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Libérate
Las emociones, son el resultado frente a determinados estímulos
provenientes del ambiente o el entorno que nos rodea, y hasta de
nosotros mismos. De esta manera, hay emociones positivas y
negativas dependiendo del estímulo. Las emociones positivas
aparecen cuando estamos acompañados de personas agradables a
nuestra percepción que impulsan nuestro bienestar. Las emociones
negativas como la ira y o la desconfianza, surgen cuando alguien
nos ha hecho daño o simplemente ha ido en contra de lo que
percibimos como correcto.
Las emociones tanto positivas como negativas tienen tan fuerte impacto en nuestra mente que terminan afectando a nuestro cuerpo,
así que las emociones negativas tenemos que desarraigarlas y para
ello tenemos que perdonar. Pero no es tan simple como piensas.
En cualquier momento podrás pensar que has perdonado a alguien,
o a ti mismo cuando has cometido un error y te has decepcionado;
pero ¡Ten cuidado!, puedes estar engañándote y con ello, logrando
que tus emociones negativas aumenten mucho más.
Cuando has perdonado simplemente no hay culpables, no hay

Errar es Humano. Perdonar es Divino.
William Shakespeare

rencores ni odios en medio. Cuando alguien te ha hecho daño,
quedas como con “la espinita” en el corazón, y cuando has
perdonado sinceramente, esa “espinita” desaparece.
Muchos dicen que “se perdona pero no se olvida”, esto es mentira.
Sí se puede olvidar el daño que alguien te haya hecho, o el que tú
mismo te has hecho… Es sólo cuestión de destruir malos sentimientos y crearlos de amor, comprensión y sobre todo objetividad
frente a lo sucedido.
Con el recuerdo, de lo sucedido no debe de aparecer síntomas
negativos. Si sientes ira o desprecio por algo, con simplemente verlo
o recordarlo, tu cuerpo reacciona negativamente. Aumenta la frecuencia cardíaca, se acelera el ritmo respiratorio, se contrae el
diafragma, se incrementan los niveles de estrés, las glándulas
sudoríparas dejan de termorregular tu cuerpo, etc. Si has perdonado a alguien que te ha hecho daño o te has perdonado a ti mismo
por un error del pasado, tu cuerpo no reaccionará negativamente al
recordarlo o al ver a esa persona. Sabiendo esto, podrás saber si
realmente has perdonado o simplemente lo has hecho “de boca
para afuera”.
Continua en página 4

C/ SAN ANTONIO, 94 - ARANJUEZ
ABIERTO SÁBADOS TARDE
TEL. 622 195 793 - 91 279 02 63
mobilecenteraranjuez@hotmail.es

PROTECTOR
ANTIGOLPES
0,3 mm

COMPRA-VENTA DE MÓVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO
Accesorios | Cargadores | Baterías | Cascos | Altavoces | Tarjetas de Memoria

4,95€

Pendrives | Cables de Datos | HDMI | Teclados |Ratones | Webcams y mucho más...
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+PROTECTOR DE PANTALLA DE REGALO

LIBERAMOS
MÓVILES DE SEGUNDA
Y REPARAMOS
MANO CON GARANTIA
TODOS LOS MÓVILES
DESDE 5€

4€

FUNDA DE TAPA

6€

10€

18€

CAMBIO DE PANTALLA
+FUNDA + PROTECTOR DE PANTALLA ANTIGOLPES

IPHONE 4

45

€

IPHONE 5

65

€

IPHONE 5C/5S

85

€

MÓVILES NUEVOS LIBRES

Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno
ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

ESPECIALIDADES
* ESTÉTICA Y REHABILITACIÓN
* ORTODONCIA INVISALING
* PERIODONCIA
* CIRUGÍA E IMPLANTES
* ODONTOPEDIATRÍA
* O. CONSERVADORA Y ENDODONCIA

C/ Bailén, 1 esq. C/ Florida, 105 - 28300 ARANJUEZ Tfno: 918929745

www.elmdentalstudio.es

CADENA

C/ FOSO, 21 - ARANJUEZ
Tel. 91 892 48 47

MASTER DISEÑOMAR

ELECTRODOMESTICOS, AIRE ACONDICIONADO Y MUEBLES DE COCINA

O F E RTO N
EN MUEBLES
INA
DE COC
cina en 10 Días
Fabricamos tu co

SECADORAS desde 199€

El perdón es un regalo que te das a ti mismo.
Suzanne Somers
Los seres humanos somos naturalmente imperfectos: ¿Acaso
puedes negar esto?, ¿Acaso tú no has cometido errores? Tú y yo no
somos perfectos. No juzgues a otros por sus errores, porque tienen
el derecho a equivocarse. Y no perdonar, no es volverse estúpido y
dejar que otros pasen por encima de tu vida. Pero perdonar es
liberar tu corazón de las emociones negativas que hayan quedado
por causa de una experiencia. No esperes que otros sean como tú,
ni que piensen como tú, porque tan sólo por el hecho de vivir de
manera mínimamente diferente, somos absolutamente distintos
unos de otros.

la persona que te lastimó, cuando le deseas mal, cuando estás con
esa persona y te surgen sentimientos negativos, te sientes mal
contigo mismo. El sentimiento de culpa nos hace vulnerables y
llegamos a creer que no merecemos ciertas cosas. El resultado es
por lo general que inconscientemente nos castiguemos.

A veces, si eres incapacidad de perdonar a otros, puedes aíslarte
de los demás y hacerte desconfiado. Nos encapsulamos en la
posición de víctima y nos enfadamos con todos. Pues vemos a través del filtro que nos sucedió y proyectamos nuestros sentimientos de rechazo y resentimiento, creyendo que son los otros
Si logras perdonar sentirás un alivio enorme. El resentimiento los que no se acercan a nosotros.
que cargabas deja de esclavizarte. El rencor deja de oprimirte el
pecho y la mente queda libre en vez de estar rumiando los hechos Cuando nos liberamos de nuestros resentimientos, liberamos la
energía necesaria para ser creativos y construir un mejor futuro.
pasados o planeando desquites.
El perdón es posible cuando cambiamos la perspectiva y pasamos
El estrés produce adrenalina y cortisol de una manera casi perma- del pesimismo y la negatividad al optimismo.
nente. Estas sustancias afectan al sistema cardiovascular y el
Que quede claro, Tú eres el agraviado
sistema inmune. Cuando consigas liberarte del rencor, el estrés
por la otra persona, no tienes culpa de
disminuirá.
nada, pero si no consigues superarlo no
vivirás plenamente feliz.
Si no perdonas a otros no podrás perdonarte a ti. Si hablas mal de
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Rooibos
Infusiones
Azúcares
Dulces
Chocolates
Regalos

C/ CAPITAN, 112
ARANJUEZ
Tel. 91 892 95 33
attcliente@puntodete.com

Tienda online: www.puntodete.com

y todo tipo de accesorios
para preparar tu té

RTURA

NUEVA APE

C/ PRIMAVERA, 26 · ARANJUEZ
Tel. 618 537 831 - fisioneurovital@gmail.com
ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN

