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Raul Yoga

Margot Visitar

Mueve
    el Coco 

HUMIDIFICADORES
COMO CUANDO DONDE

Cuida tu SONRISACuida tu SONRISA

CANTAR EN EL COCHE
Una buena terapia
CANTAR EN EL COCHE
Una buena terapia

NATA Montada

EN SAN VALENTÍN
DILO TODO CON UNA MIRADA
EN SAN VALENTÍN
DILO TODO CON UNA MIRADA

CORONAVIRUS
¿qué, dónde, cómo,...
CORONAVIRUS

Abre TU MENTE
MEJOR SOLA QUE
MAL ACOMPAÑADA
MEJOR SOLA QUE
MAL ACOMPAÑADA

LIFFTING SIN CIRUGÍA
con hilos tensores

DECÁLOGO
para una infancia feliz
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HUMIDIFICADORES
COMO CUANDO DONDE NATA Montada

LIFFTING SIN CIRUGÍA
con hilos tensores



Aplicaciones para ser feliz

 

El Desa�o Del Amor

¿Vives con tu cónyuge y tu matrimonio se ha dete-

riorado, quieres mejorarlo, o estás viviendo una situa-

ción de indiferencia?

Aquí encontrarás una serie de recomendaciones que 

deberás seguir durante 40 días, en los cuales trabajarás 

en recuperar tu matrimonio.

El amor es el sen�miento más fuerte que podemos 

experimentar, por que es la mezcla perfecta del resto de 

sen�mientos, por eso debemos aprender a controlarlo y 

guiarlo según nuestras necesidades, controlando el 

amor podremos controlar todo lo que sen�mos y de este 

modo hacer que nuestra vida, y nuestras relaciones con 

las personas que la conforman sean mucho más fáciles. 

 

Ley de Atracción

Si quieres ser feliz, tener pensamiento posi�vo y recibir lo 
que deseas, la Ley de Atracción te ayudará a conseguirlo.
Tips de autoayuda para conseguir hacer realidad todos tus 
sueños. La descripción detallada de las 4 fases para 
manifestar tus deseos.
Un plan para prac�car la Ley de Atracción durante todo el 
día y un intensivo de 21 días para la superación personal.
Audios: cómo atraer riqueza, amor, salud, abundancia, 
felicidad, desarrollo personal, ser posi�vo desde un estado 
de paz con meditación e hipnosis.
Un apartado de notas: apunta todas tus reflexiones y metas 
siguiendo la Ley de Atracción para anotar tu crecimiento 
personal.
Afirmaciones y frases de pensamiento posi�vo para ser 
feliz, descargar y compar�r con los amigos.
Un calendario de días de prác�ca mundial de autoayuda.

Aplicaciones para ser feliz

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

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

MÓVILES LIBRES Y NUEVOS
CON 2 AÑOS DE GARANTÍA

TODOS LOS MÓVILES DE OTRAS MARCAS CONSULTAR EN TIENDA
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Xiomi Red mi 8 Red 32

79� 
LG K8 2017

139� 
Samsung A10

129� 
Huawei P Smart
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FINANCIAMOS&ASEGURAMOS 

REPARAMOS

COMPRAMOS TU ANTIGUO MÓVIL

TODOS LOS MÓVILES 

TU MÓVIL

1� FUNDA&CRISTALES 

desde
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MARTES LOCOS

LOCAL Y RECOGER

’955 €DESDES

MEDIANA

EL TRIPLE 3 MEDIANAS

A DOMICILIO

’458 €
CADA

MEDIANA

TODAS LAS MEDIANAS

LOCAL Y RECOGER

’957 €
CADA

MEDIANA

PIDE MÁS FACIL
DESDE NUESTRA APP
¡Descargatela!

PIDE MÁS FACIL
DESDE NUESTRA APP
¡Descargatela!

Cebolla caramelizada

Queso en rulo

Bacon

Salsa Carbonara

Cerdo Nueva Orleans

Bacon

Pollo marinado

Carne de vacuno

Pulled pork

Tomates frescos al provolone

Salsa barbacoa al bourbon

Topping de mozzarella

PIDELAS

A DOMICILIO
2X1

YORK Y BACON
BARCACOA • CARBONARA

4 QUESOS •PEPPERONI



Arroz Integral se cul�va en China desde 

hace unos 7000 años y que es el segundo cereal más 
consumido en el mundo después del trigo, una fantás�ca 
fuente de energía, aporta hidratos de carbono complejos, 
que proporcionan glucosa al organismo de forma bastante 
rápida y sostenida en el �empo, lo que permite mantener 
constantes los niveles de azúcar en la sangre. Puede pa-
recer una tontería, pero es una cualidad básica de este 
cereal, fundamental para los diabé�cos. 

Proporciona vitaminas sobre todo del grupo B: B1, B2, B6 y 
vitamina E, grasas saludables y, por tanto, indispensables, 
proteínas y minerales, en especial potasio, fósforo y 
magnesio y en menor medida calcio, sodio y selenio.
Y, por cierto, no con�ene gluten.

Ingredientes

Sus Variedades 

100gr. arroz blanco 

contienen: · Calorías 129 Kcal.

· Proteínas 2.66 g.

· Potasio 35 mg.

· Sodio 365 mg.

· Colesterol 0 mg.

· Hierro 2.71 mg.

Arroz

• Lavamos el arroz y lo escurrimos.

• En un puchero pon a hervir la leche y junto con la rama de canela, el azúcar y la cáscara de limón, 

añadimos el arroz y dejamos que hierva 15minutos (fuego medio-bajo para evitar que el arroz se 

pueda pegar).  Añadimos el azúcar y dejamos hervir otros 15 minutos removiendo a menudo.

• Re�ramos la rama de canela y la cáscara del limón.

• Podemos repar�mos el arroz en boles o en una fuente.

• Deja enfriar y antes de servir espolvorea por encima un poco de canela en polvo.

Arroz con leche

Importante
Lava bien el arroz en agua fría antes de empezar 

hasta conseguir que el agua deje de salir blanca.

Arroz

atoma noT

·100g. de arroz (Especial Postres)
·1L. de leche entera
·1 cáscara de limón
·1 rama de canela
·150g. de azúcar

Grano corto: es casi redondo y se encuentra en 

Japón, Norte de China y Corea. Se u�liza para preparar 

sushi.

Grano medio: es el más u�lizado en la cocina 

española (el arroz de la paella).

Grano largo: se u�liza mucho en la cocina china 

e india y es el más consumido en Estados Unidos.

Glutinoso: (arroz dulce o pegajoso) necesita poca 

can�dad de agua y se usa para preparar platos dulces 

en la cocina asiá�ca.

Aromatico: son diferentes arroces de grano medio 

o largo con aroma, incluyendo la mayoría de arroces 

de la India y Pakistán (basma�) y los arroces jazmín.

Pigmentado: arroces con pigmentos que le dan 

color púrpura o rojo. Cuando el salvado se elimina, 

el color desaparece.

