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C/ SAN ANTONIO, 94
mobilecenteraranjuez@hotmail.esTEL. 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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FINANCIAMOS&ASEGURAMOS 

REPARAMOS

COMPRAMOS TU ANTIGUO MÓVIL

TODOS LOS MÓVILES 

TU MÓVIL

1� desde

SIEMPRE LOS 
MEJORES PRECIOS

&FUNDA
CRISTALES 
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TODOS LOS MÓVILES DE OTRAS MARCAS CONSULTAR EN TIENDA

08:08
Thu, Mar 26

TODAS LAS MARCASTODAS LAS MARCASTODAS LAS MARCASTODAS LAS MARCAS

NOMBRES DE LAS LUNAS LLENAS

2021

28 Enero
La Luna del lobo

27 Febrero
La Luna de la nieve

28 Marzo
La Luna del gusano

24 Junio
La Luna de la frutilla

26 Mayo
La Luna de las ores

27 Abril
Luna rosa

22 Agosto
Luna del esturión

19 Diciembre
Luna fría

19 Noviembre
Luna del castor

20 Octubre
Luna del cazador

24 Julio
La Luna del ciervo

21 Septiembre
Luna de la cosecha

¿Sabías que cada luna llena tiene su nombre?
Aquí puedes leerlos y ver los días en que serán visibles. 



VISITA NUESTRO PISO PILOTO. EQUIPADOS Y AMUEBLADOS 1  CALIDADES. ENTORNO INCREÍBLE.as

TELINMO.ES

PLAYA DE CABANES EN OROPESA DEL MAR

AGENCIA COLABORADORA DE MARINA D’OR

Valencia: 960 412 342 | telinmo.valencia@telinmo.es

Zaragoza: 876 433 168 | telinmo.zaragoza@telinmo.es

Barcelona: 930 292 485 | telinmo.barcelona@telinmo.es

EDIFICIO CRISTAL
EDIFICIO MIRAMAR

EDIFICIO CIUDAD JARDÍN I

telinmo.madrid@telinmo.es
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Mariscadas por encargo

Los

Beneficios de Comer
PESCADO

Protege
el corazón

Es muy bueno para el 
rendimiento intelectual

Tiene poca grasa
y menos calorías

Fortalece
los huesos

Disminuye el
colesterol

Pescado Fresco 
cada día

Gran Calidad y Servicio
a todos nuestros clientes

CALLE SAN PEDRO, 14 -  MERCADO DE ABASTOS PUESTO 74-75

Cocedero Propio de Marisco

COCIDO A DIARIO 
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Cosmética Emocional

Cada vez son más jóvenes las personas que sufren 
de estos trastornos debido a las “comparaciones 
virtuales”, ya sea por imágenes verdaderas
o “photoshopeadas” de cuerpos y rostros 
perfectos. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha anunciado que una de las principales 
prioridades de las personas es encontrar el 
bienestar.
Pues bien, para encontrar ese bienestar, se ha 
desarrollado, dentro del campo de la estética, 
terapias y cosméticos pro-felicidad. Estas terapias 
buscan la activación de la serotonina (hormona de 
la felicidad), ya sea por terapias olfativas
o sensoriales.
La cosmética del buen rollo:

Vamos a utilizar aromas relajantes, sedantes y 
adaptógenos (ayudan al organismo a adaptarse 
a los cambios) entre los cuales encontramos la 
lavanda, bergamota y pasiflora para relajarnos; 
azahar, manzanilla, jazmín, rosas, limón... Para 
ayudarnos a conciliar el sueño; La Rhodiola Rosea, 
Árbol del Diablo, Ginseng Siberiano o la hierba de 
limón como sustancias adaptógenas... ¿Qué 
queremos decir con esto? Que son sustancias que 
van a ayudarnos a adaptarnos a cualquier tipo de 
cambio, es decir, nos van a acomodar a las 
situaciones que vengan en nuestra vida que 
causen cualquier tipo de desequilibrio mental, 
energético o emocional.

Estos activos, además de muchos otros que no se 
han mencionado, tienen doble �nalidad:

·Terapéutica: 
Como hemos explicado anteriormente, algunos 
activos y aromas son capaces de reducir los 
niveles de estrés, aumentar la serotonina, tienen 
un efecto sedante y relajante, y nos ayudan 
a adaptarnos a situaciones diarias que pueden 
sobrellevarnos. Hoy en día es esencial que la 
cosmética a la par que nos trata nos aporte 
bienestar.

·Cosmética: 
Podemos hablar de que las fórmulas cosméticas 
“tienen alma”. Muchos de nuestros problemas 
e imperfecciones cutáneos tienen que ver con el 
estrés, el cansancio, el malestar, las depresiones... 
Por ejemplo, la falta de sueño provoca bolsas en 
los ojos, el estrés favorece la aparición de 
impurezas e irritaciones en la piel y la depresión 
ayuda en la aparición de arrugas. Pues bien, estos 
activos entran en lo que denominamos una 
sinergia entre equilibrio psíquico emocional 
y físico bailando entre ellos para tratar un todo.

Vivimos en un mundo en el que los niveles de estrés, depresión y ansiedad en Occidente 
van en aumento debido a múltiples factores: Sobrecarga del nivel de trabajo, ritmos de 
vida acelerados, uso excesivo de redes sociales, etc...

María Rosa  • ERGOESTETICA

- Nuestras emociones pueden ser nuestra 
mayor fortaleza o peor debilidad, todo 
depende de cómo las manejamos.- 

Los tratamientos específicos en cabina

En nuestro centro, contamos con tratamientos especí�cos que 
personalizaremos según tu tipo de problema.

En nuestros tratamientos ayurveda combinamos terapias 
basadas en la medicina tradicional china, las terapias 
con gemas, técnicas del masaje tailandés, masaje 
miofascial y terapias como el Mindfulness que 
hemos adaptado para tratar el exterior y el 
interior como un todo.

