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para qué

Observa

Miramos pero no solemos ver. Estamos
sumidos en nuestros pensamientos. Incluso
cuando conseguimos observar, nos centramos
en el objeto que vemos. Lo que propongo este
octubre es observar lo que tengas alrededor.
Observar, observar, observar. Con el único
objeto de estar consciente, de vivir aquí y
ahora.
Primero observa tu propio cuerpo:
toma conciencia de cada gesto, de cada
movimiento. A medida que vayas siendo
consciente de lo que haces ocurrirá algo
sorprendente: tu cuerpo se relajará, notarás
una armonía inesperada, una especie de paz.
Entonces, es momento de ir a por los
pensamientos. Alerta. La mente. Obsérvalos.
Suelen ser peligrosos, canallas. Escribe lo que
estés pensando cuando estás en silencio. Te
llevarás una sorpresa mayúscula cuando
lo leas, al rato: será como si hubiera un loco
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dentro de ti y una corriente hacia ninguna
parte, que nos arrastra, nos afecta.
Observando puedes hacer algo con ese loco
interior. Simplemente siendo consciente.
Persistiendo. Observando, sin más. Te darás
cuenta de que hay una pauta y que del
aparente caos puedes pasar a… la paz.
Cuerpo, mente. Entonces le llega el turno
a las emociones, los sentimientos, el
estado de ánimo. Obsérvalos. Todo lo que
puedas. Alerta. Y verás, a tu ritmo, que se
conjuntan, que hacen equipo: cuerpo, mente y
emociones. Te deseo un octubre observador.
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La única revista que te ayuda a conocerte a ti mismo y a ser feliz
Móstoles· Coimbra· Arroyomolinos· Villaviciosa de Odón· Alcorcón
¡Y ahora llegamos a Fuenlabrada!

Los límites

reales

Desconocemos nuestros límites… reales.
La hipótesis vale para muchos asuntos:
perder peso, dejar de fumar, dejar de
gritar, volver a estudiar, abrir un negocio
o encontrar razones para seguir viviendo
tras una gran pérdida personal. Nuestro
alcance, lo que podemos hacer, depende
de la forma en que vemos las cosas y
de nuestra creencia acerca de nuestros
propios límites y recursos, y sobre la vida
misma, como nos recuerda el doctor Jon
Kabat-Zinn, fundador de la Clínica de
Reducción del Estrés del Centro Médico
de la Universidad de Massachusetts.
No, no, no
La consecuencia es que limitamos
nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento
y nuestra capacidad para hacer cambios
en la vida de forma innecesaria.
Nuestros pensamientos, nuestras
creencias, nuestras actitudes generan
continuamente razones para el no: no
adoptaré nuevos retos, no me arriesgaré,
no exploraré lo que sería posible, no
miraré el alcance del problema ni
mi relación con él…Es como si nos
empeñáramos en vernos desvalidos ante
lo que nos pasa.
Un todo
Pues mirar de forma distinta lo que
nos sucede va a ser de gran ayuda
para plantar cara a la sensación de
miedo, de debilidad, de inseguridad,
de desesperación. El doctor KabatZinn, pionero en aplicar la meditación
a la salud en los hospitales, dice que
el cuerpo es ideal para aprender las
primeras lecciones. Su propuesta:
sentirnos “un todo”, vincular todas las
partes de nuestro sistema u organismo.
Porque estamos completos en nuestros

cuerpos y, aunque nos amputen
una extremidad, seguimos siendo
básicamente completos, una vez nos
adaptamos a la pérdida física o a un
pronóstico médico de enfermedad
incurable.
¿Qué cambia?
Pues cambia el modo en que nos vemos
a nosotros mismos, al paso del tiempo, al
mundo y a la propia vida. Tensión, dolor,
enfermedad… si entrenamos la mente
podemos liberarnos de las distorsiones
de nuestros procesos de pensamiento
diarios, que socavan nuestra experiencia
de la vida. Nos sentimos el centro del
mundo y olvidamos, como dijo Einstein,
que somos parte de un todo al que
llamamos universo. Esa percepción de
que somos algo separado del resto es
una ilusión óptica que a la larga nos
aprisiona: solo vemos nuestros deseos
personales y el afecto hacia unas cuantas
personas, nuestro círculo más próximo.
O sea, el apego. Y aferrarse, aunque sea
a los pesares de la vida, a las penas, no
conduce a nada bueno.
Lo pequeño
Nos preocupamos por lo pequeño: por
los pormenores de nuestra vida, por
nuestros deseos. Y ya lo advirtió Einstein:
somos uniones pasajeras de energía
estructurada. Solución: liberémonos
del pequeño yo, de esa ilusión óptica, y
empecemos a ver lo extraordinario que
tiene la vida. El primer paso es cambiar
los hábitos de pensar: ver que somos
magníficos y a la vez nada especial.
Ligereza al poder: soy parte de un todo
mayor, y me adaptaré a mis problemas y
sufrimientos.
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Concertado
Bilingüe

Desde los 3 años a la
universidad.
Móstoles

Colegio Villaeuropa

Búscanos en
Facebook

Andar

y no pensar en nada

¡Damos por hechas tantas cosas! La respiración, el corazón…
Caminar. Vivimos sin consciencia de las cosas. Y no valoramos el
acto de equilibrio extraordinario que supone andar, apoyarnos en
esa pequeña superficie que llamamos pies. Y tomamos el acto de
caminar como un simple cauce para algo. Andamos absortos en
nuestros pensamientos, camino de algún sitio. En lugar de vivir el
presente, al caminar solemos pensar en lo que haremos en el sitio al
que vamos. O en lo que hicimos antes o lo que haremos más tarde. Y
dejamos el cuerpo en un simple esclavo de la mente: un chófer en el
mejor de los casos. Y tenemos prisa.
Lo que proponemos en estas líneas es caminar en el presente. Notar
un pie y luego el otro. Y cada vez que la mente vuele, volver al
movimiento. Elige una habitación y recórrela en círculos o de arriba
a abajo. Muy pronto la mente se relajará porque verá que no hay
adonde ir, y no ocurre nada que la distraiga. Ni siquiera hay prisa.
Nuestros pensamientos iniciales serán de “esto es una bobada”,
“qué hago aquí”… Pero nosotros volveremos a estar pendiente de
los pasos.
Primero, pasos de cámara lenta. Un paso por cada medio minuto.
Así hasta llegar al ritmo normal de caminar. 10 minutos. De un lado
a otro. Como si estuviéramos en un carril. Solo la acción de caminar.
Los pies. Hazlo en un lugar donde no te sientas observado y elige
un paso con la medida que nos permita estar atentos.
Las personas inquietas, nerviosas, notarán alivio. Andar y no pensar
en nada. Estar “totalmente ahí”. Ideal para mamás y papás con bebés en mala noche. Estar ahí. Con el niño acurrucado en tus brazos y
tu cuerpo y el del bebé respirando a la par. El crío notará la calma.
Con bebé o sin mochila, la idea es cortar el piloto automático y probar que las experiencias cotidianas pueden ser frescas, nuevas. Y con
ello nosotros estaremos más calmados, serenos.
Caminar despacio y siendo testigo de tu propio caminar. Hacia
delante y hacia atrás. Lentamente. En el mismo espacio. Como
delicadamente. Notarlo segundo a segundo. Atreveos a probarlo. Es
magnífico. Andar y no pensar en nada.

