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Tu cuerpo es templo de la naturaleza
y del espíritu divino. Consérvalo sano;
respétalo; estúdialo;
concédele sus derechos.
Henry F. Amiel

Preguntas
sin respuesta
lógica

Fulanita ha dado a luz
¿Vamos a verla al hospital?

NOOOOO

VERRUGAS
CUIDAR EL
CABELLO DESPUES
DEL VERANO

Osteopatía - Punción seca - Mesoterapia - Hipopresivos
Cólicos del lactante - Electrólisis percutánea

www.aranjuezﬁsioterapia.com

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

Aplicaciones saludables para móviles

Prime Alert

Lumosity
Lumosity una de las mejores apps para personas
mayores.

Espectacular aplicación que no debería faltar en el
smartphone de ningún adulto mayor.

Ofrece una variedad de juegos diseñados por
neurocien ﬁcos para op mizar la agilidad cerebral.
Mejora la salud de tu cerebro con los programas
personalizados de formación cerebral de Lumosity,
diseñados para mejorar la memoria, atención, agilidad
mental, ﬂexibilidad de pensamiento y capacidad para
resolver problemas.

Esta app es extremadamente ú l, sobre todo para
aquellos usuarios que viven solos.
Les permi rá, con una sola pulsación en el botón
naranja de emergencia, enviar correos electrónicos con
las coordenadas GPS, además de enviar SMS a diversas
personas o incluso servicios médicos para avisar de
cualquier posible problema.

La aplicación es muy clara y su funcionalidad es
excelente. Los minijuegos son diver dos haciendo que
el hábito diario no resulte en absoluto pesado.

Desorientación, caídas,... solo pulsa el botón y te
encontrarán.

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

PROTECTOR
ANTIGOLPES
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0,20 mm
3,95€
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MÓVILES DE SEGUNDA
MANO CON GARANTIA
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15€

POWER BANK
2600 mAh

3,95€
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+PROTECTOR DE PANTALLA DE REGALO

LIBERAMOS
Y REPARAMOS

4€

SUPER OFERTA

NUEVAS OFERTAS EN

PALO SELFIE

TELEFONOS INALAMBRICOS
PANASONIC Y LOGICOM

11,95€

BLUETOOTH

CAMBIO DE PANTALLA
+FUNDA + PROTECTOR DE PANTALLA ANTIGOLPES

IPHONE 4 IPHONE 5 IPHONE

35

€

45

€

5C
5S

65

€

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...

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

Si te pasa algo es como si nos pasara a nosotros

Descuento
Descuento sujeto a normas de contratación de la compañía.

ahorra hasta 400€ en tus seguros.
C/ STUART, 55 - ARANJUEZ - Tel: 91 892 38 35

La teína al descubierto
Existe una creencia popular, la cual aﬁrma
que la teína es una sustancia diferente a la
cafeína encontrada en los granos de café.
Nada más lejos de la realidad. La llamada
Teína, químicamente hablando, es la
misma molécula que la cafeína, pero
encontrada en diferente planta, al igual
que ocurre con la mateína o la guranina, se
trata de un alcaloide del grupo de las
Xantinas, cristalino, blanco y de sabor
amargo que actúa como estimulante.
Según la FAD y la OMS, es una sustancia
segura que activa el nivel de alerta, mitiga
la somnolencia y estimula el sistema nervioso, tiene propiedades diuréticas y
activan la quema de grasas por lo que en
cantidades moderadas es una excelente
aliada para múltiples propósitos.
La cantidad de cafeína que se toma en
cada taza de té, es menor que en una
taza de café expreso (hasta 10 veces
menor)
Existe otra creencia, que aﬁrma que el

té negro, contiene niveles más altos de
cafeína que el té verde o el té blanco.
Esto es erróneo, se sabe que la cafeína se
produce mientas la planta crece por lo que
el procesado posterior no afecta a la
cantidad de la misma. Se ha demostrado
cientíﬁcamente, que el proceso de oxidación no aumenta su cantidad.
En los experimentos, se han cosechado las
mismas plantas de té, sometiendo a una
parte al proceso de oxidación, y la otra
parte preparada en forma de té verde. Los
resultados son concluyentes, contienen
prácticamente los mismos niveles de cafeína, La diferencia entre ellos es insigniﬁcante.
Los niveles de cafeína de un té
especíﬁco, son muy difíciles de
determinar. Es imposible saber a
ciencia cierta qué cantidad de cafeína
contiene.
Hay ciertos tés verdes que tienen mucha
más cafeína que muchos tés negros. Es el

caso del Gyokuro y los tés Japoneses. Sus
abonos, son ricos en nitrógeno, y este hace
que aumente la cantidad de cafeína, al
igual que ocurre cuando la planta es
cultivada con periodos de sombra.
Otro factor que hace que el nivel de cafeína
aumente es la presencia de brotes. Estos
contienen gran cantidad de cafeína. EL té
Yin Zhen (Silver Nidels) es el que más
cantidad de cafeína contiene, ya que todo
el té son brotes de la planta.
La edad de la planta, origen de la
misma y la altura a la que esté plantada
también inﬂuye así como el método de
preparación del té (mayor temperatura del
agua y tiempo de infusión mayor cantidad
en la taza).
Por último, recalcar que la cafeína se absorbe y distribuye por el organismo
durante los primeros 45min. Y que en un
plazo de 6 horas, es eliminada totalmente
a través de la orina.
Kenny Vega - Punto de Té
Tea Sommelier Internacional
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C/ CAPITAN, 112
ARANJUEZ
Tel. 91 892 95 33
attcliente@puntodete.com

Tienda online: www.puntodete.com
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Rooibos
Infusiones
Azúcares
Dulces
Chocolates
Regalos
y todo tipo de accesorios
para preparar tu té

En una de las mejores calles de Aranjuez

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

carranque
y su parque arqueologico
El Parque Arqueológico de Carranque es sin duda uno de los
lugares que más te sorprenderán. Uno nunca se espera
encontrarse con una joya como ésta y tan cerca.
En la comarca toledana de La
Sagra, a menos de una hora
de Aranjuez, se enclava la
localidad de Carranque, cuyo
Parque Arqueológico nos
acerca a la época romana.
El Parque Arqueológico de
Carranque es uno de los yacimientos romanos más importantes y mejor conservados.
Se descubrió en 1983, en la
orilla derecha del río Guadarrama, y cuenta con una impresionante colección de
mosaicos romanos que son
los mejor conservados del
planeta y, por eso, estudiosos
de todo el mundo no dejan de
visitarlo día a día. También,
ene una villa y un ediﬁcio de
planta basilical que datan del
siglo IV d. C. La villa posee
planta cuadrangular y sus
dependencias se distribuyen
alrededor de un pa o con
peris lo, mientras que la Basílica con columnas de mármol de 4 m. de altura, talladas
en las canteras imperiales de
Turquía, Egipto y Grecia,
consta de cinco naves y fue
reconstruida por visigodos y
monjes cluniacenes como
monasterio.

