y el
reciclado de los productos alimentarios sobrantes no aptos para consumo humano, para su transformación
en otros productos, alimentación
animal, compostaje o producción de
biogás.
Firmas aquí:
www.ocu.org/movilizate/no-tires-la-comida
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Consultorio legal
CONSULTA ENVIADA POR LETICIA G.A.
Deducción por alquiler si el contrato figura a
nombre de uno de los esposos.
“Estoy viviendo con mi marido en una vivienda de
alquiler. El contrato está a nombre de mi marido.
¿Podemos deducirnos los dos el importe del
alquiler en la Declaración de la Renta?”
La deducción por el alquiler de una vivienda
habitual solo afecta al titular del arrendamiento, por
lo que no forma parte de la sociedad de gananciales
en el caso de que un matrimonio alquile un
domicilio. Por lo tanto, solamente podrá deducirse
el importe del alquiler su marido, no usted. Consejo:
al hacer los contratos de arrendamiento de vivienda
habitual, que conste el nombre de ambos. Este caso
también sirve para supuestos de parejas de hecho.
CONSULTA ENVIADA POR DAVID P. L. Cambio
de centro de trabajo.
“La empresa me ha comunicado que me traslada
a otro centro de trabajo. ¿Puedo pedir una
indemnización?”
No, si el traslado a otro centro no le supone un
cambio de domicilio. Además, si se le continúa
respetando la categoría y funciones del trabajador,
no conllevará indemnización económica alguna,
salvo que se negocie lo contrario en el convenio
colectivo: en este caso sí cabría indemnización, pero
solo en este supuesto.

CONSULTA ENVIADA POR JAIME S.F.
Privación de la guarda y custodia al progenitor que
impide que el otro progenitor cumpla el régimen
de visitas.
“Estoy divorciado y tengo un régimen de visitas
con mis hijos. La madre de los niños hace todo
lo posible para impedir que yo pueda cumplir el
régimen de visitas: me los entrega a la hora que
quiere, haciéndome esperar a veces horas para
recogerles; hay días en que ni quiere que los vea y
directamente ni permite que vaya a recogerles.
¿Qué puedo hacer ante esta situación?”
“El incumplimiento reiterado de las obligaciones
derivadas del régimen de visitas, tanto por parte
del progenitor guardador como del no guardador
podrá dar lugar a la modificación del régimen de
guarda y visitas”, esto significa que ante graves y reiterados incumplimientos por parte del progenitor,
en este caso no custodio, podría hasta privársele de
la guarda y custodia de los hijos, si esos incumplimientos repercuten de manera directa y perjudicial
sobre sus hijos. Por lo tanto, sí cabría privarle de la
guarda y custodia compartida en caso de que le obstaculicen el cumplimiento de su régimen de visitas.
Juan Luis Rodríguez
Abogado
Calle Joaquín Blume, 23 Móstoles
Tel.: 91 614 88 94
Atenderé sus consultas

mecánica-electricidad-coche de cortesía-rapidez-eficiacia-experiencia

PEREIRA NEUMÁTICOS

205/55 R16 91V P7
CINTURATO
TODO
INCLUIDO

69€

www.tallerespereira.com

cambio de correa
de distribución
desde
cambio de
embrague desde

295€
380€

pereira neumáticos Avd. Quitapesares, 8 Naves 7 y 13 (junto a Burger) Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel: 91 665 71 93/ 91 616 28 61
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Antídotos
-Asume que el mérito
no es tuyo. Es de
equipo.
-Mantén el contacto
con el entorno de
siempre: por evitar las
levitaciones…
-Recuerda los valores
de tu éxito. Por la
identidad.
-Inicia retos nuevos
para aprender a
aceptar el fracaso.

pensamientos Vértigo
Precisión, el lugar de generalizaciones
¿Todos? ¿Siempre? ¿Nunca?
Posibilidad en lugar de restricciones
¿Qué pasaría si fueses capaz de hacerlo?
¿Qué te impide hacerlo ahora?

Nada de abstracciones
¿Cómo fracasas? ¿Cómo has logrado
deprimirte?
Sin exageraciones
¿Con qué o con quiénes te comparas?

