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

Nuevo espacio cultural y artístico
La ﬁrma Colores Series ® surge de la idea
de combinar arte, diseño y mobiliario, con
la intención de introducir atrevidas
técnicas pictóricas en el diseño del
mueble. La gran aceptación de nuestra
obra, y una buena de dosis de ilusión nos
invita a iniciar la búsqueda de un espacio
personal.
En el invierno de 2012, llama nuesta
atención una ediﬁcación originaria de
1880, sita dentro del casco antiguo
histórico de Aranjuez, cuyo paisaje cultural
fue declarado en 2001 PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD por la UNESCO.
A pesar del aspecto deteriorado del ediﬁcio
encontramos su encanto, aﬂora un
sentimiento romántico y decidimos
restaurarlo para crear un ambiente donde
mostrar tanto parte de nuestro trabajo
como el de otros artistas y artesanos.
Un espacio dinámico donde cualquier arte y
expresión tiene cabida, desde pintura,
escultura, diseño, antigüedades y mucho
más.
Sin duda, un lugar ideal para incluirlo
dentro de las visitas obligadas en la ciudad
de Aranjuez, donde poder disfrutar y
adquirir obras de arte y artesanía.
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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

¿Te importa tu salud?
¿Quieres dejar de fumar?
El cigarrilo electrónico
es la solución
Ven y pruébalo

GRATIS

OFERTA POR RECIENTE APERTURA

PACK COMPLETO 25€
FUMA 8 DÍAS POR 5€

C/ Almíbar, 16 - Aranjuez - Tel. 91 891 02 95

Scooter:

una solución que aporta autonomía
oferta de marcas y modelos en el mercado,
distintos tamaños, precios además de
muchos datos y características técnicas
difíciles de entender al principio.
Vamos a ofrecerle unas pautas que le ayuden
a entender los distintos scooters, de manera
que usted pueda analizar y escoger el
modelo que más se adapte a sus necesidades y a su presupuesto.
Muchas personas a pesar de poder caminar
y desplazarse por si mismos, lo hacen con
dificultad o sólo en muy cortas distancias, por
tener problemas de movilidad. Esto genera
problemas de autonomía, ya que una
persona puede por ejemplo caminar hasta la
esquina, con apoyo de unas muletas o
andador, pero no puede recorrer distancias
más grandes, ni desplazarse donde quieren
o necesitan, dependiendo así de la ayuda de
terceras personas.
Existe una solución práctica, sencilla y
funcional: el Scooter. Los scooters son
apoyos para la movilidad, que en muchos
casos cambian la vida de la personas ya que
les devuelve la libertad y autonomía para
desplazarse.
Una vez tomada la decisión de adquirir un
scooter, nos encontramos con una amplia

Básicamente los Scooter se diferencian por la
gama a la que pertenecen: scooters
pequeños, medianos y grandes. Todos están
pensados para cubrir completamente las
necesidades de las personas para las que
han sido concebidos (discapacitados,
usuarios con movilidad reducida...), además
son muy seguros y sencillísimos de manejar.
Aspectos a tener en cuenta :
- Potencia del motor y autonomía de la
batería: que nos dará una idea de la
velocidad y prestaciones del Scooter. La
autonomía le indica el tiempo o distancia que
puede utilizar su scooter sin necesidad de
recargarla. Los scooters no suelen alcanzar
altas velocidades, ya que han sido
concebidos para un uso más tranquilo
- Uso que se le dará: ¿Se va a utilizar sobre

todo en exteriores o interiores?, ¿El terreno en
el que se utilizará esta asfaltado y en buenas
condiciones o es un terreno más agreste?
Todo esto nos dará idea del tamaño, el tipo de
asiento, las ruedas, la amortiguación, el
chasis, etc
- Lugar donde guardaremos el scooter;
¿Necesita subirlo a casa para guardarlo o
cargarlo? ¿Tiene limitaciones de espacio en
el ascensor o en los pasillos y puertas de
casa?,¿ Es necesario subir alguna rampa con
giro que nos limite el espacio?. Tenga en
cuenta estos aspectos y verifique las
dimensiones máximas que puede tener.
- Tamaño del scooter: ¿Es usted una persona
muy grande o muy pesada que necesita un
scooter especialmente confortable y
resistente?. Si es así le recomendamos que
elija su moto entre la gama de scooters
grandes, generalmente ofrecen mayor
estabilidad, confort y prestaciones.
Estas son, entre otras, algunas de las
preguntas que tiene que plantearse a la hora
de tomar su decisión y, desde luego, dejarse
aconsejar por expertos del sector. Son ellos
los que le asesorarán sobre el scooter más
adecuado a sus necesidades y los que sin
duda le ayudarán para darle más autonomía
a su vida.