Tu piel será el mapa que nos 
gu iará  para  t ratar  tus 
problemas internos.



Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados
Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados

Cursos de automaquillaje

Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)

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

Haz tu hogar
más 

confortable
SSA

MIEA NE TN OSAS                

SANCHEZ

ARANJUEZ

LOS MEJORES 
PRECIOS EN 
SACOS DE PELLETS

CALEFACCIÓN THE

GREENGECKO
JARDINERÍA PROFESIONAL

JARDINERÍA | PAISAJISMO | CÉSPED | ENDOTERAPIA 
SANIDAD AMBIENTAL | INGENIERÍA APLICADA

T. 696 143 613         www.thegreengecko.es         

DISTRIB. OFICIAL

VENTA E 
INSTALACIÓN

¿Dudas entre natural o sintético? 

Te las resolvemos!!
Somos expertos en todo tipo de instalaciones

CAMPAÑA PROCESIONARIA 

ENDOTERAPIA

2021

100% RESPETUOSO CON MEDIO AMBIENTE
SIN ENVASES EXTERNOS
MÉTODO ALTA EFECTIVIDAD Y PERSISTENCIA
HASTA 2 AÑOS GARANTÍA EN PROCESIONARIA
CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y CARENCIAS 
NUTRICIONALES EN ÁRBOLES Y PALMERAS
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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)





Todos los MARTES

TU TELEPIZZA 
       a precio de LOCOS       a precio de LOCOS

Elige hasta 3 
ingredientes.

*

nuestra zona restaurante
AMPLIAMOSAMPLIAMOS

nuestra zona restaurantenuestra zona restaurante

FAMILIARES 

6
€

DESDE

LOCAL Y
RECOGER

TODOS LOS JUEVES

*Consulte condiciones en tienda. **Oferta El Triple válida desde 
el 03/07 al 27/08 del 2020. Consulte condiciones en tienda

hapy Publicidad hapy Publicidad

hapy Publicidad hapy Publicidad

hapy Publicidad hapy Publicidad

hapy Publicidad hapy Publicidadhapy Publicidad hapy Publicidad

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

TARJETA REGALO
DEPILACIÓN LÁSER

Certificación oficial Milesman
Técnico superior en estética 
14 años de experiencia en el sector de la depilación láser
Milesman ha realizado más de 10 millones de tratamientos en todo el mundo

Descubre en nuestro centro

UN PROTOCOLO DE DEPILACIÓN LÁSER 
100% PERSONALIZADO 

con el que consigues los , con la  para tu piel.MEJORES RESULTADOS MÁXIMA SEGURIDAD

SOLICITA DIAGNÓSTICO GRATUITO

Noelia Jiménez

DEPILACIÓN Láser



APRENDIZAJE   
EMOCIONAL

Alicia Martín Pérez | Psicóloga Clínica | AMP Psicólogos   
www.psicologosaranjuez.com

Las reacciones emocionales nos ayudan a 
adaptarnos a las diferentes situaciones a las que nos 
hemos de enfrentar. Algunas de estas reacciones 
tienen un componente innato que supone una 
estrategia defensiva a determinados peligros, pero 
la mayoría son formas aprendidas. SON EL 
RESULTADO DE NUESTRAS EXPERIENCIAS, 
DE LAS OPORTUNIDADES QUE HAYAMOS 
TENIDO DE OBSERVAR, CONTEMPLAR Y 
CONOCER TANTO A NOSOTROS MISMOS 
C O M O L O Q U E N O S R O D E A ,  y  de las 
características neuronales y rasgos de perso-
nalidad, propios de cada uno. Todos estos 
elementos suponen una red de complejas 
combinaciones que dan como resultado la forma en 
la que cada uno experimenta las emociones.

Básicamente, nuestras emociones nos ayudan 
a distinguir aquello que es bueno para nosotros y 
promueven que nos acerquemos a ello, de lo que 
puede ser dañino, orientándonos a que nos 
alejemos y protejamos. Podríamos contemplar los 
estados de tranquilidad como la base sobre la que se 
asientan todas nuestras experiencias que provocan 
la continua activación de nuestros estados emo-
cionales. Desde la tranquilidad podemos obtener un 
mejor conocimiento del mundo, de nuestros estados 
internos, pero necesitamos de la activación para 
poder interactuar.

Normalmente, PASAMOS DE UNA MANERA 
FLUIDA DE ESTADOS DE CALMA A ESTADOS 
ACTIVOS, ESTAS TRANSICIONES NOS GUÍAN 
PARA TOMAR DECISIONES, ELEGIR Y 
A C T U A R  C O N F O R M E  A  N U E S T R O S 
INTERESES Y NECESIDADES. A veces, se 
producen reacciones automáticas en las que no se 
necesita la intervención del pensamiento, (por 
ejemplo, el apartarnos rápidamente de algo dañino), 
pero en otras se necesita un adecuado diálogo entre 
emoción y pensamiento. 

Cuando todo esto funciona, sentimos y pensamos 
que nos encontramos bien, que sabemos enfren-
tarnos a la mayoría de las circunstancias de nuestra 
vida, nos sentimos en equilibrio.

Pero en ocasiones podemos darnos cuenta que nos 
sentimos desbordados, bloqueados, tristes (sin 
motivo aparente), con excesiva ansiedad o miedo 

irracional. Cuando esto ocurre, la mayoría de 
nosotros, intentamos librarnos de esos estados 
displacenteros, recurriendo a la evitación, la 
negación, el consumo de fármacos u otras 
sustancias para aplacarlos. Puede ser que alguna 
de estas estrategias nos ayude, pero si vemos que 
no es así, que las emociones desagradables no 
desaparecen, incluso aumentan, hemos de con-
templar otras formas alternativas de manejo.