A las 4 de la mañana

A

Es la hora mágica de la gente más productiva. Ralean las
distracciones, incluso en las redes sociales. Suele haber silencio…
El éxito madruga.

las 4.00 a.m. (casi) nadie te escribe por Whatsapp. Salvo fiesteros e insomnes, nadie del
entorno publica en Facebook ni otras redes sociales. El psicólogo Josh David, director de
Investigación en el NeuroLeadership Institute, dice con convencimiento que es la hora para
empezar a trabajar con eficiencia. Sus conclusiones, publicadas en The Wall Street Journal,
las avalan con hechos grandes ejecutivos como los mandamases de Starbucks o Apple. Puede sonar
a extravagancia, pero es una rareza compartida por una multitud creciente, en todas partes del
mundo, por personas que quieren aprovechar su tiempo de trabajo al máximo y compatibilizarlo
con aficiones y con la vida familiar. La única pega es que las personas que se levantan a las 4.00 no se
acuestan en la medianoche como la mayoría, sino que a la 22.00 ya están en modo de me-marcho-ala-cama. Horario de panaderos clásicos, ahora que muchas panaderías trabajan con masa congelada
y ya no madrugan tanto.

Alondras… y búhos

Sea a las 4.00 o a las 6.00 de la mañana, los estudiosos del asunto apuntan a las primeras horas del
día como horario idóneo para producir. O sea, más bien cosa de “alondras”, que es como se ha
bautizado a los madrugadores, frente a los noctámbulos o “búhos”. No se trata, con todo, de alargar
la jornada laboral sino de empezarla más temprano y, si es posible, ganarle unas horas, midiendo
en productividad. Los expertos sugieren dejar las tareas más complicadas para un poco más tarde
y usar la luz del sol para fundamental el aquí y ahora de cada jornada, en plan meditativo o con
ejercicio físico.

Desayuno en casa

Otros hábitos pueden ayudar a producir, como tomar el desayuno antes de acudir al trabajo en
lugar de salir a tomar café o tomarlo en la oficina delante del ordenador, con todo el curioseo que
conlleva de digitales y redes. Hidratos de carbono de asimilación lenta y proteínas, mejor. No hay
que empezar a trabajar por lo más complicado, pero casi: en todo caso hay que hacer tareas medibles,
alcanzables y realistas y con fecha de vencimiento. Para equilibrar, los más organizados abogan por
planificar las tareas y repartirlas en bloques, con descansos; los de 50 minutos son ideales, si bien a
veces con 20 puedes ir tirando…

Auriculares y tareas creativas

Los smartphones, que parecían la panacea del trabajo en cualquier parte, se han convertido en
obstaculizadores en muchos casos; conviene desactivar las notificaciones para evitar las
interrupciones. Por el contrario, los auriculares son los mejores aliados, porque nos ayudan a
concentrarnos y evitan interrupciones poco motivadas. La actitud mental positiva también
contribuirá a seguir, en lugar de los mensajes de desánimo, en esa conversación típica con nosotros
mismos que todos mantenemos. Los neurocientíficos dicen que la corteza prefrontal se encuentra
más inhibida a primera hora, de ahí que sea mejor empezar con tareas creativas y abstractas en lugar
de arrancar con pensamientos lógicos y deducciones.
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A
¿Te estás reservando
para un buen
cocido madrileño
(en esta misma
página tenemos una
propuesta tentadora)
y en la víspera quieres
quemar grasa sin dejar
de comer? ¿O te
gusta tapear también
en casa? Marchando
unos tentempiés para
respirar entre dietas.

peritivos quemagrasas
Pera con canela y requesón

Los nutricionistas de Health nos proponen esta sabrosura que mezcla lo dulce
con lo salado y que el cerebro asociará a
una ración buena de comida. La canela
tiene propiedades para adelgazar, el requesón abunda en proteínas y escasea en
grasas y carbohidratos. Y se prepara en
un suspiro. Y la pera es hipocalórica.

