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CALIDAD DE VIDA EN BUENAS MANOS

Fisioterapia · Osteopatía · Pilates
Concertada
con Aseguradoras

Síguenos en
http://www.aranjuezﬁsioterapia.com

C/ Montesinos, 3
(Junto a Iglesia de Alpajés)

Tel. 91 891 85 00

real aranjuez, c.f.

ROBERTO DE ORO

RAUL CARTAS

PABLO PLAZA

ellos juegan en 3ª División,
TÚ TAMBIEN PUEDES CONSEGUIRLO
Org u ll os

ABIERTO
EL PLAZO PARA
LA REALIZACIÓN DE
PRUEBAS PARA EL
REAL ARANJUEZ
CATEGORIAS
ALEVIN - INFANTIL
CADETE - JUVENIL

o s d e s e r d e l Ar a nj ue z

Aranjuez
digital.es
la tarjeta de Aranjuez
PATROCINADOR OFICIAL
DEL REAL ARANJUEZ C.F.

LAS PRUEBAS
TENDRAN LUGAR
EN LOS CAMPOS
DEL PINAR
LOS DIAS
11,13, 18 y 20
DE JUNIO

LOS INTERESADOS PUEDEN DIRIGIRSE A LAS OFICINAS DEL REAL ARANJUEZ, CF
EN EL ESTADIO DEL DELEITE EN HORARIO DE 18 A 20H.
EN EL MAIL: admin@realaranjuezcf.com CONTACTAR EN LOS TEL.: 673 117 325 - 695 394 646

Centro Clínico Quirúrgico
SURGERY CENTER ARANJUEZ
Cirugía del pie
Cirugía plástica y estética
Medicina estética
C/ Foso, 156. ARANJUEZ

91 891 50 57
www.centroclinicoquirurgico.com

0% grasa
0% obesidad
0% celulitis

100%
cuerpo bonito

Adiós al pelo
en zonas
indeseadas.....

C/ Stuart, 121 · Aranjuez · 91 169 94 43

te ayudamos

* Fotodepilación
* Tratamientos personalizados
reductores y adelgazantes
* Cavitación
* Radiofrecuencia
corporal y facial
* Tratamientos
Despigmentantes
* Fotorrejuvenecimiento
* Presoterapia
* Tratamientos post-parto
*Medicina estética
www.lipoesbeltic.com

Te garantizamos la mejor
calidad con la mejor
aparatología del mercado

Enfermedades alérgicas en primavera
Conocer el nivel de pólenes y seguir los consejos de los especialistas ayudan a las
personas alérgicas a minimizar los efectos de la primavera
De la mano del buen empo
también llega un aumento en el
aire del polen y otros contaminantes ambientales que
contribuyen a potenciar algunos
alérgenos y provocar un incremento de la incidencia de las
enfermedades alérgicas. Asma,
conjun vi s o derma s, además de otras enfermedades
infecciosas, son algunas de ellas,
que afectan tanto a los más
pequeños como a los adultos.
En España, hay más de

10 millones de personas
alérgicas para las que la
primavera no es la
mejor estación.

En España, hay más de 10
millones de personas alérgicas
para las que la primavera no es la
mejor estación. Asma, rini s
alérgica estacional (ﬁebre del
heno o polinosis), conjun vi s y
derma s son algunas de las
enfermedades que, de forma
conjunta o por separado, aumentan su incidencia con la llegada del buen empo.
Se es ma que cerca del 80% de
todos los casos de asma enen
un origen alérgico y, aunque las
personas asmá cas pueden
sufrir ataques en cualquier
época, son más comunes que se
produzcan en este empo. La
rini s alérgica afecta al 10%-20%

de la población cada primavera
y, de estas personas, el 50% ene
conjun vi s asociada, por lo que
también se denomina rinoconjun vi s alérgica.

De la mano del buen empo
también llega un aumento
en el aire del polen.

Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno
ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

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

www.elmdentalstudio.es

Recomendaciones para
personas alérgicas
Seguir la pauta médica, tal y
como la ha prescrito el
especialista. Consultar al
profesional sanitario en caso de
tener que realizar un viaje y
tomar las medidas oportunas.
No conducir si se toman
an histamínicos, pues provocan
somnolencia.