Os invito a que en lugar de huir o rechazar estas 
emociones, os paréis, contempléis la experiencia, os 
escuchéis. En muchos casos significa que estamos 
ante determinados problemas a los que debemos 
dar solución, quizá tenemos que realizar cambios en 
nuestro entorno o en nuestro comportamiento. 
PODÉIS ANALIZAR LA EMOCIÓN, PONERLE 
NOMBRE, NOTAR EN QUE PARTE O PARTES 
DE VUESTRO CUERPO SE LOCALIZA, COMO 
CAMBIA, SEGÚN LOS MOMENTOS. 

También, es importante identificar que pensa-
mientos son los responsables de desencadenarlas o 
activarlas. ¿Son pensamientos anclados en el 
pasado?, ¿estás angustiándote por algo que está en 
el futuro?, ¿son realistas?. Quizá se trate de 
pensamientos exagerados, excesivamente alar-
mantes, de los que no tienes constancia, pero que 
tienen la capacidad de generar una alarma 
innecesaria. Pararnos frente a frente con nuestras 
sensaciones es una buena forma de aprender 
a regularnos emocionalmente. 

En ocasiones, nos están indicando que hemos de 
atravesar una situación dolorosa, también en estos 
casos es bueno pararnos, darnos tiempo para sentir 
y así poder pasar al otro lado del dolor.

Para ello puede ser útil la práctica de alguna técnica 
de meditación, como el mindfulness o atención 
plena, que nos entrena en llevar la atención al 
momento presente, cultivar la calma, integrar y 
entender mejor nuestros estados emocionales. 

Estas líneas suponen, solo unas breves reco-
mendaciones. Si identificamos dificultades en 
conseguir el equilibrio emocional que deseamos, tal 
vez resulte adecuado consultar con un psicólogo, 
que son los expertos en el conocimiento del 
funcionamiento mental y emocional de las personas.



C/ Calandria, 41

HAMBURGUESAS

           1 9ec 9n 7iS                           

BUEY Y VACA
(Carne , lechuga, tomate, de buey
cebolla, queso y jamón york)

BUEY WAGYU Carne 100% original de kobe
(200 G. carne de wagyu, lechuga, 
tomate, cebolla, queso y beicon)

RETINTO Carne procedente de Extremadura y Andalucía
(200 G. carne de vacuno, lechuga, tomate,
 cebolla, queso y jamón york)

HAMBURGUESAS GOURMET En pan especial de mollete

POLLO
(Pollo crujiente, lechuga, tomate, 
cebolla, queso y beicon)

NORMAL
(Carne vacuno, lechuga, 
tomate, cebolla y queso)

(Carne vacuno, lechuga, tomate, cebolla, 
queso, beicon y huevo a la plancha)

ESPECIAL TENNESSEE

VEGETAL 100% hamburguesa vegetal
(100% verduras precocidas, lechuga, 
tomate y cebolla)

VEGANA 
100% hamburguesa vegana
(Guisantes, patata, remolacha, lechuga, 
tomate y cebolla)

NUEVA

UNIÓN ASESORES                   TRIBUTARIOS

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

info@uatyabogados.com

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

C/ STUART, 180
ARANJUEZ   
TEL. 91 892 94 70



Las emociones tal y como las conocemos surgieron como respuestas físicas en el que el cerebro 
tomaba el control de nuestro cuerpo y gracias a esto, los antiguos pudieron procrear y sobrevivir en 
un entorno hostil. Por ejemplo, el sentimiento de vergüenza surgió de la necesidad de vivir en 
sociedad para sobrevivir. Nuestro cerebro nos avisaba de cualquier comportamiento que pudiera 
crear rechazo del grupo y derivar en vivir en solitario, que se traducía en una muerte segura. 
Por lo que la vergüenza deriva del miedo primario de no pertenecer a un grupo.

Se han detectado que las emociones primarias son 3 principales: instinto defensivo (miedo), 
instinto ofensivo (la cólera) e instinto nutricio (el deseo). Sin embargo a los mamíferos superiores 
como los humanos se nos añaden dos emociones básicas más: la alegría y la tristeza. 

Emociones
BÁSICAS & SECUNDARIASBÁSICAS & SECUNDARIAS

CÓLERA 

ALEGRÍA

MIEDO

TRISTEZA

CÓLERA 

ALEGRÍA

MIEDO

TRISTEZA

mal genio, molestia, resentimiento, 
impaciencia, indignación, violencia 

felicidad, alivio, capricho, diversión,  
gratificación, orgullo, placer sensual

ansiedad, desconfianza, fobia, 
preocupación, remordimiento

autocompasión, melancolía, pena, 
duelo, soledad, depresión, nostalgia

AMOR

SORPRESA

VERGÜENZA

AVERSIÓN

AMOR

SORPRESA

VERGÜENZA

AVERSIÓN

aceptación, adoración, afinidad, caridad 
amabilidad, confianza, gentileza  

asombro, estupefacción, 
maravilla, shock

 arrepentimiento, humillación, culpa,
mortificación, pena, remordimiento

repulsión, asco, desdén, desprecio, 
menosprecio, aberración

Las emociones también tienen un efecto físico, por ejemplo cuando estás deprimido tu cuerpo te 
pide desconectarte o por el contrario si estás feliz tu cerebro manda mensajes a tu sistema nervioso 
y a las glándulas endocrinas para animarte a realizar acciones positivas.  

