para qué

Cuentan que Benjamin Franklin se sometía a
revisión todas las noches. Así descubrió que
tenía 13 defectos graves. Ahí van algunos:
perdía tiempo, se ocupaba de pequeñeces,
y discutía y contradecía a otras personas.
Benjamin, listísimo y dispuesto, comprendió
que, si no eliminaba esas desventajas, no
llegaría lejos. Se puso a ello. Luchó con toda la
fuerza. Durante una semana. Y otra, y otra. Se
puso los guantes y, con el la campana, salió de
su rincón de combate y boxeó contra sus malos
hábitos. Así estuvo sin respiro durante dos años
largos. Y progresó, claro. Le alcanzó para ser
uno de los hombres más influyentes y queridos.
Poder.
Dicen que todo individuo es un perfecto
estúpido al menos cinco minutos por día. La
sabiduría consiste en no pasarse de ese límite
(Elbert Hubbard). El humano canijo y reactivo
se enfurece por nada. El juicioso y sereno
procura aprender de quienes lo censuran y
lo acribillan a reproches. El poetísimo Walt
Whitman lo dijo para la posteridad: “¿Habéis
aprendido únicamente de los que os han
admirado, han sido cariñosos con vosotros
y han estado a vuestro lado? ¿No habéis
aprendido mucho de los que os han rechazado,
de los que han luchado con vosotros y de los
que os han disputado la acera?”. Inteligencia.
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de Vértigo
Con afecto, con amor: seamos nuestros
críticos más atinados. Charles Darwin pasó
15 años poniendo en tela de juicio sus propios
argumentos y revisando sus conclusiones,
porque sabía que su libro inmortal, El origen
de las especies, chocaría con la galaxia religiosa
y la galaxia intelectual, y había que evitar que
lo criticaran con razón. Ahí dio la medida,
como siempre, el inigualable Lincoln. Un día le
contaron que su secretario de guerra le había
llamado “estúpido”, porque se había metido
en sus asuntos. “Si Stanton (así se llamaba) ha
dicho que soy un estúpido, debo serlo, porque
casi siempre tiene razón. Voy a estudiar el
asunto y verlo por mi cuenta”. Lo miró y anuló
la orden que había dado y de la que venía el
calificativo. El presidente aceptaba las críticas
cuando veía que eran sinceras, apoyadas en
el conocimiento y lanzadas con espíritu de
colaboración. Poder, inteligencia y amor.
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La única revista que te ayuda a conocerte a ti mismo y a ser feliz
Móstoles· Coimbra· Arroyomolinos· Villaviciosa de Odón· Alcorcón
¡Y ahora llegamos a Fuenlabrada!

Críticas:
cumplidos disfrazados…
¿Te preocupan las críticas? Bienvenido al club. Dale Carnegie,
en Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida,
ofrece algunos consejos para evitar que las críticas te
preocupen, te atenacen.

Principio 1

La crítica injusta es frecuentemente un
cumplido disfrazado. Significa, muchas
veces, que hemos provocado celos y envidias.
Recordemos que nadie patea a un perro
muerto…

Principio 2

Hagamos las cosas lo mejor que podamos;
después abramos el viejo paraguas y
procuremos que la lluvia de críticas no nos
moje.

Principio 3

Llevemos un registro de las tonterías que
hemos hecho y critiquémonos nosotros mismos.
Ya que no podemos ser perfectos, hagamos
lo que hace E. H. Little: pedir una crítica
imparcial, útil y constructiva.
A Dale Carnegie le gusta insistir en la metáfora
de que nadie patea a un perro muerto. O sea,
que si te dan tralla es síntoma de que estás
vivo. Y cuanto más importante es el perro, con
más satisfacción se lo patea, por lo que parece.
Al príncipe de Gales, antes de convertirse en
Eduardo VIII, le dieron una tunda en el colegio
al que iba, en la Academia Naval de Annapolis.
Tenía 14 años. Un día uno de los oficiales lo vio
llorar y le preguntó qué le pasaba. Se resistió
a contarlo pero por la insistencia reveló que
algunos compañeros lo habían pateado. Uno de
los responsables del colegio, entonces, reunió
a los alumnos, les contó que el príncipe no
se había quejado pero que deseaba saber por
qué le habían castigado. Tras muchas toses y
pasaba-por-aquí, los chicos confesaron que
habían pensado en el futuro: cuando fueran
oficiales de la Marina Real y pudieran contar
que un día le dieron un puntapié al propio rey.
Una historia para mostrar que a veces te atacan
por sensación de importancia. Quizás estás
haciendo algo que llama la atención.

En otros casos se trata de personas que
disfrutan con ferocidad denunciando,
poniendo en la picota, a quienes han sido más
afortunados que ellos. Es la naturaleza humana
o inhumana. Ahí está el caso del almirante
Peary, explorador que maravilló al mundo
cuando llegó al Polo Norte en trineos tirados
por perros hace un siglo. Era la meta que
intentaron muchos valientes durante siglos y
que perecieron en el propósito.
El propio Peary estuvo a punto de palmar
de hambre y congelación, perdió hasta ocho
dedos de los pies, amputados como resultado
del frío. Temió volverse loco de eso y otros
contratiempos. Mientras en el calorcito
de Washington sus superiores morían…
de celos. Por el renombre y la aclamación
a Peary. Así que sin rubor lo acusaron de
haber recaudado dinero para expediciones
científicas y de haberse dedicado en realidad a
“pasearse y haraganear por el Ártico”. ¿Elogios
disfrazados? A lo peor pensaban que estaba
allí perdiendo el tiempo: porque uno puede
creer lo que desea creer, por imposible que
parezca. Aunque se trate de humillar a otro.
Finalmente tuvo que interceder el presidente
para que Peary pudiera culminar su carrera
polar. Probablemente nadie lo hubiera atacado
de haber sido un tirado en Washington.

Reír, sin más

No puedes impedir que se te critique
injustamente: pero sí puedes hacer algo
infinitamente más importante: decidir que las
críticas injustas te molesten o no. hablamos de
pasar por alto las críticas injustas. Las otras, las
escuchamos y sacamos conclusiones. Que no te
importe lo que la gente diga, siempre que sepas
que en el fondo de tu corazón tienes razón.
Haz lo que entiendas que es justo porque te
criticarán de todos modos. En ocasiones lo
mejor es reírse, sin más, en vez de reaccionar.
Lo del principio 2: haz las cosas lo mejor que
puedas y, a continuación, abre el viejo paraguas
para que la lluvia no te moje.
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NUEVA BONIFICACIÓN

PENSIÓN DE
VIUDEDAD

Perceptores de una pensión por
viudedad con renta total inferior
a 14.000 euros anuales.
¿Qué se boniﬁca?
La boniﬁcación será del 50 % del importe
de la cuota de servicio ﬁja.

Ejemplo
Para un consumo de
7 m3/bimestre
con un contador
de 15 mm

15€

Bajamos
la factura
del agua

IMPORTE FACTURA

CON BONIFICACIÓN

24€

IMPORTE FACTURA

SIN BONIFICACIÓN

Llámanos al teléfono gratuito

900 365 365

www.canaldeisabelsegunda.es

Ampliamos nuestra
tarifa social a las personas en

situación de viudedad

¿QUÉ OTRAS
BONIFICACIONES
SOCIALES OFRECE CANAL?
Familias o viviendas numerosas
Entidades sin ánimo de lucro
Beneﬁciarios de una pensión no contributiva

Cuidamos el agua,
cuidamos de ti

Beneﬁciarios de la Renta Mínima de Inserción
Beneﬁciarios de la Renta Activa de Inserción
Y, por supuesto, todas las personas en situación de especial
exclusión que cuenten con un certiﬁcado del trabajador social.

