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para qué

¿Y si nuestro objetivo en la vida fuera superarnos a nosotros mismos,
y no a los demás? Con esta idea en mente, en casa nos marcamos hace
un año y pico una meta extraordinaria, y acabamos de cumplirla: el
acogimiento permanente de un niño. En el momento de escribir estas líneas, el pequeño lleva
dos semanas en casa y ha traído una alegría inédita y ha despertado un amor indescriptible.
Eva y yo queríamos que nuestros tres hijos pudieran compartir su generosidad y su suerte con
alguien que hubiera arrancado con desventaja en la vida. Y ahí los tenemos a los cuatro niños
ya, viviendo todo juntos, como si se conocieran de siempre, en igualdad absoluta: todo es de
todos, nada es de nadie. Hasta ahora el pequeño, de 21 meses, había vivido en una residencia
de la Comunidad de Madrid: magníficamente cuidado –desde aquí quiero aplaudir la labor
de todos los profesionales- pero falto de una familia. Ya la tiene. Hay muchos niños más, de
distintas edades esperando mamás y papás acogedores. Amor y un futuro. “Yo hago las cosas
de la mejor forma posible, y no me voy a detener. Si al final salgo bien librado, lo que se diga en
mi contra no tendrá importancia. Si estoy equivocado, el que diez ángeles digan que yo tenía
razón no cambiará las cosas”. Termino con esta frase de Lincoln y una defensa del viento en
contra: es ése y no el viento a favor el que eleva las cometas.
Daniel Martín,
coach y editor de Vértigo
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En caso de
ictus, una
respuesta
inmediata
Nueva Unidad de Ictus

En Quirónsalud ponemos a tu
disposición nuestra innovadora
Unidad de Ictus, formada por 4
hospitales conectados en tiempo
real, para actuar con la mayor
inmediatez, estés donde estés,
y minimizar
así los riesgos
de lesiones
cerebrales en
caso de ictus.
● Hospital Ruber Juan Bravo
● Hospital La Luz
● Hospital Quirónsalud Sur
● Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid

espacio patrocinado por El Club de los Optimistas

historias de superación

“Si el plan no es
como tú lo habías
forjado, siempre
hay otro”

Lola y Javier, empresarios

I

nauguramos una sección que queremos que sea
inspiradora para todos. Vamos a contar historias
profesionales y vitales a través de tres momentos
culminantes: el peor, el mejor y uno que está por llegar.
Empezamos con Lola y Javier, fundadores de la
empresa JRG Aluminios.
Un momento crítico
(y cómo lo encarasteis y qué aprendisteis)
El momento crítico fue tener que tomar la decisión
de abandonar dos trabajos fijos, con los que vivíamos
tranquila y cómodamente. Y, de la noche a la mañana,
tener que tomar las riendas de una empresa e
involucrarnos los dos para que pudiera funcionar, lo
que suponía dejar atrás nuestra estabilidad. Con mucha
cautela empezamos solamente por dejar un trabajo fijo y
el otro a media jornada pero, a los seis meses, nos dimos
cuenta que las medias tintas no funcionan. Aprendimos
dos cosas: que no hay nada seguro, y que, si el plan no es
como tú lo habías forjado, siempre hay otro.

Un momento estupendo
(y cómo lo disfrutasteis y sus lecciones)
Empezamos el negocio no con la ilusión que requiere, sino
más bien con miedo, y tiramos de ayuda externa buscando
empresas que colaboraran con nosotros dándonos
trabajo; dejar responsabilidades en manos de otros, como
estábamos acostumbrados, nos proporcionó tranquilidad
en principio, pero luego nos pasó una gran factura:
confiamos en que nos tendían una mano pensando que
era una ayuda y en poco tiempo nos dimos cuenta que
era hundirnos más. El día en que decidimos Hasta aquí
hemos llegado... decisión muy sufrida y muy meditada,
se convirtió en la mayor alegría de estos ocho años de
empresa. Cada vez que recuerdo ese momento sonrío. La
experiencia nos enseñó a confiar y a quitarnos miedos y
barreras.
¿Dónde y cómo queréis estar en 5 años?
Ahora que ya sí tenemos una empresa con ilusión, nos
gusta lo que hacemos y lo que queremos es disfrutar y
delegar en otras personas los trabajos que más me cuestan
de esta empresa y así disfrutar de un trabajo de calidad y
con tiempo libre. En 5 años vamos a hacer viajes que no
sean en el mes de agosto... vamos a tener tardes libres
para dar paseos, y un montón de cosas más.

Daniel Martín
formación y coaching
Atraes lo que eres, no lo que quieres

¡Potencia tu liderazgo!
sesiones intensivas
Consulta precios y fechas

606 430 814

¿Quién soy?
Soy tu compañero constante.
Soy tu ayuda más grande, o tu carga más pesada.
Te impulsaré hacia las alturas, o te arrastraré al fracaso.
Estoy completamente bajo tu mando. De todas formas,
la mitad de las cosas que hago puedes dejarlas a mi cargo.
Y podré cumplirlas rápida y correctamente.
Es fácil lidiar conmigo: solo es necesario que seas firme.
Muéstrame exactamente cómo quieres que haga las cosas y,
tras unas cuantas lecciones las desarrollaré automáticamente.
Soy el sirviente de todos los grandes personajes y
¡ay!, también de todos los perdedores.
A quienes son grandes, los hice yo así. A los otros
los conduje al fracaso.
No soy una máquina, aunque funciono con la precisión
de un mecanismo y además con la inteligencia de un humano.
Puedes hacerme funcionar para obtener ganancias
o para quedar en la ruina: para mí no hay diferencias.
Tómame, entréname, se firme conmigo, y pondré
el mundo a tus pies. Sé indulgente conmigo, y te destruiré.
¿Quién soy?
Soy el hábito.

4

hábitos
nuevos
por año
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Con solo desarrollar cuatro
hábitos cada año generarás
un cambio extraordinario en
tu vida. Hábitos de éxito que
podrán reportarte la fortuna que
deseas, las relaciones excelentes
con las que sueñas, la energía
que necesitas, y más. Decide
cada nuevo hábito y dedícale un
trimestre. Coloca letreros que te
recuerden que debes cumplirlo.
Sobre todo al inicio. Imagínate
que lo que quieres es tomar agua
para no perder agudeza mental.
“¡Toma agua!”. Plántalo en el
baño, en la cocina, díselo a tu
círculo de confianza. También es
útil asociarse con alguien que esté
en el camino de adquirir hábitos
nuevos. Para que os lo recordéis y
reforcéis comportamientos. Cero
excepciones, por cierto.

