
Mueve
    el Coco 

Mueve
    el Coco 

Ac�vidades y sugerencias Ac�vidades y sugerencias 

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

Clínica de
FISIOTERAPIA de

HIPOPRESIVOS - PILATES
OSTEOPATÍA

HIPOPRESIVOS - PILATES
OSTEOPATÍA

SaludhableSaludhable
www.saludhable.net
www.saludhable.net

Nº 77 - OCTUBRE 2019 - EJEMPLAR GRATUITO

¿Qué 
¿Qué 
¿Qué 

le sobra? 
le falta? 
le pasa? 

¿Qué 
¿Qué 
¿Qué 

le sobra? 
le falta? 
le pasa? 

EMO C I O N E S
DESTRUCTIVAS

El roble del jardin

Cómo propiciar que se 
lleven bien

los hermanos

MAGNETOTERAPIA
E N  E S T É T I C A

EMO C I O N E S
DESTRUCTIVAS

MOMMY MAKEOVERMOMMY MAKEOVER

El roble del jardin

10.000HORAS
LA REGLA DE LAS LA REGLA DE LAS LA REGLA DE LAS 

lleven bien
los hermanos

La realidad 
supera a la ficción

Cómo propiciar que se 

¿qué color tiene   mi vida?¿qué color tiene   mi vida?
La realidad 
supera a la ficción

Como influye 
   un profesor??
Como influye 
   un profesor??MAGNETOTERAPIA

E N  E S T É T I C A

10.000HORAS
LA REGLA DE LAS 



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

LIBERAMOS 
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

COMPRA-VENTA DE MOVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO

Accesorios | Cargadores | Baterías | Cascos |  Altavoces | Tarjetas de Memoria 
Pendrives | Cables de Datos | HDMI | Teclados | Ratones | Webcams y mucho más...
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CONSULTAR PRECIOS EN TIENDA  iPhone

DE REGALO FUNDA Y ANTI GOLPES

MOVILES NUEVOS LIBRES 
SAMSUNG - XIAOMI - APPLE - LG - HUAWEI

CON 2 AÑOS DE GARANTIA

COMPRAMOS
SU MOVIL
ANTIGUO
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FINANCIAMOS TU MOVIL
CONSULTA CONDICIONES. FINANCIAMOS DESDE 60€
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Aplicaciones para disfrutar el otoño

 

SETAS 2 LITE

Una app, que ayuda a iden�ficar y recoger setas. 

Ofrece una descripción exhaus�va de cada seta 

e imágenes. Explicando su:

• Aspecto y olor, tamaño, color, sombrero, láminas, 

pie, etc.

• Comes�bilidad y sabor, tóxicidad, si es comes�ble, 

alergénico, etc...

• Tipo cuerpo fruc�fero hongos gasteroidos, poly-

porosos, trufas, etc.

• Distribución crece sobre madera, en el suelo, en el 

bosque, etc...

• Familia agaricaceae, boletaceae, clathraceae, etc...

• Efectos médicos y tóxicos an�bió�co, psilocibina, 

muscarina, etc.

 

ALARMA DE LLUVIA

Esta aplicación te avisa cuándo se aproxima lluvia. Las 
alertas son pronós�cos a corto plazo confiables ba-
sados en datos recientes en �empo real. Esta 
aplicación es más precisa y confiable que un pronós-
�co tradicional.
Muy ú�l para todas las ac�vidades en exteriores, tales 
como ciclismo, motociclismo, senderismo, jardinería, 
barbacoas, picnics, pasear al perro, reparaciones en el 
hogar y mucho más.
• Detecta cualquier �po de precipitaciones, ya sea 
lluvia, nieve o granizo
• Advertencias en forma no�ficación, vibración y/o 
sonido
• Mapa resumido simple y fácil
• Ú�les widgets con diferentes tamaños y temas



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

C/ Rey, 62

91 892 57 42 el secreto esta en la masa
*Consulta condiciones en tiendas adheridas o en www.telepizza.es

Llévate 3 medianas* a domicilio
por 7€ cada una solo con Mi Telepi

Ofertas

Geolocalizantes

Estado de pedido

 

Mi Telepi

Hola Alexa

Pedido favorito

Direcciones

T E L E P I Z Z A

NUESTRA 

APP

T E L E P I Z Z A

Regístrate y disfruta de 
descuentos y ofertas exclusivas. 

T E L E P I Z Z A

telepizza.es
Más ventajas. Más juntos 



Judías

Propiedades

Comida real

                  Es la ración recomendable para un adulto 
que representan aproximadamente unos 160 o 180 g 
ya cocidas, pero se puede rebajar un poco esta can�dad 
si hay problemas con el peso. 

Las legumbres se 
presentan como la alterna�va ideal para obtener 
proteína de buena calidad y alternarla con la carne, el 
pescado y el huevo. La can�dad ideal es de dos o tres 
raciones por semana.

80gr

1  3 por semana
_

Destaca su alto contenido en proteína vegetal de alta 
calidad, con todos los aminoácidos esenciales.

Son una buena fuente de calcio, ya que, además, las 
alubias �enen fósforo que favorece la absorción del 
calcio.

El fósforo par�cipa en otras funciones importantes 
para nuestro organismo como el sistema nervioso 
central y el desarrollo de las funciones cogni�vas (el 
aprendizaje, la memoria, el lenguaje o la atención).

El magnesio de las alubias alivia los síntomas del 
síndrome premenstrual, cuida los riñones y regular la 
temperatura corporal.

Alto contenido en ácido fólico o vitamina B9, 
un nutriente esencial especialmente durante el 
embarazo.

Tienen un alto contenido en colina, un nutriente 
esencial para mantener nuestro sistemas nervioso y 
muscular en buenas condiciones, llevar a cabo el 
metabolismo de las grasas, fortalecer la memoria o 
eliminar toxinas.

El primer paso es picar la cebolla, pelar los ajos, dejarlos enteros y sofreír todo en una sartén con un poco 
de aceite. Luego corta el chorizo en trozos o rodajas y añádelo a la sartén. Este ingrediente le dará un 
sabor muy especial. Sofríelo un rato.

Cuando la cebolla esté casi pochada, ralla el tomate y añádelo al sofrito. Una vez el sofrito esté listo, re�ra 
el  ajo  y añade la cuharadita de pimentón dulce. Remueve bien para integrar todos los sabores.

Ahora añade el bote de alubias blancas. Si quieres puede enjuagarlas y escurrirlas previamente, pero no 
es necesario, puedes añadir  el líquido de conservación si escurrirlas.

Por úl�mo, añade el vaso y media de agua y una piza de sal, dejamos cocinar las judías blancas con chorizo 
durante unos 10-15 minutos a fuego bajo-medio. Cuando se hayan cocinado bien, ya podremos disfrutar 
de nuestras alubias con chorizo rápidas.

atoma noT •1 bote de alubias
 •1½ vasos de agua
 •2 dientes de ajo
 •1 cebolla
 •Aceite

 •8 trozos de chorizo

 •1 tomate maduro

 •1 pizca de Sal

 •1 cucharadita de pimentón dulce

100gm. contiene:
Proteínas 23.4gr.

Calcio 240 mg.

Ácido fólico 388m

Grasas 0.9 gr.

Fibra 15.2 gr.

Hierro 10.4 mg.

Ingredientes para 2 personas

Judías blancas rápidas

Judías

Blancas



HIGIEN EC

SERVICIO DE
LAVANDERIA Y 

TINTORERIA

LAVANDERIAS DE CALIDAD

TEL. 91 865 75 35
C/ ABASTOS, 131 ARANJUEZ

SERVICIO DE
LAVANDERIA Y 

TINTORERIA

ESPECIALIDAD EN 
VESTIDOS DE NOVIA, COMUNION, 
TRAJES, EDREDONES, CORTINAS,

ALFOMBRAS...