U lizar gafas de sol lo más
envolventes posibles, ya
que evitan la entrada de
polen en los ojos y alivian
las irritaciones oculares.

MANTENER TODA LA CASA LIMPIA
Emplear un trapo humedecido para quitar el polvo e, incluso,
pulverizar el dormitorio con agua antes de
acostarse para que los pólenes se depositen en el suelo.

Eliminar el moho que
se desarrolla en cuartos
de baño o detrás
de los muebles.

Usar aspiradores con ﬁltro
HEPA, como mínimo una vez
por semana por lugares
suscep bles de acumular polvo:
el colchón, muebles, alfombras,
sofás y libros.

U lizar ropa de
cama
an alérgica.
Colocar ﬁltros en
el aire acondicionado
para impedir
que el polen
entre en casa.

Ven lar bien el dormitorio y mantenerlo con la
temperatura algo baja y seca. Los ácaros del
polvo son muy persistentes y se mul plican
mejor cuando hay una rela va humedad del
aire entre 75% y 80% y una temperatura de por
lo menos 21 °C. Son escasos en lugares secos, y
mueren cuando la humedad del aire baja de
entre el 40% y el 50%.

Gobernador, 50
28300 Aranjuez
T. 91 891 00 34

Aliméntate para adelgazar
desestabiliza el cuerpo, que no puede
sobreponerse a unos cambios de
alimentación tan bruscos, ni a los picos y
faltas de energía estable. Esta energía
estable que nos proporciona bienestar
sico y mental solo se puede proporcionar con una dieta equilibrada y unos
alimentos sanos y completos.

Una alimentación equilibrada ene sus
bases en una alimentación natural para
estar bien nutridos, disfrutar de la
comida y recuperar y mantenerse en el
peso ideal evitando las interminables y
sufridas dietas de primavera-verano,
cuando al quitarse el abrigo aparecen
los temidos michelines. Entonces todo
son prisas y hambre para poder lucir un
cuerpo lo más esbelto posible durante la
temporada de sol, piscina y playa. Pero
el coste de estas dietas rápidas a nivel de
energía y estrés sico es alto ya que se

Esto es lo que enseñan los talleres
prác cos de alimentación natural,
muchos incluyen un test de autoevaluación sobre la alimentación diaria y
otro individualizado sobre señales de
aviso del cuerpo, así como una guía
prác ca sobre la dieta sin dieta, es decir,
sobre qué alimentos nos sacian y
ayudan a perder peso, cuales engordan
menos y cómo combinarlos para comer
adecuadamente sin pasar hambre ni
penurias.
Se trata pues, de hacer un cambio de
alimentación y no un régimen de
temporada, que tras unos meses nos
devuelve al peso de par da con más

desequilibrios y más desaliento en el
intento de estar en el peso ideal. No
podemos exigir al cuerpo estar a punto
para el verano si nos olvidamos de él
durante el resto del año, con alimentos
pobres en nutrientes y ricos en sustancias que le exigen un con nuo sobre
esfuerzo, le llenan de toxinas y lo
desmineralizan, poniéndolo al límite.
También aportan las claves prác cas de
aplicación inmediata para comprender
y solucionar las adicciones al dulce,
bollería, salazones… y por otro lado, con
otro origen diferente, las necesidades
emocionales que de forma muchas
veces inconsciente, se cubren con la
comida.
Por supuesto, estos talleres enseñan a
reconocer las señales del cuerpo y a
cambiar paso a paso a una alimentación
natural. También qué alimentos tomar,
co m o co m b i n a r l o s y l o s r i t m o s
adecuados de las comidas.

elarcadelagua

Carretera de Andalucia, 85
Tel.: 911 699 986 / 685 757 835

www.jeparanjuez.com

info@jeparanjuez.com

TOMA EL S L

SIN MIEDO A NADA
¡¡Luce un MORENO PERFECTO!!