Concertado
Bilingüe

Desde Ed. Infantil a Bachillerato

Colegio VillaEuropa
Móstoles

Preguntas que estrechan relaciones
Te propongo 4 preguntas vitales. Para ti. Para tu entorno. Para el mundo.
Haz y hazte estas 4 preguntas esenciales.
1. En tres años, ¿qué deberá ocurrir en tu vida para que estés
satisfecho con tu progreso?
2. ¿Cuáles son los riesgos que tendrás que afrontar para conseguir ese progreso?
3. ¿Cuáles son las mayores oportunidades en las que tendrás que concentrarte y
que deberás aprovechar para lograr ese progreso?
4. ¿Qué fortalezas tendrás que reforzar y maximizar, y qué destrezas y recursos
tendrás que desarrollar –inexistentes hoy-, para sacar
partido de esas oportunidades?
Practica cada día. Contigo, especialmente. Y con tus allegados, clientes, colegas.
Por las respuestas sabrás si hay base para una relación comercial o una amistad.
Sabrás si lo que estás haciendo te puede ayudar a alcanzar tus metas.
Prescinde de la relación con quien no te responda: será que no conoce dónde
quiere estar o que le falta confianza.

Interesado, mejor que interesante
Hay personas que no escuchan
con atención. Se preocupan en
exceso por resultar interesantes, en
lugar de mostrarse interesadas en
lo que dice su interlocutor. Creen
que serán exitosos por hablar sin
parar, por alardear de inteligencia
y experiencia. Desconocen ese
aforismo magnífico: “Presta atención
100 veces. Piensa las cosas 1.000
veces. Habla una vez”.
Solo mostrando verdadero interés
en los demás, escuchándolos con
atención y mostrando un auténtico
deseo de conocerlos, solo así se
establece una relación de verdad y se
gana uno a los demás. Interésate en
cómo se siente el otro y en qué siente,
y se abrirá a compartir contigo sus
sentimientos, muy pronto.

La actitud aconsejable es la de
curiosidad. ¿Qué espera, qué
siente, qué sueña, qué teme nuestro
interlocutor? ¿A qué aspira? ¿Cuáles
son los obstáculos que afronta en
su vida? Empieza por centrarte en
los otros, en lo que los hace felices o
infelices. Podrás actuar con respecto
a ellos de una forma mucho más
inteligente. Y, al nivel profesional,
verás que tu producción aumenta y
que disfrutas más. Ah, y cuando te
acostumbres a mostrarse interesado
en lugar de interesante, verás cómo
los otros responden con un interés
mutuo por ti. Tu popularidad
aumentará.
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consultorio legal
Juan Luis Rodríguez

Zacarías T. A. consulta: Por
Sentencia de divorcio, mi ex y
yo acordamos en el convenio
regulador que la hipoteca que
compartimos la pagábamos al
50%. Resulta que ahora ella ha
dejado de pagar. ¿Puedo reclamar?
¿Qué procedimiento he de iniciar?
Sí, puede reclamar y está en su
derecho si usted ha abonado el
100% de las cuotas mensuales y su
ex se ha desatendido de abonar su
parte. En cuanto al procedimiento,
debería de tener una cita con un
Abogado especializado, para
estudiar su caso concreto con
detenimiento: podría tratarse de
un procedimiento de ejecución de
sentencia, o bien un procedimiento
de juicio ordinario vía derecho
de repetición contra su ex por no
haber pagado.
Esperanza H. F. pregunta: He
leído recientemente que los que
tenemos cláusula suelo y firmamos
un acuerdo con el banco, por el
que nos rebajaba la cláusula suelo,
podríamos reclamar el dinero
pagado por dicho acuerdo porque
ha sido declarado nulo. ¿Es cierto?
Sí, totalmente cierto. De hecho,
hace unos días en el Facebook
de Juan Luis Rodríguez García
nos hacíamos eco de la noticia
por la que el Tribunal Supremo
ha declarado nulos los acuerdos
llegados con el banco para que

rebajara la cláusula suelo. Si este
es su caso, puede reclamar de
inmediato y recuperar su dinero.
Consulta de Patricio N. V.:
Quisiera saber si es obligatorio
tener que presentar ante el Banco
una reclamación, o si puedo
demandar directamente en el
Juzgado al Banco, para reclamarles
que me devuelvan los gastos que
pagué del préstamo hipotecario.
No tiene obligación de reclamar
de forma extrajudicial y previa,
puede presentar directamente
su demanda. Ahora bien, le
aconsejamos que presente
reclamación previa siempre, ya que,
por un tema procesal y jurídico,
puede tener efectos positivos en
la condena en costas, por ejemplo,
o en reclamación de intereses, ya
que el si presenta la demanda y el
banco en su primer escrito se allana
a su demanda, si no hay reclamado
previamente extrajudicialmente,
no le impondrán las costas con
seguridad, pero si les reclamó,
las costas se las impondrán al
banco. Siempre cabe la posibilidad
de alcanzar un acuerdo con el
banco y evitarse la demanda ante
el Juzgado. Por ambas razones,
aconsejamos reclamar previamente
antes de presentar demanda.
Pueden ponerse en contacto con el
Letrado en el tfno 636426681 o en
el correo juanluisrg@icam.es.

más fondo
y menos
forma
¿Qué hace un gato
cuando caza a un ratón?
¿Se para a pensar en
cómo luce su cola o si
está bien acicalado o cuál
es su expresión facial? Lo
único que le preocupa al
gato es cazar al ratón.
En tus roles en la vida
importan más el fondo
que la forma. Más el
corazón que la cabeza.
Uno se gana el respeto
y el derecho a hablar a
través del estudio y la
experiencia.
Convence
quien se emociona con
los asuntos. Persuaden
las historias, los ejemplos,
más que la teoría.
La espontaneidad está
infravalorada: exprésate
tan natural y libremente
como los niños cuando
juegan. Ya sabes que los
líderes tocan el corazón
antes de pedir que les
eches una mano.

JRG ALUMINOS • PVC DECEUNINCK DISTRIBUIDORES OFICIALES
PRESUPUESTOS

SIN

COMPROMISO
EXPERIENCIA Y MEDIOS

PARA OFRECER
LA MEJOR SOLUCIóN

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

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

Mi Rincón Lingüístico
LOS ASÍ LLAMADOS VERBOS
MODALES Y/O AUXILIARES
¡ UN MOMENTO PARA DESCIFRAR !
Cuando se utilizan estas definiciones, tanto profesores como
alumnos, se producen interpretaciones diversas a causa de falta de
explicaciones y desconocimientos
palpables y concretos.
Según las reglas fundamentales
del idioma inglés las denominaciones “modales y auxiliares” son:
Am, are, is, was, were, have, has,
had, shall, will, should, would,
can, could, may, might, must,
ought y (do, das, did).
Nuestro verbo PODER es uno
solo, mientras en inglés son 2
verbos “Poder” completamente
distintos el uno del otro; sin embargo, las partículas “Can y Could
(Posibilidad, Facultad, Capacidad)” se utilizan en un 90 % y las
partículas “May y Might (Permiso, Duda y Temor)”, las cuales
prácticamente no se utilizan. En
esencia la aplicación de ambos al
“poder del español al inglés”, según sus significados deben usarse
50% cada uno; es decir, algo
grave debe suceder para cometer

estos errores garrafales cuando se
pretende enseñar, o más bien “no
enseñar correctamente”.
Cuando se pregunta a un alumno
sobre el infinitivo del primer verbo poder, la mayoría contesta, “To
Can”, Los más listos contestan
“To be able to”y el segundo verbo
dicen “No sé”. ¿Por qué no se
descifra este embrollo? NOTA: El
verbo To can significa “Enlatar”.
En cuanto al verbo Deber, nadie
sabe ni explica cuál es el infinitivo; los más dicen “To must” y
otros emplean “To Have to”, el
cual como tal no sería un auxiliar;
igualmente por favor descifren
este entuerto en relación con el
infinitivo del verbo deber, puesto
que ”Tener que” no es su infinitivo. En consecuencia, hay que
valorar que los 3 verbos más importantes de todos los idiomas del
mundo, los verbos poder y deber
ingleses: Poder-1, Poder-2 y Deber
son capitales para hablar inglés
con total corrección.
Mr. Tennyson