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

· PSICOPEDAGOGÍA Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA

LOGOPEDIA ESTIMULACIÓN TEMPRANA· · 

 PSICOEDUCACIÓN DE PADRES·

PSICOLOGÍA SANITARIA:· 

TERAPIA INFANTO-JUVENILY DE ADULTOS

 FORMACIÓN·

C/ Capitán, 99 - Aranjuez
T.  |608181294  646 21 78 84

info@conaaranjuez.es  |  www.conaaranjuez.es

El camino hacia
el aprendizaje

¡Pide cita ya!

ESPECIALIDAD EN BRAVAS

Y CODORNIZ A LA PLANCHA

Calle Las Moreras, 38 - 28300 - Aranjuez (Madrid)

info irehasa.com   @ T. 91 892 93 30 

P I L A T E S
GIMNASIA 

D E   M A N T E N I M I E N T O
para mayores

IMPARTIDO POR FISIOTERAPEUTAS · GRUPO REDUCIDOS MAX. 8 PERSONAS

INSTITUTO MÉDICO IREHASA
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¿Encontrarás todos los cambios? ¿Encontrarás todos los cambios? 

le sobra? 
le falta? 
le pasa? 

•SOLADOS Y ALICATADOS
•PLADUR

•PINTURA Y EMPAPELADO
•FONTANERÍA

•ELECTRICIDAD
•CARPINTERÍA Y TARIMA

•SOLADOS Y ALICATADOS
•PLADUR

•PINTURA Y EMPAPELADO
•FONTANERÍA

•ELECTRICIDAD
•CARPINTERÍA Y TARIMA

Tel. 91 892 15 59
608 557 283Presupuestos sin compromiso Presupuestos sin compromiso 

ALBAÑILERIA 
EN GENERAL

JPMJPMJPMJPMJPMJPM
REFORMASREFORMASREFORMAS

AVDA. PLAZA TOROS, s/n
Aranjuez (Madrid)

Solución: En la franja amarilla central, las ventanas superiores en verdad no están ahí, únicamente hay una en el centro. El nombre de “Plaza de 
Toros de Aranjuez” es falso, en realidad está bajo el escudo y solo pone “Plaza de Toros”. Las puertas no son verdes, sino rojas. Las estatuas que 
adornan la puerta a izquierda y derecha, no están ahí, sino que pertenecen a la Fuente de Apolo del Jardín de la Isla.

En nuestro Instagram tenemos una sección dedicada 
a este acertijo con las fotos del antes y después HapyPublicidad

Recorremos Aranjuez por los sitios 
más fácilmente reconocibles.

Te proponemos el reto de averiguar 

qué ha cambiado en la foto.

En este acertijo nos encontramos
frente a la Plaza de Toros de Aranjuez, 
en la  Av. Plaza de Toros, 0 ¡Mucha suerte! 



C/ GONZALO CHACÓN, 42 - ARANJUEZ

918 754 050 - 630 766 908

mafecar_aranjuez@msn.com

T A L L E R E S 
M A F E C A R
SERVICIO RÁPIDO MULTI MARCA

MECÁNICA · ELECTRICIDAD · CARROCERÍA

MANTENIMIENTO · CHAPA Y PINTURA
PRE-ITV · DIAGNOSIS DEL AUTOMÓVIL

HYDRO ECOLOGIC
POWER SYSTEM

DESCARBONIZACIÓN 
DE MOTORES
PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR

*L
im

p
ie

za
 g

ra
tu

ita
 (

la
va

d
o
 y

 a
sp

ira
d
o
) 

co
n
 c

u
a
lq

u
ie

r 
re

p
a
ra

ci
ó
n

su
p
e
rio

r 
a
 1

0
0
€
 o

 c
u
a
lq

u
ie

r 
re

p
a
ra

ci
ó
n
 a

 t
ra

vé
s 

d
e
 s

u
 c

o
m

p
a
ñ
ía

 d
e
 s

e
g
u
ro

s.
P

re
ci

o
 d

e
 la

va
d
o
 y

 a
sp

ira
d
o
 s

in
 r

e
p
a
ra

ci
ó
n
 1

2
€

DESCUENTO
EN SUS FRANQUICIAS
CON TODAS LAS 

COMPAÑÍAS 
ASEGURADORAS

LIMPIEZA 

GRATUITA*

D.G.P. 4229

ESPECIALISTAS EN
 VIDEOVIGILANCIA PARA

COMUNIDADES

para su negocio, para su hogar,

para su tranquilidad

SISTEMAS DE 

ALARMA
Y VIDEOVIGILANCIA

Tel. 91 873 66 05
      677 93 69 88
      630 16 89 72

CONSULTENOS 
SIN COMPROMISO

para su negocio, para su hogar,

ALARMA

RAUS     ERMICKRAUS     ERMICK
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS

CONTROL DE TEMPERATURA

91 488 04 38
       629 65 12 70

FABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO T. 658 84 41 05  Calle Florida, 65 - Aranjuez

INMOBILIARIA ESPECIALIZADA
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO A SU PISO DE ALQUILER

   Nos encargamos de todo.
   Limpiamos la vivienda semanalmente.
   Renta garantizada todo el año.
   El mantenimiento de la vivienda
   es cosa nuestra.
   Seleccionamos a los estudiantes
   más apropiados.
   Usted solamente tiene que ocuparse
   de disfrutar de su renta.

ALQUILE

SU PISO CON

Y

DESPREOCUPESE
DE TODO

C/ San AnTONIO, 116
T. 91 023 06 62 · 692 823 755

Horario: Martes a sábado de 12h a 16h y de 19.30 a 11.30h    
              Domingo de 12h a 16h
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Oreja a la plancha con mojo rojo

Huevos fritos de corral, patatas, 
foie a la plancha y sal de trufa

Lasaña de rabo de toro con ragut de setas
y bechamel ligera de trufa

Tempura de verduras



La magnetoterapia produce un aumento de la 
presión parcial de oxígeno en los tejidos, hace 
efecto sobre el metabolismo del calcio en los 
tejidos y sobre el colágeno, estimulando la 
cicatrización de heridas, la relajación muscular, la 
vasodilatación local con efecto tróco, el efecto 
anti inamatorio, el efecto de regulación 
circulatoria y el efecto analgésico. Es conocida por 
sus usos en kinesiología y rehabilitación, aunque 
en la estética su uso no está muy difundido hasta el 
momento, es importante reconocer las grandes 
mejoras que se obtienen en algunas afecciones.

Celulitis edematosa, acné, rosácea, estrías, varices 
y arrugas son algunos de los tratamientos que se 
pueden tratar gracias a los campos magnéticos.

En los diferentes tipos de acné, la acción del 
magnetismo sería de efecto antiinamatorio sobre 
las células, reduciendo así la hiperqueratosis y 
cicatrices que suelen aparecer en esta patología.

La acción antiinamatoria de esta terapia también 
es de gran ayuda a la hora de disminuir los eritemas 
o ushing propios de las pieles con rosácea, 
ayudando también a la regeneración de los 
capilares sanguíneos.

La magnetoterapia puede utilizarse también como 
tratamiento antiage, ayudando a reactivar y 
aumentar el metabolismo energético celular, que 
permitirá la reabsorción de productos en mayor 
profundidad, además de aumentar la producción 

de colágeno. Este tratamiento puede combinarse 
con terapias como radiofrecuencia, para lograr una 
mayor y más rápida mejora en cuanto a la calidad 
de la piel y su tensión.

Esta técnica, combinada con otras tecnologías y 
principios activos de alta biodisponibilidad nos 
permite tratar más en profundidad los problemas 
cutáneos que tanto nos preocupan.

La tecnología magnética en estética funciona 
emitiendo distintas longitudes de onda que nos 
permiten penetrar activos a los “puntos diana”, es 
decir, cuando queremos tratar el envejecimiento, la 
longitud de onda llegará a tejido conjuntivo 
(dermis) donde estimularemos la acción de los 
broblastos y la síntesis de colágeno. Para tratar 
una piel sensible o falta de defensas, nuestra 
longitud de onda será más supercial, actuando en 
la capa germinativa de la epidermis, calmando y 
estimulando la epitelización.