Además, de las emociones primarias podemos encontrar unas emociones secundarias: amor, 
sorpresa, vergüenza y aversión. Con estas 8 emociones que componen tanto las primaras como las 
secundarias hacemos una combinación de todas ellas que dan combinaciones de otras nuevas: el 
amor es una mezcla entre la aceptación y la alegría; la culpa es una combinación entre la alegría y el 
miedo; o los celos son una mezcla de enojo, tristeza y miedo. En rara ocasión se presentan las 
emociones aisladas, sino que la vida es una combinación de emociones instintivas. 

complementos
Mei  allo

C/ obernador 85G
Aranjuez 

Tlf 670726768
www. .commeigallo

20% en textil
30% en bisuteria

Regalos para todos 

en un mismo lugar

Bisutería | Textil | Complementos |Carteras
Beachwear | Mascarillas | Tribu Zone

REBAJAS
Hasta el 28 de febrero20% 30%& %EN TEXTIL

EN BISUTERÍA



Pizzería El Capricho

¡REABRIMOS!
Reactivamos servicios de:

- RECOGER EN LOCAL
PEDIDOS: 910 59 13 75

- DOMICILIO

Nos adaptamos a las circunstancias
para darte siempre el mejor servicio



*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.

239.900€

Dúplex de 4 dormitorios, el 

principal con baño en suite  + 

2 baños completos, salón de 

30m², cocina y dos balcones.
                ¡Mejor ver!

CENTRO

530.000€

Planta principal: cocina amueb. 
salón|comedor, 3 dorm. (ppal 
con vestidor), arm. emp. Ático: 
acond. con baño. Sótano: cocina, 
sala de estar con chimenea de 
obra, baño completo y garaje 
para 2 vehículos. Parcela de 
600m , piscina 8x4m. césped ²
natural y porche. 

PAU DE LA MONTAÑA

144.500€

Vivienda de 3 dormitorios, 
amplia cocina amueblada 
con tendedero, salón con 
terraza y un baño grande 
adaptado para minusválidos. 
L a  f i n c a  d i s p o n e  d e 
ascensor.

PALOMITAS

149.500€

Piso con cocina ampliada 
con la terraza-tendero, 
salón con grandes ventanas 
y  a i r e  a c o n d i c i o n a d o
Baño completo, dormitorio 
principal con terraza.

CENTRO

148.000€

Ático de 3 dormitorios, 2 
baños completos,  gran 
cocina, salón-comedor, 
armarios Empotrados. La 
finca dispone de ascensor y 
trastero.

NUEVO ARANJUEZ

247.000€

C h a l e t  a d o s a d o  e n 
urbanización con piscina. 1ª 
planta: salón-comedor, 
cocina amueblada con patio 
y aseo. 2ª planta: 3 dorm. y 2 
baños completos.

VALDEMORO

420.000€

Sótano: sala-estar, salón, 
baño, cocina y almacén. Planta 
principal: 4 dorm., baño. 
Planta superior: salón con 
terraza, 1 dorm., sala de estar, 
s o l a r i u m  3 0  m ² ,  b a ñ o 
completo y cocina-comedor. 
Piscina, jardines y barbacoa.

MIRADOR

235.000€

Planta superior: Vivienda de 
103m², 4 dorm, baño, cocina y 
salón. Planta baja :  local 
comercial en bar-rest. (con 
licencia) terraza interior y 
parrilla, gran salón, barra y 
cocina. Sótano: trastero. 

EDIFICIO EN VENTA

165.000€

Ático de 3 dorm. con arm. 
e m p . ,  s a l ó n - c o m e d o r , 
cocina indep. amueb. con 
t e n d e d e r o ,  2  b a ñ o s . 
Urbanización privada con 
piscina y zonas comunes.  
Ascensor y plaza de garaje.

CENTRO

320.000€

Parcela de 1250 m². 350 m² 
constr.planta baja: gran 
salón, chimenea y barra, 
baño con hidromasaje y 
garaje.1ª planta: magnífico 
salón, amplia cocina, 3 
dorm. Ático:1 dorm. y baño.

COLMENAR DE OREJA

260.000€

Piso de 4 dorm., 2 baños 
completos, salón-comedor. 
Totalm. ext. con ascensor, 
garaje y trastero. Urban.  con 
conserje, piscina comunitaria, 
pistas deportivas, totalmente 
cerrada y privada.

ALMANSA

140.000€

Piso de 4 dormitorios, 2 
baños completos, amplio y 
l u m i n o s o  s a l ó n  y 
distribuidor con 2 armarios 
empotrados. La finca no 
dispone de ascensor. a/a.

NUEVO ARANJUEZ

85.000€

Recibidor, fenomenal cocina 
(que se divide en la zona de 
cocinado y un pequeño 
comedor), baño completo, 2 
dorm. (uno de ellos con un 
pequeño balcón y salón-
comedor)

CENTRO

31.500€

Disponemos de parcelas 

urbanísticas en Aranjuez, 

Ontigola, Colmenar…
¡Pregunte sin compromiso! 

PARCELAS
URBANIZABLES

115.000€

Piso de 3 dormitorios, salón 
con terraza, cocina y baño 
muy espaciosos. Finca con 
ascensor. Posibilidad de 
plaza de garaje.

CENTRO

REBAJADO

325.000€

Chalet lujo indep. Parc. 989m². 
Const. 237m². 3 dorm., 2 
baños, 2 cocinas amueb., 
2 s a l o n e s  ( 1 c h i m e n e a ) . 
Terraza de invierno y otra en 
dormit. princ. Piscina, zona de 
parri l la y horno, r iego.. . 
automático, a/a… 

COLMENAR DE OREJA

www.fysol-inmobiliarias.com

C/ San Antonio, 98
ARANJUEZ

T. 91 875 42 58

V E N T A D E I N M U E B L E S

425.000€

Chalet pareado,5 dorm., 
salón-comedor, 4 baños, 2 
cocinas completas y garaje. 
Parcela de 265m², porche en 
e n t r a d a  y  p o r c h e 
Automatizado en la parte 
posterior. MEJOR VER.

