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para qué

Hubo un tiempo legendario en que las personas corrientes
tuvieron acceso a toda la sabiduría de los dioses. Pero la ignoraron.
Repetidamente. Así que un día los dioses, hartos del desprecio a ese
regalo, decidieron esconder ese conocimiento preciado donde solo las personas más persistentes
pudieran encontrarlo. Valoraron los dioses que si los humanos tenían que esforzarse para
encontrar la sabiduría, como mínimo la utilizarían con prudencia.
Uno de los dioses sugirió esconder el conocimiento en la profundidad de la Tierra. “Noooo”,
le afearon. “Muchos podrían cavar y encontrarlo con facilidad”. “Pongamos la sabiduría en el
más profundo de los océanos”, propuso otro de los dioses, y también recibió el rechazo general.
Se maliciaban que algún día las personas aprenderían a llegar a lo más profundo del mar y les
sería fácil encontrar la sabiduría, y se trataba de darles un escarmiento. “¿Y el pico más alto de
las montañas?”; tampoco, porque los humanos eran capaces de escalar.
Entonces uno de los dioses más sabios espetó: “Escondamos la sabiduría en lo más íntimo de las
personas mismas. Jamás se les ocurrirá buscar allí”. Así lo hicieron. Y así continúa. Lo llaman…
intuición. Homenajeamos a la intuición en este número de Vértigo con el que cumplimos 2 años.
Gracias por leernos, guardarnos, pasarnos de mano en mano...
Daniel Martín,
coach y editor de Vértigo
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Enseña
tu piel al
mundo, pero
antes a tu
dermatólogo
Revisa tu piel de forma regular en
busca de manchas sospechosas.
Cualquier cambio (de tamaño, forma,
color, abultamiento, o similar, así
como nuevos síntomas como picor o
sangrado) es una señal de alarma que
no debemos ignorar.

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

91 649 66 00

networking:
más
agricultura
que caza
a los eventos de networking
todos los empresarios y
directivos acuden a vender
y nadie a comprar. horror:
desconexión. y entonces… ¿de
qué va esto? más de agricultura,
que de caza.

Si acudes a eventos de networking con la esperanza de vender,
estás soñando. Un networking eficaz tiene que ver con el
desarrollo de relaciones. Por eso dice el experto Ivan Misner que se
trata más de agricultura que de caza. En un evento de networking
con más de 900 personas, Misner empezó su presentación con
una pregunta clave, o dos: “¿Cuántos habéis venido hoy con la
idea de hacer un pequeño negocio y tal vez incluso una venta?”.
La inmensa mayoría levantó la mano. Luego, dijo: “¿Cuántos de
vosotros estáis aquí con la esperanza de comprar algo?”. ¡Ni una
sola persona levantó la mano! De ahí la desconexión.
La clave está en las relaciones. Que en un evento de networking
se encuentre un cliente o se haga una venta directa, “es algo que
ocurre con la misma frecuencia que un eclipse solar”, ironizó.
Si la mayoría está dispuesta a vender y nadie a comprar, no hay
posibilidades a favor. Entonces, ¿para qué asiste la gente? Pues
porque se trata de agricultura más que de caza. Se mejora la
visibilidad, se establece mayor credibilidad ante las personas y a
veces simplemente uno se encuentra con un viejo amigo. Siembra.
El networking es avanzar. Los negocios se cierran con el tiempo.
Ocurre en Móstoles cada martes en el Networking Sinergias, en
el que participa Vértigo junto a una treintena de empresarios y
directivos. Todo un exitazo. En Cocina Selecta. Un representante
por sector. Impulso para todos. Y hasta contribuciones al mundo:
por ejemplo Sinergias patrocina este mes de octubre la Marcha
Rosa contra el Cáncer de Mama.

Pollo Solidario a la Brasa

M

archando un plan
extraordinario
para el fin de
semana y los días
laborables: exquisito pollo a la
brasa con fines solidarios. En
el Restaurante Cocina Selecta
Catering, en Móstoles. El mérito
es doblemente extraordinario:
por los ingredientes y la forma
de cocinar el pollo, y por el
dinero de cada menú que irá a
parar al Grupo AMAS, volcado
en dar una vida mejor a las
personas con una discapacidad
intelectual.
El pollo a la brasa con arroz
frito para dos personas sale por
20 euros en total, y 5 de esos
euros irán a fines sociales. La
bebida, el postre y el café van
aparte. “La gente me ayudó
cuando empecé y a mí me gusta
ayudar también”, explica la
propietaria, Nines, siempre

comprometida con su trabajo
y con su entorno; con la misma
generosidad contrata a personas
mayores de 50 años, algo inusual
especialmente en la hostelería,
que da una oportunidad a
personas en riesgo de exclusión,
o que te hace un catering a tu
medida y la de tu bolsillo. A
Nines le gustaría que el dinero
obtenido sirviera para dar un
respiro a los padres con hijos con
discapacidad intelectual, para
que puedan hacer algún plan
de pareja mientras en el Grupo
AMAS se ocupen de los niños.
Del pollo y el arroz puedo decir
que los he probado y están
riquísimos. El pollo hecho en
horno de carbón, con receta
propia, especias naturales y leña
ecológica, de cáscara de coco.
Aunque Nines es previsora y
siempre tiene existencias, lo
idóneo es encargarlo.

Cocina Selecta Bar Catering
c/ Pegaso, 23 Locales 2 y 3
Pau 4 Móstoles 911 729 935
info@cocinaselecta.es
www.cocinaselecta.es

Concertado
Bilingüe

Desde Ed. Infantil a Bachillerato

Colegio VillaEuropa
Móstoles

Cómo ser una persona con clase
Objetivo: Ser un punto de
referencia, un modelo, un ejemplo
que otros admiran e imitan.
Ser una persona con clase. Os
deslizamos una guía para, como
mínimo, mejorar el nivel.
Vive según tus más
altos parámetros
Las personas con clase tienen
sus propias normas personales
de pensamiento y conducta: más
exigentes y rigurosas que las de
la sociedad convencional. Y las
eligen y las aplican.
Bajo presión:
dignidad y distinción
Dan Sullivan, coach estratégico
y autor de la guía, nos dice lo
que él hace cuando se encuentra
bajo presión: 1) Permanece
imperturbable ante el caos. 2)
Mantiene esa calma que da valor,
esa calma que da esperanza de que
todo saldrá bien. Y 3) Desarrolla y
expresa certezas, como cualidad.
Churchill, en la Segunda Guerra
Mundial, salvó a la civilización
occidental de la derrota a mano
de los nazis con su capacidad para
mantener la calma y ofrecer un
liderazgo valiente y de confianza.
Enfoca y mejora el
comportamiento de los demás
Como buen ejemplo a seguir, la
persona con clase logra que su
entorno piense y actúe a un nivel
que los sorprenderá. De larga
fama es aquel rubio entre negros
en la NBA, Larry Bird. Quienes
jugaron con él o compitieron
contra él dicen que su ejemplo
los inspiraba.
Actúa desde una
perspectiva más amplia
E incluyente. Porque la persona
con clase tiene una comprensión

y una compasión más profundas
hacia la condición humana. De ahí
que tenga cortesía en momentos
de conflicto.
Aumenta la calidad
de toda experiencia
La persona con clase transforma
situaciones insignificantes
en momentos relevantes y
memorables por el modo de
pensar y actuar.
Contrarresta la superficialidad
y la vulgaridad
Cortesía, respeto, aprecio,
agradecimiento y generosidad
de espíritu. Menudo quinteto!
Frente a la típica crueldad,
superficialidad y vulgaridad. La
persona con clase es elegante,
especialmente cuando pierde.
Acepta responsabilidades
Por sus actos y sus resultados.
La persona con clase da la cara
cuando otros la ocultan. Y
transforma derrotas en progresos.
Fortalece la integridad
Sus metas son tan altas que le
exigen mejorar y desarrollarse
sin freno.
Amplía el significado
de ser humano
La persona con clase trata a
la gente como si fuera única.
También a sí misma.
Aumenta la confianza
y las capacidades
De los demás. La persona con
clase es generadora de energía.
Elige ideas e ideales y crea
estructuras que respaldan las
aspiraciones. Creatividad,
progreso, cooperación y
desarrollo.
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halloween
Hace más de 3.000 años que los
celtas creían que en la noche del
31 de octubre las almas de los
muertos volvían a la vida. Viene
de All Hallow’s Eve, traducción
literal de víspera de Todos los
Santos.
Lo que hoy en día conocemos
como Halloween es una evolución
de tradiciones y celebraciones
que se vienen realizando desde la
antigüedad.