Tto. VitaminaC Facial
y de REGALO Corporal

Tratamiento
AUTOBRONCEADO

85€
En la playa, en la piscina...

siempre guapa
Nuestra diferencia
Integramos
Salud y belleza

Exfoliación Corporal Completa
+ 3 Sesiones de Autobronceado
+ 3 Masajes
Manicura
Permanente
Shellac

Extensión de Pestañas
Efecto Rimel

18€

90€

(pelo natural pelo a pelo)

LAS CLAVES PARA UN

BRONCEADO INTELIGENTE
Nos acercamos al verano y empezamos a pensar en un bronceado dorado y duradero, de hecho, el 80% de las
personas menores de 25 años, piensan que se ven mejor bronceadas. Pero antes de coger el traje de baño e ir
directos a la piscina o a una cabina de bronceado, permanece unos minutos leyendo algunos datos sobre la piel y la
exposición al sol. Seguro que puede ayudarte a obtener la imagen que deseas sin perjudicar la piel.
Preparar la piel: unas semanas antes, hidratándola y dándole defensas, no sólo con una buena exfoliación y crema
hidratante, sino también con una dieta rica en vitaminas y an oxidantes, tomando mucha agua y si endes a
sensibilizar con facilidad complementos dieté cos adecuados.
Escoger bronceador: No todos los bronceadores les sirven a todas las pieles, hay que tener en cuenta varios factores;
las texturas: si es aceite, crema, loción, spray, todo depende del po de piel. Un buen profesional te indicará cuál se
adapta mejor a tus necesidades para que no sature y cree exceso de grasas e impurezas.
La importancia de escoger bien el fotoprotector: A la hora de escoger correctamente el fotoprotector es importante
tener en cuenta el po de piel y las condiciones de exposición solar. Para una protección segura, es vital conocer los
pos de radiación solar a los que estamos expuestos.
Toda la energía que llega a La Tierra se compone principalmente de:
Efectos (+)
Infrarrojos
Luz Visible
UVA
UVB

Calor

Efectos (-)
Deshidratación - Insolación
Envejecimiento cutáneo

An depresivo
Envejecimiento cutáneo
Modula las funciones hormonales
Envejecimiento cutáneo - Cánceres cutáneos
Bronceado
Bronceado
Quemaduras solares - Cánceres cutáneos
Síntesis vitamina D “An rraquí ca”

CONSEJOS GENERALES PARA USO
CORRECTO DE PRODUCTOS SOLARES
· Aplicar siempre el fotoprotector (una capa generosa)
antes de la exposición al sol con la piel limpia.
· Repe r con frecuencia la aplicación del producto
especialmente tras transpirar, mojarse, o secarse.
Se evitará tomar el sol entre las 12-16H solares.
· A los menores de doce meses, no se les expondrá al sol
directo.
· Nunca permanecer está co bajo el sol más de cinco
minutos (los efectos de los rayos UV son menos nocivos
en movimiento).
· Algunos fármacos, perfumes y determinados
preparados ﬁtoterápicos, producen reacciones de
fotosensibilidad sobre la piel (consultar antes de
exponerse al sol).
· Proteger cabezas con gorros, y ojos con gafas
homologadas para ﬁltrar rayos UV.
Tomar gran can dad de líquidos (agua, zumos y otras
bebidas refrescantes no alcohólicas) para prevenir la
“deshidratación”.
· Después de la exposición solar se aplicarán productos
hidratantes, calmantes y regeneradores cutáneos.

Existen seis foto pos diferentes de piel que deﬁnen nuestra
tolerancia frente al sol, se agrupan siguiendo los criterios de
la escala de Fitzpatrick:
Pelirrojo - Rubio - Castaño - Castaño oscuro - Castaño muy
oscuro - Negro.
El factor de protección FPS, es indica vo a la hora de escoger
un bronceador, al igual que la situación geográﬁca y los
empos de exposición.
Foto pos I y II y para niños: no bajar nunca de 50+ SPF, (30
SPF en ac vidades moderadas).
Foto po III, IV y V: 50+/30 SPF las primeras exposiciones (20
y 15 SPF en ac vidades moderadas).
Foto po VI: 30/15 SPF en las primeras exposiciones (20/15
SPF en ac vidades moderadas).
Un buen bronceador se caracteriza por tener en cuenta
varios factores:
· Filtros sicos y químicos de amplio espectro UVA + UVB.
· Protección contra los infrarrojos (IR) an -radicales libres.
· Protección del ADN, preservando la capacidad de
reparación de la piel (principios ac vos).
ERGOESTETICA

Ahora sí, ya estamos preparados para
disfrutar de un bronceado
efec vo y saludable.

