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Saludhable

C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00

ASISTENCIA PRIVADA GRATUITA 
EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
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La memoria es como el mal amigo;
cuando más falta te hace, te falla.

La memoria es como el mal amigo;
cuando más falta te hace, te falla.
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4€ 6€ 8€ 15€

LIBERAMOS 
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

MÓVILES DE SEGUNDA
MANO CON GARANTIA

DESDE 5€

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

mobilecenteraranjuez@hotmail.es

+PROTECTOR DE PANTALLA DE REGALO

SUPER OFERTA FUNDA DE 
TAPA

5€

FUNDA DIBUJO

4€3€

FUNDAS DE 
SILICONA 

O GEL
DEL MISMO MODELO
2FUNDAS

DE SILICONA O GEL
DEL MISMO MODELO5

5€

+FUNDA + PROTECTOR DE PANTALLA ANTIGOLPES 
CAMBIO DE PANTALLA 

MÓVILES NUEVOS LIBRES

35€

IPHONE 4

45€

IPHONE 5

65€
5C
5S

IPHONE

COMPRA-VENTA DE MÓVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO

Accesorios | Cargadores | Baterías | Cascos | Altavoces 
Tarjetas de Memoria Pendrives | Cables de Datos | HDMI 

Teclados | Ratones | Webcams y mucho más...

+FUNDA + PROTECTOR DE PANTALLA ANTIGOLPES 
CAMBIO DE PANTALLA 

AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO

PROTECTOR
ANTIGOLPES 

0,33 mm

6,95€
0,20 mm

3,95€

Los puntos negros son el producto 
del exceso de aceite secretado por las 
glándulas sebáceas. Eliminarlos 
puede ser sencillo con unos re-
medios caseros.

Uno muy ecaz para abrir nuestros 
poros y eliminar los puntos negros es 
realizar un baño de vapor con bicar-
bonato. Calienta 1 litro de agua y una 
cucharada de bicarbonato. Mientras 
la olla está al fuego, cúbrela con una 
toalla para que absorba el vapor. Una 
vez que este impregnada, colócatela 
sobre el rostro. Esto no es un remedio 
que por sí solo para elimine los 
puntos, pero sí lo favorece. Así que, 

hecho esto deberás aplicar uno de los 
siguientes remedios.

Las claras de huevo son un excelente 
remedio natural para limpiar nues-
tros poros y minimizarlos. Pero no 
nos interesa solo reducir los poros 
sino también eliminar los puntos 
negros, así que añadiremos zumo de 
limón. El ácido se introduce en los 
poros y elimina la suciedad e 
impurezas que habitan en ellos. Bate 
2 claras de huevo con una cucha-
radita de zumo de limón y aplícala 
sobre el rostro. Procura alejarte un 
poco de los ojos y los labios. Deja 
actuar la mascarilla durante 15 

minutos y retírala con abundante 
agua.

El vinagre de manzana también es 
un remedio casero para eliminar los 
puntos negros. Gracias al ácido que 
lo compone, el cual se incrusta en los 
poros para realizar una limpieza 
profunda. Es ideal para pieles con 
tendencia oleosa porque reduce la 
cantidad de grasa. Una vez  abiertos 
los poros,  humedece un trozo de 
algodón en el vinagre y aplícalo con 
toquecitos, evita el contorno de ojos 
y labios. Luego, enjuágalo con agua 
tibia.

Remedios caseros
negr s

5€

FUNDA 
DE  LIBRO

POWER BANK 
2600 mAh

3,95€
NUEVAS OFERTAS EN 

TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

PALO SELFIE 

11,95€

BLUETOOTH



Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno

ESPECIALIDADES

ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

www.elmdentalstudio.es

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

CADENA

MASTER DISEÑOMAR
ELECTRODOMESTICOS, AIRE ACONDICIONADO Y MUEBLES DE COCINA

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

MICROONDAS desde 39€

Fabricamos tu cocina en 10 Días

OFERTON 

DE COCINA
EN MUEBLES 



Ahorra es el momento

y ahorra hasta 400€ en tus seguros.

Descuento sujeto a normas de contratación de la compañía.

DescuentoDescuento

C/ STUART, 55 - ARANJUEZ - Tel: 91 892 38 35

LOS 10 MANDAMIENTOS DE 
LA MUJER

CREADOS POR MUJERES
COMENCEMOS A VIVIR BAJO LAS REGLAS QUE NOSOTRAS MISMAS HEMOS DICTADO

CONOCELAS, APLICALAS Y DIFUNDELAS 

Feliz día
mujeres

Las remuneradas
por su trabajo

y las que
NO

MÁS DE 300000 MUJERES PROPUSIERON DIFERENTES MANDAMIENTOS
Y ESTOS FUERON LOS ELEGIDOS POR VOTACIÓN.



Tienda online: www.puntodete.com

C/ CAPITAN, 112
ARANJUEZ

Tel. 91 892 95 33

attcliente@puntodete.com

E S P E C I A L I S T A S     E N     T É

Té

Rooibos

Infusiones

Azúcares

Dulces

Chocolates

Regalos 

y todo tipo de accesorios 
para preparar tu té
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Younas Turco
Avda. Plaza de Toros, 45 - Aranjuez

918 915 402
695 427 247

3 MENU HAMBURGUESA12€ MENU DURUM16 €3 MENU KEBAB14€3 
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6,50€ 

15,50€ 

Menú Pollo
FRITO

3 Piezas de Pollo
1 de Patatas
1 Ensalada
1 Coca-cola
2 Salsas

6 Piezas de Pollo
1 de Patatas
1 Ensalada
2 Coca-cola
2 Salsas

9 Piezas de Pollo
1 de Patatas
1 Ensalada
3 Coca-cola
2 Salsas

12,50€ 

Menú Familiar
6 Piezas de Pollo
8 Alitas - Arroz
Patatas - Ensalada
Coca-Cola 2L

17.50€

Menú PopCorn

6.50€

Menú Alitas

6.00€
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Menú Nuggets

6.00€

6.00€

Menú 
Kebab

6.50€

Menú 
Chicken 
Kebab

Menú 
Pizza Turca

7.00€

Menú 
Plato kebab

7.50€

8.00€

Carne - Arroz
Patatas Falafel
Queso Cabra

Ensalada
Pan Tostado

Plato Especial

Menú 
Hamburguesa 5.50€

3.50€
Kebab

4.00€
Durum

3.50€

Hamburguesa

4.00€

Chicken
Kebab

4.50€

Chicken
Durum

4.50€

Zinger
Burguer

3.50€

4.00€

ENSALADA TURCA

ENSALADA  ATÚN
5.00€
5.00€

ENSALADA CHICKEN TIKKA 
ENSALADA POLLO

3.50€

Arroz
Basmati

YY
S FRIED CHICUNA KEYO NS FRIED CHICUNA KEYO N
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3 LATAS DE COCA-COLA 
O BOTELLA DE 2L.

3 LATAS DE COCA-COLA 
O BOTELLA DE 2L.

3 LATAS DE COCA-COLA 
O BOTELLA DE 2L.

Menú Burrito  
Burrito
Pechuga
de Pollo 

7.00€
Turco
Younas 
Turco

ounas 

&FriedChicken

Y
Tel. 918 915 402

Menú Long Chicken

6.50€

Turco
Younas 
Turco

ounas 

&FriedChicken

Y
Tel. 918 915 402



De excursión aDe excursión a

Parque del Hosquillo Parque del Hosquillo 

Conocer El Hosquillo es una 
experiencia gra�ficante que 
no hay que perderse. Un con-
tacto directo con la naturale-
za más asombrosa del Parque 
Natural de la Serranía de 
Cuenca.

A quien visite El Hosquillo no 
le sorprenderá saber que 
este paraje debe su nombre a 
lo intrincado y hosco de su 
orogra�a. Altos e inaccesi-
bles riscos descienden en 
empinadas laderas cubiertas 
por una densa maraña ve-
getal hasta dibujar un valle 
estrecho por el que discurren 
las cristalinas aguas del río 
Escabas.

En el parque cinége�co de El 
Hosquillo se encuentran 
diferentes ecosistemas: 

•Desde los altos riscos que 
cierran el valle y donde ani-
dan importantes especies de 
aves rapaces protegidas co-
mo (águila real,  halcón 
peregrino, buitre leonado, 
búho real, etc.).

•Los abundantes pinares tan 
frecuente de la Serranía, que 
acogen a osos, ciervos, ga-
mos, corzos o jabalies.

•O los ríos “Escabas y de las 
Truchas” donde habita una 

variada fauna rupícola entre 
la que se puede destacar la 
trucha común y la nutria.

En otro �empo, osos y lobos 
formaban parte de la fauna 
natural de la Serranía de 
Cuenca, pero hoy sólo es po-
sible hallarlos en estas mon-
tañas dentro de El Hosquillo, 
donde se crían en semiliber-
tad.

Los osos pardos del Parque 
Cinegé�co Experimental pro-
ceden de poblaciones de 
Centroeuropa, aunque en el 
pasado hubo en El Hosquillo 
oso pardo ibérico. 

Uno de los lugares más bellos 
y populares de El Hosquillo es 
el Rincón del Buitre, una hon-
donada rodeada por colosa-
les farallones rocosos que 
sirven de límite natural a la 
población de osos criados en 
semilibertad.

La naturaleza es exuberante y 
diversa en este rincón de la 
serranía conquense. Un bos-
que en el que los pinos convi-
ven con tejos, acebos, bojes y 
avellanos.

Tenemos rutas señalizadas, 
con miradores, para observar 
los diferentes ecosistemas y 
los animales en libertad.

Sobre nuestras cabezas ve-
remos sobrevolar al águila 
real, el halcón peregrino, el 
buitre leonado y el búho real. 
Y, naturalmente veremos los 
osos, así como las truchas de 
sus ríos, y las nutrias que ha-
bitan sus orillas.