club
optimistas
el

de los

coach Daniel Martín

disfraz preparado?
¿Cómo? ¿Está noche...? ...
¡¡¡¡ Pero si no tengo disfraz!!!!
Si crees que en la noche de
Halloween puedes tener plan,
visita dondisfraz.com y cómprate
un disfraz acorde con la fiesta. Y
si el evento te pilla por sorpresa,
no te lo pierdas por no tener
traje: rescata el disfraz de los
carnavales pasados y dale un
toque terrorífico, solo necesitas
unas tijeras para desgarrar la ropa
y pintura blanca, roja o negra
para la cara. Serás el protagonista
de la fiesta con tu disfraz de bebé
zombi, el fantasma de Caperucita
ó la Barbie del más allá. Ensaya
tus alaridos favoritos y... ¡A
pasarlo Halloween!

Un espacio novedoso: El Club de los Optimistas. Una
actitud exclusiva: paranoia inversa, o sea pensar que el
mundo conspira a nuestro favor y que todo sucede por
algo bueno, aunque a veces no lo entendamos.
Cada sábado, de 10 a 11, en Móstoles (plaza del Sol,
31, 5ª planta), Únete. 20 euros al mes, cuatro sesiones.
Compromiso: acudir un sábado al mes, como mínimo.

cluboptimistas@hotmail.com

606 430 814

liceo villa fontana

Un proyecto Bilingüe de Educación
Integral desde los 3 meses hasta
la Universidad

Bilingüe: Español-Inglés

Exámenes Oficiales del Trinity College Curso 16/17: 97,5% de aprobados
(78,5% con Distinction y Merit)
Francés y Alemán desde Educación Primaria con profesores nativos

Atención personalizada e individualizada
Metodologías Innovadoras
Guardería - Educación Infantil

Proyecto Bilingüe en Educación Infantil:
50% de la jornada en inglés

Ampliación de horario de 06.30 a 20.30
disponible para todos los niveles educativos

Abierto durante el mes de Julio y periodosfestivos

contacto
www.liceovf.eu // Av. Carlos V, 27 Móstoles // liceovf@liceovf.eu // Tfn: 91 645 92 11

el genio interno

O

s presento a un genio que no sabe
de lámparas ni de ira. Un genio
que, tú y yo, llevamos puesto y que
te invito a potenciar. El genio interno es eso que nos encanta hacer,
que hacemos muy-muy bien y que hacemos con
facilidad. Vamos que incluso lo haríamos gratis…
Nos divierte. Nos apasiona. Y a veces lo tenemos olvidado entre tanta inercia. Hablamos de
esa genialidad particular de cada uno y que las
personas de éxito lo han convertido en bandera,
guía y propósito de vida. No sé cuál será tu caso,
pero menudean las personas que se pasan la vida
haciendo de todo, incluso cosas que no se les dan
bien y que otros podrían hacer mejor, más rápido
y a menor coste. Lo digo porque si te propones
delegar esas tareas, podrás dedicarle el tiempo y

la intensidad que merece a tu genialidad interior:
podrás concentrarte en lo que te encanta hacer,
aumentarás la productividad y disfrutarás más.
¿Y entonces qué es lo que pasa? Pues que, sobre
todo cuando vas por el buen camino, te sueles
comprometer a hacerlo todo solo y ese hábito te
impide dar el salto. ¡Suelta! ¡Pero si todos deseamos soltar! Haz lo que te gusta y el dinero vendrá
solo. Empezar pensando solo en hacer dinero es
un error a medio y largo plazo. Malcolm S. Forbes
decía que uno de los grandes errores de las personas es no intentar ganarse la vida haciendo lo que
más les gusta. Las estadísticas, tan orientativas,
dicen que la mayoría de empresarios dedica menos
de un tercio del tiempo a su genio interno y a sus
capacidades únicas. Identifica a tu genio interno y
delega todo lo demás.

Escuela de danza
ballet para adultos
flamenco
danza orientaL
jazz
preballet

Clases de flamenco y danza española
con la bailaora laura la caleta

hip hop
predanza
Convenio con Portacones
Escuela de Flamenco en Pekín

LAURA
lA CALETA

12 Nov.
28 oct.

Actuación infantil
mago ARDI

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

www.lauralacaleta.com

kumon

Tu hijo te sorprenderá
Silencio: Aquí Se Aprende. Con un método
que descubre el potencial y el talento de
los niños desde la educación infantil. Se
llama Kumon, tiene dos delegaciones en
Móstoles, y su especialidad es despertar
el deseo de aprender de los menores.
Kumon desmiente la creencia de que en
sus primeros años de vida los niños solo
dibujan y garabatean; lo consigue con un
método individualizado en el que cada
alumno aprende a aprender.
De origen japonés, a España llegó hace 20
años y cuenta con 21.000 alumnos y más
de 200 profesores. Las tendencias actuales
de la educación se alinean con esta
fórmula que desarrolla de capacidades,
garantiza el aprendizaje autónomo, y
ofrece orientación individualizada.
En Móstoles ofrecen a las familias 15
días de prueba gratis hasta el 31 de
octubre, esto es, la oportunidad de que
una profesora descubra lo que tu hijo o
hija es capaz de hacer y a partir de ahí
trazar una estrategia a largo plazo para
que aproveche todo su potencial. Con la
participación de los padres, que siguen el
método en casa y aplican las estrategias y
los objetivos pactados.

Y lo mejor de todo es que los niños van a
disfrutar aprendiendo. Cada alumno a su
ritmo y con material didáctico exclusivo
que le da autonomía total.
¿Resultado? Aprendizaje con entusiasmo
y sensación de éxito. El fundador del
método, Toru Kumon, decía: “Se puede
obligar a un niño a estudiar hasta un
límite, pero el potencial de crecimiento
mediante un aprendizaje autodidacta es
infinito”.
“¡Deja que tu hijo te sorprenda con su
potencial!”, propone la responsable de
Kumon Estoril, Raquel Fernández. El
niño empezará a leer, se apasionará por
la lectura, hará operaciones matemáticas
y, lo principal, desarrollará capacidad de
atención, buenos hábitos y confianza en
sí mismo.