Vanessa Alba, escritora

“La vida es dura pero bonita”
vanessa alba falleció en enero.
desde vértigo, que fue su
revista, queremos recordarla
vivísima y auténtica, como era.
con ese propósito recuperamos
la conversación que mantuvimos
con ella en 2017. La vamos a
echar mucho mucho de menos.
Daniel Martín

A Vanessa Alba las etiquetas se le quedan cortas: poeta,
novelista, batalladora, afectada por la enfermedad de
los huesos de cristal… Es un torbellino en un cuerpo
frágil. Lo digo desde ya, para que no me vengáis con
objetividades: me encanta Vanessa Alba, su vitalidad,
su tesón. Y He querido que en Vértigo nos dé sus
impresiones de la vida. “Es dura pero bonita”, empieza,
así, como si nada. “Es una escuela de aprendizaje con
personas de distinta forma de ser, pensar y actuar y que
siempre te enseñan algo”. Habla Vanessa desde la silla
en la que pasea la ciudad, hoy con su padre, otras veces
con su madre, y también con amigos. “La vida está para
disfrutarla y no para lamentarnos por las desgracias;
merecemos vivir felices, rodeados de la gente que nos
quiere”.
Tiene Vanessa 39 años, una autobiografía, un poemario
y dos libros por publicar, y le encanta escribir, la música
(es fan total del cantante Óscar Recio), “y ver a la gente
positiva”. “Pasarse la vida llorando por lo que te ha
pasado no va conmigo; yo prefiero a la gente que dice
voy a luchar por conseguir esto, voy a intentar cambiar
esto otro”. Ella hace lo que está en su mano para cambiar
lo que no le gusta: de los asuntos más próximos a los de
fondo, del terrorismo al maltrato, pasando por cualquier
tipo de discriminación. “Me hubiera gustado ser un poco
más calmada, menos impulsiva, porque eso me lleva a
algún que otro lío”, admite.
Y si pudiera volver atrás, a los tiempos de instituto, le
habría gustado tener el valor de enfrentarse a aquella
directora que le hizo imposible estudiar bachillerato
de ciencias en Móstoles, a ella que tanto valía para las
matemáticas y que soñaba con ser científica y contribuir

a la cura de enfermedades como el cáncer, y minoritarias
como la suya, la osteogénesis imperfecta –no le gusta
la palabra rara-. Vanessa le dictaba a su cuidadora
la resolución de los problemas matemáticos en los
exámenes, sí ¡de palabra! Y encontraba vías alternativas
de resolver problemas cuando parecía que no había…
Decían que no podría conseguirlo. ¿Que noooo? Se
inscribió en el bachillerato de letras y lo aprobó aunque
lo aborrecía. Y eso que no podía oír, que entonces no
tenía audífono como ahora. Aprendió a leer los labios de
los profesores y ya está. Terminó tan cansada que ya no
quiso ir a la Universidad. El mundo perdió a una buena
abogada.
Vanessa escribe con la mano derecha en el portátil a gran
velocidad. Y come sola, mejor pasta y ensaladas que
pescado, sonríe. En 10 años se ve… ¡con un sobrinito!
De su hermano Iván. Le gustaría publicar los dos libros
nuevos que tiene encarrilados y le encantaría que su
enfermedad fuera más conocida “para que no hubiera
tanto miedo entre las doctores y el mundo en general”.
“El miedo está en la mente”, dice ella, y anima a que
poco a poco pierdan ese miedo también los padres con
niños con enfermedades minoritarias. Muy activa en
redes sociales como Facebook, asidua de tertulias y de
entrevistas, a Vanessa no le incomodan ni las preguntas
más atravesadas de gente que ve su propio miedo en el
espejo de vitalidad y cordura que es nuestra protagonista.
Ella dice que “todo sucede por algo”, que todos hemos
venido al mundo para aprender y para enseñar algo, a
veces a quienes no quieren ver… Gracias por estar ahí,
Vanessa.

LICEO VILLA FONTANA

Proyecto Bilingüe de Educación Integral desde los 3 meses hasta la Universidad

Bilingüe Español-Inglés
Ex‡menes OÞciales del Trinity College. Curso 17/18: 98% aprobados
(82% con CaliÞcaciones Distinction y Merit)

Proyecto BilingŸe en Educaci—n Infantil: 50% de la jornada en InglŽs
(Proyecto Oxford Bright Futures. Centro de Referencia Editorial Oxford)

FrancŽs y Alem‡n desde Educaci—n Primaria con profesores nativos

Atenci—n Personalizada e
Individualizada

Nataci—n dentro del
Programa de Educaci—n F’sica
desde 3¼ de Primaria

Metodolog’as Innovadoras

Ed. Infantil Primer Ciclo
(Guarder’a)

Aulas de Psicomotricidad
Media Aprobados Selectividad
œltimos 10 a–os: 96%
Media 2¼ Bachillerato: 7.44

Agenda Digital

InglŽs desde
Ed. Infantil 1 a–o

Horario ampliado: 06.30-20.00

Abierto durante el mes de Julio
y periodos festivos

www.liceovf.eu // Av. Carlos V, 27 — Móstoles // liceovf@liceovf.eu // Tfn. 916 459 211

Confía en tu sentido común:

simplifica
Tenemos miedo a la sencillez. Pese a
que conocemos su antídoto principal:
el sentido común. Ocurre que solemos
dejarlo arrinconado en casa: y no
lo aplicamos ni a lo personal ni a lo
profesional. Apunta esta hipótesis Jack
Trout, en su libro El poder de lo simple. Y
la contrasta con opiniones autorizadas
como la de Henry Mintzberg, profesor
de negocios en la Universidad de McGill.
“El management es un fenómeno
curioso: se paga generosamente, es muy
influyente y está significativamente
desprovisto de sentido común”.
El sentido común es la sabiduría
compartida. Lo que pasa es que registra
verdades obvias y preferimos pensar que
hay una respuesta oculta más compleja.
Y ahí está el error: en los negocios la
solución obvia funciona, por ejemplo.
Será por eso que tantos gurúes empiezan
con una idea obvia, sencilla, simplona y
luego la complican, para cobrar por ello.
El diccionario define el sentido común
como la facultad que la mayoría de las
personas tiene de juzgar razonablemente
las cosas. O sea, sin prejuicios
emocionales ni sutilezas intelectuales,
según Jack Trout. El sentido común
muestra las cosas como son realmente.
Como un “supersentido” que orienta a
los otros sentidos, a los ojos, los oídos y
demás órganos de la percepción.
Pese a todo nos bombardean con la idea
de que la evidencia de los sentidos no
es correcta. Nos dicen que necesitamos
más conocimiento, más información,
“para tomar decisiones racionales”.
¿“Racionales”? ¡Pero si solemos
funcionar de modo irracional! ¡Pero si
compramos coches fabricados para rodar
fuera del asfalto y en realidad nunca los
ponemos a circular fuera del asfalto! ¿La
gente necesita para la vida diaria estos
vehículos 4x4? Realmente, no. ¿Por qué
los compran? Porque todos los demás los
compran. ¿Qué tiene esto de «racional»?

Hay argumentos elaborados con cuidado
y, a la par, aprovechando la confusión,
hay supuestos falsos disfrazados de
hechos. Trout pone el foco en ese
tipo que comienza un postgrado y
que, al poco de empezar, ya domina
la jerga ratio riesgo/beneficio, casaflow descontado. apalancamiento,
valor esperado… Pues con el tiempo
esa jerigonza podrá con él. Durante
una visita a Harvard Business School,
Ross Perot señaló: “El problema con
ustedes es que a lo que llaman examinar
el entorno yo lo llamo mirar por la
ventana”.
4 pautas
Saca el ego de en medio
El buen juicio se basa en la realidad.
Cuanto más se filtran las cosas a través
del ego, más se alejan de la realidad.
Evita las ilusiones
Todos queremos que las cosas salgan
de cierta manera. Pero las cosas se
desarrollan frecuentemente fuera de
nuestro control. El buen sentido común
tiende a sintonizar con el rumbo que
siguen las cosas.
Escucha mejor
El sentido común, por definición, se
basa en lo que piensan los demás. Es el
pensamiento que comparten muchos.
La gente que no tiene sus oídos alerta
pierde el contacto con el sentido común.
Sé algo cauto
Las cosas, a veces, parecen lo contrario
de cómo son realmente. Se debe a
que algunos intentan adaptarlas a sus
intereses personales.
En suma: Confía en tu sentido común.
Te dirá lo que tienes que hacer.
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Concertado
Bilingüe