Para poder visitar El Hosqui-
llo es imprescindible realizar 
una reserva previa. Sólo ac-
cederán aquellos visitantes 
que tengan reserva previa. La 
reserva puede hacerse vía 
on-line en la web:

www.parqueelhosquillo.com

El parque abrirá a par�r del 
día 14 de marzo de 2015.

El precio de la entrada con 
visita guiada es de: ·10€ 
Adulto · 5€ de 7 a 14 años · 5€ 
mayores de 60 años · Gra�s 
de 0 a 6 años.

Dentro del parque no hay ser-
vicio de comidas pero en los 
alrededores hay restaurante 
y mesones donde podéis de-
gustar una extensa carta de 
comida �pica de la región, 
como migas, gazpacho man-
chego, pucherete, codillo,...

Si no queréis salir del parque 
recordar llevaros bocadillos y 
bebida.

Situado en pleno corazón de la Serranía Alta de Cuenca, dentro del 
Parque Natural de la Serranía de Cuenca.  En un valle asimétrico que 

termina en un fondo de saco donde surge el río Escabas, al que afluye el 
arroyo de las truchas por la margen izquierda, se encuentra el Hosquillo.

Situado en pleno corazón de la Serranía Alta de Cuenca, dentro del 
Parque Natural de la Serranía de Cuenca.  En un valle asimétrico que 

termina en un fondo de saco donde surge el río Escabas, al que afluye el 
arroyo de las truchas por la margen izquierda, se encuentra el Hosquillo.



Tu carnet de conducir
de la forma mas rápida

y al mejor precio

AUTOESCUELA

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

PERMISO A2 - a1 - am

gratis
MATRICULA

muévete rápido

PERMISO A2 - a1 - am

muévete rápidogratis
MATRICULA

GRATIS*

Podrás hacer los mejores test de examen desde tu

Móvil  -  Tablet  -  Ordenador...
Con contacto directo con el profesor para resolver dudas. 

Cada clase a tu medida, según tus necesidades.  

MATRICULA
PERMISO B

*

FORMACIÓN 
CONTINUA 

FORMACIÓN 
CONTINUA 
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PROFESIONAL
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Curso Completo 

Operador Carretilla

Carretilla Retractil

Carretilla Frontal

Apiladores Eléctricos 
                    y Manuales
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Curso

Manipulador

de Alimentos

GRATIS*

MATRICULA
PERMISO B

DESCUENTOS 

PARA 

DESEMPLEADOS

VEN A CONSULTAR



La llegada de la primavera conlleva a 
despojarse de ropa y lucir más nuestro 
cuerpo, una de las zonas más a la vista es el 
“trasero”.

Aunque la forma y el tamaño están muy 
determinados por los genes, también es 
cierto que esta zona del cuerpo reacciona 

de una forma muy positiva a los cuidados 
que le dispenses. Los glúteos son los 
músculos más grandes y fuertes de nuestro 
cuerpo, pero también los que primero 
acusan los problemas como el exceso de 
volumen, la perdida de firmeza y la temida 
celulitis.

No hagas caso a aquellos que hablan a tu  espalda,

eso solo significa que vas dos pasos por delante.
ANONIMO

Donde la espalda
pierde              su  honorable

nombre

Vamos a ver como tener unos 
glúteos perfectos, suaves y sin 
imperfecciones.

Uno de los consejos más 
importantes para mantener  
unos firmes y bellos glúteos es 
cuidar la dieta. Tratar de dis-
minuir los azúcares y las gra-
sas de cualquier tipo, ya que 
estas tienden a acumularse 
en esta zona. Consume pocas 
frituras, dulces, bebidas ga-

seosas y embutidos. Incluye 
en tu dieta grandes cantida-
des de proteínas, ya que éstas 
mantienen en forma los mús-
culos y le dan energía sufi-
ciene para desarrollarse. Las 
proteínas se pueden encon-
trar en las legumbres, semillas, 
carnes, pescados, huevos, 
e tc… también ve rduras 
crudas. Beber abundante 
agua. 

Ejercicio: prueba apretando y 
relajando los músculos del 
glúteo, ponte en posición de 
gateo y estira la pierna hacia 
arriba, anda de puntillas, haz 
sentadillas, sube escaleras,... 
Estas simples actividades 
servirán para endurecer los 
glúteos. Trata de hacer estos 
ejercicios al menos 20 minutos 
al día.

Cosméticos: realizar una 
exfoliación al menos una vez 
en semana con masajes cir-
culares. Diariamente cuando 
nos duchemos aplicaremos el 
chorro de agua alternando 
frio-calor para activar la 
circulación superficial y rea-
firmar los tejidos; después 

aplicaremos una crema es-
pecífica según nuestro pro-
blema: Antiestrías, anticelulí-
tica, reafirmante o remo-
delante en caso de celulitis y 
flacidez.

Una buena postura en el día 
nos hará mejorar la forma de 
los glúteos.

Tratamientos profesionales: lo 
primero es un estudio perso-
nalizado teniendo en cuenta 
tu forma biotípica. El trata-
miento dependerá del diag-
nóstico. En caso de celulitis los 
drenajes, electroporación 
transdérmica y cavitación son 
métodos muy efectivos. 

En cuanto a flacidez se refiere 
tratamientos combinados de 
radiofrecuencia (para estimu-
lar la producción de coláge-
no, eliminación de toxinas y 
reestructurar los glúteos), elec-
troestimulación y masajes 
remodelantes. 

Un buen protocolo es la base 
del éxito.

Ergoestética

No hagas caso a aquellos que hablan a tu  espalda,

eso solo significa que vas dos pasos por delante.

Donde la espalda
pierde              su  honorable

nombre



María Rosa
Ergoestética

Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados

Tratamientos faciales
Tratamientos corporales
Beauty coach
Depilaciones
Tratamientos holísticos
Nutricosméticos
Diagnóstico gratuito
Asesoramiento dietético
Maquillaje

C/ Postas, 51 - Aranjuez 
Tel. 91 891 37 62

ergoestetica@hotmail.com 
www.ergoestetica.com

Tel. 918 91 48 73
 Abastos, 19 - Aranjuez Abastos, 19 - Aranjuez
Tel. 918 91 48 73

Ofertas y Precios válidos para pizzas de hasta 4 ingredientes. Cualquier ingrediente extra de más se cobrará a parte.
*La oferta de 2 pizzas a domicilio llevará suplemento de 2€ a Aranjuez y 3€ a Ontígola y PAU La Montaña

PEQUEÑA

4,90€
23cm

MEDIANA
30cm

10,00€
14,90€

1	Pizza

2	Pizzas

GRANDE
40cm

12,00€
19,70€

1	Pizza

2	Pizzas*

1/2	METRO
50cm

14,00€
22,90€

1	Pizza

2	Pizzas*

Pizzeria Mayor Aranjuez

Calendarios de bolsillo, de mesa, de pared, de frigorífico, posavasos,

bolígrafos, imanes de nevera, bolsas, pega�nas,... y mucho más

Venga a ver nuestro amplio muestrario en 
C/ Capitán, 95  - Tel. 91 084 13 92

Consulta
nuestras ofertas

FelizdíaPAPA

Telf: 91 891 63 27

perfumarte
almíbar,16

Mejoramos

nuestros

precios
Síguenos



AVDA. PLAZA TOROS, 30
Aranjuez

Tel. 91 892 15 59

pinturas 
M&R

Las mejores marcas 

 a los mejores precios  
Las mejores marcas 

 a los mejores precios  

* FOTOMURALES 
* TODO EN PINTURAS 
* PAPELES PINTADOS  

* VINILOS DECORATIVOS
* COLORES PERSONALIZADOS

Disponemos
de más de
Disponemos
de más de

ALQUILER DE
MAQUINARIA

3000
colores

•Para el salón o sala de estar son recomendables los colores cálidos, los tonos amarillos, sin ser 
muy fuertes pueden ser favorecedores, además de aportar luz al espacio. Recuerda que los colores 
fuego como rojos y amarillos son demasiado estimulantes, usarlos con moderación, en elementos 
pequeños o rincones determinados. Si sufres de depresión es ideal crear un espacio pequeño con estos 
colores para estimularte.

•La habitación de pareja los colores anaranjados que generan la sensación de fraternidad y unidad, 
además son vinculados al trabajo en equipo. Los tonos rosas y lilas también son adecuados por sus 
efectos relajantes y romántico.

•Para los adolescentes es recomendable por sus efectos calmantes, los morados claros y violetas 
que generan tranquilidad y favorecen la creatividad. 

•Para los peques, los azules son muy propicios, pues están presentes en muchos elementos 
naturales, relajan y ayuda a calmar a los pequeños. Los verdes son también una buena elección, 
evocan el crecimiento, la naturaleza y expansión. Favorece la creatividad.

•El baño o el estudio, en blanco, refleja pureza y limpieza, estimula el intelecto. Debe usarse con 
cuidado pues en ambientes muy fríos puede producir vacío, sin embargo si lo combinas con elementos 
decorativos de color ayuda a crear un espacio muy agradable, sobretodo para trabajar.

Los elementos decorativos como cuadros, lámparas y cortinas dan el toque final a cada habitación si 
has pintando un espacio muy neutro agregále vida con estos detalles.

¿Te planteas pintar tu casa?¿Te planteas pintar tu casa?

No es sólo decoración, elige el color adec
uado

para cada rincón de tu casa con el fin de estimular los sentidos



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

www.fysol-inmobiliarias.eu

CENTRO
Dúplex 219 m2, 4 dorm., 

2 baños, 2 salones, cocina 
amueb., calef., a/a, 

arm. emp., parquet, puerta 
blindada, balcones,
 garaje y trastero.

219.000 €

 CAPITAN
Vivienda de 80m2 
para reformar en
 la zona centro, 

3 dormitorios, cocina, 
baño y terraza. 

68.000 €

CAPITAN, céntrico, 2 
dormitorios, aire 
acondicionado, 

amueblado, terraza. 