FISIOTERAPIA NEUROLOGICA
Fisioterapia Neurológica Pediátrica
HACEMOS

IA
FISIOTERICAILPIO
A DOM
DESCUENTOS ESPECIALES

PARA ASOCIACIONES*
Y CLUBS DEPORTIVOS

*Consultar en el centro

FISIOTERAPIA OSTEOARTICULAR
PATOLOGIAS DE ESPALDA ESCOLIOSIS
REEDUCACION POSTURAL GLOBAL
LESIONES DEPORTIVAS
PARKINSON HEMIPLEJIAS DISTONIAS DISTROFIAS
ICTUS TETRAPLEJIA ACV ESCLEROSIS MULTIPLE ATAXIA
PARALISIS CEREBRAL PARAPLEJIA TUMORES MIOPATIAS
ESPASTICIDAD HIPOTONIA TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS

TRABAJAMOS CON EL CONCEPTO BOBATH
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pARQUE DE

eNRIQUE tIERNO gALVAN
Situado en el distrito de la Arganzuela es uno de los más extensos de Madrid,
siendo uno de los grandes pulmones de la ciudad. En los alrededores hay
muchos museos como el Museo del campeón español de motociclismo Ángel
Nieto, Museo del Ferrocarril, IMAX, Planetario, Museo de la Ciencia y
Tecnología y dentro del parque también tenemos el Planetario.
En Madrid hay unos preciosos
parques ideales para pasear con
niños y sus cochecitos de bebé.
Uno de ellos es el Parque de
Enrique Tierno Galván, situado
en el sureste de la ciudad de
Madrid, en el barrio de Legazpi,
distrito de Arganzuela. Con 45
hectáreas, es uno de los de
mayor superﬁcie de la ciudad.
Durante el paseo podréis disfrutar de árboles, arbustos, plantas aromá cas y abundantes
praderas de césped. Además
vuestros hijos podrán aprovechar el carril bici o las canchas
de baloncesto y ¡¡pasarlo en
grande!!. También cuenta con
campos de minigolf y zona de
juegos infan les.
Como curiosidad, cuando nieva
en la capital, es uno de los lugares a los que suelen acudir los
madrileños para lanzarse por sus
laderas para diver rse con la
nieve ya que enen bastante
pendiente y longitud para hacer
un buen descenso.
En la zona más oriental del parque, junto a la M-30, hay un
conjunto de cuatro estanques
ar ﬁciales con chorros de agua

unidos entre sí por pequeñas
cascadas, en el que los aﬁcionados prac can modelismo naval.
Podemos alternar los paseos con
visitas a algunos de los museos o
mejor aún, al Planetario de Madrid (que está situado a unos 600
metros de altura, lo que lo conierte en mirador de excepción
sobre Madrid) consta de varios
espacios. La sala de proyección,
núcleo de las ac vidades del
centro, está compuesto por una
cúpula de 17,5 m. de diámetro
sobre la que se realizan proyecciones de la bóveda celeste. Una
serie de proyectores proporcionan la visión de hasta 9.000
estrellas, planetas, constelaciones, etc, todos ellos con movimientos naturales. Tiene 3 zonas
habilitadas (la sala de astrónomos, la sala de exposiciones y el
ves bulo de la planta baja) albergan periódicamente las más
variadas exposiciones cien ﬁcas. Entre otras instalaciones,
posee un pequeño observatorio
u lizado por astrónomos aﬁcionados.
La entrada es gratuita a las
exposiciones. Sala de proyec-

ción: adultos, 3,60 euros y niños
(hasta 14 años) y jubilados, 1,65 €.

Ahora podemos cambiar completamente de paisaje y podemos acercarnos al museo del
Ferrocarril, Paseo de las Delicias,
nº 61, podemos ir andando son
2km, pero si vamos con niños y
ya empiezan a estar cansados
coged el autobús. Salid por la
glorieta de Embajadores y coged
el autobús nº 62 hasta Plaza de
Legazpi, allí coged el nº 45 hasta
Pº Delicias - Ramírez de Prado.
Situado en la an gua Estación de
Delicias, proyectada por el ingeniero francés Émile Cachelièvre
y ﬁnalizada en 1880, el Museo
del Ferrocarril de Madrid conene una de las mayores colecciones de trenes históricos de
Europa. Son espectaculares las
locomotoras de vapor.
Nada más entrar puedes tomar
un café para entrar un poco en
calor en un an guo vagón de
metro.
Hay muchos ejemplares de trenes para que los visitantes suban y los mas pequeños jueguen.

Desde la estación sur de autobuses Méndez Álvaro podemos llegar muy fácilmente.

AUTOESCUELA
Tu carnet de conducir
de la forma mas rápida
y al mejor precio
Aula on-line 24 horas desde tu casa.
Clases teóricas intensivas.
Horarios flexibles, adaptados a ti.

C/ Moreras, 129 - Aranjuez / Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381
www.masqueclase.com

info@masqueclase.com

MATRICULA
PERMISO B

*

GRATIS

Cada clase a tu medida, según tus necesidades.
Podrás hacer los mejores test de examen desde tu

Móvil - Tablet - Ordenador...
Con contacto directo con el profesor para resolver dudas.
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Curso Completo Operador Carretilla

La lista de

“no propósitos”

¿Cuántas listas de propósitos hemos hecho a principios de año? Y, el 30
de Diciembre, ¿Cuántas veces nos hemos reprochado no haber hecho ni
el 10% de nuestra lista?
¡Podemos mejorarlo! Pero nadie nos explica lo que cuesta. Nos gustan las cosas
veloces, fugaces y sin sacriﬁcios, quiere decir que cuando nos proponemos un
nuevo hábito de vida, a los pocos días nos cansamos…
Vamos a facilitarte un poco la “tarea”. Vamos a tomárnoslo más como un juego, no
como una disciplina porque es importante para el cerebro no tener la información de
obligación sino de ilusión. El cerebro tarda 21 días en coger un nuevo hábito. Si un hábito te hace sen r
mal o agobiado replantéatelo, puede que no sea bueno para y busca uno que cumpla los requerimientos “por y para ”.
Cambiemos la frase de “tengo que hacer dieta” tenida de mover el cuerpo.
por “voy a comer sano”. Por ejemplo:
¡Horror! Ojeras, bolsas, cartucheras, “micheliEscoge en el mercado frutas y verduras de colores nes”… Los excesos de las ﬁestas tardan poco en hallama vos para que luego, a la hora de comerlos, te cer acto de presencia. En el mercado encontramos
resulten más atrac vos. Las verduras pueden tan simas ofertas que, o no sabemos dónde elegir,
cocinarse en Wok, plancha o incluso el micro- o nos preguntamos cuál es la mejor para nosotros.
ondas, y sólo nos llevará 5 minutos. Te ahorras Como consejo, piensa que eres único y debes ser
empo y calorías. Si decides cocerlas, ¡No res el tratado como tal. Tienes que tener cuidado si no
agua! Con una pas lla de caldo concentrado sabes a dónde te diriges, las técnicas pueden ser
las mismas, pero el protocolo para es único,
quedará muy sabrosa y es un caldo diuré co.
personal e intransferible, un buen diagnós co te
¡Este año voy a hacer deporte!... ¡Error! Solo sal- puede ahorrar empo y dinero.
drás a correr una semana, o te apuntarás al gimnasio un mes, porque caerás en la ru na y te Ahora sólo es cues ón de ir pasito a pasito, enes
aburrirás. Ve a bailar o queda con alguien para 365 días por delante para organizarte tu “nueva
caminar, escoge un si o en el que te sientas a vida”. Poco a poco te irás adaptando al cambio,
gusto, puede ser el campo, un jardín, o una calle cada vez será más fácil y no tendrás que prollena de escaparates, es una manera muy entre- ponerte nada.
Ergoesté ca