Kumon Móstoles -Estoril II
C/ Pintor Picasso, 1, local 4
655 867 672
Kumon Móstoles - Carlos V
C/ Simón Hernández, 51-53
610 848 371

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

www.kumon.es

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

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

610 848 371

15 días gratis
hasta el 31 de octubre.

la
responsabilidad
en el comercio
Cada vez los ayuntamientos son
más activos a la hora de pedir
a los comercios que cumplan
con la contratación, y mantenimiento, de un seguro de Responsabilidad Civil (RC), este
engorro añadido a la cantidad
de documentación, impuestos,
tasas, etc… que se exigen a la
hora de arrancar un negocio es
la garantía más importante para
el consumidor que puede ofrecer el pequeño comercio.
Con este requisito los comercios se garantizan, si está hecho
adecuadamente, que cualquier
daño que se le produzca por su
culpa a uno de sus clientes, o visitantes del establecimiento, obtendrá la reparación económica
adecuada, y que por alta que
sea la indemnización debida no
dependerá de la solvencia de la
pequeña empresa, sino que será

una aseguradora la que cumpla
por el comercio.
La cantidad de circunstancias a
las que tienen que hacerse frente estos seguros dependen de
las características del comercio,
sirva como ejemplo los daños
producidos por una intoxicación provocada por cualquier
puesto de un mercado, o de un
negocio de hostelería, un pequeño incendio que causa daños al
local donde está arrendado, o
al resto de vecinos, un tropiezo
de un cliente o proveedor en
el local o un resbalón del suelo
mojado… Las posibilidades son
casi infinitas y es muy importante que la póliza del seguro
esté absolutamente coordinada
con la actividad que se realiza.
Ángel del Amo,
mediador de seguros

hazlo

AHORA

Hazlo ahora, hazlo ahora,
hazlo ahora. Deja de posponer.
La dilación te roba la vida. Benjamin Franklin decía que no se
puede malgastar el tiempo, si
valoras la vida. Siempre hay
tiempo: para lo importante; lo
difícil es establecer lo importante. Por nuestra indecisión
natural. Hazlo: separa el mucho trivial del poco vital. Elimina, delega, evita las tareas secundarias. Ponte metas claras
y específicas: ¿Qué resultados
deseo? Planea con claridad y
por escrito. Piensa sobre el papel. Cada minuto dedicado a
planificar te ahorra un cuarto
de hora vagando. Si actúas sin
planificar, planificas tu fracaso.
¿Cuál es el modo más válido de
utilizar mi tiempo en este momento? Poda. Poda tu agenda.
O mejor, cómprate una nueva
y un cuaderno para metas. Y
desarrolla el ritmo fuerte: más
duro, más lento, más logros.
Sentido de urgencia. Haz en
dos horas más que lo que hace
la persona media en un día. Y
asegúrate de pensar cada día
en tus valores: ni todo es trabajo, ni todo es ocio. Diferencia. Y
aprovecha. ¡Suerte!

¡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.

conversaciones cruciales
“en caso de duda, di la verdad”. Mark Twain

A

quí una fórmula para tener conversaciones
cruciales, sin miedazo y sin magnificar. Es
posible, por más que la emotividad pese y las
opiniones varíen. En 6 pasos.

Uno: Determina tu motivación para abrir la
conversación: vale tanto si quieres expresarte a ti
mismo y sacarte algo del pecho, o si deseas resolver
un problema.
Dos: Asegúrate de programar el tiempo suficiente
para sostener la conversación. De prisas, nada.
Tres: Planea la conversación con antelación y elabora un
mensaje claro que sirva para estar enfocado. Comienza
con los hechos y no con la historia que habéis creado
en vuestra mente. Separa hechos de opiniones y de
sentimientos.

Cuatro: Después de informar de los hechos, ¡pregunta!
“¿Cómo ves esto?”, “¿cuál crees tú que es el impacto?”.
A menudo presuponemos reacciones terribles y no se
producen. Al menos, sepamos cuál es la experiencia real
de la otra persona acerca de la situación. ¿Cómo? Pues
preguntando.
Cinco: Pregunta a la otra parte qué propone para
resolver el asunto, si es que estás buscando de verdad
una solución. A veces, el mero hecho de expresarte
ya es la meta.
Y seis: Si os decidís a resolver el problema, poneos de
acuerdo y consignad por escrito qué medidas tomaréis
las dos partes, cuándo lo haréis, y cómo llevaréis un
seguimiento mutuo.

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

niños
adolescentes
y adultos

para

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

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

Sala de eventos y conciertos
Estudio de grabación
Salas de ensayo

www.taf.es

Calle Fresadores, 35
ArroyomolinosMóstoles Oeste.

Tel. 91 647 90 78
info@taf.es

el

equipo

perfecto
Profesores

Padres
Madres

Alumnos

Colegio
Villaeuropa

Son muchos los aspectos que están evolucionando
en educación, y realmente se avecinan, por
primera vez en muchos años, tiempos en los que
la educación tradicional está dando paso a una
educación, no sólo más tecnológica, y no creo que
la inclusión de las nuevas tecnologías sea lo más
relevante; sino que lo que realmente está siendo
decisivo es la atención que se está prestando
a el trabajo con las emociones, la inteligencia
emocional y la aplicación de la metodología
de la teoría de las inteligencias múltiples. Por
ello, ahora más que nunca, la educación no
obtendrá buenos resultados sino hay una total
implicación de todos los actores. El proceso
educativo no puede desarrollarse sólo en una
dirección profesores-alumnos. El colegio es un
eje vertebrador, en el que los alumnos, los padres
y los profesores, trabajando juntos, hacemos el
equipo perfecto. En el colegio Villaeuropa así lo
creemos y toda la comunidad educativa trabaja de
forma conjunta logrando fantásticos resultados.
Javier Pelazas,
Colegio Villaeuropa

Adictos a las Teclas
escuelas de música

tú y tu familia sois grandes pianistas
¡descúbrelo SOLO
con nosotros! 35€/mes
www.adictosalasteclas.com
Adictos a las Teclas Móstoles
Pasaje Comercial Constitución
Avda. Constitución, 53
91 464.78.00 / 670.671.775

7 centros en la
Comunidad de Madrid
Y nueva escuela en Galicia

7

hábitos

para la felicidad
Marchando 7 hábitos ponibles para ser feliz. Ejercicio físico. Estimulación mental. Meditación
o estimulación artística. Una buena acción. Una pausa con un amigo. Un capricho.
Y felicitarse a uno mismo.

La felicidad se persigue de forma activa. Sucede en
presente y es bueno dedicarle energía. Los hábitos
diarios para conseguirla son los que sigue Richard
Koch, en su objetivo de trabajar menos y ganar y
disfrutar más.
El ejercicio físico: Busca el momento para liberar
lo antidepresivos naturales, las endorfinas. Antes
de trabajar, a la mitad de la jornada o después, pero
hazlo. Inclúyelo en la agenda. La falta de tiempo
es una excusa. Incluso para quienes viajan: pueden
planificarlo a la par que compran los billetes.
Estimulación mental: Haz algún ejercicio
intelectual cada día, de una lectura inspiradora de
30 minutos, a una conversación de media hora con
un amigo inteligente acerca de un asunto abstracto,
escribir un artículo o un diario… en definitiva
cualquier cosa que requiera pensamiento activo;
la tele no cuenta, jeje.

Arte y espíritu: Se trata de alimentar la imaginación
o el espíritu, en media hora. Vale ir a un concierto, a
una galería de arte, al teatro o al cine. También leer un
poema, observar el amanecer o la puesta de sol, mirar
las estrellas y así. La meditación activa funciona.
Hacer algo por alguien: Sirve un acto de
amabilidad aleatorio, un acto altruista: por poco que
te parezca puede ejercer gran impacto.
Una pausa agradable: Debe ser un encuentro de
media hora, como mínimo, un café, un refresco, una
cena o dar un paseo.
Darse un capricho: Como inspiración es bueno
hacer una lista de todos los caprichos que puedes
darte. Y lo mejor: tacha uno cada día al menos,
porque lo tienes.
Felicitarse: Por cumplir los hábitos anteriores,
al menos cuatro; felicítate por conseguir cosas
importantes, por hacer del día algo maravilloso,
por vivir un día que merece la pena vivir.