JARDÍN NARVAEZ

155.000€

ZONA CENTR0
Amplio piso de 2 dorm. con 
armarios empotrados, salón-
comedor ,  baño y  coc ina 
amueblada con terraza tipo 
tendedero cubierto. Plaza de 
garaje. a/a, calefacción gas nat., 
ventanas doble acrist. y parquet

PARA Cita puede llamar al 

91 875 42 58

¿QUIERE SABER EL PRECIO
 DE SU VIVIENDA?

Fysol le ofrece una valoración

GRATUITA y sin NINGÚN compromiso
Póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos 

120.000€

CENTRO

593.000€

Chalet 3 plantas. Parcela  
615m², construidos 330m².  5 
dorm., 2 baños y 1 aseo, amplia 
c o c i n a ,  s a l ó n - c o m e d o r . 
Garaje para 3 vehículos. 
Excelentes calidades en una 
zona privilegiada.

ZONA AVIACIÓN

120.000€

Vivienda de 3 dormitorios, 

amplio salón, baño completo 

c o n  v e n t a n a  y  c o c i n a 

amueblada. La vivienda 

necesita actual ización. 

Mejor ver. 

INFANTAS

45.000€

Apartamento. Entrada con 
armario empotrado, 1 dorm. 
cocina independiente con 
tendedero y baño con bañera. 
F i n c a  c o n  a s c e n s o r  y 
habilitada para movilidad 
reducida. Garaje 

OCAÑA

222.000€

Chalet adosado de 3 plantas, 
3  d o r m i t o r i o s ,  s a l ó n -
comedor con salida a patio, 2 
baños completos mas aseo, 
arm, emp,. Garaje y otra 
habitación en sótano. Patio.

PALOMITAS

345.000€

Parcela 500m²,  constr. 
2 7 0 m ²  s u p e r f .  s a l ó n -
comedor, amplia cocina,  
despensa,  5 dormitorios y 2 
baños. Garaje 2 vehículos y 
chimenea de obra. Gran 
terraza tipo solárium.

MIRADOR

CALLE PRIVADA

CHALET 3 PLANTAS REBAJADO

@Fysolinmobiliaria

@aranjuez.fysol

CHALET INDEPENDIENTE

CORRALA TÍPICA DE ARANJUEZ

GRAN PISCINA ZONAS AJARDINADAS

Sa
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Vivienda de 3 dormitorios, 

amplio salón, baño completo 

c o n  v e n t a n a  y  c o c i n a 

amueblada. La vivienda 

necesita actual ización. 

Mejor ver. 

REBAJADO



LIMPIEZA DEL AIRE DE FORMA NATURAL Y SEGURA
La tecnología del generador de plasma frío de Phenomenal Aire™ hace que el aire de su hogar o negocio 
no solo se encuentre mucho más limpio, sino que haga desaparecer los malos olores. 

Este sistema utiliza métodos que ayudan a eliminar distintas bacterias y virus que al contaminar el aire y 
las superficies producen graves enfermedades. Los ionizadores de Phenomenal Aire reducen los 
factores que desencadenan los ataques de asma y alergias, incluso aquellas alergias producidas por las 
mascotas de la casa. 

La instalación de Phenomenal Aire, se realiza en la unidad de climatización y/o ventilación de su hogar 
o negocio de manera sencilla, produciendo así iones saludables que garantizan un ambiente limpio, libre 
de contaminantes como el COVID, gérmenes, polvo o polen. 

CÓMO FUNCIONA
La instalación de Phenomenal aire es fácil, 
asequible y esencial para producción de iones 
saludables. Está diseñado para instalarse en la 
unidad de climatización y/o ventilación.

 
El aire del retorno pasa a través del campo de 
plasma donde se ioniza, lo que significa que 
agregan o quitan electrones a ciertas partículas y 
se les da una carga. A partir de ahí, las partículas 
cargadas flotan en el aire y se unen con diferentes 
contaminantes en su hogar a nivel atómico. 

En muchos casos, esta unión a nivel atómico 
realmente desgarra el contaminante y rompe su 
estructura molecular.  

Sin embargo, estos iones son completamente 
inofensivos para usted, su familia y cualquier 
mascota que tenga en su hogar.

POR QUÉ INSTALARLO
Ayuda a controlar, minimizar e incluso eliminar los 
factores que desencadenan  ataques de asma 
(incluido pelo de mascotas), virus y elementos 
contaminantes.

DÓNDE SE USA
Usado para mejorar la calidad de aire interior, para 
evitar las alergias de temporada o mascotas, para 
eliminar los malos olores, el síndrome del edificio 
enfermo, etc son de gran ayuda en restaurantes, 
academias, centros médicos, guarderías, tiendas, 
edificios públicos y cualquier otro espacio que 
tenga un sistema de climatización o ventilación.

PHENOMENAL AIRE

AIRE LIMPIO SIN RIESGOS
AYUDAR A ELIMINAR DEL AIRE:
Bacterias y virus en el aire y superficies
Esporas de moho y hongos
Polvo
Polen
Caspa de mascota
Células muertas
Olores y cov*

*(Compuestos Orgánicos Volátiles)

IONIZACIÓN POR PLASMA FRÍO



ervicios

calle   mirasierra,  6
28300 aranjuez/madrid

telf.  918  92  23  89
móvil  607  26  21  48
ahsclimatizacion@gmail.com

Ten tu equipo 
siempre a punto
Pídenos el tratamiento 

anti-vírico y anti-bacterias

A SH ervicios, empresa Instaladora Oficial 

Autorizada y especialista en Climatización y 

Ventilación de Aranjuez está invirtiendo en este 

sistema, convirtiéndonos en Instaladores Oficiales 

del mismo: el CLUB KARATE ARANJUEZ ha 

sido uno de los pioneros en instalarlo.