06 vértigo octubre 2018

yoga atento
El yoga es fortaleza, equilibrio, flexibilidad. El yoga es
meditación. Llevar la atención a cualquier actividad la
convierte en algo meditativo, porque nos pone en el
camino de saber algo más de nosotros, de quiénes somos,
ampliar la perspectiva.
Practicar yoga con atención nos ayuda a estar despiertos.
Alerta, para que nuestra mente pensante no coja las
riendas y ponga el piloto automático con esa ruta que
no lleva a ninguna parte: la de soñar-despiertos. El yoga
atento nos puede ayudar a agrandar la mente, para que
podamos ver el bosque y a la vez cada uno de los árboles.
El cuerpo está sometido a una descomposición inevitable
y, si no nos ocupamos de él, irá más rápida. El yoga
ayuda a un contacto íntimo con el cuerpo. Basta con
ejercicios de estiramiento suave y de fortalecimiento.
Realizados con lentitud y con conciencia de que
respiramos en cada momento. No se trata de competir
por hacer mejor las “posturas”, lucirnos, hacerlas antes
que nadie. El yoga atento es mucho más que un ejercicio
físico. El estado físico importa poco. Cada cual llega hasta
donde puede… hoy. Mañana, un poco más lejos.
La línea es no-forzar. Aceptarnos. Aprender a trabajar
hasta un límite, sin olvidar el momento presente. Porque
la atención plena nos acerca a lo que ya sabemos, pero
que no usamos, por falta de costumbre. Dicen que se
parece al retorno a casa tras una temporadaza fuera. Los
maestros nos recomiendan ser pacientes con nosotros:
estirar hasta un límite, respirar hasta ese límite y
perseverar en ese espacio que existe entre llevar al cuerpo
lo más lejos posible sin someterlo a desafíos.

Quienes duden de sí mismos que no olviden que
tenemos una capacidad innata para relajarnos. Sí, claro…
pensarán las personas “nerviosas”. Probadlo. Perseverad.
Veréis que podemos leer las señales que nos envía el
cuerpo. La única forma de conocer nuestros límites reales
es explorándolos.
Se trata de observar y observarnos. Lo habitual es apartar
y dejar de usar esas partes del cuerpo que no van bien. La
alternativa consiste en observar para ver nuevos límites
y dejarnos de rigideces en plan “no estoy en forma” o es
que hay “algo que no va bien”. Lo llaman “conducta de
enfermo” y conduce a bien poco. Como dicen médicos
y yoguis: si es físico, es terapéutico. Vamos, que si no lo
usas, lo perderás. Echad la vista atrás: no hace tanto que
los médicos aconsejaban inactividad tras una dolencia
grave. Por ejemplo, un ataque al corazón. Ahora, en
pocos días el paciente está paseando. Se han dado cuenta
de que la inactividad es dañina.
Algunos médicos aconsejan el yoga atento: suave, al
ritmo del estado físico. Respirar es la clave. Y hacer
movimientos voluntarios. Yoga es yugo: unifica cuerpo
y mente. Cada vez que asumimos una postura distinta,
también cambia nuestra perspectiva interior. Nueva
postura, nuevo estado de ánimo. Cuerpo, respiración,
mente. En unos años, el yoga ocupará el lugar de la
natación como actividad terapéutica. Porque al gasto
de energía se sumará la sensación de paz. Los maestros
dicen que es como si el cuerpo se colocara donde debe.
Con 5 minutos al día basta para empezar. Y de ahí a
cuanto queramos…
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Un nombre, un hombre, una historia
Un nombre, un hombre, una historia que
cuenta que las piedras que te encuentras en
el camino, las saltas, las bordeas o tropiezas
con ellas.

nació Patricia, mi hija, que no traía un
pan bajo el brazo, traía alegría, felicidad,
sonrisas, tantas cosas que nos habían
faltado.

Esta es la historia del hermano menor que
pasó de familia numerosa a hijo único.

Contaba que era la historia de un nombre,
de FourBrothers, nombre que le puse a mi
bicicleta cuando decidí hacer el Camino
de Santiago, en pleno invierno y solo.
Necesitaba ayuda extra, impulso, fuerza y
qué mejor nombre que este para emprender
ese viaje.

Ser el menor de 5 hermanos te da un
estatus, te da la seguridad de pasear por la
calle como si llevaras 4 guardaespaldas, te
hace sentir fuerte, seguro, mimado.
Pero la vida y las circunstancias hicieron
que perdiera todo eso, poco a poco, pero
rápido, muy rápido.
Los años 90, los malditos años 90, perdimos
a Miguel en el 93, a Carlos en el 95, a Javi
en el 97 y a José en el 99. Cuántas piedras,
cuánto dolor, cuántas lágrimas.
Parecía que la muerte en su juego me había
saltado, ya que fallecieron por orden de
edad, de menor a mayor, en un intervalo
de 2 años entre uno y otro. La vida no
me daba tregua ya que cuando me estaba
secando las lágrimas, volvía a tener los ojos
llenos de ellas de nuevo.
Pensaba que era como una ruleta y que en
el juego de la muerte el siguiente sería yo,
pero no, esta vez no.
Esta vez a los dos años llegó una vida,

FourBrothers es ahora el nombre de mi
empresa de diseño gráfico, impresión e
imagen corporativa, en el que utilizo la
imagen de un superhéroe, ese que llevamos
todos dentro, ese que sale cuando más lo
necesitamos.
A mis hermanos los llevo en el recuerdo,
en el corazón, en mi bici, en el nombre de
mi empresa y en mi piel tatuados, para no
olvidarme nunca de ellos.
Después de tanto pasado y de tantas
piedras me tocaba decidir a mí que tipo de
vida quería, y decidí que quería ser feliz,
y lo conseguí, tengo un trabajo que adoro,
una mujer y una hija maravillosas y unos
amigos que hacen de hermanos supliendo
la falta de estos.
Ellos siguen estando ahí, recordándoles los
hago inmortales, al menos para mí.
Alejandro perfiló su historia personal en la
primera edición del Taller de Hablar en Público.
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CENTROS AUDITIVOS

VISITA
A
DOMICILIO

SI TIENES
AUDÍFONO LO
READAPTAMOS

AUDÍFONO
CREDIBILIDAD
DE
PROFESIONALIDAD
SUSTITUCIÓN
CONFIANZA
Busca la ayuda de un buen especialista
Avda. Dos de Mayo, 21 - 28934 Móstoles (Madrid)
Teléf.: 918 282 377
Leganés, 30 - 28945 Fuenlabrada (Madrid)
Teléf.: 918 324 976

Efectos Físicos
No oir con claridad

produce Cansancio

No entender lo que dicen
genera Irritabilidad

www.audioconfort.com / 674 301 279
info@audioconfortmadrid.com

www. audioconfortmadrid.com

Efectos Psíquicos
conduce al Aislamiento

El esfuerzo por escuchar

ESTE MES
2ª UD. AL
70 %

Mejora tu calidad de vida

No poder comunicarte

provoca Frustración

GARANTÍA
DE
SATISFACCIÓN

El aislamiento genera

sensación de Soledad

La soledad es una de las

causas de la Depresión

CENTROS AUDITIVOS

Efectos Cognitivos
La falta de estimulación

afecra a la Memoria
Influye sobre la capacidad
de prestar Atención
Genera problemas para

