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

fisioterapia  ·  pilates  ·  osteopatía
acupuntura  ·  punción seca  ·  mesoterapía
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Papá, mamá
¿Soy adoptado?

Mueve 
   el Coco

Ac�vidades 
    y sugerencias

Los animales
más extraños
de La  Tierra

Cómo saber
si tu hijo fuma

De excursión a Aranjuez
Monte Parnaso

y Cas�llo de Oreja

¿Qué es la 
Disfunción

Eréc�l?

Masaje
Metamórfico

Para que tu mano derecha ignore
lo que hace la izquierda, habrá

que esconderla de la conciencia.
Simone Weil 
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CuriosaludhablesCurio hablessalud
Para que tu mano derecha ignore

lo que hace la izquierda, habrá
que esconderla de la conciencia.

Simone Weil 

Papá, mamá
¿Soy adoptado?

Los animales
más extraños
de La  Tierra

Masaje
Metamórfico

Preguntas tontas
para gente lista

· Respeto a los mayores
· Constelaciones Familiares
· ¿Alergia o resfriado?

y mucho más

Preguntas tontas
para gente lista



Viviendas singulares con

las máximas  calidades

Tecnospacio
Soluciones Inmobiliarias

C/ Santa Clara, 4 - Ocaña 

Tel. 925 12 00 33
653 96 82 72

tecnospacio@tecnospacio.es

www.tecnospacio.es

· Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios 

· Zonas comunes con piscina

· Plaza de garaje

· Desde 56,30 m2 hasta 155,40 m2

· A 30 min. de Madrid
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La Roca
C/ Ctra. Yepes, 5  - Ocaña

PROMOCION DE ENTIDAD BANCARIA 

¡¡Venga a verlo 
    y haga su oferta!!¡¡Venga a verlo 
    y haga su oferta!!

FINANCIACION100%

PROMOCION DE ENTIDAD BANCARIA 



Clínica Dental Dra. Eva Lorenzo Moreno

ESPECIALIDADES

ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

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

www.elmdentalstudio.es

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

Te Asesoramos para dejar de fumar Te Asesoramos para dejar de fumar sin esfuerzosin esfuerzo

KIT EGO Ce4
Kit de inicio

Un elegante estuche con
un cigarrillo electrónico
totalmente equipado

KIT EGO Ce4
Kit de inicio

Un elegante estuche con
un cigarrillo electrónico
totalmente equipado 25́

99

€

centercenter

C/ Abastos, 91 · Aranjuez · Tel.: 91 875 49 14C/ Abastos, 91 · Aranjuez · Tel.: 91 875 49 14
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 Quieres decir adiós a la grasa y te da miedo 
hacerte una cirugía?

La criolipólisis sólo destruye adipocitos o células 
de grasa, eliminándolos de manera fácil y no 
intrusiva para que nunca más vuelvan. 

Este procedimiento único utiliza un proceso de 
enfriamiento específico que mata las células de 
grasa debajo de la piel, (solo las células grasas) 
literalmente congelándolas hasta que se elimi-
nan. Una vez cristalizadas, las células grasas 
mueren y se eliminan naturalmente de forma 
natural por el cuerpo a través del metabolismo en 
cuestión de semanas. En unos meses los resulta-
dos saltan a la luz y sin tener que pasar dolor.

Las  principales ventajas de la criolipólisis son:

• Es un proceso indoloro.

• Tratamiento sin cirugía.

• Efectos duraderos.

• Resultados a partir de los dos meses.

• 20% de reducción de grasa.

• El proceso es muy rápido dura de 35 
a 45 min. dependiendo del área a        
tratar (Pero aun así llevar algo para 
entreteneros un libro, ordenador, etc.).

• Puede volver a su actividad normal 
inmediatamente (incluso al trabajo o a la practica de 
deporte).

Los efectos secundarios de la criolipólisis son:

• La piel se sonroja durante unos minutos o 
incluso hasta horas.

• Inmediatamente después de la sesión, el área 
trabajada se puede notar tirante, pero esta 
sensación desaparece en 10 minutos.

• Algunos pacientes sienten hormigueo, calam-
bres o adormecimiento en la zona tratada durante 
varias semanas.

• Muy raramente pueden aparecer hematomas 
que van desapareciendo poco a poco.

Un solo procedimiento proporciona una reducción 
del 20% de la grasa tratada, verá una notable 

reducción de la grasa a partir de 3-4 semanas, 
pero tardará de 2 a 4 meses en ver todos sus 
efectos. En la visita de seguimiento, el especia-
lista le asesorará sobre si es necesario un se-
gundo procedimiento para obtener mayor 
reducción.

  Pero  qué ocurre con la grasa que se elimina?,       
 va a la sangre o al hígado? 

Se realizaron tests un día antes de la técnica y 
un día después. Volviéndose  a repetir a la sema-
na y las siguientes cuatro, ocho y doce semanas 
después respectivamente. Estos estudios demos-
traron que “no existe ninguna variación en los 
niveles de los lípidos sanguíneos ni en la función 
hepática”. Por tanto, se puede asegurar que la 
criolipólisis es una técnica, no solo efectiva, sino 
también segura para eliminar grasa sin cirugía 
mediante la aplicación de frío en la zona.

Mar CuevasMar Cuevas

Proceso no quirúrgico indicado para eliminar
depósitos de grasa localizada mediante la

aplicación de frío en la zona a tratar, y como
siempre, deberá ser aplicado por especialistas.

En nuestro centro le ofrecemos una avanzada técnica para la 
eliminación de grasa localizada que destruye el tejido adiposo sin necesidad de 
cirugía. Ofrece resultados iguales a la liposucción. De esta forma, las células de grasa 
localizada, se destruyen por la cristalización y posterior eliminación gradual de  
lípidos durante un período de entre 2 y 6 semanas. A diferencia de otras técnicas, la 
criolipolisis permite que no se vuelva a recuperar el volumen de grasa localizada en 
la zona tratada. Se trata, por tanto, de una técnica no 
invasiva, e indolora.

C/ Santiago, 18
Aranjuez

Tel. 661 66 38 83
COMPLEMENTOS Y BELLEZA

FACIAL FOTODEPILACION
Tarifa Plana (toda la temporada)

Higiene facial+
masaje 25€/zona

 10€ PACK UÑAS
Manicura

    +pedicura
sencilla

Manicura 
   +pedicura
semipermanente

PACK 
FOTODEPILACION

Brasileñas 
y axilas 

o
Medias piernas 

e inglés

Higiene facial+
peeling+
masaje 15€  60€  25€ 38,50€

Uñas acrílicas 
 o gel c/tips 20€

UÑAS
Esmaltado 

semipermanente
(Incl. limado)

9,50€

CRIOLIPOLISIS desd
e45€/zona

?



C/ PRIMAVERA, 26 · ARANJUEZ

ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN 
FISIOTERAPIA NEUROLOGICA

Tel. 618 537 831 - fisioneurovital@gmail.com

REGALA 

SALUD
BONOS REGALO

DISPONIBLES

DESCUENTOS ESPECIALES

PARA ASOCIACIONES*

NUEVA APERTURA

Y CLUBS DEPORTIVOS

*Consultar en el centro

C/ PRIMAVERA, 26 · ARANJUEZ
Tel. 618 537 831 - fisioneurovital@gmail.com

PARKINSON HEMIPLEJIAS DISTONIAS DISTROFIAS

ICTUS TETRAPLEJIA ACV ESCLEROSIS MULTIPLE ATAXIA
PARALISIS CEREBRAL PARAPLEJIA TUMORES  MIOPATIAS

ESPASTICIDAD HIPOTONIA TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS
TRABAJAMOS CON EL METODO BOBATH

FISIOTERAPIA    OSTEOARTICULAR

PATOLOGIAS DE ESPALDA

REEDUCACION POSTURAL GLOBAL

LESIONES DEPORTIVAS

Tienda online: www.puntodete.com

C/ CAPITAN, 112
ARANJUEZ

Tel. 91 892 95 33

attcliente@puntodete.com

E S P E C I A L I S T A S     E N     T É

Té

Rooibos

Infusiones

Azúcares

Dulces

Chocolates

Regalos 

y todo tipo de accesorios 
para preparar tu té



Cómo saber si

                      mi hijo fuma?
Cómo saber si

                      mi hijo fuma?

pinturas 
M&R

NUEVA APERTURA

OFERTAS ESPECIALES
DE INAUGURACION

* COLORES PERSONALIZADOS
* VINILOS DECORATIVOS
* PAPELES PINTADOS
* FOTOMURALES
* TODO EN PINTURAS

Las mejores 
marcas a los 

mejores precios

OFERTAS ESPECIALES
DE INAUGURACION

Las mejores 
marcas a los 

mejores precios

AVDA. PLAZA TOROS, 30
Aranjuez

Tel. 91 892 15 59

◊El tabaco desprende un olor muy desagra-

dable que se impregna en la ropa y el pelo, sean 

fumadores o fumadores pasivos. Este es un 

indicador para saber si tu hijo fuma o se 

relaciona con amigos que fuman. Pueden 

intentar disimular el olor a tabaco si regresa a 

casa oliendo a perfume o desodorante estar 

atentos.

◊Pueden aparecerles manchas en los dientes, 

reducción de la sensibilidad gustativa y de la 

calidad de la saliva. Si tu hijo fuma segura-

mente empiecen a amarillearle los dientes y por 

eso y para ocultar el olor a tabaco se lavará los 

dientes mas a menudo, incluso si no ha comido.  

La halitosis es un problema en los fumadores 

así que intentarán disimularlo continuamente, 

masticando chicles o comiendo caramelos.

◊Si a pesar de que hace frío o calor, tu hijo 

deja continuamente la ventana de su habita-

ción abierta, puede ser que este fumando en la 

ventana y la deja abierta para que se ventile y 

desaparezca el olor.

◊El tabaco es una de las principales causas de 

enfermedades respiratorias así que son más 

propensos que antes a padecer resfriados, gri-

pe, bronquitis,... Estad atentos a su salud . Si 

tu hijo es deportista y ha reducido la práctica 

de ejercicio también es un indicador de que su 

salud se resiente.