Así pues, conseguiremos los siguientes benecios:
•Acción antibolsas y ojeras.
•Reactiva la circulación.
•Efecto antiestrés.
•Equilibra el magnetismo natural de la piel.
•Equilibra los mecanismos de defensa cutáneos.
•Ayuda a la regeneración celular.
•Reduce molestias e inamaciones.
•Crea una acción analgésica y drenante.
•Potente efecto rearmante y antiarrugas.

MAGNETOTERAPIA
E N  E S T É T I C A

Así decía el hierro al imán:

María Rosa | Ergoestetica

“Se denomina magnetoterapia al tratamiento mediante campos magnéticos”“Se denomina magnetoterapia al tratamiento mediante campos magnéticos”

Te odio porque me atraes sin que poseas fuerza suficiente para unirme a ti.
                                                                                                    -Nietzsche-



aranjuez@folder.es

C/ Stuart, 103 TEL.: 91 892 91 90

Una agenda a semana vista con 
4 separadores, 53 páginas con recetas 
del programa que podrás reproducir y 
páginas especiales donde anotar la 
lista de la compra, los menús de la 
semana...y todo lo que se te ocurra.
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Una Súper Agenda muy comestible

MasterChef 
Agenda 2020

Organiza tu 2020 
con la agenda de MasterChef

15 €

Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados
Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados

C/ Stuart, 126 - Aranjuez • Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com • www.ergoestetica.com 

desde 1968

Láser innova SHR

Cosmetología 

Faciales

Corporales

Cera “no reciclable”

Depilación eléctrica

Cursos de automaquillaje

Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)

Cursos de automaquillaje

Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)
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COMPRAMOS 
TU COCHE 

SIN ITV - AVERIADO
NO IMPORTA SI TIENE DEUDA

PAGO EN EFECTIVO
EN EL ACTO

PAGO EN EFECTIVO

DA IGUAL COMO ESTÉ EL VEHÍCULO 

Tel. 637 937 206
C/ CAPITÁN, 108 - ARANJUEZ

EN EL ACTO



EMOCIONES DESTRUCTIVAS
Los seres humanos compar�mos el mismo conjunto 
de sen�mientos básicos como parte de nuestra 
herencia común, pero existen notables diferencias 
interpersonales en el modo de experimentar, valorar 
y expresar las emociones.

La experiencia emocional surge del contacto, de la 
conexión, entre el mundo exterior y nuestro propio 
mundo interno, manifestándose en nuestro cuerpo y 
en nuestra mente. Es verdaderamente nuestra 
principal fuente de aprendizaje y nos sirve de guía 
para el recorrido que hagamos en nuestra vida.

Podríamos diferenciar aquellas emociones adap-
ta�vas, sanas, que nos ayudan a construir una expe-
riencia vital plena, a contactar con la felicidad, de 
aquellas que dañan a los demás o a nosotros mismos, 
a las que llamaríamos emociones destruc�vas.

Ahora bien, ¿podemos liberarnos de estas emo-
ciones dañinas?, ¿Cómo?.

Para empezar, hemos de considerar que nuestro 
cerebro es muy dúc�l, lo que permite modificar 
patrones adquiridos. Gracias a ello el adiestramiento 
adecuado puede contribuir a aumentar nuestra 
cuota de felicidad regulando de forma más adecuada 
nuestra respuesta emocional.

Por otro lado, es importante darnos cuenta, tomar 
conciencia, de que todas las emociones son 
transitorias. 
Ninguna emoción se instala en nosotros de forma 
p e r m a n e nte ,  p o r  m u y 
intensa que sea, por mucho 
que nos perturbe no perma-
nece todo el �empo con la 
misma intensidad llegando 
a desaparecer, aunque sea 
solo por momentos.

Siendo así, podemos plantear dos puntos clave: 
reconocer la posibilidad de liberarnos de estas 
emociones perniciosas y plantearnos que tenemos 
dis�ntas alterna�vas de respuesta.

Algunas recomendaciones para abordar el cambio 
son las siguientes:

•Desarrollar la habilidad introspec�va. Aprender a 
iden�ficar la emoción, darnos cuenta de la valoración 
que hacemos de ella (¿es buena, es mala?), qué 
eventos la desencadenan, qué pensamientos la 
alimentan.
•Podemos contemplar la experiencia una vez que ha 
ocurrido, dándonos cuenta de las consecuencias, del 
sufrimiento que genera en nosotros y/o en los demás 
y como nos aleja de la felicidad.
•Otra forma de abordaje es intervenir en el justo 
momento en que se presentan, para ello podemos 
contemplar cómo es nuestra emoción e iden�ficar 
que pensamientos o hábitos propios la alimentan. 
Buscar formas alterna�vas de reinterpretar todo el 
evento, de modo que disminuya la credibilidad de los 
pensamientos ac�vadores.
•También podemos potenciar en el día a día estra-
tegias que nos ayuden a incrementar la serenidad, 
ecuanimidad, paz, compasión, buscando un mayor 
equilibrio interno.
•Por úl�mo, podemos cul�var la intención de 
moderar nuestras respuestas emocionales.

Por supuesto, que esto requiere prác�ca, nuestros 
hábitos más arraigados son los que más fácilmente se 
repiten y más fuerza �enen, pero si somos constantes 
y pacientes podemos conseguir grandes cambios.
Si nos encontramos con serias dificultades en el 
manejo de las emociones destruc�vas, una adecuada 
intervención psicológica y/o la meditación, adecua-
damente guiada, puede sernos de gran ayuda.

Alicia Martín Pérez
Psicóloga clínica
AMP Psicólogos

www.psicologosaranjuez.com



Estética  &  Salud

De Lunes a Viernes  09:00h. a  21:00h.     Sábados de 09:00h.a 14:00h.

C/ Gobernador, 53  Tel:  918 267 067 | 634 783 847

Masajes relajantes · Pedicura · Manicura

Depilación cera tibia y calienteDepilación cera tibia y caliente
Tratamientos reductores anticelulíticos
· Masajes reductores · Masajes reafirmantes
· Cavitación · Presoterapia · Radiofrecuencia 

Tratamientos faciales
· Higiene facial · Radiofrecuencia · Tratamientos anti-acné
· Tratamientos despigmentantes· Tratamientos anti-arrugas
· Peeling químicos · Masajes · Mesoterapia facial

Estética  &  Salud

Masajes relajantes · Pedicura · Manicura

Tratamientos reductores anticelulíticos
· Masajes reductores · Masajes reafirmantes
· Cavitación · Presoterapia · Radiofrecuencia 

Tratamientos faciales
· Higiene facial · Radiofrecuencia · Tratamientos anti-acné
· Tratamientos despigmentantes· Tratamientos anti-arrugas
· Peeling químicos · Masajes · Mesoterapia facial

ABIERTO 
desde las 8:30h.

1.90€Desayuno Normal

Café +

Bollería o Tostada

DESAYUNOS

2.00€Desayuno Salado

Café + pulga

3.00€Desayuno Especial

Café +

Bollería o Tostada +

zumo de naranja natural

C/ Calandria, 41

DESAYUNOS-VERMUT-PLATOS COMBINADOS-RACIONES-BOCADILLOS-CUBOS

SARTENITA

8.50€

19€ 

Todos los días desayunos hasta las 12h 

CHULETÓN DE AVILA 1KG. (APROX.)

CON PATATAS FRITAS

PARA 2 PERSONAS

CHULETÓN DE AVILA 1KG. (APROX.)

CON PATATAS FRITAS

VARIEDAD EN GIN TONIC

JAMÓN Y GULAS

DEPILACION LASER DIODO J i m é n e z 

Ven y descubre nuestras promos de OctubreVen y descubre nuestras promos de Octubre

EM TS IC
O A

C 

100%



Todos recordamos a muchos de los 
profesores con los que hemos 
compartido el aula. A algunos, de 
forma positiva y con mucho cariño y 
otros de forma negativa y malestar.
La relación entre profesor y alumno 
es un vinculo que puede orientar, 
reforzar y sacar lo mejor de cada 
niño o todo lo contrario. Muchos pro-
fesores conocen la importancia de 
su papel en la vida de sus alumnos 
y actúan desde la responsabilidad 
que eso supone. 