70.000€ 

negociables.

ZONA LECLERC
1ª planta, 90 m2, 3 dorm. 

2 baños, cocina 
amueblada, tendedero, 
armarios empotrados, 
gas natural, ascensor, 

garaje y trastero.   
108.000 €

AVES
Vivienda en cuarta 

planta, 90 m2, 
3 dormitorios, 

cocina amueblada y 
terraza. 

Para reformar. 
44.000 €

AVDA PLAZA TOROS
2ª planta, 120 m2, 4 dorm., 

2 baños, cocina con 
tendedero, a/a, calef., arm. 

emp., parquet, puerta 
blindada, balcones, muy 
luminoso, asc. y garaje.

139.000 €

Vivienda en segunda planta, 80 m2, 
3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, gas 

natural, armarios empotrados, garaje y 
ascensor. Urbanización con piscina.

TAMARINDO

CENTRO
Vivienda céntrica en 

primera planta, 93 m2, 
3 dormitorios, cocina 

amueblada, calefacción
y 2 terrazas. 

Para reformar.
77.500€

1ª planta, 100 m2, 3 dorm., 2 baños, cocina 
amueb., parquet, gas nat., a/a, contraventanas 

seguridad, carp. ext. lacada blanca, carp. int. 
roble. La finca dispone de gimnasio y trasteros.

 CALLE REY

97.500€ 195.000€

¡¡REBAJADO!!
¡¡REBAJADO!!
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Yogurt Helado
Yogurt Fruit

Frappes - Smoothies
Cafés - Tés

CupCakes - Galletas
Tartas - Toppings

Tartas 
personalizadas

Yogurt Helado &

Reposteria Creativa

Tartas 
personalizadas

Ctra. Andalucía, 92

www.wondercake.es
91 071 99 23 - 640 72 78 11 

El helado no sólo es un postre, 
sino que puede ser un comple-
mento ideal de una merienda 
sana, parte de un almuerzo o de 
una cena.

Gracias a nuevos estudios, se ha 
descubierto que el helado no 
engorda si se lo ingiere de ma-
nera adecuada y que sus bene-
ficios son demasiados como 
para desecharlos. Consumir 
helado ayuda a perder peso, 
fortalece los huesos, quema 
grasas, regula la tensión arterial, 
alivia los dolores menstruales, 
previene las piedras en el riñón y 

vigoriza el sistema inmuno-
lógico.

El helado, contiene mucho cal-
cio y eso hace que se quemen 
más calorías, de ahí su doble 
virtud. Por un lado, se puede 
perder peso, por el otro  ejerce 
un efecto óseo protector.

Aun más sano y con menos 
calorías que los helados, está el 
yogourt helado, por eso su 
consumo está de moda. Los 
yogures helados aportan lo que 
se llaman proteínas de alta 
calidad y fácil digestibilidad, 

especialmente calcio y fósforo.

Además el calcio que aportan se 
absorbe mejor que el de otros 
alimentos y contienen menos 
lactosa que la leche, gracias a 
su elaboración con fermentos 
lácticos vivos.

También son unos excelentes 
reguladores del tránsito intesti-
nal, reducen la sensación de 
hinchazón y su ingesta ayuda a 
prevenir y disminuir la incidencia 
y duración de enfermedades 
infecciosas gastrointestinales en 
niños.

¿Sabías qu  el helado ya se tomabaé
800 años antes de Cristo en China, y 
que fue Marco Polo quien lo introdujo 

en Italia alrededor del año 1320?



GESTIÓN Y REFORMAS
DE VIVIENDAS

28300 Aranjuez -Madrid

Tel. 649 85 77 12 - 669 68 41 79 

tanto viviendas, locales
y comunidades

como edificaciones
residenciales y unifamiliares

presupuestos
sin compromiso

REFORMA DE INTERIORES

ELECTRICIDAD ALBAÑILERÍA ESCAYOLA

REVESTIMIENTOSCOCINAS Y BAÑOS

FONTANERIA REFORMAS

Alquiler de pisos
y apartamentos

Tel. 656 836 506
y 649 857 712

Desde 350�
      en Aranjuez

¿No quieres deshacerte de tus cosas?
¿Necesitas más espacio para guardarlas?

¿Eres autónomo
y no tienes donde

dejar todas tus herramientas?

Ropa de temporada
Alfombras - Adornos navidad
Mantas - Cosas de la playa

Libros - Esquíes - Despensa... 

Tel. 656 836 506 y 649 857 712

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

91 891 90 25 - 91 892 96 25

Endermología
Criolipolisis

Nuevos Tratamientos

Bio-Traje

Ven y te informaremos de estos

tratamientos y de muchos más de 

Estética Facial, Corporal y Capilares 

Botox Capilar10�

TODOS A

Nuevos Tratamientos

Gestionamos y Reformamos

TRASTEROS
ALQUILER DE

50€
desde 



antes de 
decidirse, 

consúltenos

antes de 
decidirse, 

consúltenos
precios

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy
Merchandising

Abierto de 
Lunes a Sábado
y FESTIVOS

ACADEMIA

Los
Tulipanes

Tel. 638 878 774 
91 891 28 60

Cuesta de las Perdices 52 - Aranjuez

Los
Tulipanes
•APOYO ESCOLAR E INGLES
PARA PRIMARIA, ESO, Y BACHILLERATO

•LECTOESCRITURA Y 

COMPRENSIÓN LECTORA
A PARTIR DE 4 AÑOS

•TALLERES
TODOS LOS VIERNES POR

LA TARDE (DE 17:00H. A 20:00H.)

Y SÁBADOS TODO EL DÍA

(DE 10:30H. A 13.:30H. Y DE 17:00H. A 20:00H.)

•PREGUNTE POR NUESTROS BONOS

•APOYO ESCOLAR E INGLES
PARA PRIMARIA, ESO, Y BACHILLERATO

•LECTOESCRITURA Y 

COMPRENSIÓN LECTORA
A PARTIR DE 4 AÑOS

•TALLERES
TODOS LOS VIERNES POR

LA TARDE (DE 17:00H. A 20:00H.)

Y SÁBADOS TODO EL DÍA

(DE 10:30H. A 13.:30H. Y DE 17:00H. A 20:00H.)

•PREGUNTE POR NUESTROS BONOS

1,50 €
Taller

receta de autor

INGREDIENTES: 

PREPARACIÓN:

receta de autor
Miguel jiméenezMiguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

 ¡¡Que aproveche!!

SUGERENCIA del CHEF

También se puede elaborar este

plato al horno. Para ello

precalentamos el horno a 180º

unos 15 minutos. Preparamos en la

fuente de horno todos los

ingredientes excepto la mostaza de

miel; pasado el �empo indicado el

plato estará cocinado. Emplatamos

y decoramos en zig-zag con la salsa

que hemos reservado de la mostaza

de miel. Listo para servir.

•Salmón (4 porciones)   •Aceite de Oliva Virgen

•Vinagre  •Sal  •Ajo  •Perejil  •Miel  •Mostaza

SALMÓN

1.- Limpiamos bien y cortamos el salmón o mejor pedirle a pescadero que 
nos lo prepare el en 4 raciones.  Pasamos las porciones por la sartén o la 
plancha y salamos al gusto.
2.- Mientras preparamos un majado con un diente de ajo, un chorro de 
vinagre y otro de aceite oliva virgen.
3.- Para la mostaza de miel, ponemos en un bol 4 cucharadas soperas de miel 
y 1 de mostaza, ahora mezclamos bien hasta que ligue.
4.- Antes de re�rar el salmón del fuego, añadimos el majado, y lo doramos 
con cuidado que no se queme, re�ramos del fuego y emplatamos, rocía la 
salsa de mostaza de miel en zig-zag. 

Este plato se puede acompañar con una guarnición de patata asada, setas 
salteadas o verduritas braseadas.

A LA
MOSTAZA DE MIEL

CENTRO DE UÑAS Y DE ESTÉTICA

COMPLEMENTOS Y BELLEZA

Microdermoabrasión Facial
Microdermoabrasión Facial 10€10€sesiónsesión

Bono fotodepilación
Bono fotodepilación 5+15+1

Esmaltado Semipermanente
Esmaltado Semipermanente 9.50€9.50€

Manicura Masculina
Manicura Masculina 6€6€

C/ Santiago, 18 - Tel. 661 66 38 83 

Para pap
á

Para pap
á

150€€
+IVA

desde

C/ Capitán, 95 - 28300 Aranjuez
Tel. 91 084 13 92 - 629 51 70 60

         • Dominio

      • Hosting

   • Diseño

• Cuenta de correo

Tu NEGOCIO  en

internet

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

TU presencia a nivel global



   y empresas   y empresas

Todo tipo de Todo tipo de 
  celebraciones  celebraciones

    y eventos     y eventos 

www.restaurantepalaciodemedinaceli.com

Cenas grupos Cenas grupos 

Los Miércoles Pote Gallego

Los Jueves Paella

 y Cochinillo

estilo Segoviano

El Palacio El Palacio 

            Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

C/Gobernador, 62 y C/Rey, 44 - ARANJUEZ

Restaurante Asador
de Medinacelide Medinaceli

Degusta entre muros de 
historia nuestras elaboradas 

Tapas        de Autor

Los Miércoles Pote Gallego

Los Jueves Paella

 y Cochinillo

estilo Segoviano

es ahora paradigma de la fusión

Tradición-modernidad

Luz tenue, sabrosas

carnes rojas y elegantes vinos

nos llevan a dialogar con sombras

de embozados al pie del  hogar

Duelos, traiciones, justas y motines

Resuenan al pasar cada página de la carta

Testigo privilegiado de la historia de Aranjuez,

este bello edicio de estilo neoclásico

Susurran.