María Rosa

Ergoestética
Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados
Tratamientos faciales
Tratamientos corporales
Beauty coach
Depilaciones
Tratamientos holísticos
Nutricosméticos
Diagnóstico gratuito
Asesoramiento dietético
Maquillaje

Consulta
nuestras ofertas
C/ Postas, 51 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com
www.ergoestetica.com

En una
de las mejores
calles de

Aranjuez
C/ del Rey, 44 - Aranjuez Tel. 91 891 34 26 - 672 364 114 tomashogar101@gmail.com

JUEGA
y agiliza tu cerebro
Fijar nuestra atención y estar concentrados en lo que estamos
realizando no siempre es fácil. Tienes que concentrarte en la
tarea que estamos haciendo para que nos resulte llevadera.
A través de algunos juegos podemos conseguir mejorar la
concentración. Es sencillo y ameno. Prueba a realizar alguno de
los juegos que te recomendamos para agilizar tu mente.

Juegos con la baraja: Cualquier juego es
válido, ya que además de ejercitar la concentración, en algunos de ellos también se ejercita
la memoria.
Puzzles o rompecabezas: exigen una alta
concentración para unir las piezas como corresponden. Pero también permiten desarrollar habilidades espacio-temporal.
Diferencias entre dos dibujos: Para agudizar nuestra percepción de las cosas y convertirnos en personas más observadoras.
También hay juegos de encontrar objetos
escondidos en un dibujo o fotograía.
Pintar: Relaja y te permitirá concentrarte en
lo que quieres plasmar en el papel. Y potencia
la imaginación (algo que no deberíamos
perder jamas). Si definitivamente no puedes

&R
M
pinturas
AVDA. PLAZA TOROS, 30

pintar, puedes copiar dibujos, esto implica
fijarse mucho en los detalles.
Dominó: Es un clásico que además de
divertirte, potencia la concentración y las
habilidades espacio-temporales.
Sopas de letras: Ayudan a mejorar la percepción, la discriminación visual y la concentración.
Juegos de loterías: Especialmente para los
más pequeños de la casa, de 3 a 5 años.
Permiten desarrollar la clasificación de idénticos y de integración.
En general, todos los juegos de mesa
como naipes, dominó, juego de la oca,
parchís... unen la diversión con la
obligación de concentrarse durante
largos periodos.

ALQUILER DE
MAQUINARIA

* FOTOMURALES
* TODO EN PINTURAS
* PAPELES PINTADOS
* VINILOS DECORATIVOS
* COLORES PERSONALIZADOS

5 KG. PINTURA PLASTICA
EN COLOR A LA CARTA

SACO AQUAPLAST 15Kg.

as
Las mejores mas rcprecios
Tel. 91 892 15 59
a los mejore
Aranjuez

15€
8€

www.fysol-inmobiliarias.eu

Ctra. Andalucía, 19 - Tel. 91 892 41 12
ZONA LECLERC

CIUDAD DE LAS ARTES

Vivienda en primera planta, de 90 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada,
tendedero, armarios empotrados, gas natural,
ascensor, garaje y trastero.

Chalet de 200 m2, 2 plantas + buhardilla.
3 dormitorios, 3 baños, cocina amueblada,
parquet, armarios emp., gas natural, a/a, y garaje
amplio. Excelentes calidades.

108.000€

332.000€

CAÑAS
Vivienda en 2ªplanta,
70 m2, complet.
reformada, para entrar a
vivir. 3 dormitorios,
baño, calefacción
y aire acondicionado.
79.000 €

CAPITAN,
céntrico, 2
STUART
dormitorios,
Vivienda
céntricaaire
corrala,
paraacondicionado,
reformar, 1ªplanta,
98
m2, 3 dorm.,
baño,
amueblado,
terraza.
arm. emp., más pequeño
70.000
€ baño,
apart. de
1 dorm.,
negociables.
salón
y cocina.
74.900 €

CTRA. ANDALUCÍA
Vivienda del año 2002, de
109 m2, 3 dorm., 2 baños,
cocina equipada, arm.
emp., parquet, calef.,
balcones, asc. y parking.
180.000 €

NUEVO ARANJUEZ
Vivienda 4ª planta,
54 m2, tot. reform., muy
luminosa, 2 dorm.,
baño completo, cocina
equipada, a/a, calef. de
gas nat. y puerta blind.
44.000 €

CENTRO
Vivienda céntrica para
reformar, en primera
planta de 93 m2,
3 dormitorios, 1 baño
completo, cocina,
calefacción y 2 terrazas.
77.500 €

OLMOS
Vivienda para reformar,
de 55 m2, 3 dormitorios,
1 baño completo,
cocina equipada
y terraza.
36.000 €

Sólo nos comemos 12 uvas las noche del 31, pero
seguro que las has comprado por kilos y te han
sobrado un montón. Pues podemos aprovecharlas y hacernos una mascarilla para recuperar
nuestra piel después de estos días de frío y
excesos.
Gracias a sus altas propiedades an oxidantes, las
uvas son ingredientes imprescindibles para elaborar diferentes mascarillas caseras que pueden
ayudarnos a hidratar, tersar y rejuvenecer nuestro rostro y a lucirlo más bello y saludable.
La uva es rica en polifonelos, un potente an oxidante que ayuda a tratar los signos de la edad y el
envejecimiento de la piel, y sus semillas son perfectas para realizar un exfoliante natural y
ayudan a la producción de elas na y colágeno.
Para lucir un rostro más joven, tan sólo debes
aplastar bien 5 ó 10 uvas en un recipiente con la
ayuda de un tenedor. Mete la pasta en la nevera y
deja que se enfríe media hora. Después, aplícala
sobre tu rostro con la ayuda de tus dedos. Deja

SOCIOSAN

que actúe unos 15 minutos y enjuaga con abundante agua. Aplica tu crema hidratante habitual y
repítela una vez por semana.
Para pieles deshidratadas y sin luminosidad, tan
sólo necesitarás: 5 uvas, 5 cerezas, 1 cucharada
de yogur natural. Machaca las frutas con la ayuda
de un tenedor y añade el yogur. Mezcla hasta que
quede una pasta homogénea y aplícalo en el
rostro durante 15 minutos. Aclara tu piel con
abundante agua bia y aplica tu crema hidratante habitual.
Para lucir una bonita mirada, esta mascarilla es
perfecta para eliminar las arrugas conocidas
como "patas de gallo". Tan sólo necesitas, 2 uvas
verdes sin pepitas y 2 cápsulas de vitamina E.
Aplastar las uvas hasta que quede sólo la pulpa y,
después pincha la capsula y mezcla su contenido
con la pulpa. Aplícatelo antes de ir a dormir y deja
que actúe toda la noche, por la mañana, re ralo
con abundante agua y ponte tu crema hidratante
natural.