’



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

C/ Foso, 70  T. 91 891 90 49  

restaurante

Sabor de Amor
Especial

San Valentín

Menú

Comidas y Cenas

14| 15 16|

¡¡RESERVA YA!! 

Ya puedes reservar para el día del padre
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¿Encontrarás los cuatro cambios? ¿Encontrarás los cuatro 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: La estatua principal no es la Mariblanca, sino que es la de Hércules levantando a Anteo. Debajo el reloj, en realidad no está ahí. Más 
abajo, el hueco, hay una gallina que en verdad no está ahí, sino en su lugar en realidad hay una estatua de un sol.  A su derecha en la pared, hay un 
lagarto que falta.

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 acerti jo nos encontramos
frente a la Estatua de la Mariblanca, 
en Plaza de la Mariblanca, ¡Mucha suerte! 
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Oreja a la plancha con mojo rojo

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

Calamar a la plancha 
con puré de cebolla asada
y ali oli de Yuzu

Tempura de verduras

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

No Contamina Regenera 
el motor

Ahorra
Consumo

Recuperación
de Prestaciones

¡Pídenos cita y tendrás tu MOTOR LIMPIO en 60 MINUTOS!
T. 91 892 19 12 - 635 50 20 20  |  josefranciscodelalamo@gmail.com

C/ Gonzalo Chacón, 38 - 28300 ARANJUEZ

Distribuidor:

DESCARBONIZADORA DE HIDRÓGENO

DESCARBONIZADORA PRO
BENEFICIOS para tu coche:
Aumenta la potencia del motor
Elimina el carbono depositado en el 
motor debido a la limpieza de la 
cabeza pulverizadora del inyector, el 
combustible entra más fluido
Suaviza el interior del turbo
Alarga la vida útil del motor
Prepara el vehículo para la revisión 
Reduce las emisiones del CO2 y CO

TALLERES DEL ÁLAMO
Zona w

ifi

www.patriciapeluqueros.es

652 758 037
Pide cita previa

Calle de la Concha , 62 - Aranjuez

Áarea infantil

• PELUQUERÍA 
• DEPILACIÓN 
• FOTODEPILACIÓN
• DEPILACIÓN 
    CON HILO
• MAQUILLAJE 
• PESTAÑAS
• TATtOOS 
• manicura
• UÑAS fantasía

• BARBERÍA • 
¡Ven a descubrir

la auténtica comida mexicana!

Calle de Stuart, 167 - Aranjuez



El ojo humano es uno de los órganos más 
complejos que existen, una maquinaria perfecta 
con una precisión que supera la tecnología más 
sofisticada, si equiparamos los ojos a una má-
quina fotográfica, éstos tienen unos 576 mega-
píxeles. A través de ellos vemos el mundo tal y 
como es, pero nuestro cerebro se encarga de 
interpretarlo personalmente.

Los ojos pueden distinguir hasta 10 millones de 
colores distintos, y por si esto te parece poco, hay 
ciertas mujeres que tienen una mutación genética 
que les permite distinguir varios millones más.

La heterocromía es un fenómeno curioso que se 
caracteriza por tener un color en cada ojo, esto no 
supone ningún tipo de problema ocular ni podría 
generarlo. El color de los ojos depende de la 
cantidad de pigmento acumulado, así pues, la 
mayoría de la población tiene el color marrón, 
esto quiere decir que tienen más cantidad de 
melanina en las capas frontales del iris. En menor 
porcentaje encontramos a las personas con ojos 
claros, que éstas acumulan menor cantidad de 
melanina, cabe decir que estas personas podrían 
tener mayor sensibilidad a la luz.

¡Son una máquina del parpadeo! El ojo humano 
llega a parpadear una media de 17 por minuto, lo 
que en un año suma más de 5,2 millones de 
parpadeos.

Los ojos, además, tienen unas grandes amigas, 
que no solo sirven para decorarlas y que resalten 
nuestra mirada, sino que están ahí para prote-
gerlos de las moléculas de polvo ambientales, 
por lo tanto, no hay que descuidarlas y debe-
ríamos unirlas al cuidado de los ojos.

Debido a esos millones de parpadeos anuales, 
a los guiños, forzar la vista y gesticulaciones, uni-
dos a los problemas circulatorios o de drenaje y 
los cambios hormonales, la piel de la zona ocular 
se ve afectada y aparecen las temidas arrugas pe-
rioculares o vulgarmente conocidas “patas de 
gallo” y la flaccidez, esto hace que nuestra mirada 
se vea cansada y envejecida.

Los profesionales contamos con un tratamiento 
específico de ojos y pestañas. Biológicos natura-
les de extractos vegetales concentrados, diseña-
dos específicamente para levantar el ojo caído y 
atenuar el aspecto de las bolsas y ojeras. Un com-
plejo de plantas y microalgas que calman y repa-
ran la delicada zona del contorno periocular. 
Ácido hialurónico para rellenar las arruguitas. Gel 
fortalecedor con biotina GHK y pro-vitamina B5 
para aportar mayor densidad y fuerza de anclaje 
a las pestañas.
Combinado con distintas técnicas que fortalecen 
las fibras colágenas logramos resultados muy 
notorios que te ayudan a conseguir una mirada 
mucho más viva y juvenil.
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aranjuez@folder.es

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

CARTUCHOS COMPATIBLES 
CON 

REF. ORIGINAL

C9351A

C9352A

CC641EE

CC644EE

CH563EE

CH564EE

LLEVANDO 1

10,84€

20,79€

15,17€

20,27€

21,62€

20,32€

LA UNIDAD TE SALE A
LLEVANDO 3

10,55€

19,35€

14,12€

18,85€

20,11€

18,91€

LLEVANDO 6

10,27€

18,33€

13,38€

17,86€

19,06€

17,92€
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MODELO CARTUCHO

HP Nº 21 NEGRO

HP Nº 22 COLOR

HP 300XL NEGRO

HP 300XL COLOR

HP 301XL NEGRO

HP 300XL COLOR

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)



¿Qué tipos de hilos existen y en qué consiste la técnica?

La medicina del rejuvenecimiento facial está en constante 

crecimiento y evolución y los tratamientos de revitalización 

cutánea son una demanda constante. El Centro Clínico 

Quirúrgico crece y evoluciona cada día  gracias a la incorpo-

ración de nuevos tratamientos de rejuvenecimiento facial y a 

la puesta en marcha de técnicas avanzadas para ello.
El tan demandado lifting no quirúrgico con hilos de tensado 

subcutáneo, del que somos pioneros en España y expertos en 

su aplicación, compite con otros abordajes sencillos en su 

técnica y muy efectivos, como primer paso para la prevención 

del envejecimiento facial.

Manteniendo los ejes de tensado, sin variar el abordaje de los 

puntos  de  descolgamiento, los nuevos “HILOS 

TENSORES” (no  se  palpan ni se ven), generan una 

tracción de la piel y el tensado  de la misma por efecto mecáni-

co y revitalizante del  propio  hilo.