Procesar información

Efectos de la pérdida
de audición

Regresan nuestros alumnos
del Programa de Inmersión
Lingüística: Irlanda 2018
Como cada año, un grupo de alumnos del Liceo Villa
Fontana ha participado en un programa de inmersión
lingüística en Irlanda, en el que durante las cinco
primeras semanas del curso han asistido al colegio y
convivido con familias irlandesas, compartiendo con
ellos las clases y las rutinas del día a día. Se consigue así
que los chicos y chicas vivan inmersos en un entorno de
habla inglesa las 24 horas del día, algo que diferencia
claramente este programa de los típicos cursos de
verano en los que la presencia de turistas y estudiantes
es masiva y resulta difícil involucrarse de lleno en el
idioma y en la cultura y tradición del país.
Y es aquí donde radica otro aspecto importante. No se
trata sólo de conseguir que nuestros alumnos realicen
un salto cualitativo y alcancen una mejora significativa
en el dominio del idioma Inglés, algo que sin duda se
logra, sino también de facilitarles la posibilidad de vivir
una experiencia inolvidable tanto a nivel personal como
a nivel cultural. Por este motivo, la asistencia a clase
de lunes a viernes se combina los fines de semana con

numerosas actividades y visitas culturales y lúdicas, lo
que convierte estas cinco semanas en una experiencia
tan intensa como enriquecedora. Para muchos de los
alumnos resulta un choque cultural muy interesante
verse de repente viviendo en pequeños pueblos y zonas
rurales tan tranquilas, en las que los jardines de las
casas ni siquiera tienen valla, donde aún se vive con las
puertas abiertas y todo el mundo se conoce y se trata
con suma amabilidad.
La experiencia de tantos años confirma que se trata
de una experiencia sumamente enriquecedora a todos
los niveles (académico, personal y cultural), como
demuestra el hecho de que sean muchos los alumnos
que repiten cada año. Para nosotros resulta muy
gratificante comprobar no sólo su gran evolución en el
dominio del inglés, sino la ilusión con la que cuentan a
sus compañeros al regresar todas las anécdotas vividas
en esas cinco semanas que difícilmente olvidarán.
Liceo Villa Fontana

Ganadores de “Estrella de Oro a la Excelencia Profesional”

Adictos a las Teclas Fuenlabrada
Calle de Austria, 15
91 464.78.00 / 670 671 775

7 centros en la Comunidad de Madrid

Puntos fuertes para triunfar
-Reconoces y determinas con claridad lo que deseas.
-Haces las cosas en el momento.
-Adquieres conocimientos especializados.
-Decides, abordas los asuntos de frente y resuelves: sin excusas.
-Creas planes definidos para la solución de problemas: sin justificaciones.
-Te satisfaces, en lugar de caer en la aflicción e insatisfacción mayoritarias.
-Tienes curiosidad, frente a la indiferencia mayoritaria.
-Te responsabilizas de tus errores, y de los errores de tu equipo.
-Tienes un deseo intenso, profundo, de elegir muy bien los motivos que te llevan a la acción.
-Eres ambicioso y predispuesto a luchar, frente a la mayoría, que abandona a la primera de cambio.
-Tienes planes organizados y por escrito, para que cualquiera pueda leerlos y unirse al equipo.
-Tienes el hábito de moverte por ideas: las ideas generan fortunas. Y aprovechas las oportunidades
cuando se presentan.
-Quieres. Con intensidad.
-Estás comprometido con la ambición y la valentía. Frente a la mayoría que se deja arrastrar por el ir
tirando. Eres, haces, tienes.
-Das para recibir: no necesitas atajos para librarte de las contrapartidas. Eres generoso.
-La crítica y el fracaso te estimulan. Te mantienes pese a lo que digan los demás.
Vía Napoleon Hill, inmortal.

Escuela de danza

LAURA lA CALETA
Escuela profesional de danza
Preparacion a exámenes
APDE y ACADE
Grupos flamenco para adultos
PredanzA y preballet niñas
Nuevos grupos de funky baby

Directora Laura La Caleta

www.lauralacaleta.com

Campeonatos
Escuela LC Laura La Caleta
c/ Ginebra, 12-14 Móstoles 667738978 - 916463709
lauralacaleta@gmail.com

comunicación

pesimista
Hemos perdido la conciencia de que somos
especiales, únicos. Tenemos conceptos
negativos de nosotros mismos que nos
impiden ver la belleza propia, y la belleza
del mundo. Y tenemos una relación no
precisamente positiva con nosotros: estamos
en permanente examen, evaluación.
Somos responsables de lo que pensamos,
sentimos y hacemos. Y utilizamos una
comunicación, con nosotros y con el mundo,
que no nos da posibilidades de elección.
Tenemos unos hábitos alienantes y hablamos
y nos conducimos de un modo hiriente, con
nosotros y el resto.
Hay una comunicación pesimista, que
queremos poner en la picota, una comunicación
que bloquea la compasión, la ternura. Lo
hacemos en alguna de modalidades y a veces
en todas:
Juicios moralistas
Nos preocupamos por quién es qué.
Analizamos a los demás y en realidad estamos
expresando nuestras propias necesidades, sin
decirlo.
Comparaciones
Elemento nefasto. Otra forma de enjuiciar
y opinar, en contra. Nos comparamos
constantemente. Y comparamos a unos con
otros.
Negación
La culpa es la clave. Frente a la
responsabilidad, usamos un lenguaje que
oculta o maquilla lo que podemos hacer para
resolverlo. En lugar de ver qué podemos hacer,
por poco que sea, solemos culpar a:
-Fuerzas difusas o impersonales: “Lo hice
porque tenía que hacerlo”
-Estado de salud, diagnóstico o la historia
personal o psicológica: “Bebo porque soy
alcohólico”.
-Lo que hacen los demás: “Le eché la bronca
porque cruzó la calle corriendo”.

-La autoridad: “Mentí al cliente porque mi jefe
dijo que lo hiciera”.
-Presiones grupales: “Empecé a fumar porque
todos mis amigos lo hacían”.
-Políticas, normas y reglas institucionales:
“Tengo que expulsarte porque es política de la
escuela”.
-Impulsos irrefrenables: “Me superaron las
ganas y me comí los bombones”.
Exigencias
El pesimista se comunica exigiendo, en lugar
de mostrando que son deseos, aunque sean los
suyos. Desconoce que jamás podemos hacer
que nadie haga lo que no quiere… salvo por la
fuerza.
Merecimientos
El pesimismo considera que lo malo que ocurre
es merecido: para uno mismo y para los demás.
Es el fruto de un pasado en que nos han
enseñado a juzgarnos con dureza: si hicimos
algo con un resultado desfavorable, pagamos
por la equivocación y merecemos sufrir por lo
hecho. Y así nos va… Nos reprochamos, nos
recetamos sufrimiento y de ahí al odio hay un
paso. Y lo que aprendemos con odio -o con
vergüenza o culpa- no da el mismo resultado
que cuando aplicamos amor.
Los optimistas decimos que hay que quitarse
unos cuantos “deberías”, para darse cuenta
de que podemos elegir. De hecho estamos
eligiendo ya: sufrir. Los optimistas aconsejamos
mirar qué necesitamos y valoramos en cada
momento. E incluso mirando al pasado lo único
que cogemos es esa necesidad que tratábamos
de cubrir cuando hicimos algo que ahora
lamentamos, por ejemplo.
El mantra: hagas lo que hagas, ¡que sea un
juego! Y ternura para todos: primero para
nosotros. Solo hace falta querer todas las
facetas de nuestra persona y reconocer
nuestros valores y necesidades.