Edamame

Ahora un toque nipón para picar. Y
también se da en China, Corea y Hawái.
Edamame se llama esta preparación
con vainas de soja hervidas. Las puedes
trocear y saltearlas: tienen protes, fibra y
pocas calorías. Y son saciantes. Vale, es
verdad que no seducen como las peras
pero también hay que pensar en verde y
en el metabolismo.

Tostada con nuez y pera

cocina selecta otoño

Otro con pera y ahora con frutos secos.
Sacian, aportan energía y queman grasas.
La nuez entre los principales. Las nueces
despabilan, y te mantienen activo. Y la

serotonina se dispara, y no olvides que
se trata de la hormona de la felicidad, es
decir bienestar y menos ganas de tomar
los dulces típicos, tan procesados ellos.

Trigueros con huevo duro

Los espárragos contienen minerales
y vitaminas, ácido fólico, proteínas,
fibra, calcio, hierro… Si son trigueros
y los combinas con huevo cocido, pues
enciende y quédate. El huevo tiene
proteínas naturales, y el duro se prepara
en un abrir y cerrar de ojos.

Pan con atún

Y ahora el legendario tentempié de
rebanada de pan con atún enlatado. O de
proteína magra y omega 3. No hace falta
ser criatura de gimnasio para verle las
maravillas al atún, salvo la sal. Con pan
integral, mejor. Llenarás el estómago con
un bocado suculento y sugestivo.
Dicen que por lata te puedes regalar
ácidos grasos para nuestro corazón y
vitamina B3, que se ocupa de mantener el
colesterol bueno.

Cocidito madrileño en puchero de barro
con vino potente y premiado
Cocina Selecta, Catering, Bar y
Restaurante, saluda al otoño con una
especialidad culinaria de fuste y un vino
joven y con personalidad premiado con
el Baco de Oro. La propuesta consiste en
un cocidito madrileño hecho en puchero
de Pereruela y regado en la mesa con
Hello World Cabernet Franc de Finca La
Estacada, que recibió el galardón
principal en los Premios Baco del año
pasado, que reconocen la singularidad
de los vinos jóvenes de España. Cocidito
completo con vino y postre o café al
precio de 30 euros por pareja.
Los entendidos dicen del Cabernet
Franc que es un vino innovador y fresco,
granate oscuro con tonalidades azuladas, dirigido tanto a profanos como a
aficionados; “balsámico y fresco en nariz
y con aromas a frutas maduras y toques

de pimienta fresca; potente y fresco en
boca, equilibrado y con un final largo e
intenso en el que destaca su carácter frutal”. Del puchero de barro de Pereruela
cuentan que es óptimo para el cocido de
la abuela, a fuego lento. Las vasijas de
Pereruela son muy apreciadas entre los
conocedores de la cerámica; la tradición
dice que son piezas hechas para el fuego
con procedimientos muy primitivos.
A la par, Cocina Selecta prosigue con su
especialidad en “catering para eventos
de clientes exigentes”, como dice Nines,
la propietaria.
Cocina Selecta Bar Catering
c/ Pegaso, 23 Locales 2 y 3 Pau 4
Móstoles 911 729 935
info@cocinaselecta.es
www.cocinaselecta.es

L

sal

...hasta para las llamas

os consejos prácticos que siguen te harán mirar la sal de otra manera, en lo sucesivo: sal para mitigar llamas en
la cocina, para que duren las flores, para combatir a las hormigas…