Dra. Cristina de las Heras
Médico especialista en Medicina Estética 

Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez

LIFTING SIN CIRUGÍA CON HILOS TENSORES

Existen distintas variantes de hilos tensores: mono filamentos, multifilamentos, lisos, 

especulados, tornados....  esta  variedad ofrece un interesante abanico de posibilidades en 

función de las características de cada individuo, las distintas zonas a tratar y el grado de flacidez de 

cada persona. La longitud, el calibre y los puntos de fijación de los hilos son clave a la hora de 

obtener el resultado esperado. Igualmente, los diferentes trazados que pueden realizarse con los 

hilos garantizan la personalización del procedimiento. El hilo se introduce a través de unas 

agujas finas, sin tener que realizar incisiones ni anclajes. Estos hilos se caracterizan por estar 

compuestos de múltiples filamentos de polidioxanona (PDO), material biocompatible, 

degradable y altamente seguro, utilizado a nivel hospitalario.

Es  un  tratamiento ambulante, no invasivo y con una recuperación inmediata. Se realiza con 

anestesia local. El procedimiento dura aproximadamente 30’ y el paciente puede continuar con sus 

actividades habituales.

¿Qué  efectos  se  consiguen  con  los  hilos  tensores?

La polidioxanona  o  PDO  induce  la  formación  de  colágeno  alrededor  de  la  zona por 

estimulación  del  fibroblasto,  creando  un  soporte  biológico  propio. La piel recupera su 

viscoelasticidad, tono, brillo y tensión. Sus efectos son visibles desde el primer mes y alcanzan su 

máximo  esplendor  a  los  tres  meses.

¿Para  qué  paciente s  e stá  indicado?

Indicado  a  partir  de  los  30-35  años  cuando  empiezan a aparecer los primeros signos de 

flacidez  o  en  mayores  de  50  años  donde  existe  una  flacidez  incipiente.



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



Alicia Martín Pérez
Psicóloga Clínica - AMP PSICÓLOGOS

www.psicologosaranjuez.com

Podemos proponernos facilitar la apertura mental 
desde distintos ángulos:

•En relación con uno mismo: 
• Aprende a contemplar tus emociones, sensa-
ciones y pensamientos de manera honesta, no los  
evites. Pregúntate de vez en cuando si tus ideas 
o el modo que tienes de afrontar distintas situa-
ciones es el más adecuado o puede haber otras 
alternativas. 
• Cambia alguna rutina y realiza de manera 
diferente alguna de tus tareas más frecuentes, 
como el orden que sigues al levantarte, acostarte 
o al comer.
• Utiliza, en ocasiones, alguna prenda que no se 
corresponda con tu estilo.
• Lee, ve una película, visita un museo, una ciudad, 
degusta alguna comida, que no responda a lo que 
estás habituado.
• Propónte desarrollar una nueva habilidad, como 
cocinar, coser o aprender un idioma.
•En relación con los demás: 
• La próxima vez que te veas debatiendo una idea, 
dedica más atención a lo que dice tu interlocutor, 
explora cómo ha llegado a sus conclusiones, 
pregunta y deja que sus argumentos reposen unos 
momentos en tu mente. Centra su atención en la 
escucha, en vez de, como nos ocurre frecuente-
mente, estar pensando en tus propios argumentos 
para hacer una réplica.
• Entabla relación con personas distintas a ti, que 
se dediquen a otras profesiones, de otras nacio-

nalidades, con otras inquietudes sociales o inte-
lectuales.
• Haz algo que se salga de los patrones que tienes 
establecidos con las personas que conoces.

•En relación con el mundo o las circunstancias: 
• Acepta experiencias que te saquen de tu zona de 
comodidad y te expongan a una realidad más 
amplia. En un primer momento puede resultar 
costoso o desconcertante, pero vale la pena. 
Tal vez, más allá de los límites de nuestro mundo se 
encuentran posibilidades y oportunidades que 
pueden enriquecer nuestras vidas.
• Utiliza rutas distintas en tus desplazamientos 
cotidianos.
• Interésate por otras culturas u otros momentos 
históricos.
• Acércate a conocer personajes históricos que 
hayan hecho aportaciones a la humanidad.
• Utiliza diferentes fuentes para estar informado.

La rapidez con que se producen los cambios en 
nuestra sociedad supone que hemos de estar 
realizando reajustes continuamente. Solo entre-
nando nuestra apertura mental podremos adap-
tarnos y disfrutar de todo lo que tenemos a nuestro 
alrededor, de lo contrario quedaremos obsoletos.

Nuestros conocimientos, experiencias, pensamientos nos 
generan una cierta sensación de seguridad, de transitar por 
terreno conocido. Nos permiten resolver muchas cuestiones 
de manera rápida y ecaz, pero a la vez nos lleva a interpretar 
nuestras circunstancias vitales y actuar de forma rígida. 
Así, supone un gran paraguas de ayuda y resolución a la vez 
que un corsé que diculta soluciones creativas e incluso 
nuevos aprendizajes.

Por ello es importante que nos permitamos observar la 
realidad desde distintos ángulos, escuchar opiniones dife-
rentes de la nuestra, explorar en lugar de buscar la conr-
mación de nuestras creencias.

Abrir la mente supone ganar en exibilidad, liberarnos de 
estereotipos, de patrones aprendidos (a veces sin ningún cri-
terio evaluativo) y encontrar soluciones creativas.

ABRE TU MENTE



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

Estética  &  Salud

J i m é n e z 

Depilación cera tibia y caliente

Tratamientos reductores anticelulíticos
· Masajes reductores · Masajes reafirmantes
· Cavitación · Presoterapia · Radiofrecuencia 
Tratamientos faciales
· Higiene facial · Radiofrecuencia · Tto. anti-acné
· Tto. despigmentantes · Tto. anti-arrugas
· Mesoterapia facial · Peeling químicos ·Masajes relajantes

DEPILACION LASER DIODO

EM T
S IC

O

A

C 

100%

en tu primera sesión 

de�depilación�láser 30
DESCUENTO

% * 
* 

DISFRUTA DE UN CONSUMO RESPONSABLE 

añ
osC/ Calandria, 41

El mejor FUTBOL

5 TERCIOS 
mahou 5 estrellas

PINCHO
11€



para una INFANCIA

FELIZ
"Disfruta de la

crianza de tu hijo”

Demuestra siempre a tu hijo lo importante que es para ti. 
Exprésale tu amor incondicional a cualquier edad con 

palabras, sonrisas y gestos: besos, abrazos, caricias,...

Cuida de su salud y ayúdale a crecer sano. Tú eres 
su modelo. Enséñale estilos de vida saludables en 
alimentación, actividad física, sueño, higiene,...

y también en cómo vivir sus emociones.
Usa el sentido del humor.

         Dedícale tiempo a 
diario. Juega y disfruta 

con él, sin dirigir
mucho sus gustos o 

preferencias. Procura 
que tenga tiempo libre, 

a su aire. Y disfrutad 
juntos de la naturaleza.