Educadores como modelo
Los alumnos perciben lo que hacen 
y dicen sus profesores y tienden a 
imitarlos. Su influencia, van desde el 
modo de relacionarse, las actitudes, 
los valores, etc...  

Los maestros son conscientes de 
esto y actúan como estímulo para 
generar conductas, pensamientos o 
actitudes semejantes, en las perso-
nitas que le observan como método 
para enseñar nuevos contenidos, 
pero ¿qué sucede con aquellas 
cosas que estamos transmitiendo 
de manera no intencional?

Por ejemplo, si le cuesta admitir sus 
errores, trasmitirá a sus alumnos, 
que equivocarse es algo negativo 
(aunque equivocarse es de huma-
nos, puede que con ese comporta-
miento transmita otro mensaje).

Es muy recomendable que los 
profesores pidan ayuda a un 
profesional si se encuentran con 
algún aspecto difícil de manejar. 
Son humanos, y pueden equivo-
carse. Por ello, es importante que 
reflexionen sobre ello, que admitan 
sus errores y trabajarlo. Como en el 
ejemplo anterior, para integrar el 
error como parte del proceso de 
aprendizaje. 

El ambiente del aula
El profesor envuelve las relaciones 
que se establecen en el aula, en la 
medida en que en éste utiliza la 
comprensión, el respeto, la con-

fianza, la comunicación, el recono-
cimiento, la sinceridad y la coope-
ración. Además, permite a los niños 
ser ellos mismos y exponerse de 
forma segura. 
Pero si por el contrario el profesor 
marca distancias con sus alumnos 
menospreciándolos o ridiculizán-
dolos perderán la seguridad en si 
mismos haciéndolos dudar cons-
tantemente.

Educación congruente
Es importante que el profesor, 
transmita los mensajes de forma 
congruente, tanto de forma verbal 
como no verbal. Sólo se trata de ser 
coherente con lo que se dice y se 
hace. 

Educación personalizada
Se puede enseñar una misma cosa 
de muchas formas, utilizando 
diferentes medios y materiales 
disponibles para poder trabajar 
aspectos emocionales con los 
alumnos. Existen múltiples formas 
de aprender, y es el profesor quien 
debe encontrar la más beneficiosa 
para cada alumno. 

Relación con la familia
Un tema complicado “a veces”. 
Tanto los padres como los profe-
sores son figuras de referencia para 
los niños, y por ello tienen la 
responsabilidad de educar de forma 
conjunta. Como adultos con un 
objetivo común, deben dialogar y 
cooperar, para dar la mejor educa-
ción a los niños. La comunicación 
fluida entre el tutor y los padres es 
el mejor medio. 

Evolución del vínculo
Los niños se integran en el sistema 
educativo siendo aún muy peque-
ños, de este modo, es importante 
que los profesores, en esta etapa, 
sean muy cariñosos y cuenten con 
las habilidades para proporcionar al 
niño el contexto adecuado para 
desarrollarse de forma funcional.

En los primeros años de primaria, 

sus necesidades van cambiando, 
necesitan sentirse, escuchados 
y aceptados, pero las muestras de 
afecto pueden espaciarse o ser 
menos intensas, dando lugar a un 
mayor apoyo y capacitación para 
realizar las tareas de forma autó-
noma.

¿Qué puede hacer un profesor para 
favorecer la seguridad emocional en 
la escuela?

>Debe tomar conciencia de la 
relevancia de su papel como modelo 
para el niño.

>Los profesores necesitan crear un 
ambiente cálido y acogedor, en el 
que los niños se sientan seguros y 
se atiendan sus necesidades.

>La interacción profesor-alumno 
deben caracterizarse por la sensi-
bilidad, disponibilidad y coherencia.

>Los profesores pueden ayudar 
a que los niños construyan una ima-
gen positiva de si mismos. Refor-
zándoles y facilitando que se 
sientan aceptados.

>Es importante que se respete el 
ritmo (tanto alto, como bajo) de 
adaptación y aprendizaje de cada 
alumno.

>La reflexión de los profesores 
sobre las expectativas propias y sus 
estilos de relación con el alumnado 
ayudan a la mejora y el ajuste de 
ambos.

>Los niños necesitan que familia y 
escuela trabajen de forma conjunta, 
para ofrecerles una mejor educa-
ción.

Como influye un profesor??

UN BUEN PROFESOR:
TOMA DE LA MANO,
ABRE UNA MENTE

Y TOCA UN CORAZON



LA CELEBRACION

QUE DESEA 

DONDE LA DESEA

Servicio de catering

para eventos, bodas, bautizos, comuniones,
comidas de empresas y fiestas privadas.

Disponemos de

Finca privada

o nos trasladamos donde usted lo desee
para hacer realidad su evento.

Nos adaptamos a

sus necesidades

y presupuesto.

Consúltenos, le prepararemos 
una propuesta sin ningún compromiso.

 

Contacto Catering MJ 

638 436 871

CATERING

mJ



C/ Abastos, 187 - Aranjuez

info@capiter.com www.capiter.com

91 809 00 93

capiter
inmobiliariaCPTPROMOCION DE VIVIENDAS

LLAVE EN MANO

VIVIENDAS DE

EN EL CENTRO DE ARANJUEZ

desde 110.000� 

1 y 2 DORMITORIOS

COCINA AMUEBLADA

OPCIONAL

Y TAMBIEN 
PLAZA DE GARAJE

Descuentos en todas nuestras viviendas 
Sin Financiacion con pago en mano



roble del jardin
LA HISTORIA DEL

Cuando Miguel nació, el roble ya estaba en el jardín, y a nadie le extrañó 
que el chico le temiera, pues era muy grande, tanto que 

su altura SOBREPASABA LA DE LA CASA 

Y TENÍA catorce  ramas  
largas Y enredadas

SIN DUDA ERA UN ARBOL MAJESTUOSO

Se descubrieron catorce cuerpos más entre las raíces del roble, el roble de catorce ramas.

Pensaron que al crecer se le pasaría el miedo, pero no fue así. 

El niño se negaba a salir al jardín, y hasta decía que el árbol quería atraparlo, 
intentando entrar por la ventana de su habitación, por lo que llegó a cubrirla 
completamente con un mueble, y a veces le encontraban dormido en la 
bañera, por miedo a estar en su cuarto. Nadie le creía su historia, así que él 
simplemente se dedicó a fingir que todo estaba bien. Pasaron los años y todos 
dieron por olvidado el asunto, hasta que el pequeño desapareció. 

El día de su desaparición la ventana de su habitación estaba rota, había 
algunas hojas del roble en el suelo. Encontraron también señales de arrastre 
por el patio con marcas de dedos que se clavaban en la tierra.  Llegaban hasta 
el árbol. 

La madre de Miguel alertó a la policía del roble, de lo que decía el niño años atrás 
“que el roble quería atraparle”  pero no la prestaron atención y comenzó una ardua 
búsqueda policial que no tuvo éxito alguno. Nadie creía a la madre que 
evidenciaba lo evidente, así que desesperada por encontrar a su hijo, tomó un 
hacha y se dirigió al patio donde estaba el árbol.

Según se acercaba la pareció notar que las ramas del roble se movían, pero nada 
pudo distraerla de su objetivo. Pegó la primera estocada al tronco del árbol y de él, 
empezó a brotar sangre. Ella se quedó mirando el hilillo de sangre que surgía de la 
pequeña hendidura que pudo hacer. Sorprendida y gritando el nombre de su hijo 
volvió a dar otro hachazo al tronco, una y otra vez, pero era una madera muy dura y 
pronto cayó derrotada en el suelo, llorando.

Se fijó en la tierra en la que se enterraba el roble, y una idea cruzó su cabeza. 
Empezó a cavar, cada vez con más ímpetu, hasta dejó al descubierto las raíces más 
superficiales y entonces paró de golpe al vislumbrar entre la tierra lo que parecían 
unos dedos momificados, unos dedos de un cadáver de niño humano... siguió 
cavando, allí estaba Miguel. Seco. Las raíces se enredaban a su cuerpo 
alimentando al árbol con la sangre del chico.