El descubrimiento del parque
fue totalmente fortuito, gracias a Samuel, que era un
chaval del pueblo, inquieto,
apasionado por la historia y la
arqueología. De vez en cuando, se paseaba por los terrenos de su padre, donde se
sabía que había sido paso de
civilizaciones pasadas, donde
buscaba alguna naja o restos
del pasado.
Un día, curioseando, en una
erra sembrada y donde el
arado no paraba de pasar
desde hacía ya muchos años,
encontró lo que parecía los
restos de un mosaico. Se puso
a excavar como pudo y poco a
poco empezó a ver algo más, y
más,... llamaron a las
autoridades y ahí estaba, casi
al descubierto, sólo tapados
por las erras de sembrado,
habían permanecido ocultas
durante 2.000 años.

lado y gran moldura y con
lunetos que marcan las ventanas semicirculares altas.
La Fuente de Carlos IV, un
lugar entrañable que hay que
ir, pues es donde la gente del
pueblo acudía con sus cántaros a por agua, además de
ser u lizada como lavadero
por las mujeres del pueblo.
La Iglesia de Sta. María Magdalena, monumento que data
del S. XVI. Consta de tres
naves desembocando las laterales en el crucero y separándose la central del mismo
mediante arco triunfal.

Destaca el retablo de madera
estofada y pintada, formado
por dos cuerpos divididos por
14 columnas dóricas, jónicas y
corin as. Fue labrado por
Mar nez de Castañeda, de la
Escuela de Berruguete y pintado por el toledano Pablo
Pero el núcleo urbano de Cisneros.
Carranque, también merece
la pena ser visitado y ver la Y la Plaza de las Eras que es
ermita de San Sebas án, una donde se sitúan ediﬁcios coconstrucción del siglo XIX, un mo el Ayuntamiento, la Casa
ediﬁcio compuesto de una de la Cultura, jardines y la
sola nave, con techo dinte- Cruz de la Villa.

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
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Ayurveda…
¿Cuál es tu Dosha?
El Ayurveda, “Conocimiento de la
vida”, es una de las más antiguas
ciencias de la salud, originaria de
la India, fundamenta sus conocimientos en la unidad esencial
entre la mente y el cuerpo, por lo
tanto, sostiene que la belleza y la
salud son el resultado del equilibrio y armonía interior.
Para Ayurveda la belleza no es
una máscara exterior o una moda
pasajera, sino un estilo de vida
saludable que hace que nuestra
piel se vea radiante, nuestro cabello brillante y tengamos paz
interior.
Según el Ayurveda, el cuerpo está
gobernado por tres principios
fundamentales que interaccionan entre sí como formas básicas
de energía del universo llamados

“doshas”: VATA – PIT TA –
KAPHA, los tres trabajan juntos
pero uno o dos de los tres doshas
predominará determinando así
nuestro tipo – mente – cuerpo
único.
A través de los sentidos percibimos, experimentamos y respondemos al mundo exterior. Estos
cinco elementos son el vocabulario silencioso que compartimos
con el universo que nos rodea.
Cuando por diversos factores
interrumpimos temporalmente
esa comunicación creamos desequilibrios que generarán estrés en
el sistema mente– cuerpo.
Cada uno de nosotros nace con su
propio equilibrio natural, el cual
influye en todos los aspectos de
nuestra vida, incluyendo estruc-

DOSHA

TIPO DE PIEL

Vata
Vata – Pitta
Vata – Kapha
Pitta
Pitta – Vata
Pitta – Kapha
Kapha
Kapha – Pitta
Kapha – Vata
Triple

Seca
Seca y ligeramente sensible
Seca de textura gruesa
Sensible
Sensible y ligeramente deshidratada
Sensible y ligeramente grasa y gruesa
Grasa
Grasa y ligeramente sensible
Zona T grasa con frente y mejillas secas
Seca, sensible o grasa

tura corporal, mental y emocional, y la predisposición a distintas enfermedades.
Características generales y tipo
de piel según el dosha:
VATA: piel seca, constitución
delgada, poros finos, cabello
escaso, fino, crespo y oscuro.
PITTA: constitución mediana,
piel sensible, brillante con tendencia a grasa en la zona T y
mejillas secas, cabello suave,
moderadamente grueso y con
tonos rojizos y claros.
KAPHA: constitución gruesa,
tendencia a engordar, piel grasa,
gruesa, poro dilatado, cabello
grueso, ondulado, oscuro.
Ayurveda clasifica siete tipos de
constituciones más como resultado de la combinación de los tres
tipos básicos.

“La belleza no es una
capa de barniz que
cubre las cosas;
no se encuentra a flor
de piel. Es parte de la
naturaleza del objeto”

La piel se alimenta
Aunque obtenemos la mayor parte de nuestra nutrición
por vía oral, la piel también se alimenta con los activos
de los productos cosméticos. ¿Le gustaría comer un
menú consistente en butilcarbamato, yodopropílico,
sulfonato de dodecilbenceno sódico, BHT rojo, nº17 y
nº10? No, ¿Verdad? Es importante que nuestra piel goce
de productos sanos y equilibrados como nuestra
alimentación para que nuestra piel se mantenga en

perfecto equilibrio.
Cualquier dosha pierde el equilibrio cuando abusamos
de comida y productos cosméticos basura y tenemos
pensamientos y emociones negativas.
Si quieres más información sobre cuidados de tu piel
con tratamientos ayurveda, estaremos encantadas de
atenderte personalmente.
Ergoestética Mª Rosa

María Rosa

Ergoestética
Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados

Consulta
nuestras ofertas

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

ZOOLANDIA

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

Aranjuez

Mecánica y Electricidad
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C/ San Pascual,39 •Tel.: 91 892 53 87

Talleres del Álamo

SERVICIO GRATUITO de Piensos a domicilio

Juguetes
Complementos
y mucha experiencia
VEN A CONOCERNOS

GONZALO CHACÓN, 38
28300 ARANJUEZ (MADRID)
TELÉFONO 91 892 19 12 - MÓVIL 635 50 20 20
josefranciscodelalamo@gmail.com

Curiosaludhables

Tu cuerpo es templo de la naturaleza y del espíritu divino. Consérvalo sano;
respétalo; estúdialo; concédele sus derechos. Henry F. Amiel
El cuerpo humano ene
suﬁciente grasa como para
hacer 7
pas llas
de jabón.

El cuerpo humano ene
suﬁciente hierro para hacer
un clavo pequeño

El cuerpo humano ene
suﬁciente potasio para disparar
un cañón de juguete

El cuerpo humano ene
suﬁciente azufre para limpiar
un perro de pulgas

El cuerpo humano ene
suﬁciente azúcar para
llenar una jarra pequeña
un azucarillo
o dos??