Educa con cariño. Elogia lo que hace bien
y también los esfuerzos por intentarlo.

Ponle normas que pueda y deba cumplir:
pocas, claras y adaptadas a cada edad. 

        Enséñale lo que está mal,
          sin violencia, castigo ni humillación.

                                    Estimula y apoya su 
aprendizaje. Fomenta su autonomía desde 
pequeño para las actividades cotidianas, 
como vestirse, lavarse o comer. No le des 

todo hecho. Es bueno que poco a poco 
vaya teniendo sus responsabilidades.

No hace falta acumular cosas materiales. El tiempo
que le dediques, la educación y los valores que

le trasmitas serán tu mejor herencia.

Escucha y dialoga con tu hijo desde pequeño. Muestra interés por su mundo, 
adáptate a los cambios normales de cada edad y acéptalo y valóralo como es: 

        único y diferente a los demás.

Trasmítele seguridad, 
tranquilidad, confianza. No 
fomentes miedos artificiales, 

apóyale y ayúdale a 
entender sus propias 

emociones. Así fortalecerá su 
autoestima, su motivación

y capacidades.

           Déjale ser niño.
        No le hagas partícipe      

antes de tiempo de las 
preocupaciones de los

adultos. Pero no le 
ocultes los hechos 

importantes de la vida. 
Enséñale y ayúdale a 

entender que la enfermedad, 
el dolor o la muerte existen y 

forman parte de ella.

Favorece las 
relaciones con la 

familia y los amigos. 
Lo acompañarán a 
lo largo de su vida. 
Ayúdale a ponerse 
en el lugar de los 

otros. Aprenderá a 
convivir y amar.

1

2
3
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LA CELEBRACION

QUE DESEA 

DONDE LA DESEA

Servicio de catering

“para todo tipo de eventos”
Bodas

Bautizos
Comuniones,

Comidas de empresas
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



Oropesa del Mar (Castellón)

VENDE:

TELINMO.ES



pie

coronaviruscoronaviruscoronavirus
¿QUE ES?

¿COMO Y DONDE SURGIO?

RECOMENDACIONES

SINTOMAS TRATAMIENTOTRATAMIENTOTRATAMIENTO

Los coronavirus son una gran familia de virus que causan desde resfriados leves hasta neumonías 
mortales, informa la Organización Mundial de la Salud (OMS). Afectan a numerosas especies de 
animales, como perros, gatos, vacas, cerdos,…. Siete coronavirus, uno de ellos, el descubierto ahora en 
China, llamado 2019-nCoV pueden afectar a personas. Su envoltura, vista al microscopio electrónico, 
parece una corona. De ahí su nombre.

Los primeros casos fueron detectados en diciembre en un mercado de pescado de Wuhan (China), 
donde también se venden otros animales (especialmente aves y serpientes),  El coronavirus, 2019-
nCoV un virus procedente de otra especie que ha adquirido la capacidad de infectar a personas. 
La especie de la que a día de esta publicación aún no se había identificado.

Dado que se ha confirmado que el patógeno se puede transmitir de persona a persona a través de las 
gotitas de saliva (hasta 1m. de distancia), desde la SEMPSPH (Sociedad Española de Medicina 
Preventiva, Salud Pública e Higiene) recuerdan que las recomendaciones son casi las mismas que para 
evitar la gripe:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

1. 2. 

Evitar el contacto cercano con 
personas afectadas por infec-
ciones respiratorias.

Lavado de manos frecuente, especialmente 
antes y después del contacto directo con 
personas enfermas y su entorno. Con agua 
y jabón o soluciones alcohólicas.

3. 
Si usted está enfermo, mantenga una distancia 
de un metro entre personas, aproximadamente, 

cúbrase la boca y la nariz con el antebrazo 
o pañuelos desechables al toser o estornudar y 

lávese las manos después.

4. 
Ante la posibilidad de que 
pueda transmitirse a través de 
los alimentos las autoridades 
sanitarias, en las zonas afec-
tadas, recomiendan evitar el 
consumo de carne u otros ali-
mentos que no estén adecua-
damente cocinados.

1m.

DIFICULTAD
PARA RESPIRAR

FATIGA

TOS Y 
SECRECIÓN NASALDOLOR DE CABEZA

FIEBRE

Todavía no se conocen tratamientos 
efectivos para combatir el coronavirus. 
No existe una vacuna para prevenir el 
contagio en humanos. Lo mejor es la 

prevención. Los casos más leves 
pueden superarse siguiendo los 

mismos pasos que un catarro común. 

SINTOMASSINTOMAS

DOLOR DE
GARGANTA

¿QUE ES?¿QUE ES?

¿COMO Y DONDE SURGIO?¿COMO Y DONDE SURGIO?



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

Restaurante
Camping  Aranjuez

Ctra.�antigua�Nacional�IV,�Km.�46,800
91 891 13 95  - 640 51 75 64

Aranjuez

Jardín�del
Príncipe

Jardín�de
la�Isla

Palacio�de�Aranjuez

Restaurante
Camping  Aranjuez

Menús diarios y fin de semana

ya Disponibles los menúsde Comunión

tu mesa para tus eventos

ABIERTO��DE�
MARTES��A��DOMINGO

A��PARTIR��DE��MARZO
ABIERTO�TODOS�LOS�DÍAS

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS INFANTILES

con animación
*CONSULTAR CONDICIONES

Ven a disfrutar de 

Las mejores pizzas caseras

Menú

San Valentín

¡Reserva ya!



La música puede incrementar los anticuerpos que 
aumentan tu inmunidad y protegen a tu cuerpo 
contra las bacterias. Además, de acuerdo con 
expertos, cantar cuando conduces también puede 
generar muchos efectos positivos para tu salud 
mental. 

Al escuchar música, los conductores se dan la 
oportunidad de reemplazar pensamientos nega-
tivos a positivos, al usar el ritmo. Es una invitación 
a meditar.

Conducir solo por mucho tiempo puede tener 
efectos negativos (algunas investigaciones han 
encontrado que incrementa la depresión). Cantar
y conducir con regularidad puede ayudar a aliviar 
algunos de los signos de la depresión.

Conducir es algo cotidiano y rutinario para mucha 
gente, y si se hace en solitario, la tranquilidad 
puede consumirte en tus propios pensamientos. 

Por otro lado, la música y el canto hacen que el 
organismo produzca las llamadas hormonas de la 
felicidad, como la oxitocina, que genera emo-
ciones como la confianza, una sensación de 
estabilidad e incluso relajación, la serotonina y la 
dopamina, que reduce la ira, aumenta la motiva-
ción y produce sensaciones de placer.

 
Subir la música y cantar lo más humanamente 
posible puede mejorar la situación y hacer que las 
personas sean más felices cuando llegan a casa o 
cuando entran a trabar, lo que crea entornos más 
positivos. 

Cuando estás estresado, un consejo general es 
respirar larga y profundamente. Pero cantar 
podría ser incluso mejor que inhalar y exhalar.