El Club de los Optimistas
Daniel Martín. 606 430 814
Móstoles. Jueves a las 20.00. Club Deportivo Estoril II. Una hora a la semana.
Móstoles. Sábados a las 10.00. Espacio Jardín de Estrellas. Una hora semanal.

Todos tenemos una debilidad
Todos tenemos un punto débil en el muro del
castillo: una inseguridad, una emoción, una
necesidad incontrolable. Incluso un pequeño placer
secreto. Una vez que se encuentra, es un punto
débil que se puede explotar en beneficio propio. Lo
cuenta Robert Greene en su admirable libro sobre el
poder. La ley 33 o descubrir el talón de Aquiles de
cada persona.
Lo ilustra con una fábula eterna: la del león,
el rebeco y el zorro. Relata que estaba un león
persiguiendo a un rebeco por el valle. El rey de la
selva veía al rebeco con pinta de comida segura
y satisfactoria. No podría escapar de sus garras.
Llevaban rato de persecución y un barranco cerraba
el camino para cazador y víctima. Pero entonces el
hábil rebeco pegó un salto olímpico y llegó al otro
lado del acantilado.
El león se quedó petrificado. Lo sacó del
ensimismamiento un zorro elocuente: “¿Cómo tú,
con tu fuerza y agilidad, es posible que cedas ante

un débil rebeco?”. Y le interpeló como un coach
taimado y bastardón: “Solamente tienes que querer
y podrás hacer maravillas. Aunque el abismo sea
profundo, bastará con que te esfuerces y estoy
seguro de que lo pasarás”. Por si el león dudaba,
el zorro apeló a la confianza: “Puedes confiar en
mi amistad desinteresada. No expondría tu vida al
peligro, si no fuera completamente consciente de tu
fuerza y destreza”. La sangre caliente del león echó
humo y se dispuso a saltar con todo su ímpetu y
tamaño. Y se despeñó: cayó de cabeza y murió.
Iván Krilov, el fabulista, cierra la historia:
“¿Qué hizo entonces su querido amigo el zorro?
Cuidadosamente descendió hasta el fondo del
barranco y allí, al aire libre, viendo que el león ya
no deseaba ni adulación ni obediencia, se puso
a dispensar los últimos ritos tristes a su querido
amigo, y en un mes dejó sus huesos limpios”. El
zorro conocía el talón de Aquiles del rey de la selva.
Todos tenemos una debilidad. Gran Greene.

EXPOSICIÓN

11 OCTUBRE — 27 ENERO

María Jerez, Yabba. Foto: Bernhard Müller.

QUERER PARECER NOCHE

CA2M
Centro de Arte Dos de Mayo
Avda. Constitución, 23
28931 Móstoles

De martes a domingo
11:00 — 21:00
Lunes cerrado

Tel. 912 760 221
www.ca2m.org
Entrada gratuita al centro y a
todas sus actividades

Cercanías:
C5 Móstoles Central
Metro:
Línea 12 Pradillo

COLEGIO VILLAEUROPA

PADRES CON HIJOS EN
CENTROS BILINGÜES
No estáis solos
¡ Nosotros os ayudamos !
Vértigo, esto es lo que sienten muchos padres y madres
cuando se asoman a los libros de cualquier curso
de primaria con la intención de ayudar a sus hijos o
hacer seguimiento de sus avances. En ese momento se
replantean si haber optado por un centro del programa
bilingüe de la Comunidad de Madrid fue una decisión
acertada. Nuestra opinión basada en la experiencia de
los últimos 6 años es que, por supuesto, fue una decisión
excelente.
Nuestros alumnos hablan en inglés con una facilidad
pasmosa, impensable cuando las clases de inglés de hace
10 ó 20 años se impartían basándose fundamentalmente
en conocimientos gramaticales. Cuando, por el contrario,
el inglés simplemente se convierte en el idioma en el que
te hablan más de la mitad de tus profesores, el idioma en
el que te enseñan ciencias o música, educación física o
plástica, incluso en el idioma en el que pides ayuda en el
patio. Entonces aprendemos el idioma como aprendimos
el español, ¡usándolo!
Para los padres no es tan sencillo. Quieren ayudar o hacer
seguimiento de sus hijos con las diferentes materias pero
desconocen el idioma o la metodología empleada.

Conscientes de este problema, el colegio Villaeuropa
implementó, a modo experimental, un servicio de
apoyo a padres y madres. Algo tan sencillo como que
todas las semanas los padres y madres puedan asistir a
clase con los profesores de sus hijos y estos les puedan
orientar, guiar, resolver dudas, dar orientaciones sobre
lo que los profesores hacemos en el aula, los contenidos
y la metodología bilingüe, en definitiva, cómo pueden
ayudar a sus hijos. El éxito de esta novedosa iniciativa
ha sido tal, que ha pasado de ser un proyecto en fase
experimental a que se incluya todos los años como un
servicio más del centro. Los profesionales de la educación
somos conscientes de las dificultades que ser padres
entraña y tenemos la responsabilidad de ayudar en lo
posible a resolver las dificultades que tienen en el día a
día de la formación de sus hijos e hijas.
Por eso, desde el colegio Villaeuropa podemos decir a los
padres y madres:
¡NO ESTÁIS SOLOS! Nosotros os ayudamos.

Responde
1. ¿Por qué cualidades y valores eres especialmente conocido en tu círculo cercano?
2. Describe tu imagen de la persona ideal, la que desearías ser si pudieras elegir sin limitaciones.
3. Selecciona una opinión de ti mismo de la que te gustaría estar convencido en lo más profundo de tu
ser. Actúa como si ya estuvieras convencido de que es verdad.
4. Haz una lista de las personas más importantes que hay en tu vida personal y en tu vida profesional.
Determina qué clase de relación te gustaría tener con ellas y qué harás para lograrla.
5. Piensa en tu vida hasta ahora. Identifica las ocasiones en que persistir fue clave del éxito.
Mientras desees una meta con intensidad, nunca te rendirás hasta haberla alcanzado. Los problemas
y dificultades, obstáculos o reveses, son la semilla de un beneficio o una oportunidad iguales o
mayores. Siempre encontrarás algo que te ayude.

Personas extraordinarias
En Vértigo queremos lanzar un proyecto
para dar vuelo público a personas
extraordinarias. Con tres elementos básicos
para considerar “extraordinaria” a la
persona. Ahí van:
sensación de bondad
Consideraremos persona extraordinaria
a quien emane una sensación de bondad.
Emanar en el sentido de que sea un reflejo
evidente del estado interior de la persona. No
es el carisma que se concibe falsamente como
llamar la atención. Va de transparencia en la
vida pública y la vida personal. Va de hacer
sentir a los demás mejor consigo mismos, no
de lucirse.

sin interés personal
Hablamos de ausencia de egoísmo. Las
personas extraordinarias se despreocupan por
el estatus, por la fama y por el ego.
presencia “nutricia”
Queda de manifiesto cuando los demás
quieren estar con esa persona, porque se
sienten a gusto con ella. A veces sin que sepan
explicar muy bien a qué se debe ese “sentirse
a gusto”. Como esa alegría permanente de la
que hablamos en este número de la revista.
Una presencia que alimenta a los demás, sin
un motivo evidente.
La idea es abrir un debate de fondo: ¿Qué
es lo que convierte a alguien en buena
persona? ¿Busca el ser humano algún objetivo
concreto? ¿Qué somos en lo más profundo?

escuela lc:
profesores titulados y en activo
Alba Alonso
Profesora de Danzas
Urbanas / Competición.
“Encantados con
Alba, nuestra profe de
competición de los grupos
Rto, Omg y The wookies.
Gracias por tu energia
y tu buen rollo”.