Pero como siempre, lo más efectivo es tratar el 

tema abiertamente con nuestro hijo, hablarlo 

tranquilamente para que sienta conanza y de 

el paso de contar que es fumador. Así podrás 

informarle claramente sobre los efectos 

negativos sobre la salud y ayudarle en la tarea 

de dejarlo.

                                       ¿Sabes que la mayoría de fumadores empiezan a consumir tabaco entre                                                  
                                los 11 y 14 años de edad? Por lo que el tabaquismo tiene una relación bastante 
directa con la adolescencia. A pesar de la información que los jóvenes disponen sobre los 
efectos perjudiciales del tabaco, son muchos los que empiezan a fumar a edad muy temprana. 
Los padres tenemos la obligación de velar por la salud de nuestros hijos, este artículo puede 
servirte de ayuda para saber si tu hijo fuma o no.



Tu carnet de conducir
de la forma mas rápida

y al mejor precio

AUTOESCUELA

Aula on-line 24 horas desde tu casa. 

Clases teóricas intensivas. 

Horarios flexibles, adaptados a ti.

C/ Moreras, 129 - Aranjuez  /  Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381
www.masqueclase.com info@masqueclase.com

* 
P

re
g

u
n

ta
r 

c
o

n
d

ic
io

n
e
s
.

PERMISO A2

AL MATRICULARTE EN BTP

50% DTO. 
EN MATRICULA

muévete rápido

PERMISO A2

muévete rápido

50% DTO. 
EN MATRICULA
AL MATRICULARTE EN BTP

Cursos operador de 
carretillas elevadoras - máquina excavadora

grúa autocargante y de puente grúa 

Curso Manipulador
de Alimentos

*

UTOESCUELAUTOESCUELA
PTOPTO

EXAMINATE EN 
MOSTOLES

TARANCON

EXAMINATE EN 
MOSTOLES

TARANCON

CLASE
 PRACTICA

25�
de circulación
CLASES COMPLETAS

SIN PERDER NI UN MINUTO

SEGÚN TUS NECESIDADES45' 
 I.V.A. incluido I.V.A. incluido

¿Tienes Somos 

especialistas 

en personas con 

AMAXOFOBIA
ASESORAMIENTO

GRATUITO
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CONTINUA 

FORMACIÓN 
CONTINUA 
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"Que�tu�medicina�sea�tu�alimento,
y�el�alimento�tu�medicina.

"Hipócrates”

La�Propuesta�
más�Avanzada

en�Cosmética�

Manifestamos�la�necesidad�de�mantener�una�alimentación�sana�y�equilibrada.�La�piel�es�un�reflejo�de�nuestra�
conducta�alimentaria,�puede�sufrir�alteraciones�causadas�por�nuestro�ritmo�de�vida,�que�a�veces�hace�que�
nuestra�buena�alimentación�sea�una�misión�imposible.

La� �es,�según�el�Doctor�DeFelice,�nutracéutica “un�alimento�o�parte�de�un�alimento�que�proporciona�beneficios�
médicos�o�para�la�salud,�incluyendo�la�prevención�y/o�el�tratamiento�de�enfermedades”.�Lo�mismo�ocurre�en�el�
campo�de�la�cosmetología,�en�el�cual,�pasa�a�llamarse�nutricosmético.

La�cosmética�textil�microencapsulada

Se�trata�de�tejidos�de�microfibra�que�con-
tienen�miles�de�micropartículas�con�prin-
cipios�activos�en�cada�filamento�que�se�
liberan�progresivamente�con� la� fricción�
del�tejido�con�la�piel.

La�penetración�de�los�activos�por�absor-
ción�percutánea�y�su�difusión�progresiva�
hacen�que�los�resultados�sean�altamente�
satisfactorios.

Su�comercialización�más�común�en�esté-
tica�va�dirigida�sobre�todo�a�tratamientos�
anticelulíticos,� reductores� y� reafirman-
tes,�aunque�hay�casos�que�tratan�los�pro-

blemas� de� circulación� sanguínea� y�
linfática.

Éstos�productos�no�se�pueden�utilizar�ha-
ciendo�deporte,�puesto�que�la�sudoración�
hace�que�los�activos�no�penetren,�pero�sin�
embargo,�se�recomiendan�su�uso�durante�
unas� 8� horas/día� y� se� pueden� utilizar�
incluso� durmiendo,� aunque� su� efecti-
vidad�es�mayor�con�la�actividad�diaria.

Todo� lo� anteriormente� descrito� debe�
estar�supervisado�por�un�profesional�y�no�
se� debe� hacer� uso� de� ello� inconscien-
temente.

Nutricosmético,� según� el� regla-
mento�europeo,�es�definido�como:�
productos�alimenticios�cuyo�fin�es�
complementar� la� dieta,� consis-
tentes�en�fuentes�concentradas�de�
nutrientes,� comercializadas� en�
cápsulas� o� polvos� que� deben�
tomarse�en�pequeñas�cantidades.�

La�nutricosmética�es�el�cuidado�de�
la�belleza�por�vía�oral.�Un�nutri-
cosmético� actúa� sobre� la� belleza�
desde�el�interior�del�organismo�y�
mejora� la� eficacia� de� los� trata-

mientos� estéticos,� aportando� a�
nuestro� organismo� proteínas,�
fibra,� vitaminas� y�minerales� que,�
con� su� carencia,� tienen� un� claro�
reflejo�en�el�estado�de�la�piel.

Al�tratarse�de�complejos�naturales,�
a� base� de� extractos� de� plantas,�
vitaminas� y� oligoelementos,� no�
tienen� efectos� secundarios� si� ex-
ceptuamos� las� alergias� alimenta-
rias�y�los�utilizamos�bajo�la�super-
visión� de� un� profesional.� Abste-
nerse�embarazadas�y�en�periodos�

de�lactancia.

La� combinación� de� nutricosmé-
ticos�y�cosmética�por�vía�tópica�si�
se�utilizan�conscientemente�pue-
den�dar�resultados�muy�positivos.�
Los�más�vendidos�por�el�siguiente�
orden� son:� preparados� adelga-
zantes,� para� la� caída� del� cabello,�
antioxidantes�y�solares.

No� hay� que� relajarse� y� sustituir�
una�dieta�equilibrada�y�variada�por�
nutricosméticos,�su�fin�no�es�ese.

NUTRICOSMÉTICOS

Si�nos�remontamos�a�la�antigüedad,�la�Madre�Naturaleza�nos�curaba�con�sus�flores,�hojas,�raíces…�
Los�últimos�avances�en�la�tecnología�cosmética�siguen�esta�filosofía,�tratando�los�problemas�estéticos�con�
cosmética�natural.

NUEVO

-2,3�
Hasta 2,3 cm menos
contorno de cintura

cm*

-1,3�
Hasta 1,3 cm menos
perímetro de muslo

cm*

TEJIDOS�INTELIGENTES

Ergoestética



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 ALQUILER DE PISOS 
  Y APARTAMENTOS  Y APARTAMENTOS 350€

desde 
en
ARANJUEZ

Tel. 656 836 506 - 649 857 712Tel. 656 836 506 - 649 857 712

TRA
STE

ROSALQU
ILER

 DE

50€
desd

e 





Uñas de porcelina

Rayos UVA (10sesiones)

Láser Lipolítico

Todos
nuestros

servicios a

10€
Fotodepilación (Zona)

Mechas Californianas

Mechas

Mesoterapia Virtual

C/ Valeras,9 Aranjuez
91 891 90 25 - 91 892 96 25

Tel. cita previa: 91 891 90 25 - 91 892 96 25

Pedicura

Aprovecha

nuestros

Super
Super

Precios
Precios

Durante el mes de abrilREGALO de 10€ 

OFERTA FACIAL Y CORPORAL

por cada 50€ consumidos

Chouen-Mayrit
Próxima
Apertura

C/ Capitán, 133
             Aranjuez

Chouen-Mayrit
pub-teteriapub-teteria

CMCM

Próxima
Apertura

C/ Capitán, 133
             Aranjuez

Barra Libre de Cerveza

el día de la inauguración
Barra Libre de Cerveza

el día de la inauguración

en tratamientos faciales y corporales



1.- ¿Que es lo primero que un jardinero pone en un jardín?

2.- La rueda de la carretilla

2.- ¿Cuántos meses tienen 28 días?

2.- Todos

3.- ¿Cuánto ladrillos hacen falta para poder terminar de construir una casa?

3.- 1 el ultimo

4.- Si un profesor con 6 niños, 2 perros y 2 gatos están bajo un mismo paraguas ¿como 
es posible que no se estén mojando ninguno?

4.- Por que no llueve

5.- ¿Como harías para saltar desde una escalera de 15 metros de altura sin hacerte 
daño?

5.- Saltando desde el primer peldaño

6.- En este mismo momento todas las personas que están vivas de este planeta están 
haciendo exactamente la misma cosa ¿que es?

6.- Envejecer 

7.- Un burro está atado a una cuerda de 8 metros y tiene su comida a 32 metros de 
distancia ¿como puede saciar su hambre el burro sin romper ni desatar la cuerda?

7.- Andando 32 metros con la cuerda a rastras (nadie a dicho que el otro lado de la cerda 
este atado a nada)

8.-Si hay 6 cuervos negros descansando en un banco de un parque, y un cazador dispara 
y mata a uno de ellos ¿ cuántos cuervos quedan en el banco?

8.- 1 el muerto

9.- Si tienes 5 patatas y es necesario dividir de forma totalmente exacta entre 3 personas 
¿ como lo harías ?

9.- Haciendolas puré y repartiéndolo

10.- Si me subo a un edificio de 60 plantas y voy a la última planta, me subo al bordillo de 
la terraza exterior y salto ¿ me voy a matar ?

10.- Si saltas hacia el lado de la terraza, no

11.-¿ Que es la única cosa que con solo nombrarla se rompe ?