 

Se han hecho estudios que demuestran que los 

iones disminuyen a causa de la contaminación o la 

electricidad estática, por lo que procurar y crear 

procesos de ionización nos supondría ventajas 

tales como:

-DESTRUCCIÓN DE LOS PATÓGENOS

-MEJORA DE LA SALUD

- DESCOMPOSICIÓN DE HUMOS Y OLORES

Este tratamiento, ya aplicado en otros países, 

cuenta con referentes tan importantes como la 

Johns Hopkins, La Casa Blanca o el Ejército de 

Estados Unidos.  En España, está verificado por el 

INTA (Inst. Nacional de Tecnología Aeroespacial)

Este sistema que utiliza métodos naturales y 

saludables sería recomendable en espacios 

cerrados e ideal para aplicarlo en Residencias, 

Hospitales, Escuelas, Restaurantes, Comercios, 

etc…

Por si fuera de vuestro interés, os recomendamos 

que perdáis unos minutos y busquéis en:

ervicioservicios

“Tu hogar y los tuyos no merecen menos…"

https://phenomenalaire.eu/



        

¿Qué nos está haciendo
el Covid-19?

María del Castillo Delgado
Psicóloga especialista en trauma y apego

AtienzaBoada. Centro de Psicología

El artículo de este mes está dedicado a todas aquellas personas que de 
una u otra forma están sufriendo las peores consecuencias de la covid-19.

Desde AtienzaBoada queremos acercaros el testimonio de H., una mujer 
que está sufriendo de primera mano las consecuencias de la pandemia. 

Y ella no es la única, esta es una muestra de la realidad que están 
viviendo miles de personas. H. trabajaba en el ámbito sanitario 
cuando comenzó la pandemia. Actualmente está dada de baja. Sufre 
mucha ansiedad. Los recuerdos, sensaciones y emociones que vivió 
en aquellos momentos le persiguen cada día como fantasmas del 
pasado, impidiéndola avanzar y poder llevar su día a día con 
normalidad.

Hace unos meses yo era una persona fuerte, optimista, con ganas de ganar la batalla, sin 
miedo, orgullosa de mi trabajo y de mis compañeros… ahora no queda nada de esta persona… el 
tsunami que nos vino encima me ha vencido… ahora solo soy una persona con miedo, rabia, culpa 
y muy vulnerable… la mayoría no han visto lo que han visto mis ojos… cada día vivo y revivo estos 
momentos como si se repitieran continuamente en el tiempo… Si tuviera que contarte como estoy, 
te diría que tengo un nudo en el estómago desde marzo, y que hay lágrimas que hacen mucho 
daño, que tratan de caer una y otra vez. Te diría que tengo miedo, y, además, mucho. Si te contara 
como estoy, te diría que triste, y que a veces las fuerzas me flaquean sin entender muy bien por 
qué. Te diría que necesito un abrazo de esos fuertes fuertes, donde te quedas ahí un buen rato 
apretada. Te diría que las sonrisas no llegan a salir de mí. Que cada día amanece nublado y no 
consigo que salga el sol… te diría que pienso más de la cuenta, y que a veces, me gustaría apagar 
lo que hay ahí dentro por un momento. Te diría que muchas veces tiemblo y no es de frío. Que tengo 
cicatrices que no se terminan de curar, y que incluso, se vuelven hacer heridas. Te diría que intento 
que no me falten las ganas ni la esperanza, aunque las circunstancias me las quieran quitar. Que, al 
�n y al cabo, tengo que seguir luchando e intentando ser fuerte…

“

“

Con este testimonio queremos recordaros algo fundamental: los seres humanos tenemos una capacidad innata 
para poder enfrentarnos a las adversidades. La resiliencia y la esperanza son capacidades que nos ayudan a 
adaptarnos, sobreponernos y aprender de situaciones límite y dolorosas a las que nos vemos expuestos. Nos 
ayudan a superar estas heridas y a poder alcanzar el bienestar después de vivir momentos muy difíciles. 
¿Cómo podemos trabajar en ellas?

• Flexibilizar: tratar de ver las adversidades en una gama de colores más amplia, no solo en blanco y negro. 
Cada vez que se te presente un problema, párate y busca posibles soluciones, siempre pueden aparecer buenas 
opciones.

• Conectar con lo positivo que hay en mí: normalmente tendemos a vernos de una forma negativa, tratemos de 
buscar todas mis fortalezas y habilidades haciendo un listado, y ver de qué forma podemos potenciarlas. 
Con�emos en nuestras capacidades.

• Practicar mindfulness o conciencia plena: mantener nuestra mente en el presente nos ayuda a ver las cosas 
con más claridad, a buscar soluciones, y a trabajar la aceptación.

• Intentar ser objetivos: cuando pasamos por un momento malo, es fácil que distorsionemos la realidad, que 
veamos todo con un prisma pesimista. Por este motivo debemos tratar de ver todo con objetividad. Prueba a 
escribir tus preocupaciones, y verlas desde fuera, como si fueran de una persona a la que queremos ayudar.  

• Buscar ayuda: tanto en nuestro entorno, como ayuda profesional. En estas situaciones no hay nada más 
importante que el apoyo de los otros, sentirnos apoyados, queridos y cuidados en fundamental. 

• Conectar con la esperanza: recuperar la fe en nosotros mismos, con�ar en que tenemos capacidades y 
posibilidades de seguir adelante y superar la adversidad. Un ejercicio que nos puede ayudar es escribir en un 
diario los objetivos que quiero conseguir, priorizar para saber por cual empezar, y dividirlo en pequeños pasos. 
Todo esto me dará una mayor sensación de control, y me hará ver que puedo hacer algo para cambiar lo que me 
está generando malestar.
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SERVICIO A DOMICILIÓ

GRATUITO*

*PEDIDO MÍNIMO 8€ A ONTÍGOLA Y LA MONTAÑA 10€

911 081 091C/ ABASTOS, 19
DE MARTES A DOMINGO
DE 13:00 A 16:00 Y DE 19:00 A 00:00

*promoción válida desde el 01/12/20 hasta próxima carta

¡¡Ya estamos abiertos!!