EL OJO
de la
cerradura
La gente construye
muros para dejarte
afuera. No fuerces
nunca la entrada: solo
encontrarás otros muros dentro de los muros. Busca las puertas,
que se abren al corazón
y a la cabeza, y que tienen sus pequeñas cerraduras. Si miras por
el ojo de cada cerradura, encontrarás la llave
que abre la puerta con
la que se accede a la
voluntad sin las desagradables señales de
que se ha entrado por
la fuerza. La seducción
genera lealtades. La
coacción, no.

E

EL COLEGIO VILLAEUROPA
SELECCIONADO PARA
EL RETO TECH

l colegio Villaeuropa ha sido seleccionado
para participar en Reto Tech_Fundación_
Endesa, de forma que las profesoras de
tecnología, educación física y educación
plástica hemos sido “retadas” (junto con el
alumnado de primero ESO y algún que otro
padre) a realizar un proyecto tecnológico
que resuelva una necesidad real de nuestro entorno. El
equipo multidisciplinar que hemos formado para este
proyecto está muy motivado e ilusionado, y cuenta con el
apoyo total del centro y del claustro. De momento estamos
en la primera etapa, la toma de contacto con el material
que tendremos que usar y la realización de los cursos de
formación. Esperamos encontrar un proyecto de robótica
que sea de utilidad y que a la vez entusiasme a los jóvenes
con los que trabajaremos, cosa a veces difícil. Lo bonito
del proyecto es que nos va a permitir trabajar de forma
conjunta un área, que estoy plenamente convencida, es el
futuro de nuestros jóvenes: la robótica. Muchas personas
trabajarán en un futuro no muy lejano en esta área en todas
sus etapas, diseño, construcción, reparación, programación,
etc. No está muy lejos la época en la que los ordenadores

no eran conocidos y se pensaba que podríamos vivir sin la
informática, ahora eso es inconcebible. Todos manejamos
sistemas operativos sencillos en nuestros móviles y usamos
las redes para comunicarnos, compartir e incluso trabajar.
En los años venideros la robótica irá consiguiendo ganar
más espacio en nuestras vidas y en la de las siguientes
generaciones, por ello es tan importante empezar cuanto
antes para prepararnos para el futuro que llega. A final de
curso compartiremos con todos el resultado de esta bonita
aventura. ¿A dónde nos llevará?

duración 2 horas
y media
merienda + tarta
mínimo 18 niños
1 monitor por
cada 20 niños
16€ por niño
cumpleaños
comuniones
graduaciones
91.278.47.82
Fresadores, 35
Arroyomolinos
www.EVENTOS.TAF.es

La brújula
de tu negocio
Nadie aprende en cabeza ajena. Si
crees que el dicho es cierto no sigas
leyendo; porque solo es un refrán
que justifica la torpeza de quien se
equivoca después de ser advertido.
Voltaire, sin embargo, decía que
es inteligente el que aprende de la
experiencia de los demás.
Es un hecho que todos aprendemos
en la escuela de nuestros maestros,
de los libros, o de los consejos de
amigos, que no necesitamos experimentarlo todo en carne propia para
conocer el resultado. Sin embargo
cuando emprendemos un negocio
nadie te enseña nada, la mayoría
arrancamos desde el profundo
desconocimiento de lo que vamos
a encontrar. En el comercio o la pequeña pyme, además, con el peso de
tener que ser gerente, pero además
experto en marketing, contabilidad,
jefe de personal, etc.
Quizá por eso solo una pequeña
parte de los emprendedores acierta
a la primera y no sucumbe a los
primeros años. El ensayo prueba
error en cabeza propia es a veces
demasiado largo para aguantar

hasta hallar el resultado positivo.
Aquí entra a resolver una incógnita
de la ecuación la desconocida figura
del mentor. El mentor es un guía,
un maestro, que ya ha pasado por
aquella situación y que te advierte
de los posibles errores, o de los
atajos hacia el éxito, porque ya pasó
por aquello.
Un mentor en la empresa te ayudará a encontrar tu norte: a enfocarte
en tus objetivos, a evitar errores,
acortará el proceso de aprendizaje
evitando el calvario de prueba y
error, te ayudará a pulir el modelo
de gestión, a organizarte mejor, o
incluso te facilitará contactos y proveedores. Un mentor te transmitirá
el aprendizaje de años y sus éxitos
sin sufrir sus errores.
Encontrar un mentor no es fácil, ha
de ser alguien con experiencia en tu
negocio, y dispuesto a compartirla,
así que si ves a uno de estos posibles guías atrévete a preguntarle, es
posible que él tenga la brújula que
buscabas.
Ángel del Amo,
mentor para agentes de seguros

Remueve
las aguas

La
cólera
suele
ser
contraproducente. Conviene
mantenerse en calma y ver
los hechos. Ahora bien, si
consigues que el adversario
se
enfurezca,
mientras
tú permaneces calmado,
obtendrás
una
ventaja
considerable. El desconcierto
funciona. Y si encuentras
el talón de Aquiles de
la vanidad del enemigo,
conseguirás confundirle y
tendrás las riendas de la
situación. Estrategia y poder.
Homenaje a Robert Greene.

Beneficios de la natación desde
una edad temprana
La natación es una de las actividades deportivas más
completas, accesible para personas de todas las edades. En
la piscina nos encontramos en un medio “antigravitatorio”,
convirtiéndose en el mejor de los elementos para conocer
el comportamiento de nuestro propio cuerpo y el espacio a
través de movimientos espontáneos. Cuanto más temprano
es el contacto del niño con el agua, mejor su adaptación
y facilidad para el aprendizaje; por contra, cuanto más
tiempo tarda el niño en acercarse al mundo acuático, más
sentimientos de miedo y desconfianza desarrollará.
La natación en la etapa infantil beneficia el desarrollo en
los niveles físico, psicológico y social:
FÍSICO: Mejora la coordinación, el equilibrio y la
resistencia, además de ampliar la capacidad pulmonar e
incrementar la fuerza haciendo que haya un desarrollo
temprano de las habilidades psicomotrices. La práctica de
ejercicio en el agua relaja al bebé y estimula su apetito.
PSICOLÓGICO: El niño se siente más seguro aprendiendo
a dominar el medio, incrementa su sentimiento de
independencia. Este, aunque todavía no camine, se

puede desplazar en el agua por sí mismo favoreciendo el
despertar de su inteligencia. El aprendizaje se desarrolla en
un ambiente divertido y saludable.
SOCIAL: Aprender en un ambiente distinto y compartir
la actividad junto a otras personas le ayudará a
relacionarse mejor. La práctica de la natación activa
en el niño la diversión y el espíritu de juego. Además,
implementa y refuerza conductas de autonomía y cuidado
personal (se ponen solos las zapatillas, ordenan la fila,
reparten el material…)
Pero no terminan aquí las ventajas, pues a todo lo expuesto
se añade la descarga de energía y liberación del estrés,
ayuda a controlar el peso corporal, mejora la movilidad
intestinal, incrementa el apetito, refuerza el sistema
inmunológico, consigue que tras la actividad se concilie un
sueño profundo y reparador…
Saúl Santana,
Coordinador de Actividades Deportivas
Colegio Liceo Villa Fontana