En el año 1773 se construyó

para los Duques de Medinaceli

la mansión que hoy alberga

El Palacio de Medinaceli

Aquí los muros no hablan…

es ahora paradigma de la fusión

Tradición-modernidad

Luz tenue, sabrosas

carnes rojas y elegantes vinos

nos llevan a dialogar con sombras
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Duelos, traiciones, justas y motines

Resuenan al pasar cada página de la carta

Testigo privilegiado de la historia de Aranjuez,

este bello edicio de estilo neoclásico

Susurran.

En el año 1773 se construyó

para los Duques de Medinaceli

la mansión que hoy alberga

El Palacio de Medinaceli

Aquí los muros no hablan…

Menú Fin de SemanaMenú Fin de Semana
Bodas - ComunionesBodas - Comuniones

Menú DiarioMenú Diario

Sorprende a
papá en su día

Celébralo el Sábado 21

¡¡Te quedarás con buen sabor de boca!!

con el menú especial en la comida 
o en la cena con baile y Karaoke

Sorprende a



La serotonina es un neurotransmisor que 
en bajas cantidades puede producir 
tristeza severa.

El chocolate negro. Tomar un trozo de 
este manjar aumentará el triptófano en 
sangre, el cual es precursor de la sero-
tonina y mejorará nuestro estado de 
ánimo, por ello se le conoce como un 
antidepresivo natural. Además el cho-
colate negro tiene un bajo contenido en 
grasa. 

Haz una actividad que favorezca la 
respiración como el yoga, la natación,..  
Una vez aprendamos a respirar bien 
favorecerá el aumento en los niveles de 
serotonina, tenlo en cuenta y aprovecha 
los benecios de estos ejercicios.

El triptófano, un aminoácido que ayuda 
a la producción de serotonina. Entre los 
alimentos que incluyen un alto contenido 
en triptófano se encuentran el queso, la 
carne magra, el pescado, las legumbres 
y las nueces, también podemos tomarlo 
en cápsulas.

Cualquier ejercicio, que demande algo 
de esfuerzo, no solo benecia a nuestro 
físico, sino también nuestra mente, 
haciéndonos sentir mejor y ayudándonos 
a combatir la depresión gracias al 
aumento de este neurotransmisor.

Aumenta los alimentos ricos en omega3 
como el salmón, las sardinas, la trucha y 
los frutos secos, estos favorecen de 
muchas maneras a tu cerebro pero 
además estimulan la producción de 
serotonina.

Todas las actividades que producen 
placer (estar con la familia, los amigos y 
los seres queridos, relajarte con un 
masaje, relaciones sexuales, etc...), 
inuyen en su aumento, además de 
disfrutar y divertirte.

Aumenta laSEROTONINA
y combate la depresión

Usted ha creado su depresión,
nadie se la regaló.

Por lo tanto destruyala.
                        Alber Ellis

SEROTONINA
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Litterator

C/ Casa Mila, s/n (PAU de la Montana) Junto colegio Litterator

Celebracion de cumpleanosCelebracion de cumpleanos
Desayunos ☻ Aperitivos ☻ MeriendasDesayunos ☻ Aperitivos ☻ Meriendas

661 72 89 94 ☻ 691 05 40 13661 72 89 94 ☻ 691 05 40 13

Parque
de bolas

11 /hora/hora

Abierto a
 Todos los

Publicos

€€

C/ Casa Mila, s/n (PAU de la Montana) Junto colegio Litterator



Tel. de Pedidos 91 891 75 51
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SE PREPARAN
• COCHINILLOS

• CORDEROS

• CONEJOS 

• PAVO RELLENO

• POLLO RELLENO

POLLOS 

ASADOS

BROASTER

FRITO

Comidas
  Caseras
Ensaladas
  Pan,  ... 

C/ Florida,  99•

*

Calle  Almíbar, 116 - Aranjuez

 T. 91 892 31 20 S íguenos en 

Amplia selección en vestidos para 

ceremonia, bodas de día o noche, 

cóctel, bautizos o comuniones

Especialistas

en Moda Señora

DISPARATEDISPARATE

www.modad ispa r ate .com

Esto es sólo el inicio de un proyecto
gastronómico sin precedentes.

No te pierdas los siguientes
movimientos que tenemos
preparados.

UNA NUEVA IMAGEN,
UN NUEVO CONCEPTO.

Palacio Silvela, 2 - Aranjuez. Madrid

www.labellefusion.es
app



El primer
hospital 

psiquiátrico de la 
historia se 

construyó en 
Bagdad en el

año 792.

Anomalías de la memoria
Prosopagnosia o 
incapacidad para
recordar rostros.

El déjà vu, sensación de 
haber vivido ya algo.

Hipermnesia, la cual permite 
recordar con todo detalle 

diferentes cosas.
Criptomnesia  una alteración 

de la memoria consistente 
reconoce un recuerdo como 
tal, de manera que la idea 

parece nueva y personal. La 
persona cree haber 

elaborado algo por primera 
vez , pero en realidad

es un recuerdo.

Amnesia
La amnesia retrógrada, la más rara aunque la 

más cinematográfica, en ella el afectado no 

recuerda su vida antes de la lesión. 

En cambio, en la amnesia anterógrada, la más 

común y grave, el enfermo recuerda su pasado 

pero no logra aprender nada nuevo. valla mi...da de hormona!!

              El cerebro de los humanos es el      
               que posee más pliegues de todos   

             los seres vivos,  si lo desplegáramos 
mediría unos 2 metros, mientras que el de 

un gorila, sólo mide una cuarta 
parte que el del hombre.

 La hormona  que se segrega en cor�costerona,
momentos de ansiedad, es la responsable de la 
repen�na pérdida de memoria. Esta hormona 
bloquea la recuperación de información hasta 

1 hora después de ceder la situación de tensión. 
Esto explicaría, por ejemplo, que algunos 

estudiantes se queden en blanco en los exáme-
nes. Al serenarse, el cerebro recupera los datos. 

Hay gente que no puede olvidar, hay personas capaces de 

recordar  cualquier dato o acontecimiento con sólo 

experimentarlo una vez. Son casos de memoria prodigiosa, 

esto supone una tragedia para el que los padece. Olvidar es 

necesario para que nuestra mente evolucione.

CurioSaludhablesCurio hablesSalud
La memoria es como el mal amigo; cuando más falta te hace, te falla.La memoria es como el mal amigo; cuando más falta te hace, te falla.

RefránRefrán

     Su familia estaba muy preocupada. No sabían qué hacer. Sufrían porque no los reconocía. Y aunque a Hua Zi se le veía 
en paz y feliz en su situación, estaban seriamente preocupados por él. Acudieron adivinos y sanadores que fueron 
incapaces de curarle.
     Un letrado de Lu, gran filósofo y erudito, se ofreció para sanarlo. La mujer y el hijo de Hua Zi le prome�eron pagarle lo 
que les pidiese, a cambio de su curación. Es un problema de mente. Intentaré modificarla, cambiar sus pensamientos. 
Haré unas pruebas.” Acto seguido, hizo que lo desnudaran, y el enfermo reclamó la ropa; lo tuvo sin comer, y exigió 
comida; lo dejó a oscuras, y pidió la luz. Estas pruebas resultaban muy posi�vas. Les dijo: "Se puede curar la 
enfermedad. Sin embargo, mi método es caro y secreto." Tras pactar el precio a cobrar, despidió a todos y se quedó en la 
casa , a solas, con el enfermo, durante siete días.
     Nadie supo qué hizo aquel hombre sabio, ni qué técnicas u�lizó, pero lo cierto es que, en la mañana del sép�mo día, 
Hua Zi tenía su mente curada. Cuando la familia llegó a casa, llamados por el sanador, al verlos Hua Zi se puso a gritar, 
muy furioso, contra su hijo y contra su mujer. Quiso golpearles con un palo, y salió corriendo detrás del que le había 
curado, de forma que hubo de ser sujetado por sus vecinos que lo calmaron y le preguntaron por la causa de su gran 
enfado. Hua Zi les explicó: "Antes, con mi memoria perdida, estaba feliz, nada me preocupada, ni tan siquiera la 
existencia del cielo y la �erra. Estaba conmigo mismo, libre y vacío de todo lo demás. Ahora, al recobrarme, han 
regresado todas mis viejas preocupaciones, todas mis inquietudes, todos mis desasosiegos. Surgen en mi mente todos 
los logros y pérdidas, éxitos y fracasos, penas y alegrías, amores y odios. Ha desaparecido el silencio de mi mente. He 
dejado de ver las personas y las cosas como son, como están ahí, sin juzgarlas. Mi mente no se calla, ni un solo 
momento”. 

Y, ya calmado, con lágrimas en los ojos, gritaba: 

Había, una vez, un hombre, llamado Hua Zi, que 
había perdido completamente la memoria. Por la 
tarde, olvidaba lo que le habían dicho por la mañana; 
a la mañana siguiente, no recordaba lo que había 
hecho el día anterior. Cuando iba a algún si�o, no se 
acordaba dónde estaba y se olvidaba del camino de 
regreso. Había olvidado hasta cómo caminar o 
cuándo sentarse.

¡Quiero volver a vivir como antes, que alguien me ayude!

¡Quiero volver a vivir como antes, que alguien me ayude!

 Cuento Taoista.

EL HOMBRE QUE PERDIÓ LA MEMORIAEL HOMBRE QUE PERDIÓ LA MEMORIA

Anomalías de la memoria

valla mi...da de hormona!!