La respiración superficial es una respuesta común 
a la tensión. Puede convertirse en un hábito, 
y aunque no lo estés haciendo conscientemente, 
refuerza la sensación de estar amenazado.
Las respiraciones más profundas te harán sentirte  
bien, pero las naturales se sienten mejor que las 
forzadas. Eso es lo que te proporciona el canto.

Incluso si la canción que estás escuchando resulta 
ser una canción triste, puede ayudarte a procesar 
tus emociones de una manera saludable.
Dependiendo de tu estado de ánimo, diferentes 
tipos de música pueden sentirse casi terapéuticos. 
Ayuda a sacar a relucir las emociones que de otra 
manera habrías evitado sacar durante mucho 
tiempo, comenta Nick Hobson, director de ciencia 
del servicio de entrenamiento Psychology Com-
pas.

-Tu jefe no puede decirte qué canción elegir.
-Tu pareja no puede decirte que no puedes 
poner esa canción.
-Tus hijos no pueden decirte que odian esa 
música. Para 2 minutos que dura, Tú eres el 
artista ganador de los Grammy “en tu coche, 
eso si”, disfrútalo.

 SIENTETE FELIZ Y CANTA LO QUE QUIERAS.

¿HAS EXPERIMENTADO ESA EUFORIA

DE SALIR DEL TRABAJO,

LLEGAR A TU COCHE,

PONER TU CANCIoN FAVORITA

Y CANTAR COMO SI ESTUVIERAS EN LOS GRAMMYS??

¿HAS EXPERIMENTADO ESA EUFORIA

DE SALIR DEL TRABAJO,

LLEGAR A TU COCHE,

Y CANTAR COMO SI ESTUVIERAS EN LOS GRAMMYS??

CANTAR ESTIMULA TU MENTE,
LO QUE PUEDE

ALIVIAR EL ESTRÉS Y LA DEPRESIÓN
Los psicólogos ya sabían que cantar tiene 

muchas ventajas, pero siguen saliendo estudios 

que lo confirman cada vez más.  En 2017 se 

estudio a más de 1700 miembros de coros y se 

descubrió que cantar en grupo mejoró el 

bienestar de las personas porque creó una 

conexión social y estimulación cognitiva.

PONER TU CANCIoN FAVORITA

PUES QUE SEPAS QUE CANTAR EN EL COCHE ES BUENO PARA TU SALUD MENTAL



Bourbon
CALLE DEL CAPITÁN, 150

ABIERTO DESDE LAS 8.30H   TODOS LOS DÍAS

  622 063 049COMIDA PARA LLEVAR 
* Consultar raciones de la oferta

D ES AY U N O ES P EC I A L  O N O R M A L
R A C I O N E S  B O C A D I L LO S TO S TA S 
HAMBURGUESAS   ENSALADAS Y MÁS...

CUBO
5 BOTELLINES

5€

CUBO

+ RACIÓN*

7€
5 BOTELLINES

COSTILLAR   

PIZZA   

TABLAS 
COMBINADAS

DE PATATAS 
CON SALSAS   

Se necesita profesor/a de 

Ciencias e Inglés (todos los 

niveles) y psicólog@ 

(Educación) para nuevo 

Centro de Estudios en Aranjuez.

Interesados enviar CV a 
ce.aristos@gmail.com

Ctra. de Andalucía 29 Tel. 91 831 92 02  

www.efimerfloristas.com

Los días sin flores no son iguales 
y San Valentín mucho menos

FELIZ SAN VALENTINFELIZ SAN VALENTIN

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
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DESCUENTO
EN SUS FRANQUICIAS
CON TODAS LAS 

COMPAÑÍAS 
ASEGURADORAS

LIMPIEZA 

GRATUITA*

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

CONSULTENOS
SIN COMPROMISO

ESPECIALISTAS EN VIDEOVIGILANCIAPARA COMUNIDADES

SISTEMAS DE 

ALARMA
para su negocio... para su hogar,

Y VIDEOVIGILANCIA

D.G.P. 4229



Mar Boada
Alba Atienza

Centro de Psicología AtienzaBoada

Mejor SolaMejor Sola QUE MAL

ACOMPAÑADA

¿QUE MAL

ACOMPAÑADA
¿¿ ¿

Nadie niega que el amor es un motor muy 
potente que mueve montañas. Por amor 
hacemos sacrificios, nos esforzamos, 
tomamos decisiones difíciles y nos 
movilizamos hacia el cambio. Podríamos 
hablar de que hay distintos tipos de 
amor, aunque la base sea el afecto 
profundo el amor que puede sentir una 
madre/padre, no es el mismo que 
manifiestas a tu pareja o el que sientes a 
su vez hacia tus padres. Ni la intensidad 
ni la manera de manifestar dicha 
emoción es igual ni la forma en la que 
nos posicionamos tiene que ser la misma 
(no hago lo mismo por un hijo, que por un 
amigo, que por mi pareja…) Esto no 
quiere decir que haya amores más 
importantes que otros, si no que pre-
cisamente por sus cualidades intrín-
secas son afectos diferentes.

Ahora si nos centramos en el amor en de 
pareja, en esta sociedad formar parte de 
una es un valor añadido. Es una muestra 
de éxito, de ser normal, de poder ser 
aprobado, ya que cumples las expec-
tativas tradicionales en relación con lo 
que toca vivir como ser humano. Parece 
que no podemos vivir sin vincularnos de 
esta manera, que tiene que ser el valor 
más importante y lo prioritario en nuestra 
vida. La sociedad te devuelve que si no 
tienes pareja no puedes estar completo, 
ser feliz, tener tus áreas de vida cu-
biertas y con un nivel de satisfacción 
alto. Si además eres mujer con mayor 
motivo no puedes estar sola: “has nacido 
para dar amor, para cuidar de una familia 
y para ser afectuosa con los de tu 
entorno”. Si no te posicionas de esta 
manera y tienes otras prioridades entre 
las que no destacas tener una relación 
afectiva parece que “tienes tara, eres 
una feminazi o te ha dominado una es-
pecie de locura (sin arreglo por su-
puesto). ¿Quién no ha escuchado la 
típica frase de “te vas a quedar para 
vestir santos”, o “se te pasa el arroz 
como te descuides”? Yo sí. Seguro que si 
eres mujer (y además mayor de 30 años) 
en tu entorno cercano o tu misma te has 
visualizado viviendo sola, cercana al 
abandono y rodeada de mininos que te 
hacen compañía sustituyendo los 

afectos de una apuesta pareja. Vamos lo 
que se conoce vulgarmente como 
SOLTERONA. ¿De verdad mundo te 
parece tan raro que quiera disfrutar de la 
soledad? ¿Soy yo la que tiene tara o es lo 
que me rodea?