T.�91�856�35�66�·�azulejosmadrid.es@gmail.com
Antigua�Carretera�de�Andalucía�Km�43.500��Aranjuez�·�Junto�a�los�concesionarios

Abrimos�de�L.�a�S.�de�7�a�20h�y�D.�de�9�a�14h

MATERIALES�DE�CONS
TRUCCIÓN

MÁXIMA�CALIDAD�AL�MEJOR�PRECIO

Gran stock de azulejos

FONTANERÍA ELECTRICIDAD

FERRETERÍA

Muebles de baño

azulejos-madrid.es

desdedesde

* * 3.503.50€/m2 €/m2 

AZULEJOSAZULEJOS

*Hasta agotar existencias

VICToR m
CARMONA

630 263 718
victorcarmonaredondo@gmail.com

PINTOR
Pº CASTELLANA, 45 - 5º DCHA. / MADRID

TEL. 91 594 62 16

W W W . U A T Y A B O G A D O S . C O M

TEL. 91 892 94 70 
CARRERA  DE  ANDALUCÍA, 126D / ARANJUEZ

info@uatyabogados.com



Cómo propiciar que se 

por mucho que peleemos 
con nuestros hermanos,

son las personas 
a las que queremos. 

lleven bien dos hermanos
Entablar relación entre hermanos ayuda a la hora 
de saber interactuar con otras personas a la vez 
que nos vamos desarrollando. Para que esta 
relación entre hermanos crezca de forma sana, 
los niños han de tener la sensación de justicia por 
parte de los padres, que éstos no los comparen 
entre ellos y dejar que los hijos resuelvan sus 
propios problemas sin tener que acudir a un 
progenitor. Claro, que esto sería la fórmula ideal, 
pero en el día a día nos encontramos con 
situaciones muy desfavorecedoras.

Las peleas entre tus hijos, es algo que va a ocurrir, 
y no debes temer estos conflictos, sino que debes 
prepararte para gestionarlos bien y enseñarlos a 
negociar, dialogar y a ser empáticos el uno con el 
otro. Es normal que los niños discutan pero es 
fundamental que sepan resolver sus diferencias. 
Si intervienes resolviendo la situación uno de 
ellos puede tener la sensación de que ha sido 
injusto y eso hará que coja mayor aversión hacia 
su hermano. La paciencia y el autocontrol serán 
tu mayor aliado, aunque eso no quita que no 
prestes atención al tono de la disputa. Estate 
atento, porque en el caso de que la pelea suba de 
nivel, y lleguen a las manos, obviamente, tendrás 
que separarlos y buscar una solución que sirva 
para ambos. 

Los expertos en el tema parecen estar de acuerdo 
en que la raíz de los celos entre hermanos 
descansa en el profundo deseo de cada niño de 
obtener el amor exclusivo de sus padres. Además 
hay que añadir a esto la envidia que uno pueda 
tener del otro por los logos o los pequeños 
privilegios del otro.

LO QUE NUNCA HAY QUE HACER 

Es cierto que no hay un manual de instrucciones 
sobre cómo hacerlo bien, pero sí te podemos dar 
una serie de pautas en la que coinciden los 
expertos sobre lo que no se recomienda como 
forma de actuar. 

Favoritismos. Los padres han de asumir que es 
natural tener sentimientos distintos con res-
pecto a cada hijo, teniendo eso en cuenta tienes 
que enfocar al hijo con el que congenias menos 
para reflejar nuestra admiración por él, ya que el 
otro lo obtendrá de forma más natural. No des-
cuides a uno en pos del otro. Equilibrio.

Comparaciones. Las comparaciones entre ellos, 
porque no solo puede destruir su confianza, sino 
aumentar la competitividad entre ellos. Es mejor 
dirigirse al niño directamente y decirle las cosas 
claras sin tener que meter a un tercero en la 
conversación. 

Obsesionarse. No te obceques en que se lleven 
bien, hasta las mejores relaciones entre her-
manos pasan malas rachas. Para ayudarles en el 
proceso, no les obligues a compartir todo, pues 
cada uno debe tener su propio espacio, su propia 
ropa o los materiales del colegio.

La mejor forma de actuar es desmontar el mito 
de que hay que tratar a los hijos de la misma 
forma. Los criterios equitativos no son siempre la 
mejor opción. Hay que quererlos por su exclu-
sividad, cada uno es único.

LO MEJOR ES RECORDAR QUE

-Mamá ¿A quién quieres más?
- Tú eres único en el mundo y no hay otro como tú



Si no quiere esperar colas puede hacer su

PEDIDO POR TELÉFONO EN EL 91 891 29 14 (Calle San Pedro, 14 - 16)

 o en el 616 324 694 (Mercado de Abastos Puesto 74 y 75) 

A su servicio desde 1973
PESCADO FRESCO CADA DÍA

Gran Calidad y Servicio
a todos nuestros clientes

Descubre nuestras
OFERTAS DIARIAS

GAMBAS Y LANGOSTINOS
RECIÉN COCIDOS

Disponemos de cocedero propio
para poder ofrecerles marisco

recién cocido a diario

C/ San Pedro, 14 -16

Mercado de Abastos Puesto 74 y 75

ARANJUEZ

Servicio exclusivo a domicilio: PAU de la Montaña-Pago en efectivo o con tarjeta de crédito-Pedido mínimo 20€



 Para ningún lector es 

nuevo que la vida no siempre 

resulta fácil. A lo largo de ella 

vamos a encontrarnos entre 

otras cosas diferentes conflictos 

que nos generarán emociones 

desagradables. Vivir no es solo 

fantasear y sen�rse en bienestar, 

implica afrontar situaciones de 

dificultad: cambios laborales, 

rupturas de pareja, problemas de 

salud, estrés, decepciones, pér-

didas de seres queridos… 

¡Ojo! Que con esto no se 

trata de que filtremos que solo 

vamos a experimentar vivencias 

nega�vas, pero muchas veces sin 

ser conscientes es lo que más 

vamos a destacar o a tener más 

en cuenta, quedándonos con la 

parte de la realidad que menos 

nos gusta y obviando o minus-

valorando la que sí. Desde muy 

pequeños, según vamos desa-

rrollándonos los niños cons-

truimos nuestro lenguaje inter-

no. Gracias a él interpretamos el 

mundo, cómo somos, lo que nos 

ocurre y lo que les pasa a los 

demás. Ese lenguaje interno que 

interiorizamos gracias “al habla 

privada” se convierte en unas 

gafas a través de las cuales vemos 

el mundo y nos vemos a nosotros 

mismos, y sin lugar a duda “esa 

mirada” que u�lizamos desde “el 

pensamiento” nos influye en 

cómo sen�rnos y cómo afrontar 

lo que nos está pasando.

Por ejemplo, si ante un examen 

mi pensamiento automá�co es 

“voy a suspender, da igual lo que 

me lo haya preparado”, me sen-

�ré ansioso, y por tanto ante el 

examen estaré menos concen-

trado y seré menos eficaz. En una 

relación afec�va, si mi posicio-

namiento es el de “mi pareja no 

debe salir por la noche porque 

entonces tonteará con otros y me 

será infiel” cuando me plantee 

que �ene una cena con amigos 

me sen�ré celoso e inseguro y es 

probable que reaccione escri-

biéndole mensajes o controlando 

la hora a la que llega a casa.

Es importante que aprendamos 

a colorear nuestra vida: No es 

tanto lo que vivimos sino la 

ac�tud que tenemos hacia ese 

obstáculo la que nos influye en 

salirnos del camino o seguir 

avanzando. Colorear no implica 

“ver la existencia como un mun-

do de arcoíris ”, tenemos que 

mantener una visión realista de lo 

que pasa a nuestro alrededor, 

pero también es importante que 

desarrollemos un es�lo cogni�vo 

orientado hacia la solución de 

problemas, hacia la aceptación 

de aquello que no va bien y la 

toma de decisiones con respecto 

a lo que podemos cambiar de lo 

que no nos gusta. Hay personas 

que se definen como pesimistas 

u op�mistas, para mi ese rasgo es 

una forma de vida que podemos 

aprender a modular y a enfocar 

hacia lo que nos ayude a sen�r-

nos mejor. Las tendencias de 

pensamientos se cambian a base 

de entrarse en interpretar de una 

manera más posi�va y facilita-

dora de nuestro bienestar. Somos 

capaces de tomar conciencia de 

cuando no nos ayudamos con el 

lenguaje interno, cuando nos 

enganchamos en la queja,  nos 

machacamos por un fallo, o cuan-

do somos muy exigentes con 

nosotros mismos y nos situamos 

en el deber por encima del ser. 