C/ ABASTOS, 115

ORTOPEDIA

SCOOTER
CUTIE
Moderno y soﬁsticado.
Ordenador de abordo.
Asiento confort.
La suspensión monobloque
trasera y ruedas de diámetro
considerable, junto con
altas prestaciones, lo hacen
ideal para ciudad y campo.

3.500€

3.190€

SCOOTER
LEO
Moderno y elegante,
de gama medida.
Reducidas dimensiones.
Desmontable.
Juego completo luces.
Autonomía 36km.

1.520€

1.350€

CONSULTAR LAS CONDICIONES DE LA PROMOCION. PRECIOS VALIDOS HASTA FIN DE EXISTENCIAS.

¡¡NOVEDAD!!
Scooter Plegable Ultraligero.
Cabe en un maletero.
Batería de lítio

Muévase
con

libertad

www.fysol-inmobiliarias.eu

Ctra. Andalucía, 19 - Tel. 91 892 41 12
NUEVO ARANJUEZ

Chalet adosado junto al
colegio Apóstol San ago.
173 m2
Salón con chimenea
3 dormitorios
Necesita reforma.
Muchas posibilidades.

160.000€
·ZONA
ABASTOS,
OLIVAS.
piso
Finca
seminueva,
de 3 dormitorios,
110 m2, 3
totalmente
dorm., 2
amueblado
baños, y
parquet,
para entrar
gas natural,
a vivir.
muchas
mejoras,
58.500€
ascensor, garaje,
trastero. 147.000 €

·NUEVO
ABASTOS,
ARANJUEZ.
piso
Total.
de 3 dormitorios,
reformado,
totalmente
amueblado,
amueblado
80m2, 3 y
dormitorios,
para entrar acocina,
vivir.
aire acondicionado
58.500€
frío/calor, terraza,
climalit. 58.000€

ZONA CENTRO. Finca
seminueva, 50 m2,
1dorm., parquet,
bomba calor/frío,
amueblado,
ascensor, trastero.
75.000€

CAMPO DE
FUTBOL2
CAPITAN,
céntrico,
100 m2, 3 dorm.,
dormitorios,
aire
2 baños,
carp. interior
acondicionado,
lacada
blanca,
cocina
amueblado,
terraza.
amueblada,
parquet,
70.000€ a/a,
garaje,
zonas comunes
negociables.
piscina. 195.000€

CENTRO. Alquiler o
venta, 70 m2, 1 dorm.,
ves dor, cocina indep.,
posibilidad de cochera
independiente no
incluida.
90.000€ - 400€/mes

CENTRO. Finca
seminueva, 76 m2, 2
dormitorios, 2 baños,
parquet, 3 terracitas,
ascensor, urbanización
privada con piscina, y
garaje. 152.000€

ZONA MORERAS
Piso 2 dorm. (antes 3),
amplio salón, totalm.
reformado, amueblado,
a/a, cocina ampliada con
tendedero, terraza y
ascensor. 65.000€

CENTRO. Finca
seminueva. Ascensor,
63 m2, 1 dorm. grande
con armario emp., gran
salón, cocina indep.,
baño, tot. amueb. y
equipado. 79.000€
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El verano se acaba, y el calor también así que podemos aprovechar
para realizar ac vidades dis ntas al aire libre con los más pequeños.
Safari Madrid nos brinda la oportunidad de acercanos a contemplar
animales en semi-libertad, por una vez,
s e re m o s n o s o t ro s l o s q u e n o s
encontremos “enjaulados” en nuestro
vehículo, mientras circulamos entre
fauna salvaje. Veremos Cebras,
Elefantes, Jirafa, Arrui, Llamas,
Dromedarios, Bisontes, Hipopótamos,

Si vais a primera hora
podréis disfrutar la visita
más tranquilos. Dentro del
recinto hay restaurante,
pero si hacéis la visita
rápida, a 30 min. tenéis el
pantano de San Juan para,
comer, daros un chapuzón
y rematar un buen
día en familia.