María Rosa

Ergoestética
Cosmetólogas

Todos nuestros tratamientos
son personalizados
Tratamientos faciales
Tratamientos corporales
Beauty coach
Depilaciones
Tratamientos holísticos
Nutricosméticos
Diagnóstico gratuito
Asesoramiento dietético
Maquillaje

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

Ctra. Andalucía, 19 - Tel. 91 892 41 12
OPORTUNIDAD OBRA NUEVA
2 ULTIMAS VIVIENDAS
DE PROTECCIÓN EN AGFA

www.fysol-inmobiliarias.eu

2 dorm, 2 baños, cocina
americana, garaje y trastero

79.000 € + gastos
2 dorm, cocina independiente,
patio, garaje y trastero

99.000 € + gastos

AHORA ES EL
MEJOR MOMENTO
DE COMPRAR UNA VIVIENDA

ALQUILER Y VENTA
DE INMUEBLES
ENTRE PARTICULARES

MASAJES CON

PIEDRAS FRIAS

Las piedras de mármol blanco pueden
u lizarse para dar un masaje relajante.
Estas piedras deben estar frías para
aprovechar el efecto de contraste de
temperatura. Para enfriarlas se
introducen en un recipiente metálico
con agua muy fría. El masaje se realiza
deslizando sobre la piel las piedras de
mármol. El mármol produce un efecto
de frío que mejora los problemas
circulatorios, la sensación de pesadez e
hinchazón de piernas, por ejemplo.

EFECTOS FISIOLOGICOS DEL
MASAJE CON PIEDRAS FRIAS
Los efectos del frío a corto plazo son:
Ac vación del sistema nervioso
simpá co
Excitación muscular
Ac vación de la homeostasis para
mantener estable la temperatura

interior del organismo
Enlentecimiento del movimiento peristál co y de las funciones diges vas
Aumento del ritmo respiratorio y de la
oxigenación de los pulmones
Los efectos del frío a largo plazo son:
· Se ac va el proceso diges vo
· El ritmo respiratorio se normaliza
· Aumento del metabolismo a expensas
de glúcidos y grasas
· Eliminación de los productos de
desecho
· Hiperemia reac va en los vasos
periféricos

IN D IC A D O S PA R

A

Contusiones, esta
dos
inﬂamatorios agud
os, edemas,
trauma smos y he
matomas.
Problemas circula
torios:
hinchazón y pesa
dez de piernas.
Personas calurosa
s.
Masajes faciales.

Centro Salud Integral
Decide.Avanza

www.csaludintegral.com
Calle Rey, 62 -3º W - Aranjuez

Homeopatía

Masaje con
piedras calientes

Diagnóstico
Energético

Masaje con
piedras frías

Reiki

Acupuntura

La combinación de piedras calientes y de
masaje es una técnica muy efec va. Se
u liza piedras de basalto lisas, calentadas entre cuarenta y cinco a sesenta
grados en un calentador especial. Se
dejan enfriar hasta alcanzar la temperatura perfecta para ser u lizadas.
Después, las piedras se colocan sobre el
cuerpo y se complementa con aceites especiales que penetran profundamente
en la piel por el efecto del calor. Este po
de masaje alivia la tensión muscular y el
dolor, mejora la circulación y libera
toxinas.
Cuando se realiza regularmente su
prác ca es recomendada, además, para
quienes sufren de dolencias crónicas
como artrosis o dolor de espalda y en el
tratamiento de problemas propios del
agitado ritmo de vida actual como estrés,
ansiedad, depresión e insomnio.