David Cadenat

Rocio Massa

Jaime Puente

Profesora de Danza
Moderna y Preballet. “Un
amor con los más pequeños
de la casa”. 10 años
trabajando en el proyecto
de la escuela. Codo con
codo con Laura La Caleta.

Profesor de Folklore.
Especialista en
Coreografía y Técnicas de
Interpretación de la Danza.
Y bailarín. “Profesionalidad
y dedicación”.

Laura Cantero
Profesora de Refuerzo
de Danza Española &
Flamenco. Bailarina
profesional con amplia
experiencia en la docencia.
“Paciencia, empatía y
seriedad”. Integrante de la
compañía de la directora,
Laura La Caleta.

José Conesa

Laura La Caleta

Profesor de bailes latinos,
baile de salón, monitor de
zumba y preparador físico.
“Marcha y elegancia. Si
queréis poneros en forma,
no hay mejor manera que
con Jose en sus clases de
zumba, y como bailarín
de latinos y salón no
tiene desperdicio, es pura
elegancia bailando”.

i gina
ma

Danza Clásica. Ballet
Medio / Avanzado / Puntas.
Nacido y formado en
Francia, su trayectoria se
ha desarrollado en Europa
y Norteamérica. En España
fue primer solista del Ballet
Clásico de Madrid.
“Puro disfrute”.

Directora del centro
LC. Bailarina y
coreógrafa en Europa,
Asia y Latinoamérica.
Especializada en Pedagogía
de la danza y Máster en
Artes Escénicas. Fundadora
del Campeonato de Danzas
Urbanas Kevirischool.
Con compañía propia… Y
siempre ¡a por todas!

Imagina que tus
excusas favoritas
no tienen
ninguna base.
¿Qué vas a hacer?
Imagina que
estás donde estás
y eres quien eres
por tus elecciones
y decisiones.
¿Hay algo que
debas cambiar?

18 vértigo octubre 2018

Imagina que hay
una solución
para cada
problema, un
medio para
superar todas
las limitaciones
y ningún límite
para conseguir
las metas que te
fijes. ¿Qué harías
diferente?

A prueba de líder: MITOS
Marchando una de mitos de liderazgo, con el
maestro John Maxwell.
“No puedo dirigir si no estoy en la cumbre”
Mitazo donde los haya: el liderazgo es una decisión que
tomas, no un lugar en el que te sientas. La influencia es
la medida. El líder no necesita que lo etiqueten: genera
influencia de forma natural.
“Cuando llegue a la cumbre aprenderé a dirigir”
Falso. Aprende todo lo que puedas antes de llegar.
Haciendo. Si no pruebas tu liderazgo cuando la
responsabilidad es pequeña, te meterás en problemas
si empiezas con un nivel de exposición muy grande.
Además los errores a menor escala se olvidan y los
grandes... también. Un gran entrenador decía: cuando la
oportunidad llega ya es muy tarde para prepararse.
“Cuando llegue a la cumbre, tendré el control”
Mito. El deseo de mejorar una organización y verse capaz
de hacerlo es la marca de un líder. El control no existe.
Cuando más asciendas, más elementos se escaparan de tu
control y eso es maravilloso.

“Cuando llegue a la cumbre, no tendré límites”
Ay la cumbre y sus creencias: cuando llegue a la cima
lo habré logrado… cuando termine de escalar podré
descansar… cuando sea dueño de mi corporación, podré
hacer lo que quiera... cuando esté a los mandos, el cielo
será el límite... ¡Con la responsabilidad hemos topado! Y
es fabulosa.
“No puedo alcanzar mi potencial, si no estoy en la
cumbre”
Ningún niño dice: Seré administrador, seré
vicepresidente, seré archivador. Todos quieren la cima de
lo suyo. Pero la realidad es que muy pocos lo logran. Lo
mejor: podemos generar impacto desde donde estemos.
“Si no puedo llegar a la cumbre, no trataré de dirigir”
Es el plan de Si no puedo ser el capitán, cogeré la pelota
y me iré a casa... Y con los años llegarán la desilusión,
la amargura, el cinismo... No necesitas ser el más
importante para tener impacto.

Saca el lí der N
qu e llevas
dentro

o es el tamaño de
un proyecto lo que
determina el éxito: es el
tamaño del líder lo que
determina la aceptación, el apoyo,
el triunfo. Empieza por dirigir tu
propia vida.
Liderazgo es conexión, carácter,
confianza, valor, respeto,
coherencia, fuerza emocional,
destreza en las relaciones
personales, disciplina, visión,
impulso, prioridades, pasión,
influencia, intuición. Y lo mejor de
todo: es un proceso, se aprende.

¿Quieres tener influencia?
¿Que la gente te escuche cuando hablas?
Taller de iniciación: 12 horas.
Grupos reducidos.

próximo curso: móstoles
16, 23 y 30 Noviembre

Con el coach y
motivador
Daniel Martín,
editor de revista Vértigo
y fundador de El Club
de los Optimistas.

606 430 814

S

Amistad
Orson Welles, el genial actor,
director, locutor, contestó en una
entrevista que “frecuentemente”
había contratado a un amigo
en vez de a una persona más
adecuada. Y que con la misma
frecuencia se había acabado arrepintiendo. Es más, que insistiría
en su error, porque para él la
amistad estaba por encima del
arte.
En general contratamos servicios
por recomendación, estamos
predispuestos a hacer caso a otro
para no tener que pensar, para
no tener que analizar qué sería lo
mejor, o si realmente lo necesitamos o si quizá, hubiera algo
mejor para nosotros… incluso
cuando compramos por internet
en lo que ponemos la atención,
y basamos la mayoría de decisiones, es en las opiniones de los
demás.

ilencio
Piensa en si pudieras revisar tus
contratos y servicios afianzados
por mucho tiempo y decidir sin
presiones, sin recomendaciones,
con análisis solo bajo el punto
de vista de tus intereses, con la
libertad de olvidarte sobre qué
pensarán los demás, sin tener
que contratar nada bajo la influencia, quizá interesada, de alguna persona cercana. ¿Tendrías
los mismos asesores? ¿La misma
telefonía? ¿Los mismos seguros?
¿Las mismas vacaciones?
Pocos hacen arte como Welles, el
resto lo que nos jugamos son solo
asuntos como nuestra felicidad, o
el patrimonio. ¿Hasta cuándo dejarás estas cuestiones en manos
de otros?
Ángel del Amo, mentor
www.angeldelamo.es

Solemos verlo como negativo:
ausencia de sonido, vacío. El
malentendido se debe a que
pocas veces experimentamos
el silencio real. El maestro
zen Osho lo define como algo
existencial, completamente
positivo. Un fenómeno. “Es el
fluir de una música que nunca
antes habías oído, con una
fragancia que no te es familiar,
con una luz que solamente
puede ser vista con los ojos
interiores”.
El silencio no es ficción. Es
una realidad. Presente en cada
uno: cuando miramos hacia
dentro. Porque nuestro mundo
interior tiene sabor propio,
fragancia, luz. Y es silencioso, inmensamente silencioso.
“Ninguna palabra puede llegar hasta allí, pero tú sí puedes
llegar”.