CERRAMIENTOS
PVC
ALUMINIO
ARMARIOS · MAMPARAS · TOLDOS

EXPERIENCIA
Y MEDIOS
PARA OFRECER
LA MEJOR
SOLUCION

plan renove

ventanas
70€/m

2

VIDRIO

C/ Río Genil, 17, Posterior • 28934 Móstoles (Madrid) • Teléfonos.: 91 645 86 33 • 616 931 272
www.jrgaluminios.es.tl • info@jrgaluminios.com
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afrancésate

kiabi

brilli
brilli

aliexpress

aliexpress

cuello
victoriano

Integrados en la prenda o por
separado. Esta temporada te los
podrás encontrar en cualquier
prenda. Reciben este nombre
por la reina Victoria de Gran
Bretaña. Y vuelven como una
mezcla entre el estilo romántico
y el gótico.
Cuellos subidos y elegantes que
no podrán faltar esta temporada
en tu armario. ¿Preparada?

¿Discreta? No, gracias! Las fans de las
tachuelas, brillantes, perlas… este
año van a disfrutar
de los lindo en cualquiera de las firmas
de moda. Todas
las prendas vienen
cargadas de adornos que nos harán
lucir este otoño con
mucho brillo.

La Semana de la Moda de París se ha
empapado de su estilo francés, y las boinas
llegan con fuerza este invierno.
La boina, además de ser una buena
solución para mantener el calor en la
cabeza, es capaz de convertir el look más
básico en algo especial.
Las firmas han querido traerla de vuelta
y reinterpretarla: con perlas, lisas, de
cuero… La lana y la pana están entre los
tejidos preferidos para este complemento.
Los tonos: negros, granates y estampados
vichy o pata de gallo.
La puedes encontrar en casi todas las
tiendas de moda, desde firmas de lujo
hasta tiendas low cost.
Se ha convertido en un imprescindible en
el armario de blogueras, como la española
Gala González.

Viajes
Y novias

de ensueño

xiste un lugar en Arroyomolinos donde la
exclusividad es el distintivo. Se llama Madox
The Wedding Room y en un espacio elegante
y funcional venden vestidos de novia de
ensueño y viajes a medida para los recién
casados. Del 27 al 29 de octubre estarán en
la feria 1001 Bodas, en Ifema, con las últimas
tendencias en trajes de novia, madrina y fiesta, y con
lunas de miel ideales para cada nuevo matrimonio:
Japón y Polinesia, Dubai y Abu Dhabi, Australia y Bali,
San Francisco y Bora Bora, Sri-Lanka y Maldivas, Ruta
66: Chicago – Los Angeles, Nueva York y Polinesia,
Nueva York y Riviera Maya, o Birmania, Bangkok y
Maldivas, y más.

E

“Con todos los preparativos previos a la boda lo mejor
es relajarse, confiar en que un experto vela por tus
intereses, y dedicarse a estar espléndidos para ese gran
día, dejando los trámites y complicaciones en manos de
un profesional”, explica el fundador de MadoxViajes
y Madox The Wedding Room, José María Moreno, que
comanda un equipo de agentes de viajes que conocen y
han vivido cada itinerario que preparan y recomiendan.
Su especialidad son tanto los clientes que prefieren
reservar su viaje en una oficina como quienes prefieren
hacerlo online. “Organizar viajes a medida desde casa
utilizando las herramientas de la red puede convertirse
en toda una odisea, por eso en MadoxViajes asesoramos
y ayudamos a planear el viaje a medida, para que el
cliente disfrute de una experiencia de lujo”, explica
Moreno.
Del 27 al 29 Madox The Wedding Room estará en
1001 Bodas en Ifema “para ayudar a cada novia a
encontrar ese vestido con el que ha estado soñando

desde su infancia”. “En nuestro stand se podrán ver
las magníficas creaciones de diseñadores españoles e
internacionales de prestigio mundial, St. Patrick, Aire
Barcelona, Luna Novias, Yolancris y los trajes del joven
diseñador Valerio Luna, de la mano de Higar Novias”,
explica el director de Madox.
De los tejidos “de gran calidad con brocados y siluetas
perfectas de St. Patrick, para esa novia que quiere lucir
bella, sensual y romántica sin perder su naturalidad”, a
los diseños exclusivos de Aire Barcelona “con las telas
de tul y encajes entre la tradición y lo sofisticado”. Más
los vestidos de Luna Novias, para mujeres “modernas y
llenas de personalidad”, los trajes “poco convencionales”
de Yolancris, con tendencias como Boho Chic, de
espíritu bohemio “y con el glamour de encajes delicados,
tules, transparencias y bordados guipur”. Y el talento
de un joven diseñador, Valerio Luna, “con una de las
colecciones más frescas para un grupo, Higar Novias,
cuya identidad es la personalización del vestido: un traje
único para cada novia”, desvela Moreno.
Tanto en los días pletóricos de Ifema por 1001 Bodas,
como de lunes a sábado en Arroyomolinos, las
agentes de MadoxViajes tendrán un espacio destacado
para que las novias encuentren su vestido soñado y
puedan diseñar el viaje ideal para la luna de miel,
“con propuestas que dan la vuelta al mundo: una
experiencia de lujo, al alcance de la mano de cualquier
pareja ilusionada”. América, Asia, África, Oceanía,
Europa… con el sello Madox a medida, y sus ventajas:
“Presupuesto cerrado y sin gastos inesperados,
combinación de visitas turísticas y descanso en playas
paradisiacas, circuitos y la agente de viajes disponible en
cualquier momento del viaje”, concreta.

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
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ntuición
¿Nunca te ha pasado que estás
pensando en alguien a quien no ves
hace tiempo y que de pronto suena
el teléfono y ese ese alguien que te
llama para decirte que está pensando
en ti? Es una especie de intuición. No
hay nada de místico. Aprovéchala.
¿Alguna vez has sentido una extraña
sensación como de calor en la nuca
y, al darte la vuelta, compruebas que

Un caso
El motivador Jack Canfield cuenta que de joven
fue a un retiro de meditación que le cambió la
vida: meditaban sentados desde las seis de la
mañana hasta las diez de la noche con descansos
solo para comer o caminar en silencio. Duró una
semana. Al principio pensó que enloquecería: “Me
quedaba dormido o mi mente saltaba de un tema
a otro, revisaba mi pasado, hacía planes para mis
negocios y sobre todo me preguntaba qué hacía allí
sentado mientras mis amigos estaban disfrutando
de la vida”. Pero al cuarto día le ocurrió algo
extraordinario. La mente de Canfield se calmó y fue
como si se trasladara a un lugar “desde el que podía
observar lo que sucedía a mi alrededor sin juzgar ni
relacionarme”. Percibía los sonidos, las sensaciones
del cuerpo y paz interior. Los pensamientos eran
más profundos, como de visiones internas, como
fruto de una gran sabiduría. Percibió conexiones
inéditas, entendió sus motivaciones, sus miedos y
sus deseos. Y encontró soluciones creativas para
problemas que tenía. Resulta que al desaparecer
las presiones de hacerlo superbién, por demostrar,
por medirse, había aparecido algo más profundo:
su propósito en la vida. Y cuando se concentró
surgieron sus metas y deseos más profundos y
con ellos soluciones, ideas, imágenes claras de lo
que tendría que hacer, de con quién hablar, de
cómo superar obstáculos… “Fue algo mágico”. De
aquello aprendió que las ideas que se necesitan para
cualquier propósito, problema o meta, están en el
interior de uno.
Menos distracciones
La meditación ayuda a eliminar distracciones y
enseña a reconocer impulsos internos muy sutiles.
La meditación ayuda a escuchar a la intuición, como
la mamá escucha la voz de su hijo entre la

cómo reconocerla

alguien te mira desde la otra punta,
con fijeza? ¿Conoces a alguien que se
sobresaltó al sentir/percibir que algo
le había ocurrido a un ser querido,
y que ese momento coincidiera con
una enfermedad fuerte o un accidente de esa persona?
Es un tipo de intuición. La cuestión
aquí es cómo aprovecharla, cómo
hacerla hablar. Empecemos...