El cuerpo humano
produce 45kg de piel
en toda su vida, el
equivalente a un niño
de 12 años.

El cuerpo humano ene
suﬁciente cal para blanquear
un pequeño trastero

El cuerpo humano
con ene suﬁciente
carbono como para
rellenar 1.000 lápiceros

El cuerpo humano produce
suﬁciente saliva en su vida,
como para llenar dos piscinas.
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* FOTOMURALES
* TODO EN PINTURAS
* PAPELES PINTADOS
* VINILOS DECORATIVOS
* COLORES PERSONALIZADOS

y manualidades
pinturasABRIMOS
LOS DOMINGOS

Las mejores marcas
Tel. 91 892 15 59
a los mejores precios
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www.fysol-inmobiliarias.eu

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

Adosado de 175 m². Dos plantas + sótano
4 dorm., 2 baños y aseo, cocina amueblada,
calor azul, a/a, trastero, garaje de 2 plazas
y 45 m² de parcela.

125.000€.

dades

Excelentes cali

ONTIGOLA

Adosado de 160 m². 2 plantas + sótano. 3 dorm. +
1 de invitados en sótano, 2 baños, cocina
amueblada, gas natural, a/a, climalit, gres y tarima,
garaje y 2 pa os. Excelentes calidades.

127.000€

ONTÍGOLA
Adosado de 115 m². 2
plantas. 3 dorm + ves dor,
aseo y baño, cocina
amueb., acumuladores
tarifa nocturna, bombas
calor/frío, climalit, garaje,
pa o y terraza.
138.000 €

PAU MONTAÑA
Pareado de 170 m² en 2
plantas. 5 dorm., 2 baños y
aseo, salón con chimenea,
cocina amueblada, gas nat.,
suelos de gres y tarima,
garaje y 150 m² de parcela.
207.000 €

ZONA CENTRO
Dúplex en 1ª planta, 85
m². 2 dorm., baño y aseo,
cocina amueb., gas nat.,
armarios empotrados,
pintura lisa, climalit,
ascensor, garaje y trastero.
105.000 €

NUEVO ARANJUEZ
Vivienda en 2ª planta de
100 m², 3 dorm., 2 baños,
cocina amueblada,
mosquiteras en ventanas,
gas natural, a/a, ascensor
y trastero de 11 m².
148.000 €

ZONA MORERAS
Vivienda en planta baja de
103 m², 4 dorm., 2 baños,
cocina amueblada, gas
natural, bomba frío/calor,
armarios emp. y trastero.
98.000 €

araje
2 plazas de g

A estreno

ZONA CENTRO
Á co céntrico 65 m², 2
dorm., cocina americana
amueblada, calefacción
eléctrica, a/a, armarios
emp., climalit, parquet
y ascensor.
120.000 €

Papá, mamá

SOY GAY
Antes de decir nada, debes tener
claro que esto será un shock para
ellos, es una noticia chocante.
Es probable que su primera reacción sea negativa: tendrán miedo
a lo desconocido. Ten paciencia y
piensa que, poco a poco, sus respuestas hirientes se transformará
en aceptación.
Todas las familias son diferentes,
así que no existe una fórmula
concreta para decirle a tus
padres que eres lesbiana o gay y
salir “airoso” de la situación.
Pero sí existen reacciones muy
similares; lo primero será la
sorpresa, aunque hayan sospechado ya tu orientación sexual
durante años y, aún así, a muchos,
les sentará como un jarro de agua
fría.
Tienes que ser consciente de que,
la mayoría de los padres tienen
que pasar por la etapa de
aceptación, se sentirán tristes,
desilusionados y enfadados.
Pueden utilizar palabras hirientes
sin ser conscientes de lo que dicen
realmente. Aquí tendrás que
armarte de paciencia, con el
tiempo aprenderán a aceptarlo.

Si te sientes seguro de ti mism@, te has aceptado
y sientes que es el momento de decírlo

¡ADELANTE!
Otra pregunta es, ¿se lo vas a
decir a los dos a la vez?. ¿O
preeres decírselo primero con el
que más anidad tienes?. Seguro
que uno de los dos realiza menos
comentarios homófobos y parece
más comprensivo.
Tienes que escoger el momento
perfecto; todas las familias tienen
ese momento en el que hablan de
temas serios, búscalo y no te eches
atrás.
Dilo con la mayor honestidad y
amor. Y si no sabes qué decir, lo
mejor es decirlo claramente
"papá, mamá, soy lesbiana/gay
y me gustaría poder hablar de
ello con vosotros porque sois las
personas que mas quiero" o
"papá, mamá, os quiero decir
algo que nunca os he contado por
miedo al rechazo..." o "sé desde
los X años que soy homosexual
pero no os lo he dicho porque me
daba miedo haceros daño".
Tienes innumerables maneras de
decirlo, escoge la que mejor
identique tus sentimientos.
Escribe en un papel lo que quieres
expresar y si te pones muy nervioso sácalo y lee, pero si ya has
empezado a decirlo no lo dejes a

medias.
Tus padres podrán reaccionar con
algo hiriente como "¿cómo puedes
estar tan seguro?", "esto son las
compañías...", "todos hemos
pasado por una etapa en la que
nos preguntamos qué nos gusta,
estarás confundido" e incluso
"iremos al psicólogo".
Ten en cuenta que la homofobia
(odio y prejuicio contra los
homosexuales) se basa en la
ignorancia y sólo desaparece
cuando las personas que padecen
la enfermedad de la homofobia
adquieren información. Mantén
una actitud positiva y llénate de
paciencia. Consigue material
para informarlos, busca libros,
película o documentales (pero de
calidad) que pueda servirles para
informarse y aceptar tu orientación sexual.
Tu familia, tiene su manera de ser.
Pero tú eres una personal individual y la homosexualidad forma parte de ti, y te pertenece la
decisión de dejárselo saber a las
demás personas, cómo y cuándo
quieras.