Aumenta la función linfá ca, aumentando así la desintoxicación.
Crea una sensación de equilibrio y
armonía.
Es mula y equilibra todos los sistemas
energé cos del cuerpo.
Es mulan la respiración, por lo que es
una ayuda excelente para los trastornos
respiratorios.
Es mulan y reequilibran el sistema
diges vo y el sistema de eliminación.
Reduce la fa ga y aumenta los niveles de
energía.
El calor produce una profunda relajación
de los músculos, lo que ayuda a calmar el
sistema nervioso reduciendo así los
síntomas de estrés y tensión.
Disminuye la presión arterial alta.
Mejora la circulación y el drenaje
linfá co fortaleciendo así el sistema
inmunológico.

Principales beneﬁcios de las piedras
calientes:

Por tanto, actúan en cuatro
aspectos fundamentales:
sico - emocional - mental espiritual.

Aumenta el metabolismo celular, aumentando de este modo la velocidad a la
que el cuerpo procesa los nutrientes y
toxinas.

MASAJES CON

PIEDRAS
CALIENTES

Esta terapia puede tener un mayor
impacto cura vo y relajante que
un masaje convencional.

IN D IC A D O PA R A

Dolores muscula
res, moles as,
esguinces y torced
uras.
Mejora de la circu
lación
Dolores reumá co
y artrí co.
Fibromialgia.
Dolor de espalda.
Estrés ansiedad y
tensión.
Insomnio. Depres
ión.

Mueve el coco
Experimentos....
Colores de Agua RASCA-HUELE
Con los colores de agua rasca-huele puedes
pintar naranjas que huelan a naranja,
fresas que huelan a fresas, ...
NECESITAREMOS:
1 cucharada de polvo (tipo tang)
1 cucharada de agua tibia
Diferentes tarritos uno para cada color

El libro de inventos dive
r dos para niños
esta dirigido a los niños,
pero enfocado a los pad
res.
Padres e hijos podrán ent
retenerse juntos
haciendo algunos invento
s o manualidades
de una manera diver da,
es mulando y
mejorando la calidad de
la convivencia y
comunicación entre pad
res e hijos.

Además de este experim
CÓMO HACERLO:
ento el libro explica
como hacer gomas de colo
Mezclar el agua y el polvo de frutas en un pequeño recipiente.
res, yoyos de
agua, arcilla de papel y
mucho más.
Repite este paso tantas veces como colores quieras.
Pinta tu obra maestra
Debes dejarla secar toda la noche el trabajo antes de rascarlo y oler.
Puedes hacer papel de regalo personalizado con olor
y haciendo juego una tarjeta de felicitación rasca huele.

El libro negro de los colores
Un libro verdaderamente diferente
y original, que sensibiliza a los niños
frente a una discapacidad.
El mundo de Tomás, un niño que es ciego y
que explica a su amigo a qué huelen, cómo
se sienten y a qué saben los distintos colores.
En cada página hay un texto tanto escrito,
como en Braille, mientras que en la página
siguiente hay una ilustración en relieve que
nos transmite el color del que habla Tomás.

juego de las diferencias desarrolla
7 diferencias laEl agudeza
visual y la focalización de la atención

n
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www.nomasvello.com

Sí+bell@s
DESDE 15 €*

o

C

NO+VELLO ARANJUEZ

*Precios sujetos a la contratación de Planes no+vello

Calle Abastos Nº 28
28300 - ARANJUEZ
Tel. 91 801 15 87
aranjuez@nomasvello.com

n1
0
en

fotodepilación y
fotorrejuvenecimiento

IPL

Siente tu piel libre de la mano del
líder mundial en Fotodepilación,
con lo último en estética.
Descubre nuestros tratamientos y
hazte una prueba gratuita.

SixPadel
C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón

Tel: 918927482

www.sixpadel.com

Síguenos

6 Pistas de Padel Climatizadas

Vestuarios climatizados

Escuela Infantil y de Adultos

Zona de sofás - T.V.