11.-El silencio

 12.- Estás participando en una carrera. Adelantas al que va segundo. ¿En qué posición 
estás ahora?

12.- El segundo

 13.- El padre de Ana tiene cinco hijas, que son: Nana, Nene, Nini, Nono. ¿Cómo se llama 
la quinta hija?

13.- Ana

14 ¿Que es completamente tuyo pero todos los demás lo usan?

14.- Tu nombre

15.-  Iba para Villa Vieja cuando me crucé con siete pastores. Cada pastor con un saco, 
cada saco con tres ovejas. ¿Cuántos pastores iban a Villa Vieja? 

15.- Ninguno, iba yo

16.- La palabra París comienza con "p" y termina con "t", ¿cierto o falso? 

16.- Cierto (París empieza con "p",  y la palabra "termina" empieza por"t")

17.- ¿Qué pesa más, un kilo de algodón o un kilo de plomo? 

17.- Lo mismo (un kilo es un kilo da igual de que sea)

18.- Si un hombre hace un agujero en una hora y dos hombres hacen dos agujeros en dos 
horas. ¿Cuanto tardará un hombre en hacer medio agujero?

18.- Los medio agujero no existen. Un agujero siempre será un agujero

19.- Dos padres y dos hijos fueron a pescar, tres peces pescaron y tocó a un pez cada 
uno, ¿Como pudo ser?

19.- Solo eran 3 el hijo, el padre de este y el abuelo

20.-¿Como es posible pinchar un globo sin permitir que se escape aire y sin que el globo 
haga ruido?

20.- Está desinflado

21.- Un señor que iba sin paraguas ni sombrero, lo pilló un chaparrón. La ropa se le 
empapó, pero pese a llevar la cabeza descubierta, no se mojó ni un pelo, ¿cómo es 
posible?

21.- Es calvo

 

1.- ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago?
2.- ¿Cómo se llama en Alemania al ascensor?
3.- ¿Cuál es el juguete más egoísta?
4.- ¿Cuál es el día más largo de la semana? 
5.- ¿ Cómo se debe decir: «la yema es blanca o las yemas son blancas»...? 
6.- Acertijo muy, muy difícil: Palabra que tiene cinco «ies»
7.- Un león muerto de hambre ¿de qué se alimenta? 
8.- ¿Cuánto tiempo se necesita para cocer un huevo duro?
9.- ¿Qué es lo contrario de «no salgo»?
10.- ¿En qué sitio está el Jueves antes que el Miércoles? 
11.- ¿Cuál es el mes más corto?
12.- ¿Qué tiene Adán delante y Eva detrás? 
13.- ¿Dónde lleva la tilde la botella?
14.- ¿Cuál es el instrumento musical que sólo tiene una cuerda?
15.- ¿Cómo se escribe «durmiendo» o «dormiendo»?*
16.- ¿Qué se hace en un pueblo pequeñito cuándo se pone el sol? 
17.- En un árbol hay siete perdices; llega un cazador , dispara y mata dos.
       ¿Cuántas perdices quedan en el árbol?
18.- ¿Cuál es el animal que es dos veces animal?
19.- ¿Qué está en el centro de París?
20.- ¿Qué se necesita para encender una vela? 
21.- ¿Qué es una sombrilla?
22.- ¿Qué número tiene el mismo número de letras que el valor que expresa?
23.- ¿Qué es lo primero que hace una vaca cuando sale el sol? 
24.- Un gallo sube a lo alto de una montaña y pone un huevo.
       Si el viento sopla de Este a Oeste ¿hacia dónde caerá el huevo? 
25.- ¿Qué está al final de Madrid?
26.- ¿Cuál es la profesión más alegre?
27.- ¿Cuál es el animal que después de muerto da más vueltas?
28.- ¿Dónde lleva la hache el melocotón? 
29.- ¿A qué animal hay que estar entreteniendo para que no 
        cambie  de sexo?
30.- ¿Qué es lo que se rompe cuando se pronuncia?
31.- Un niño nace en Madrid, al cabo de un año se va
       a vivir a Barcelona. ¿Dónde le saldrán los dientes?
32.- ¿Cómo se mete una jirafa dentro de una nevera? 
33.- ¿Cómo se mete un elefante en una nevera? 
34.- Un hombre entra en un pozo. ¿Cómo sale del pozo?
35.- ¿Cuál es el único animal que tiene cuatro patas al
       nacer, dos cuando es adulto y tres cuando envejece? 
36.- El león celebra una fiesta en la jungla, pero el elefante 
       no se presenta, ¿dónde está el elefante?
37.- ¿Cómo puedes cruzar al otro lado del río si está lleno de cocodrilos?

RESPUESTAS DE PREGUNTAS TONTAS PARA GENTE LISTA:1.- Blanco 2.- Apretando al botón 3.- El 
yoyo 4.- El miércoles, es el que tiene más letras 5.-  ¡La yema es amarilla! 6.-  dicilísimo 7.- De nada, porque 
esta muerto 8.- Nada, ya esta cocido 9.-  Salgo 10.-  En el diccionario 11.-  Mayo (sólo tiene cuatro letras) 12.- 
La letra «a» 13.- En el tapón 14.-  La campana 15.- ¡Se escribe despierto! 16.- De noche 17.-  Ninguna, 
porque las cinco perdices que quedan vivas se van volando asustadas 18.- El gato, porque es gato y 
araña 19.- La letra «r» 20.- Que este apagada 21.- La sombra de una personilla 22.-  El 5, porque tiene
 cinco letras 23.- Sombra 24.-Hacia ninguno, los gallos no ponen huevos 25.- La letra «d» 26.-  El 
barrendero, porque siempre va riendo (barriendo) 27.- El pollo asado 28.- En el hueso 29.- Al burro,
para que no se a-burra 30.- El silencio 31.- En la boca 32.- Se abre la puerta de la nevera y se
mete 33.- Se abre la puerta de la nevera, se saca a la jirafa y se introduce el elefante 34.-
Mojado 35.- El hombre. Nace y camina a gatas, sobre cuatro patas, cuando crece comienza a
andar con 2 piernas normales y cuando envejece usa un bastón 36.-  El elefante está en la
nevera 37.- Nadando, porque los cocodrilos están en la esta del león      JEJEJEJEJEJEJEJE
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Carnicería  PolleríaJavi

SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO

C/ Príncipe de la Paz, 18

Teléfono Pedidos 91 892 14 48

REGALOS

POR SU

COMPRA

Elaboramos
Productos 
Caseros

FILETE 
TERNERA

2Kg / 14,95€
cadera-babilla

1 KG. FILETE 
TERNERA + 

1 KG. CARNE 
PICADA O GUISAR

13,50€

1€/PIEZA

COSTILLAS
DE CERDO

4,99€/kg

JAMON
BELLOTA

20€/kg
POR PIEZAS

CHULETAS
DE

CERDO

4,50€/kg

JAMON
BELLOTA

20€/kg
POR PIEZAS

1 KG. FILETE POLLO
1 KG DE ALITAS

1 KG. JAMONCITOS

11,50€

TRASEROS
DE POLLO

SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO

FRESCAS O ADOBADAS

Tel. 629 51 70 60

Tel. 910 84 13 92

info@saludhable.net

Ahora más cerca. Este mes abrimos en 

C/ Capitán, 95Nueva Sección

1€ - 3 líneas
0,50 - línea extra

SOLO PARA PARTICULARES

ANUNCIOS
CLASIFICADOS

C/ Capitán, 95
Tel. 910 84 13 92



receta de autor

INGREDIENTES: 
• 500 g. de Regaliz negro o rojo
• ½l. de Coca-Cola

PREPARACIÓN:

500 
tarjetas a color

impresión 2 caras

40€ +
IV

A

+
IV

A

1000 
tarjetas a color
laminadas

impresión 2 caras

20000 
FLYERS

10x21 a COLOR

200€ +
IV

A

impresión 2 caras
papel couche

antes de 
decidirse, 

consúltenos
Tel. 629 51 70 60
C/ Capitán, 95 - Aranjuez

PUBLICIDADPUBLICIDAD
hapyhapy

. TARJETAS . FLYERS

. SOBRES . CARTELES

. COPIATIVOS . SELLOS

. LONAS

. VINILOS . ROTULOS

. IMAGEN CORPORATIVA

               ...y mucho más

90€ +
IV

A

y el diseño de regalo!y el diseño de regalo!

antes de 
decidirse, 

consúltenos

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

receta de autor
Miguel jiméenezMiguel jiméenez

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

"Chef del Restaurante
El Palacio de Medinaceli”

esto no sonofertasson nuestrosprecios

esto no sono ertasfson nuestrosprecios

SALSA de
REGALIZ MADRE

1. En una cacerola juntar los 500 gramos de regaliz con los 
500 ml. de Coca-Cola. Poner a cocer a fuego lento y vamos   
removiendo hasta que reduzca. Este paso durará alrededor 
de 20 minutos.

2.Pasamos la mezcla obtenida reducción anterior  a un vaso 
mezclador y lo ba�mos hasta conseguir una pasta de 
caramelo.  ¡¡Que aproveche!!

CONSEJO

salsa regaliz

INGREDIENTES
500 gr de regaliz negro o rojo
1/2 l. de Coca-Cola

PREPARACION
1. Ponemos a cocer a fuego medio lento 500 gramos de regaliz en 1/2 litro de 
Coca-Cola y movemos hasta reducir. Este paso puede durar entorno a 20 minutos.

2. Ba�mos en un vaso mezclador la reducción anterior consiguiendo una pasta 
caramelo.

RECOMENDACIONES
La salsa madre de regaliz puede u�lizarse tanto en platos salados como en dulces 
buscando el contraste de sabores o como complemento de postres.

Otros platos que pueden hacer son el yogur y la mermelada de regaliz.

La salsa madre de regaliz puede 

u�lizarse tanto en platos salados 

(como la receta del numero anterior 

de Saludhable), como en dulces, 

buscando el contraste de sabores o 

como complemento de postres.

En otros platos puedes preparar 

yogur con sabor a regaliz, mer-

melada o mayonesa  de regaliz.