Saliéndonos de las diferencias sobre 
cómo vive esta sociedad el amor siendo 
hombre o siendo mujer, el mensaje que a 
todos nos llega independientemente del 
género es que necesitamos estar con 
alguien para estar en bienestar, tener 
estabilidad emocional y desarrollar 
nuestros proyectos…. ¿tú te lo tragas? 
Porque yo no… este es un discurso tipo 
lleno de mitos románticos sobre un 
modelo de amor no sano que orienta a la 
persona a hacerse valer desde la 
necesidad de estar con alguien como 
máxima de realización. Encamina hacia 
la dependencia, relaciones tóxicas 
donde ponemos la llave de nuestro 
bienestar en manos de otra persona, que 
es la que nos tiene que regular, tiene que 
leer nuestra mente para saber que nos 
pasa en lugar de responsabilizarnos 
nosotros de nuestras emociones y de 
comunicarlas… ¡Ya está bien! ¿Qué te 
parece si generamos juntos algunas 
ideas sobre lo que es “amor del bueno”? 
Vamos a por ello:

• La pareja es un valor de vida. Esto 
implica que, aunque puede haber una 
cuestión cultural de fondo, los valores 
son subjetivos y diversos. Hay personas 
para las cuales estar en pareja es un 
valor vital y es estupendo cubrir dicha 
necesidad como lo  hacemos con la 
búsqueda de un buen trabajo o el disfrute 
del ocio, si bien, no contemplar dicho 
valor no te convierte en extraterrestre, te 
lo aseguro, eres NORMAL (para pró-
ximas entregas hablaremos de que “lo 
normal” es un programa de mi lavadora y 
nada más). Vamos que tu verás que 
necesitas.

• Tener pareja es un extra. Nos suma, 
nos enriquece, hace nuestra vida ya 
completa de por sí más bonita, pero no 
añade ningún valor añadido y si en lugar 
de facilitarnos nos genera compli-
caciones, quebraderos de cabeza, 

discusiones, ansiedad, tristeza…incluso 
si llegamos a sentirnos solos estando en 
pareja entonces hay que plantearse que 
ha pasado de ser un extra a restarnos. 
Poner punto final a una historia no es 
fácil, pero si queremos solucionarlo o ver 
si es posible al menos busquemos ayuda 
profesional.

• Razones para separarse hay muchas. 
El amor no es eterno, no dura para 
siempre si no lo cuidamos: se empieza y 
se acaba, como todo en la vida, y no hay 
por qué buscar culpables. En el amor no 
podemos dividirnos en buenos o malos 
según lo que sentimos, se trata de ser 
honesto, de portarse bien, de empezar y 
terminar las relaciones con amor si no 
funcionan y si queremos que si lo hagan 
hay que cultivarlas día a día.

• Es importante amar partiendo de la 
premisa de amarse a una misma 
primero. No nos engañemos, en las 
relaciones humanas buscamos igualdad, 
reciprocidad y compensación. ¡Vamos, 
que queremos obtener ganancias! (llá-
mame egoísta). 

Amar desde el sacrificio y desde cubrir 
las necesidades del otro antes que las 
mías no es sano. Para poder querer es 
importante que partas de la base de 
quererte a ti mismo, y desde ahí cons-
truiremos una relación donde todos 
ganemos cosas, donde haya respeto, 
cuidado mutuo, y donde las necesidades 
de ambas partes sean satisfechas sin 
sobrepasar lo que llamamos las líneas 
rojas (límites no tolerables por cada 
persona) No todo vale por estar en 
pareja, no lo olvides.

Si estás solo, si tienes pareja, si has 
decidido casarte o no hacerlo nunca, si 
eres una solterona o te van las rela-
ciones estables ESTA BIEN y nadie 
puede decirte lo contrario. Vamos que yo 
me apunto a esto de ser libre para elegir 
lo que me hace bien y el formato en que 
quiero vivir.  ¿y tú?



CALENDARIO DE CONCIERTOS 2020
ENTRADAS A LA VENTA AFORO LIMITADO

PRESENTA

 C/ Stuart, 177 (Aranjuez)  

ÚNICO TRIBUTO DE 

FEMENINO DE ESPAÑA 

locos de la calle 

ac/DC
TRIBUTO 

THE
BEATLES

23.00H
VIERNES 7 DE FEBRERO

23.00H
VIERNES 14 DE FEBRERO

TRIBUTO 

MECANO
TRIBUTO 

ÚLTIMO DE LA FILA
&MANOLO GARCÍA

ENTRADA 8€ con CONSUMiCIÓN 
23.00H
VIERNES 21 DE FEBRERO

*

ENTRADA 8€ con CONSUMiCIÓN 
23.00H
VIERNES 28 DE FEBRERO

*

ENTRADA 10€ con CONSUMiCIÓN *

CONSIDERADO COMO 

EL MEJOR TRIBUTO 
EN EUROPA 

ENTRADA 8€ con CONSUMiCIÓN *
*

VENTA Y RESERVA DE ENTRADAS en el CUE  C/ Stuart, 177 (Aranjuez) 

Y TARANTINO  Y EN Los TELÉFONOs 635 72 11 65 - 658 80 91 90C/ almíbar, 165 (Aranjuez)

CONSUMICIÓN: 1 copa o DOS CERVEZAS o dos refrescos

Con la fuerza del destino

PATROCINA:PRODUCE:

BOURBON
e v e n t o s



Es un producto lácteo que tiene un alto contenido en materia grasa. 
Tiene una tonalidad blanca o amarillenta con gran sabor y múltiples 
aplicaciones. Se clasifica según varios criterios: su origen, proceso de 
elaboración o su composición.

Sepárala bien del suero (el líquido restante). 
Fíltralo bien poniendo la mantequilla en un 
trapo y apretando, de tal forma que quede 
una masa consistente. Puedes añadir 
azúcar o sal para obtener mantequilla 
salada o dulce.

Mete la nata cortada en el microondas durante 30 
segundos para que la grasa se funda y flote. Ahora 
bate bien para emulsionar el suero con la grasa líquida 
para posteriormente meterlo en la nevera un par de 
horas. Pasado el tiempo monta la nata de nuevo en un 
vaso muy frío y ahora esta pendiente para que se 
recupere a una nata montada.

nata montada

trucos para montar la nata

¡Se ha cortado la nata montada!

Qué es la nata??
Aprovechar para hacer mantequilla

Recuperar la nata montada

Dram
a!!!

Nata líquida

 10-12%
de materia grasa
Se añade al
café, al té o
se usa como 
bebida en sí.

Nata de cocina

 15-18%
de materia grasa
Se utiliza para 
espesar cremas 
y hacer salsas

Nata para montar

 30-40%
de materia grasa
Se utiliza para 
elaboraciones 
de pastelería.

Debemos de escoger 
nata para montar que 
tenga entre 35% o 40% 
de materia grasa. De 
esta forma será mucho 
más fácil montarla. 

N
A
T
A

#1 La nata
Antes de montar la nata 
métela en el congelador 
unos 10 minutos para 
que esté fría, no con-
gelada, y así esté entre 
5 y 10ºC.