Amnesia



Pol. Ind. Gonzalo Chacón 
C/ Antonio Guardiola Sáez, 1  

ARANJUEZ (Madrid)

Tu taller 
de confianza 

Tel. 91 891 07 32 

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

43€
49€
52€
55€
59€
55€
52€
58€
64€
59€
67€

46€
57€
57€
57€
69€
81€
68€
88€

128€
89€

103€

58€
83€
66€
65€
94€
86€
78€
97€

146€
105€
125€

53€
67€
66€
61€
84€
82€
68€

101€
133€
85€

108€

CAMBIO 5 Litros
+ Mano 
de Obra         DE ACEITE

LAS OFERTAS DE NEUMÁTICOS Y CAMBIO DE ACEITE INCLUYEN

REVISION DE 32 PUNTOS + LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR

SACORAUTO
10W40 - 15W40
20W50 - 5W30 28€

TDI 15W40
COMP. 5W40
10W40
20W50
50501 5W40

37€

CASTROL
5W30
5W40

50€

5W30
10W40

33€
FORD

REPSOL10W40
5W40
5W60 INEO

15W40
37€

TOTAL

OPEL
5W30
10W40 33€

MOBIL
5W30
5W40
0W40

59€

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

40€

ELF

REPSOL

LONG LIFE 5W30

45€

 0W30

50€

NEUMATICOS

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

PRECIOS FINALES, 
¡¡SIN SORPRESAS!!

*OFERTAS VÁLIDAS HASTA 31 DE MARZO DE 2015 O FIN DE EXISTENCIAS. PRECIOS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.

Tu taller 
de confianza 

20% 

CHAPA
DESCUENTO

EN FRANQUICIA
HASTA



¿CÓMO AFECTA LA LLEGADA DEL PRIMER BEBÉ
A LA RELACIÓN DE PAREJA?

AMP Psicólogos
Paloma Suárez Valero

Alicia Martín Pérez
www.psicologosaranjuez.com

En la vida pasamos por distintas transi-
ciones y una de ellas es el nacimiento de 
los hijos. La llegada de un hijo es un 
acontecimiento que supone mucho es-
trés y tensión, pudiendo aparecer con-
ictos y problemas en la pareja, pero 
también puede otorgarle un nuevo sig-
nicado a la vida y fortalecer la unión 
conyugal, contribuyendo a la cohesión 
familiar.

Con la llegada del primer bebé se pro-
duce un impacto muy fuerte que afecta a 
todos los ámbitos de la vida. En primer 
lugar, los roles y las funciones asocia-
das a ser padres o madres se adquieren 
de forma abrupta (al llegar del hospital 
tras el nacimiento) y las parejas no suelen 
estar preparadas.

Hay que construir una dinámica nueva, 
reacomodar toda la estructura familiar y 
asumir al mismo tiempo dos papeles: la 
pareja conyugal y la pareja parental. Esto 
implica realizar cambios relativos al 
aumento de tareas, al cuidado del bebé, 
al aumento de los gastos económicos o al 
impacto en la vida profesional.

Además, la privación de sueño y el can-
sancio afectan mucho al estado de 
ánimo generando más irritabilidad, me-
nos energía, ansiedad en algunos casos 
y falta de concentración, que hace que lo 
que antes nos parecía fácil, ahora sea 
sumamente costoso. .

Se experimenta una ambivalencia de 
sentimientos: por una parte alegría e ilu-
sión pero por otra sensación de estar 
abrumado, agobiado y desconcertado, 
miedo a si se hará bien o no, a si se actua-
rá como buenos padres...

También se producen en la mujer una 
serie de cambios físicos, hormonales 
y anímicos, a veces difíciles de entender. 
Los dolores del postparto pueden agudi-
zar el malestar y la sensación de pérdida 
de identidad. Las relaciones íntimas se 
ven afectadas en éste primer momento.

Uno de los factores de desunión más 
frecuentes es la pérdida de intimidad. 
Puede ocurrir que la relación tan cerca-
na madre-hijo durante los primeros 
meses (que empieza ya en el embarazo) 
genere una exclusión paterna en la con-
formación de la nueva familia. Es ne-
cesario que el padre se sienta incluido y 

ampliar esa relación tan exclusiva de dos.

También intervienen en este juego todos 
los familiares y amigos cuya presencia 
constante puede aumentar la sensación 
de falta de control sobre la propia vida y el 
propio hogar y la pérdida de intimidad 
para la pareja.

Algunas Estrategias para “sobrevivir” 
a la llegada del bebé:

  Acudir juntos a las clases preparto, 
para obtener información e incorporar 
toda la vivencia como algo compartido 
por los dos desde el principio.

  Aceptar el cambio: nada volverá a 
ser como antes. En este sentido, tener 
un conocimiento realista de las conse-
cuencias de la llegada de un hijo, tanto 
positivas como negativas, y desarrollar 
una perspectiva “menos” romántica 
puede ayudar a los nuevos papás a 
afrontar más fácilmente los problemas y 
tensiones de esta etapa.

  Entender que las primeras semanas 
son las más difíciles pero que es una 
situación transitoria. Tras la fase inicial, 
el bebé irá incorporando rutinas y respe-
tando ciertos horarios con lo que la pareja 
va recuperando cierta normalidad y 
encontrando espacios para hacer cosas 
juntos. 

  Darse un tiempo para adaptarse. A 
ser padres se aprende. Pensar en la pa-
reja como en un equipo. Los dos trabajan 
por el mismo objetivo, el bienestar del 
bebé.

  Utilizar recursos de la propia pareja y 
recursos extrafamiliares (familia exten-
sa, amigos…). Pedir ayuda pero ponien-
do limites y pidiendo respeto por la 
decisiones tomadas.

  No pretender ser perfectos: ser exi-
bles, eliminar exigencias, establecer prio-
ridades y centrarse en lo que realmente 
importa: no hacer la cama, aunque sea 
molesto, puede no ser tan importante. Es-
to aumenta la sensación de control y la 
relajación a la hora de enfrentarse a estos 
retos.

   Organizar el tiempo y los horarios en 
la medida de lo posible. Puede ser con-
veniente cambiar algunos hábitos y, por 
ejemplo, dormir cuando el bebé duerme.

  Asignar a cada uno responsabili-
dades respecto al bebé y a la casa (hacer 
una lista). Es bueno turnarse en las más 
tediosas (biberón de madrugada). Si am-
bos colaboran ninguno estará resentido 
por tener que hacerlo todo.

  No dejar a la pareja en segundo 
plano. Recordar que además de padres 
son una pareja. Brindarse apoyo, com-
prensión y afecto. Dedicar un momento al 
día para la pareja. 

  Alentar el diálogo y la comunicación: 
hablar de lo que cada uno siente, piensa y 
espera, de la organización doméstica, la 
economía, el trabajo…ayudará a desa-
rrollar una relación más cercana con la 
pareja.

  Darse cuenta de que pueden tener 
distintas perspectivas sobre cómo ser 
padres y hablarlo abiertamente. A me-
nudo, ponernos en el lugar del otro ayuda 
a resolver los problemas.

  Dejar espacios propios, por ejemplo 
el dormitorio, libres de las cosas del bebé, 
constituyéndolo así como un espacio 
para la intimidad.

  Cuidarse uno mismo, dedicando un 
tiempo a las actividades personales y 
buscar momentos de relajación.

  Darse cuenta de lo que si funciona en 
la relación y hacerse halagos. Los pa-
dres primerizos necesitan oír que están 
haciendo bien las cosas.

  Tomarse las cosas con sentido del 
humor.

Las recomendaciones que 
proponemos pueden ayudar a que 

esta etapa de la vida familiar 
suponga una fuente de aprendizaje y 

crecimiento personal.

¿CÓMO AFECTA LA LLEGADA DEL PRIMER BEBÉ
A LA RELACIÓN DE PAREJA?



Las
Lomasde

Ontígola

Viviendas procedentes de entidad bancaria

Hasta

60%
de

Ahorro

CPT capiterCPT capiterTel. 91 809 00 93
C/ Abdón Bordoy, 30 - Aranjuez www.capiter.com

 1 Dormitorio

desde 

29.000€

 Plaza Garaje

por sólo

3.900€

desde 

42.000€

 2 Dormitorios

desde 

66.000€

 3 Dormitorios

ROP P IO OREDEC CO
 Disponemos de

co n t o d a s l a s 
Ga ra n t í a s de C a l i d a d

ROP P IO OREDEC CO
 Disponemos de

co n t o d a s l a s 
Ga ra n t í a s de C a l i d a d

Servicio exclusivo a domicilio:
PAU de la Montaña 

Pago en efectivo o con tarjeta de crédito
Pedido mínimo 20€

Si NO quiere esperar puede
hacer SU pedido al teléfono

91 891 29 14

Si NO quiere esperar puede
hacer SU pedido al teléfono

91 891 29 14

Estamos en Cuaresma y pronto llegará la 
Semana Santa

es tiempo de comer pescados y en
“Pescadería Los Malagueños”

le ofrecemos
LA MEJOR CALIDAD 

A su servicio
desde 1973

Pescado Fresco cada día
Gran Calidad

y Servicio
a todos

nuestros clientes

Tel. 91 891 29 14

C/ San Pedro, 14-16
 ARANJUEZ

Tel. 91 891 29 14

C/ San Pedro, 14-16
 ARANJUEZ
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Churrería Delicias
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Cafetería
Dama

C/ de las Flores



Existen otras técnicas antes de llegar al cas�go.
Ignorale, no prestes atención al niño cuando hace algo 
mal. No hay que mirarle, ni hablarle, ni tocarle,... Lo 
di�cil de esto es que al ignorarle habrá un aumento 
instantáneo de la mala conducta, por lo que hay que ser 
capaz de aguantar como si nada ocurriera. Claro está que 

si está realizando algo peligroso deberemos actuar 
inmediatamente.

En el caso de no saber qué es lo que hace que tenga ese 
comportamiento, puede resultar efec�vo aislarlo del 
entorno y llevarle a un si�o donde no tenga nada que le 
altere o le divierta. El más clásico es el profesor que 
saca al niño al pasillo. Hay que hacerlo tantos minutos 

como años tenga el niño, osea, si �ene 5 años pues 5 
minutos. Además esto te dará un respiro cuando la 
situación se hace di�cil de controlar, y al niño también 
le servirá para pensar en lo que ha hecho.