INNOVA 

SALSA de
REGALIZ MADRE
INGREDIENTES: 
• 500 g. de Regaliz negro o rojo
• ½l. de Coca-Cola



Menú DiarioMenú Diario

Menú Fin de SemanaMenú Fin de Semana

Bodas - ComunionesBodas - Comuniones

Cenas grupos 
   y empresas
Cenas grupos 

   y empresas

Todo tipo de 
  celebraciones
    y eventos 

Todo tipo de 
  celebraciones
    y eventos 

Menú DiarioMenú Diario

Menú Fin de SemanaMenú Fin de Semana

Bodas - ComunionesBodas - Comuniones

Cenas grupos 
   y empresas
Cenas grupos 

   y empresas

Todo tipo de 
  celebraciones
    y eventos 

Todo tipo de 
  celebraciones
    y eventos 

El Palacio 

            Tel. Reservas  910.135.294 - 638.436.871

C/Gobernador, 62 y C/Rey, 44 - ARANJUEZ

Restaurante Asador
de Medinaceli

Susurran.

En el año 1773 se construyó

para los Duques de Medinaceli

la mansión que hoy alberga

El Palacio de Medinaceli

Testigo privilegiado de la historia de Aranjuez,

este bello edicio de estilo neoclásico

es ahora paradigma de la fusión

Tradición-modernidad

Luz tenue, sabrosas

carnes rojas y elegantes vinos

nos llevan a dialogar con sombras

de embozados al pie del  hogar

Duelos, traiciones, justas y motines

Resuenan al pasar cada página de la carta

Degusta entre muros de historia nuestras elaboradas 

Tapas de Autor

Susurran.

En el año 1773 se construyó

para los Duques de Medinaceli

la mansión que hoy alberga

El Palacio de Medinaceli

Testigo privilegiado de la historia de Aranjuez,

este bello edicio de estilo neoclásico

es ahora paradigma de la fusión

Tradición-modernidad

Luz tenue, sabrosas

carnes rojas y elegantes vinos

nos llevan a dialogar con sombras

de embozados al pie del  hogar

Duelos, traiciones, justas y motines

Resuenan al pasar cada página de la carta

Aquí los muros no hablan…Aquí los muros no hablan…

Reservas para el
Día de la Madre

Feria de Abril

en nuestra terraza
26 de Abril
Feria de Abril

en nuestra gran terraza
26 de Abril

Reservas para el
Día de la Madre



Río Tajo y El Rana Verde

Bebiendo en el Río Tajo 
Bebiendo en el Río Tajo 

El baul de los recuerdos
Vacaciones en el Campo

El baul de los recuerdos
Vacaciones en el Campo

El baul de los recuerdos

La CunaJuegos de AyerJuegos de Ayer
Con una cuerda atada en los extremos y 

cogida entre las manos, los dedos se  

entrelazaban con ella. Formando figuras 

distintas. Si no se hacía del modo 

correcto la cuerda se liaba y era 

imposible seguir el juego. Las figuras 

tenían nombres como bigotes de gato, la 

cama, las tijeras, etc. 

El baul de los recuerdos
Colegio de 

Mª Cristina



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

www.fysol-inmobiliarias.eu

C/ JOAQUIN RODRIGO
 Piso de 3 dormitorios, 

cocina grande, 
baño con plato de 

ducha, puerta blindada, 
gas natural, totalmente 

reformada.

79.000€

PAREADO PAU 
300m2 parcela, 5 dorm. 
con arm. empo., amplio 

salón con chimenea, 
cocina ampliada, pa�os 

solados, gran piscina. 

250.000 €

CAPITAN, céntrico, 2 
dormitorios, aire 
acondicionado, 

amueblado, terraza. 

70.000€ 

negociables.

AVES
Piso planta 3º, 

en esquina, muy 
luminoso,  cocina 

amueblada, baño con 
ventana, gas natural. 

Necesita reforma.

50.000€ 

PINAR
Pareado 210 m2 2 plantas 

más sótano. 4 dorm., 
baño, aseo, gas nat., a/a,  
cocina grande, pa�o sola-

do. Sótano con garaje, 
dorm., bodega y trastero. 

210.500€

                 Hipotecas
y Préstamos

Personalizados

HASTA EL

100%

*

*Previa aceptación de las condiciones
por la Entidad Bancaria Financiera

 ASESORAMIENTO GRATUITO
Eliminación de cláusulas suelo

•GARANTIZADA•
y reclamación retroactiva de los
intereses pagados en exceso 

Especializados en los siguientes servicios:
•Compraventa de todo �po de inmuebles

•Ges�ón de alquileres
•Cer�ficado de eficiencia energé�ca

•Atención personalizada

¿TIENE SU HIPOTECA
CLAUSULA  SUELO?

¡¡No pague de más!!
Aprovéchese de las

bajadas de intereses.

Elimine YA su 
Cláusula Suelo Hipotecaría 

CAPITAN, céntrico, 2 
dormitorios, aire 
acondicionado, 

amueblado, terraza. 

70.000€ 

negociables.

PAU DE LA MONTAÑA
Piso en perfecto estado, 

semi-nuevo, 2 dorm.

2 baños reform., pintura 
lisa, gas nat., tarima, 

ascensor, garaje y 
trastero.

99.000€ 

CENTRO
Piso en corrala, 3 dorm., 
baño, cocina amueblada, 

reformada compl., 
electricidad, fontanería. 

Se está instalando 
ascensor.  

75.000€



La mediación aparece como una forma de resolución complementaria a la jurisdicción, a través de la cual las 
partes en conflicto llegan por sí mismas a una solución con la ayuda de un mediador, que en su formación 
ofrece a las partes nuevas vías de diálogo y entendimiento. Entre sus características principales se encuentran 
la voluntariedad y la igualdad entre las partes, pudiendo acceder a ella de forma autónoma respecto de la 
jurisdicción, así como una vez planteado el conflicto ante la misma.

LA MEDIACIÓN COMO RESOLUCIÓN
ALTERNATIVA DE CONFLICTO

¿Qué beneficios-ventajas aporta la mediación?

-Respeta la privacidad y la confidencialidad.

-Favorece la comunicación, el diálogo y la coo-
peración y evita la confrontación destructiva.

-Reconoce el protagonismo de las partes para que se 
impliquen en la búsqueda de una solución útil y mutua 
para reorganizar su relación futura.

-Disminuye el estrés.

-Tiene en cuenta los intereses de los participantes.

-Logra un mejor cumplimiento de los acuerdos 
alcanzados (genera responsabilidad)

-Facilita las relaciones futuras de los participantes.

-Reduce el tiempo de dependencia, un proceso de 
mediación tiene una duración de MÁXIMO 5 sesiones.

-Reduce los costes (no se abona partes, Tribunal…)

-Eficacia de la SOLUCIÓN.

¿Quién puede mediar?...Un MEDIADOR

Un mediador cualificado y formado específicamente, que como parte imparcial del conflicto carece de 
autoridad para imponer una solución, ayuda a las partes a resolver un conflicto o a planear una transición, 
acompañándoles durante todo el proceso y comprobando en el futuro que esa relación continua favora-
blemente, no olvidando así el caso una vez finalizado el acuerdo.

¿Qué es MEDIABLE?

En efecto NO todo conflicto es mediable; entendemos que un conflicto puede ser mediable cuando tras haber 
sido informadas ambas partes implicadas en él, VOLUNTARIAMENTE acceden a participar en el proceso, 
para ello acudirán a un mediador que les informará detalladamente de qué es la mediación, qué se trabaja en 
ella, cuánto tiempo dura, características y compromisos que implica, etc..., es lo que denominamos SESIÓN 
INFORMATIVA.

Y tras la sesión informativa…¿qué?

Una vez informadas las partes, bien conjuntamente, bien por separado dependiendo de cómo se encuentre en 
conflicto en su inicio, comienza el proceso. Puede hacerse de manera individual o en común pero sólo en su 
inicio, es decir, el objetivo de la mediación es acercar a las partes a un entendimiento traducido en acuerdo, 
pero también entendemos que es un proceso flexible en el que son las partes las que marcan los tiempos y 
serán ellas quienes poco a poco y con la ayuda del mediador irán acercando intereses para alejar posiciones, 
que es lo que por norma general nos aleja en las relaciones, EL POSICIONAMIENTO, nos hace olvidar lo que 
realmente queremos o nos interesa y nos dejamos llevar por una posición/postura, que nos impide darnos 
cuenta de lo que realmente deseamos sólo y exclusivamente para “posicionarnos” por encima del otro y es 
esos momentos donde comienzan los conflictos.

Una vez que las partes hayan comenzado sus sesiones conjuntas, se tratará ya sólo de dejarse llevar por el 
proceso y que “naturalmente” sean ellas por sí mismas, acompañadas siempre por la figura del mediador, 
quienes lleguen a sus propios acuerdos, mejorando, sin lugar a dudas, no sólo el conflicto por el que acudieron 
a mediación sino su relación futura.

Tras estas pinceladas con respecto a lo que la mediación trabaja y cómo lo hace en caso de conflicto, en 
cualquier tipo de relación, desde familia, pareja, amistad, trabajo..., vemos cómo podemos optar por otras al-
ternativas para resolver conflictos, no tan frías, no tan distantes, no tan duras, no tan costosas… 

Verónica Ortega Goñi
Master en Mediación

por la Universidad Carlos III
Gerente “Mi Gabinete”

Tenemos otras opciones que mejoran
relaciones y que, sin duda, acercan personas,

LA MEDIACIÓN.

Tenemos otras opciones que mejoran
relaciones y que, sin duda, acercan personas,

LA MEDIACIÓN.