Ganadores de “Estrella de Oro a la Excelencia Profesional”

HURJC

Especialistas en
patologías de
la aorta

ONCOLOGÍA EN
ANIMALES DE
COMPAÑÍA
La oncología veterinaria es una disciplina que cada día está más en
auge. Hace años era impensable que nuestros animales de compañía
fueran a recibir tratamientos quimioterápicos. Hoy en día, por suerte, nuestros hospitales veterinarios disponen de medios cada vez más
modernos y nuestros veterinarios y auxiliares están cada vez más y
mejor formados en diferentes especialidades, incluida la oncología.
La quimioterapia en animales de compañía no tiene nada que ver con
medicina humana. En personas, se utiliza generalmente una combinación de fármacos a dosis altas que tiene como objetivo la curación del
paciente. Esto conlleva la aparición de múltiples efectos secundarios,
que, por desgracia, hemos podido comprobar todos en algún momento de nuestras vidas. En animales, las dosis que utilizamos son muy
inferiores. De esta forma, los efectos secundarios suelen ser leves o
incluso inexistentes en más del 80 % de los casos. El tratamiento rara
vez suele conllevar la curación, sino que suele ser más bien un tratamiento paliativo, que busca alargar la vida del paciente, preservando
su calidad por encima de todo.
Por otro lado, el vínculo afectivo que actualmente existe entre el animal y su propietario hace que estos consideren a sus mascotas como
a un miembro más de la familia. De esta forma, se crea una sensación
de responsabilidad y compromiso por parte del propietario, muy importante a la hora de afrontar este tipo de enfermedades y su posterior tratamiento. Estos son los motivos fundamentales por los que
nuestras consultas veterinarias están cada vez más llenas de animales
geriátricos. Una mezcla de formación y profesionalidad por parte del
equipo veterinario, junto con una buena dosis de empatía, unidos a un
compromiso y a una confianza plena del propietario para con el veterinario. Todo esto siempre con una máxima: Preservar la CALIDAD
DE VIDA de nuestras mascotas.
Ignacio Molina Angulo,
Servicio de Oncología 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

Los aneurismas de la aorta torácica y
abdominal, las úlceras penetrantes, los
hematomas y las disecciones aórticas se
combaten con las técnicas más novedosas
en el Hospital Universitario Rey Juan
Carlos de Móstoles, de la red pública de la
Comunidad de Madrid. Nuevas técnicas
quirúrgicas, prótesis vasculares de última
generación y el abordaje multidisciplinar
de las patologías de la aorta han aportado
eficacia y tratamiento a un mayor número
de pacientes. Y “se han reducido las
complicaciones postoperatorias y las
estancia hospitalaria, con alta habitualmente
en 24-48 horas”, según el cirujano vascular
Tomás Bolívar, jefe asociado del Servicio de
Angiología y Cirugía Vascular del Hospital
Universitario Rey Juan Carlos.
La aorta es la arteria principal del cuerpo. Se
extiende desde el corazón a través del tórax
y el abdomen y se divide, aproximadamente,
a nivel del ombligo originando las arterias
ilíacas que dan suministro de sangre a las
piernas. Las arterias que irrigan los órganos
tienen su origen en la aorta a lo largo de su
recorrido.

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

Nueva unidad de
ictus de Quirónsalud
en Madrid con
atención 24 horas los
365 días del año

C

entrada en el Complejo Hospitalario
Ruber Juan Bravo, atenderá a pacientes del
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid,
Quirónsalud Sur y Hospital la Luz a través de
un sistema de telemedicina. Esta unidad permitirá tener
acceso a un neurólogo experto en ictus las 24 horas de
día, lo que ayudará a una detección temprana del ictus
y una intervención rápida.
El ictus afecta cada año en España a 120.000 personas.
Es necesario que cualquier persona que sospeche
que está sufriendo un ictus se ponga lo antes posible
en manos de un equipo especializado. El Grupo
Hospitalario Quirónsalud en Madrid ha puesto en
marcha una unidad de ictus que es capaz de que un
neurólogo especialista vea a un paciente con sospecha
de ictus en las 24 horas del día los 365 días del año.
“En caso de sospecha de que se está sufriendo un ictus
es fundamental acudir lo antes posible a un centro
donde un neurólogo detecte que se está produciendo
esta enfermedad y donde se disponga de tratamiento
adecuado y protocolos de atención urgente debido a
que el tiempo de reacción ante los primeros síntomas
son fundamentales para disminuir las secuelas”,
explica el doctor Rafael Arroyo, jefe del Departamento
de Neurología del Complejo Hospitalario Ruber Juan

Bravo y del Hospital Quirónsalud Madrid. “Cuando
una arteria del cerebro se obstruye se dispone de una
ventana de muy poco tiempo para recanalizarla”,
destaca el doctor Jaime González Valcárcel, neurólogo
coordinador de la Unidad de Ictus del Complejo
Hospitalario Ruber Juan Bravo. “Cada minuto cuenta
en la fase aguda del ictus. Sabemos que por cada
15 minutos que se adelanta la primera intervención
en caso de ictus disminuye un 4 por ciento el riesgo
de discapacidad y también en un 4 por ciento la
mortalidad”.
Teleictus
La Unidad de Ictus de Quirónsalud en Madrid dispone
de un sistema de telemedicina, denominado Teleictus,
que permite que un neurólogo pueda ver durante las 24
horas del día a cualquier paciente con sospecha de ictus
del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo, Hospital
Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital la Luz y
Hospital Quirónsalud Sur. “El neurólogo de guardia
del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo puede
acceder en tiempo real a la exploración del paciente y a
sus pruebas del resto de centros, pudiendo ser tratado
el paciente en un primer momento o trasladarlo para
ser intervenido y extraer el trombo si fuera necesario”,
detalla el doctor Rafael Arroyo.

¡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.