Tienda Especializada

Bar

Gimnasio
Sala Fitness Pilates Zumba Zumba Tono
Zumba Funky niñas Zumba Spress 30´
Body Combat Body Power Bike Virtual
Bike Extrem Pump Star Core Step Star
Bailes de Salón G.A.P. 50

MATERNIDAD sin estrés
La llegada de un bebé es mo vo
de alegría e ilusión pero también
implica una serie de cambios muy
i m p o r t a n t e s a n i v e l s i c o,
psíquico, emocional, familiar y de
organización de la vida co diana,
lo que puede suponer una gran
dosis de estrés.
El estrés es una reacción del
organismo ante determinados
cambios que exigen una serie de
recursos. Cuando el estrés es
demasiado intenso y dura
demasiado empo, puede llegar a
conver rse en un problema,
impidiendo que afrontemos
adecuadamente nuestros
quehaceres y afectando a nuestra
salud. Puede aparecer cansancio,
i r r i ta b i l i d a d , p ro b l e m a s d e
concentración, insomnio, dolores
de cabeza, dolores musculares,
problemas diges vos, cardiacos,
del sistema inmune…
La maternidad puede llevar a los
padres, y especialmente a la
madre, a sen r estrés. El bebé

puede detectar este estado
emocional nega vo en sus padres
y llevarle a estar irritado, nervioso,
llorar más, dormir peor…
agravando el problema.
Es muy habitual que las mujeres
con hijos y, sobre todo, las que
enen que conciliar vida familiar y
profesional, se deﬁnan a sí mismas
como "estresadas".
Cuando nos exigimos demasiado,
empiezan a aparecer pensamientos como "no puedo con
todo", "no me da empo", "lo hago
todo mal", "no puedo más" y
pueden ir seguidos por un
sen miento de culpa en la madre y
más ansiedad. Todo esto, además,
puede suponer el caldo de cul vo
para problemas en la relación de
pareja.
Hay momentos en que es adecuado revisar nuestras ac tudes. A
veces, bajo el estrés de la maternidad, aparecen ideas irracionales
que nos obligan a ser perfectas y a

cumplir absolutamente con todo.
Estas mismas ideas nos hacen
descuidarnos a nosotras mismas y
pueden acabar conduciéndonos al
agotamiento, la ansiedad, la falta
de autoes ma, a sen mientos de
rechazo hacia nuestro hijo y a
problemas de pareja.
Ser madre es mucho más que
hacer sacriﬁcios. Fijarse en lo
posi vo que ene y cuidarse una
m i s m a e s f u n d a m e n ta l . N o
podremos atender adecuadamente de nuestro bebé si
n o s o t ra s n o n o s c u i d a m o s
primero. Es importante darnos
cuenta de que el autocuidado no
es egoísmo.
Encontrar el equilibrio entre
atender plenamente a nuestro
bebé y sa sfacer nuestras propias
necesidades es clave para no
sen rnos sobrepasadas, irritadas y
tristes, pudiendo así, disfrutar
verdaderamente de nuestro hijo y
de la maternidad.

Ofrecemos ahora unas pautas para evitar
o disminuir el estrés de la maternidad:
Descansa: aunque durante el día no
logremos dormir, tumbarnos un rato,
cerrar los ojos y respirar profundamente nos ayuda a relajarnos. Es una
buena idea tratar de dormir o
descansar cuando el bebé también lo
haga.
Come adecuadamente: tener una
dieta equilibrada, evitar los es mulantes y el alcohol también nos
ayudará a sen rnos mejor.
Haz algo de ejercicio: intentar andar
una hora al día. Podemos aprovechar
para darle un paseo al niño y hacer
algunos recados.
No te quedes en casa. sigue realizando todas las ac vidades habituales posibles, llevándote a tú bebé a
todos lados.
Cuida tu vida social: puedes quedar
con otras mamás o quedar en casa de
amigos llevándote a tu bebé. Es sano
para el niño acostumbrarse a estar
bien en dis ntos entornos.