multitud. Einstein decía que había un momento en
que la conciencia da un salto hacia algo que se llama
intuición y que las soluciones aparecen, “sin saber
cómo ni por qué”. Y que el intelecto tiene poco o
nada que ver en el camino hacia el descubrimiento.
Un mensaje
Sí, sí, la intuición te puede mandar un mensaje
en forma de visión o sueño. Una voz interior que
te dice Sí, hazlo, o No, todavía no. Una palabra
resonante, una frase, una charla completa. A veces
el mensaje lo manda el cuerpo: cuidado, presta
atención, un escalofrío, una sensación pavorosa,
como de intranquilidad, de malestar en el estómago.
O el bello de punta, calor, la caja torácica que se
expande, y la calma, el alivio, la ausencia de tensión.
Una certeza
“No sé cómo lo supe, solo lo supe”, “lo sabía
en mi interior”, “lo sabía en lo más profundo
de mi alma”… Y el mensaje se acompañará de
sentimientos de gran claridad, de sensación de
que se hace lo correcto…
Cómo viene
No hace falta meditación formal para llamar a la
inspiración: basta con ver pasar las nubes, ver las
estrellas, sentarse tranquilo bajo un árbol, mirar el
fuego de la chimenea, escuchar música inspiradora,
correr, hacer yoga, relajarse bajo la ducha…

18 vértigo octubre 2017

Bodas yComuniones

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

www.hotelciudaddemostoles.com

Mi Rincón Lingüístico
POR QUÉ Y PARA QUÉ
TANTA ILUSTRACIÓN Y
COLORES EN LOS IDIOMAS
La mayor parte de los padres a principio del curso tienen que
volver a comprar casi los mismos libros del curso anterior y entre
los dos libros ¿”NECESARIOS”? compendian más de 200 páginas
y entre todas las ilustraciones a color cubren más del 50% de los
espacios de: Grammar, Listening, Reading, Speaking, Exercises,
etc., y por otro lado otro 50% de espacios de texto quedan en
blanco… “¡Pensemos!”.
Sobre esta importante aseveración, se puede entender que para
niveles de jovencitos hasta 7, 8 o 9 años, los dibujos y colores
podrían ser aceptables conjuntamente con libros que no superaran
de 80 a 100 páginas como máximo. Más allá de los 10 años, los
chicos comienzan a pensar en aprender un idioma si en las escuelas
son capaces de influir en el aprendizaje del idioma con interés.
Profesores y padres saben perfectamente que los idiomas necesitan
“recuperaciones” de última hora para aprobar, pero no llegarán
a hablar un idioma en bastantes años. Aprenden a leer pero no a
hablar, excepto alumnos estudiosos.
Hechas estas valoraciones: Escuelas y Academias “multimedia”
habrían de reflexionar en bastantes pormenores con el resto de los
países europeos.
¡LOS IDIOMAS NO SON ASIGNATURAS!
Mr. Tennyson

Q

lo
piensas
Es lo que eres. Te conviertes
en lo que piensas. Lo que nos
pasa externamente en la vida
es una correspondencia de lo
que está sucediéndonos por
dentro. Relaciones, salud…
Y no sirve que intentemos
cambiar lo que sucede
fuera de nosotros, si no nos
movemos por dentro. De ahí
que no consigan resultados
quienes primero quieren
tener algo nuevo, para, con
eso, hacer algo diferente y
al final ser distintos. Es a la
inversa: primero cámbiate
tú, mejórate por dentro,
aprende cosas nuevas; eso
te llevará a hacer cosas
distintas y, de resultas,
tendrás lo que quieras.

lunares

APRENDE A CONOCER TUS
¿Conoces el ABCDE de tus lunares?
Si un lunar presenta cualquiera de
las siguientes señales, acude a tu
dermatólogo:
Asimetría (que presente diferencias
entre sus mitades)
Bordes (bordes o márgenes
desiguales, borrosos, o irregulares)
Color (colores diferentes, o tiene
diferentes tonos de canela, marrón,
negro, azul, blanco o rojo)
Diámetro (diámetro del lunar más
grande que el de un borrador de lápiz)
Elevación/Evaluación (cuando parece
que el lunar está elevado o si los
lunares están cambiando)
El Equipo de Dermatología de
QuirónSalud Sur te recomendamos
realizar, al menos una vez al año, una
revisión de tus lunares.

consultorio legal
CONSULTA DE RAQUEL L.E.:
RECLAMAR “PLUSVALÍA” POR PÉRDIDAS
He vendido una vivienda hace 1 año. La vendí por
mucho menos dinero que por el que la compré, dando
pérdidas. Aun así tuve que pagar el Impuesto de
Plusvalía Municipal. ¿Es justo que tenga que pagar
este impuesto cuando no he tenido ningún beneficio?
¿No se supone que este impuesto se aplica en casos de
beneficio? ¿Necesito presentar un informe pericial para
reclamar la plusvalía?
Tras la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional
sobre la plusvalía municipal, son muchas las personas
que han decidido solicitar su devolución a través de
una reclamación individual. La reclamación se puede
hacer en el plazo de cuatro años desde que abonó dicho
impuesto. Esta Sentencia dictamina que en caso de no
haber beneficio, sino pérdidas, no puede considerarse
que exista un “incremento de valor”, por lo que no
habría que pagar plusvalía. Si en su caso dio pérdidas,
no tendría que haber abonado la plusvalía, y puede
reclamarlo sin problema ninguno. Respecto a si es
necesario presentar un informe pericial para reclamar
el impuesto, la respuesta es que depende de cada caso

Juan Luis Rodríguez

concreto. Hay casos en los que puede ser necesario para
acreditar la pérdida de valor del bien, salvo que se pueda
acreditar mediante otros medios de prueba que su valor
ha decrecido, y por lo tanto, no hay beneficio ninguno.
Reclame porque podrá devolver su dinero.
CONSULTA DE GERARDO J.O.:
AFECTADO BANCO POPULAR
Soy afectado del Banco Popular. ¿Podría decirme si
tengo posibilidades de recuperar mi dinero?
SÍ. Tendría que iniciar los trámites oportunos reclamando
el dinero que ha perdido. Actualmente el Banco
Santander ofrece unos Bonos a los afectados del Banco
Popular, que al parecer ha tenido buena acogida y hay
muchos afectados que están aceptando dichos bonos.
No está obligado a aceptar los Bonos u otros productos
del Santander, si usted no quiere. Es voluntario. Si no
los acepta, puede reclamar y recuperar su dinero, pero le
aconsejo que inicie las acciones legales lo antes posible.
Pueden ponerse en contacto con el Letrado en el
número de teléfono 636426681 o a través del email
juanluisrg@icam.es.
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citroËn

te invita a sus

Worksayunos
“Si eres empresario, Citroën Business
te invita a un desayuno en el que
conocerás empresas de nuestra
zona”, convocan desde PSA Retail
Móstoles. La primera cita es el 10 de
octubre, a las 10.00, en el restaurante
La Plazuela, en Arroyomolinos (c/
Juan de la Cierva 3-5).
El propósito de Citroën es “promover
el intercambio de experiencias, ideas y
contactos profesionales”, explican. Lo
han llamado “Worksayunos” y aspira
a ser un nuevo punto de encuentro de
personas con iniciativa. Confirmación
de asistencia: pedrojose.diaz@citroen.
com
Más info: PSA Retail Móstoles.
Antigua Carretera Extremadura
km 21.400
Tel.: 91 647 22 44.