P r o p o n g á m o n o s  u n  r e to … 

aprendamos a colorear, y si no 

sabemos hacerlo, busquemos 

ayuda en profesionales de la 

salud que puedan acompañarnos 

en nuestro proceso para sen�r-

nos de otra manera con lo que 

hacemos y pensamos. Es posible.

ARCOIRIS:
¿qué color tiene mi vida?

Mar Boada Pérez

Alba Mar�nez-A�enza 

Centro de Psicología A�enzaBoada

www.a�enzaboadapsicologia.com



CARMAUTO
TALLERES

CHAPA Y PINTURA 
MECANICA RAPIDA
NEUMATICOS
LUNAS

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS | RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO

C/ CASETÓN, 51 | POL. IND. LOS ALBARDIALES - ONTIGOLA
tallerescarmauto@gmail.com661 227 011

R DE EL  LAT 
US                         

Vehículos de

OCASION

Escuela deportiva mixta

CLUB BALONMANO
A. SANTIAGO ARANJUEZ

¿QUÉ OFRECE EL

BALONMANO A LOS NIÑOS?
•COOPERACIÓN

•COMPAÑERISMO

•INTERCULTURALIDAD

•SACRIFICIO

•HUMILDAD

Ven a

¡¡REPETIRÁS!!

probarlo
SIN COMPROMISO

COORDINACIÓN

FLEXIBILIDAD

SOCIALIZACIÓN

AUTOESTIMA

VALORES

AGILIDAD

FUERZA

SANOS

¿QUÉ APORTA EL

BALONMANO A LOS NIÑOS?

C/ Moreras, 217  | www.balonmanosantiagoaranjuez.com |  T. 629 116 926 - 659 694 668C/ Moreras, 217  | www.balonmanosantiagoaranjuez.com |  T. 629 116 926 - 659 694 668

A PARTIR
DE 5 AÑOS
A PARTIR
DE 5 AÑOS

INFORMATEINFORMATE

Pº CASTELLANA, 45 - 5º DCHA. / MADRID
TEL. 91 594 62 16

W W W . U A T Y A B O G A D O S . C O M

TEL. 91 892 94 70 
CARRERA  DE  ANDALUCÍA, 126D / ARANJUEZ

info@uatyabogados.com

ervicios

C/  Mirasierra, 6 - Aranjuez

Tel. 918 92 23 89  /  607 26 21 48
ahsclimatizacion@gmail.com

REVISA TU EQUIPO DE 
AIRE ACONDICIONADO 

LA MEJORPUESTA A PUNTO

LA MEJORPUESTA A PUNTO

+
IV

A

2.500 
tarjetas a color

impresión 2 caras
75€ +

IV
A

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

. TARJETAS . FLYERS
. SOBRES . CARTELES

. COPIATIVOS . SELLOS
. LONAS

. VINILOS . ROTULOS
. IMAGEN CORPORATIVA

               ...y mucho más

*CONSULTAR CONDICIONES. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTAS TARIFAS EN CUALQUIER MOMENTO.

Tel. 91 084 13 92
info@hapypublicidad.com

500 
tarjetas de visita

impresión a color
1 cara

30€ +
IV

A

20000 
FLYERS

DIN-A6 a COLOR

175€ +
IV

A

impresión 2 caras
papel couche

BUSCA COMERCIALES
 BUSCA COMERCIALESEMPRESA ESPECIALIZADA EN PUBLICIDAD

PUEDES ENVIARNOS TU CURRICULUM A:

INFO@HAPYPUBLICIDAD.COM 

PERSONAS  DINÁAMICAS    COLABORADORAS    CON INICIATIVA  

SE VALORARA EXPERIENCIA COMERCIAL

ENTUSIASTAS    RESPONSABLES    AFAÁN  DE  SUPERACION    

carmauto



10.000HORAS10.000HORAS10.000HORAS
LA REGLA DE LAS LA REGLA DE LAS LA REGLA DE LAS 

El éxito en un campo depende de las horas invertidas. Hay personas que les es más sencillo aprender un 
idioma o tocar un instrumento musical, pero el talento es para quien se lo trabaja, concretamente 
10.000 horas. Este periodo de tiempo se entiende que está distribuido en practicar durante unas 2 horas al 
día en 15 años, de esta forma alcanzarás la excelencia.

Son muchos los ejemplos de éxito. Podemos mencionar a  quien empezó en el mundo de la música MozartMozart
a los 7 años, y a pesar de que ya empezó a escribir obras en su adolescencia, fue a los 21 cuando sus 
obras fueron reconocidas y son las más famosas como Requiem. 

Otro ejemplo de excelencia son  . Este grupo empezó a tocar en 1957, sim embargo su éxito Los BeatlesLos Beatles
no llegó hasta 1964. En estos años estuvieron tocando en Hamburgo durante 8 horas al día más o menos 
todos los días a la semana. Durante ese tiempo, pasaron de improvisar y casi parecer “jazzistas” a 
encontrar la manera ideal de tocar juntos componiendo, y de esta forma probaron lo que funcionaba con 
el público y lo que no. 

Este proceso de especialización necesita de unos pasos necesarios que ayudarán a encauzar el tiempo 
invertido en la actividad que deseas desarrollar:

Empezar desde pequeño:Empezar desde pequeño: La exposición a temprana edad te permitirá unos primeros años de 
preparación donde estamos más predispuestos al aprendizaje y asimilan mejor la información. 

Tener un buen contexto familiar:Tener un buen contexto familiar: El apoyo de la familia es vital para desarrollar de forma temprana 
estas habilidades. Ellos al final, al igual que el niño, dedicarán tiempo y esfuerzo a las disciplinas 
deportivas o musicales involucrándose también económicamente en que tú puedas practicar tu actividad. 

Contar con apoyo experto:Contar con apoyo experto: Tener un mentor que nos guíe será de vital importancia para conocer 
nuestros errores y aprender de ellos. Además contar con alguien que tiene experiencia en el área en 
concreto te hará avanzar más rápido que si vas por tu cuenta.  Intentarlo repetidamente no te servirá de 
mucho si no sabes qué estas haciendo mal.

Practica, practica y practica:Practica, practica y practica: De nada te sirve saberte toda la teoría si no la practicas 

10.000 HORAS10.000 HORAS

1.000 HORAS1.000 HORAS

100 HORAS100 HORAS

10 HORAS10 HORAS

1 HORA1 HORA

Eres un maestro en tu campo

Empiezas a ser un especialista

Tendrás un nivel medio

Tendrás una noción más amplia

Sabrás lo básico 

LA  ES CONSTANCIA
LA HERRAMIENTA QUE 
TE HARÁ SER EL MEJOR

EL ÉXITO ES LA SUMA DE 
PEQUEÑOS ESFUERZOS REPETIDOS DÍA TRAS DÍA



HAMBURGUESAS · SANDWICHES · PERRITOS

ESPECIALIDADESPECIALIDADESPECIALIDAD

Desayunos y meriendas
bollería casera

Especialistas del buen café

Tortilla de patatas con huevos camperos

Avd. Príncipe, 26 - Tel. Reservas 918 01 15 29

Tortilla de patatas con huevos camperos

MATERIALES DE CONSTRUCCION

SACOS DE PELLETS

Pol. Ind. Gonzalo Chacón - C/ Antonio Guardiola Sáez, 28
T. 918 912 487    tienda@saneamientossanchez.com