Desde los 3 años a la
universidad.
Móstoles

Colegio Villaeuropa
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
SÁBADO, 23 DE FEBRERO / JUEVES, 7 DE MARZO / SÁBADO, 9 DE MARZO

Concertar cita 91 617 02 69

Búscanos en
Facebook
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Si estás bien contigo, estás bien con los demás.
Traigo tres estrategias para que te conozcas,
lectora/lector. Cuanto más sepas de ti, mejor.
Aunque te cueste creerlo a priori. Puedes ser un
experto en ti: haciéndote preguntas, tomándote
un tiempo para ti cada día y moviéndote,
entrando en acción.
Un tiempo para ti
Destina cada día tiempo para ti: pero no para ti con
internet, con la tele, con los amigos, con tu pareja,
con el gimnasio… Solo para ti contigo mismo.
Porque lo que solemos hacer cuando estamos
tristes, por ejemplo, es buscar distracciones.
Inconscientemente. Salir, comer, dormir... para
olvidar. ¿Os imagináis que en estos casos fuéramos
más conscientes que nunca e hiciéramos lo que
hay que hacer: nuestras responsabilidades, nuestra
tarea, comer mejor que nunca… incluso salir a
correr? Lo hacemos porque buscamos lo fácil, el
placer momentáneo. Porque eso nos aleja de lo que
nos inquieta. Y ni sabemos realmente a veces qué es
lo que nos está pasando. Pues eso: reúnete contigo
mismo: 100 por ciento, dialoga contigo (mejor en
casa, jeje) y analiza.
Experto en ti
Hazte preguntas: ¿Para qué estoy triste? ¿Para qué
me siento así? ¿Qué me afecta tanto? ¿Qué es lo que
quiero hacer? ¿Llevo la vida que deseo? Podemos
ser expertos en nosotros. En cómo funcionamos.
Somos nosotros los causantes de repetir los mismos
errores una y otra vez. Si algo va mal en tu vida, tú
tienes la respuesta. ¿Qué es lo que está pasando?
Tienes línea directa contigo.
Analiza tus talentos tus habilidades. Tus fortalezas.
Tus puntos flacos. Y tu confianza crecerá. Identifica
tu fuerza, tu carácter, tus áreas de oportunidad.
Podrás trabajar así para mejorarlas. Creo que era
Einstein el que decía que todos somos unos genios,
pero si juzgamos a un pez por su habilidad de
escalar árboles vivirá su vida entera creyendo que
es estúpido.
Pasa a la acción
Solo cuando, a fuerza de analizarnos y
preguntarnos, sepamos qué queremos, qué es
lo que nos está frenando… podremos avanzar
hacia nuestros objetivos. Dicen que hay 3 tipos de
personas: Las personas que hacen que las cosas
sucedan. Las personas que miran cómo suceden las
cosas. Y las personas que se preguntan: ¿qué fue lo
que sucedió?
Y tú, ¿qué persona eres y qué tipo de persona
quienes ser?
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Una delegación de
alumnos de la República
Popular China visita el
Colegio Villalkor
La visita se enmarca en un programa
de intercambio cultural del Gobierno
chino. El centro ha sido elegido por la
Asociación Enseñanza Bilingüe como
referencia por el rigor en la enseñanza
del chino mandarín a sus alumnos,
dentro de su proyecto educativo.
Una delegación de 30 alumnos chinos, de entre 6 y 12
años, ha visitado el Colegio Villalkor en el marco de una
visita cultural organizada por el Gobierno de la República
Popular China. El objetivo: promover la apertura del país
y de su cultura, dar a conocer sus tradiciones y establecer
vínculos culturales con otras naciones.

Al llegar, la delegación ha sido recibida en el salón de
actos, donde se les ha hecho entrega de unos obsequios
que incluían una edición en chino de Don Quijote.
Posteriormente los alumnos chinos han compartido
la mañana con alumnos del centro, quienes les han
enseñado las instalaciones.

Esta visita ha sido organizada por la Asociación
Enseñanza Bilingüe. Su presidente, Xavier Gisbert,
que encabezaba la delegación, ha comentado cómo los
alumnos chinos “han quedado impactados no sólo por
las instalaciones del centro, sino por la importancia que
se le otorga y el rigor con el que se imparte la enseñanza
del idioma chino en él”.

Con los alumnos españoles y las profesoras de
idioma chino del Colegio Villalkor han intercambiado
experiencias, realizado actividades en clase y degustado
la comida típica española. Como colofón, los alumnos
chinos han escenificado en el salón de actos una
representación y un desfile con música, baile y vestuario
tradicional de su país.

Los seis errores
del hombre
La ilusión de las ganancias personales
se consiguen aplastando a los demás.
La tendencia a preocuparse por las cosas
que no se pueden cambiar o corregir.
Insistir en que una cosa es imposible
porque no podemos conseguirla.
No querer prescindir de preocupaciones banales.
Rechazar el desarrollo y el perfeccionamiento
de la mente y no adquirir el hábito de leer y estudiar.
Intentar obligar a los demás a creer y vivir
como nosotros.
Marco Tulio Cicerón
(106 a.C – 43 a.C)

Un
juego…
muy
serio

equilibrio
Aléjate de vez en cuando, relájate un poco,
porque cuando regreses a tu trabajo tu juicio
será más certero; puesto que, si siempre
trabajas, perderás el discernimiento…
Aléjate, porque el trabajo parecerá menor, en
un instante tu perspectiva será mayor, y la
falta de armonía o de proporción será mejor
percibida.
Leonardo da Vinci
(1452-1519)

Un aforismo del norteamericano Allan Watts, psicólogo
y más, dice que la vida es
un juego cuya primera regla
es: esto-no-es-ningún-juego,
esto-es-muy-serio. Laing pensaba en algo similar cuando
escribió en sus Knots: “Juegan
a un juego. En él juegan a
no jugar ningún juego. Si les
muestro que juegan, entonces
falto a las reglas y me imponen un castigo por ello”.
Lo relata Paul Watzlawick en
el epílogo de El arte de amargarse la vida. Tras ironizar
sobre la desdicha buscada,
revela que la vida es un
juego sin fin. Y cierra con una
cita de Dostoievski, en Los
demonios: “Todo es bueno…
todo. El hombre es desdichado porque no sabe que es
dichoso. Solo por esto. ¡Esto
es todo, todo! Quien lo reconozca será feliz en el acto, en
el mismo instante”.

Ganadores de “Estrella de Oro a la Excelencia Profesional”

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

7 centros en la Comunidad de Madrid

i

mprescindibles

Las personas que tienen más éxito que
las de su entorno destacan porque un día
eligieron elevar sus referencias. Elevar
sus imprescindibles. Un día eligieron
cambiar: convirtieron simples deberes en
tareas imprescindibles. Y no les quedó otra
alternativa que sacar su mejor versión:
personal, profesional...

con la misma improductividad, desgana,
conformismo. Y puedes pasarte el resto de
la vida sin afrontarlo: atascado, con el listón
por los suelos. Robbins dice que el entorno
ayuda o entorpece. La barrera empieza allí
donde te educas o te deseducas. Con quiéen
pasamos el mayor tiempo. Esos mejores
enemigos y los peores amigos.

La necesidad
Se empieza por un debería-ganar-másdinero, debería-ponerme-en-forma, deberíaempezar-un-negocio. Pero… ¿cuántos
toman medidas al respecto? La mayoría,
con su mentalidad de “debería”, no
continúa. Falla la necesidad. Tony Robbins
recuerda en Emprendedor que, cuando él
empezó su propio negocio, arrancaron
otros también. Pero que los demás fueron
abandonando, porque ya tenían trabajo,
estaban cómodos. “Yo estaba fuera de la
universidad. No tenía trabajo. Quería una
vida de libertad y construir mis propios
sueños. Mi vida dependía de eso”. Invirtió
los ahorros en un programa de desarrollo
personal y aquello cambió su vida. No fue
de la noche a la mañana, como fantasean los
perezosos. Fueron 4 años y 10 meses.