Nueva cirugía en HM Puerta del Sur

Sin gafas en 10 minutos
El Hospital Universitario HM Puerta del Sur, en Móstoles,
ofrece cirugía refractiva, como novedad. En 10 minutos
escasos, el paciente podrá prescindir de sus gafas y lentillas,
con la cirugía en ambos ojos, “de forma segura, rápida e
indolora”, según el doctor Gonzalo Bernabéu, director de la
Unidad. La técnica aborda todos los defectos de graduación,
miopía, hipermetropía y astigmatismo, con láser ocular.
La edad ideal es de los 22 años en adelante, y en
hipermétropes a partir de los 30. En los pacientes de 50 años
o más no se hace esta cirugía porque la presbicia ya está muy
establecida, y por las cataratas que aparecerán y exigirán
otra cirugía. En cuanto a la tecnología, cuentan con un láser
que elimina las dioptrías aplicándose directamente sobre la
córnea, y crean una lámina muy fina de tejido corneal. La
técnica es muy segura, insisten.

HURJC

ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAl:

Visitas caninas a
niños
hospitalizados

ESTRÉS Y SALUD DEL GATO
El enriquecimiento ambiental es la principal estrategia para
prevenir problemas de estrés y conseguir una buena adaptación
del gato a su entorno, así como reducir la incidencia de patologías
relacionadas. Para hacer de tu casa un hogar feliz para tu gato
existen diversas herramientas que podemos utilizar:
1. Comer y beber es divertido: La comida debe combinarse
mediante un pienso seco y uno húmedo que repartiremos en
pequeñas dosis varias veces al día. El comedero es importante
separarlo del bebedero y de la bandeja de arena e incluso
sería interesante utilizar comederos interactivos para evitar
el aburrimiento frente a la comida. Debemos renovar el agua
con frecuencia para mantenerla limpia y fresca y colocar varios
bebederos en distintas posiciones de la casa, con diversas alturas.
2. Enriquecimiento sensorial: Debemos evitar sustancias que
resulten agresivas para nuestro gato, y olores demasiado potentes.
El uso de feromonas es importante para ayudarles a sentir que
tu casa es su territorio y afrontar situaciones de estrés como
mudanzas, reformas o nuevos miembros en la familia. Deben
tener acceso completo a la casa y un acceso fácil al exterior.
3. Enriquecer el entorno: Mediante rascadores en posiciones altas
y estables para que puedan estirarse y apoyarse, zonas en las que
descansar y esconderse y plataformas a diferentes alturas para que
puedan saltar. Es importante estimular la mente interactuando
con el gato mediante juegos, caricias y juguetes de forma diaria,
siempre y cuando respetemos su nivel de tolerancia, juega si solo
él quiere. La bandeja de arena siempre debe estar en una zona bien
ventilada y accesible con arena preferiblemente fina, aglomerante
y sin olor. Debemos colocar una bandeja extra al número de gatos
que convivan en casa y limpiarlas de manera diaria.
4. Enriquecimiento social: Los gatitos deberían comenzar a
relacionarse con las personas durante el denominado periodo
de socialización (desde las 2 hasta las 7-9 semanas de vida). El
contacto físico con las personas durante este periodo origina
animales más adaptables en la etapa adulta y con una menor
pre-disposición al estrés.
David Vallejo Orovio, veterinario
Hospital Veterinario Estoril

Cada martes, en el Hospital Universitario Rey
Juan Carlos de Móstoles, hay visitas caninas
a los niños hospitalizados. Los pediatras
de este centro público quieren hacer más
llevadera la estancia de los menores y mejorar
su estado anímico, que puede redundar en
una hospitalización más corta. El novedoso
programa funciona los martes, de cinco a seis,
para pacientes de un año hasta los 15 y que
tengan perro en casa. “El ingreso hospitalario
es una circunstancia hostil para los niños,
por alejarlos temporalmente de su entorno;
podemos humanizar la asistencia dejando
que traigan comida de casa, lleven juguetes
a la sala de juegos, usen su pijama… y ahora
también que su perro esté con ellos, al menos
un rato”, explica el doctor Pablo Bello. Basta
con solicitarlo en Atención al Paciente. Eso sí, el
animal no puede ser potencialmente peligroso,
debe estar vacunado y acudir al hospital
cepillado y con sus necesidades hechas. Ah, y
deben ir acompañados en todo momento por
un cuidador. Y quedan excluidos los niños
con aislamiento, los que necesiten oxígeno, los
que tengan problemas de movilidad por su
enfermedad o los clínicamente inestables.

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

Diseño de Dientes por Ordenador
En Malmö, una de las primeras clínicas dentales
100% digital, de España, utilizamos la tecnología
intensivamente: desde la anestesia digital por ordenador
hasta el microscopio digital para endodoncias, el láser
dental, el escáner 3D intraoral, los implantes sin cirugía,
el Tac como herramienta general de diagnóstico, bisturís
piezoeléctricos, la resonancia magnética para la medición
de la estabilidad de implantes, etc.
Una de las áreas que más avance está experimentando
es el diseño y producción digital de dientes y prótesis
dentales, mediante ordenador. El uso de nuevos
materiales cerámicos procedentes de la química y la
ingeniería de micro partículas, el uso del ordenador para
el diseño digital de dientes y dentaduras, y la tecnología
emergente de impresión 3D y sinterizado han supuesto
una revolución que Malmö está aprovechando para el
bienestar, comodidad y seguridad de sus pacientes.
En Malmö no hay toma de medidas con pastas y
siliconas, que puede generar mal sabor, molestias,
arcadas, restos de material en la boca y los labios. En
Malmö se usa el limpio y cómodo escáner 3D intraoral
que en unos minutos detecta y crea un fichero digital con
la réplica de la boca del paciente con total exactitud y
precisión en tejidos, texturas, formas y colores.

malmö

El CAD dental o diseño de dientes asistido por ordenador
elimina los inconvenientes del típico proceso artesanal
que puede conllevar desviaciones e inexactitudes de
micras por los materiales y la manipulación. En Malmö
se genera un archivo digital con el diseño final de los
dientes o la dentadura con absoluta precisión y en el color
real de la boca del paciente. Y el dentista y el protésico
trabajan ambos con el mismo fichero 3D en su ordenador.
Ni colado de metal, ni muflas, ni desbastado… aquí se
envía el fichero con el diseño final a un robot fresadora,
una impresora en 3D o una impresora de sintetizado
dependiendo de si la terminación es cerámica o metal.
En suma: mayor comodidad para el paciente, mayor
rapidez en los tratamientos, y mayor seguridad al
previsualizar cómo quedarán los dientes finales en el
ordenador antes de empezar su producción.
Te invitamos a conocernos en Ricardo Medem, 8, de
Móstoles, detrás del centro de Arte Dos de Mayo.
Concierta cita con diagnóstico integral 3D gratis
llamando al tfn: 91 193 02 06 o al whatsapp: 693 23 02 98
o entra en nuestra web: www.malmodental.com