Sal contra incendios: en la cocina a veces queda aceite, se quema y se puede generar alguna que otra llama. Si te
pasa, esparce sal por la zona y el fuego se desvanecerá.
Sal para las flores: sí, espolvorea el interior del florero y las flores te lo agradecerán. Incluso las artificiales, en
cuestión de limpieza: pon sal en una bolsa, pon luego las flores y agita con vigor y la sal se llevará todo el polvo.
Sal para las hormigas: la composición de la sal funciona como repelente de insectos; pon sal allá por donde se
cuelen las hormigas y sufrirán muchas bajas, e incluso optarán por la retirada.
Sal para las bayetas: para que duren y duren. Ve a por un cubo pequeño, echa agua fría con dos cucharadas de sal
y pon las bayetas en remojo durante una media hora. Quedarán relimpias. Vale, el vinagre también funciona.
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Sal para los olores (malos): imagina ese envase o esa bolsa reutilizable, de supermercado, que quieres aprovechar
pero que apesta; pues le pones agua caliente con dos cucharadas de sal, lo dejas actuar 10 minutos (tapado en el
caso del envase) y luego enjuagas con detergente y voilá.
Sal para la plancha: necesitas un papel especial, encerado, donde esparcir sal y ahí pasar la plancha a una temperatura mínima durante unos 5 minutos. Con eso la plancha quedará relimpia, más el paso de una bayeta o esponja.
Sal para el vino: para las manchas más bien. Es imprescindible que el desaguisado se acabe de producir: le pones
sal en el manchurrón, lo refriegas con la mano y de ahí a lavar con agua y detergente; varias veces, mejor.
Sal para el horno: sirve para que, echada en el fondo del horno, ya no desprenda humo ni olor, muy típico cuando
cocinamos algo muy grande y la fuente rebosa. Y para limpiarlo, bastará una bayeta de microfibra.
Sal para sartenes y ollas: si se te quema el fondo de las cazuelas o la olla, échale bastante sal a la cosa y con toallas
de papel se irá un gran porcentaje. Y, de final, agua y detergente para enjuagar.
Sal hasta para matar pulgas: muy propio para fregar los espacios en los que se mueve con frecuencia nuestro
perro; agua tibia con bastante sal. Y adiós pulgas.

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

Con el smartphone me acuesto

(y me levanto)

Que levante la nariz creciente quien no haya mirado el
smartphone en mitad de la noche en el último mes. Y no digo
en la última semana, por no agobiar. Un informe de Deloitte
pone cuerpo a los trastornos del sueño que se producen en
torno al teléfono móvil.
La mitad de los 4.000 sondeados con smartphone dicen
que le echan un vistazo nada más despertarse, sin salir
de la cama o casi. Y no pasa del 14 por ciento el porcentaje de personas que no lo consulta hasta pasada una
hora. ¿Y al dormirnos? Pues la cosa es aún más clara:
seis de cada 10 encuestados dicen que miran el smartphone justo antes de dormir. O sea, al garete una de
esas rutinas que recomiendan seguir los profesionales
del sueño para dormir con placidez: cena ligera y horas
antes de dormir, estrés a raya, y tablets y similares
¡fuera! Alarma: menudean quienes encienden en mitad
de la madrugada, porque se obliga al cerebro a desperezarse y calentar: un vistacito al Whatsapp, otro a las

redes sociales, alguna noticia de penúltima hora que me
estoy perdiendo por tanto dormir… El correo no, salvo
excepciones, excepciones que incluso responden (y te
acuerdas porque lo percibiste por vibración).
No hay excusas: adelanto trabajo, avanzo… Coste/beneficio: error. Forzar al cerebro a ponerse a funcionar hace
que en muchos casos te quedes insomne el resto de la
noche y que lo sufras en la jornada. Dicen que la luz
del aparato confunde al cerebro y se pone a funcionar
como si fuera de día. Cuanto más joven, más se usa el
smartphone a deshoras, más una franja de 35 a 44 años
que también le da al móvil sin parar. Escribes y, lo peor,
esperas que te respondan.

Casa fundada en 1976

Moreno I RENOVADA

C/ Cartaya, 6 Móstoles (Madrid)
Tel.: 91 614 55 62
Nuevas instalaciones
Nuevos productos
Barbacoa de carne
Arroces caseros:
Con marisco
Con bogavante
Con chipirones y calamares
Arroz Moreno (todo pelado)

Marisquerías ~ Restaurantes
Moreno II

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

www.mariscosmoreno.com

segundos

¡y ya!
“No hay una segunda
oportunidad para
una buena primera
impresión”
(Oscar Wilde)
Es lo que lleva formarse la primera impresión de alguien.
Y esa impresión veloz cala, y es eterna en muchos casos. Es
por el tipo de pensamiento que dura un parpadeo, como
cuenta Malcolm Gladwell en su ensayo “Blink”.