SOCIOSAN

www.facebook.com/sociosan

ESPECIALISTAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA
A PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES
SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS
Acompañamiento a médicos
Ges ón de recados
Higiene personal
Dispensación de medicación y
alimentos
Higiene de heridas
Controles de tensión arterial....

OCIOTERAPIA
Talleres de memoria
Clases de informá ca
Talleres de mejora de la
autoes ma
Masajes
Psicomotricidad...

RECUPERADOR
DE HISTORIAS
Cuéntanos tu historia y nosotros
creamos un libro de
MEMORIA AUTOBIOGRAFICA
para regalárselo a tu familia
y que no quede en el olvido

Tel.infosociosan@gmail.com
638 85 00 84

Nuevos Tratamientos
Criolipolisis
Endermología
Bio-Traje
Botox Capilar

TODOS A

10

Ven y te informaremos de estos
tratamientos y de muchos más de
Estética Facial, Corporal y Capilares

C/ Valeras, 9 - Aranjuez
Tel. cita previa:

91 891 90 25 - 91 892 96 25
Gestionamos y Reformamos
tanto viviendas, locales
y comunidades
como edificaciones
residenciales y unifamiliares

presupuestos
sin compromiso
GESTIÓN Y REFORMAS
DE VIVIENDAS
28300 Aranjuez -Madrid

REFORMA DE INTERIORES COCINAS Y BAÑOS REVESTIMIENTOS
ELECTRICIDAD ALBAÑILERÍA ESCAYOLA FONTANERIA REFORMAS

Tel. 649 85 77 12 - 669 68 41 79

R
QUILE

AL
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TRAST

des

50€

Alquiler de pisos
y apartamentos
Tel. 656 836 506
y 649 857 712
Desde 350
en Aranjuez

receta de autor
YOGUR DE AUTOR DE MENTA

Miguel jiméenez

INGREDIENTES:
•Yogur Griego
•Nata para Cocinar
•Leche
•Jarabe de Menta
•Azúcar
Con yogurtera:

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

PREPARACIÓN:

SU GE RE NC IA del CH EF

Con los vasos dentro de la yogurtera le añadimos una cucharada de yogur griego.
Mezclar leche y nata a partes iguales (la nata culinaria ene menos grasa). La can dad
dependerá de la yogurtera.
Rellena los vasos con la mezcla y remueve con una cuchara, añade una cucharada sopera
de jarabe de menta a cada vaso, vuelve a mover y cierra la yogurtera. Ponla en marcha, el
empo que indique el fabricante.
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También puedes elegir el
del yogur, sólo enes que
añadir el sirope del
sabor que preﬁeras.

Sin Yogurtera:
Enciende el horno y ponlo a 180º.
En un bol pon 500ml. de leche y 500ml. de nata, añade 2 yogures griegos, remueve, tápalo
con ﬁlm transparente.
Apaga el horno, mete el bol en el horno y dejalo 12 horas. (preferiblemente por la noche).
Una vez tengas el yogur añadele azúcar al gusto y una cucharada de
jarabe de menta por copa.
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En el nº 19, en la receta de la Ensalada Templada
Cris na se nos olvidó incluir el bacon como
ingrediente. Y os recordamos que a la vinagreta hay
que añadirle una medida de miel y luego agitar bien.

O
I
C
O
G
E
N
Tu
en inter net

OF ERTO N
FIN DE AÑ O

inio
• Dom
ing
• Host
o
• Diseñ
or reo
c
e
d
ta
• Cuen

pr

¡¡Que aproveche!!
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Tel. 91 084 13 92 - 629 51 70 60

El Palacio
de Medinaceli
Restaurante Asador

C/Gobernador, 62 y C/Rey, 44 - ARANJUEZ
Tel. Reservas 910.135.294 - 638.436.871

Degusta entre muros de
historia nuestras elaboradas

Tapas de Autor

llego
les Pote Ga
Los Miérco
Paella
Los Jueves
lo
y Cochinil
viano
estilo Sego

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

RADIOFRECUENCIA
La radiofrecuencia facial es una técnica no
invasiva e indolora que atenúa las arrugas
profundas que aparecen con el paso del
tiempo, elimina por completo aquellas que
están apareciendo, suaviza las marcas de
expresión, mejora la elasticidad de la piel y
además la reaﬁrma.
En deﬁnitiva, una forma segura y
clínicamente probada de combatir
los principales signos de la edad
mejorando el tono, contorno y textura de

la piel gracias a los nuevos avances
tecnológicos en el campo de la medicina.
El tratamiento elevan la temperatura de
los tejidos estimulando los ﬁbroblasto,
células encargadas de producir colágeno,
elastina.

El colágeno proporciona luminosidad a la
piel. La elastina forma parte del tejido
conjuntivo, tiene una textura gomosa
como una red elástica que mantienen la
piel ﬁrme.
Después del tratamiento se nota el
rostro más hidratado, terso y rejuvenecido.

Reaﬁrma y deﬁne perfectamente el
óvalo, pómulos y textura del rostro.

Para realizar la radiofrecuencia facial no se
necesita aplicar anestesia, las sesiones
son sencillas y ofrecen una recuperación
rápida.
Después de las sesiones el rostro quedará
levemente enrojecido y en unas horas irá
desapareciendo.
Se puede retomar inmediatamente las
actividades cotidianas, pero es importante
que evite exponerse al sol directo.

Beneﬁcios

Contraindicaciones

Efectos secundarios

• Excelente para toniﬁcar y mejorar el contorno de la
piel del rostro, frente, papada y párpados.
• Promueve el estiramiento cutáneo por lo que
combate las arrugas del rostro.
• Renueva el colágeno en la piel profunda y en las
capas superﬁciales.
• Ayuda a deﬁnir el contorno de los ojos.
• Disminuye las bolsas y ojeras.
• Atenúa las arrugas y líneas de expresión.
• Ayuda a elevar los parpados y cejas cuando
están caídos.
• Rejuvenece la piel. • No invasivo y sin inyecciones.
• No requiere tiempo de recuperación.
• Puede ser aplicado en cualquier parte que necesite
efecto tensor: brazos, parte interna de muslos, etc...

La radioterapia facial tiene algunas
contraindicaciones ante determinados casos, como:
• Tener placas o implantes metálicos en
las partes a tratar.
• Si se padece de infecciones cutáneas activas.
• Mujeres embarazada o en proceso de lactancia.
• Personas con intervenciones de lipoﬁlling.
• Personas con tratamiento oncológico.
• Alteraciones de la coagulación.
• En caso de tener marcapasos.
• Enfermedades autoinmunes.
• Padecer cardiopatías.
• Si padece epilepsia.
• Tener diabetes.