cocinando con arte
Mientras mi madre cocinaba, yo cantaba, bailaba y hacía
mis shows frente al espejo del pasillo. Esa alegría se veía
reflejada en cada receta, ya que no hay mejor radio para
una cocinera que las risas e ilusión de un hijo.
Rebobinando a revoluciones muy altas me sitúo en
una adolescencia donde no me imagino ni un día sin la
actuación. Me ha aportado tanto que doy gracias a ese
pasillo de casa de mis padres cada día. Ilusión por hacer
un nuevo personaje, ambición por superarme, empatía
por entender la vida de otros, amistades que son familia,
concentración a pesar de los ruidos, risas que hacen que
duela la barriga, sacrificio por un sueño y poder desarrollar mi imaginación sin ser juzgada.
Un día la receta se quemó:
-“Mami me quiero ir a vivir a Inglaterra”.
El inglés es el otro latir de mi corazón. Poder actuar como
personaje principal en el escenario de Londres era un
aplauso soñado. Esta vez la receta la hacía yo. Al principio la receta no sabía bien, pero a base de práctica y no
rendirse se creó una cocinera. Cocina de diseño: inglés y
teatro. Estaba sumergida en una masa de versión original.
El Liceo Villa Fontana me dio la oportunidad de escribir
recetas en forma de guión. En vivir la enseñanza de una

forma activa donde la imaginación es el lápiz de cada
alumno. En romper la barrera del pupitre y utilizar el
cuerpo y la voz. El regalo de los aplausos después de
vivir la actuación. Y la gran familia que crea el grupo de
teatro. Todos estos ingredientes me hacen sonreir, soñar
y vivir mi sueño de una forma aún más satisfactoria. Ser
“teacher” es una forma de vida que me ha dado el mejor
personaje que podría soñar.
Este es el cuarto año haciendo la actividad de teatro
en inglés. Hemos disfrutado cada año un poquito más,
saboreando ese trabajo lleno de ilusión de cada uno de
nuestros niños. Admiro a mis actores porque cada año se
plantan delante de su público para ser generosos. Compartir su trabajo y arte para hacer disfrutar a todos nuestros asistentes y comer una receta gourmet. Y la cuenta es
el APLAUSO.
Esta cocinera da las gracias por dejarle cumplir un sueño.
-“Mami soy feliz porque me diste la mano para cocinar el
inglés con arte”.
Miss Noelia Sánchez Muñoz,
Profesora de “Teatro en Inglés”
Colegio Liceo Villafontana

1982
Eje
trasero
multibrazo
A finales de 1982 se presenta el Mercedes-Benz 190 de la
serie de turismos 201. Su tren de rodaje con el singular
eje trasero multibrazo es una sensación técnica. Para
guiar cada rueda se utilizan cinco brazos individuales,
unido puntualmente a la mangueta y al portaeje trasero
por medio de una rótula o silenblock. Gracias a la
distribución de las fuerzas y los momentos entre estos
brazos se consigue un movimiento ideal de las ruedas

con suspensión independiente, pues la mangueta sólo
puede desplazarse en una dirección la de la compresión y
extensión de la suspensión. Gracias a este año constructivo
se pueden suprimir de forma precisa las fuerzas de
palanca que actúan sobre la rueda, lo que facilita un
comportamiento direccional más preciso.
Hasta la fecha siguen utilizándose versiones modificadas
del eje multibrazo en distintos modelos de Mercedes-Benz.

bizcocho especiado
SIN GLÚTEN, SIN
LÁCTEOS Y SIN
AZÚCAR REFINADA
INGREDIENTES
Secos:
¾ Taza harina de arroz semi integral
¼ Taza harina de trigo sarraceno o almendra molida
(También puede simplificarse y hacerse con 1 taza completa de una sola harina: de arroz o trigo sarraceno)
¾ azúcar de panela o azúcar de coco (menor índice glucémico)
1 cucharadita escasa de bicarbonato
Pizca de sal
Pizca de Vainilla en polvo
1 cucharadita de Canela en polvo
1 cucharadita de mezcla de especias molidas: cardamomo,
clavo, nuez moscada, anís estrellado y jengibre.
Ingredientes húmedos:
1 huevo
¼ aceite de oliva virgen extra
½ leche vegetal (almendras, avellanas)
Ralladura de 1 naranja o 3 gotas de esencia de naranja
Opcional: derretir un poco de chocolate y añadirlo sobre la
superficie del bizcocho para decorarlo.
PREPARACIÓN
Mezclar primero los ingredientes secos: harinas, azúcar,
bicarbonato, sal, vainilla y canela en polvo, y resto de

especias.
Mezclar en otro bol los ingredientes húmedos: el huevo, el
aceite, la leche vegetal y la ralladura o esencia de naranja.
Ir incorporando los ingredientes secos a los húmedos,
mientras se bate al mismo tiempo.
Añadir la mezcla al molde.
Repartir, con una cucharita, el chocolate derretido por la
superficie del bizcocho.
Hornear a 180° durante 30 minutos o hasta comprobar
que el bizcocho está listo.
¡A disfrutar!
Notas:
1 taza = 250 ml. del vaso o jarra medidora.
Para un menor índice glucémico: elegir la opción de
mezclar ¾ de harina de arroz o trigo sarraceno, con ¼
de almendras molidas, ya que éstas ayudan a regular los
niveles de azúcar en sangre. Utilizar como endulzante
azúcar de coco, azúcar de abedul o xilitol, especialmente
indicado para diabéticos.
Puedes comprar todos los ingredientes en tu herbolario o
tienda ecológica más cercana.
Rocío Roldán, lacolmenaquedicesi.es
Si tienes cualquier duda, puedes escribirme a
rocio.rp@gmail.com

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

La gallina, Napoleón… y tú
Desafío: céntrate en lo que deseas y no en lo que temes. Durante 21 días. Repite el comportamiento una
y otra vez. Práctica. Y cada vez que pienses en algo que deseas, imagina que ya lo tienes. Por ejemplo:
siente que ya has tenido éxito, y no vuelvas a preocuparte por ello. Practica sin descanso. Practica.
Puede parecer difícil: 21 días haciendo algo nuevo. Pues ahí tienes a la gallina con sus sesos minúsculos
sentadita sobre un huevo esperando, pese a que no nota cambios. ¿Y tú? ¿Necesitas que te confirmen
cada día, con tantas neuronas como tienes, y ese kilo y medio de cerebro?
Nuestro cerebro es poderoso: te puedes convencer de lo que quieras, tú solito. Cuentan que un tipo
se convenció de que era Napoleón, y no, no estaba en el frenopático. Nuestro hombre lo leyó todo de
Napoleón y empezó a caminar como él y sobre todo a pensar como él. Hizo planes. Y luego lo aplicó
a promocionar en su empresa, y llegó a ser un hombre de negocios muy próspero. Clave: intentarlo
y copiar, con un referente, mejor. A mayor nivel de éxito, mayor nivel de confianza. Puedes crear el
estado que necesites: pensándolo con la emoción adecuada y la intensidad suficiente.

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

Objetivo:

150 días de descanso

Algunos ya lo han
conseguido: tener éxito,
tener resultados superiores
y tener una familia y
tener ocio. Equilibrio
y administración del
tiempo. El especialista Dan
Sullivan tiene su proio
sistema: días de enfoque,
días preparatorios, y días
de descanso y reflexión.