Osos Negros, Rinocerontes, Tigres,
Leones y muchos más.
Incluso podremos darles de comer (sin
abrir mucho la ventanilla) unas
zanahorias que si queréis os las venden
en el mismo safari, si las llevas de casa
son más económicas.
Además podremos visitar el Minizoo,

Karts, El Rincón de Los Mansos (a los
niños les encanta pasar un rato
diver do interactuando con los
animales, incluso dandoles de comer),
exhibición de vuelo de aves rapaces en
libertad, mega-tobogan con seis pistas,
rep lario, centro de Insectos e incluso
de una exhibición didác ca de
serpientes.

Las taquillas abren de 10:30 h. a 20:00 h.
Adultos 16 € - Niños 12 € - Menores de 3 años no pagan.
Carretera Navalcarnero-Cadalso de los Vidrios Km 22,
Aldea del Fresno MADRID - Tel. 91.862 .23.14

NUEVA AUTOESCUELA
Prepárate

elporteórico
tan sólo

65

*

Aula on-line 24 horas desde tu casa.
Clases teóricas intensivas.
Horarios flexibles, adaptados a ti.

IVA INCLUIDO

TEORICO Y PRACTICO INTENSIVO
Consigue el

permiso B
con una

nueva fórmula
RAPIDA Y
ECONOMICA

TA
OFER
IADA
AMPL
A EL
HAST
2013
30/09/

OFERTA
APERTURA
CLASE
PRACTICA
,

50
*
22
45'
cada clase
I.V.A. incluido

de circulación

CLASES COMPLETAS
SIN PERDER NI UN MINUTO
SEGÚN TUS NECESIDADES

PRECIOS CLAROS, SIN ENGAÑOS
no te sorprenderás a mitad de la formación.

NUEVO CENTRO DE FORMACION
Refuerzo Escolar
Cursos
e Idiomas

Precios Económicos

Grupos Reducidos

Transportista - Carretillero
Profesor Autoescuela
Consejero de Seguridad
Tacógrafo Digital

ATENCIÓN
CONDUCTOR
PROFESINAL

CURSO CAP
FORMACIÓN
CONTINUA

140*

C/ Moreras, 129 - Aranjuez
Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381

www.masqueclase.com

info@masqueclase.com

*CONSULTAR CONDICIONES. OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE de 2013.

¿El Sol te ha dejado

manchas en la piel?
A la vuelta de las vacaciones y a medida que se va quitando el bronceado se van haciendo
más visibles las manchas en la zona del rostro, escote, hombros, antebrazos y manos.
Diversos factores como la edad, la
excesiva exposición al sol, las malas
costumbres dieté cas, algunos medicamentos o el uso de cosmé cos
inadecuados, pueden ser causantes
de las polémicas manchas.
Hay personas que son más propensas que otras a padecer las manchas. Conozcamos un poquito más
de ellas haciendo un pequeño diagnós co:

ninas, por ello es pico que aparezcan a raíz de un embarazo, en
mujeres que toman (o han tomado
recientemente) an concep vos, o
en terapias hormonales durante la
menopausia. Ya que es muy sensible
a los rayos ultravioleta, esta mancha
empeora mucho tras la exposición
solar. El exceso de estrés también
puede empeorarla por las constantes subidas de la hormona cor sol.

·Lén gos solares: Son lesiones
planas, marrones, circulares y
habitualmente de pequeño tamaño
que aparecen en las zonas expuestas al sol: rostro, manos, antebrazos,
etc, a par r de los 40-50 años de
edad y enen tendencia a conﬂuir.
Las personas que después de la
exposición a la luz solar por un
empo prolongado se queman y
broncean escasamente, enen
mayor riesgo a desarrollar len go
solar.