CASTIGADOCAS IGADT O
 «Sin TV una semana por sacar malas notas», «esta tarde no juegas con la consola por 
poner los pies en el sofá», «como no vengas hora mismo, mañana no vas al ...» Son 
intentos a la desesperada por conseguir que nuestros hijos nos hagan caso. Sin 
embargo, el cas�go, si no se u�liza correctamente, pierde su efec�vidad.

Los expertos en la materia apuntan que si lo empleamos con excesiva frecuencia y 
recurrimos a él como nuestro principal recurso, el niño se acostumbra a ellos. Además, 
si no hacemos que el cas�go se cumpla con firmeza hasta el final, cada vez perderá 
fuerza.

No amenaces al niño por ejemplo
“si no te comes la cena, no verás
dibujos” es mejor un mensajes
op�mistas  como “ veremos los

dibujos si te comes cena”.

No amenaces al niño por ejemplo
“si no te comes la cena, no verás
dibujos” es mejor un mensajes
op�mistas  como “ veremos los

dibujos si te comes cena”.

 

De 0-5 años

Han de ser aplicados inmediata-
mente porque si no el niño no enten-
erá la conexión comportamiento 
premio/cas�go. (Vamos que se le 
olvida lo que hizo hace un rato y no 
en�ende porque le cas�gan)

Son muy sensibles al tono de voz que 
se dirige hacia ellos, así que emplear 
un tono serio y severo cuando hacen 
algo malo, sera suficiente (para ellos 
eso ya es un cas�go).

De 5 a 12 años

En esta etapa se les exige más tanto 
en comportamiento como acadé-
micamente. El tema de lo escolar 
suele ser un mo�vo de discusión y 
enfados entre padres e hijos.

A estas edades en�enden mejor el 
cas�go, así que explicarle porqué se 
le ha cas�gado y cuándo se le aplicará 
el cas�go. (me has gritado en medio 
del super y cuando lleguemos a casa 
te cas�garé).

Se le puede cas�gar sin ir con los 
amigos, sin ver TV o sin hacer alguna 
ac�vidad que tenia programada,… a 
veces con dejarle menos �empo del 
habitual sin ver la TV o jugar con ami-
gos ya es un cas�go, no hace falta ser 
exagerados y cas�garles toda una 
semana.

 + de 13 años

En esta etapa son mucho mas inde-
pendientes y autónomos. Los pre-
mios y cas�gos son efec�vos, pero el 
diálogo y la negociación se hacen 
mucho más importantes y necesa-
rios. Ya no sirve el cas�go  «porque sí 
o porque lo digo yo que soy tu pa-
dre», �enen argumentos y rebaten 
como autén�cos polí�cos. Es fun-
damental la negociación, aunque 

habrá temas negociables y temas no 
negociables, dejárselo muy claro 
(podemos negociar irte a una fiesta 
nocturna, pero no te dejo tatuarte 
con 15 años y no es negociable).

Ponte en su lugar, recuerdas cómo te 
sen�as, los cambios �sicos y sociales 
por los que pasaste (empa�zar con 
ellos). Hay que hablar sobre los 
miedos, sobre las drogas, la sexua-
lidad...

A esta edad el cas�go que mejor fun-
ciona es re�rarles todo lo que pueda 
ponerles en contacto con sus amigos, 
móvil, ordenador (tuen�, Facebook, 
twi�er…). 

Además hay que regular el �empo 
que pasan en estas redes, con quién 
habla y qué paginas visita, tampoco 
hay que dejarle horas frente a la 
consola.

Pero por encima de todo usar el 
sen�do común, pasar �empo con 
ellos para conocerles mejor y poder 
ayudarles como necesiten.

A cada edad 

un cas�go
A cada edad 

un cas�go
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Noticias

El tiempo

Eventos

Tablón de Anuncios

Directorio de

Empresas

Farmacias
          de Guardia

Guía de Ocio

C/ Capitán, 95  - Tel. 91 084 13 92

ALARMAS  CAMARAS

MAXIMA 
SEGURIDAD

MINIMO 
PRECIO

SIOMAX 
SEGURIDAD

ASESOR DE SEGURIDAD 

TEL. 677 936 988
VIctor Mora 

FINCAS INDUSTRIAL COMUNIDADESNEGOCIOVIVIENDA

MAXIMA 
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MINIMO 
PRECIO
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Noticias
El tiempo

Eventos

Tablón de Anuncios

Directorio de Empresas

Farmacias de GuardiaGuía de Ocio
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Aranjuez

esdigital.
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2015

Judo
Boxeo

Clases Colectivas
Mihabodytec
Fisioterapia

Bailes Latinos
Bailes Orientales

Servicio de Coaching
Defensa Personal

Judo
Boxeo

Clases Colectivas
Mihabodytec
Fisioterapia

Bailes Latinos
Bailes Orientales

Servicio de Coaching
Defensa Personal

C/ Valencia, 14 (bis) - AranjuezC/ Valencia, 14 (bis) - Aranjuez
     911 747 774      hibowfitness@gmail.com.tb     911 747 774      hibowfitness@gmail.com.tb@@

CONVENTO DE  SAN PASCUAL

COLEGIO
SAN JOSÉ DE
CALASANT

Av. Plaza de Toros

Av. Plaza de Toros
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C
/ 
d
e
l S

o
l

C
/ 
d
e
l F

o
so

C
/ 
d
e
l F

o
so

C
/ 
C

a
m

in
o
 d

e
 la

s 
N

ie
ve

s

C
/ d

e
 V

a
le

n
cia

C/ del Calvario

C/ Andrés Martínez 

C/ Manuel Saabedra

C
am

in
o 

de
 la

s 
C

ru
ce

s

MIRADOR

DE ARANJUEZ

PARQUE
POZO DE

LAS NIEVES
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GYM

ENTRENA
FITNESS

ENTRENADESDEDESDE

Escuela de Judo
Ángel Parra

se traslada a 
sus nuevas instalaciones en

GYM BOW
C/ Valencia, 14 (bis) 



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

VARIOS
• Vendo precioso conjunto a es-
treno de té de 5 piezas. Bañado 
en plata. 65 €.  Tel. 696 30 32 93.
• Vendo habitacion de matrimo-
nio compuesta por cabecero y 2 
mesillas de madera de cerezo, ca-
napé 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.
• Se vende estanterías y mobi-
liario de �enda. Tel. 645 12 34 
(sólo whatsapp)

PROFESIONALES
• Trabajos de pintura, escayola y 
pladur en general. Económico. 
Presupuestos sin compromiso. 
Tel.  630263718  -  918929641
• INGLES Clases par�culares, 
especial recuperaciones, Aran-
juez y On�gola. Mucha experien-
cia. Tel. 629 50 92 40 ( 10 a 14 h.)
• Organizadora de eventos: fies-
tas privadas, cumpleaños, despe-
didas de solter@s, espectácu-
los... Tel. 658 41 76 12
• Especialista en Reiki y masaje 
metamórfico. Tel. 638 49 57 82
• Electricista. Realiza todo �po 
de instalaciones, averías, re-
formas... Tel. 645487658 (Luis)

Anuncios Clasificados

2500 
FLYERS - DIN A6

impresión 2 caras

55€ +
IV

A

Tel. 91 084 13 92
629 51 70 601€ 3 LINEAS

la tarjeta de Aranjuez

todo son ventanjas

5% Dto.
Solicita la tuya y consigue un

en tus compras*
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PUBLICIDAD

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

Da a conocer tus productos
casa por casa

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

Tel. 91 084 13 92
629 51 70 60

C/ Capitán, 95
 Aranjuez

Talleres de memoria
Clases de informá�ca
Talleres de autoes�ma
Masajes
Psicomotricidad...

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

Acompañamiento a médicos
Ges�ón de recados
Higiene personal
Dispensación de medicación y 
alimentos
Higiene de heridas
Controles de tensión arterial....

Recordamos

que seguimos

recogiendo 

móviles usados

para la AEPMI

La Sonrisa de 

AMANDA
La Sonrisa de 

AMANDA
Saludhable
C/ Capitán, 95

SOCIOSANSOCIOSAN
ESPECIALISTAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA

A PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES

SOCIOSAN

Tel. 638 85 00 84
infosociosan@gmail.com

OCIOTERAPIA

RECUPERADOR 
DE HISTORIAS

TELEASISTENCIA 
DOMICILIARIA

www.facebook.com/sociosan

Servicios   5€desde

PUBLICIDADPUBLICIDADhapyhapy
 necesita 3 Comerciales
Autónomos y profesionales, que les
interese un sobresueldo a comisión.

Interesados/as llamar al 91 084 13 92
o mandar currículum a

C/ Capitán, 95 - 28300 Aranjuez
o a info@saludhable.net 

Comunidades de vecinos, 

Hoteles, Residencias, 

Colegios...

Antonio Rodenas Díaz  / Director Técnico

Tel.679 04 09 52

Experiencia, 

Calidad y Oficio

ANUNCIOS CLASIFICADOS
3 LINEAS - 1�  /  Línea extra 0,50�

C/ Capitán, 95 - Aranjuez



El 

C/ Capitán,73 | Aranjuez

Freiduría Andaluza

Caña + 3 pinchos 1.50€

Tercio + 3 pinchos 2.00€

Tenemos más de 40 tapas diferente

Extremeño

Berenjenas | Parrochas | Boquerón | Tacos Merluza y Bacalao
Ensalada Gambas | Tortitas Camarón | Croquetas Variadas 

Entremeses Varios | Tortilla Finas Hierbas | Cazón | Bienmesabe ....
y muchas más tapas en el momento

luminiosluminios

MM ’’

Especialistas en

Aluminio y PVC
Carpinteria de

C/Andrés Martínez, 1Bis
28300 Aranjuez

Tels.: 91 891 03 23 

Mariano 630 172 534

Luis 665 520 375

aluminiosmonzon@hotmail.com

Consúltenos sin compromiso

 Toldos

Ventanas

Persianas

Todo tipo de cerramientos
Puertas de seguridad

Mamparas de baño

Contraventanas

Mosquiteras       Mallorquinas

40años
de experiencia

nos avalan

Aprovéchese del
                  Plan Renove Ventanas PVC

                             Comunidad de Madrid 
¡¡Que no se te valla el dinero

                                  por la ventana!! 