Un nuevo concepto en el mundo de la moda

Madox The Wedding Room llega a la Zona Sur
de Madrid. Conocido por su labor en la gestión y
organización de viajes durante más de un lustro, la
agencia MadoxViajes da comienzo a un nuevo reto
en el mundo de la moda creando un nuevo concepto
llamado Madox The Wedding Room, basado en la
atención y asesoramiento de vestidos de novia, calzado
y complementos.
Creada en 2008 por José María Moreno con el objetivo
de hacerse un sitio en el mercado de las agencias de
viajes, Madoxviajes amplía su labor al mundo de las
bodas. Lo que empezó siendo un pequeño proyecto, no
solo ha conseguido mantenerse sino que este año ha
aumentado su plantilla a 16 personas en sus oficinas
de Arroyomolinos y actualmente cuenta con socios
en países como la India, Estados Unidos, Seychelles o
Maldivas.
Expertos en viajes como Vietnam, Tailandia, Maldivas,
Kenia, Estados Unidos o México, MadoxViajes ha sido
referencia para muchas parejas a la hora de organizar
su luna de miel. Su atención personalizada y su
implicación en el asesoramiento han sido las claves de
su éxito.
Su vinculación con las bodas viene de lejos; este 2017,
por cuarto año consecutivo, participaron con gran éxito
en la Feria 1001 Bodas, en la que más de 1.200 parejas
pudieron recibir información directa de sus agentes y

conocer sus múltiples ofertas a través de un original
vídeo sobre la vuelta al mundo.
Madox Viajes ha crecido desde el 20 de enero de
2017 con el nacimiento de su primer Centro Integral
de Bodas. Madox The Wedding Room es una tienda
Multimarca en el que las novias podrán encontrar
vestidos de distintas marcas como Aire Barcelona,
St Patrick, Yolancris además de vestidos de fiesta y
madrina de las marcas Madison, Maria Lago, Aire
Barcelona Fiesta, Nati Jiménez, Bruna y su colección
propia Madox The Wedding Room. Es un espacio
pensado exclusivamente para novias, madrinas y sus
invitadas podrán encontrar muchas otras firmas de
velos, joyas zapatería y accesorios.
Si estás pensando ya en el diseño del vestido de tu boda
y en los complementos que te gustaría llevar, visita
Madox The Wedding Room, en la Calle Águilas nº1
(esquina Calle Marbella) de Arroyomolinos. Inspírate
con las mejores marcas y no dudes contar con Madox a la
hora de comprarte el vestido; recibirás toda la atención
profesional de sus asesoras. Todo lo que necesitas para
lucir perfecta en el día de tu boda.
Puedes ponerte en contacto directamente con
la agencia y la tienda, a través de los correos
electrónicos: reservas@madoxviajes.com y info@
madoxtheweddingroom.com o bien llamándolos al
teléfono 91 563 68 47.

MADOX THE WEDDING ROOM

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

MADOXVIAJES

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

¡Ven a celebrar tu evento
navideño en nuestros
salones!

Ctra. Móstoles Villaviciosa de Odón Km 0.200 - 28931 Móstoles (Madrid)
Tel: 91 614 06 69
Email: recepcion@h-ciudadmostoles.com · www.hotelciudaddemostoles.com

Reflexiona, cada día
“decir que no tienes tiempo para mejorar tus pensamientos es como
decir que no puedes echar gasolina porque estás demasiado ocupado
conduciendo”. robin sharma.
Yo reflexiono. ¿Tú reflexionas? 10 minutos al
día bastan. El impacto en tu vida será profundo. El tiempo de un descanso y un café.
10 minutos para pensar dónde estás y sobre
todo hacia dónde vas. “Si es que mi problema
es que pienso demasiado…”. No. Tu reto es
pensar mejor. Pensar diferente.
La reflexión que propongo es cómo mejorar
día a día. En el Club de los Optimistas (cada
sábado a las 10. Tfno: 606430814) una de las
tareas ha sido dedicar 10 minutos cada día
a hacer las cosas mejor. Los resultados son
sorprendentes. Pones al cerebro a buscar y
encuentra. Necesitas quietud y silencio. Al
principio, cuesta. Y genera extrañeza. En la
quietud y el silencio hay poder. Recuérdalo.
La reflexión te puede servir para entrenar la
técnica del pensamiento opuesto. La mente
solo puede pesar una cosa cada vez. Así que,
cuando te llegue un pensamiento indeseable,
limitante, de los que no te sirve para nada,

sustitúyelo por uno poderoso, ejemplar. Imagina que tu mente es un proyector: cuando
aparezca una imagen negativa, sustitúyela
por una positiva. Tiene que ver con el autoconocimiento: te das cuenta de tus pensamientos basura y te propones eliminarlos. De ahí
vas al autodominio: con la facilidad con que
los pensamientos positivos han entrado en
tu vida, puedes sustituirlos por pensamientos alegres. Concéntrate: alegría y actividad.
Siente que eres feliz. Es posible que empieces
a sonreír. Siéntate erguido, respira profundamente y dirige el poder de tu mente hacia
esos pensamientos.
Resulta que la reflexión te puede cambiar el
día. Fíjate en lo que piensas: pensamientos
de baja calidad generan una vida de baja calidad. Mentes débiles generan actos débiles.
Una práctica diaria de reflexión, 10 minutos,
hará milagros. Crearás una mente fuerte, disciplinada. ¡Adiós turbulencia interna!

Navidad en Cocina Selecta
MENÚ 1
Entrantes a
compartir
-Brick de
mariscos con
salsa holandesa
-Milhoja de
manzana con
rulo de cabra
y reducción de
frambuesa a la
miel
-Mix de croquetas
(brandada de
bacalao, boletus,
ibéricas)
Segundo a elegir
-Entrecot de
buey a la brasa
(350grs)
-Bacalao a baja

temperatura con
jugo de pimientos
asados
(con ensalada
variada al centro
con frutos secos
y patatas asadas)
Postre
-Copa de
Navidad (crema
de turrón al café
con chocolate)
Bebidas
-Vino tinto
bodega Raúl
Calvo, Rueda
de D.O. y Árabe
para las chicas
más dulces

25€/persona

Cocina Selecta Bar
Catering
c/ Pegaso, 23 Locales
2y3
Pau 4 Móstoles 911
729 935
info@cocinaselecta.es
www.cocinaselecta.es

MENÚ 2
Entrantes a
compartir
-Brochetas con
vegetales de
temporada a la
parrilla y aceite de
albahaca
-Langostinos
cocidos con salsa
catering
-Croquetas de
rulo de cabra y
frambuesa
-Entremeses
ibéricos con picos
y regañas
Segundo a elegir
-Entrecot de
buey a la brasa
(350grs)

-Bacalao a baja
temperatura con
jugo de pimientos
asados
(con ensalada
variada al centro
con frutos secos y
patatas asadas)
Postre
-Copa de Navidad
(crema de turrón
al café con
chocolate)
Bebidas
-Vino tinto bodega
Raúl Calvo,
Rueda de D.O. y
Árabe para las
chicas más dulces

30€/persona

1984
4MATIC
A diferencia de los sistemas convencionales de tracción
integral permanente, en el sistema 4MATIC de la Clase E
de la serie 124 se impulsan durante la conducción normal
solo las ruedas traseras. Si es necesario, el mando eléctrico
conmuta automáticamente a la tracción a las cuatro ruedas.
Para la distribución de fuerza (33,67% con prioridad el eje
trasero) y la compensación del número de revoluciones se
monta un engranaje planetario. Mediante dos mecanismos
adicionales pueden bloquear en caso necesario el
diferencial del eje trasero y el diferencial central.
En las series más recientes, la denominación 4MATIC
designa un sistema de tracción integral permanente. Los

bloques de diferencial se sustituyen por intervenciones
del sistema de tracción 4ETS en los frenos, reguladas por
vía electrónica. En concreto, se frenan de forma selectiva
las ruedas con baja adherencia a la calzada, a la vez que se
incrementa el momento de propulsión en las ruedas con
buena tracción. La intervención rápida y automática en
los frenos permite simular la acción de tres bloqueos de
diferencial.
La interacción de 4MATIC con los sistemas electrónicos
de tracción 4ESP(R) y 4ETS permite una conducción
dinámica, confortable y segura, incluso sobre calzadas en
mal estado.

tendencias

imagen: amichi

cejas
gruesas
y tupidas

imagen: vogue

vuelven
los pichis
Será como recordar
tu infancia. Podrás
combinar tu pichi
con más prendas de
las que pensabas en
un primer momento.
No te resistas a esta
tendencia que entra
con fuerza.