#2 La temperatura
Importante que las va-
rillas o el bol que vayas a 
utilizar estén fríos. así 
será más difícil que se 
corte la nata,

#3 Herramientas

Aporta cuerpo a la nata. 
Hay que añadirlo al prin-
cipio antes que la nata 
coja volumen. Viértela 
muy poco a poco, no lo 
hagas de golpe.

#4 Azúcar
Cuanto batas la nata, 
recuerda que lo que tien-
es que hacer es que la 
nata coja aire para coger 
volumen. La grasa rodea 
las burbujas de aire y de 
esa forma aumenta su 
volumen. 

#5 El aire
Para obtener una nata 
firme y que dure más 
tiempo puedes añadir 
estabilizante, de unos 
10g a 20g por cada litro 
de nata. 

EX
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A
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A Estabilizante



SÁBADO 15 DE FEBRERO

 16 DE FEBRERODOMINGO

16

15
SÁBADO

DOMINGO

San 
Valentín

ESPECIAL

Hostal • Cafetería • Restaurante

3 J TAS
Carretera Andalucía, kilómetro 55, Ontígola
ENTRE ARANJUEZ Y OCAÑA •Amplio aparcamiento
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS T. 925 120 356 - 925 120 309 
 info@hostal3jotas.es   www.hostal3jotas.esINFORMACIÓN Y RESERVAS 

T. 925 120 356 - 925 120 309 
 info@hostal3jotas.es   www.hostal3jotas.es

San 
Valentín

ESPECIAL

Hostal • Cafetería • Restaurante

3 J TAS
Carretera Andalucía, kilómetro 55, Ontígola
ENTRE ARANJUEZ Y OCAÑA •Amplio aparcamiento
 Amor a la carta

15
SÁBADO

14
VIERNES

16
DOMINGO

30€

Primer Plato
a elegir

Arroz caldoso con bogavante y frutos del mar

Parrillada de verduras con rulo de cabra y vinagreta de miel

Huevos rotos con gulas y gambas al ajillo

Timbal de ahumados variados
S

Segundo Plato
a elegir

Lomo de lubina a la bilbaína

Churrasco de carne roja con curación de 3 meses

Solomillo de cerdo ibérico con salsa de boletus

Cordero asado estilo 3 JOTAS

Postre
Milhoja de crema y nata

con frutas del bosque

Copa de cava
.

Bodega
Vino blanco Verdejo

Vino tinto La Mancha

Agua mineral
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La realidad supera a la ficción
CALLE MISTERIOSA
CON CASAS DIMINUTAS  
Hallan una calle misteriosa bajo el centro 
de la ciudad de Stockton-on-Tees, en el 
condado de Durham, Reino Unido, con 
casas diminutas y túneles secretos. Las 
viviendas conservaban aún los marcos de 
ventanas de madera original, puertas 
sólidas y cavidades para poner velas que 
datan de hace más de 200 años.

Descubierto por Jeff Highfield, un 
empresario de 49 años, durante la 
renovación de una casa de estilo 
georgiano históricamente protegida y 
conocida como Gloucester House. Según 
los medios, Highfield tenía la intención 
de convertir la casa en oficinas de lujo 
cuando se topó con las viviendas 
diminutas.
A juzgar por techos bajos, en estas casas 
debía vivir gente no muy alta, según 
Highfield. No obstante, también podría 
tratarse de un recinto para animales.

El joven genio ha descubierto que la 
ubicación de las estrellas coincide con 
la de 117 ciudades de esta civilización 
descubiertas en la península de 
Yucatán.

Durante años el adolecente canadiense, 
amante a la civilización maya, no le 
dejaba descansar una cuestión: por qué 
esta cultura establecía sus ciudades 
lejos de los ríos y en estudios, el joven, 
sin siquiera imaginarlo, ha realizado 
un gran descubrimiento “los mayas 
escogían la ubicación de sus ciudades 
siguiendo las estrellas”.

El joven descubrió que la ubicación de 
las estrellas correspondía a la de 117 
ciudades de esta civilización 
descubiertas en la península de 
Yucatán (México) y las más brillantes, 
por su parte, reflejaban las ciudades 
más importantes del imperio.

El rascacielos que se encuentra en Londres, conocido informalmente como el 
"Walkie Talkie", ha sido acusado de fundir las piezas de un coche estacionado en 
una calle cercana. Martin Lindsay aparcó su coche Jaguar XJ en en el centro 
financiero de Londres. 
Cuando regresó, unas dos horas más tarde, descubrió que 

algunas partes de su vehículo “incluyendo el espejo retro-

visor y la insignia” se habían derretido. Los constructores 

del edificio han pedido disculpas y pagarán las repara-

ciones.
El rascacielos de 37 plantas, que ha sido apodado el 
"Walkie Talkie" debido a su forma,  fue diseñado por 
Rafael Viñoly, un arquitecto Uruguayo.

ADOLESCENTE DE 15 AÑOS
DESCUBRE UNA CIUDAD MAYA
OCULTA DURANTE SIGLOS

UN RASCACIELOS QUE HACE QUE LOS COCHES SE DERRITAN



Bourbon
CALLE DEL CAPITÁN, 150

ABIERTO DESDE LAS 8.30H   TODOS LOS DÍAS

  622 063 049COMIDA PARA LLEVAR 
* Consultar raciones de la oferta

D ES AY U N O ES P EC I A L  O N O R M A L
R A C I O N E S  B O C A D I L LO S TO S TA S 
HAMBURGUESAS   ENSALADAS Y MÁS...

CUBO
5 BOTELLINES

5€

CUBO

+ RACIÓN*

7€
5 BOTELLINES

COSTILLAR   

PIZZA   

TABLAS 
COMBINADAS

DE PATATAS 
CON SALSAS   

Se necesita profesor/a de 

Ciencias e Inglés (todos los 

niveles) y psicólog@ 

(Educación) para nuevo 

Centro de Estudios en Aranjuez.

Interesados enviar CV a 
ce.aristos@gmail.com

NAUTALIA

Servicios de limpieza
LAS 

Trabajos garantizados y con productos de calidad

Tels: 655 932 278 
640 777 452 | 910 291 654

· Comunidades
· Patios
· Cristales

· Garajes
· Oficinas
· Abrillantados

INFAN  AS

Ctra. de Andalucía, 16    T. 911 46 53 14

NAUTALIA
TE AYUDAMOS A ELEGIR
EL MEJOR DESTINO AL

MEJOR PRECIO

VICToR m
CARMONA

630 263 718

victorcarmonaredondo@gmail.comvictorcarmonaredondo@gmail.com

PINToR

tú imaginas... 
nosotros lo hacemos realidad

y mucho más

calle Capitán, 95 - Aranjuez

T. 91 084 13 92  |  673 43 94 31

servicio a empresas
 y particurales

HAPY PUBLICIDAD



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
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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 Febrero 
22 Abastos, 94

23 Gobernador, 79

24 Stuart, 78

25 Abastos, 94

26 Gobernador, 79

27 Gobernador, 89

28 San Antonio, 86

29 Ctra. de Andalucía, 89

   