¡Tú lo disfrutas, nosotros lo aseguramos!
Empresas

Te ayudamos a ajustar las mejores garantías al menor precio

Tel. 916 13 44 76

C/Ricardo Medem, 44 Móstoles

Particulares

Precios especiales en seguros de hogar

www.SegurosEnMostoles.com

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

Historia de las Innovaciones de Mercedes-Benz

2010: control activo de ángulo muerto

Cada año suceden varios miles de accidente de tráfico
debidos a que el conductor no tiene en cuenta a los
vehículos que vienen por detrás al cambiar de carril.
Una causa principal: los retrovisores, exteriores e
interiores, no pueden cubrir completamente la vista
hacia atrás y hacia los lados, sino que existe siempre el
llamado ángulo muerto.

vehículo y detrás de éste registran la presencia de otros
usuarios de la vía y advierten al conductor, inicialmente
con una señal de advertencia en el retrovisor exterior,
y a continuación con una señal acústica. Si el conductor
no reacciona, el control activo de ángulo muerto con
intervención autónoma en el sistema de frenos ayuda a
evitar una colisión.

Junto con el detector activo de cambio de carril, el
control activo de ángulo muerto de Mercedes-Benz
ayuda al conductor en estas situaciones de conducción.
Sensores supervisan continuamente el área junto al

Esta tecnología celebra su estreno en los modelos de
gama alta de la Clase E y la Clase S; como de costumbre,
la innovación se introduce también poco después en los
modelos de la categoría intermedia y compactos.

consultorio
legal

Envía tu consulta a:
Juan Luis Rodríguez, abogado
juanluisrg@icam.es
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Hay que distinguir entre si se obtiene una
Sentencia que declara nulas las cláusulas,
cuyo plazo para demandar dicha nulidad
es IMPRESCRIPTIBLE (no prescribe), pero
en la demanda no se solicitó la devolución
de las cantidades pagadas por aplicación
de las cláusulas declaradas nulas; en este
caso, los Tribunales están divididos: unos
consideran que reclamar la devolución
de ese dinero también es imprescriptible
(no hay plazo de prescripción), y otros
que consideran que para reclamar la
devolución del dinero sí que existe un
plazo de prescripción, concretamente el
estipulado en el artículo 1.964 del Código
Civil, esto es, un plazo de 5 años.

la frase

“M
ori
r

Consulta de Javier R. V.: Quisiera saber
plazo de prescripción para reclamar
gastos y comisiones de la hipoteca (gastos
de Notaría, Registro, Gestoría, Comisión
de Apertura, etc).

iv i

r”.

Juan Luis Rodríguez

GASTOS PRÉSTAMOS CLÁUSULA SUELO DIVORCIOS
HERENCIAS ACCIDENTES DE TRAFICO

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

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

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

La cuenta bancaria emocional:

6 depósitos
Comprender al otro
Un padre sobre la educación de los hijos: “Hay
que tratarlos a todos igual, es decir, a cada uno
de modo diferente”. Lo cuenta Covey dando
una vuelta de tuerca a la regla de oro de “trata
a los otros como querrías que ellos te trataran a
ti”. Comprender a los otros como quieres que te
comprendan a ti.

Aclarar las expectativas
La causa de muchas dificultades se debe a las
expectativas conflictivas o ambiguas sobre roles
y metas. Vale para quién hace qué en el trabajo,
cómo se comunica uno con sus hijos o quién dará
de comer a los peces y sacará la basura de casa.
Peligro: incomprensión, decepción y confianza
desaparecida.

Las pequeñas cosas
Préstalas atención. Las bondades y atenciones
aparentemente pequeñas son muy importantes.
Esas asperezas, esas faltas de respeto… son en
realidad reintegros importantes en la cuenta
bancaria emocional. En una relación las cosas
grandes son las cosas pequeñas.

Integridad personal
Va más allá de la veracidad. Consiste en ser
leales con quienes no están presentes. Así
construiremos la confianza de los que sí lo están.

Mantener los compromisos
Poco hay peor que hacer una promesa
importante y después no cumplirla. A la próxima
no nos creerán. Mantener los compromisos
tiende puentes de confianza para romper las
brechas de incomprensión entre las personas.

gastronomía
extremeña

cocina
tradicional

Disculparse sinceramente
“Me equivoqué”. “No fue amable por mi parte”.
“Te avergoncé frente a tus amigos…”. Se necesita
fuerza de carácter para disculparse con rapidez y
de todo corazón, o sea no de mala gana.

con toque
innovador

productos
de temporada
denominación
de origen

estrenamos weB:
www.tabernalamajada.es
C/ Río Llobregat 9, Posterior.
916147926 - 619063043
Móstoles (Madrid)

Oferta Para 2
SPA + Cena
Miércoles y Jueves

Catering para
Eventos

De picoteos informales
a celebraciones
corporativas, ferias,
congresos

Hablar en público:

miedo

El miedo es natural. Nos alerta de un peligro. Señales:
taquicardia, respiración alta, acelerada, tensión corporal,
sudor, boca seca, rubor facial, temblor, malestar en el
estómago, urgencia urinaria, dolor de cabeza, escalofríos,
náuseas… Que preparan el cuerpo para luchar, huir o
quedarnos paralizados.
¿Cómo es que una situación inocua, como hablar en
público, genera síntomas idénticos? Porque tememos
desaprobación, burla y ridículo. Rechazo y soledad.
Menudean también las señales psicológicas: angustia,
parálisis, intimidación, falta de fluidez expresiva,
desconcentración, confusión de ideas, fallos de memoria,
pensamientos distorsionados, emociones distorsionadas
hacia el pesimismo, catastrofismo, autocrítica, exigencia
desmesurada y síndrome del impostor. Y hasta señales
conductuales: tentativas irracionales de huida, tics, gestos
automáticos, atropellamiento verbal, voz sin volumen,
silencios tensos…
Lo sufren las estrellas. Algunas se retiran. Barbra
Streisand olvidó en 1967 la letra de una canción en
Central Park y tardó 27 años en volver a cantar en directo.
Todos tenemos miedo. Se conjura haciendo lo que se
teme. Miedo a mostrarnos. Autoestima con necesidad
de ser reforzada. Falta de confianza. Inseguridad.
Perfeccionismo sin límites. Experiencias negativas
tempranas. Falta de formación para relajarnos. A veces
fatiga, exceso de exposición.

Hay unos primeros minutos terribles. Todos los
padecemos. Se pueden reducir en intensidad y tiempo.
Hasta dejarlo en un agradable hormigueo que todo ser
humano vivo siente al comenzar algo que le apasiona e
importa. Es bueno mantener algo de miedito. Un estrés
positivo, eustrés: para optimizar el talento y expresar
emoción auténtica.
Solución inicial: enfócate en tu audiencia, en cómo está,
en si puede entender lo que cuentas, en si lo disfruta.
Pon menos foco en ti. Olvídate de esa obsesión: ¿Cómo
lo estoy haciendo? ¿Cómo me estarán viendo desde
fuera? ¿Les estaré gustando? Cuando el foco lo pones en
los demás, el malestar baja, los nervios aflojan y lo que
aumenta es la pasión y aumentan las ganas.
Hay técnicas físicas: postura, respiración, relajación,
meditación. Hay técnicas emocionales: se puede cambiar
de estado emocional, se pueden cambiar creencia, se
puede sustituir nuestra conversación, y pensar mejor.
Hay técnicas conductuales: acciones positivas antes de
salir, durante y después.
Desde Vértigo impartimos un taller para perder el miedo
a hablar en público y hacer presentaciones electrizantes.
Llámanos o mándanos un WhatsApp al teléfono
606430814 y te informamos de fechas y contenidos.