·Hiperpigmentaciones asociadas
c o n re a c c i o n e s fo t o t óx i c a s :
Medicamentos como las tetraciclinas, an istamínicos, quininas,
sulfonamidas, an concep vos orales, etc, pueden causar que la piel se
vuelva muy sensible a la luz solar
causando un eritema y el resultado
de esta "quemadura solar" puede
causar una hiperpigmentación o

·Queratosis seborréica: Aparecen
pequeñas placas pigmentadas,
costrosas, de aspecto verrugoso,
que adoptan una pigmentación
desde marrón claro hasta negro.
Son muy frecuentes en ancianos,
tanto en la cara como en el cuerpo.
·Melasma o cloasma: Una pigmentación marrón, difusa en disntas zonas de la cara de las mujeres, como frente, pómulos, labio
superior… El melasma se asocia, a
menudo, con las hormonas feme-

manchas color café en la piel.
También el uso de cosmé cos inadecuados (furocumarinas) pueden
causar reacciones fototóxicas.
·Las manchas blancas: Suelen ser
causadas por falta de vitaminas, en
par cular B12, A y E. También causadas por hongos donde la sudoración es excesiva y por cambios
hormonales que aceleran su proliferación.
Muchas veces estas manchas en la
piel después del verano pueden
aparecer por una alimentación
escasa de vitaminas y oligoelementos.
No obstante, un diagnós co preciso
es importante para evitar males
mayores y aplicar un tratamiento
adecuado.
ERGOESTETICA

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

ALQUILER DE PISOS desde
Y APARTAMENTOS 35
Tel. 656 83 65 06 - 649 85 77 12

0€
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Recuperar la línea
tras los excesos del verano
Las propiedades del Pu Erh

El verano es después de la navidad,
la época del año en que más se
descuidan los hábitos alimen cios.
Las tapas, las comidas a deshoras,
los fritos, algún que otro helado… en
ﬁn, todos esos merecidos caprichos
que damos al cuerpo, al ﬁnal acaban
notándose en nuestra ﬁgura.
Con la llegada del otoño, es hora de
portarse bien y un gran aliado para
volver a recuperar la línea y depurar
el organismo, es el famoso Té Pu Erh
o como lo conocemos en occidente
“ Té rojo”. An guamente se le
c o n o c í a c o m o e l “ Té d e l o s
emperadores” por sus grandes
virtudes y es considerado por la
medicina tradicional china como un
remedio de primer orden para
promover la salud y adelgazar.

Hoy en día, se le conoce por el mote
de “devora grasas” por sus cualidades únicas para metabolizar
grasas y bajar el nivel de colesterol,
pero no son sus únicos beneﬁcios.
Estas son las 10 principales virtudes
que se le atribuyen:
1. Desintoxica y depura
2. Refuerza el sistema inmunitario

8. Baja el nivel de colesterol
9. Ac va el metabolismo del hígado
10. Preserva el organismo de infecciones por su acción an bacteriana.

6. Reduce el nivel de grasa en sangre

Añadir a nuestros hábitos diarios el
consumo de té rojo, es un placer
que nos beneﬁciará en todos los
sen dos y nos ayudará a cuidar la
ﬁgura, pero lo ideal, es acompañarlo
de una alimentación saludable y
una vida ac va, si es posible, con
algo de ejercicio.

7. Elimina el sobrepeso provocado
por una mala nutrición

Kenny Vega
Tea Sommelier Internacional.

3. Mi ga el mal humor
4. Es mula la secreción de las
glándulas diges vas
5. Facilita la diges ón de las comidas
grasas

E S P E C I A L I S TA S

E N

T É

C/ CAPITAN, 112 - ARANJUEZ
Tel. 91 892 95 33 - attcliente@puntodete.com

Tienda online: www.puntodete.com

Curiosaludhables
La lengua humana
mide unos 10 cm
de longitud,
¿y cuánto mide
la de una vaca?
Sacar la lengua es una forma de
burlarse de alguien.
En la an gua Grecia, sacar la lengua
signiﬁcaba “estar sediento de sangre”.
En la actualidad, en algunas zonas del
norte de la India y el Tíbet sacar la
lengua es una forma de saludo.

Aproximadamente el
60% de la población
mundial pueden
doblar la lengua en
forma de U
gracias a un gen.
Además, es el músculo
más fuerte del cuerpo.