Verónica Ortega Goñi
Master en Mediación

por la Universidad Carlos III
Gerente “Mi Gabinete”

LA MEDIACIÓN COMO RESOLUCIÓN
ALTERNATIVA DE CONFLICTO



CENTRO DE
       ESTUDIOS
CENTRO DE
       ESTUDIOS

• Apoyo Escolar
∙ Primaria
∙ E.S.O.
∙ Bachillerato

• Técnicas de Estudio
• Inglés
• Acceso Grado Medio y Superior
• P.A.U. (Cursos Intensivos)
• Pruebas Libres de Acceso

∙ Oposiciones
∙ Bachillerato
∙ E.S.O.
∙ Universidad Mayores de 25/45 años

• ELE (Español para Extranjeros)
• Atención NEE

• Educadora y Mediadora

• Master en Mediación y

  Resolución de

  Conflictos Familiares

• Master en Mediación y

  Resolución de

  Conflictos Familiares

• Master en E.L.E.• Master en E.L.E.

• Experta en Didáctica

  de las Ciencias

• Experta en Didáctica

  de las Ciencias

• Experta en Desarrollo de

  Inteligencias Múltiples

• Experta en Desarrollo de

  Inteligencias Múltiples

C/ San Fernando,7   Esq. C/ Abastos
91 891 90 21 • 695 462 767

veronicaortegag2009@hotmail.com

C/ San Fernando,7   Esq. C/ Abastos
91 891 90 21 • 695 462 767

veronicaortegag2009@hotmail.com

eemi abinetg
**

*

ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO 

C/ Virgen de las Nieves, 63

Tel. 686 49 90 46BAR - CAFETERIABAR - CAFETERIA

PLATO 
DEL DIA 6,50�

C/ Virgen de las Nieves, 63

Tel. 686 49 90 46

TORTILLA

4�CALAMARES

4,50�
4,50�

CALAMARES

4,50� 4�
HAMBURGUESA

ESPECIAL

LOS VIERNES
COCIDO
o PAELLA 

COMPLETO

6,50�6,50�
Incluye pan, vino y casera 

Incluye pan, vino y casera

Bajo reserva

Bajo reserva

DESAYUNO

CAFE con

1,50�

TOSTADA

MI SOURISMI SOURIS

CAFE con

1,50�

TOSTADA
TORTILLA

4,50�HAMBURGUESA
ESPECIAL

Y ENSALADA MIXTA

LOS VIERNES

GIGANTE
s

GIGANTE
sBOCADIL

LOs
BOCADIL

LOs



Dónde está..?

Mueve el coco

ReciclamosReciclamos

►Pinzas de

   la ropa

►Cepillo de

   dientes

►Reloj

►Estatua de

   la libertad

►Ancla

►Gafas

►Crucifijo

►Helado

►Anillos

►Taj-Mahal

►Reloj de

   bolsillo

►Colibrí

►Brocha

►Euro

►Cocodrilo

¡Qué desastre! Mira lo que ha pasado en los Chinescos,

Ayúdame a buscar algunos objetos que he perdido

las ceraslas ceras

NECESITAS:

CÓMO HACERLO:

• Trozos de cera rotos • Bandeja de silicona • Horno

                      Vamos a darles vida  de  nuevo a esos pedacitos  de 

ceras de colores rotos que andan perdidos bajo el sofá,  

 ocultos en el bolso de mamá, almacenados en cajones...

Colocar los trozos de diferentes colores en la bandeja de hornear de 

silicona, pon el horno a 350º y funde los trozos. Tarda unos 10-15 

minutos. Deja que ese enfríe y endurezca para sacar del molde.

Y voilá,  está listo para ser utilizado de nuevo y además multicolor.

Con este juego trabajamos la concentración, la agudeza visual,

la discriminación de formas y colores así como la focalización de la atención.

►Pinzas de

   la ropa

►Cepillo de

   dientes

►Reloj

►Estatua de

   la libertad

►Ancla

►Gafas

►Crucifijo

►Helado

►Anillos

►Taj-Mahal

►Reloj de

   bolsillo

►Colibrí

►Brocha

►Euro

►Cocodrilo

Dónde está..?
¡Qué desastre! Mira lo que ha pasado en los Chinescos,

Ayúdame a buscar algunos objetos que he perdido



290

240

130

45

DESCUBRE LA VERDADERA REVOLUCION EN EL MUNDO DEL FITNESS

Miha Bodytec es el primer sistema de entrenamiento que 

logra resultados significativos en hipertrofia (tonificación), 

reducción de grasa, movilidad, rendimiento deportivo, 

rehabilitación y desaparición de dolores crónicos de espalda.

El traje de EMS integral activa más de 300 músculos a la vez.

Mejora los niveles de coordinación y tono muscular, activa 

los sistemas metabólicos siendo un 

excelente “quema grasa”.

Permite hacer un entrenamiento sin carga articular.Los 

niveles de intensidad se regulan de forma personalizada con 

la supervisión de un entrenador personal: Mejora fuerza, 

velocidad y coordinación muscular. Es fácil elevar glúteos, 

fortalecer el abdomen, tonificar piernas y brazos reduciendo 

un alto porcentaje de grasa corporal.

MEJORA TONO MUSCULAR

REDUCE GRASA
Y ABDOMEN

INCREMENTA FUERZA Y ELASTICIDAD LIBERA ESTRES

Con una sesión semanal, resultados garantizados en 90 días.

Conseguir tu cuerpo ideal, más fuerte y tonificado, resolver problemas crónicos de espalda y 

evitar situaciones de ansiedad y depresión está en tu mano con 20 MINUTOS A LA 

Centro Oficial Entrenadores Cualificados



 ¿Qué son las constelaciones familiares? 
Las constelaciones familiares son un tipo de psico-
terapia sistémica familiar desarrollado por Bert 
Hellinger, La terapia sistémica surge como una 
forma de trabajo más allá del individuo, donde se 
toma consciencia de la pertenencia a un sistema o 
grupo familiar y social.  Se dice que el 70% de los 
problemas psicológicos que nos afectan a todos 
vienen de nuestra historia y relación familiar.

¿Cuándo hacer una constelación?
Una constelación familiar se crea cuando una per-
sona quiere aclarar un tema específico de su vida. 
Un buen consejo para determinar cual es tu prin-
cipal problema personal, abordable con Constela-
ciones, es ver aquello que sistemáticamente te ha 
causado sufrimiento durante toda tu vida.

¿Cómo se hacen?
Básicamente consiste en una especie de juego de rol 
en donde los participantes asumen un papel fami-
liar unos respecto a otros (que no suelen tener). Con el 
diálogo afloran los problemas -sucesos traumáticos, 
enemistades, carencias o lo que sea-, lo cual hace 
que, con el clima adecuado, se vayan situando las 
personas subjetivamente en un entorno familiar 
saneado, con la consiguiente adquisición o 
recuperación de la felicidad perdida

¿Cuándo utilizar la constelación como terapia?
•Problemas de pareja (actual, ex-pareja,"nunca 

encuentro la adecuada",...)
•Conflictos familiares, Adicciones (drogas, tabaco, 

alcohol...), Abuso sexual. 
•Auto-boicoteo para no conseguir éxito económico, 
profesional, o personal. 
•Dificultades personales: Autoconfianza, procesos 
de adaptación a nuevas situaciones o etapas vi-
tales:jubilación,  separaciones y divorcio, 
desempleo...etc
 •Problemas en el lugar de trabajo
       ·Elección ó cambio de profesión ó de empleo
     ·Asesoramiento en proyectos profesionales 
(autónomos, emprendedores...)
     ·Problemas en la empresa (ver Constelaciones 

Laborales y Organizacionales)

¿Por qué Constelar?
Esta Terapia se diferencia de otras por su extrema 
rapidez. En una Constelación (de una duración media 

de 1 hora) sale a la luz y se aborda el verdadero tema 
causante del problema presentado por el cliente, en 
oposición a procesos que pueden durar años en otro 
tipo de Terapias, como el Psicoanálisis. Por eso cada 
vez más psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas se 
interesan por las Constelaciones Familiares como 
herramienta terapéutica. Marta Vilches

Eurékate.com

Constelaciones familiares

Centro especializado en la eliminación de piojos y liendres

www.sinmaspiojitos.com

Constelaciones familiares



Todos los

LUNES a las 11.00H. 

MEDITACIÓN GUIADA

GRATUITA

Todos los

LUNES a las 11.00H. 

MEDITACIÓN GUIADA

GRATUITA

¿POR QUÉ ME DA

MIEDO SEPARARME?

AL HABLA CON 

EL PSICÓLOGO

3 ABRIL 18.30

Consulta 10
€

COACHING PARA

DESEMPLEADOS

10 ABRIL 11.00

Precio 5€

COACHING PARA

DESEMPLEADOS

10 ABRIL 11.00

Precio 5€ La botica en casa:
REMEDIOS CASEROS
30 ABRIL 19.00 10€

La botica en casa:
REMEDIOS CASEROS
30 ABRIL 19.00 10€

La Tertulia

EL ABORTO

23 ABRIL 18.00

GRATUITA

La Tertulia

EL ABORTO

23 ABRIL 18.00

GRATUITA

La tecnologí
a

llama a tu puerta

25 ABRIL 11.00

GRATUITA

La tecnologí
a

llama a tu puerta

25 ABRIL 11.00

GRATUITA

Constelaciones 
Familiares

17 MAYO 9.00H
35€ Participante
70€ Constelando

SERVICIOS DE COACHING 

918 011 636 - 644 322 973
C/ Jesús, 39 - Aranjuez

Y MEDICINA NATURAL

¿POR QUÉ ME DA

MIEDO SEPARARME?

AL HABLA CON 

EL PSICÓLOGO

3 ABRIL 18.30

Consulta 10
€

Constelaciones 
Familiares

17 MAYO 9.00H
35€ Participante
70€ Constelando

Invierte en TiInvierte en Ti



Cada usuario en función de sus 
necesidades requerirá unas adapta-
ciones, pero en general hay dis�ntos 
elementos a tener en cuenta al 
adaptar un baño:

El acceso a la bañera conlleva gran-
des dificultades para personas con 
movilidad reducida. 

Existen elementos que pueden ayu-
darnos a entrar/salir de forma cómo-
da y segura: son asientos giratorios o 
tablas para bañera. Mediante estos 
elementos el acceso y salida a la 

bañera se realiza desde la posición de 
sentado con lo que minimizamos el 
esfuerzo y garan�zamos la seguridad 
durante la maniobra.