CLÍNICA DE
FISIOTERAPIA
OSTEOPATÍA DEL NIÑO
Y DEL ADULTO

C/ GOBERNADOR, 49
TEL. 683 276 966
CLASES DE
HIPOPRESIVOS

ESTUDIO
DE

PILATES
EN CAMA

58€

CLASES REDUCIDAS

SERVICIO DE
ESTÉTICA

ESMALTADO
PERMANENTE

10€

•DEPILACIÓN DE CERA
FRÍA Y CALIENTE
•TRATAMIENTOS
ANTIMANCHAS
•PRESOTERAPÍA
•LIMPIEZAS FACIALES
...Y MÁS
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25 Años de Experiencia

Tel. 608 175 053 •info@solucion-10.com
28300 Aranjuez (Madrid)
CONTRATA NUESTROS SERVICIOS *

Y DE REGALO
PULIDO PORTAL O LIMPIEZA PARKING
•Mantenimiento correctivo y Preventivo de Comunidades
•Limpieza de Comunidades •Pulidos y Cristalizados
•Jardinería •Limpieza de Parking
•Limpieza de Tejados y Canalones •Tareas Domesticas
*consultar condiciones
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Miguel jiméenez
"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

JUDÍAS

VERDES

COSTRADAS
INGREDIENTES:

Abierto desde las 05:00h.
Camino de las Cruces, 2
Esq. Avnd. Plaza de Toros

Aranjuez
PRODUCTOS
ECOLOGICOS
Un espacio
para un consumo
responsable
y ecológico
Productos de
limpieza ecológicos
Productos sin gluten

Frutas y
verduras ecológicas

•1Kg. Judías verdes• 100g. Jamón ibérico
•2 Dientes de Ajo •Huevo
•Aceite de oliva virgen•Vinagre
•Sésamo •Sal

PREPARACIÓN:

1.- Limpiar y cortar las judías verdes, cocerlas durante
30 - 40 min. (dejar al dente). Reservar.
2.- En un vaso de ba dora ponemos: un huevo, una pizca
de sal, un diente de ajo y un punto de vinagre;
empezamos a ba r mientras incorporamos el aceite
poco a poco hasta conseguir un alioli.
3.- Ponemos en una sartén a fuego fuerte, dos cucharadas de aceite, un diente de ajo laminado y lo sofreímos sin que se queme. Incorporar el jamón ibérico
cortado en juliana, salteamos rápidamente y añadimos
las judías, las salteamos, bajamos el fuego y las dejamos
5 min. volteándolas de vez en cuando. Re ramos de la
sartén y escurrimos.
4.- En una bandeja de horno o cazuela, echar y extender
las judías, echar el alioli y extender por encima, terminamos poniendo una capa de sésamo por encima.
5.- Metemos al horno previamente calentado a 180º C. y
las dejamos 18 min. Y conseguimos un gran plato para
disfrutar.

S U G E R E N C IAgodecolmCplHicaEdoF,

Quizás sea un plat. o al
ta misma
pero podéis u lizar es
uras,
técnica con otras verd
tar.
os animo a experimen

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

r el alioli
Si no os apetece hace
strial.
podéis comprarlo indu

¡¡Qué aproveche!!

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

Comidas y Cenas grupos
y empresas
dos

menús adapta

Menú Diario

10€

primer plato + plato principal
+ bebida + postre o café
De Lunes a Viernes no festivos

Menú Fin de Semana
Bodas - Comuniones

Todo tipo de celebraciones y eventos

ASADOS CORDERO Y COCHINILLO
EN HORNO DE LEÑA

L

www. restaurantepalaciodemedinaceli .com

PREGUNTAS

...SIN RESPUESTA

(lógica)

ron el reloj,
ta
¿Cómo hizo Don Cangrejo para
n
e
v
in
o
d
n
¿Cua
e hora era?
tener una hija ballena?
u
q
n
ía
b
a
s
como
¿D

e qué color se ve el
camaleón en el espe
jo?

¿Los transformers, tendrán seguro
de coche o de vida?

¿Dónde está la otra mita
d
del medio ambiente?

..
Si un abogado enloquece.
el Lunes está
¿pierde el juicio? ¿porque
tan lejos del Viernes

¿Por qué cuando llueve levantamos los hombros?
¿Acaso nos mojamos menos?

y el Viernes
tan cerca del Lunes?

¿Por qué a
brim
vez que mir os la boca cada
amos al tec
ho?
i.
nc
Vi
da
a
er
do
ar
El apellido de Leon
Miguel Ángel?
¿Cuál era el apellido de

iego...
Si el amor eseríac es tan popular?
¿por qué la lenc

¿Por qué le llamamos a nuestro planeta
"tierra", siendo es ¾ partes de agua?

¿Por qué a la cama se le llama cama
y a la cómoda cómoda, siendo la cama
mucho más cómoda que la cómoda?
VIVIENDA

NEGOCIO

to.
Hacer feliz a una mujer está bien vis
¿Por qué hacer feliz a muchas, no?

¿Por qué cuando una
cosa es buena
se dice que es cojonu
da,
y cuando es mala
se dice que es un coña
zo?

FINCAS

INDUSTRIAL

COMUNIDADES

ALARMAS
CAMARAS
MAXIMA SEGURIDAD MINIMO PRECIO
VIctor
Mora
SIOMAX
SEGURIDAD

ASESOR DE SEGURIDAD

TEL. 677 936 988

MENÚ DIARIO
TAPAS VARIADAS

R

T
ES

AURAN

T

E

CAFETERIA

MENUS ADAPTADOS
SEGÚN PRESUPUESTO

Descúbrenos!!
te
n
e
i
d
epen

d tipo de tos
n
I
n
ó
Sal a todo
even
par iones y
ac
r
b
e
l
ce

MENU
F IN D E S E M A N A

18€

Gran terraza en zona peatonal

EL FOGÓN
PAU DE LA MONTAÑA
JUNTO CASINO
Y HOTEL BARCELÓ

ARAN

JUEZ
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Tel. 911 34 94 12

Especialidades
· Carnes de Ávila
· Pulpo a la gallega
cocido en el propio restaurante

OFERTON
FIN DE SEMANA
1 KG.

CHULETON
O ENTRECOT
CON GUARNICION

2 COPAS DE VINO O CERVEZA

38€

El Fogón Aranjuez - La Montaña

m
S

Sandra montero
maquilladora profesional

novias- celebraciones
social-eventos
Tel. 625 319 740
sandri0405@hotmail.com

Cuando el verano se termina es muy importante cuidar el
cabello de un modo especial, ya que el sol, el cloro de las
piscinas y la sal del mar tienden a resecarlo en exceso.
¡Llena tu melena de belleza y suavidad siguiendo estos
sencillos consejos!
Lo primero que hay que hacer es sanear, aunque te dé un
poco de miedo cortarte tu preciosa melena, es vital que la
sanees de vez en cuando y sobretodo terminado el verano.
No es necesario que te quedes como Manolete. Dile a tu
peluquera que te corte las puntas y solo las puntas, para
sanear la melena. ¡Recuperará su belleza y seguirá larga y
frondosa!
Si el verano te ha dejado un pelo seco y estropeado, será
conveniente eligir muy bien los productos de higiene
capilar. Elige champús hidratantes y acondicionadores que
nutran el cabello y acaben con las puntas abiertas.