TODO PARA LA FONTANERÍA, 
CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

YA DISPONIBLECATALOGO DE CALENDARIOS 
2020

Y DE REGALO PUBLICITARIO 

DISEÑOS  PERSONALIZADOS 

TEL. 91 084 13 92 - 673 439 431
ha ypublicidad.compp  

C/ CAPITÁN, 95 | ARANJUEZ 

PUBLICIDAD
hapy

PUBLICIDAD
hapy

TODO EN MERCHANDISING
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ENTUSIASTAS    RESPONSABLES    AFAÁN  DE  SUPERACION    

PUEDES ENVIARNOS TU CURRICULUM A:

INFO@HAPYPUBLICIDAD.COM 

 PRECISAMOS AGENTES DE VENTAS TRABAJA CON NOSOTROS

SACOS DE PELLETS

Pol. Ind. Gonzalo Chacón - C/ Antonio Guardiola Sáez, 28
T. 918 912 487    tienda@saneamientossanchez.com

TODO PARA LA FONTANERÍA,
CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

MATERIALES DE CONSTRUCCION



https://curiosidadesnoticiasraras.blogspot.com/

La realidad supera a la ficción

ATRAPADA
en sus vaqueros

EMBARAZADA
DE 13 BEBES

ME DICE SU NOMBRE...
ABCDEFGHIJKLMN 

Esta no es la primera vez ni la última que 
la salud paga el precio de ir a la moda. 
Ahora, una mujer australiana terminó 
en un hospital debido a unos jeans 
superajustados.

La mujer acabó en el hospital con los pies 
entumecidos y con dificultad para 
andar tras haber pasado varias horas en 
cuclillas mientras ayudaba a una amiga 
con su mudanza y vestía unos jeans muy 
ceñidos.

La mujer de 35 años de edad, llegó al 
hospital y explicó a los médicos que sen-
tía debilidad severa y entumecimiento 
en sus tobillos. También recordó que los 
vaqueros se sentían cada vez más 
estrechos mientras ayudaba a su amiga. 
De camino a su casa empezó a sentir un 
entumecimiento de sus pies y final-
mente se tropezó y cayó.
Luego fue incapaz de levantarse y pasó 
unas horas en el suelo antes de ser 
encontrada. 

La paciente recuperó la capacidad de 
caminar sin ayuda después de ser 
tratada en un hospital por cuatro días.

¿Nombre completo? Le preguntaron a 
Lady desde la otra línea de una empresa 
de transporte para reservar un tiket 
desde Bogotá hacia Santa Marta, en el 
norte de Colombia.
Ella, que se había preparado para 
pronunciar su nuevo nombre, meditó por 
unos segundos la respuesta y dijo con 
seguridad:
-"Abc"- respondió- "Def... Hij... Opq... Uvt".
-¿Disculpe?... le preguntó confundida la 
joven que la atendía al otro lado de la 
línea que pensó que le estaban jugando 
una broma-. ¿Me lo puede deletrear por 
favor?
-Mi nombre:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N.
-Y los apellidos:O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z.
Lady lo dijo con la seriedad del caso, sin 
la intención de burlarse de nadie: desde 
febrero de 2013 sus nombres y apellidos 
ante las oficinas de registro de personas 
de la República de Colombia son, una 
detrás de la otra, las letras del alfabeto.

"Siempre me estaban clasificando con 
letras: que LGTB, que HC (hardcore), 
BDSM, entonces quise que mi nombre 
significara que yo soy todo eso, pero a la 
vez soy nada", le dijo a BBC Mundo 
ABCDEFG, quien antes de su cambio era 
conocida como Ladyzunga.

Un nombre de fantasía, elegido por esta 
artista de performance, DJ y diseñadora, 
de carácter explosivo y con gusto por 
provocar y romper con lo convencional. 
Este nombre, cumple con un requisito, no 
tener un género reconocible. No ser de 
hombre, ni de mujer,una declaración de 
principios que Ladyzunga se propuso 
hacer. 

Caen 'peces vampiro' desde el cielo en Alaska

El Departamento de Caza y Pesca recibió 
llamados de los residentes de Fairbanks que 
notificaron haber visto lampreas.

Un extraño fenómeno ocurre en la última semana 
en Fairbanks, una localidad situada en el estado 
estadounidense de Alaska, empezaron a caer 
peces del cielo. Se trata de lampreas, más 
popularmente conocidos como ‘peces vampiro’.
El Departamento de Caza y Pesca de Alaska 
(ADF&G) recibió varios llamados de los residentes 
de la localidad de Alaska que informaron que 
habían visto peces monstruosos que caían del 
cielo, por el momento según datos oficiales se 
hallaron cuatro ejemplares en lugares poco 
usuales, tales como en medio de un jardín o en la 
vereda de una calle.
Las lampreas son una clase de peces sin 
mandíbula alargados que pueden llegar hasta los 
40 centímetros de largo, cuyo aspecto se asemeja 
al de una anguila, con cuerpo gelatinoso, 
cilíndrico, sin escamas y muy resbaladizo. Poseen 
una boca circular y en forma ventosa que usan 

Mujer iraquí, de 40 años, embarazada 
de 13 bebés. En medio del asombro, los 
médicos que siguen el caso, lo consi-
deraron "excepcional". La noticia fue 
dada a conocer por los medios de 
información árabes, que aseguraron 
que si bien la mujer goza de buen estado 
de salud, cuatro fetos, cuyos corazones 
no laten, están muertos. Los espe-
cialistas señalaron la posibilidad de que 
durante el período de gestación se 
pierdan más fetos. La mujer tiene siete 
hijos, incluido dos gemelos, y está 
casada hace 24 años.



Directorio Profesional

Tel. 91 084 13 92
info@saludhable.net

SUBCRIPCIÓN ANUAL
DIRECTORIO PROFESIONAL

100€ +IVA

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

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

Audiología
Aural
Centro Audi�vo.
C/ Almíbar, 83.  Aranjuez 
Tel. 91 891 00 34

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

Mantenimiento
Solución 10
Mantenimiento y limpieza de comu-
nidades, Pulidos y cristaliazdos , 
Jardinería - Limpiza Tejados y Canalones
Tel. 608 175 053 - info@solucion-10.com

Psicología
AMP PSICOLOGOS
Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar�n Pérez. Cdo. M-12381
Sara Olavarrieta B. Cdo. M-22072.
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 A�enzaBoada Psicología
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A�enza Nº Colg. M-23466
Cris�na Luzón Nº Colg. M-29717
Infanto juvenil - adultos - pareja-

sexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
 C/ Stuart, 37 -  1ºD
www.a�enzaboadapsicologia.com

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

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

AranjuezTel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61  
contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

S YTE  MRO UP DS AN NA ZR AT S

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. 910841392

Farmacias de Guardia Noviembre

RESERVAS
PAGO CON TARJETA
EUROTAXI ADAPTADO

www.aranjueztaxi.com

91 891 11 39
Síguenos en

SERVICIO DE TAXI DE ARANJUEZ

24 Abastos, 98     

25 Gobernador, 79   

26 Stuart, 78  

27 Abastos, 98 

28 Gobernador, 79  

29 Gobernador, 89   

30 San Antonio, 86  

 

1 Avd. de Loyola, 9  

2 Gobernador, 79   

3 Ctra. de Andalucía, 89   

4 Paseo del Deleite, 11      

5 Stuart, 78      

6 Ctra. de Andalucía, 89  

7 Gobernador, 89 

8 San Antonio, 86     

9 Almíbar, 128      

10 Gobernador, 79    

11 Abastos, 98   

12 Real, 25      

13 Foso, 82     

14 Abastos, 188      

15 Moreras, 111        

16 Aves, 13  

17 Avd. Plaza de Toros, 36   

18 Ctra. de Andalucía, 89       

19 Avd. Plaza de Toros, 36    

20 Foso, 24       

21 Avd. de Loyola, 9     

22 Paseo del Deleite, 11      

23 Ctra. de Andalucía, 89     

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin el permiso expreso de la dirección de la misma. Dirección: Francisco Mora. 
Diseño y maquetación: Almudena Villarta y Silvia Montes - Imprime: Gráficas Berlín. Depósito Legal: M-24430-2013. 