Tanto en bañera como en ducha se 
deben instalar barras asideras, que 
faciliten los movimientos y puedan 
realizarse de forma segura. 

Las barras deben ser preferente-
mente estriadas o con muescas, para 
que no escurran aunque la mano esté 
enjabonada.

HACER NUESTRO BAÑO 
MAS ACCESIBLE

En el baño existen varias consideraciones a tener en cuenta para hacer de él un lugar en el que 
las personas con diversidad funcional puedan desenvolverse de forma cómoda y segura.

No hace falta realizar costosas reformas para lograr tener una bañera segura

JEJEJEJEJEJEJEJE



REF. 563.   Nuevo Aranjuez. Piso 
de 2 dormitorios amueblado. 

Alquiler 300€/mes

REF. 1819. Piso en 1ª planta de 
3 dormitorios reformado. 

35.000€

REF. INV5.  ADOSADO EN 
ONTIGOLA SEMIAMUEBLADO

Alquiler 350€/mes

REF. 1920. Piso seminuevo de
 3 dormitorios con garaje y 
trastero.

89.000€

REF. 465.    Dúplex en el centro 
completamente amueblado. 

Alquiler 500€/mes

REF. 1914. Piso de 120 metros, 
4 dormitorios, 2 baños, 
2 terrazas. Cerca del centro.

40.000€

CPT capiterCPT capiterTel. 91 809 00 93
C/ Abdón Bordoy, 30 - Aranjuez

CERTIFICADOS
DE EFICIENCIA
ENERGETICA

desde

+IVA

€49

www.capiter.com

“AUTONOMIA 
EN EL BAÑO” TABLA DE BAÑERA 

+
LAVAPIES 

ESPONJA 
  MANGO  LARGO 

              50€              50€

+

CONJUNTO “AUTONOMIA 
EN EL BAÑO”

C/ ABASTOS, 115 - ARANJUEZ



La disfunción eréctil puede deberse a causas orgánicas. Entre los 
factores físicos implicados más frecuentes están la fatiga y la ten-
sión, diabetes, problemas hepáticos, alcohol o drogas, medicación, 
enfermedades neurológicas o problemas endocrinológicos. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, las causas son psicológicas y la 
disfunción aparece cuando la ansiedad bloquea la respuesta de 
erección.

La disfunción eréctil se puede subdividir en distintos tipos: hay hom-
bres que no alcanzan la erección en los momentos previos al coito, 
otros la alcanzan pero la pierden antes de la penetración, otros la 
pierden durante el coito pero no si se realiza otro tipo de estimu-
lación manual u oral pudiendo llegar al orgasmo y eyacular...Hay 
personas que consiguen erecciones parciales pero no pueden alcanzar 
una erección firme. También hay personas que presentan dificultades 
en todas las situaciones y con cualquier compañera, y otros, sin 
embargo, sólo las presentan en situaciones específicas pero no en 
otras.
Por tanto, resulta fundamental hacer un buen diagnóstico para 
ajustar la intervención a las particularidades de cada persona.

Es frecuente que el inicio de los problemas de erección aparezca tras 
una situación en la que el hombre ha tenido un episodio de im-
potencia. A partir de éste momento, cada vez que desea mantener 
relaciones sexuales se anticipa el fracaso y surge la ansiedad. 
La persona centra toda su atención en su rendimiento y ejecución 
sexual, adoptando un “rol de espectador” en vez de centrarse en las 
sensaciones placenteras. La persona piensa que no podrá conseguir y 
mantener la erección, con lo cual es muy difícil que la consiga, pro-
duciéndose lo que se conoce como “profecía autocumplida”. Así 
pues, no se logra una respuesta sexual adecuada y se confirma la 
idea de que no es capaz de conseguirla, entrando en un círculo 
vicioso. 

Las reacciones ante una disfunción eréctil son muy variadas pero 
suelen aparecer fuertes sentimientos de humillación, frustración, 

baja autoestima, depresión, problemas de pareja y evitación de las 
relaciones sexuales.
El objetivo del tratamiento de los problemas de erección consiste en 
que la persona restablezca su confianza y disminuya la ansiedad, la 
culpa o cualquier emoción negativa en el momento de mantener 
relaciones sexuales.

Algunas claves para ello consisten en lo siguiente:
• Crear un clima psicológico positivo y relajante en la situación    
sexual.
• Aprender a dar y recibir placer sin exigencias, eliminando la 
necesidad de coito y de orgasmo.
• No poner el acento en el rendimiento sexual sino en el incremento 
mutuo del placer erótico.
• Aprender a manejar los pensamientos obsesivos respecto a la 
pérdida de la erección y la imposibilidad de volver a recuperarla.
• Aprender a centrar la atención en la sensaciones eróticas y 
abandonar el “rol de espectador” (observarse desde fuera, juzgando la 
propia ejecución).
• Eliminar el exceso de preocupación por la compañera. La sexua-
lidad es un acto basado en la generosidad y la sensibilidad mutua 
pero cuando la preocupación por las necesidades del compañero es 
excesiva, puede bloquear la respuesta sexual, ya que el goce sexual 
y el buen funcionamiento, dependen en gran medida de la capacidad 
para abandonarse a los propios sentimientos eróticos.

Una sexualidad plena y satisfactoria, basada en el respeto y la 
gratificación mutua, forman parte de una vida sana, equilibrada y 
feliz.

Los problemas de erección son cada vez más frecuentes y tienen 
tratamiento. Si considera que tiene dificultades y que no puede 
resolverlas por sí mismo, la psicología cuenta con herramientas 
potentes y eficaces para ayudarle a superar el problema.

Paloma Suárez Valero.
www.psicologosaranjuez.com

Alicia Martín Pérez.

La Disfunción Eréctil es una de las disfunciones sexuales de los varones.

Cuando hablamos de Disfunción Sexual nos referimos a que la persona sufre una

respuesta sexual inadecuada que le impide disfrutar plenamente del acto sexual.

La disfunción eréctil consiste en la imposibilidad de alcanzar o mantener la erección a lo largo de la relación sexual. 

Éste problema, también conocido como impotencia, pueden darse a cualquier edad y en cualquier estrato social.

DisFUnCIóN erÉCtIL

Es importante tener en cuenta que no todos los episodios de impotencia pueden considerarse una disfunción. De hecho, se 

calcula que aproximadamente la mitad de la población sufre en algún momento de su vida dificultades transitorias en la 

erección, que entran dentro de lo que se considera una respuesta sexual normal.

?

QuÉ eS La
?



A su servicio 

desde 1973
Pescado fresco cada día

Gran Calidad 
y Servicio

a todos nuestros 
clientes

A diario, 
en Pescadería

“Los Malagueños”
le ofrecemos Pescado y 

Marisco Fresco de 1  Calidad, ª
llegado de todos los puertos 
nacionales e internacionales.

Cualquier producto que 
adquiera en la Pescadería
“Los Malagueños” tendrá 

nuestra Garantía de 
Calidad.

SERVICIO 
A DOMICILIO

PAU de la Montaña 
Pago en efectivo o 

con tarjeta de crédito
Pedido mínimo 

20€
Limpiamos

toda clase de 
pescado y lo
preparamos

a petición del 
cliente

C/ San Pedro, 14-16 ARANJUEZ

Tel.: 91 891 29 14

C/ San Pedro, 14-16 ARANJUEZ

Tel.: 91 891 29 14

C/ San Jose
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C/ Cuarteles

C/ Cuarteles

Kiosco

C/ Delicias

C/ Delicias

Colegio San Isidro
Glorieta

1º de Mayo
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s

Churrería Delicias

DonPalpié

Pa
st

el
er

ía

Cafetería
Dama

C/ de las Flores

DISPONEMOS DE

COCEDERO
PROPIO

GRAN VARIEDAD 
EN BACALAO SALADO
PARA SEMANA SANTA

GRAN VARIEDAD 
EN BACALAO SALADO
PARA SEMANA SANTA

OFERTAS DIARIAS

ESPECIALIDAD EN
PESCADO DE CORUÑA



El cangrejo de los cocoteros (Birgus latro) es un crustáceo decápodo de la familia 
Coenobitidae; es el artrópodo terrestre conocido más pesado que existe.

Mas Info: http://planetatierra.loquenosabias.com/el-fabuloso-cangrejo-de-
coco#ixzz2xX1fIlZX

Psychrolutes marcidusPsychrolutes marcidus

Murciélago YodaMurciélago Yoda
Murciélago de la fruta con  

nariz en forma de tubo

Gracias a su estructura �sica este
pez puede flotar sin tener que gastar

una gran can�dad de energía

Rana arlequínRana arlequín

Aie aieAie aie

Rata topo sin pelo

Rata topo sin pelo

Roedor africano que 

�enen, la mayor 

longevidad que la de 

los animales similares 

y además, una gran 

resistencia al cáncer. 

MaraMara

Mamífero de América del Sur, 
también conocido por el apodo de 

“liebre patagónica” 

Singular anfibio que habita en 

América Central. Se encuentra en 

peligro crí�co de ex�nción debido 

a la pérdida de su hábitat.
Los apéndices que salen sirven 
como órganos del tacto, que 

compensan su falta de visión.Pequeño lémur, 
es na�vo de Madagascar 

Topo nariz de estrellaTopo nariz de estrella



Un fin de semana lleno de color y
alegría en uno de los pa�os más

bonitos de Aranjuez:

el del HOSTAL CASTILLA
(An�gua Carretera de Andalucía, 98)

El 10% de las ventas irá des�nado
al proyecto de Cruz Roja:

“Alimentos por la Solidaridad”

Una inicia�va de la floristería

para dar la bienvenida
a la primavera:

Un mercadillo solidario de flores, plantas y complementos 

MERCADILLO SOLIDARIO
DE PRIMAVERA
5 Y 6 de Abril

Sábado 5 de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.
Domingo 6 de 10:30 a 14:00h.

efímer floristasHOSTAL
CASTILLA

Un fin de semana lleno de color y
alegría en uno de los pa�os más

bonitos de Aranjuez:

el del HOSTAL CASTILLA
(An�gua Carretera de Andalucía, 98)

El 10% de las ventas irá des�nado
al proyecto de Cruz Roja:

“Alimentos por la Solidaridad”

Una inicia�va de la floristería

para dar la bienvenida
a la primavera:

efímer floristas



Por lo anterior, se hace nece-
sario educar a los  pequeños 
para que aprendan a valorar a 
los mayores, haciendo hin-
capié en los siguientes puntos:

Hablar con respeto a todas las 
personas mayores, sean o no 
conocidos.