Los efectos secundarios de la
radiofrecuencia fueron estudiados
por el Instituto Maryland Láser en
más de 600 tratamientos.
Se detectaron escasos efectos
secundarios, como enrojecimiento
e inﬂamación en la zona tratada
con una duración de menos de 24
horas, aunque se han dado casos
en que duró una semana, pero en
la radiofrecuencia corporal. Estos
efectos secundarios se dieron en
un pequeño porcentaje.
CENTRO ESTETICO / MAR TRAPOTE

2x1

COMPLEMENTOS Y BELLEZA

C/ Santiago, 18
Aranjuez

Tel. 661 66 38 83
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Trae un amig@ que se haga un
tratamiento de FOTODEPILACIÓN y te

REGALAMOS un
LETO

TRATAMIENTO COMP

*Consultar condiciones en el centro.
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Uñas acrílicas
Uñas gel
Pedicura SPA
Esmaltado
semipermanente
f Reconstrucción
uñas mordidas

SixPadel

Miha Bodytec Aranjuez

C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón
Aranjuez

ClubSixPadelIndoor

Tel: 625 919 627

www.sixpadel.com
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2 HORAS
CLASES DE PADEL
SEMANALES
+ ACCESO A
SALA GIMANSIO

GIMNASIO +
ACTIVIDADES*

€
0
7

/mes

35€

/mes

*Consultar en el centro

200€

COMIENZA LA TEMPORADA
RECUPERA TU FORMA Y TU FIGURA

ZUMBA | PILATES | SPINNING | STEP | BODY TONO | DEFENSA PERSONAL FEMENINA| BOXEO | KRAV MAGA

CurioSaludhables
CurioSaludhables

Los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego. Proverbio árabe
El cerebro no e
ne
receptores del d
o
por lo tanto es im lor,
posible
que pueda sen
r dolor.

aproximadaEl peso del cerebro de un adulto es de
puesto por un
mente 1200-1400 gr, y está com
eno y de la
75% de agua. Usa el 20% total de oxíg
sangre que circula por el cuerpo.

Sabes que el número medio
de pensamientos de los se
res
humanos se cree que están
en unos 70.000 diarios.
El mito de que sólo usamos un
10% de nuestro cerebro es sólo
eso, un mito. Cada parte de
nuestro cerebro ene funciones especíﬁcas y conocidas.

¿Sabes que no puedes hacerte
cosquillas a mismo?, es porque tu
cerebro dis ngue entre la
experiencia tác l propia y la externa.

Las mujeres tardan más en tomar una decisión, pero una vez
hecho son más ﬁrmes en seguir adelante con la decisión
tomada. Los hombres son más rápidos en tomarlas pero
cambian de opinión con mayor facilidad.
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C/ Capitán, 95
Aranjuez

Tel. 91 084 13 92
629 51 70 60

. TARJETAS
. FLYERS
. SOBRES
. BOLSAS
. COPIATIVOS
. SELLOS

. LONAS
. CARPETAS
. VINILOS
. ROTULOS
. IMAGEN
CORPORATIVA

...y mucho más

Se calcula que en
el cerebro adulto
hay unos 100 mil
millones de neuronas.

100

tarjetas a color

10€

+IVA

Cuando estamos despiertos
nuestro cerebro puede
generar una potencia
equivalente de 10 a 23 va os
de electricidad, lo suﬁciente
para encender una bombilla.

impresión 1 cara

Pol. Ind. Gonzalo Chacón
C/ Antonio Guardiola Sáez, 1
ARANJUEZ (Madrid)

Tel. 91 891 07 32

Tu taller
de conﬁanza
CAMBIO
DE ACEITE
TOTAL

10W40
5W40
5W60 INEO
15W40

OPEL
5W30
10W40

10W40 - 15W40
20W50 - 5W30

CASTROL

37€

5W30
5W40

50€

ELF

33€

MOBIL
5W30
5W40
0W40

SACORAUTO

5 Litros
+ Mano
de Obra

59€

NEUMATICOS

INCLUYE MONTAJE, EQUILIBRADO,
VALVULAS, TASAS, IVA Y RECICLAJE

TXI 10W40
SXR 5W30
SXR 55W40
10W40 TD
FULL 5W30

FORD
5W30
10W40

175/65R14
185/65R14
185/65R15
195/65R15
205/60R15
205/65R15
205/55R16
205/60R16
215/50R17
225/45R17
225/40R18

40€
33€

28€

REPSOL
TDI 15W40
COMP. 5W40
10W40
20W50
50501 5W40
LONG LIFE 5W30

45€

37€
0W30

50€

ECONOMICOS FIRESTONE PIRELLI MICHELIN
43€
46€
53€
58€
49€
57€
67€
83€
52€
57€
66€
66€
55€
57€
61€
65€
59€
69€
84€
94€
55€
81€
82€
86€
52€
68€
68€
78€
58€
88€
97€
101€
64€
128€
146€
133€
59€
89€
105€
85€
67€
125€
103€
108€

LAS OFERTAS DE NEUMÁTICOS Y CAMBIO DE ACEITE INCLUYEN
REVISION DE 32 PUNTOS + LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR
CHAPA
DESCUENTO
EN FRANQUICIA
HASTA

20%

PRECIOS FINALES,

¡¡SIN SORPRESAS!!
*OFERTAS VÁLIDAS HASTA 31 DE ENERO DE 2015 O FIN DE EXISTENCIAS. PRECIOS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.

ácido úrico
Pasadas las fiestas, debemos ponernos en marcha y depurar
nuestro cuerpo de los excesos, y los niveles de ácido úrico
después de tanta comilona (en la que no ha faltado carnes rojas,
embutidos, marisco, bollería industrial, grasas animales
contenidas en la nata y manteca y las bebidas alcohólicas y con
gas), están ahora mismo por las nubes, para evitar problemas
como la concentración de éste en las articulaciones y la
consecuente formación de cristales de urato, que provoca la
inflamación y dolor hay seguir una alimentación adecuada.

La ALCACHOFA es uno de los mejores alimentos para reducirlo, ya que cuenta con propiedades
diuréticas que ayudan a eliminar el acido úrico a través de la orina. Una buena forma de aprovechar
todos sus beneficios es hervirlas, y además de comerlas, beber el caldo resultante del proceso de
ebullición.
Las CEBOLLAS también ayudan a depurar el organismo. También se recomienda hervir cebolla con el
jugo de un limón y tomar un par de tazas al día.
Las MANZANAS, una vez más, el agua de manzanas. Deberás hervir tres manzanas troceadas en un
litro y medio de agua durante aproximadamente media hora. A continuación, tendrás que filtrarla y
bebértela luego.
Debemos procurar llevar una dieta rica en CEREALES, FÉCULAS Y VERDURAS pobre en purinas,
para acelerar la excreción de uratos y evitar que se produzcan cristales en nuestras articulaciones.
El consumo de POLLO es recomendable para aquellos quienes deseen reducir el acido úrico del
organismo. Pueden incorpor huevos en la dieta, solo en caso de que no exista hipercolesterolemia.
Y, sobre todo, AGUA, AGUA Y MÁS AGUA para combatir el ácido úrico es fundamental beber
mucha agua, ya que es a través de la orina que eliminamos esta toxina de nuestro cuerpo.
Y no olvides que la mejor opción es consultar con un especialista que te dirá cuál es el mejor método para ti.