C/ Gonzalo Chacón, 29B
28300 ARANJUEZ

PREPARA

TU VEHICULO

PARA EL INVIERNO

VEN Y APROVECHA
NUESTROS PRECIOS

Y no olvides que, para cuidar el cabello a las mil maravillas
después del verano, deberás usar una mascarilla súper
hidratante una vez a la semana. Si los champús,
acondicionadores y mascarillas no consiguen devolver a tu
melena toda la belleza que tenía antes, puedes recurrir a un
sérum. Los serúm pueden aplicarse sobre la melena seca o
mojada y su función consiste en dar brillo, belleza y mucha
suavidad al cabello.
Aunque son muchas las mujeres que no pueden prescindir
de la plancha, será fundamental que la apartes una
temporada. De este modo, el pelo tendrá tiempo de
"descansar" y de recuperarse de los excesos del verano.
También puedes ayudarte desde dentro con nutricosméticos,
son cápsulas naturales que tienen la capacidad de potenciar
nuestra belleza desde el interior. Las más indicadas para el
cabello son las que contienen levadura de cerveza y germen
de trigo, ideales para proteger el pelo, las uñas y la piel.

Gran variedad de comida
Española y Libanesa
Menú Menú Especial
del Día Fin de Semana

8 10

BIO-ESTETICA

NUR A SALAS

FOTODEPILACION
REJUVENECIMIENTO
FACIAL Y CORPORAL
RADIOFRECUENCIA
HIDROLINFA
MASAJES EN GENERAL

Raciones Españolas

Raciones Libanesas

Paseo de Ignacio Ibarrola, 6

PRO M O CI Ó N ES PE

Aranjuez

OTO Ñ O

ales,
tos faciales, corpor
Todos los tratamien
ión
ac
pil
de
to
fo
y
je
masajes, maquilla

20€/soenustriiócionnal...

ma
C/ Junta Central Supre

C/ Julio Valeón

Colegio
Carlos III

C/ Julián Casado

Colonia de Aviación

Colegio Santiago

foras
C/ So

Zona de AGFA - Junto oficina INEM

C/ Moreras

C/ Moreras

INEM

CI A L

TERRAZA

Asesoramient

SALÓN

CLIMATIZADO
BUEN AMBIENTE

Abierto desde las
8 de la mañana

hapy
PUBLICIDAD

C/ CAPITÁN, 95 | ARANJUEZ
TEL. 91 084 13 92 - 629 51 70 60
info@hapypublicidad.com

LE DAMOS A TU PIEL

C/ GOBERNADOR Nº 46 1ºB
Tel. 636 997 449

TALLERES

CARMAUTO
CHAPA Y PINTURA / MECANICA RAPIDA
NEUMATICOS / LUNAS

PINTAMOS
SU COCHE
DESDE

YA D IS P O N IB L
C ATA L AG O D EE
C A L E N DA R IO
S
2016
Y D E R E G A LO
P U B L IC ITA R IO

BELLEZA Y JUVENTUD

499€

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS
RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO

C/ Casetón, 51

661 227 011

POL. IND. LOS ALBARDIALES - ONTIGOLA
tallerescarmauto@gmail.com

Fulanita ha dado a luz
¿Vamos a verla al hospital?

NOOOOO
Los primeros días del recién nacido
son básicos para establecer la
lactancia y el apego con mamá.

Y no lo digo yo, lo dicen profesionales de la talla de Cris na Marnez, presidenta de la Federación
de Asociaciones de Matronas de
España, Esperanza Mar n, supervisora de Puerperio de La Paz, y
Carmen Tamar , jefa de la unidad
de Obstrec cia del Hospital Gregorio Marañón, que nos ofrecen
las siguientes pautas para hacer
una correcta visita a un recién
nacido.
· Durante las primeras 24 horas
del nacimiento del bebé, nada de
visitas. La madre acaba de estar de
parto y sufre cansancio, agotamiento y, además, hay que facilitar
el vínculo de los padres con el
bebé. Un entorno tranquilo es
fundamental en estas horas.
· U lizar el teléfono móvil, no
tanto para hacerles la llamada de
rigor, sino para mandar un
mensaje de felicitación a los
padres, que responderán cuando
consideren oportuno, porque lo
primero es atender al bebé y a la
madre. También se puede aprovechar para preguntar si es procedente o no ir a hacerles una visita.
· Los padres deben realizar, antes
del parto, una planiﬁcación previa
y hablar con los más allegados para explicarles que preﬁeren estar
tranquilos en los primeros momentos y que les informarán con
mensajes de los acontecimientos.
· Si comienzan a llegar visitas,

el padre debe cumplir el rol de
recibirlas y regular el empo. Será
el responsable de poner límites
porque la madre, por el agotamiento y por estar bajo los efectos
hormonales, no tendrá ánimo
para hacerlo.
· El visitante no debe estar más de
20-30 minutos dentro de la
habitación. Es empo más que
suﬁciente para dar la enhorabuena, conocer al bebé y conocer el
estado en el que se encuentran
todos. Si la visita se alarga, para
eso estás tú, papá, para invitarles a
acompañarles fuera de la habitación “con la excusa” de que la
madre necesita descansar. Lo
normal es que la visita se marche
de inmediato para que el padre
pueda atender a su mujer, pero si
no se van, se lo dices, voy a tender
a mi familia, hasta otro día,
gracias por la visita.
· Nunca ir más tarde de las 9 de la
noche. Hay que dejar empo de
descanso a los padres.
· Prohibido ir al hospital si estás
acatarrado o si padeces algún po
de enfermedad contagiosa.
· En la habitación no debe haber
más de dos visitas. Si estas dentro
y llega otra, permite que entren, y
para ello saldremos nosotros y
que no se organice mucho jaleo, ni
se aumente la temperatura de la
habitación.
· ¿Piensan que a las madres que

acaban de dar a luz no les importa
mostrar su pecho ante desconocidos para alimentar a su hijo?.
Nada más lejos de la realidad, lo
que ocurre, en muchos casos, es
que si la visita no se marcha, la
madre no va a dejar de dar de
comer a su hijo por ello. Esta
situación es un mal rato para ella,
así que dejarles espacio para su
in midad. Hay que ser prudentes
con las tomas del bebé, que alcanzan alrededor de 13 tomas en
24 horas.
· No se debe coger en brazos al
bebé, al menos lo primeros días,
por mucho que nos apetezca.
Siempre se debe pedir permiso a
los padres y lavarse las manos
antes. Tampoco hay que ponerse
perfume ese día, ya que al ser tan
pequeños están muy sensibles a
los es mulos y los bebés necesitan
reconocer solo el olor de sus padres para sen r seguridad.
· Procurar no dar besos al pequeño, y si se trata de mujeres, nada
de pintarse los labios, que mancharán al pequeño y pueden irritarle la piel.
· Y por favor, huir de dar consejos a
los padres, que aun siendo primerizos a buen seguro habrán
recibido recientemente una gran
can dad de información muy actualizada. Solo dad consejos si los
piden. Este mensaje va especialmente dirigido a abuelas y
cuñadas.