No poner mala cara o hacer 
gestos despectivos cuando un 
mayor le dicen algo, le cuentan 
una historia, le dice un halago o 
le hace un gesto amable.

Reprenderles cuando criti-
quen a la espalda (como: viejo, 
chocho, tocado, pesado, etc.). 
Estas palabras hieren a la per-
sona mayor que las escucha.

Recordar a los pequeños que 
siempre tienen que dar las 
gracias, por una propina que les 

han dado, por una golosina o ju-
guete que les han comprado ... 
y por cualquier otra cosa. Y si 
quieren algo, recuérdele que 
utilice siempre "por favor".

Hay que enseñarles a que ad-
mitan las pequeñas manías, 
cabezonerías, etc. que puedan 
tener sus abuelos u otras perso-
nas mayores.

Aprender a escuchar a los 
mayores, da igual que la "ba-
tallita" la haya contado ya. Se 
puede, con prudencia, re-
cordarle que ya sabemos esa 
historia y que les cuente otra, 
aunque la felicidad que para 
ellos supone tener un público 
entregado merece la pena vol-
ver a escucharla.

Hay que saludar, no se puede ir 
o salir de un sitio sin saludar 

como si nadie existiera.

Hay que estar siempre dis-
puestos y atentos, enseñar a 
los pequeños que los mayores 
pueden necesitar ayuda (para 
sentarse o levantarse, leer una 
letra pequeña, coger algo que 
se ha caído, etc) y que estén 
siempre dispuestos a dársela 
sea o no sea un mayor conocido.

Ni cuando se va a una casa ni 
cuando se reciben visitas se 
puede consentir que los niños 
estén con la televisión, jugando 
a la consola o simplemente 
desaparecidos; es de mala 
educación ignorar a los invi-
tados. Si quieres hablar algo sin 
que se enteren, decírles que 
salgan a jugar al jardín, ir a 
vuestra habitación, etc...

Respeto a nuestros mayores
Hay que inculcar a nuestros  pequeños 
cariño y respeto por las personas mayores, 
sean sus abuelos, vecinos o conocidos 
mayores.

La sociedad industrializada, ha perdido 
muchos valores tradicionales, esto hace 
que cada vez más personas mayores sean 
marginadas e ignoradas, dando a entender 

su aparente inutilidad para esta sociedad 
movida por las prisas, el estrés y lo 
material.

Sin embargo, ellos aportan experiencia, 
formación y cultura a los más pequeños. 
Saber que el cariño y el respeto suele tener 
un efecto "boomerang"; si no lo damos y 
enseñamos, es difícil que lo obtengamos.

 Un niño educado y respetuoso es un
adulto tolerante y cívico en el futuro



la tarjeta de Aranjuez

todo son ventanjas

5% Dto.

Solicita la tuya
y consigue un

en tus compras*

*En los establecimientos adheridos a Komunicard 

Aranjuez
digital.es
Aranjuez

esdigital.

Noticias El tiempo
Eventos

Tablón de Anuncios
Directorio de Empresas

Farmacias de Guardia
Guía de Ocio

Saludhable
Les desea una Feliz Navidad

y Próspero 2014

Tel. 629 51 70 60
info@saludhable.net

SI DESEA ANUNCIARSE

LLAME AL
O ENVIE UN E-MAIL A

Les desea una Feliz Navidad
y Próspero 2014



Llega la primavera, con ella las flores y el buen tiempo, la gente se 
anima hacer actividades al aire libre. Pero también comienzan los 
estornudos, congestiones, molestias en la garganta y picor de ojos, 
muchas personas lo confunden con un resfriado, se medican y 
evidentemente no consiguen aliviar los síntomas. 

Tienes que saber que los sínto-
mas de la alergia y del resfriados 
son muy similares, pero lo que 
debes saber es que los síntomas 
de la alergia (estornudos, conges-
tión, molestias nasales e irritación 
en garganta y ojos) solo se ma-
nifiestan cuando estas cerca del 
alérgeno, además los estornudos 
suelen ser repetitivos. En un 
resfriado los síntomas llegan y se 
quedan durante algunos días.

La mucosidad que se produce 
por una alergia es líquida y trans-
parente, mientras que con un 

resfriado es mucho más espesa y 
de color.

Debes saber reconocer los sínto-
mas de la alergia, el más común es 
la irritación de los ojos, acompa-
ñada con lagrimeo y picor (es 
recomendable no frotarse los 
ojos para no se irritarlos aún más, 
seca las lágrimas con un pañuelo 
desechable).

Los alérgicos suelen tener sín-
tomas muy molestos cuando se 
irritan las fosas nasales, los estor-
nudos y la secreción nasal son 

muy típicos en la alergia.

La garganta se inflama y se 
obstruyen las vías respiratorias y 
aumenta la dificultad para res-
pirar. Es importante acudir al 
médico con urgencia si esto 
sucede.

Pueden aparecer en la piel, zonas 
enrojecidas, ronchas, zonas irri-
tadas y picor.

En algunos casos puede aparecer 
diarreas, vómitos y acidez esto-
macal.

Prepara una infusión con hojas de manzanilla, 
pero no te la tomes sino respira sus vapores du-
rante 5 min. al menos, te ayudará a desconges-
tionarte. 

Si te atreves, puedes aspirar el olor de la cebolla, 
es una solución altamente eficaz para reducir la 
congestión y la inflamación.

Debes mantener las defensas altas, toma ali-
mentos ricos en vitamina C, té verde o blanco así 
como infusiones de eucalipto.

Los antihistamínicos son recetados para contrarrestar los síntomas de las alergias, pero hay 
algunas hierbas que te ofrecen esta posibilidad de forma natural, como el Laurel, toma dos o tres 
tazas a lo largo del día con una infusión de laurel, te ayudará a reducir la inflamación y molestias. 

La ortiga también te ayuda a sobrellevar los síntomas alérgicos,  prepárala en infusión y toma dos 
o tres tazas diarias.

¿ Alergia o
            Resfriado?

Para aliviar los síntomas mantén las ventanas 
cerradas, para que el polen no te empeore.
Evita los lugares con demasiadas flores y árboles y 
pulveriza la casa con agua varias veces al día.

¿ Alergia o
            Resfriado?

Es importante que sepas diferenciarlos para no medicarte de algo que no padeces.



Origen e Historia de la Técnica Metamorfiva o Masaje 
Metamorfico: Al comienzo de la década de los sesenta, el 
médico Naturópata británico Robert St. John u�lizaba la Re-
flexología en su trabajo con niños afectados de patologías 
mentales. Mo�vado por conseguir mejores resultados en sus 
tratamientos inves�gó profundizando en los aspectos 
psicológicos de las zonas reflejas de los pies, par�endo de la 
creencia oriental que establece que los pilares fundamen-
tales de la persona se originan en el período prenatal, 
quedando así sentadas las bases del conjunto energé�co. 

Los pies son nuestra base, los cimientos que nos man�enen en 
equilibrio, son nuestro vínculo con la �erra y el puente hacia 
esferas más altas. Nuestros impulsos espirituales e intelec-
tuales deben tener ese punto de apoyo con la �erra. 

Los aspectos �sicos, mentales y emocionales y consecuen-
temente, muchas de las pautas de comportamiento del indivi-
duo �enen su origen en el período de gestación, donde se 
reúnen no sólo los aspectos gené�cos del padre y la madre, lo 
rela�vo a la vivencia �sica prenatal (alimentación, salud de la 

madre...) sino que también concurren las informaciones senso-
riales y emocionales de la madre. St. John consiguió grandes 
resultados en su trabajo con niños con patologías mentales (al 

que en principio llamó TERAPIA PRENATAL) y que hoy día se u�liza 
como apoyo de terapias en niños au�stas y con Síndrome de 
Down, obteniendo mejoras en la calidad de vida y en muchos 
aspectos de relación con el entorno.
 
Posteriormente, con el nombre de Técnica Metamórfica e 
incluyendo el masaje en manos y cabeza, comenzó a u�lizarse 
en adultos, sobre la base de que la información prenatal pue-
de ser la causa de determinados bloqueos y tensiones que 
pueden condicionar nega�vamente pautas de pensamiento, 
de relación.

Qué es la Técnica Metamórfica: Es un enfoque completa-
mente nuevo y único de la salud y el bienestar mediante el cual 
podemos transformar nuestros arraigados patrones de pen-
samiento y comportamiento. De esta forma, es posible hacer 
frente a situaciones co�dianas de una manera más posi�va. 
Esto ocurre de una forma natural y tan su�l que, literalmente, 
"nos encontramos haciendo y diciendo cosas" de una manera 
totalmente diferente. Esto �ene un efecto dominó en todos los 
que nos rodean, y la vida �ende a fluir con más facilidad y 
menos estrés. 

No se tratan síntomas, se trata a la persona en su totalidad. 
La técnica metamórfica desencadena la fuerza vital que actúa 
con mayor crea�vidad y nos mo�va a avanzar en la forma más 
adecuada para él o ella como un individuo único, indepen-
dientemente de los problemas o patologías que padezcan. 

Con frecuencia, las personas que reciben sesiones metamór-
ficas notan como sus patrones comienzan a transformarse, 
los síntomas se notan menos y a veces desaparecen por com-
pleto. Sin embargo, debe quedar claro que no podemos hacer 
afirmaciones sobre la técnica, ya que cada persona es única y 
responde de manera diferente. Lo que se puede afirmar con 
absoluta certeza es que, lo sienta el paciente o no, los patrones 

de transformación y los cambios ocurren. 