La rana que hierve
“Como no queremos ser objeto de burlas
o hacer que se sientan mal, sucumbimos
poco a poco a esos ideales en lugar de a
algo mejor; bajamos gradualmente nuestros
niveles para que coincidan con los suyos”.
Se parece a la historia de la rana en agua
caliente: si hierve de pronto, la rana salta
y escapa; el problema viene cuando la
temperatura va subiendo gradualmente y
no te das ni cuenta: y estás muerto.

Un mal comienzo
Resulta que empezar en desventaja puede
ayudar. Paradójicamente. Sí, carecer de
otras opciones. Y asumir que el cambio
es necesario. Ideales grandes hacen
grandes logros. Y a la inversa. El cambio
permanente es retador y requiere esfuerzo.
Por lo demás, quienes consiguen lo que se
proponen son como los demás: solo que
han elevado sus estándares, sus referencias
de calidad.
Listón por los suelos
Es cuestión de comprensión y conciencia.
De darse cuenta de que llevas toda la vida

Mejora tu juego
Mira atentamente a quienes te rodean.
Si juegas contra alguien a quien siempre
ganas, tu estándar bajará, aunque solo
sea por pura confianza. Cuando juegas
contra alguien que es mucho mejor que
tú, no tienes más remedio que mejorar
tu juego. Entonces empieza a cambiar tu
vida. La mayoría de opciones se toma
muy pronto. Pero puedes tomar otras, con
independencia de tu edad actual.
Más de lo que crees
Puedes seguir siendo uno de tantos o
romper límites. Somos más adaptativos de
lo que pensamos. Incluso cuando se trata de
cosas que creemos imposibles porque nunca
las hemos hecho antes, o porque difieren de
cómo las hemos hecho durante toda nuestra
existencia. “Eres mucho más de lo que ya
piensas”, recalca Tony Robbins.
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colegio villaeuropa

UN GREEN TEAM
COMPROMETIDO CON
EL PLANETA
En el año 2015, 193 estados miembros de Naciones
Unidas aprobaron la “Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible”. Esta contiene los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y las 169 metas que todos los países se
comprometían a lograr en el año 2030.
En este marco, la comunidad educativa del colegio
Villaeuropa ha desarrollado un plan de centro de
carácter medio ambiental que tiene como objetivo
concienciar a alumnos, familias y profesores de la
necesidad de que todos contribuyamos para lograr
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Somos el Green
Team.
Creemos que los centros educativos tienen una
importantísima misión, educar y concienciar a los niños
de hoy, adultos del mañana, en este camino.
Medidas como la sustitución de todas las luminarias
por modernas instalaciones de bajo consumo y larga
duración, detectores de presencia que de forma
automática apagan aquellas luces innecesarias, forman
parte del plan de inversiones del centro para hacer del
colegio un lugar de bajo consumo energético.

Los alumnos participan en todas las actividades
organizadas por el colegio y por el ayuntamiento en las
que se hable, se explique y se debata sobre sostenibilidad.
De forma activa participamos en concursos y
organizamos talleres en colaboración con empresas
privadas e instituciones públicas.
El personal de limpieza y de cocina no se queda atrás, y
son los primeros en adaptar sus trabajos en función de
nuestro plan medioambiental. Objetivo, consumir menos,
contaminar menos.
Y, finalmente, nuestros alumnos mayores forman el
llamado Green Team, de forma organizada pasan por
las clases y cada día recuerdan porqué cada uno de los
residuos que generamos o en la clase o en la comida o en
las meriendas ha de ser reciclado. Patrullan y detectan
posibles errores de compañeros y les ayudan a ser más
cuidadosos con nuestro planeta.
Los miembros de la comunidad educativa del colegio
Villaeuropa formamos un auténtico Green Team y
asumimos los retos del año 2030.
Javier Pelazas, profesor
Colegio Villaeuropa

¡Sorpresa!
Lo que no se espera, y es agradable, convence. El dramaturgo Antón Chéjov dejó escrita esta anécdota: “Un hombre,
en Montecarlo, va al casino, gana un millón, vuelve a casa, se suicida”.
Así habla Alejandro Llantada de la Ley de la Sorpresa, en El libro negro de la persuasión. De cómo a casi todos nos agrada que nos sorprendan. Hasta en la guerra el factor sorpresa funciona. “Sorpresa es mejor que experiencia”, clama. Lo
que no se espera, y es agradable, funciona muy bien para influir en los demás.
La sorpresa como sobresalto que interrumpe algo en curso y reorienta la atención hacia otro asunto significativo. Lo
que sorprende, vende. Como la vaca púrpura de Seth Godin.
De remate, Baudelaire: “La irregularidad, es decir, lo inesperado, la sorpresa o el estupor son elementos esenciales y
característicos de la belleza”.

el taxi
El sector del taxi está en guerra
con los VTC, titular manido el de
“estado de guerra” cada vez que
hay distintos puntos de vista ante
un problema, porque tendemos a
defender nuestra posición con toda
nuestra fuerza y con poca empatía.
Tendemos a la confrontación cuando
nos sentimos intimidados, en lugar
de tratar de aprender por qué nos
quitan terreno, de entender qué está
pasando.
La teoría de juegos hija de John
Nash, cuya vida se retrata en el film
Una mente maravillosa y que viene a
cuento porque detalla lo importante
que es la percepción que tenemos
de las cosas, busca la optimización
de los resultados, y cómo se puede
llegar a acuerdos pensando en el
bien común. Pero para eso hay
que querer llegar a acuerdos, tener
empatía, y escuchar al otro.
Si extrapolamos a la empresa,
comprobarás cómo el vendedor se
centrará en defender su postura. En
estado de guerra. Contracorriente.
Centrado en la operación concreta.

En el momento. Sin embargo, a
largo plazo gana el que encuentra
la colaboración, o el que sabe
apartarse, para buscar otro tiempo.
El que se retira, mejora, y vuelve a
jugar. El asesor.
En el resto de Europa el taxi también
ha tenido su batalla, ganada
legalmente en muchas ocasiones,
pero recurrida hasta el extremo y
reconducida por los VTC, porque
contar con el plácet del consumidor
es más importante que cualquier
ley. No entender la totalidad del
tablero de juego te lleva a perder la
partida.
En ventas empieza por empatizar,
entender toda la estructura del
comprador, su necesidad, su
visión, y asesora bajo una opción
en las que ambos ganéis, recuerda
que lo importante no es insistir lo
suficiente, es que el consumidor
entienda y quiera el producto.
Ángel del Amo, mentor
www.angeldelamo.es

Muerto,
cada día
La meditación sobre la
inevitable muerte debe
realizarse a diario. Cada
día cuando el cuerpo
y la mente están en
paz, se debe meditar
en ser desgarrado por
flechas, rifles, lanzas y
espadas; ser arrastrado
por impetuosas olas;
ser arrojado a un gran
incendio; ser golpeado
por un rayo; ser sacudido
a muerte por un gran
terremoto; caer de
peñascos de mil metros;
morir de enfermedad; o
cometer “seppuku” a la
muerte del maestro. Y
cada día, sin falta, uno
debe considerarse muerto.
Extraído de Hagakure:
el libro del samurái, de
Yamamoto Tsunetomo.

¡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.

Lo que te va a sobrevivir
Marchando un filtro vital, cortesía de William
James: “El mejor uso de la vida es utilizarla en algo
que dure más que ella”. Sería estupendo medir las
cosas que nos importan por el rasero de lo que va a
durar más que nosotros. Mejor aún: que empiecen a
importarnos menos cosas cada vez. Porque vivir va
de restar, y no me refiero solo al tiempo. Va de quitar
importancia, en lugar de poner. Tenemos un aluvión
de expectativas, y son poco realistas y no siempre
apetecibles, las de esta sociedad que te exige y te
zancadillea a la vez: sé más feliz, sé más sano, sé más
inteligente, más rápido, más sexy, más popular, más
envidiado, sé más admirado. Sé perfecto, maravilloso,
que tus detritos sean oro puro.
La cuestión es que, mientras fantaseamos con lo
que el mundo nos dice que seamos, nos damos
cuenta de lo que nos falta. La fijación en lo positivo
nos recuerda lo que no somos. En otros tiempos de
carencia mayor, la gente se sentía mejor que ahora.
¿Y entonces? Apaga ese loro cadáver que te dice
cómo tienes que vivir: fantásticamente. Si no, caerás
en el círculo vicioso: te vas a sentir mal porque te
sientes mal. Hay una ley llamada de retrocesión que
dice que, cuanto más persigues sentirte bien todo el
tiempo, peor te sientes, menos satisfecho.
¿Y si evitar el sufrimiento fuera una forma de
sufrimiento? La vida es misteriosa. Trae problemas.
Vamos a sufrir. Quién dijo lo contrario. Estamos ya
en ello. Pero podemos dejar de darle importancia a
situaciones que no lo merecen. Hagamos una lista de
lo-que-me-la-trae-al-pairo.