Pre-parto

3

entrenamiento

Preparación

edad
edad

oposiciones
consigue tu objetivo con nosotros

entrenamiento a

domicilio

entrenamiento HITT
grupos reducidos

Tu centro de entrenamiento

ems-inMove.es

Posibilidad de reservar
tu hora de entrenamiento ﬁja
Calle del Príncipe, 34
28300 Aranjuez (Madrid)
Teléfono: 91 891 90 85
Email: aranjuezstudio@ems-inmove.es

Mueve el coco
Murciélagos
sorp resa

NECESITAS:

•Tubos del papel higiénico •Cartulina negra •Ojos móviles •Pegamento •Tijeras
• Pintura acrílica negra • Pinceles

CÓMO HACERLO: Se que es pronto para Halloween, pero hay que empezar a guardar
los tubos si quieres hacerlo. Lo primero hay que doblar los extremos hacia adentro para
que cojan la forma, después los desdoblamos y los pintamos con pintura acrílica negra y
dejamos secar. Mientras en una cartulina negra doblada, dibuja con un lápiz el ala del
murciélago. Recorta el ala y estírala, ya tienes las dos. Coloca pegamento entre las alas y
pégalas en el centro de la parte trasera del cuerpo del murciélago. Por último pega los ojos
móviles, rellénalos con lo que quieras regalar y ciérralos por los dobleces que ya tenías.

Rafael Ordóñez y Moni Pérez

Adivinanzas
Monstruosas

Cuidado al abrir el libro, no vayas a dar un brinco...Pasarás la noche en vilo, si no lo
abres con sigilo...Tranquilo, que no te espante, es probable que te encante...
Brujas, momias y demonios, criaturas horrorosas, son los protagonistas de
adivinanzas monstruosas.
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ABASTOS
ALMIBAR
CAPITAN
FLORIDA
FOSO
GOBERNADOR
INFANTAS
MORERAS
OLIVAS
POSTAS
PRIMAVERA
PRINCIPE
REINA
REY
STUART

Estética & Salud

Bonos
Depilación

i
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m
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é
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n
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e
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PROMOCIÓN OCTUBRE

J
J

z
z

Láser unisex

Nueva Gerencia

Bonos
5Sesiones

Piernas
Completas 259€
Ingles 125€
Axilas 75€
Pecho
Abdomen 175€
Espalda 225€
CONSULTAR PARA
OTRAS ZONAS

C/ Gobernador, 53 Tel: 634 783 847
De Lunes a Viernes 09:00h. A 21:00h.
Sábados de 09:00h. a 14:00h.
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de nuestra gran selección de
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Lizarran Aranjuez
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Lizarrán Aranjuez
Stuart, 59

CALLE AVES · 15
SCRAP METAL TRADING S.L.

ARANJUEZ
TEL. 680 403 189

COMPRO
ORO Y PLATA
DINERO INMEDIATO · BASCULA VISIBLE Y HOMOLOGADA
PRECIOS SIN COMPETENCIA · DIRECTOS DE FUNDICION
ESPECIALISTAS EN PLATA · VALORACION DE JOYAS
JOYAS DE OCASION · GESTION DE EMPEÑOS
ORO DE INVERSION · CONSULTE A NUESTROS AGENTES
INFORMACION SIN COMPROMISO · LINGOTES Y MONEDAS

COMPRA VENTA ORO PLATA JOYAS RELOJES CUBERTERIAS LINGOTES DIAMANTES BANDEJAS COMPRA VENTA ORO
LINGOTES DIAMANTES BANDEJAS COMPRA VENTA ORO PLATA JOYAS RELOJES CUBERTERIAS LINGOTES DIAMANT
TES DIAMANTES BANDEJAS COMPRA VENTA ORO PLATA JOYAS RELOJES CUBERTERIAS LINGOTES DIAMANTES BA

Anuncios Clasiﬁcados
MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Sergio García López - Terapeuta Tel cita previa: 690 916 741

Rinitis Alérgica
Fibromialgia
Lumbalgia
Acupuntura Cupping (Ventosas) Tui Na (Masajes)
Esguinces
Medicina Bioenergética
Obesidad
Moxibustión (Termoterapia)
Migrañas
Microsistemas (Reflexoterapia)
Ciática
Chi Kung (Gimnasia Respiratoria)
黑
中
色
医
Fitoterapia
Artritis
龙
Digitopuntura
Artrosis
Dietética
Hei Se´ Lóng
Ansiedad
heiselong.blogspot.com.es • hei.se.long@gmail.com Hipertensión
M. T. C.

1€ 3

LINEAS

Tel. 91 084 13 92

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.

ALQUILER
• Se alquilan habitaciones en
piso compar do. Zona Aves.
150 €/mes. Tel. 648 14 10 15.

LOCALES

SE BUSCA
DISEÑAD@R CREATIV@
- Conocimientos de Diseño
- Proac vo
- No necesaria experiencia

- Cursando estudios de
diseño y/o producción

Interesados enviar currículum a
info@saludhable.net

• Por no poder atender, se traspasa enda de alimentación en
funcionamiento. Muy buena zona. Tel. 686 093249 - 658 843956

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.

Grupos reducidos
Perfeccionamiento
Posibilidad clases particulares

Flores de Bach
Medicina Tradicional China
Acupuntura - Moxibustión
Ventosas - Auriculoterapia

La Sonrisa de

Raúl Antón Candela 656 944 798

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
• Electricista. Realiza todo po
de instalaciones, averías, reformas... Tel. 645487658 (Luis)

TRABAJO
• Academia precisa profesor de
Física, Química y Matemá cas
para Secundaria y Bachillerato.
Tel. 695462767.

Recogemos
tus móviles
usados para
la AEPMI

Yoga
Reiki

• 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.

AMANDA

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

5% Dto.

en tus compras*

Saludhable
C/ Capitán, 95

DEWALL 3

Palacio del
Pollo Asado

El

INMOBILIARIA & SERVICIOS FINANCIEROS

COMPRA - VENTA - ALQUILER

Más de 30 años a su servicio
COMBO 1
COMBO 2
Patatas (2pers.)
Patatas (2pers.)
4 Empanadillas
Aros de cebolla
4 Nugget
6 Nugget
Salsa a elegir
Salsa
a elegir
s
o
L
de regalo
de
regalo
s
le
o
rc
Mié
4.50
4.50
ente
día del cli