Hermanos
Vaquero

PRECIOS SIN COMPETENCIA
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Fábrica de Muebles
de Cocina
Hermanos Vaquero
Disponemos de un amplio
catálogo a su disposición
Camino Vecinal s/n
Ciruelos (Toledo)
Tel.: 925 154 639
654 56 54 11
Aranjuez

CIRUELOS
s
Yepe

SE PREPARAN

ASADOS
BROASTER
FRITO

Comidas
Caseras
Ensaladas
Pan, ...
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• COCHINILLOS
• PAVO RELLENO
• CORDEROS
• POLLO RELLENO
• CONEJOS

POLLOS

C/ Florida, 99• Tel. de Pedidos 91 891 75 51

Semillas de

Chía

Las semillas de chía no con enen
gluten, son muy saludables, conenen Omega 3, an oxidantes y
ﬁbra. Estos son algunos sus
beneﬁcios:
- Tienen 5 veces más la can dad
de calcio que la leche.
- Tiene 3 veces más la can dad de
an oxidantes que los arándanos.
- Con ene 3 veces más la can dad de hierro que las espinacas.
- 2 veces más la can dad de ﬁbra
que la avena.
- 2 veces más la can dad de proteínas que cualquier verdura.
- 2 veces más la can dad de potasio que el plátano.

Chía es una palabra de origen maya, perteneciente a la
familia de la menta, que signiﬁca fuerza. Durante miles
de años la chía ha sido un alimento básico en las
civilizaciones maya y azteca y con razón, ya que las
semillas de chía están repletas de vitaminas, minerales
y ácidos grasos que ayudan a nuestro cuerpo a comba r
las grasas y nos proporcionan muchos beneﬁcios.

Absorben entre 10-12 veces su
peso en agua, así que te ayuda a
mantenerte bien hidratado. Son
buenas para depor stas y personas muy ac vas. Incluso puedes
tomarlas antes de hacer deporte.

El Omega 3 es bueno para el
sistema nervioso central y las células. Man ene brillante nuestra
piel y nuestro pelo. Disminuye la
aparición de afecciones de carácter inﬂamatorio, así como favorece la salud cardíaca y equilibra los
niveles de colesterol. Las semillas
de chía con enen más omega 3
que algunos pescados como por
ejemplo el salmón, por lo que
Te los detallamos:
pueden ser una buena alternaCuenta con 5 veces más calcio va. Tienen un sabor parecido al
que la leche entera y una gran de la nuez.
can dad de boro, imprescindible
para que nuestros huesos pue- Con enen el doble de potasio
dan absorber ese calcio.
que el plátano y dos veces más la
can dad de proteínas que cualLas semillas de chía son altamen- quier verdura. Una solución para
te aconsejables para todas aque- mantenerte ac vo desde por la
llas personas que sufren de mañana o para aguantar más.
diabetes, puesto que enen la
capacidad de controlar los nive- Tiene muchísima ﬁbra por lo que
les de azúcar en sangre. Además, es una buena opción para poner
también es recomendable para freno a los antojos. Ayudan en el
los celíacos, no con enen gluten proceso diges vo y controlan el
y sus componentes pueden cu- hambre. Además al entrar en
brir prác camente la mayoría de contacto con el agua forman una
necesidades nutri vas de nues- capa hipocalórica que hace que
tro organismo.
aumente su peso 10 veces más

dentro del estómago, lo que
produce sensación de saciedad.
Aporta extra de energía y además
gracias a su alto contenido en ﬁbra y a su alto contenido en proteínas, aumenta la masa muscular y regenera los tejidos.
Si te duelen las ar culaciones
ellas son tus aliadas. Los ácidos
grasos Omega 3 proporcionan
propiedades an inﬂamatorias,
así que si tomas chía a diario notarás que se reduce el dolor de
tus ar culaciones.
Ayudan a eliminar líquidos y toxinas, regulan la ﬂora intes nal,
previenen la oxidación celular y
beneﬁcian a otras tantas funciones que nos man enen bien por
dentro y hacen que se note por
fuera.
Podemos consumirlas de múlples formas, mezcladas con
agua, zumo o leche, en ensaladas, salsas, verduras, pan, galletas, etc. Lo más aconsejable es
tomarla molida y no superar los
25g/día. Como todos los alimentos, un consumo excesivo puede
generar el efecto contrario al
deseado. Incluye las semillas de
chía en tu dieta de forma adecuada y aprovéchate de todas sus
propiedades.

A DOMICILIO
MADRID ENERGÍA, S.L. GASOLEOS
TODOS
DISTRIBUIDOR DE GASOLEOS

LOS TIPOS

A, B y C

PARA SU CALEFACCIÓN Y VEHÍCULOS

SO RP RE NDAS E DE
NU ES TROS PR EC IO S

CO NS ULTE NO S Y
AH OR RE CO N
NO SOTROS

ENTREGA EN SU
DOMICILIO EN

€

24 HORAS

Buenísima Calidad
Buen Servicio

LOS
MEJORES
PRECIOS

TELEFONO DE PEDIDO:

925 12 10 39

C/ Rey, 67 - Aranjuez / Ctra. N-301, Km. 67 - 45300 OCAÑA (Toledo)

VIVIENDA

NEGOCIO

FINCAS

madridenergia@gmail.com

INDUSTRIAL

COMUNIDADES

ALARMAS
CAMARAS
MAXIMA SEGURIDAD MINIMO PRECIO
VIctor Mora
SIOMAX
SEGURIDAD

ASESOR DE SEGURIDAD

TEL. 677 936 988
Aranjuez
digital.es
digital.
es

Eventos

Noticias

Tablón de Anuncios El tiempo

Directorio de Empresas

Guía de Ocio

Farmacias de Guardia

VARIOS
• Vendo precioso conjunto a estreno de té de 5 piezas. Bañado
en plata. 65 €. Tel. 696 30 32 93.
• Vendo habitacion de matrimonio compuesta por cabecero y 2
mesillas de madera de cerezo, canapé con 4 cajones y colchón.
230€. Tel. 605 066 825.
• Se vende entrada de bronce y
mármol compuesta por: mesa,
2 candelabros, 1 aplique, reloj
y espejo. Precio a convenir.
Tel. 696 30 32 93.

PUBLI3

PROFESIONALES
• Trabajos de pintura, escayola y
pladur en general. Económico.
Presupuestos sin compromiso.
Tel. 630263718 - 918929641
• INGLES Clases par culares,
especial recuperaciones, Aranjuez y On gola. Mucha experiencia. Tel. 629 50 92 40 ( 10 a 14 h.)
• Organizadora de eventos: ﬁestas privadas, cumpleaños, despedidas de solter@s, espectáculos... Tel. 658 41 76 12
• Especialista en Reiki y masaje
metamórﬁco. Tel. 638 49 57 82
• Matemá cas. Física. Química.
ESO. Bachilletaros. Selec vidad.
Ciclos forma vos. Mucha experiencia. Tel. 667 38 49 29.

S

SOLUTION

675 93 76 53

Da a conocer tus productos
casa por casa

APUESTE POR UN REPARTO DE CALIDAD...
...Y PROFESIONALIDAD

Recordamos
que seguimos
recogiendo
móviles usados
para la AEPMI

TRABAJO
• Señora española tulada en
geriatría se ofrece para cuidado
de niños y personas mayores.
Limpieza y tareas domés cas.
Tel. 678 23 58 03.

QUIROMASAJISTA
Servicio a domicilio
Dolor muscular, lumbalgia y contracturas.
Movilidad y movimiento del músculo

Cita Previa. Tel. 685 45 27 90

info@publi3solutions.com

• Alquilo piso amueb. 2 dorm.,
cocina equipada, garaje, piscina
comun. 350€. Tel. 636 38 55 41.