Libérate
1-Deja de maltratarte porque no eres lo que
“deberías ser”. Nos insultamos y autocriticamos
exageradamente. Cuidado con las etiquetas negativas.
2-Deja de compararte: tu principal referencia eres tú
mismo. La grandeza no es imitar.
3-Las personas normales dudan y se contradicen.
Las creencias inamovibles son para gente rígida.
Te bombardean con: no cambies de opinión, toma
partido siempre, nunca digas no sé.
4-La realización no está en ser el mejor: sino en
disfrutar de lo que haces. Ay, la ambición. El
camino importa: no solo el resultado. Practica la
contemplación.
5-Reconoce tus cualidades. Menospreciarse no es una
virtud. Gente que se cree inferior a sí misma.
6-La culpa es una cadena que te ata al pasado.
7-Ocúpate del futuro: pero no te obsesiones o dejarás
que te arrastre. Woody Allen decía: me preocupa
el futuro: es donde voy a pasar el resto de mi vida.
Despreocupación inteligente, o sea.
8-La gran esclavitud hoy, socialmente aceptada, es:
someterse al qué dirán.
Y 9- Permítete estar triste, de cuando en cuando: la
euforia perpetua no existe.
Hay un proverbio chino que dice: no puedes evitar
que los pájaros de la tristeza vuelen sobre ti. Lo que sí
puedes evitar es que hagan nido en tu cabeza.

Diseño Mercedes-Benz
“Claridad sensual”

Los estilistas del área de diseño de Daimler imaginan
–y trazan- cada día los vehículos que atraerán las
miradas en las carreteras del mundo dentro de varios
años. En los Advanced Design Studios impulsan
la filosofía de diseño de Mercedes-Benz, que han
resumido con el término “claridad sensual”. De sus
ideas saldrán las tendencias de los futuros modelos
Mercedes: “Rasgos diáfanos y sensuales, deportivos y
elegantes, sin perder nunca sus raíces ni las señas de
identidad de la marca”.

El desafío, dicen, es “pensar globalmente en el
futuro, fomentar el intercambio cultural e investigar
las nuevas tendencias”. Por eso cuatro de los cinco
estudios de diseño avanzado de Mercedes-Benz
tienen la sede fuera de Alemania: en Italia, en Pekín
y dos en California. “El cometido no es seguir modas
pasajeras, sino percibir tendencias a largo plazo que
incrementen durante decenios el valor de la marca”.
Y eso cumpliendo con las máximas exigencias de
siempre en técnica, prestaciones, confort y seguridad.

Teatro en Inglés en el Liceo Villa Fontana

LICEO
VILLA FONTANA

Como cada año, en estas fechas recuperamos
una actividad con los alumnos de 2º Ciclo de
Infantil y de Educación Primaria que se ha
convertido en una tradición en el Liceo Villa
Fontana: asistir a presenciar obras de teatro
en inglés.

tiene, pues aunque el lenguaje se complica,
el nivel de dominio del idioma de nuestros
alumnos crece exponencialmente curso
tras curso.

El objetivo de estas actividades es fomentar el
interés y motivación de nuestros alumnos por
el inglés y reforzar su aprendizaje, además
de conseguir que disfruten y se aficionen al
teatro. Para ello, es importante buscar obras
adaptadas a cada edad, a fin de captar su
interés y conseguir que el joven público se involucre en el desarrollo de la historia; asimismo, resulta también muy importante que la
participación de los alumnos sea un elemento
más de la representación, siendo habitual
que alguno suba a las tablas para participar
activamente en la obra.

Y crece hasta tal punto que, ya en 6º de Primaria, cambiamos la asistencia a una obra de
teatro por un reto mayor: una visita guiada
totalmente en inglés por los jardines y sotos
históricos de Aranjuez. Y supone un reto
mayor porque en este caso ya no existe el
apoyo visual que acompaña a cualquier obra
de teatro reforzando el contenido meramente
lingüístico, de manera que nuestros alumnos
sólo cuentan con sus propios conocimientos
del idioma para poder seguir las explicaciones de los guías, algo que consiguen con absoluta facilidad, demostrándonos una vez más
el gran nivel alcanzado ahora que finalizan la
etapa de Educación Primaria.

Si bien es cierto que en los primeros niveles se
utiliza un lenguaje sencillo y que se apoya en
la expresión corporal para facilitar la comprensión, fomentando la participación con
canciones sencillas y divertidas coreografías,
resulta muy gratificante ver a alumnos tan
pequeños divertirse y seguir con suma facilidad y atención una obra de teatro en inglés.
Lógicamente las historias se van complicando
conforme van pasando de curso, pero por
mucho que la dificultad suba la facilidad con
la que siguen las obras es algo que se man-

Tal es el éxito de todas estas visitas, que hace
unos años nos animó a poner en marcha la
actividad extraescolar de Teatro en Inglés,
convirtiéndose en este tiempo en una de las
actividades preferidas del Liceo. Gracias
al teatro no sólo seguimos trabajando en el
dominio del idioma, sino que reforzamos
muchas habilidades y herramientas para
el desarrollo personal y el futuro profesional: perder el miedo a hablar en público, la
concentración, la expresión oral y corporal, el
trabajo en equipo,…

En el Hospital Universitario
Rey Juan Carlos de Móstoles

Técnica pionera
contra el carcinoma
de tiroides recurrente

El Hospital Universitario
Rey Juan Carlos de Móstoles
ha incorporado otra técnica
pionera más: esta vez para
el tratamiento del carcinoma
de tiroides recurrente. Se
trata de cirugía radioguiada
para localizar lesiones
ocultas. Permite detectar y
extirpar tumores milimétricos
que aparecen de forma
continuada. El centro,
integrado en la red pública
sanitaria de la Comunidad
de Madrid, acaba de atender
el primer caso con esta
técnica. “Es segura, eficaz y
precisa para la localización
y resección de recaídas no
palpables en zonas del cuerpo
que pueden conllevar una
elevada complejidad desde el
punto de vista anatómico y

quirúrgico, como puede ser el
cuello, y especialmente si se
trata de una reintervención,
como en este primer caso”, ha
explicado el doctor Manuel
Durán Poveda, jefe del
Servicio de Cirugía General y
del Aparato Digestivo, y que
intervino a la paciente.
La técnica reduce la
morbilidad quirúrgica
asociada a la reintervención,
por lo que está diseñada
especialmente para tumores
recurrentes. Este abordaje
quirúrgico, por cierto, es
aplicable a otros tumores
malignos, como las lesiones
ocultas de mama no
palpables y de muy escaso
tamaño. Se evitarán así las
cirugías “a ciegas”.