QUICHE
LORRAINE

Ingredientes:
4 huevos
250 ccs de leche
125 ccs de nata líquida
1 pizca de pimienta negra molida
1 pizca de sal
200 gramos de jamón cocido picado
1 masa quebrada congelada, lámina
200 gramos de queso emental rallado
Preparación:
Se forra un molde de aro con la masa quebrada, procurando cubrir unos tres centimetros de alto en el borde, de
forma que la mezcla no llegue a rebasarlo.
Se pincha el fondo con un tenedor.
Se mezclan los huevos, la leche, la nata, la pimienta negra
y la sal.
Se bate todo en la batidora y después se le agrega el queso
rallado y el jamón picado.
Todo esto se vierte sobre el fondo de la masa y se mete
al horno, aproximadamente, media hora, hasta que esté
dorada.
fuente: recetas.net

flan rápido

Ingredientes:
12 cucharadas de azúcar
6 huevos
500 ccs de leche
1 limón, raspadura
Preparación:
Se baten los huevos con la mitad del azúcar, la
raspadura de limón y, por último, la leche.
Con la otra mitad del azúcar y agua se hace un
caramelo en el molde flanero.
Se deja enfriar teniendo cuidado de que quede
todo el molde bañado.
Se vierte la mezcla en el molde, que se cierra
herméticamente.
En la olla exprés se ponen como tres dedos de
agua, se mete el molde y se cierra la olla.
Cuando empieza la pesa de la olla a girar, se
cuentan cinco minutos y se apaga el fuego.
Se saca de la olla y se deja enfriar antes de
desmoldar.
fuente: recetas.net

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

A

legría permanente

De pronto, te sientes feliz sin ninguna razón
especial. Alegría permanente. ¿Te lo crees? En la
vida cotidiana solemos alegrarnos -quien se atreve,
que hay mucho malhumorado- cuando hay un
motivo, un hecho. Pero estas alegrías no duran. Son
momentáneas, no permanecen. La alegría causada
por algo se esfuma, se evapora. Y te deja sumido en
la tristeza.
El maestro zen Osho defiende una clase distinta de
alegría: de pronto estás contento sin ninguna razón
medible. Ni siquiera puedes decir por qué. Si alguien
te preguntara, no tendrías respuesta. Se trata de una
alegría que no puede ser perturbada. Que continúa,
pase lo que pase. Estará ahí contigo, día tras día. Seas
joven o viejo, vivo o muriéndote. Esa es la aspiración.
La meditación es el camino. Vivir en el presente,
la vida tal cual, proporciona sensibilidad a quien
se atreve, y un sentido de pertenencia al mundo.
Al meditar te vuelves sensible a cosas que antes
no dabas importancia. Porque cada cosa es

Casa fundada en 1976

única, irremplazable, con su individualidad y su
pertenencia a un todo. De pronto repararás en los
árboles, las montañas, los ríos, las estrellas… no
como un medio para llegar a un fin, simplemente
como “amistades”, como presencias amistosas.
La meditación es el camino. En esencia, es el arte de
ser consciente: de darte cuenta de lo que sucede en
tu interior y a tu alrededor. No es una técnica: pero sí
hay métodos para aprender a ser consciente y de ese
modo poder serlo en cualquier parte: en el trabajo, en
ratos de ocio, dará igual el entorno.
La meditación es una aventura gozosa. Imagínate
que simplemente ser fuese una aventura. Ser sin
hacer nada, sin acción, sin pensamiento, sin emoción.
“Simplemente eres, y ello es puro gozo”, expresa el
gran Osho. Y se repregunta, para incrédulos: “¿De
dónde viene ese gozo si no estás haciendo nada? No
viene de ninguna parte, o viene de todas partes. No
tiene causa, ya que la existencia está hecha de esa
sustancia llamada gozo”.

Marisquerías ~ Restaurantes

Moreno I

Moreno II

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

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

www.mariscosmoreno.com

Fruta del mes

Oncólogos y geriatras cooperaron en
una jornada en el HURJC

Cáncer: asociado al envejecimiento

aguacate
Con vosotros una fruta rebosante de propiedades.
Por ejemplo, su riqueza en aceites vegetales como
los Omega 3, que reducen los niveles de colesterol
y la presión arterial. El aguacate es saciante. Anda
bien de vitaminas y potasio (más que el plátano),
bueno para los músculos; magnesio y zinc.
Proporciona además luminosidad a la piel, por
el Omega 9, y aporta vitamina C, que estimula la
producción de colágeno; de hecho se aplica como
mascarilla para el rostro.
Rico en fibra, favorece el tránsito intestinal, y es extraordinario en carotenos, beneficiosos para nuestra
vista. Hablando de ver, el aguacate disminuye el
riesgo de cataratas, pérdida de visión por la edad y
más. Y sirve a las embarazadas, por el ácido fólico.
Truco: ¿Quieres madurar un aguacate?
Introduce el aguacate en una bolsa de papel junto a
una manzana o un plátano, a temperatura ambiente. Gracias al etileno que desprenden estas frutas,
se acelerará el proceso de maduración. Si, por el
contrario, lo que quieres es frenar la maduración del
aguacate, tendrás que meterlo en la nevera.
Puedes comprar aguacates, manzanas y plátanos en
Alimentación Ulises. Paseo de la Estación, 29, frente
a la estación de Móstoles Central.

La edad es el principal factor de riesgo para
desarrollar una neoplasia y los diagnósticos
tumorales aumentan cuando el paciente pasa de
los 75 años. Una neoplasia es la formación anormal
en alguna parte del cuerpo de un tejido nuevo de
carácter tumoral, benigno o maligno. Es un hecho
contrastado que el cáncer es una enfermedad
asociada al envejecimiento, lo que en el escenario
de la actual pirámide de población convierte en
crucial cómo abordar las patologías oncológicas en
la población de más de 75 años.
Trataron el asunto oncólogos y geriatras en el
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, en el
transcurso de la III Jornada de Oncogeriatría,
celebrada en el centro sanitario, en Móstoles.
El doctor Javier Martínez, geriatra del HURJC,
explicó que la asistencia a un paciente mayor con
cáncer requiere conocimiento y experiencia en
oncología y también en geriatría. Los oncólogos
valoran la biología y el estadio tumoral o los planes
terapéuticos específicos con pacientes con cáncer,
ancianos entre ellos. Los geriatras valoran la edad
fisiológica, el estado funcional y la independencia
de estos pacientes de edad avanzada. Y la
coordinación es la clave.

¿A qué esperas?
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Ya solo el pan de pueblo daría como para una
visita a El Ternasco. Si le sumas los ibéricos, las
croquetas caseras de jamón, el revuelto de morcilla
de Burgos y los pimientos de piquillo rellenos de
bacalao y gambas, ya tienes una batería de entrantes para elegir. Y de segundos: cordero asado,
cochinillo, chuletitas, entreacto, cochifrito tostón,
lomo de merluza o bacalao al gusto. Y ya tienes un
menú como la tradición manda, más los postres
caseros. A qué esperas para probarlo.
El Ternasco. Centro Comercial Puzzle.
Avda. Príncipe de Asturias, 94.
Villaviciosa de Odón. Tel.: 91 616 34 09
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Napoleón decía que hay tres cosas que
mueven al individuo a hacer: el honor, el
amor y el dinero. Y a ti, ¿qué te mueve?
Te recomiendo tres claves, a más de las
napoleónicas.
-Piensa solo en lo que quieres
(no en lo que temes).
-Sé fiel a ti mismo.
-Y sé leal con los demás.