días de enfoque
Son los dedicados a trabajar en lo que te encanta hacer y haces muy
bien, en tu genio interno, en tu área de experiencia. Los días de
enfoque son clave en el progreso: en un día de enfoque puedes hacer
ventas por teléfono, concertar negociaciones, hablar en público,
escribir, publicar, diseñar una línea de ropa, pintar, actuar… Cada
cual, lo suyo.
días preparatorios
Son los que sirven para preparar el plan de los días de enfoque y de
los días de descanso: puedes aprender una nueva habilidad, capacitar a tu equipo, delegar tareas, viajar a un lugar de trabajo. A más
preparación, mejores días de enfoque, mayores resultados. Conviene
agrupar las actividades del día preparatorio en unas pocas jornadas,
para tener más días de enfoque, y más días de descanso y reflexión.
días de descanso y reflexión
Cada jornada de estas va de medianoche a medianoche. Prohibido
hablar de trabajo y trabajar. Ni reuniones de negocios ni llamadas
de trabajo, ni correos, ni documentos. No estarás disponible para
el personal, ni para los clientes, ni para tus estudiantes, ni para tus
compañeros. Solo atenderás emergencias: incendios, inundaciones,
heridas, muerte. Porque la experiencia demuestra que las supuestas
emergencias casi nunca lo son. Quien tenga equipo comprobará que el
equipo saldrá con confianza extra.
sin niños
Entre los días de descanso y reflexión tiene que haber algunos sin
niños. ¡¡¡Aplausos!!! ¿Cómo? Con cuidadora, familia o acuerdo: ¿Y si
convienes con alguna pareja amiga, quedarte un fin de semana con sus
hijos y a cambio tú luego dejarles a los suyos? Y, cuando se dice sin
niños, es sin hablar siquiera de los niños y sin llamar para ver qué tal
se encuentran. Está rebien, seguro.
más descanso, más éxito
Sullivan en su sistema acredita que los días alejados de la rutina recargan baterías y de ellos se vuelve con la creatividad a flor y no hay problema que se resista. La meta: de 130 a 150 días libres por año. Fines de
semana libres = 104 días. Y luego medio centenar de días de descanso
y reflexión: entre dos semanas de vacaciones y otras oportunidades, en
puentes, fines de semanas largos y así. Ya tienes una razón extra para
esforzarte: conseguir un número mayor de días de descanso.
para empezar:
Recuerda tus 3 mejores días de enfoque en los últimos años.
Programa al menos 4 vacaciones para el año próximo.
Enumera los tres mejores días de descanso y reflexión que hayas
tenido en época reciente.
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convicciones

Cambiamos a voluntad nuestro modo de ver o pensar sobre algo,
sin resistencia. Ahora bien, como alguien nos diga que estamos
equivocados y nos quiera hacer cambiar, entonces sí: nos duele
la acusación y nos negamos. Las convicciones o cómo “mi” es la
palabra más importante en las cuestiones humanas: mi comida,
mi perro, mi país…
Prestamos escasa atención al modo en que se forjan nuestras
convicciones: como si fueran automáticas. Pero ¡ay como alguien
pretenda privarnos de ellas! Nos ponemos reactivos, nos armamos
de una pasión ilógica. ¿El motivo? Sentimos amenazada nuestra
propia estimación. Nos gusta continuar creyendo aquello que
estamos acostumbrados a aceptar como verdad, y el resentimiento
que se desata al amenazarnos las convicciones nos empuja a
aferrarnos más a ellas por todos los medios posibles. Buscaremos
sin descanso argumentos para continuar creyendo lo mismo en que
creíamos hasta entonces.
El simple posesivo “mi” es la palabra más importante en las
cuestiones humanas: “mi” ciudad, “mis” tradiciones, “mi”
equipo… ¿Cómo rodeamos, saltamos o atravesamos ese muro? Pues
obviando que existe. Hallando un punto de coincidencia, o muchos.
Los desconocedores creen que polemizando se llega al meollo,
y la realidad es que si polemizas despiertas resistencia, pones al
auditorio a la defensiva. Ese imprudente que dice al empezar una
charla: “Voy a probar esto y aquello…”. Lo más probable es que al
decirlo pierda al auditorio.
Ante un interlocutor, 50 o 300, funciona lo mismo: empieza por algo
que tú y el resto creáis con firmeza, y deja caer alguna pregunta
apropiada que a todos les agradaría responder. Tú los llevas hacia la
respuesta y les presentas los hechos como tú los ves, con tal claridad
que no haya alternativa posible. Aceptarán tus conclusiones como
propias.
Si a eso le pones un puñado de entusiasmo, pues ya lo tienes.
Para convencer es mucho más productivo suscitar emociones que
pensamientos. Comienza por sentirte influido tú mismo: para
despertar emociones es necesario estar profundamente convencido.

vente a cenar
con nosotros
y te regalamos
dos noches de
hotel gratis*

Villaviciosa de Odón

te damos la noche!

*consumo mínimo 50 euros para dos personas
alojamiento gratuito a cambio de hacer un consumo mínimo en los hoteles adheridos a la promoción

91 616 34 09

centro comercial Puzzle,
Local 19

La Ley de la Victoria
¿Queréis saber cuál es nuestra meta? La victoria, victoria a toda costa,
victoria a pesar del terror, victoria, aunque el camino sea largo y duro, porque
sin victoria no hay supervivencia. Winston Churchill

Los líderes victoriosos tienen algo en común: la incapacidad para aceptar la derrota. Les resulta inaceptable lo
que no sea ganar y averiguan lo que debe hacerse para
lograr la victoria. Con todo lo que esté al alcance. No
cabe plan B.
En los momentos de presión, los mediocres se desinflan,
y los líderes dan los mejor de sí. Por eso, los conformistas evitan cualquier prueba y los líderes buscan desafíos. Tiene certidumbres que les dan poder; se dicen: “El
liderazgo es responsabilidad”, y se ponen a ello. “Perder es inaceptable”, y actúan. “La pasión es insaciable”,
y la mantienen. “La creatividad es esencial”, “renunciar
es impensable”, “el compromiso no acepta dudas” y, al
final: “La victoria es inevitable”.
El gran motivador John Maxwell lo llama La Ley de la
Victoria. Se puede ver en acción en las gestas deportivas
y también se aplica a la empresa, las organizaciones sin
ánimo de lucro y más. La victoria, en equipo, tiene tres
componentes: Unidad de visión, diversidad de destrezas y un líder capaz de potenciar a su equipo.

La Ley de la Victoria exige “mentalidad de guerrero”, es
decir, deseo de ganar, no solo de sobrevivir. Si emprendes lo que sea con la creencia de que “es inaceptable
cualquier cosa que no sea el éxito”, te mantendrás
enfocado cuando ya nadie lo está. De hecho, los líderes
victoriosos evitan el plan B, para así seguir ganando, a
toda costa. Ellos te interpelan con claridad: “¿Cuánta
dedicación tienes a la victoria? ¿Tirarás la toalla cuando
se vuelva difícil? ¿Cuál es tu expectativa de éxito?”.
El victorioso convierte la misión en algo personal: compromiso monumental, pasión vital y dedicación incuestionable. Si no lo sientes, hay tres posibilidades: estás en
la misión equivocada, en la organización equivocada o
no eres el líder de esa misión.
Puedes hacer los ajustes imprescindibles: una lista de
cualidades necesarias para las metas y la comparación con los miembros del equipo. Ah y pregunta al
equipo qué les importa, qué quieren alcanzar, cuál es
su propósito. Porque lo tuyo es comunicar una visión
clara, creativa y continua hasta que todos caminéis en la
misma senda, al mismo ritmo. ¡A por ello!

Daniel Martín
coach

personal y ejecutivo

¿vas a pasarte el resto de la vida haciendo lo que no te gusta?
¡rompe con la inercia! ¡manda a la basura tus temores!
¡llámame o escríbeme!

sesión exprés gratis

606 430 814

descubre
nuestras
ofertas

CITROËN BUSINESS CENTER MÓSTOLES
¿Autónomo, comerciante, pyme, taxi, autoescuela o grandes cuentas?
Leasing y renting, todos los operadores
Consulta a Pedro Díaz, comercial
606 849 088
pedrojose.diaz@citroen.com

Vehículos nuevos y de ocasión
Taller exprés y carrocería
Seguridad y confianza

NUEVO CITRÖEN C3

DS 4

Una gama completa para responder a tus
necesidades profesionales

PSA Retail MÓSTOLES

redoficial.citroen.es/mostoles-psa-retail

ANTIGÜA CTRA. EXTREMADURA KM 21.400
MÓSTOLES (MADRID) - TEL.: 916 47 22 44