¿Cómo
afecta
el frío a
nuestras
mascotas?
Uno de los errores más comunes es
pensar que los caninos no pueden
sentir frío gracias a su pelaje. Todos
los animales tienen una protección
natural contra el frío, pero hay
razas que están mejor preparadas
que otras para soportar las bajas
temperaturas.
Además debemos tener en cuenta
los cambios bruscos de temperatura, ya que en casa tenemos temperaturas agradables por la calefacción
y salimos a la calle con una temperatura mucho menor.
Para que el animal esté protegido
frente a determinadas enfermedades, es recomendable tener el
calendario de vacunaciones al día.
Las enfermedades más importantes
del frío son:
• La tos perrera o traqueobronquitis infecciosa es una enfermedad de
carácter vírico, que puede contraer
el perro en otoño o invierno. Es
una enfermedad de poca gravedad,
pero difícil de curar, que se puede
prevenir a través de la vacunación.
• Las enfermedades articulares,

como la artrosis, es más probable
que se manifiesten durante las
épocas en las que el clima es frío y
húmedo.
En la época de frío nuestros animales pueden ser algo más sedentarios
de lo habitual, por lo que es de
gran importancia administrarles
una buena y equilibrada alimentación. De igual manera, hay que
aprovechar los momentos de mejor
temperatura para dar a nuestras
mascotas paseos de mayor duración
y así favorecer el ejercicio de nuestros amigos.
En el mercado hay gran variedad de
accesorios para el perro, entre ellos
prendas de abrigo e impermeables.
Lejos de ser un capricho, el uso de
estos abrigos ayuda de manera eficaz a proteger al perro frente a las
inclemencias climatológicas. Esto,
para animales con enfermedades
crónicas, muy mayores o cachorros,
supone una gran ayuda para evitar
problemas de salud.
Virginia Rodríguez, veterinaria
Hospital Veterinario Estoril

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

Estoril Hospital
Veterinario
Avd. Portugal, 4
Móstoles
91 646 66 25
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“Es fácil tener confianza en ti mismo
y disciplina cuando
eres un triunfador,
cuando eres el número 1. Lo que necesitas
es tener confianza
y disciplina cuando
todavía no eres un
ganador”. Vincent
Lombardi, entrenador mítico de fútbol
americano.

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

Arroz con conejo

Ingredientes
(Para 2 personas)
Conejo 0.5
Chalota 4
Zanahoria 2
Diente de ajo 2
Jamón serrano lonchas 2
Setas de temporada 125 g
Vino blanco 50 ml
Arroz bomba 200 g
Agua o caldo de carne
Guisantes
Pimienta negra molida
Sal
Aceite de oliva virgen extra
Elaboración
Limpiamos, partimos y salpimentamos el conejo.
Echamos aceite de oliva en la cazuela o recipiente
donde vayamos a hacer el arroz, freímos el conejo
hasta que esté bien dorado. Lo apartamos a un plato

y reservamos mientras hacemos el fondo. Sacamos el
exceso de aceite, si lo hubiese, a otro recipiente.
Troceamos las chalotas y las zanahorias, las
rehogamos hasta que la chalota coja un poco de
color. Ponemos el ajo, también troceado, y añadimos
el jamón en pedacitos pequeños, una vez que el
ajo tenga un ligero tono dorado. Subimos el fuego,
echamos las setas cortadas, y el chorrito de vino,
dejando que se evapore el alcohol. Ponemos el arroz
y el conejo y removemos todo bien para que el arroz
vaya cogiendo sabor. Cubrimos con agua o caldo y
añadimos un poco de sal.
Unos minutos antes de terminar la cocción
comprobamos el punto de sal, agregamos los
guisantes y terminamos de cocinar hasta que el grano
esté en el punto que nos guste. Cubrimos el arroz con
un paño de algodón limpio durante cinco minutos.
Fuente: directoalpaladar

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

cúrcu
ma
Llega a Vértigo este febrero una especia aromática con
propiedades curativas. Se llama cúrcuma y la puedes
encontrar en Alimentación Latina Ulises (Paseo de la
Estación, 29, en Móstoles). Conocida por ser uno de los
principales ingredientes del curry, la cúrcuma ha despertado
atención extra por sus propiedades para la salud. Se emplea
como colorante natural, como especia en pastas, arroces,
sopas y guisos, y como sustituto económico del azafrán.
Gastropropiedades aparte, importa que su derivado –la
curcumina- tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que
es útil en afecciones como la artritis y la psoriasis, y se ha
demostrado efectiva en el tratamiento del asma.
Tiene acción antioxidante, al frenar la generación y los
efectos de los radicales libres que causan el envejecimiento
celular. Algunos estudios indican que la curcumina
contribuye a reducir los niveles de azúcar en sangre
y a reducir el colesterol. Precisamente la capacidad
antiinflamatoria e hipoglucemiante favorecen además al
buen estado del tubo digestivo, y facilitan el flujo de la bilis
y la digestión de las grasas.
La cúrcuma alivia quemaduras, porque ayuda al cierre de
heridas. Tiene efectos antibacterianos y se embarca en la
lucha contra infecciones y parásitos. Hasta para cambiar el
estado de ánimo sirve, con la reducción de los niveles de
estrés y la guerra a la depresión al moderar las transmisión
neuronal de determinadas hormonas. Una maravilla, en fin.

La
cos
tum
bre
Una zorra no había visto
nunca un león. El día en
que por casualidad se
encontró con uno por
primera vez se turbó tanto
que casi se muere. Cuando se lo encontró por
segunda vez, tuvo miedo,
pero no tanto como antes.
La tercera vez que lo vio
tomó tanta confianza que
incluso se acercó y charló
con él. La fábula de Esopo
muestra que la costumbre atempera incluso las
situaciones terribles.

La ley de la consecuencia
El éxito es un juego. Cuantas más veces
juegues más ganarás. Y, cuantas más veces
ganes, mejor jugarás. Si le pides a la gente
que se una a ti, la consecuencia es que la
gente se unirá a ti. Y cuantas más veces
pidas que se te unan, mejor sabrás pedirlo.
Es el éxito de la venta, del marketing, de
todo. Se lo confesó un anciano a Allan Pease
cuando tenía once añitos y trataba de vender
estropajos de puerta en puerta, para financiar
un local para los scout. Lo llamó la ley de la
consecuencia. Y es la percha de sus 5 reglas
de oro, en El arte de negociar y persuadir.
Regla 1: visita a más gente
Es la regla crucial. Habla con cualquier
persona que permanezca a tu lado el tiempo
suficiente para que pueda escucharte. No
se trata de elegir a los mejores clientes y
descartar: demasiado joven, demasiado
pobre, demasiado rico, demasiado lejos,
demasiado listo. Fracasarás. Cuando
construyes un proyecto lo mejor es hablar
con todo el mundo, porque lo que más
necesitarás es practicar. Lo que desconoces es
cuándo tendrás éxito, pero tenerlo lo tendrás.
Que te deprimes: dobla el número de
presentaciones. Que no va tan rápido como
preveías: aumenta la producción. La mayor
actividad lo cura todo.
Regla 2: visita a más gente
Aunque seas el mejor vendedor de la ciudad,
el mejor presentando, quedarás fuera de
juego si no visitas a los suficientes clientes
potenciales. Si no haces un número elevado
de presentaciones, no superarás a la media.
Regla 3: visita a más gente
Abundan quienes creen que la causa de
todo son los clientes que nunca llegaron
a convencer. Pero no es cierto. La causa
del fracaso son los clientes que nunca
llegaste a ver. Así que explica tu historia
constantemente. Con estas tres reglas, el
éxito estará al caer.
Regla 4: la ley de la media
La ley de la media determina el éxito de
cualquier actividad en nuestra vida. Da
igual el ámbito. Significa que, si haces lo