La primera impresión es muy poderosa y hasta ocasionalmente acertada. No es intuición, según
Gladwell. Es racional. Opera en un abrir y cerrar de ojos, mucho más rápido que el tradicional
pensar. El autor lo relaciona con las decisiones que toma un jugador de fútbol en el campo o un
militar en un instante clave: es resultado de la información de años de experiencia.
La primera impresión es un juicio, es una opinión. Por tanto el causante de esa primera impresión
puede hacer algo para que ese juicio de valor sea positivo.
1.- A los ojos: el contacto visual es una pista de confianza y de honradez. Mirar a los ojos es un
principio y el pie para un impulso de simpatía (o antipatía, que también puede darse).
2.- Sonrisa: las personas formamos nuestra actitud hacia el resto del mundo por cómo nos hacen
sentir, entre otros factores, de ahí que una sonrisa haga que nos asimilen a bienestar y otras
sensaciones positivas.
3.- “Hola”: o cómo saludar con humildad y de una forma sencilla para empezar, en lugar de enredarse en elaboraciones que puedan restarte autenticidad. Y la conversación, mejor con sutileza al
empezar: ni dura hasta el asombro, ni blanda como la mermelada. Formal, pero humano.
4.- Relajación: en la postura corporal, sin cruzar los brazos, recta la postura, sin proximidad excesiva, con una inclinación mínima pero perceptible hacia el interlocutor, como muestra de interés.
5.- En positivo: evita las freses negativas; se trata de decirle al mundo lo que quieres y no lo que
no quieres. Positivo y acogedor: ya hay demasiados agoreros.
6.- Interés genuino: el nerviosismo se desata cuando uno cree que debe lucirse ante otra
persona. Y no se trata de eso: la clave está en mostrar un interés genuino, auténtico, en el
interlocutor, mediante preguntas con sentido, atención y así.
7.- Alegría: todos queremos estar con gente agradable, que transmita luz. Mostrarte alegre
favorecerá una buena primera impresión. El sentido del humor te hará ganar adeptos; buen
humor sin excesos, claro.
8.- Algo en común: la conversación fundacional de una relación echará raíces si consigues que
vaya por un sendero de la preferencia de ambos interlocutores.
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Comidas de trabajo

la cuenta, las salsas y más
De la ubicación del restaurante y la mesa (para cuatro aunque
seáis dos) a la elección del menú (evita las salsas, por las manchas)
y el momento de hacer negocio.

Antes de empezar: todos los
expertos en negociación y recursos humanos coinciden en que es
arriesgado que el primero contacto
se haga en un restaurante, en una
comida. Tomada esa decisión, es
trascendente la elección del restaurante: en un lugar conveniente para
la persona con la que quieres hacer
negocio o, al menos, en un punto
intermedio, que el otro note que su
comodidad te importa.
Es bueno que conozcas con antelación el restaurante, para calibrar si
da la atención que necesitas: buen
servicio (al final será como una
prolongación de tu imagen), mesa
disponible, atención inmediata y
conversación justa. Los entendidos
aconsejan llegar 7 minutos antes
de la hora. ¿Por qué 7? Si llegas

con cinco correrás riesgo de que tu
invitado se te adelante. Y si llegas
10 minutos antes quizás la mesa no
esté preparada. Si puedes, que alguien reserve la mesa en tu nombre
con la anticipación suficiente para
conseguir lo que necesitas. La mesa
que sea para cuatro comensales,
aunque seáis dos, así evitarás sentarte de frente, que obliga a hablar
más alto; tu cuello sufrirá, eso sí.
No estará de más que pidas algo
para tomar mientras esperas y
aproveches para leer el menú.
Sin olvidarte del lugar por el que
vaya a entrar tu invitado. Dirígele sutilmente al asiento a tu lado,
con sutileza, eh. La comida invita
a socializar así que maneja los
tiempos. Concreta lo que deseas
tratar, hazlo breve y usa el resto de