La lengua esta compuesta de 17
músculos, los cuales nos
permiten moverla hacia todas
direcciones, saborear, besar
apasionadamente, tragar y
degustar sabores.

ente entre litro
Producimos diariam
liva. La función
y litro y medio de sa
er al alimento
de la saliva es envolv
para que
y hacerlo más suave
ago, no
cuando pase al estóm
s.
desgarre sus parede

El 25% de la gente en el mundo son “supercatadores”
Tienen más de 400 papilas gusta vas por cen metro cuadrado de lengua, esto
signiﬁca que pueden percibir con más intensidad los sabores. Otro 25% de la
población cuentan con sólo 96 papilas gusta vas por cen metro cuadrado, el 50%
de la población restante enen entre 96 a 400 papilas gusta vas por lo cual son
considerados como catadores medios.
Las personas con más de 400 papilas gusta vas suelen ser más delgadas y sufren
menos problemas de colesterol alto porque rechazan la comida con exceso de
grasa o azúcar porque sienten los alimentos demasiado dulces.
Fíjate bien en el fondo, ¿sabes lo que es?
Pues es tu lengua aumentada, a que no es tan bonita como creías.

ÁLVARO CEPERO
BICAMPEÓN DEL MUNDO
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Mueve el coco
Blandiblu casero

¡Atención!
no recomendable
menores de 3 años

NECESITAS:

1 cucharadita de Bórax o Tetraborato sódico.
Lo podéis comprar en las droguerías, se usa para lavar.

1 de taza de agua caliente
1 de taza de Cola blanca
Colorante alimenticio
CÓMO HACERLO:

Mezclar el agua caliente y cola blanca y echar el colorante elegido.
Por otro lado, disuelve el bórax en media taza de agua caliente y échalo
sobre la mezcla anterior. Revuelve bien, primero con cuchara y termina
con las manos. Cuanto menos bórax más escurridizo y más pringoso y con más borax, más compacto.
Se puede hacer en colores brillantes y llamativos, utilizando cola con brillantina,
que se puede comprar en tiendas de manualidades.

Mago por casualidad Laura Gallego García
Ratón es el típico chico que trabaja en la típica posada
del típico reino fantástico. Un día, un accidente con un
objeto mágico le otorga los grandes poderes del famoso
mago Calderaus... unos poderes que no sabe usar. El
problema es que Calderaus, ahora convertido en
cuervo, no se detendrá hasta recuperar lo que es
suyo... Los dos iniciarán un delirante viaje, en el que
conocerán a toda una serie de personajes y vivirán una
serie de locas aventuras repletas de humor
La autora ha donado sus derechos de autor sobre esta obra a UNICEF.

El Coliseo-Roma

Laberinto

¿Cuánto tardarás en llegar?
Se utilizan para promover el
desarrollo de habilidades motoras
ﬁnas, la orientación
y lateralidad, la atención
y concentración y la agudeza visual
poner porque ocupa mucho jeje
Tiene solución pero no la vamos a

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
digital.es
digital.
es
Noticias

Eventos
El tiempo

Tablón de Anuncios
Directorio de Empresas

Guía de Ocio
Farmacias de Guardia

Manual para ser feliz
en época de crisis

Da las gracias cada mañana al levantarte por el nuevo día que
tienes por delante para disfrutar, sonreír y conseguir tus sueños.
Valora todo lo que tienes: casa, comida, familia, amigos,...
La felicidad humana
generalmente no se logra con
grandes golpes de suerte, que
pueden ocurrir pocas veces,
sino con pequeñas cosas que
ocurren todos los días.

Mi felicidad consiste en
que sé
apreciar lo que tengo y
no deseo
con exceso lo que no ten
go.
Le
on Tolstoi (1828-1910)

Busca un rato para estar a solas cada día, relájate, cierra los
ojos y respira profundamente durante 10 minutos, disfruta de tu
respiración, concéntrate en ella, te ayudará a sentirte mejor.
Disfruta de un instantes de soledad escúchate a ti mismo, pon
en orden tus prioridades y decide qué necesitas y qué no.

Benjamin Franklin (1706-1790)

Al menos dos de días a la semana haz algún
ejercicio físico, te ayudará a relajarte,
desconectar y llenarte de energía, además
de conservar tu salud en buen estado.

Relaciónate con tus seres más queridos y haz
cosas con ellos, eso te distraerá de pensamientos
malos, una partida de cartas es suficiente para
evadirte de los problemas durante un rato y con
quién mejor que con tu familia y amigos.
Existen dos maneras de ser
feliz en esta vida, una es hacerse
el idiota y la otra serlo.
Sigmund Freud(1856-1939)

Plantéate objetivos a corto plazo, para
obtener pronto beneficios y te llenes de
alegría (no pienses en adelgazar 20 kg, si no
5kg). Cada vez que cumplas un objetivo pasa
al siguiente, poco a poco conseguirás cosas
que creías imposible. Sueña, busca tus
sueños, con trabajo y alegría los conseguirás.