mismo de la misma manera, una y otra vez,
bajo las mismas circunstancias, obtendrás
un resultado que permanecerá siempre
constante. Si una máquina funciona con
una rentabilidad media de 10:1, significará
que por cada 10 veces que pulsemos el
botón, recibiremos un premio. Podremos
multiplicarlo aumentando las intentonas.
Y así con todo. Si te pones en una esquina
y le preguntas a todo quisque si le gustaría
unirse a tu negocio, la ley de la media te irá
un resultado concreto. 1:100, por ejemplo.
“En mi venta de estropajos por las casas, mis
medias eran de 10:7:4:2. De cada diez puertas
a las que llamaba entre las cuatro y las siete
de la tarde, me respondían siete personas.
Cuatro de esas personas escuchaban
mi presentación del producto y dos me
compraban”, explica Pease. Si llamas a más
puertas, cierras más ventas. Y, lo mejor de
todo: dejas de preocuparte por las puertas
que nunca se abren, por las personas que
se niegan a oírte o por las que no quieren
comprarte.
Los logros serán la gran fuerza motivadora.
Y las estadísticas. Siempre optimistas y hacia
adelante. Si comprendes las medias, el “no”
dejará de equivaler a desánimo. Allan Pease
recuerda su tiempo de venta en los seguros:
10:5:4:3:1. “Conseguía una cita por cada 10
clientes potenciales que me respondían. De
esos cinco, uno no mantenía su palabra, así
que visitaba a cuatro. De los cuatro, solo
tres veían la presentación completa. Y uno
compraba. Nunca me centré en los clientes
potenciales que rechazaban mi visita…”.
Regla 5: Mejora tus medias
Eso sí: siempre puedes mejorar tu porcentaje
de clientes que compran, con los que cierras
visitas y que te escuchan. Lo común es
que seis de cada 10 clientes potenciales
que escuchan una presentación se sientan
motivados y digan que entran en el negocio.
La mitad entra realmente. Uno de esos
tres tiene éxito. El otro se desvanece en la
oscuridad y el que queda sigue comprando
los productos. La organización es clave. Para
lograr los resultados pretendidos en el menor
tiempo posible.
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Un viaje de mil kilómetros*
Planea contra lo difícil cuando sigue siendo
fácil, actúa contra lo grande mientras aún
es menudo. Los asuntos difíciles a todo lo
largo del reino invariablemente comienzan
por lo fácil; los grandes asuntos a todo lo
largo del reino inevitablemente comienzan
por lo pequeño.
Por esta razón el sabio nunca actúa contra
lo grande, y puede por tanto completar la
grandeza. Lo que es tranquilo permanece
fácil de tomar; lo que aún no se ha delatado
es fácil de conjurar. Lo frágil es fácil de
dividir; lo menudo, fácil de disipar.

Actúa contra ellos antes de que alcancen
el ser, contrólalos antes de que se vuelvan
caóticos. Los árboles que requieren ambos
brazos para ser abrazados nacen de
retoños insignificantes. Una torre de nueve
plantas comienza por un poco de tierra
acumulada. Un viaje de mil kilómetros
empieza bajo tus pies.
*Extraído del Tao Te Ching, de Lao Tse

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

“¡Presiónate a ti mismo!”
Puedes esperar a que llegue el autobús en una esquina por la que no pasan autobuses. El
mundo está rebosante de personas a la espera de que les llegue una inspiración que les
ayude a convertirse en las personas que desean ser. Pero lo normal es que nadie pase ni
nadie llegue al rescate. Resultado: espera eterna, como la de Penélope. Lo cuenta Brian
Tracy, quien ofrece consejos para pertenecer a esa minoría -2 por ciento, calcula él- de
quienes pueden lanzarse sin supervisión. Un líder. O sea, tú, por ejemplo.
En Tráguese ese sapo propone entre otros cambios introducir el hábito de presionarse a uno
mismo: escoger los “sapos”, los obstáculos, y manducárselos por orden de importancia.
Lo decimos en otro punto de la revista: eleva tu listón. Eleva los estándares de tu propio
trabajo y de tu conducta. Levántate más temprano, como si fuera un juego. Trabaja más
duro. Márchate un poco más tarde que la mayoría. Es una manera de generar primero
una reputación contigo mismo: lo que haces y lo que dejas de hacer. Te vas a sentir muy
bien cada vez que rindas al máximo, cada vez que des unos pasos más que el común.
Tracy sugiere crearse fechas tope imaginarias, para dejar de posponer. Trabajar como si
tuvieras un solo día para hacer las cosas importantes. Imaginar que tienes que dejar tu
ciudad durante un mes y que lo quieres dejar todo medio atado. Si te presionas, completarás más tareas, mejor y más rápidamente. Con el rodaje serás una persona de alto rendimiento y logros elevados.
El organizador te aconseja crearte un “sistema de obligaciones” propio. Con fechas límite
y fechas tope secundarias, para cada tarea. Sin darte por vencido. Adelántate, si es posible. Y anotar cada paso de un trabajo o de un proyecto antes de iniciarlo. Será una manera
de competir con el propio plan. Un juego, en fin. Y a ganar. No apto para perezosones y
expertos en ya-mañana-empiezo-si-eso.

consultorio
legal
Juan Luis Rodríguez

Inmaculada E.S.: ¿Es obligatorio asistir a las
comidas/cenas/fiestas de la empresa (como en
Navidad, por ejemplo)?
La asistencia no se considera obligatoria, pero
la empresa, si el evento se celebra en horario
de trabajo, puede exigir a los trabajadores que
cumplan con su jornada laboral, si no asisten.
Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las
personas que trabajan en la empresa se consideran
una falta grave que, al producirse durante el
transcurso de una reunión de empresa, como es
la cena de Navidad, han de entenderse que se
producen en el ámbito laboral y, por tanto, pueden
tener como consecuencia sanciones, pudiendo
llegar al despido.
En el caso de sufrir un accidente durante la cena,
o incluso durante el camino a la fiesta, para
determinar si se considera accidente laboral los
tribunales tienen en cuenta muchos aspectos, como
por ejemplo si el evento ha sido organizado por
la empresa o por los compañeros. El consumo de
alcohol no desvirtúa la calificación como accidente
in itinere, salvo que se acredite una relación directa
entre el accidente y el estado de embriaguez.
Aunque no existe ninguna norma legal que
obligue al trabajador a acudir a las comidas/cenas/
fiestas organizadas por la compañía, sí existe cierta
presión para asistir, sobre todo si es durante la
jornada laboral.
Envía tu consulta a:
Juan Luis Rodríguez, abogado
juanluisrg@icam.es

Mira a lo lejos
Una pincelada de lenguaje corporal: mantener
la mirada al nivel del horizonte. Para mirar
a lo lejos. Que la mirada se pierda en la
distancia. Que la mirada nunca vaya al suelo,
salvo para evitar tropiezos. Alerta sobre lo
que ocurre a tu alrededor. Podrás observar
las cosas cotidianas que te has perdido “por
tener la cara enterrada en tus pies, en tus
pensamientos o en tu teléfono inteligente”,
que dice Jesús Enrique Rosas en Lenguaje
corporal en 40 días, que vende como una “guía
para dominar la persuasión silenciosa”.
“Árboles, nubes y edificios te saludarán como
si fuese por primera vez. Y lo más importante,
empezarás a ver los rostros de las personas y
tu cuerpo se enderezará de manera natural”.
Perfecto para desarrollar la observación
externa. Deja de mirar el mundo con
desinterés. “Es hora de utilizar nuestros ojos
proactivamente: no podremos interpretar
ningún gesto, si primero no aprendemos a
observar conscientemente”.

GASTOS PRÉSTAMOS CLÁUSULA SUELO DIVORCIOS
HERENCIAS ACCIDENTES DE TRAFICO

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

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

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

El centro deportivo de las familias cumple 4 años
En Body Factory Móstoles hacen ejercicio físico desde los bebés
hasta los jubilados, sin límite de edad

Body Factory Wellness Center Móstoles está de
aniversario: cumple 4 años ofreciendo bienestar,
superación y disfrute sano a familias enteras de la ciudad
y de los municipios del entorno. A los responsables de
este centro deportivo puntero les satisface especialmente
que en sus 5.000 metros cuadrados de instalaciones para
el ejercicio físico y mental puedan disfrutar desde bebés
hasta los jubilados sin límite de edad. Solo hacen falta
ganas. La animación y la profesionalidad las pone el
personal del Body Factory, con 150 clases colectivas cada
semana, más de 1.000 metros cuadrados de sala fitness,
pistas de pádel, piscina cubierta, tatami, ludoteca, spa.
A las 7.35 de la mañana ya hay una actividad colectiva
para que empezar el día con pedaleo y a pasadas las diez
de la noche todavía puedes sumarte a la última, para que
no haya excusas de horario o disponibilidad si decides
ponerte en forma. Aquaerobic, Aquagym, Bailes Latinos,
Body Balance, Body Combat, Body Pump, Cardio

Combat, Ciclo Indoor, Cursos Natación, Danza del
Vientre, Fit Ball, Fitness Acuático, GAP, Gimnasia Suave,
Hipopresivos, Matronación, Pilates
Streching, Tonificación, TRX, Yoga, Zumba…
En estos cuatro años de vida en Body Factory Móstoles
han arraigado sus planes para la familia, incluso en el
agua, las actividades para los niños en la Little Factory,
del fitness y el baile, al judo, el karate. “Es un centro
enfocado a las familias, pero con distintos tipos de
abonos ajustados a los diferentes clientes: mayores,
estudiantes, tarifa matinal, individual…”, apuntan los
artífices. Con la comodidad del aparcamiento gratuito,
la ludoteca y la apertura también los domingos y otros
días festivos. Y la relajación en el spa, con su vaso termal,
sauna, baño turno y ducha nebulizada, que no todo va a
ser agitación.
Feliz aniversario y a por muchos años más.