Deja algo de empo para
misma: es una necesidad,
no es egoísmo. Pídele a tu
pareja que se encargue del
bebé y dedícate un rato al
día a darte un baño, ponerte una mascarilla, leer un
libro, salir de compras, caminar o simplemente poner
tu cabeza en orden.
Re s e r va a l go d e e m p o p a ra
compar r a solas con tu pareja.
Expresa tus sen mientos: hablar con
tus amigas, con tu pareja o con otras
madres te ayudará a sen rte mejor y a
enfocar los problemas con más
perspec va.
Busca ayuda: no enes por qué
hacerlo todo sola. Busca a alguien que
te ayude con las tareas de la casa, con
el bebé o con cualquier otra cosa que
necesites. Pide ayuda a tu pareja, a

S

Peluquería

ilvia

C/ Domingo de Aguirre, 6
Tel. 635 65 98 47

algún familiar o a algún amigo.
Prioriza y reduce las exigencias
externas, sobre todo durante el
primer año. No todo es importante.
Involucra a tu pareja y a los demás
hijos (si los enes) en las tareas de
cuidado del niño y en las labores
domés cas, en función de sus capacidades.
Olvida la autoexigencia y el
perfeccionismo: aprende a poner
límites y no intentes abarcarlo todo.
AMP Psicólogos.

Corte desde 9
Corte niños 7
Especialista en
Tratamiento de KERATINA

Especial Novias y Acompañamiento

Peinado Boda Peeling Facial Maquillaje

Se Pueden Lavar - Planchar
Rizar - Cortar - Larga Duración
100 % NATURALES

120
Todo

9/uni.

Euros

2 Pruebas Recogido Depilación Completa

Curiosaludhables
Átomos eres,
Orina contra
los piojos

y en átomos te convertirás
El cuerpo humano
recambia
prác camente todos
los átomos que lo
forman en un plazo de
unos 5 años.
Se podría decir que
morimos varias veces
a lo largo de
nuestra vida.

Nuestro término loción
deriva de la palabra latina
lotium, lavado. Los romanos
usaban orina rancia como
loción capilar porque
prevenía la caspa y mataba
los piojos. También se usaba
en el teñido de las telas.

Corazón a todo gas!!

Ese ruidito

Si un corazón adulto se
conectara a un camión con un
depósito de 8.000 litros,
podría llenarlo en un día.

El volumen de un
sonido se mide en
decibelios. Los
sonidos por encima
de 90 decibelios
producen dolor de
oído. Por encima de
los 130 dB pueden
causar sordera.

¿POR QUÉ SE NOS PONE LA
La “piel de gallina” es un
remanente de nuestra
evolución que ya no ene
ninguna u lidad para los
humanos modernos. Este
fenómeno se produce cuando
se ten san lo s d imin u to s
músculos que están en la base
de cada pelo, haciendo que
este se tense.
Nuestros antecesores tenían
el cuerpo cubierto de vello y la
piel de gallina les servía para
comba r el frío: al erizarse los
pelos, entra más aire entre
ellos, y se convierten en un
aislante térmico mucho mejor.

Por eso a veces se nos pone la
piel de gallina cuando
sen mos frío.
El miedo o una experiencia
emocional intensa también
pueden provocar “piel de
gallina”. La explicación es
igualmente evolu va: casi
todos los mamíferos, cuando
se sienten amenazados, erizan
su pelo para parecer más
grandes y más peligrosos.
Los humanos hemos perdido
el pelo en casi todas las partes
de nuestro cuerpo y la “piel de
gallina” ha perdido su u lidad.

Mi
em

“PIEL DE GALLINA”?
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Las personas perciben a veces sensa-ciones
en un miembro que han perdido. El
almirante británico Lord Nelson (17581805) perdió su brazo a causa de un
disparo de arma. Sin ó dolor en su brazo
inexistente el resto de su vida.

la tarjeta de Aranjuez
todo son ventanjas

Solicita la tuya
y consigue un

5% Dto.

en tus compras*

*En los establecimientos adheridos a Komunicard

Aranjuez
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El tiempo

Tablón de Anuncios
Directorio de Empresas

Guía de Ocio
Farmacias de Guardia

Directorio Profesional
Audiología

Centro Depor vo

Óp ca Lohade

SixPadel

Clínica Fisioterapia Aranjuez

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

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

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

Clínica Dental

Óp ca Lohade

Centros de Esté ca
Lipoesbel c
Centro de Esté ca Avanzada.
C/ Stuart, 121 - Aranjuez .
Tel.91 169 94 43 - ww.lipoesbel c.com