REPARTO PUBLICIDAD

www.publi3solutions.com

ALQUILER DE PISOS

• Se vende estanterías y mobiliario de enda. Tel. 645 12 34
(sólo whatsapp)

Tel. 91 084 13 92
LINEAS
629 51 70 60

La Sonrisa de

AMANDA

hapy

Saludhable
C/ Capitán, 95

2500

PUBLICIDAD

FLYERS - DIN A6

C/ Capitán, 95
Aranjuez
Tel. 91 084 13 92

impresión 2 caras

629 51 70 60

la tarjeta de Aranjuez
todo son ventanjas
Solicita la tuya y consigue un

5% Dto.

en tus compras*

55€

+IVA

VENTA DE PISOS
• Vendo á co para entrar a vivir.
120 m2, 3 dorm. , 2 baños, parquet, armarios empotrados. Garaje. Piscina comunit. 205.000€
Tel. 605 014 471 - 636 60 94 34.
• Zona Olivas. Vendo piso económico. 2 dormit., garaje, trastero.
Tel. 699 48 24 18 - 91 892 43 72.

1€ 3

DE

Anuncios Clasiﬁcados

Ventajas del LED
· ULTRA-BAJO CONSUMO

LEDS

HOME

El

Extremeño
Freiduría Andaluza

· MAYOR DURACIÓN
· ECOLÓGICAS
· MENOR EMISIÓN DE CALOR

C/ Capitán,73 | Aranjuez
TEL. 685 91 78 24

Menú
Diario

Bebida, postre y café

Menú
Festivo

Bebida, postre y café

a 8€
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D terraza interior
estras sugerencias
nu
Cucuruchos
Mejillones Tigre | Boquerones
Cazón Adobo | Tortilla de Camarones
Gambas Fritas | Chopitos Fritos
Tacos de Bacalao | Tacos de Merluza

Croquetas Caseras | Huevos Esteban
Tomate con Ventresca | Papas Picantes
Ensalada Mixta | Berenjena Frita | Anchoas
Chipirón al Limón | Chanquetes con Huevo

Fritura variada 25€

Copa de cerveza + 3 pinchos 1,50€
Tercio Cerveza + 3 pinchos 2,00€

Cosas extrañas en Google Street View
Los superhéroes también necesitan descansar.

Y estos dos ¿qué pintan fuera del agua?

"IT" escondiéndose en una alcantarilla.

Dando a luz en plena calle

Preso escapando.
Un pa to gigante en Hong Kong

Lucha épica

Un hombre caballo RARO

Dos ya es MUUYYY RARO

No sé que decir...

Una moto rada, una garrafa de gasolina, un perro sin
cola y un o saliendo del maletero de un descapotables
en pelotas, quien da más... Esto fue inves gado por la policía
Alemana, tranquilos no murió nadie.

PELLTRIM

C/ Abastos, 177 - Tel. 625 78 28 68

O F deELunesRa Jueves
T A S
’
Cortar
+Peinar
Cortar

9
’
18

€

14

50
€

Tinte+Cortar Cortar +Peinar
+Tinte

50
€

Mechas

22€

22

€

Cortar+Peinar
+Mechas

35

€

MENOPAUSIA
&
SEXUALIDAD I
El término menopausia se refiere al
momento en que cesa la menstruación
en la mujer, que se produce, en general, entre los 45 y los 55 años. Se produce durante un período de transición
que se conoce como climaterio, durante el cual, la mujer experimenta una
serie de cambios físicos, hormonales,
sexuales…

los con el ginecólogo.
Por otra parte, llevar a cabo pequeños
cambios en nuestros hábitos de vida
como una buena higiene del sueño,
algo de ejercicio físico diario, alimentación sana o actividades relacionadas con relajación como la meditación o el yoga, puede ayudarnos a
sobrellevar mucho mejor las pequeñas
molestias que podamos sufrir y, si las
molestias no son tan pequeñas, existen
algunos recursos farmacológicos y
naturales que también pueden resultar
buenos aliados.

Queremos destacar que es una etapa
en la vida por la que pasan todas las
mujeres y no una enfermedad. Es importante afrontarla como un cambio
vital más, manteniendo una actitud adecuada y realizando los cambios
necesarios para vivirla de forma Durante la menopausia, también se
generan cambios relacionados con la
adecuada.
sexualidad. Debido a que disminuye
Aunque hay muchas diferencias indivi- la producción de estrógenos, la vagiduales, el 80% de las mujeres sufre al- na se acorta y pierde elasticidad, sus
gún síntoma físico o psicológico paredes se hacen más frágiles, el tarelacionado con la menopausia, debi- maño de los labios mayores y menores
dos fundamentalmente a las importan- se reduce y los músculos del suelo
tes fluctuaciones hormonales (estróge- pélvico se hacen más débiles, hay una
nos y progesterona) que caracterizan esta menor vasocongestión del clítoris y la
etapa. Las quejas más habituales son fase de excitación sexual se enlentece.
alteraciones menstruales (cambios en la Todo esto provoca sequedad vaginal,
duración de los ciclos, la cantidad de san- que a su vez es responsable de sensagrado…) hasta su desaparición comple- ciones de tirantez y escozor que pueta, sofocos, sudores, alteraciones leves den dar lugar a que la penetración
en el sistema urinario, sensación de resulte dolorosa. Es importante saber
hormigueo en manos y pies, altera- que no todas las mujeres sufren estos
ciones del sueño, modificación en el cambios y que no son irreversibles.
peso y en la distribución de la grasa
corporal, elevación de la tensión También en algunas mujeres, cuando
arterial y de los niveles de glucemia y baja el nivel de estrógenos, disminuye
alteraciones en el colesterol.
el deseo sexual. Sin embargo, la respuesta sexual es algo mucho más comA pesar de que todos éstos síntomas plejo que un conjunto de hormonas.
son propios de éste período, las muje- Los factores psicológicos, como la
res debemos estar atentas y consultar-

incomodidad con nuestro cuerpo, el
bajo estado de ánimo, las preocupaciones de índole sexual o no sexual y
la presencia de ciertas ideas erróneas
pueden jugar un papel negativo en la
libido femenina.
Es importante no equiparar la sexualidad femenina con la capacidad reproductiva. El placer sexual va mucho
más allá. El afrodisiaco más potente es
el cerebro, de forma que tener una actitud abierta y orientada al disfrute
puede hacer que nuestro deseo sexual
se mantenga y que podamos disfrutar
plenamente con nuestras relaciones.
Por otro lado, esta etapa puede ofrecer algunas ventajas relacionadas con
la vida sexual. Se pueden mantener relaciones sexuales con una gran libertad y sin miedo a los embarazos.
Aumenta el tiempo libre y las posibilidades de dedicarse a una misma, ya
que los hijos han crecido y no demandan nuestros cuidados. Hay un mayor
conocimiento sexual de la pareja. Se
puede disfrutar de nuevas emociones
y actividades con el compañero para
las que antes no había ocasión y, en
caso de no tener pareja, el aumento
del tiempo libre nos da oportunidad
de buscarla!. Por último, se desarrolla
una perspectiva de la vida basada en
las experiencias y conocimientos acumulados que también nos permite
conectar con nosotras mismas de un
modo mucho más profundo.
AMP Psicólogos
Paloma Suárez Valero
Alicia Martín Pérez
www.psicologosaranjuez.com
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Fabricacion Espanola

www.legadoandaluz.es

l

Legado

Andaluz

Pantalón caballero
polo

+

(manga larga)