¿Cuál es tu estilo de LIDERAZGO?
Que no te engañen: no es el tamaño de un proyecto lo
que determina el éxito. Depende del tamaño del líder.
Tranquilos: el liderazgo es un proceso, se aprende. Y
se empieza por liderar la propia vida. Aquí esbozamos
algunos estilos de liderazgo, que veremos en el curso
de Liderazgo que impartirá Vértigo en noviembre en
Móstoles.

temperamental. Distinto y que se siente hasta un punto
“incomprendido”. Jugaremos a hacer decoración interior,
a cómo ponernos en ánimo de trabajar. De Jeremy Irons
a Bob Dylan.

¿Idealista o abogado de causas?
Veremos al líder que tiene una misión en la vida, que
se siente bueno solo si hace lo correcto. A ese que sabe
“cómo se deben hacer las cosas”. Jugaremos a tratar a
los adultos como niños y a fijarnos metas inalcanzables
y a defender opiniones que no vayan con nuestras
convicciones, por el placer de hacerlo. De Gandhi a Juan
Pablo II.
¿Soñador o reconciliador?
Existe un liderazgo tranquilo, satisfecho, modesto. El
liderazgo de quien quiere mantener la estabilidad
interior y la paz mental. Que busca el bienestar, la familia
feliz. Que dice “Da igual, no me importa”. Haremos una
lista de cosas que nos entusiasman. De George Lucas a
Lincoln.
¿Servidor o anfitrión?
Nos acercaremos al líder complaciente, que busca sentirse
amado. Al líder que se interesa por las personas, que
antepone las necesidades de los demás a las suyas. El
líder que conquista a las personas, que no acepta un no
por respuesta. De Madre Teresa de Calcuta a Pavarotti.
¿Aristócrata o bohemio?
Aquí el especial, el líder romántico, con ese punto de
víctima y melancolía. Que ejerce un liderazgo sensible y

Club Deportivo
Estoril II

¿Encantador o profesional?
Sentiremos al líder motivador, el modelo, el que busca el
éxito, el pragmático, el ambicioso. Practicaremos cómo
ser “el mejor”, desperezaremos el corazón y ensayaremos
cómo satisfacer expectativas. Dejarse ver será la cuestión.
De Elvis a Tony Robbins.
¿Iconoclasta o solucionado de problemas?
Existe un líder radical, innovador, que disfruta
sintiéndose capaz, competente. Que lleva a sus fieles
a preguntarse: ¿y si lo intentamos de otra manera? De
David Lynch a Bill Gates.
¿Defensor o incondicional?
Hay un líder que sabe de encontrar seguridad y apoyo,
que hace lo que se espera de él. Comprometido, seguro,
responsable y hasta nervioso. Lleva escrito en la cara:
“Puedes fiarte de mí”. Exploraremos sus creencias y
veremos sus peligros por querer contentar a todo el
mundo. De Malcolm X a Bruce Springsteen.
¿Animador o realista?
Aquí el líder que hace bandera de la satisfacción, de
pasarlo bien, de no centrarse nunca del todo. El liderazgo
de quien nunca sabrá lo que quería ser de mayo, porque
lo quería todo. “No quiero perderme nada”, clama. Y
arrastra. Jugaremos a aburrirnos, a sentir el aburrimiento.
De Spielberg a JFK.

No esperes hasta enero y disfruta desde
mañana del Club Deportivo Estoril II
paga 2019 y entra gratis 2018
Un Club divertido, educativo y
seguro para mayores y pequeños...
Un Club donde ver crecer a
nuestros hijos en un entorno
deportivo y sano

C/ Pintor Picasso s/n
Móstoles
91 617 02 89

Un Club donde se educarán
en valores y desarrollan sus
habilidades deportivas
Un Club donde formarán sus
primeras “pandillas”

nuevos socios

200€

niños gratis
Hasta los 18 años
(en familias de 2 adultos)
Ven a conocernos e infórmate cuando
quieras y presenta esta publicidad
como acceso de VlSlTA GRATUlTA
iTe estamos esperando!

¿A vuestra
mascota
le huele
el aliento?
La halitosis o mal aliento
tiene como origen principal la
proliferación de bacterias en el sarro
presente en las piezas dentales. El
mal aliento suele ser un síntoma de
enfermedad dental o de las encías.
Ciertas razas pequeñas como los
Caniches, Yorkshires y Chihuahuas
tienen mayor predisposición
genética a sufrir enfermedades
periodontales prematuras.
La placa bacteriana y el sarro
crece en la base de los dientes,
lo que provoca que las encías
se inflamen (gingivitis) y se
retraigan, favoreciendo aún más
la proliferación de las bacterias al
quedarse más restos de comida.
Al final, los dientes quedan
sueltos con lo que el más mínimo
roce provoca dolor, se pierden
piezas y las bacterias de la boca
consiguen llegar a los huesos que
forman la boca de nuestra mascota
y expandirse por el torrente
circulatorio pudiendo afectar a
otros órganos. Por lo que el mal
aliento aparte de ser molesto puede
llegar a ser un grave problema de
salud para la mascota.
Para cepillar los dientes debemos
acostumbrar a nuestro perro de
manera progresiva y asociar la
limpieza a un estímulo favorable

desde bien pequeño. Así formará
parte de sus cuidados diarios como
el cepillado de su pelaje y por
supuesto después de cada sesión
premiaremos a nuestro perro con
alguna golosina.
Aunque los gatos son más reacios
a admitir el cepillado que los
perros, empezando el hábito
desde pequeños, con paciencia y
dedicación la mayoría acepta cierto
grado de limpieza dental.
La higiene dental en casa con
pastas dentales específicas, el
uso de colutorios, la utilización
de “juguetes para morder” o
“chuches” ideadas para la higiene
dental pueden retardar la aparición
de problemas dentales, pero no
debemos olvidar las revisiones
periódicas al veterinario que nos
verificarán el estado de la boca
de nuestro animal y si en él es
necesario la realización de una
limpieza dental.
En el mes de Octubre el Hospital
Veterinario Estoril realiza una
campaña de limpieza de boca
con grandes descuentos en el
preoperatorio y la limpieza de boca.

4

kilos
de piel

Dicen que es el peso de la
piel extendida de un adulto
medio: 4 kilos. Y en superficie, casi 2 metros cuadrados.
Evocamos aquí la piel por su
ligazón con las emociones. La
piel es uno de nuestros sentidos. Si aprendemos a tener
conciencia de nuestra piel
no tardaremos en sentir, por
ejemplo, el aire que rodea a
nuestro cuerpo. La piel respira y, si le prestamos atención,
no necesitaremos un huracán
ahí fuera para sentir o imaginar la respiración de la piel
a través de la membrana que
separa nuestra carne del resto
de la biosfera. Con la práctica, los maestros consiguen
que su mente habite la piel.
Tú también podrías.

Virginia Rodríguez, Veterinaria
Hospital Veterinario Estoril

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

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

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