la comida para generar confianza.
Si puedes, hazlo nada más pedir el
primer plato y dedícale 5 minutos;
si transcurrido el tiempo, el otro
quiere seguir hablando de trabajo,
estupendo; si no, pues ya lo tienes.
Si puedes, no hables solo de negocio. Y come. Con cuidado: nada de
comida que se despedace, ni salsas
o aderezos que pongan en peligro
tu ropa. Atento al plato: si ves que
el tuyo está mucho más lleno puede
ser síntoma de que estás hablando
demasiado. ¿Alcohol? Que decida
tu invitado. Si quieres cerrar una
negociación haz lo posible por
evitarlo. Y si el interlocutor mira
mucho el reloj, abrevia y pide la
cuenta. Por cierto, el que busca algo
es el que paga: o sea tú. Evita el
cheque restaurante y la calderilla.

Ge-ne-ro-si-dad
A

quí un comportamiento que puntúa poco en el escaparate
de valores públicos y que sin embargo genera emociones
valiosas y que personalmente abre puertas inesperadas. La
generosidad. Ofrecemos unas pistas para practicarla.

Da sin esperar nada
Lo aconsejable para iniciarse en generosidad es
ofrecer algo a alguien del que no esperes nada.
De corazón. Porque es algo en lo que crees,
porque es algo que quieres potenciar. Sin pensar
en el entorno, ni en el ego.
Prepara una celebración
Incluso las personas que pregonan que los
cumpleaños no les gustan, en realidad desean
que les mimen y sentirse especiales. Cualquier
pretexto es bueno para celebrar la ilusión de
otros: una promoción, un aniversario y hasta
estar vivos, sin más.
Amable con los desconocidos
Es fácil: sonríe, sonríe siempre que puedas. Y sé
cortes también con la gente que no conoces: en
la espera para comprar, en el ascensor. Si tienes
prisa, pararse a hacerlo tiene aun más valor.
Comparte tiempo
Si tu compañero está de bajón, es hora de que
compartas tu tiempo con él, de que te pongas a
su servicio: a veces una conversación, un paseo o
una taza de té bastan. ¿Falta de tiempo? Siempre
es una excusa.
Dona, aunque no te sobre
No hace falta ser de la lista Forbes para donar.
Bueno, ni hace falta hacer donaciones millonarias para contribuir a un mundo mejor. Dona, de
acuerdo con tu situación económica. Pero dona.
Hazlo cuando te llegue el dinero, no lo dejes para
el final del mes. Unas monedas ya son algo.
Ofrécete voluntario
El voluntariado es una vía maravillosa de
generosidad. Dos horas a la semana pueden
bastar: dando clases, ayudando en un comedor
social, cuidando a personas solas o con dificultades de movilidad, recaudando fondos para
causas solidarias…
Comparte, comparte
Antes hablábamos del tiempo. Ahora de todo
lo demás: la comida, los desplazamientos en
coche, lo que sea significativo para ti. No hay
nada como compartir lo que tienes para darle la
importancia que merece.
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Regala algo que te guste mucho
¿Cómo??? Sí: prueba a regalarle tu libro favorito
a alguien que sepas que le encanta la lectura, tu
complemento favorito y así. Cuanto más importante sea para ti lo que regalas, mayor generosidad traslucirá. Siempre a personas a quienes
pueda resultar valioso también.
Unos cumplidos
Dicen que al menos cinco cumplidos por semana.
Hazlos. Frente a quienes puedan pensar de-quéva-éste… habrá otras personas a quienes les
hayas alegrado el día. Cumplidos sinceros.
Llama a quien no lo espera
Todos tenemos a alguien que no pasa por el
mejor momento. Llámalo, visítalo, demuéstrale
tu preocupación, tu interés en cómo le va. Con
franqueza y de forma amable. A veces seremos
nosotros mismos los que pasemos esa racha
negativa tan agobiante...
Y mucho más
La generosidad se puede practicar desde lo
mínimo: una propina generosa, un servicio de
hostelería, un comentario positivo en internet a
un desconocido, una sonrisa. En general cualquier acción que haga la vida más sencilla a
alguien. Fundamental: la generosidad hace feliz
al que la practica no solo al destinatario. Haz una
lista de cinco cosas por las que estés agradecido y
tómate tiempo para valorarlas…
Y sé generoso contigo mismo.