1 Avd. Plaza de Toros, 63

2 Paseo del Deleite, 11

3 Gobernador, 79

4 Stuart, 78

5 Gobernador, 89

6 San Antonio, 86

7 Real, 25

8 Foso, 24

9 Abastos, 94

10 Real, 25

11 Foso, 82

12 Abastos, 188

13 Moreras, 111

14 Príncipe de la Paz, 24

15 Stuart, 78

16 Ctra. de Andalucía, 89

17 Avd. Plaza de Toros, 63

18 Foso, 24

19 Avd. de Loyola, 9

20 Paseo del Deleite, 11

21 Ctra. de Andalucía, 89
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+IVA

CREAR 
LOGO

+ 500 TARJETAS
DE PRESENTACIÓN

2 CARAS

70€2

500 TARJETAS
DE PRESENTACIÓN

2 CARAS + 

20.000 FLYERS
10x21 - 2 CARAS 

210€
+IVA

1

ANUNCIO
1 PAGINA en

SALUDHABLE + 
5.000 FLYERS

A6 - 2 CARAS

170€
+IVA

CONSULTAR CONDICIONES Y VIGENCIA DE ESTAS OFERTAS. PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO.

PUBLICIDAD
hapy

 T. 910 84 13 92
 C/ Capitán, 95 - Aranjuez

673 43 94 31



SI NECESITAS AYUDA 
PORQUE TU VIDA NO VA COMO DEBERÍA IR

NO DUDES EN LLAMARME

SOY MEDIUM, VIDENTE Y TERAPEUTA DE REIKI

ESTOY AQUI PARA QUE LOS PROBLEMAS 
QUE TE ESTAN ATORMENTANDO DESAPAREZCAN

648 779 005

No Contamina Regenera 
el motor

Ahorra
Consumo

Recuperación
de Prestaciones

¡Pídenos cita y tendrás tu MOTOR LIMPIO en 60 MINUTOS!
T. 91 892 19 12 - 635 50 20 20  |  josefranciscodelalamo@gmail.com

C/ Gonzalo Chacón, 38 - 28300 ARANJUEZ

Distribuidor:

DESCARBONIZADORA DE HIDRÓGENO

DESCARBONIZADORA PRO
BENEFICIOS para tu coche:
Aumenta la potencia del motor
Elimina el carbono depositado en el 
motor debido a la limpieza de la 
cabeza pulverizadora del inyector, el 
combustible entra más fluido
Suaviza el interior del turbo
Alarga la vida útil del motor
Prepara el vehículo para la revisión 
Reduce las emisiones del CO2 y CO

TALLERES DEL ÁLAMO

FINCAS
MADRID

Asanas |Pranayama | Relajación | Meditación

T. 656944798 (Raúl)

Impartiendo clase desde 2001 

HARI OM 

LUNES Y MIÉRCOLES 17.00, 19.00 y 21.00h
MARTES Y JUEVES 10.00h

Yoga

Ven y prueba una clase 

GRATIS

CONSULTAR HORARIOS

NUEVO

CLASES 
DE MEDITACIÓN 



SLIME casero

CÓMO HACERLO:

NECESITAS:

Mueve el coco

Alicia Ordiz

Mensaje oculto
¿Crees que podrás descubrir el mensaje?

     En un recipiente mezcla el agua y el pegamento con un palito de los 

de helados, ahora añade el colorante alimenticio y remueve otra vez. Vierte el almidón 

líquido y otra vez a remover, ¿ya ves cómo el slime empieza a coger textura?.

Toca mancharse un poco, amasa con las manos hasta que notes que deja de estar 

duro y cambia de consistencia.  ¡Ya lo tienes!

Puedes añadir materiales como purpurina, estrellitas o elementos crujientes para hacer 

una mezcla crunchy. O puedes meter unos corazoncitos y regalárselo a tu Valentín

· ½ taza de pegamento transparente o blanco lavable de PVA

· ¼ taza de almidón líquido ·½ taza de agua ·Colorante alimenticio

Solución Tengo la solución del misterio; se me ocurrió anoche, de repente, como una revelación

 ¡Qué simple, qué terriblemente simple! (Ambrose Bierce)

Tengo la solución del misterio; se me ocurrió anoche, de repente, como una revelación.

¡Qué simple, qué terriblemente simple! (Ambrose Bierce)

234T548en31g2ol00a45s78o5lu49c9i2ó22n1d99el03m44is5t227e43r2i66o;

85s5e49m97e5o27c2u1rr55i8ó456a7n00o62c2h45e3d2e27r39e12p1en237

t556e7c28o82m5ou98n35a2r68e1v888e78l2a4c23i2ó489n.

31¡7Q16u5é3si02m32pl5eq83u4é5t27er6r2i18b0l31em327e4n6t9es16i0mp4le!

La vida es sencilla, si la miramos correctamente. 

-Ambrose Bierce

"Mi nombre es Vera, y nací en la granja de humanos de Silopos. Soy hija 

de Nala y Sater, criadores clase uno y padres de trece hijos, 6 varones y 

7 hembras. Yo ocupo el puesto número 13 y, siguiendo las normas del 

gobierno de Rados, comparto calificativo con mis hermanas, pero soy la 

última versión de las mismas. Oficialmente me llamo Vera7, y esta es mi 

historia." En un mundo donde los recursos energéticos se están 

agotando, Rados goza del privilegio de poseer un mineral que cubre 

Las Manos de Vera

todas sus necesidades, por lo que se aísla del mundo y establece una estricta normativa que 

afecta a toda la población. Pero un grupo de humanos descubrirá que todo lo que les han 

contado no es cierto y tomarán una decisión que cambiará el rumbo de sus vidas.



Linfanew

www.theraform.com.es

SIN HAMBRE
SIN ANSIEDAD
SIN EFECTO REBOTE
SIN COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

100% NATURAL

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

PLASTITERAPIA

LIFTING FACIAL & LIPOSUCCIÓN 
HIFU.   SIN CIRUGÍA

ADELGAZA

Ahora es 

el Momento
Ahora es 

el Momento

BIENESTAR, EQUILIBRIO Y VITALIDAD
LA SALUD A TRAVÉS DE TUS PIES

DEPURA TU ORGANISMO Y REGULA TU PH

in n w

Artrosis
Fibromialgia

Piernas cansadas
Menopausia
Retención de líquidos

Nuevo

Artritis
Varices

¡Regala 

     Calidad!

¡Regala¡Regala

     Calidad!
     Calidad!

¡Regala

    Salud!

¡Regala¡Regala

    Salud!
    Salud!

DERMA-PEN   QUIROMASAJE Y OSTEOPATÍA  CAVITACIÓN  HYFU SHIATSU  
TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES    RADIOFRECUENCIA DRENAJE LINFÁTICO

PIEDRAS CALIENTES    MADEROTERAPIAVACUMTERAPIA  BAMBUTERAPIA
DEPILACION LASER Y TRADICIONAL PEDICURA Y MANICURA

HIFU.   