Tener unas cejas gruesas y oscuras es sinónimo de belleza.
Además, mejoran el aspecto de los ojos y ayudan a conseguir
una mirada más expresiva. Vamos a ver algunos consejitos
naturales para potenciar nuestras cejas:
Jugo de cebolla
El contiene sustancias sulfurosas que fortalecen el vello. Corta
una cebolla por la mitad y obtén su jugo. Realiza un masaje
durante cinco minutos. Repítelo todas las noches, mínimo
durante un mes.
Yema de huevo
Contiene proteínas de alta calidad que mejoran la salud capilar.
Separa la yema de un huevo y bátela. Aplica sobre las cejas con
un cepillito. Espera unos 20 minutos y enjuaga con agua.
Máscara de pestañas
Pasa suavemente el pincel sobre tus cejas distribuyendo el
cepillo por toda la superficie, quedarán estupendas.
Extensiones
Si no tienes demasiado vello en tus cejas, no te preocupes,
siempre quedaran las extensiones. Hay extensiones de pelo
artificial para esta parte de tu rostro.

revive tu pintalabios
Lo sacas del bolso y te das cuenta de que tu
pintalabios ha mutado.
Lo primero, mantén la calma, tiene solución.
Si no se ha deformado demasiado...
¡Mételo en la nevera!
Si se ha deformado demasiado...
¡Derrítelo en el microondas, cámbialo a un tarrito
que no uses, del tipo vaselina, y listo!
Si se te ha roto un trocito...
¡Corta para igualarlo! Y con un secador, calienta
un poco la parte que está dentro del tubo, únela
a la parte rota y alisa la zona de la unión. Y,
recuerda, déjalo enfriar.

De corazón a corazón

E

l inventor de la conversación de
corazón a corazón, Cliff Durfee, dice
que la mayoría de las conversaciones
parecen partidos de tenis de mesa:
cada persona se limita a prepararse
para devolverle al interlocutor su próxima idea.
Hay otra manera…

fortalece la comprensión y el sentido de relación.
Funciona antes o durante una reunión de
personal, al comienzo de una reunión de negocios
con dos grupos nuevos, tras un evento de elevado
contenido emocional (una fusión, una reducción,
una muerte, una derrota…), cuando hay conflicto
y para crear un nivel de intimidad más profundo.

Como por arte de magia, hacer una pausa para
entender los puntos de vista de los otros y sus
emociones asociadas puede lograr que supuestos
oponentes pasen a formar parte del mismo
equipo. Y eso lo consigue la conversación de
corazón a corazón. De 2 a 10 personas. Se trata
de una herramienta magnífica para sacar a flote
emociones que obstaculizan el ambiente del
hogar, de los negocios, de clase, deportivos y más.
Mejora la escucha, logra la expresión constructiva
de los sentimientos, mejora las destrezas en la
solución de conflictos, libra de resentimientos y

•Los participantes se sientan en círculo o
alrededor de una mesa.
•Solo habla la persona que tiene el corazón
(o el símbolo elegido) en la mano.
•Nadie juzga ni critica nada de lo que se dice.
•Se pasa el corazón hacia la izquierda, una
vez terminado cada turno.
•Se habla de la forma en que uno siente.
•Se respeta el carácter confidencial de la
información.
•Nadie se retira del lugar hasta que la
conversación termina.

Nuestro ambiente familiar y nuestra pasión por los fogones te enamorará

Restaurante

Móstoles

c/ Montero, 25

Restaurantlafondue@gmail.com

Parking de clientes

91 617 82 26

LaFondueMostoles

Tiznao
manchego
ingredientes:
1 kilo de bacalao
salado, 1o cebollas,
una cabeza de ajos,
4 pimientos rojos
secos, una cucharada
de pimentón, 300
centilitros de aceite de
oliva.
preparación: se asa el bacalao cortado en
trozos, se asan las cebollas, los ajos y los
pimientos. El bacalao se desmenuza y se
pone en agua templada, una hora que se
desale. Mientras, los ajos y las cebollas asadas
se limpias y se trocean en trozos pequeños
poniéndolos en una cacerola con el aceite
crudo y el pimentón, se le añade el bacalao
desmenuzado se rehoga, se le añade un vasito
de agua y se termina dándole un hervor a todo
junto.
Jesús Rodríguez Manzaneque,
cocinero y estudioso de la gastronomía
(Receta encontrada en un
manuscrito del siglo XVII)

reapertura

La Cocina de Nana, en Villaviciosa
de Odón (avda. Príncipe de
Asturias, 31), vuelve con su
comida casera-casera: croquetas
de gambas al ajillo, bacalao,
carrilleras, ensaladilla, el pollo
asado y sus postres.
Bienvenida de nuevo!

mejora
tu salud

C

ambiar
de
seguro
de salud es rápido,
y sencillo pero antes de
cancelar el contrato actual
es aconsejable acudir a
profesionales especializados
para que nos informen.
“Porque todos los seguros
no son iguales: puede
ser
básico,
solo
para
atención ambulatoria o
incluir hospitalización e
intervenciones quirúrgicas;
igualmente pueden incluir
diferentes
coberturas
y
cuadros
médicos
más
amplios o más limitados”,
explica Mariola Rodríguez
desde SaludSegur, agente
exclusivo de Adeslas con una
oficina en Alcorcón (zona
Retamas) y dos en Móstoles.
“Puedes mejorar tu seguro
sin perder prestaciones, y
eliminando el periodo de
carencia podrás acceder
desde el primer día incluso a
pruebas de alto diagnóstico”,
añade y explica que basta con

con

Adeslas

acreditar la fecha de alta en
la otra compañía y el último
recibo, para que la nueva
póliza de alta se produzca
el
día
inmediatamente
posterior a la baja del seguro
previo.
Entre
las
posibles
ampliaciones de cobertura,
SaludSegur Adeslas propone
servicios de reembolso para
mejorar el seguro; “siempre
con
asesoramiento
de
profesionales para que el
cambio se realice con plena
garantía y transparencia”. “Si
ya tienes un seguro de salud,
es importante no perder tus
derechos actuales”, remarca
Rodríguez.
Somos tu Oficina Adeslas
Tels. 91 138 40 01
626 584 489
info@saludsegur.es
www.saludsegur.es
*Entra en nuestra web y
localiza la oficina de tu zona