Frutas y verduras ecológicas · Productos de limpieza ecológicos · Productos sin glutenFrutas y verduras ecológicas · Productos de limpieza ecológicos · Productos sin gluten

P ODU TO  LOG C SR C S ECO I O

Avda. Plaza de Toros, 14   Tel. 91 892 47 45
ecoalimentacion@gmail.com

Un espacio
para un consumo 

responsable
y ecológico

Un espacio
para un consumo 

responsable
y ecológico

Mueve el coco

La felicidad es un té contigoLa felicidad es un té contigo Mamen SánchezMamen Sánchez

Taza personalizada
Taza personalizada

NECESITAS:

CÓMO HACERLO:                                    En un trozo de papel vegetal escribimos o calcamos lo que vayamos a poner 

en la taza, y lo repasamos por ambas caras con un lápiz. Después colocamos el papel en la taza y lo 

sujetamos con celo. Repasamos con un lápiz para que se calque. Ahora, simplemente repasamos con el 

rotulador para cerámica. No tengas miedo a equivocarte, se puede quitar fácilmente con un algodón 

mojado en agua, así que puedes corregir todo lo que quieras, las veces que quieras. Cuando ya esté a tu 

gusto, deja secar un ratito la tinta, y pídele a un adulto  que  la mete al horno 160ºC unos 45 minutos 

para que se fije la pintura.

•Celo •Papel vegetal •Lápiz •Una taza •Un rotulador para cerámica

y listo, nuestra super taza para nuestro super papá!!

La inexplicable desaparición del gentleman Atticus Craftsman en el corazón de las 

tinieblas de la España profunda parece estar relacionada con las malas artes de 

5 mujeres desesperadas, las empleadas de la revista Librarte, capaces de cualquier cosa           

con tal de conservar su trabajo. Un inspector Manchego será el encargado 

de desenredar una trama en la que la comedia romántica se mezcla con el 

drama más tierno, la intriga policiaca desemboca en el mayor hallazgo 

literario de todos los tiempos, lo difícil se vuelve fácil y los problemas se 

ahogan en un mar de lágrimas... de risa. Todo esto para terminar 

descubriendo, qué cosas, que el amor lo explica todo. 

Observa que se trata de la

misma imagen dividida en 3

partes. La diferencia es que

los dos trozos de la parte

superior han sido

intercambiados provocando

que se pase de tener

15 duendes a contar 14.

Donde esta el duende nº 15??

¡¡Duende a la fuga!!

Paradoja visualParadoja visual

y listo, nuestra super taza para nuestro super papá!!



Quieres
ampliar tu

curriculum?

Buscas

trabajo?

Necesitas
actualizar tu
formación?

FORMACIÓN
GRUPO E-DUCA

C/ Calandria, 15 • Aranjuez
Tel.: 658 800 669 • 91 071 95 98

GRUPO

duca
e -

GRUPO

duca
e -

Cursos on-line
con tutorias presenciales*

Precios especiales para desempleados

• Habilidades Empresariales

• Prevención Riesgos Laborales

• Manipulador Alimentos

• Marketing y Ventas

• Gestión y Administración

• Económica - Financieros

• Educación • Omática • LOPD

• Alimentación - Hostelería 

*o
pc
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s

INVITACIÓN
ESTAMOS DANDO A CONOCER EN SU ZONA

LOS PLANES NUTRICIONALES DE HERBALIFE

PARA LA PÉRDIDA Y MANTENIMIENTO DE PESO,

ASÍ COMO PARA LLEVAR UNA NUTRICIÓN SANA

QUE NOS PERMITA DISFRUTAR DE UNA VIDA

MÁS SALUDABLE Y MEJOR.

APROVECHE ESTA OCASIÓN PARA HACERSE UN

ESTUDIO CORPORAL Y SABER COMO ESTÁ.

VISÍTENOS O PÍDANOS SU CITA SIN NINGÚN

COMPROMISO Y LE REALIZAREMOS EL

ESTUDIO GRATUITAMENTE.

C/ Patrimonio Mundial, 9 - 2º. Lc 48 / Centro de Empresas La Montaña
Tel.: 620 164 279 / 610 081 036 

•MEJORE SU APARIENCIA

•AUMENTE SU ENERGÍA

•CONTROLE SU PESO

•Y DISFRUTA DE LA VIDA

      AL MÁXIMO

•MEJORE SU APARIENCIA

•AUMENTE SU ENERGÍA

•CONTROLE SU PESO

•Y DISFRUTA DE LA VIDA

      AL MÁXIMO

CENTRO DE BIENESTAR LA MONTAÑA

YA PUEDES VER
LA REVISTA

on-line
www.
hapypublicidad.com

gracias por
preferirnos

gracias por
preferirnos

en

Saludhable
YA PUEDES VER
LA REVISTA

on-line
www.
hapypublicidad.com



Las personas buscamos sen�rnos realizadas, es decir, 
alcanzar nuestros logros y aspiraciones vitales. Esto es 
posi�vo ya que nos orienta a cuidar nuestros valores, a ser 
exigentes (de forma regulada) con nuestras metas y a 
generar crecimiento, que sin duda, está ligado a nuestra 
sa�sfacción vital.

Hay personas que no �enen claro que es lo que no funciona 
adecuadamente en sus vidas pero si saben que no se sienten 
del todo sa�sfechos: “Sé que no tengo razones para quejarme, 
tengo un trabajo, una familia que me quiere, una pareja… pero 
el caso es que no me siento bien”. ¡Tenemos que darnos 
permiso para quejarnos de vez en cuando si esto además nos 
orienta hacia el cambio! ¡No tenemos que sen�rnos culpables 
por ello!. El que no tengamos problemas graves es un alivio 
pero no una razón para por ello sen�rnos sa�sfechos con 

cómo nos va la vida. 

En muchas ocasiones lo que suele haber detrás de la 
insa�sfacción de estas personas es el haberse aliado, por 
supuesto sin ser conscientes, con el concepto del confor-
mismo. Éste se define como “una ac�tud en la que el individuo 
acepta lo que �ene delante de sus ojos a pesar de que no es lo 
que más le sa�sface o lo que considera mejor para sí mismo”. 
Normalmente no caemos en el conformismo por motu-
propio, no es que un día nos levantemos y digamos… “¡voy a 
conformarme con un trabajo donde no me siento realizado!”, 
“¡Con una pareja de la que no estoy enamorada”!... “hoy voy a 
elegir conformarme con una vida social con la que no 
disfruto”…  sino que muchas veces nos vemos abocados a ello 
por resistencias o miedos que se nos ac�van y que nos 
impiden ver la realidad y posicionarnos de otra manera.

¿POR QUÉ NO AVANZO?¿POR QUÉ NO AVANZO?

Para poder estar sa�sfechos con nuestra vida 
tenemos que aprender a regular nuestra exigencia 
para que esta no nos impida disfrutar de nuestros 
logros y nos frustre. Además, tenemos que aprender 
a buscar “lo mejor” que podemos obtener (que “lo 
mejor” �ene que ver con lo que más me encaja, con lo 
que necesito en el presente) y trabajar nuestros 
miedos para ser capaces de evolucionar en aquellas 
áreas donde sen�mos que desde hace un �empo no 

obtenemos disfrute (o no todo el que nos gustaría). 
Nuestro bienestar es importante, y tenemos que 
darle prioridad para cuidarnos y sen�rnos sa�s-
fechos. Si te sientes iden�ficado con algunos de los 
conceptos que hemos reflejado y no sabes cómo 
abordar tus dificultades de forma diferente consulta
a un profesional, ellos pueden ayudarte.

Mar Boada Pérez
Psicóloga de la Salud y Especialista Infan�l y Trauma

Centro de Psicología Alba A�enza

10.000 
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Tel. 91 084 13 92
629 51 70 60

C/ Capitán, 95
Aranjuez
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. FLYERS
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. BOLSAS

. COPIATIVOS 

. SELLOS
               ...y mucho más

tu publicidad

. LONAS 

. CARPETAS

. VINILOS 

. ROTULOS

. IMAGEN 
     CORPORATIVA

siempre hapy
tu publicidad
siempre hapy

Para poder estar sa�sfechos con nuestra vida tenemos que 
aprender a regular nuestra exigencia para que ésta no nos 
impida disfrutar de nuestros logros y nos frustre. Además, 
tenemos que aprender a buscar “lo mejor” que podemos 
obtener (que “lo mejor” �ene que ver con lo que más me 
encaja, con lo que necesito en el presente) y trabajar 
nuestros miedos para ser capaces de evolucionar en 
aquellas áreas donde sen�mos que desde hace un �empo no 
obtenemos disfrute (o no todo el que nos gustaría). Nuestro 

bienestar es importante, y tenemos que darle prioridad para 
cuidarnos y sen�rnos sa�sfechos. Si te sientes iden�ficado 
con algunos de los conceptos que hemos reflejado y no 
sabes cómo abordar tus dificultades de forma diferente 
consulta a un profesional, ellos pueden ayudarte.

Mar Boada Pérez
Psicóloga de la Salud y Especialista Infan�l y Trauma

Centro de Psicología Alba A�enza

Normalmente cuando nos posicio-
namos en el conformismo  podemos 
hacerlo por algunos de los siguientes 
miedos:

     - Miedo a tomar conciencia de que 
no me gusta mi vida según está 
estructu-rada (puede también ocurrir 
en un ámbito en concreto y no en los 
otros, por ejemplo, puedo conformarme 
en lo laboral pero no en lo familiar, con 
una pareja de larga trayectoria y no con 

lo social etc...)