¡¡Haz tu pedido o ven a disfrutar!!¡¡Ya estamos abiertos!!¡¡Ya estamos abiertos!!

¡¡Haz tu pedido o ven a disfrutar!!
¡¡Haz tu pedido o ven a disfrutar!!



Https://curiosidadesnoticiasraras.blogspot.com/

¿Los Simpson superan a la realidad?

Gira en vivo de los Rolling Stones 2016
Episodio: "La boda de Lisa”
Predicción: emitido el 19 de marzo de 
1995, la sexta temporada, uno de los 
primeros capítulo donde los personajes 
viajan al futuro. Lisa visita a una adivina 
en un festival, la cual le habla sobre su 
verdadero amor. Durante el capítulo 
aparece la imagen que puedes ver más 
arriba: Lisa en una habitación y un poster 
pegado que dice “The Rolling Stones, Steel 
Wheelchair Tour 2016”. 

El Kindle (libro electrónico)
Episodio: “La boda de Lisa" Emitido el 19 de marzo de 1995.
Predicción: Cuando Lisa habla con su novio se ven en suelo un aparato, es el kindle el 
cual no se inventó hasta el 2007.

El Ipod
Episodio: "Bart después del anochecer” Emitido el 24 de noviembre de 1996. 
Predicción: El intercomunicador de alta tecnología que se encuentra en la mansión del 
Sr. Burns es exactamente igual a los ipod de primera generación que salieron a finales 
de 2001.

El autocorrector
Episodio: “Lisa sobre hielo” Emitido el 13 de noviembre de 1994.
Kearney y Dolph escriben una nota en una agenda electrónica en la que dicen "Morder 
a Martin", pero el autocorrector de la agenda lo traduce como Comerse a Martha. 

U n  g r u p o  d e 
p e s c a d o r e s 
c a p t u r ó  u n a 
tararira con tres 
ojos en un lago 
que se encuentra 

TRUMP  PRESIDENTE

INVENTOS DE LOS SIMPSON 

Episodio: "Bart al futuro”
Predicción: Lisa ha logrado convertirse en 
la primera presidenta de los Estados 
Unidos. En una reunión con sus asesores 
dice "Como saben, hemos heredado una 
grave escasez de presupuesto del 
presidente Trump". Este episodio fue 
emitido por primera vez el 19 de marzo de 
2000, Trump fue elegido presidente en 
2016.

ROLLING STONES

Episodio: “Marge encadenada”
Predicción: EL 6 de mayo de 1993 fue 
emitido este capitulo, donde Springfield 
sufre la epidemia de la gripe de Osaka, 
causando que la mayor parte de los 
ciudadanos caiga enferma.

C O R O N A V I R U S
Episodio: "La casita del horror 31”
Predicción: Capítulo emitido el 1 de 
noviembre de 2020, el episodio aborda el 
tema de las elecciones. Homer se queda 
dormido y olvida votar el 3 de noviembre. 
El 20 de enero de 2021 fecha de la toma de 
posesión del presidente electo Joe Biden., 
Homer se sienta en el techo de su casa, 
protegido con una armadura hecha de 
ralladores, ollas y otros utensilios de 
cocina. Ahí se observa que un incendio 
está arrasando con Springfield y un 
grupo de robots recorren la ciudad para 
exterminar a cualquier sobreviviente.

ASALTO A LA CASA BLANCA

EL PEZ BLINKY

cerca de una central nuclear.      ¿Os suena?



C/ Gonzalo Chacón, 38 
ARANJUEZ

T. 91 892 19 12 - 635 50 20 20 
 josefranciscodelalamo@gmail.com

LISA TI AC SE  EP

NS
E

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

RAUS     ERMICKRAUS     ERMICK

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS

CONTROL DE TEMPERATURA

91 488 04 38
       629 65 12 70

FABRICACION A MEDIDA
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

info@kraustermic.com • www.kraustermic.com

Oferta

OFERTA VALIDA DURANTE FEBRERO Y MARZO DE 2021

desde

5.50�/m2

4.50�/m2

Blanco 
4.50�/m2

3.50�/m2

PIDA SU PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO PINTURA PLÁSTICA ALTA CALIDAD

REACTIVA TU NEGOCIO

QUE NO TE OLVIDEN
Hapy Publicidad   Calle del Capitán, 95   T. 000 000 000 - 000 000 000

Flyer

Tarjetas

Sellos
BanderolasAnuncios

Logos

Rotulación Vehículos

Merchandising

Vallas publicitarias

Cartelería

REACTIVA TU NEGOCIO
QUE NO TE OLVIDEN

Saludhable - Hapy Publicidad
Calle del Capitán, 95 - T. 91 084 13 92 - 629 51 70 60

PARA TRABAJOS REALIZADOS 
EN FEBRERO Y MARZO



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

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

Tel. 91 084 13 92
info@saludhable.net

SUBCRIPCIÓN ANUAL
DIRECTORIO PROFESIONAL

100€ +IVA

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
Especialista en Odontología Esté�ca 
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

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
Esmeralda Rosell M-31866
Cris�na González M-27591
María Del Cas�llo M-34386
Infanto juvenil - adultos - pareja-
sexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
 C/ Stuart, 37 -  1ºD

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, 63 

12 Foso, 24

13 Avd. de Loyola, 9

14 Paseo del Deleite, 11

15 Abastos, 98 

16 Ctra. de Andalucía, 89

3
+IVA

45€21

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

200 TARJETAS
DE FEDILIZACIÓN

2 CARAS + 

SELLO 10 x 10 mm.