H A S TA

1HIP0O0TE%
CA

Pollo

COMBO 3
Patatas (2pers.)
4 Alitas
4 Nugget
Salsa a elegir
de regalo
4.50

VIVIENDAS - LOCALES - NAVES

C/ Capitán, 67 Aranjuez
Tel. 91 891 61 57

5.95

COMBO 4
Tortilla de patata
Pimientos (1pers.)
Salsa a elegir
de regalo
5.50

C/Moreras, 43
Tel. Pedidos: 91 891 85 46

www.dewall3000.net

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

El

Chiscón
RESTAURANTE & BAR
C/ FLORIDA, 95 - ARANJUEZ
COMIENZA BIEN TODOS LOS DIAS
CON NUESTROS DESAYUNOS
TRADICIONAL

COMPLETO

ESPECIAL

MENU
DEL DIA

8,50€
De Lunes a Viernes no festivos

Café, infusión o Cola-Cao
Bollería Variada
o croissant o tostada de pan

1,80€

Café, infusión o Cola-Cao
Bollería Variada
o croissant o tostada de pan

Zumo Natural

2,20€

Café, infusión o Cola-Cao
Sandwich mixto
o Croissant Mixto

Zumo Natural

3€

MENU
FIN DE SEMANA
TAPAS Y PINCHOS
CELEBRACIONES
GRUPOS

VE

+10

rru

años de

Escuela de equitación

Clases de equi
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PONI CLUB

Paseos en poni

desde

5€
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3 comidas diarias

Paseos por el campo
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40€

desde los 7 años · grupos reducidos

reserva tu plaza

NUEVAS ACTIVIDADES

gas

Son lesiones en la piel que pueden aparecer en
cualquier zona del cuerpo, las más comunes son
las manos, los pies o los genitales. No son
peligrosas pero si molestas y que decir de la
imagen estética.
El virus del papiloma humano, es el causante de
estas lesiones cutáneas. Existen 70 subtipos de
este virus que hace que las células de la piel se
multipliquen de una manera muy rápida como
consecuencia, el crecimientos de la piel, no son
malignas pero sí que son molestas y contagiosas.
El virus del papiloma humano está dentro del
cuerpo humano, y cuando nuestro sistema inmunológico esté más débil, puede desarrollarse el
virus y hacer que aparezcan las verrugas.
Las verrugas genitales, aunque también están
causadas por el virus del papiloma humano, se
transmite por vía sexual. Estas verrugas son
asintomáticas y no se producen por el contacto
con otro tipo de verrugas que puedan haber en
nuestra piel, sino que sólo se contagian por un
virus concreto del papiloma humano que es el
que hay en las zonas genitales.
En resumen salen por contagio porque tu sistema inmunológico esta más débil de lo normal.
Tendrás que fortalecerlo con una correcta
alimentación y un estilo de vida saludable.

Ahora unos remedios naturales
El aceite de árbol de té; se recomienda aplicar
directamente en la zona afectada, (en pequeñas
can dades ya que es muy potente) varias veces al día. “Ya

HIPOTERAPIA

Recomendadas para personas con discapacidad física,
lesiones, TADH, distroﬁas, drogodepencia entre otras.

CRECIMIENTO

PERSONAL

Clases Impartidas
por Monitor Titulado
de la
Comunidad
de Madrid

No es necesaria experiencia
con caballos.
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Casa
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Camino Finca
Km. 6.600

Aranjuez

Au

A4 Madrid

Gasolinera

EXCURSIONES AL CAMPO

Las Infantas

Ctra. Antigua de Aranjuez
a Toledo Km. 6,600

Aranjuez (Madrid)

Tel. Información: 609 29 46 41

que estamos en la época os recuerdo que este aceite es
buenísimo para espantar a los piojos”.

Vinagre de manzana; sumerge un algodón en el
vinagre y ponlo sobre el área afectada, sujetalo y se
dejalo de un día para otro.
El ajo; uno de los mejores ingredientes para
comba r y eliminar las verrugas. Lo ideal es consumir el ajo crudo. Pero también puedes hacer una
pasta y aplicarlo directamente en la zona afectada,
cubre con una rita y déjalo de un día para otro.
Estos tratamientos pueden ser muy efec vos,
siempre y cuando sean constantes. Y bajo ningún
concepto intente extraer usted mismo la verruga,
consulte a su médico.

Integrated
Fire & Security

24h.
PROTECCIÓN
SEGURIDAD

Sistema de
seguridad
Para SU HOGAR
Proyecto de
seguridad gratuito

Sin Pagos
aplazados
Nuestros sistemas cumplen con la normativa vigente sobre conexión a CRA y aviso a la policia.
Verificación mediante vídeo. Orden INT/316/2011 BOE 18 Febrero

67793 69 88 ▪ 630 16 89 72

victormora.tyco@gmail.com ▪ josegarcia.tyco@gmail.com
*Oferta limitada

calle de la rosa, 43 | Aranjuez

El Cubetos
TABERNA BAR

C/ Rosa, 43 (antiguo porrón)

COPAS

3 50
,

*

IMPORTACION O NACIONAL
*CONSULTAR HORARIOS DE LA OFERTA

HORARIO ESPECIAL

AFTER HOURS
VIERNES / SABADO /DOMINGO

El Cubetos

ESPECIALISTAS EN CUBOS
Y PINCHOS

Psicólogo
Normalmente cuando una persona
consulta para iniciar un tratamiento
ésta suele ser una pregunta frecuente: “¿Hasta cuándo tendré que
venir?”. La respuesta de nuestro
equipo es clara: “Hasta que vayas
ganando en autonomía para manejarte sol@ y según desarrolles tu
propio autoconocimiento”.
Un psicólogo no es una ﬁgura simplemente de escucha y acogida, tampoco
de “toma de decisiones” por el
paciente. Un psicólogo no asiente y
apunta en su cuaderno, esto es lo que
nos venden las películas y los profesionales que pueden no ser del todo
rigurosos. Es una ﬁgura que nos
orienta al cambio desde una evaluación concreta de lo que nos pasa, con
el que aprendemos a conocer porqué
funcionamos cómo lo hacemos y con
el que llegamos a la conclusión de por
qué nos ha pasado lo que nos ha pasado. Nos acompaña en la resolución
de nuestra diﬁcultades facilitándonos
estrategias de cambio y empoderándonos para ser capaces cada vez de
funcionar mejor solos.
An guamente los tratamientos eran
de larga duración (hablamos de años o
incluso décadas) donde la persona
podía alcanzar la conclusión de “necesito una ayuda externa toda la vida”.
Esto no ene por qué ser así ni es la
idea inicial de la psicoterapia. La
duración del tratamiento dependerá
de varios factores: Trayectoria en las
diﬁcultades, nivel de deterioro, mo vo de consulta, frecuencia de las sesiones, mo vación por el cambio,
resistencias al cambio etc. Un obje vo
del modelo cogni vo-conductual y
terapias de nueva generación (los
modelos más predominantes y efecvos en el presente) es aumentar la
efec vidad de la persona en la
resolución de sus conﬂictos al menor