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

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

Centro Salud Integral
Calle Rey, 62 -3º W - Aranjuez
www.csaludintegral.com

Fisioterapia

Óp cas

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

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

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

Peluquería y Esté ca
Peluquería Silvia

Clínicas Esté ca

No + vello

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

C/ Domingo de Aguirre, 6. Aranjuez
Tel. 635 65 98 47

Psicología
AMP PSICOLOGOS
Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar n Pérez. Cdo. M-12381
Magdalena Sáenz Valls. Cdo. M-20448
Paloma Suárez Valero. Cdo. M-19275
Infan l. Adolescentes. Adultos.
C/ Stuart, 47 - Bajo derecha. Aranjuez
Tel. 91 865 75 24 - 680 637 674
www.psicologosaranjuez.com

Si desea contratar publicidad llame al 629517060
o envíe un e-mail a info@saludhable.net
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin el permiso expreso de la dirección de la misma.

Farmacias de Guardia
1 Avda. Plaza de Toros, 36
2 Real, 25
3 San Antonio, 86
4 Almíbar, 128
5 Real, 25
6 Foso, 82
7 Abastos, 187

8 Foso, 24
9 Foso, 82
10 Avda. Moreras, 111
11 Las Aves, 13
12 Avda. de Toros, 36
13 Foso, 24
14 Pº del Deleite, s/n

15 Avda. Loyola, 9
16 Abastos, 187
17 Abastos, 94
18 Avda. Loyola, 9
19 Ctra. Andalucía, 89
20 Gobernador, 79
21 Stuart, 78
22 Pº del Deleite, s/n

JUNIO
23 Avda. Moreras, 111
24 Gobernador, 89
25 San Antonio, 86
26 Almíbar, 128
27 Real, 25
28 Foso, 82
29 Abastos, 94
30 Las Aves, 13

Saludhable

PARA CONTRATAR
ESPACIOS PUBLICITARIOS
EN ESTE MEDIO

Tel. 629 51 70 60 / info@saludhable.net

OFERTA
FLYERS
OFERTA
FLYERS
5000 DIN-A5 110€
+IVA

10000 DIN-A5 170€
DAMOS SOLUCION A SUS
NECESIDADES DE IMPRESION
+IVA

FOLLETOS
TARJETAS
CARTAS
CARPETAS
SOBRES
COPIATIVOS
TALONARIOS
ROTULOS
ROTULACION
SELLOS

100
TARJETAS DE VISITA
A TODO COLOR 1 CARA

10€

+IVA

CON L
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antes de decidirse
CONSULTENOS Tel. 629 51 70 60

C/. Abastos, nº 10
28300 ARANJUEZ (Madrid)
910 282 046
venus.sthetic.center@gmail.com
www.venusestheticcenter.es

FOTODEPILACIÓN
Disfruta
de la
depilación
indolora

TORAX o
ESPALDA

INGLES o
AXILAS

PIERNAS
COMPLETAS

Pack 5 Sesiones

Pack 5 Sesiones

Pack 5 Sesiones

75€

225€

200€
40€/sesión

INGLES
Y AXILAS

La vigencia de estas ofertas
podrá ser revocada sin
previo aviso.

ADELGAZAMIENTO y
MODELAJE EXPRESS

45€/sesión

15€/sesión

Pack 6 Sesiones

MENTÓN Y
LABIO SUPERIOR
Pack 5 Sesiones

120€

100€

20€/sesión

SOMOS
ESPECIALISTAS

20€/sesión

REJUVENECIMIENTO,
REAFIRMACIÓN Y
LUMINOSIDAD

8
CAVITACIONES
8
PRESOTERAPIAS
8
PLATAFORMAS

4
FOTOTERAPIAS
4
RADIOFRECUENCIAS
4
MICRODERMOABRASIÓN

194€

140€
12 Sesiones

24 Sesiones

Ven y pregúntanos por nuestro tratamiento

POR SOLO

BLANQUEAMIENTO
DENTAL ESTÉTICO

69€

Eficaz - Seguro - Rápido - Asequible

Conoce Venus Esthe c y

presume de sonrisa!!

Sesión