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

33€

35€

El momento oportuno
Es la diferencia entre el éxito y el fracaso
de una tarea. Con frecuencia el cuándo es
tan importante como saber qué hacer y
hacia dónde ir. Un buen líder lo sabe.
Hay cuatro escenarios posibles:
-Acción equivocada, en el momento
equivocado. Resultado: desastre.
-Acción correcta, en el momento
incorrecto. Resultado: resistencia.
-Acción equivocada, en el momento
adecuado. Resultado: error.
-Acción acertada, en el momento
adecuado. Resultado: éxito.
El momento crucial. Cuando el líder
hace las cosas correctas en el momento
apropiado, el éxito es inevitable. Es el
momento oportuno. Se ve en el historial
de las organizaciones. El impacto es

enorme. Se llama grandeza. Winston
Churchill lo definió maravillosamente:
“Llega un momento especial en la vida
de todo el mundo, el momento para el
cual la persona nació. Cuando ve esa
oportunidad especial, cumplirá su misión,
misión para la que está singularmente
calificado. En ese momento encuentra la
grandeza. Es su mejor hora”.
El buen liderazgo en el momento
oportuno requiere: comprensión (base
firme), madurez (los motivos), confianza
(saben lo que debe hacerse), decisión
(la constancia es clave), experiencia
(sabiduría), intuición (esos aspectos
intangibles como el impulso y la moral),
y preparación (crear las condiciones
correctas). El gran John Maxwell, siempre
tan atinado.

Casa fundada en 1976

Marisquerías ~ Restaurantes
Moreno I

Moreno II

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

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

www.mariscosmoreno.com

pasión:
qué te hace sentir vivo
Es posible desarrollar pasión
por las actividades relacionadas
con las áreas más importantes
de tu vida. Pregúntate: ¿Estoy
haciendo lo que me gusta? Si
tuvieras la alternativa de hacer
cualquier cosa que quisieras,
¿qué sería? Si piensas que de
momento no podrías ganar
dinero haciendo eso que tanto te
gusta, imagina que te ha tocado
la lotería. Te compras todo lo
que deseas, y entonces… ¿a qué
dedicarías el resto de tu vida?
¿A hacer lo que haces ahora o
harías algo diferente?
Las personas exitosas adoran
lo que hacen, hasta el extremo
de que lo harían gratis. Tienen
éxito, de hecho, porque
encontraron la forma de ganarse
la vida haciendo lo que les
encanta hacer. Si tienes ese
objetivo que te encanta hacer
pero careces de la capacitación
suficiente, no hay excusas:
¿A qué estás esperando?
Capacítate!!! Haz lo necesario
para ser capaz. Aunque sea,
trabaja media jornada en el
trabajo de tus sueños, ofrécete
como voluntario y, entre tanto,

Por cierto...
-La pasión hace que los días vuelen.
-La pasión te ayuda a hacer más en
menos tiempo.
-La pasión contribuye a que tus
decisiones sean mejores.
-La pasión hace que los demás se
sientan atraídos hacia ti.
-La pasión hace que los demás quieran
ser tus socios y compartir tus éxitos.
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mantén tu trabajo actual, aunque
no colme tus expectativas.
Piensa en esos ratos fuera de la
rutina: estás alegre, satisfecho,
más interesado en lo que haces,
más apreciado, más reconocido,
más identificado contigo mismo
y con los demás. ¿Qué haces en
esos momentos? ¿Qué sientes?
Esas labores son los indicadores
de qué le da pasión a tu vida.
Es hora de que crees de forma
deliberada la profesión de tus
sueños, delega hasta donde sea
posible lo que no sea de tu genio
interno y toma medidas hacia
el logro de tu meta. ¿Cuál es la
razón de fondo detrás de lo que
estás haciendo? Si la descubres,
surgirá el entusiasmo. Verás
por ejemplo, que estás tomando
decisiones importantes con
miras a un propósito superior:
sostener a la familia, crear
seguridad para el futuro, tener
libertad, contribuir a la salud
y la seguridad. Hazlo con
alegría y entusiasmo. Pasión.
Con pasión serás un imán para
los demás por tu alto nivel de
energía. Todos querrán trabajar
contigo. Pruébalo.

Nochebuena

GRUPO DE ENTRANTES:
•Gamba blanca a la plancha
• Carpaccio de pulpo sobre
mayonesa de cangrejo y bonito
• Ensalada de ventresca con
pimientos asados • Croquetas de
trufa negra y setas
SEGUNDOS A ELEGIR:
PESCADOS:
•Bacalao al horno con ajos
tostados • Rape a la parrilla con
refrito de ajos • Tataki de pez
mantequilla con soja y pimienta
rosa

Nochevieja
COCKTAIL DE BIENVENIDA:
•Tabla de quesos con tomate baby • Chistorra
arropada con bacon • Tabla de ibéricos • Tostas
de foie fresco al Pedro Ximenez • Chupito de
salmorejo cordobés y jamón ibérico
•Variado de minicroquetas
•Fritada con atún y coulis de ajo perejil •
Cucharillas de salmón ahumado, pepinillo y
cebolla frita •Jamoncitos de codorniz a la villaroy
MENÚ
•Ensaladilla de carabineros
•Tataki de atún rojo sobre setas salteadas
con coulis de teriyaki
•Pierna de cabrito deshuesada al aroma de
romero

CARNES:
•Solomillo de buey al foie
•Timbal de rabo de toro
deshuesado • Chop de cordero
asado al horno de leña con
boletus
POSTRES:
•Surtido de postres caseros
al centro
BEBIDAS:
•Agua mineral • Vino rioja de
crianza o Vino blanco • Café
•Cervezas • Refrescos
BUFFET DE CHUCHES Y DULCES
NAVIDEÑOS

POSTRES
Postre Rocher con helado de turrón sobre
chocolate
blanco y avellanas
MENÚ INFANTIL
ENTRADAS A COMPARTIR:
•Surtido de embutido ibérico
•Calamarcitos fritos
•Croquetas de jamón ibérico
SEGUNDO PLATO INDIVIDUAL
•Escalope de ternera o
•Solomillo a la parrilla
POSTRE
Tarta Sacher
BEBIDA
Agua mineral y refrescos

MENÚ INFANTIL
ENTRADAS A COMPARTIR:
Surtido de embutido ibérico
Calamarcitos fritos
Croquetas de jamón ibérico
SEGUNDO PLATO INDIVIDUAL:
Escalope de ternera o
Solomillo a la parrilla
POSTRE:
Helado
BEBIDA
Agua mineral y refrescos
70euros por persona IVA incluido
Menú infantil 40 euros menor de
14 años IVA incluido

EL MENÚ INCLUYE
BEBIDAS:
Vino blanco D.O. Rueda, Vino tinto Reserva
Dominio Ugarte D. O. Rioja,
Agua Mineral, Refrescos, Cervezas y café
COTILLÓN FIN DE AÑO
Bolsa de cotillón
Uvas de la suerte
Cava
Buffet de chuches
Picatostes con chocolate caliente
Baile con dj y música disco hasta las 5.00 a. m.
Barra libre con bebidas Premium
120 euros/per (IVA incluido)
Menú infantil:
40 euros/per (IVA incluido)