Fórmula para fracasar con éxito*
1/ Mira con resignación el último peldaño de la escalera
del éxito.
2/ Elabora de forma detallada y cuidadosa 10 razones
por las cuales tú no puedes tener éxito y no vas a
tenerlo.
3/ Colecciona fracasos amorosos y de otros campos.
4/ No elabores un concepto de éxito para ti mismo.
5/ Lamenta, llora permanentemente tus miserias y
cuéntaselas a la mayoría de las personas que conozcas.
6/ Cúlpate de todo lo negativo que te ocurra.
7/ Siente alegría cuando las corazonadas negativas se
hagan realidad.
8/ Piensa en que para ti no hay oportunidad, que si la

hubo ya la perdiste y que todas las puertas se cerraron:
que no hay salida.
9/ No luches por tus ideales ni por tus ideas. Di siempre
No-puedo. Hazla tu frase favorita.
10/ Repite como un mantra: el éxito no es para mí. Salvo
para fracasar…
11/ No trabajes, no estudies, no sueñes, no hagas nada,
no sientas amor ni pasión, ni interés por nada ni por
nadie.
12/ Ah, y entrégate a todas las adicciones que puedas:
siempre a la negativa.
*Visto en El poder de tu mente, de Leonardo Ferrari.
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¿Cuánto te conoces?
En una de las sesiones del Club de los Optimistas
de los jueves (a las 20.00, Club Deportivo Estoril II,
Móstoles) abordamos un asunto cumbre y espinoso:
cómo sería la vida perfecta para cada uno de nosotros. En lo que salió del ejercicio práctico, se vio que
pensamos más en el exterior que en el interior.
Qué prefieres: ¿Una vida sin problemas o un interior
para afrontarlos con garantías? Parece más cómodo
pensar en una vida sin demasiados problemas que
en un interior preparado para afrontarlos. Pero la
vida es misteriosa, no sabemos lo que va a pasar el
mes próximo y la clave está en cómo cambiamos,
cómo evolucionamos por dentro para afrontar lo
que venga.
Autoconocimiento. Cómo entendernos. Cómo controlarnos, cómo desarrollarnos. Cuanto más sepamos de nuestros talentos, habilidades, sentimientos,
debilidades… cuanto más sepamos con qué nos
apasionamos, ante qué nos enfadamos, con qué nos
animamos… podremos vivir una vida más plácida.
Podremos responder, planear y generar estrategias.
En general podemos vivir de una manera más inteligente. No podemos controlar a la gente, ni la meteorología o los imprevistos… pero sí podemos hacer
algo: controlar cómo nos afectan y cómo reaccionamos a esas situaciones. Nietzsche decía: El hombre
que domina al hombre es admirable. El hombre que
se domina a sí mismo es invencible

¿Decidimos o deciden por nosotros?

En la vida pasamos por fases en las que aprendemos
más o menos de nosotros: nuestros padres, el colegio, personas de referencia… Nos vamos formando

como personas… Y decidimos qué es lo que queremos hacer, adónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, por qué hacemos unas cosas y otras no, cómo lo
vamos a lograr… ¿O lo deciden otros por nosotros?
Las personas que mayores resultados consiguen son
la que mejor se conocen. Nadie nos enseña. La mayoría piensa que es cuestión de tiempo y de tropiezos. Y es verdad que hay cosas que solo se saben al
vivirlas, pero entre tanto o a la vez podemos ver de
qué vamos.

Las circunstancias

Cuando estamos contentos ¿por qué lo estamos?
¿Y cuando estamos tristes…? ¿Y preocupados? Se
trata de identificar qué es lo que nos pasa. Cómo es
que siento miedo. Cómo es que tengo tantas dudas.
En el Club de los Optimistas insistimos en que no
podemos controlar las circunstancias, lo externo,
pero sí podemos controlar cómo nos tomamos esas
circunstancias. Podemos reírnos en lugar de ponernos a la defensiva. Lo que pasa es que dejamos que
las circunstancias nos aplasten, nos manejen, nos
manipulen. Con la ilusión de que somos nosotros los
que estamos manejando la embarcación.
Propongo una creencia nueva: que todo lo negativo
tiene algo bueno, que todo lo negativo que me pasa
lo transformo en algo positivo: y así nada puede
afectarme. Conócete a ti mismo, decía Sócrates, que
acribillaba a sus oyentes con preguntas vitales. Más
entenderás y soportarás lo que ocurra externamente.
Reaccionarás de forma diferente a la acostumbrada, ésa que tanto daño te hace: conseguirás sentirte
maravillosamente. Es estupendo: dura toda la vida.
Y te da ventaja.

El Club de los Optimistas
Daniel Martín. 606 430 814
Móstoles. Jueves a las 20.00. Club Deportivo Estoril II. Una hora a la semana.

La confianza que da la felicidad
“Lo que una persona piensa de sí misma es lo que determina o
indica su destino”. Henry David Thoreau.
O sea la autoestima. La confianza que tiene que ver con sentirnos competentes, con percibir nuestra
eficacia. La autoestima es una confianza que está muy adentro: más allá de lo que sabemos, de lo que
poseemos o hemos logrado, según las autoras del libro Confianza total para vivir mejor, Verónica de Andrés
y Florencia Andrés.
Nathaniel Branden dice que es la autoestima es una confianza que no se puede fingir. El psiquiatra Rojas
Marcos añade que uno de los componentes más destacados para sentir felicidad es tener una buena
opinión de uno mismo. La valoración que cada persona hace de sí misma es la pista clave para saber si es
feliz, mucho más que el dinero, la belleza, la formación…
La autoestima impacta en cada centímetro de nuestra vida: determina a quién elegimos como pareja,
la carrera que estudiamos, el trabajo que conseguimos, los amigos que frecuentamos, los proyectos que
emprendemos. Porque al mirar hacia dentro de nosotros nos trazamos una imagen particular de nosotros
mismos, y la autoestima consiste en cómo nos sentimos con esa imagen.
Indicadores
Hay indicadores de una autoestima alta: la persona siente paz interior, establece metas profesionales
y personales realistas y mantiene relaciones armoniosas. Por contra, una persona con autoestima baja
anticipa siempre resultados negativos, propone objetivos no realistas, tiende a compararse con otros y
establece relaciones competitivas. La autoestima alta se ve en que la persona se expresa creativamente,
acepta todos los sentimientos y se torna más tolerante y comprensiva. Mientras que la autoestima baja se
percibe en que la persona hace que los demás se sientan culpables. Un optimista frente a un pesimista.
Refuerzo
La autoestima arraiga el día en que decides aceptarte tal cual eres, cuando eliges ser tú mismo, con el
propósito de llevar las riendas de tu vida. La pionera de las terapias familiares, Virginia Satir, tiene una
suerte de manifiesto que arranca así: “Yo soy yo. En todo el mundo no hay nadie exactamente igual a mí”.
Somos seres únicos, irrepetibles, singulares. Así que mejor deja de compararte, deja de querer ser otro, y
emprende la gran aventura: redescubrir quién eres.

Club Deportivo
Estoril II

únete al club
de las familias
Un Club divertido, educativo y
seguro para mayores y pequeños...
Un Club donde ver crecer a
nuestros hijos en un entorno
deportivo y sano

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

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

nuevos socios

200€

niños gratis
Hasta los 18 años
(en familias de 2 adultos)
Ven a conocernos
e infórmate cuando quieras
¡Te estamos esperando!

Colegio Villalkor
OPEN DAY
Sábado 23 de febrero | 11 horas

¡Subvencionado!
2ª etapa de
Infantil
y Primaria
A partir del curso 2019-20

¡Conócenos!

Inscríbete en
www.villalkor.com