No crees dependencia ni por nada ni por
nadie, se autosuficiente, si se te rompe el
coche pues coges el autobús, y si te deja
tu novi@ pues ya encontrarás otr@ mejor.

Aunque tu trabajo no te guste, te paguen poco, aprende
a disfrutar con todo lo que haces, algo beneficioso te
puede aportar tu trabajo aunque sea mínimo, como el
ratito del café con los compañeros y si no tienes nada
bueno, búscalo y mientras, disfruta a tope del tiempo
libre que te deja el trabajo que son muy escasos.

La dicha de la vida consiste en
tener siempre algo que hacer,
alguien a quien amar y alguna
cosa que esperar.
Thomas Chalmers (1780-1847)

Intenta dejar ir el pasado, nadie
puede arreglarlo, lo hecho, hecho
está, no sigas dándole vueltas,
no lo arreglarás,
aprende para el futuro.

Quizás haya algo que te dificulte ser feliz del todo, pero con este pequeño manual
podrás disfrutar más del tiempo, de los tuyos y de ti mism@.

LOS NIÑOS Y SU CURIOSIDAD:

¿CÓMO RESPONDER A SUS PREGUNTAS?
Cuando tratamos de comprender la
esencia del pensamiento infan l, la
primera premisa de la que deberíamos par r es que, si bien existen
algunas similitudes con la manera de
interpretar la realidad propia de los
adultos, también existen notables
diferencias que en ocasiones complican la tarea de comunicarnos con
nuestros hijos y sa sfacer su curiosidad.
Los niños son curiosos porque para
ellos todas las personas y todas las
cosas son nuevas y se interesan por
conocer mejor el mundo que los
rodea. Un niño aprende a preguntar
alrededor de los dos años, en principio como una forma de conversar, y
a par r de ahí da rienda suelta a su
curiosidad.
Su forma de pensar va siendo cada
vez más compleja: el pequeño
supone que todo ene un sen do, un
porqué, y quiere conocerlo. ¿Y qué
mejor manera de hacerlo que consultando a sus padres?.
Los primeros años de la vida del
pequeño transcurren en un círculo
muy limitado. Por eso, es lógico que
las preguntas iniciales de tu hijo sean
muy precisas y estén centradas en sí
mismo y en vosotros, en vuestra vida
co diana. Más adelante, y a medida
que el contacto del niño con el mundo
se va haciendo más amplio y a través
de más personas de su entorno, aparecerán otras dudas, como por ejemplo sobre el nacimiento, sobre el cuerpo y la sexualidad. Todas estas preguntas surgen de su observación
directa y de su propio es lo de procesamiento de la información. Es perfectamente normal que estas dudas se
planteen y es di cil que los padres
puedan ejercer control en la aparición
de las mismas, ya que surgen espon-

capacidad de crecimiento y asimilación de conocimientos nuevos.
Míralo a los ojos cuando te hable y
te pregunte. Nunca le evadas la
mirada, eso le hará pensar que ha
come do algún error que merece
tu indiferencia.

táneamente y responden a su proceso
de desarrollo.
En cualquier caso, también es normal
que a veces las preguntas de los niños
nos resulten incómodas, sorpresivas
e incluso terriblemente inoportunas.
No importa si estamos en una
reunión con nuestros amigos, o si
hablamos por teléfono en ese
momento. La pregunta del niño
puede llegar sin previo aviso, sin
tener en cuenta lo preparados que
nos encontremos en ese instante para
responderla.
Pero no es tan grave. Lo primero que
debemos hacer es tomarlo con
naturalidad, así como seguir algunas
recomendaciones:
Es importante que valoremos posi vamente la pregunta del niño. Es la
mejor señal de que su desarrollo está
siendo el adecuado, en cuanto a
madurez y curiosidad. En principio se
recomienda tratar de responder a
todas las preguntas que tu niño
haga.
Ninguna respuesta debe fundamentarse en un porque si o en un
porque no.
No le des una información falsa. Es
una etapa tan propicia para la asimilación y el aprendizaje que es una
pena no aprovechar un empo de
tanta riqueza personal, de tanta