Contacto: info@saludhable.net / Tel. 910841392

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

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

Audiología
Aural
Centro Audi�vo.
C/ Almíbar, 83.  Aranjuez 
Tel. 91 891 00 34

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

Mantenimiento
Solución 10
Mantenimiento y limpieza de comu-
nidades, Pulidos y cristaliazdos , 
Jardinería - Limpiza Tejados y Canalones
Tel. 608 175 053 - info@solucion-10.com

Psicología
AMP PSICOLOGOS
Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar�n Pérez. Cdo. M-12381
Sara Olavarrieta B. Cdo. M-22072.
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

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

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

AranjuezTel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61  
contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

S YTE  MRO UP DS AN NA ZR AT S

Mascotas
Zoolandia
Venta de mascotas. Alimentación, 
juguetes, complementos. Servicio 
gratuito de piensos a domicilio.
C/ San Pascual, 39 - Tel. 91 892 53 87

Centro A�enzaBoada Psicología
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A�enza Nº Colg. M-23466
Cris�na Luzón Nº Colg. M-29717
Infanto juvenil - adultos - pareja-
sexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
 C/ Stuart, 37 -  1ºD
www.a�enzaboadapsicologia.com

1 Gobernador, 79

2 Stuart, 78

3 Gobernador, 89

4 San Antonio, 86

5 Almíbar, 128

6 Real, 25

7 Foso, 19

8 Abastos, 188

9 Moreras, 111

10 Príncipe de la Paz, 24 

11 Avd. Plaza de Toros, 36

12 Foso, 24

13 Avd. de Loyola, 9

14 Paseo del Deleite, 11

15 Abastos, 98

16 Ctra. de Andalucía, 89

Farmacias de Guardia Octubre
1 Ctra. de Andalucía, 89

2 Gobernador, 79  

3 Stuart, 78 

4 Gobernador, 89 

5 Avd. de Loyola, 9

6 Abastos, 188 

7 San Antonio, 86

8 Almíbar, 128

9 Real, 25 

10 Foso, 19

11  Abastos, 188 

12 Moreras, 111 

13 Príncipe de la Paz, 24  

14 Avd. Plaza de Toros, 36 

15 Moreras, 111 

16 Príncipe de la Paz, 24  

 

17 Foso, 24 

18 Avd. de Loyola, 9 

19 Paseo del Deleite, 11

20 Avd. Plaza de Toros, 36 

21 Abastos, 98

22 Paseo del Deleite, 11

23 Ctra. de Andalucía, 89 

 

 

24 Gobernador, 79 

25 Stuart, 78 

26 Abastos, 98

27 Foso, 24 

28 Gobernador, 89 

29 San Antonio, 86 

30 Almíbar, 128

31 Real, 25

 

www.www.www. .net.net.netSaludhable
Lee Saludhable donde estés



Calle Capitán, 95 - Aranjuez   T. 910 84 13 92       673 43 94 31

HapyPublicidadHapyPublicidadHapyPublicidad

C/ Capitán, 95 C/ Capitán, 95 
      673 43 94 31      673 43 94 31
C/ Capitán, 95 

      673 43 94 31

Este Halloween
no te quedes sin 

tu caja de caramelos

PUBLICIDAD
hapy

Una vez hecha la caja

Toma una foto y 

compártela en instagram

Y

¡No olvides etiquetarnos!

HapyPublicidad

Tarjetas ·Flyers

Sellos · Merchandising

Revistas · Sobres

Talonarios · Rotulación

Carpetas · Imanes 

Vinilos · Lonas

Servicio a empresas

y particulares

Tú imaginas...

nosotros  

lo hacemos

realidad

Feliz 
Halloween



D.G.P. 4229

ESPECIALISTAS EN
 VIDEOVIGILANCIA PARA

COMUNIDADES

para su negocio, para su hogar,

para su tranquilidad

SISTEMAS DE 

ALARMA
Y VIDEOVIGILANCIA

Tel. 91 873 66 05
      677 93 69 88
      630 16 89 72

CONSULTENOS 
SIN COMPROMISO

para su negocio, para su hogar,

ALARMA

91 892 50 04C/ San Nicolás, 51 - Aranjuez

LAS BRAVAS

MAS TRADICIONALES DE ARANJUEZ
LAS BRAVAS

MAS TRADICIONALES DE ARANJUEZ

MENUS ESPECIALES PARA GRUPOS 
MENU DEL DIA

MENU ESPECIAL FIN DE SEMANA
PAELLAS POR ENCARGO

MENUS ESPECIALES PARA GRUPOS 
MENU DEL DIA

MENU ESPECIAL FIN DE SEMANA
PAELLAS POR ENCARGO

¿ C O N G A N A S D E T E R R A C E A R ?

LA TERRAZA
ARANJUEZ

BAR & RESTAURANTE

LA TERRAZA
ARANJUEZ

BAR & RESTAURANTE

RAUS     ERMICKRAUS     ERMICK
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS

CONTROL DE TEMPERATURA

91 488 04 38
       629 65 12 70

FABRICACION A MEDIDA - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO



CALABAZA DE HALLOWEEN  

DE GATITOS

CÓMO HACERLO:

NECESITAS:

Ray acaba de despertar en Origen, su ciudad, como lo haría cualquier 

otra mañana. Pero todo ha cambiado. La ciudad está en ruinas y el 

chico tiene la impresión de que ha pasado mucho más tiempo 

durmiendo del que debería. Una patrulla algo violenta está 

registrando las casas cercanas, por lo que Ray se ve obligado a salir 

corriendo encontrando un diario por el camino. En su huida, sufre 

algún encontronazo con criaturas que tienen la sombra de lo que 

antes era un humano. En su trayecto comienza a leer el diario: allí 

descubre a un chaval que habla del inicio de un apocalipsis que pone su 

vida patas arriba.

Cuando Ray se cruza con Eden, una joven que necesita de electricidad 

para que su corazón siga latiendo, las preguntas se acrecientan, pero 

al menos ya no está solo en su camino.

Trilogía Electro
Javier Ruescas
Manu Carbajo

· 5 calabazas pequeñas y 1 grande · Tiras decorativas

· Tira negra adhesiva · Una cartulina · Pegamento · Hojas · Bufanda vieja

Mueve el coco

                               Lo primero es vaciar la calabaza grande haciendo un corte por la 

parte superior. Una vez vacía decora el exterior con tiras decorativas y dentro mete la 

bufanda vieja. Ahora pasemos a decorar las calabazas más pequeñas. Recorta de la cartulina 

las orejas y pégalas a la calabaza. Utiliza la tira adhesiva negra para crear los ojos, los bigotes 

y la nariz de los gatitos. Cuando tengas las cinco terminadas colócalas sobre la bufanda que 

está sobre la calabaza más grande. Coloca unas hojas otoñales a modo de decoración y por 

último, pon la tapa sobre las calabazas-gatitos.

JEROGLIFICOS

+

+

+

+ =

=

=

SOLUCIÓN
Las pezuñas.Termómetro.Tornado

Se han encontrado unos 
jeroglíficos muy extraños en 
un papiro muy antiguo 
¿Serás capaz de resolverlo?

¡Feliz Halloween!Miaauuuuu



www.theraform.com.es

SIN HAMBRE
SIN ANSIEDAD
SIN EFECTO REBOTE
SIN COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

100% NATURAL
Ahora es 

el Momento

MADRID. C/ Velázquez, 124 - Tel. 915 642 745

ARANJUEZ. C/ Capitán, 148 - Tel. 911 624 138

Ahora es 

el Momento
Ahora es 

el Momento

ADELGAZAADELGAZA

PLASTITERAPIA
QUIROMASAJE Y OSTEOPATÍA
Microblading y Microshading
Micropigmentación PARAMÉDICA
Extensión y lifting de PESTAÑAS
PLASMA-PEN y DERMA-PEN
Tratamientos FACIALES y CORPORALES
LÁSER MEDICO: Depilación y Terapias
Unidad de PODOLOGÍA

lREFLEXOLOGIA Podal y Cráneo-facia

PLASTITERAPIA

Y ADEMÁS

LIFTING FACIAL & LIPOSUCCIÓN 
HIFU    . SIN CIRUGÍASHIATSU