Figura de acompañamiento

coste de empo y con la mayor rapidez posible, por supuesto respetando su ritmo.
Rodearnos de buenos profesionales
no es ninguna tontería. Por ello os
animamos a que seáis exigentes con
las personas que elegís os acompañen
en vuestro proceso. Ni todas las
orientaciones ni todos los registros de
los terapeutas se ajustan siempre a lo
que necesita la persona que está delante, por ello es importante que
conozcáis vuestros derechos como
pacientes y que valoréis si os encaja o
no lo que os plantean. Algunas ideas
importantes a tener en cuenta son las
siguientes:
1. Un psicólogo no juzga. Es una ﬁgura
neutral que me en ende y me anima
al cambio pero no desde el hacerme
sen r mal.
2. Un tratamiento no puede generar
coste (sufrimiento). Una cosa es que
salgamos removidos de sesión algún
día y otra cosa es que aumenten
signiﬁca vamente mis niveles de malestar cuando voy a ver al profesional y
cuando me marcho.
3. Un psicólogo no es un amigo
(precisamente la neutralidad es lo que
facilita que sea obje vo y nos sirva su
ayuda). Que me escuche y asienta sin
darme soluciones no es la vía. A eso lo
llamamos “charla de café” y puede
hacerlo un amigo que sin que nos
cueste dinero, empo y energía.
4. Un psicólogo explica, y jus ﬁca sus
decisiones terapéu cas a la hora de
orientar a la persona, no decide por el
paciente ni da por sentado nada. Si
enes dudas, pregunta, ¡para eso
está!
5. A parte de su conocimiento profesional de técnicas es importante
que nos sintamos cómodos con el

hasta
cuándo?

registro que u liza. Desde el primer
contacto valora como te sientes de
acogido, cuidado y atendido en el
proceso. No todos los registros enen
porqué resultarnos igual de cómodos.
6. Pregúntate tras cada sesión qué
has aprendido de nuevo para aplicar
en tu contexto. Aquello que te sirva
explicítalo con él, y lo que no también.
El psicólogo no es solo un espacio para
el desahogo (volvemos “a la charla de
café”), si no de aprendizaje y de
prác ca.
7. Cuando un psicólogo da el alta a un
paciente, éste ya resuelve sus
diﬁcultades solo, y ha desarrollado
autoconocimiento. Esto entre otras
cosas implica que si el día de mañana
ene que consultar con un profesional no va a ser por el mismo problema,
será por otro. Si encadenamos tratamientos sin ver resultados puede ser
señal de que el trabajo no es el adecuado para nuestro caso.
Por tanto, desde nuestro equipo os
animamos a que reviséis a los profesionales que elegís, que seáis
exigentes y que valoréis como os
sen s en la relación terapéu ca sin
miedo. Cuanto antes consultemos
mejor para que las diﬁcultades no se
croniﬁquen y que la resolución sea lo
más rápida posible. El resto lo decidirá
tu ritmo y necesidades concretas.
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Mar Boada Pérez
Psicóloga de la Salud,
Especialista infan l y Trauma.
Centro A enzaBoada Psicología.

MEGA
SPORT
NOS TRASLADAMOS DE C.C. E. LECLERC A

C/ Almíbar esq. C/ Real - Aranjuez

FABRICACION NACIONAL

TENDIDO
18
moda hombre mujer

C/ REAL,10 - ARANJUEZ
•Colocación de todo tipo de tejas

Colocación y Reparación
Tejados - Canalones
Chimeneas - Terrazas

•Rehabilitación de
cubiertas y tejados
•Adecuamos el forjado o
la estructura de madera
•Colocamos aislamiento térmico
y la impermeabilización
•Presupuesto gratuito

Directorio Profesional
Audiología

Clínica Dental

Óp ca Lohade

Dental Studio ELM

AMP PSICOLOGOS

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

Autoescuela

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

MásQueClase - Formación

Clínicas Esté ca

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

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

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

Fisioterapia

ErgoEsté ca María Rosa

Clínica Fisioterapia Aranjuez

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

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

Centros de Salud

Foto-Depilación

Arca del Agua

No + vello

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

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

Óp cas

Centro Depor vo

Óp ca Lohade

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

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

Centro A enzaBoada Psicología
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A enza Nº Colg. M-23466
Infanto juvenil - adultos - parejasexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
C/ Stuart, 37 - 1ºD
www.a enzaboadapsicologia.com

ANUNCIATE EN NUESTRO
DIRECTORIO PROFESIONAL
POR

65€
+IVA
C/ Capitán, 95

Tel. 91 084 13 92
info@saludhable.net

WWW.GRANTURISMOARANJUEZ.COM

SERVICIO
ALTERNATIVO AL

EN ARANJUEZ

24HORAS
TAXI
Tel. 674 759 205
PAGO CON TARJETA

PRECIOS CERRADOS

POR SERVICIO

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

Farmacias de Guardia
1 Almíbar, 128
2 Real, 25
3 Ctra. de Andalucía, 89
4 Av. Plaza de Toros, 36
5 Foso, 82
6 Abastos, 188
7 Av. de Moreras, 111
8 Las Aves, 13

9 Av. Plaza de Toros, 36
10 Gobernador, 79
11 Foso, 24
12 Av. de Loyola, 9
13 Pº del Deleite S/N
14 Foso, 24
15 Av. de Loyola, 9
16 Abastos, 84

17 Stuart, 78
18 Pº del Deleite S/N
19 Ctra. de Andalucía, 89
20 Gobernador, 79
21 Stuart, 78
22 San Antonio, 86
23 Almíbar, 128
24 Gobernador, 89

Octubre
25 Abastos, 84
26 Real, 25
27 Gobernador, 89
28 Foso, 82
29 Abastos, 188
30 Av. de Moreras, 111
31 San Antonio, 86
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C/ CAPITAN, 95

PUBLICIDAD

ARANJUEZ
TEL. 91 084 13 92
629 51 70 60

TALONARIOS - INVITACIONES

DISEÑO · IMPRESION · EDICION · MAQUETACION · ROTULACION
CON LOS MEJORES PRECIOS · CONSULTENOS CUALQUIER TRABAJO
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a precios H A PY

* Consultar condiciones

5.000

DinA6

+IVA

85€

IMPRESION
A DOS CARAS

REPARTO

a
g
e
r
e
d

PUBLI3

S

SOLUTION

DE

+IVA

10€

d
a
d
i
c
i
l
b
u
tu p re py y el diseño
siemp ha
lo!*

REPARTO PUBLICIDAD

OFERTA BUZONEO
PARABRISEO COMERCIOS
ENTREGA EN MANO CHALETS
COLEGIOS

10€
DESDE

100

IMPRESION

IMPRESI
ON
Y

IMPRESION
A DOS CARAS

TARJETAS DE VISITA

A COLOR 1 CARA

ISEÑO,

+IVA

FLYERS
A COLOR

A COLOR

/millar*

10.000
FLYERS
21X10

120€

*PRECIO
S
ESPECIA
LES
AL CON
TRATAR
D

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTAS TARIFAS EN CUALQUIER MOMENTO

hapy

CREACION DE LOGOTIPOS
ROTULOS - LONAS - ROLLL-UP
PHOTOCALL
SOBRES - CARPETAS

692 89 30 35

APUESTE POR UN
Dé a conocer sus
D
A
D
I
casa por casa.
REPARTO DE CAL D productos
Realizamos informe
A
de distribución.
D
I
L
A
Y PROFESION
www.publi3solutions.com - info@publi3solutions.com