40€

Chaleco niña
+

pantalón
montar

Pantalón caballero
chaleco

+

(de 2 a 14 años)

50€

l
Le
gado

+

l

Legado

23.50€

Andaluz

Pantalón caballero
chaquetón

Bolso

55€

Señora

13 €

An daluz

l
Leg
ado

An daluz

Moda desde 0 años

C/ Carretera de Andalucía, 80 • 91 892 03 62 • 636 43 49 20
C/ ABASTOS 61 (entre C/ Almíbar y C/ Capitán) · Aranjuez
TLF. 91 070 43 94 · 722 422 072

atendemos whassap

NUEVA TIENDA DE MOVILES

m vilcenterspain HORARIO: Lunes a Viernes de 10:30 a 14.30 de 17.00 a 20.00 Sábados de 10:00 a 14:00
Tenemos el mejor precio en móviles libres

•Compra y venta de móviles •Servicio técnico •Servicio postventa
•Liberación y Reparación:

COMPRAMOS

TU MÓVIL

Samsung - Iphone - Sony - Nokia - LG - HTC - Blackberry - .....

NUEVO O
SEMINUEVO

•Formateamos tu pc, o portátil al mejor precio
•Reparación de ordenadores •Recargas•Accesorios

blackberry

htc

blackberry samsung

torch 9800 one x 32G bold 9900

145€
FUNDA LIBRO
VENTANA O
DOBLE VENTANA

de calidad

4.50€

180€
FUNDA GEL
O SILICONA

(tasación y pago en el acto)

190€
FUNDAS
CON TAPA

1.50€
1.50€

sony

iphone

note 2

xperia z1

5c 32G

235€

320€

420€

TARJETAS DE
MEMORIA

KINGSTON

4G•4€
8G•7€
16G•9€
32G•17€

PROTECTOR
CARGADORES
ANTIGOLPE MÓVIL UNIVERSALES
DE CRISTAL
Móvil

15€

8€

6€
...y muchos
artículos mas

Directorio Profesional
Audiología

Clínica Dental

Óp ca Lohade

Dental Studio ELM

Centro Audi vo.
C/ Gobernador, 50. Aranjuez
Tel. 91 891 00 34

Especilista en Odontología Esté ca C/
C/ Bailén, 1 - C/ Florida, 105 Aranjuez
Tel. 918929745
www.elmdentalstudio.es

Autoescuela

Óp cas

Más Que Clase - Formación
Carnet coche, moto. Cursos carre llero,
manipulador, .... Formación CAP.
Aula on-line. Horarios Flexibles.
C/ Moreras, 129. Aranjuez
Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381

Centros de Esté ca

Psicología
AMP PSICOLOGOS

Centro Clínico Quirúrgico

Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar n Pérez. Cdo. M-12381
Magdalena Sáenz Valls. Cdo. M-20448
Paloma Suárez Valero. Cdo. M-19275
Infan l. Adolescentes. Adultos.
C/ Stuart, 47 - Bajo derecha. Aranjuez
Tel. 91 865 75 24 - 680 637 674
www.psicologosaranjuez.com

Cirugía del pie. Cirugía plás ca y
esté ca. Medicina esté ca
C/ Foso, 156 - Aranjuez. Tel. 91 891 50 57
www.centroclinicoquirurgico.com

Fisioterapia
Clínica Fisioterapia Aranjuez

Arca del Agua

Fisiotepia, Pilates, Osteopa a.
C/ Montesinos, 3 - Aranjuez
Tel. 91 891 85 00
www.aranjuezﬁsioterapia.com

Centro de Esté ca y Salud
Ctra. de Andalucía, 85. Aranjuez
Tel.: 911 699 986 / 685 757 835
www.jeparanjuez.com

No + vello

Centros de Salud

Foto-Depilación

Centro Depor vo
SixPadel
C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón. Tel: 918927482
www.sixpadel.com

AEROPUERTOS - GRUPOS
PAGO CON TARJETA

Óp ca y audiología.
C/ Almíbar, 79. Aranjuez
Tel. 91 892 63 71
www.lohade.com

Clínicas Esté ca

ErgoEsté ca María Rosa
Tratamientos personalizados.
C/ Postas, 51 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62
www.ergoeste ca.com

Óp ca Lohade

Centro de depilación. C/ Abastos, 28.
Aranjuez. Tel. 91 801 15 87 www.nomasvello.com

TAXI

24HORAS
Tel. 610 999 547 - 674 759 205

Centro de Psicología Alba A enza
Mar Boada. Nº Col. M-23366
Alba A enza. Nº Col. M-23466
C/Almíbar nº 18, 1ºD. 28300. Aranjuez
910135419/633280848
Terapias infanto-juvenil, adultos,
pareja y sexual.
www.albaa enzapsicologia.com

ANUNCIATE EN NUESTRO
DIRECTORIO PROFESIONAL
C/ Capitán, 95
Tel. 91 084 13 92
info@saludhable.net

JOSE LUIS TORRES MORA
www.telefonotaxiaranjuez.net

7 PLAZAS

Farmacias de Guardia
1 Stuart, 78
2 Av. de Moreras, 111
3 Av. Plaza de Toros, 36
4 Las Aves, 13
5 Av. de Loyola, 9
6 Av. Plaza de Toros, 36
7 Las Aves, 13
8 Pº del Deleite S/N

9 Abastos, 84
10 Av. de Loyola, 9
11 Foso, 24
12 Ctra. de Andalucia, 89
13 Gobernador, 79
14 Stuart, 78
15 Gobernador, 89
16 San Antonio, 86

17 Foso, 24
18 Av. de Loyola, 9
19 Almibar, 128
20 Real, 25
21 Foso, 82
22 Abastos, 187
23 Av. de Moreras, 111
24 Abastos, 84

ENERO
25 Pº del Deleite S/N
26 Las Aves, 13
27 Av. Plaza de Toros, 36
28 Foso, 24
29 Av. de Loyola, 9
30 Ctra. de Andalucia, 89
31 Pº del Deleite S/N

WWW.TELEFONOTAXIARANJUEZ.NET
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Mueve el coco
Volcán

Pasta de dientes para elefantes

NECESITAS:
CÓMO HACERLO:

Yo soy Malala

a Yousafzai
Christina Lamb y Malal

Juegos con palillos
1 • Retira 2 de los 18 palillos y haz que queden 4 cuadrados iguales
2 • Retira 3 de los 13 palillos y haz que queden sólo 3 triángulos
3 • Retira 4 de los 24 palillos y haz que queden 5 cuadrados (hay 2 soluciones)
4 • Cambia de lugar 3 de los 12 palillos y haz que queden 3 cuadrados iguales
5 • Cambia de lugar 3 de los 12 palillos y haz que queden 3 cuadrados iguales
6 • Cambia de lugar 4 de los 12 palillos y haz que queden 6 cuadrados
Fig. 2
Fig. 4
Fig. 3
Fig. 6
Fig. 5
Fig. 1