500 TARJETAS
DE PRESENTACIÓN

2 CARAS + 

20.000 FLYERS
10x21 - 2 CARAS 

210€
+IVA

ANUNCIO
1 PAGINA en

SALUDHABLE + 
5000 FLYERS

A6 - 2 CARAS

170€
+IVA

Farmacias de Guardia Enero & Febrero
4 Avd. Plaza de Toros, 63

5 Foso, 24 

6 Gobernador, 79

7 Abastos, 98

15 Stuart, 78

16 Gobernador, 89

17 San Antonio, 86

22 Stuart, 78

23 Avd. Plaza de Toros, 63

24 Avd. de Loyola, 9

25 Gobernador, 87

26 San Antonio, 86

27 Real, 25

28 Real, 25
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Farmacias de Guardia Febrero
1 Abastos, 188

2 Moreras, 111

3 Príncipe de la Paz, 24

4 Avd. Plaza de Toros, 63

5 Foso, 24

6 Gobernador, 79

7 Abastos, 98

25 Príncipe de la Paz, 24

26 Avd. Plaza de Toros, 63

27 San Antonio, 86

28 Stuart, 78

8 Avd. de Loyola, 9

9 Paseo del Deleite, 11

10 Abastos, 98

11 Ctra. de Andalucía, 89

12 Gobernador, 79

13 Paseo del Deleite, 11

14 Ctra. de Andalucía, 89

18 Real, 25

19 Real, 25

20 Abastos, 98

21 Gobernador, 79

22 Foso, 19

23 Abastos, 188

24 Moreras, 111

29 Foso, 19

30 .de Andalucía, 89

31 Paseo del Deleite, 11

FEBRERO

1 Abastos, 188

2 Moreras, 111

3 Príncipe de la Paz, 24



No pierdas tiempo

IMPRESION 2 CARA IMPRESION 1 CARA IMPRESION 1 CARA

&
+25 

años

C/ Capitán, 95  ·  Aranjuez  ·  Tel. 91 084 13 92
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Tarjetas - FlyersDípticos - Revistas
Sobres

 Invitaciones
Camisetas

Cartelería

Sellos - Lonas

Imanes - Talonarios

 Merchandising

PRO-
FESIO-
NALIDAD

CREATIVIDAD

info@hapypublicidad.com

DEJAR 
de 

HACERpublicidad
para ahorrar dinero,
es como parar EL RELOJ 

PARA AHORRAR Tiempo
Henry Ford

30€ *

500
TARJETASPRESENTACIÓN

IMPRESION 1 CARA

20000
FLYER A6

170€ *

85€*

500 SELLO
AUTOMATICO

58X22MM.SOBRES
IMPRESOS

300€*

500
CARPETAS

PERSONALIZADAS

CON SOLAPA 25€*

hapyhapy
PUBLICIDAD



Mueve el coco

Holly BlackTrilogía: LOS HABITANTES DEL AIRE
Jude tenía siete años cuando sus padres fueron asesinados y fue trasladada 

a la traicionera Corte Suprema del Reino Feérico. Diez años más tarde, lo 

único que desea, a pesar de ser una mera mortal, es sentir que pertenece a ese 

lugar. Pero muchos de los habitantes desprecian a los humanos. 

Especialmente el Príncipe Cardan, el hijo más joven y perverso del Alto Rey. 

Para hacerse un hueco en la Corte, Jude deberá enfrentarse a él. Y afrontar 

las consecuencias. Como resultado, se verá envuelta en las intrigas y engaños 

del palacio, además de descubrir su propia habilidad para el derramamiento 

de sangre. Al tiempo que la guerra civil amenaza con arrasar las Cortes 

Feéricas, Jude se verá obligada a poner en riesgo su propia vida con una 

peligrosa alianza.

COMO HACERLO: Lo primero es hacer la plantilla del calendario. Coge un pedazito de 

cartón y recorta la forma que quieras. Ahora en la cartulina blanca haz 26 copias (12 

para los meses, 4 para las decenas y 10 para las unidades de los días) y recórtalas. Haz 

agujeros con el sacabocados a todas ellas. Después puedes decorarlas como más te guste. 

Recuerda escribir las decenas de 0 a 3, y los números de las unidades irán de 0 a 9. Clava 

las alcayatas en el cuadro y cuenta las cartulinas.

Calendario DIY Calendario DIY Calendario DIY 
en un marcoen un marcoen un marco

NECESITAS: · Un cuadro · Tres alcayatas 

· Cartulina blanca· Rotuladores de colores

· Tijeras · Un pedacito de cartón · Sacabocados 

Reto para los bilingües de la casa
o para aquellos que tienen Google Traductor a mano

Solución: Darwin, porque Give traducido del inglés significa dar, y ganar traducido al inglés se escribe win. 

GiveGanar

ADIVINA QUIEN ES!

Nació en 1809 y

murió en 1882

¿Una pistita?

Esta persona dijo:"No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio".

¿Otra pistita?

EneFebMar
Ene

Qué bonito queda!



PRUEBA
GRATUITA
PIDA CITA

2 TALLAS
MENOS

ELIMINA 
LA PIEL DE 
NARANJA

-2,5 CM
REDUCCIÓN
DEL MUSLO

NOVEDADNOVEDADNOVEDADNOVEDAD

ARANJUEZ  C/ Capitán, 148       Tel. 911 624 138
www.theraform.com.es

PLASTITERAPIA
SIN COMPLEMENTOS ALIMENTICIOSSIN ANSIEDAD

SIN HAMBRESIN EFECTO REBOTE100% NATURAL
ÚNICA EN ESPAÑA

SpecialSpecial

GUARANTEED

Special

Premium

best quality

offer
SpecialSpecial

100%
ADELGAZANTE

100% EFICAZ para quitarte 
esos kilos de más 