     - El miedo anterior está ligado con el 
miedo a cambiar. Los cambios cómo tal 
suponen incer�dumbre (y más si son de 
gran valor), y ésta es una emoción que 
�ende a no gustarnos ya que nos hace 
sen�r que no tenemos el control sobre 
lo que va a venir.

     - Miedo a no tener las estrategias 
suficientes para afrontar los cambios, a 
no ser capaz de conseguir modificar mi 
vida o no ser lo suficientemente bueno. 

(Por ejemplo, alguien que lleva con una 
pareja muchos años puede pensar que 
no va a encontrar a nadie mejor si lo 
deja, o que no dispone de habilidades 
para ligar. Plantearse dejar un trabajo 
que no te sa�sface y ponerte a estudiar 
algo que vaya más ligado a tus intereses 
puede generar miedos con la incer�-
dumbre económica, la pérdida de posi-
bilidades de ocio, la posibilidad de no 
sacarse el �tulo al hacer muchos años 
que no se estudia etc...)



GASOLEOS A DOMICILIO

PARA SU CALEFACCIÓN Y VEHÍCULOS

A, B y C 
Buenísima Calidad
Buen Servicio

TELEFONO DE PEDIDO:

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

 925 12 10 39

MADRID ENERGÍA, S.L.
DISTRIBUIDOR DE GASOLEOS

TODOS 
LOS TIPOS

ENTREGA EN SU 
DOMICILIO EN

24 HORAS
SORPRENDASE DE

NUESTROS PRECIOS

CONSULTENOS Y 
AHORRE CON 

NOSOTROS

SORPRENDASE DE
NUESTROS PRECIOS

CONSULTENOS Y 
AHORRE CON 

NOSOTROS

TELEFONO DE PEDIDO:

€

LOS 
MEJORES  
PRECIOS

SIOMAX 
SEGURIDAD

ASESOR DE SEGURIDAD 

TEL. 677 936 988
VIctor Mora 

FINCAS INDUSTRIAL COMUNIDADESNEGOCIOVIVIENDA

MAXIMA SEGURIDAD MINIMO PRECIO 
ALARMAS  CAMARASALARMAS  CAMARAS

 Cariño, dame el bebé.
- Espera a que llore.
- ¿A que llore?. ¿Por qué?
- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Porque no lo encuentro!!!!!!!

-Mamá, mamá, en el 

colegio me dicen champú.

- Tranquilo, Johnson, no 

más lágrimas.

-¿Qué hace una

abeja en

un gimnasio?

- Zumba.

 -¿Tienes wi-fi?- Sí
- ¿Y cuál es la clave?- Tener dinero y pagarlo.

Estaba una pizza llorando en el 

cementerio, llega otra pizza y le dice:
- ¿Era familiar?

- No, era mediana..

 -¿Bailamos?
- Claro.

¿Pero quién saca a mi amiga?
- Ahhh, por eso no te preocupes. 

¡SEGURIDAAAAD!

Le dice una madre a su hijo:
- ¡Me ha dicho un pajarito que te drogas!

- ¡La que se droga eres tú que hablas con pajaritos!

PUBLICIDADPUBLICIDADhapyhapy
 Busca Comerciales
Autónomos y profesionales, que les
interese un sobresueldo a comisión.

Interesados/as llamar al 91 084 13 92
o mandar currículum a

C/ Capitán, 95 - 28300 Aranjuez
o a info@saludhable.net 



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

Directorio Profesional

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

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin el permiso expreso de la dirección de la misma. 
Dirección y maquetación: Francisco Mora. Imprime: Gráficas Berlín. Depósito Legal: M-24430-2013. Contacto: info@saludhable.net / Tel. 629517060

WWW.TELEFONOTAXIARANJUEZ.NET

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

Audiología
Óp�ca Lohade
Centro Audi�vo.
C/ Gobernador, 50.  Aranjuez 
Tel. 91 891 00 34

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

Foto-Depilación
No + vello
Centro de depilación. C/ Abastos, 28. 
Aranjuez. Tel. 91 801 15 87 -
www.nomasvello.com

Psicología
AMP PSICOLOGOS
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

Centro de Psicología Alba A�enza
Centro Sanitario nºCS12520
Mar Boada nºcol. M-23366
Alba A�enza nºcol. M-23466
Adultos-Niños-Mayores
Terapia de pareja-Terapia sexual
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa: 91 013 5419 - 633 280 848
C/ Almíbar nº18 1ºD
www.albaa�enzapsicologia.com

AEROPUERTOS - GRUPOS - DESPEDIDAS - AVE - EXCURSIONES - EQUIPAJES - MASCOTAS - PARQUETES

TAXISERVICIO
ALTERNATIVO AL Tel. 674 759 205

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

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

Centros de Salud

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

WWW.GRANTURISMOARANJUEZ.COM

Autoescuela
MásQueClase - 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

C/ Capitán, 95
Tel. 91 084 13 92

info@saludhable.net

ANUNCIATE EN NUESTRO
DIRECTORIO PROFESIONAL

Farmacias de Guardia MARZO
1 Gobernador, 89
2 Almíbar, 128
3 Stuart, 78
4 Gobernador, 89
5 Real, 25
6 Foso, 82
7 Almíbar, 128
8 San Antonio, 86

9 Abastos, 187
10 Av. de Moreras, 111
11 Las Aves, 13
12 Av. Plaza de Toros, 36
13 Foso, 24
14 San Antonio, 86
15 Abastos, 84
16 Av. de Loyola, 9

17 Pº del Deleite S/N
18 Abastos, 84
19 Real, 25
20 Ctra. de Andalucía, 89
21 Abastos, 187
22 Foso, 82
23 Gobernador, 79
24 Stuart, 78

25 Gobernador, 89
26 San Antonio, 86
27 Almíbar, 128
28 Real, 25
29 Abastos, 187
30 Real, 25
31 Foso, 82

PAGO CON TARJETA
24HORAS
EN ARANJUEZ

PRECIOS CERRADOS
POR SERVICIO



ARANJUEZ

C/ Mirasierra, 24 ∙  Aranjuez 

Tel. 652 777 902Cita Previa

HD8 
Antes 64.80

Ahora 57.50

Comienza un 

estilo de vida que 

dure siempre

Comienza un 

estilo de vida que 

dure siempre

Salud y Bienestar  - Pérdida de Peso

DIETAS PERSONALIZADAS

Construcción Masa Muscular

Calidad y Tonificación Muscular

Seguimiento personalizado 

para todas las edades

Especialistas en Nutrición
y Alimentación Deportiva
Especialistas en Nutrición
y Alimentación Deportiva

WP8
Antes 59.90

Ahora 53.50Ahora 53.50

Ahora 57.50

RAUS     ERMICKRAUS     ERMICK
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS

CONTROL DE TEMPERATURA

91 488 04 38
       629 65 12 70

FABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISOFABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Teniendo claro esto, mira todos los 
beneficios de la abrazoterapia:

Reduce el estrés y la ansiedad: Reducen  
la producción de una hormona llamada 
cor�sol, la cual favorece el estrés. Al re-
ducir esto se aumenta  la can�dad de 
serotonina y dopamina, las cuales de in-
mediato te darán sensaciones de bien-
estar y tranquilidad.

Reduce la presión arterial: Gracias a 
ellos nuestro sistema nervioso se ac�va, 
se libera la hormona oxitocina y ac�va-
mos unos mecanorreceptores de la piel 
llamados Corpúsculos de Pacini, los cua-
les se encargan de reducir la presión 
arterial.
 
Mejora el sistema inmune: Al recibirlos 
nuestro sistema inmunológico se ac�va 
y favorece la creación de glóbulos blan-
cos. Gracias a esto podemos prevenir 
muchas enfermedades y mejorar nues-

tras defensas cuando nos sen�mos dé-
biles.

Beneficios cardiovasculares: Los abra-
zos con las personas que amamos au-
menta el nivel de oxitoxina, gracias a es-
ta hormona recibimos grandes benefi-
cios para la salud del corazón y el sis-
tema cardiovascular.

Reduce el riesgo de padecer demencia: 
Nos es�mulan, nos dan tranquilidad y 
equilibran nuestro sistema nervioso, 
por esta razón los abrazos desde tem-
prana edad reducen el riesgo de pa-
decer demencia.

Mejora el estado de ánimo: Cuando 
pasas por un mal momento, los abrazos 
pueden ser la solución para sen�r la 
felicidad. Cuando abrazamos se eleva la 
serotonina y gracias a esto recuperamos 
poco a poco nuestro buen estado de 
ánimo.

Rejuvenece el cuerpo: Cuando abra-
zamos se es�mula el proceso de trans-

portación del oxígeno a los tejidos y gra-
cias a esto  nuestro cuerpo prolonga la 
vida de las células evitando que enve-
jezcamos y dándonos más �empo de 
juventud.

Relaja los músculos: Los abrazos es�-
mulan la circulación en los tejidos blan-
dos y gracias a esto se pueden calmar 
dolencias musculares y liberar la ten-
sión.

Genera confianza y seguridad: Nos 
hacen sen�r apoyados, con confianza. 
Recibir un abrazo antes de hablar en 
público hará que lo hagamos mejor.

Eleva la autoes�ma: Muchos espe-
cialistas asocian la autoes�ma con el 
contacto �sico que recibimos desde que 
somos niños. Las sensaciones que 
experimentamos desde pequeños nos 
marcan de por vida y con esto se incre-
menta nuestra capacidad de querernos 
y respetarnos a nosotros mismos.

Un abrazo Carri

Todos en algún momento de nuestra vida sen�mos la necesidad de dar 
y recibir un abrazo para sen�rnos bien con nosotros mismos, sen�r apoyo, 
felicidad y amor. Sin embargo se ha demostrado que los beneficios de los 

abrazos van más allá de las emociones e influyen directamente en 
nuestra salud sin importar la edad en que nos encontremos.

ABRAZOTERAPIAABRAZOTERAPIA



€