Usa palabras fáciles y ejemplos
sencillos de entender para él, de
acuerdo a su edad. Puedes recurrir
a casos de tu propia experiencia,
seleccionando los más apropiados. Si
no conoces el tema, o no te sientes
seguro sobre la respuesta, usa herramientas de consulta.
Trata de no escandalizarte. No
cues ones el lugar, ni el tema, ni el
momento de la pregunta.
Nada de "no tengo empo para eso"
o "pregúntale a tu madre".
Una vez respondida la pregunta,
pregúntale tú si entendió, o si ene
alguna otra pregunta.
A rmale que cualquier otra duda que
tenga, siempre con e en
para
resolverla.
Podemos concluir diciendo que es
muy importante responder a las
preguntas nuestros hijos ya que de
ese modo fomentamos su curiosidad
y les mo vamos para aprender sobre
el mundo. De la misma forma, dando
respuesta a sus dudas, enseñamos a
nuestro hijo que estamos ahí para
informarle, aconsejarle y ofrecerle
todo nuestro apoyo. No debemos
olvidar que la comunicación entre
padres e hijos es fundamental, y que
si el niño ve que sus preguntas no
ob enen respuestas, seguramente
vaya a informarse por otras fuentes
como amigos, revistas e Internet,
pudiendo a veces dar con la
respuesta equivocada o quedándose
aún más confuso.

AMP Psicólogos

Directorio Profesional
Audiología

Clínica Dental

Óp ca Lohade

Dental Studio ELM

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

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

Centros de Esté ca
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

Óp cas

Clínicas Esté ca
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

Centro Depor vo

Foto-Depilación

SixPadel

No + vello

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

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

Óp ca Lohade
Óp ca y audiología.
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
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

Mª ISABEL NARANJO CASTRO
Nº CDO.: M25746
Problemas de pareja, conﬂicto familiar,
crisis personales, sesiones love
coaching (entrenamiento afec vo).
Talleres grupales. 1ª Sesión gratuita.
C/ Abastos, 118 - Portal 1 - 1ºA
Tel. 656 693 760 (Cita previa)

TAXI
24HORAS
JOSE LUIS TORRES MORA
Tel. 610 999 547 - 674 759 205
AEROPUERTOS - PAGO CON TARJETA
MENSAJERIA Y PAQUETERIA

Farmacias de Guardia SEPTIEMBRE
1 San Antonio, 86
2 Gobernador, 79
3 Abastos, 187
4 San Antonio, 86
5 Almíbar, 128
6 Foso, 82
7 Av. de Moreras, 111

8 Real, 25
9 Almíbar, 128
10 Av. de Moreras, 111
11 Las Aves, 13
12 Av. Plaza de Toros, 36
13 Foso, 24
14 Las Aves, 13
15 Foso, 82

16 Av. Loyola, 9
17 Pº del Deleite s/n
18 Abastos, 94
19 Ctra. Andalucía, 89
20 Gobernador, 79
21 Av. Plaza de Toros, 36
22 Abastos, 187
23 Stuart, 78

24 Gobernador, 89
25 San Antonio, 86
26 Almíbar, 128
27 Real, 25
28 Av. Plaza de Toros, 36
29 Av. de Moreras, 111
30 Foso, 82
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PUBLICIDAD

...y mucho más

Tel. 629 51 70 60
FLYERS

5000

DIN-A5 COLOR

antes de
decidirse,
consúltenos

100
tarjetas a color

impresión
2 caras

+IVA

+IVA

+IVA

110€ 10€
impresión
1 cara

y el diseño de regalo!

2500
tarjetas a color

70€

+IVA

hapy

. TARJETAS . FLYERS
. SOBRES . CARTELES
. COPIATIVOS . SELLOS
. LONAS
. VINILOS . ROTULOS
. IMAGEN CORPORATIVA

impresión 2 caras
COUCHE 350 GRS.

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

www.

Fiestas.com

Disfraces - Artículos Decorativos - Restaurantes - Discotecas - Karaokes - Tapersex - Limusinas
Alojamientos - Fincas - Actividades Multi aventuras - Paintball - Gymcanas - Capeas
Boys - Strippers - Drags - Disfraces y Artículos Eróticos

www.despedidasmice.com

C/ Almíbar, 127 - Aranjuez

677 400 688

www.micesex.com