Avda. Ramón de la Sagra, 7 . Parque Tecnológico de Móstoles

info y reservas: 91 452 90 16

Nochebuena
en
Restaurante Kercus,
Carretera de Arroyomolinos a
Coterredondo s/n
Reservas: 687 340 472
gema@restaurantekercus.com
www.restaurantekercus.com

www.trufayboletus.com
Entrantes a compartir:
Surtido de Ibéricos · Burrata con tomatitos
·Carpaccio de Pulpo · Gamba blanca a la plancha
Segundo a elegir:
Solomillo al Foie · Chuletón de cebón · Carrillera con reducción
de Oporto · Cabrito confitado al Romero · Lubina al hojaldre ·
Tataki de Atún rojo ·Bacalao al horno
Surtido de Postres y Café
Agua mineral, vino tinto Rioja
refrescos y cervezas
68 euros por persona
40 euros menú infantil

Tú eres el mensaje
“La gente quiere andar con individuos con quienes se lleva bien”.
John Maxwell.
Cada mensaje que todos
recibidos lo filtramos a
través del mensajero que lo
porta: si nos parece digno de
confianza, el mensaje tiene
valor. Por eso las marcas para
vender contratan a personas
admiradas: no hace falta que
sean expertos en la causa;
basta con que queramos
escucharlos. Este principio
tiene que ver con la Ley del
Apoyo, desarrollada por
John Maxwell. Resulta que el
líder es el mensaje. No se le
puede separar de la causa que
promueve.
Puede sorprender, pero
no basta con que te guste
una causa. Si el líder no te

convence, lo normal es que no
lo sigas. Pasa en el deporte:
la visión de equipo es ganar
el campeonato, pero los
jugadores no siempre creen
en su líder, así que despiden
al entrenador. Es evidente
que si los seguidores no
tienen aprecio por el líder
y no les gusta su visión,
la cosa no funciona. Sin
embargo, si les gusta el líder
y su visión no, cambian de
visión pero se quedan con el
líder. Lo óptimo es que a los
seguidores les guste el líder y
la visión. La Historia conserva
ejemplos célebres: el pueblo
indio apoyando a Gandhi
sin importarle las malas

auténtica cocina extremeña

C

omensales y críticos
coinciden: La Majada,
en Móstoles, es el mejor
restaurante extremeño en la
Comunidad de Madrid. Por su
zorongollo, esa ensalada típica de la
Vera con pimientos asados, tomate
y cebolla asados. Por sus croquetas,
elaboradas con leche fresca y
algunas tan exquisitas como las de
chuletón, “que sabe a vaca pura”,
como dice su cocinero, Esteban
Rosco, veterano en los fogones
y extremeño de pro, de Albalá
(Cáceres); La Majada, de hecho,
es un homenaje a su pasado, a esa
casa donde vivía el pastor en otro
tiempo, con el ganado muy cerca.
Sobresalen también el chorizo de
oveja, “un recuerdo de infancia,
muy complicado de encontrar
y que tiene mucho éxito como

snack”, y el mítico pulpo a la brasa
con morcilla patatera, que triunfa
en La Majada como ya lo hiciera
en otras etapas de Rosco como
cocinero. Productos de primera
calidad, todos, desde el aceite
de Extremadura al pimentón de
la Vera, los quesos artesanos (el
de los Ibores, de cabra, y el de
Valdefuentes, de leche fresca de
oveja merina), la carne, y por
supuesto los vinos, desde un Viña
Puebla Selección hasta un Blanc
de Noirs, el primer vino blanco
extremeño hecho a partir de uva
tinta. Fuera de las raíces, despuntan
el tataki de atún rojo certificado y el
lingote de foie.
Taberna La Majada.
C/ Río Llobregat, 9. Móstoles.
916 14 79 26

condiciones. O la esperanza
en el sueño de Martin Luther
King, viva tras su asesinato.
Hay muchas formas de
ganarte la credibilidad de cada
persona. Maxwell sugiere seis:
-Desarrolla una buena relación.
-Sé honrado, auténtico y
desarrolla la confianza.
-Mídete por parámetros altos y
da un buen ejemplo.
-Provee a los demás de
instrumentos para hacer un
mejor trabajo.
-Ayuda a cada persona a que
logre sus objetivos personales.
-Desarrolla a cada persona
para que sea un líder.

Di simplemente

¡NO!

acostúmbrate a decir NO con toda
la boca y sin remordimientos. en
este mundo de urgencias que podrían
esperar y de distracciones en
cascada, es esencial adquirir una
nueva maestría: decir que NO.
te lo ponemos fácil.

Atrévete
Actitud. Lo primero. Las personas exitosas
dicen No: a proyectos con escasos visos
de funcionar, a cierres extravagantes, a
emergencias ajenas y repetitivas. El No es
tan aceptable como el Sí. No es una cuestión
de los demás, es por el bien de la persona
que responde. Si lo dices con sinceridad, te
respetarán. Y en cierto modo envidiarán tu
fortaleza.
Lista de cosas que dejar de hacer
Primero haz una lista con las cosas para dejar
de hacer. Será la única manera de dedicar
tiempo, energía y recursos a los asuntos que
nos proporcionen recompensas interesantes,
sean económicas o emocionales. Hacemos
muchas cosas todo el tiempo, y no siempre
las que tenemos que hacer. Marca las nuevas
reglas e informa de ellas: días de cita, horas
de responder correos y whatsapp, y así.
No a lo bueno, sí a lo excelente
Si te concentras en lo que es bueno sin más,
te perderás las oportunidades excelentes
que campan ahí afuera esperando que les
abras hueco. ¿Cómo determinarlo? Pues
empezando: haz una lista de lo bueno y otra
de lo excelente. Escribe cada oportunidad,
busca los hechos, el plan de acción y
determinarás si es algo que va con tu
propósito vital o simplemente una mejora
secundaria.

Enfócate en las metas
Revisa en qué estás utilizando tu tiempo:
¿En actividades que son realmente útiles
para tus metas? La clave está en que tengas
tiempo disponible siempre para las grandes
oportunidades. Aplica la ley de Pareto:
enfócate en ese 20 por ciento que te da el
80 por ciento de los beneficios en todos los
ámbitos de tu vida.
Déjate de intrascendencias
Imagínate que en lugar de pasear y pasear
por las redes sociales y hacer tareas que
nunca debieron ser tuyas, te dedicaras a
lo trascendente, a lo esencial. Tus metas lo
agradecerían.
Un historia
Sylvester Stallone supo decir no a lo bueno y
consiguió lo mejor. Lo bueno: al terminar el
guión de Rocky le ofrecieron llevarlo al cine
por una cantidad considerable de dinero,
pero el papel protagonista lo haría otro actor.
Entonces Sylvester se empeñó en ser Rocky:
a cambio de un presupuesto muy ajustado y
un rodaje de solo 28 días. Resultado: exitazo,
225 millones de dólares en taquilla (¡de 1976!)
y dos premios Oscar, a la mejor película y al
mejor director, y sus candidaturas a mejor
actor y guionista. Rocky fue el inicio de una
carrera y una saga que ha reportado más
de 2.000 millones de dólares a Stallone. Lo
bueno es enemigo de lo excelente.
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