Cómo Funciona la Técnica Metamórfica o Masaje 
Metamórfico : La Técnica Metamórfica, con la misma raíz que 
la reflexología, se fundamenta en el trabajo en zonas del pie 
que �ene influencia y relación con los aspectos mentales y 
emocionales del individuo. De manera que, con el masaje, se 
libera y alivia la tensión mental y emocional, lo que induce la 
relajación �sica. Los conceptos que se manejan en la técnica 
metamórfica no �enen una demostración cien�fica, como 
tampoco puede demostrarse su mecanismo de actuación. No 
obstante, con independencia de la consideración sobre la va-
lidez de sus fundamentos, es u�lizada por mul�tud de 
terapeutas en todo el mundo ya que sus resultados son evi-
dentes, consiguiendo un efecto equilibrante del sistema 
nervioso y a nivel emocional así como una profunda relajación 
�sica, por lo que puede emplearse como técnica de trata-
miento único o como refuerzo o apoyo de otras terapias. 
Actualmente se ha podido comprobar que, además del 
enfoque que tuvo en su origen, la Técnica Metamórfica �ene 
otras muchas aplicaciones. 

Embarazo: resulta beneficioso durante todo el embarazo, 
procurando relajación y bienestar �sico a la madre, además 
de aliviar, prevenir el cansancio, piernas pesadas, edemas y en 
relación con la terapia prenatal, como preven�vo de la ten-
sión o el estrés prenatal que pudiera transmi�rse al bebé. 

Estrés: se produce una liberación de las tensiones causantes 
del estrés y un grado profundo de relajación �sica y mental, 
que hace de ésta técnica una Terapia An�estrés de resultados 
excelentes, tanto a nivel preven�vo como en el tratamiento 
del estrés. 

Resulta de gran ayuda en casos de depresión, ansiedad y en 
aquellas situaciones en que la persona necesita restablecer 
su equilibrio emocional. 

Beneficios del Masaje Metamórfico oTécnica Metamórfico: 
El Masaje Metamórfico induce un estado de relajación �si-
ca, mental y emocional, que proporciona un alivio de la ten-
sión provocada por el estrés y facilita la sintonía con un estado 
de mayor equilibrio general. De manera que bajo menos 
presión, puede encontrarse una forma de respuesta o de 
adaptación más suave y abordar ese estrés de una manera 
efec�va, que reduzca“o incluso elimine” los efectos nega�vos 
del estrés. 

Es una herramienta única para la transformación personal 
muy accesible a todos y fácil de aprender e integrar en nuestra 
vida co�diana. Agradable de dar y recibir, totalmente segura. 
Indicada a cualquiera que desee hacer cambios que puedan 
incrementar su calidad de vida. No hay intervención �sica ni 
diagnosis, no hay necesidad de consultar o volver sobre el 
pasado o la historia médica de la persona. La energía vital de 
la persona es libre de hacer lo que sea requerido. La persona 
es llamada a ser su propio sanador. 

Lucía Lausada Vaquero
Especialista en masajes Reiky y Metamórfico

Tel.: 638 49 57 82

Una Suave Caricia que Provoca Grandes Cambios
Masaje        Metamorfico `
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Todos podemos conocer el caso de allegados que pasaron por un proceso de adopción, (incluso 
nosotros mismos),  y el camino no fue del todo sencillo. Ser padre no siempre es fácil, ni viene 
acompañado de un manual, a pesar de lo bonita que es la experiencia, requiere aprender de lo 
positivo y de las equivocaciones (como en el resto de las áreas). Cuando una persona inicia estos trámites (a nivel individual o en 
pareja) ya lleva un camino largo recorrido, dónde ha podido experimentar dificultades concretas (problemas de fertilidad para 

tener hijos de forma natural, miedos, desacuerdos en pareja sobre la decisión de tenerlos o no tenerlos…) También se han definido unas 
expectativas concretas sobre cómo será el futuro niño y el rol de padre /madre (que pueden coincidir o no con lo que luego uno se 
encuentra al ejercer la crianza, al igual que ocurre con un hijo biológico). No obstante, aquí hay otra incógnita que suele acompañar a los 
padres que pasan por este proceso: “¿Le digo o no le digo a mi hijo que es adoptado? ¿Cuándo se lo digo? ¿Puede suponer 
consecuencias graves para él tener esta información?. ¿Qué es lo correcto?”.

Adoptar un niño es comprometerse con 
la paternidad, con la crianza y acom-
pañamiento del hijo para toda una vida 
(¿Se es más padre por adoptar o por 
“parir”?. ¡El compromiso es el mismo!). A 
partir de entonces, uno se convierte en 
la principal figura de referencia que tie-
ne el menor, seremos su modelo de a-
prendizaje, de quién dependerá a la hora 
de cubrir sus necesidades básicas. Bien 
sabemos que cuando nace un hijo no nace 
desarrollado, criado, con la capacidad de 
hablar, educado…. Sino que todo esto lo 
va adquiriendo a medida que se desarro-
lla, en paralelo a la crianza. Tanto el pa-
dre biológico, como el adoptivo, ejerce 
su rol al adquirir este compromiso y por 
tanto el vínculo con el menor es igual de 
importante. También hay que tener 
presente que uno no deja de ser padre o 
madre cuando el hijo es adolescente, o 
cuando éste cumple 30 años… lo que si 
hacemos es adaptar el rol que 
ejercemos, y las funciones que cumpli-
mos según van avanzando en sus etapas 
de vida (¡malo sería darle biberón con 10 
años, o acompañarle al trabajo cuando tiene 
40!) Si el niño adoptado al ingresar en la 
familia es muy pequeño no será cons-
ciente de todo esto, y en algún mo-
mento habrá que devolverle su realidad 
con naturalidad (y si es mayor hay que 

hacerlo de la misma forma) Esto para algu-
nos padres puede generar miedos, pre-
guntas del tipo “¿me querrá más o me-
nos que a su padre biológico? ¿decidirá 
buscarle? ¿qué puede suponer esto para 
la familia?” Afrontar estos miedos son 
importantes, tomando conciencia de 
que no hay nada que temer, y que den-
tro de nuestro rol de padres tendremos 
que acompañar a los menores en la re-
cepción de esta noticia y en su elabora-
ción, resolver sus preguntas, dosificando 
la información a lo que necesitan saber. 
Algunos adultos adoptados manifiestan 
que les impactó enterarse de esta 
información por causalidad, cuando ya 
eran mayores, después de toda una vida 
creyendo en una realidad que no era 
cierta. En esos momentos, cuando reci-
bieron la información de forma desorga-
nizada, a destiempo, se sintieron enga-
ñados, perdidos. Como padres acom-
pañamos a los niños en el desarrollo de 
su historia de vida, en la formación de su 
identidad propia. Esta se conforma, 
entre otras, de la experiencias vitales, 
de acontecimientos críticos, de cómo 
fue su nacimiento, su llegada al mundo, 
sus primeros años… Exactamente igual 
que hacemos un álbum de los hijos 
biológicos desde que nacen, igual que 
guardamos papeles importantes de su 

historia (primeras citas médicas, notas…) 

podemos hacerlo con la historia de nues-
tro hijo adoptivo (los viajes de papá/mamá 
a su país, el proceso de recogida en la casa de 
acogida y fotos del lugar, su llegada a casa y 
primeras experiencias con el núcleo y familia 
extensa…) Esto le permite conocer su 
historia desde el primer momento, acce-
der a su información para poder natura-
lizar sus orígenes, sentir confianza y que 
no hay nada de lo que avergonzarse. 
Desde que son pequeños es positivo ha-
blar del proceso adoptivo con naturali-
dad y estar disponibles para las dificul-
tades que puedan surgir, tal y como ha-
ríamos con cualquier otro área de su 
vida. Afrontar este tema desde la com-
prensión, la cercanía, y el profundo 
amor que sentís como padres os facilita 
fortalecer aún más el vínculo con vues-
tro hijo y aliviar los miedos propios y 
suyos. Os ayudará a crecer en positivo a 
todos. 

Si os estáis planteado abordar un 
proceso de adopción, estáis en ello o ya 
lo habéis realizado y observáis dificul-
tades que no sabéis gestionar consulta a  
un especialista, ellos sabrán orientaros.

Mar Boada Pérez
Psicóloga de la Salud
y Especialista infantil.

Centro de Psicología Alba Atienza.

PAPÁ, MAMÁ ¿SOY ADOPTADO?



Ya que trabaja las 
descompensaciones 
musculares del cuerpo, 
y fortalece la 
musculatura interna. MEJORA TU RENDIMIENTO

Y SIÉNTETE COMO NUNCA

Rehabilitación 
de Lesiones y 
Dolores de espalda

Con la ayuda de un programa 
personalizado y un entrenador 
personal, alcanzarás tus 
metas en el menor tiempo 
posible y con el mínimo 
esfuerzo. 

20 MINUTOS
PARA LOGRAR
TU CUERPO IDEAL

CAMINO SEGURO
PARA EL ÉXITO

¡Experimenta una sensación 

corporal revolucionaria!

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

Madrid - Aranjuez - París - Marbella

biotraje
entrenamiento

www.clinicafisioterapiadearanjuez.com
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AranjuezCity, tu app móvil con
todo el comercio y profesionales
de tu localidad.

Descárgatela gratuitamente en
tu Smartphone y disfruta de
todos los servicios que te ofrece.



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

Directorio Profesional

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

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 Berlin. Depósito Legal: M-24430-2013. Contacto: info@saludhable.net / Tel. 629517060

WWW.TELEFONOTAXIARANJUEZ.NET

Clínica Dental
Dental Studio ELM
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

Audiología
Óp�ca Lohade
Centro Audi�vo.
C/ Gobernador, 50.  Aranjuez 
Tel. 91 891 00 34

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

Centros de Salud

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

Foto-Depilación
No + vello
Centro de depilación.
C/ Abastos, 28. Aranjuez
Tel. 91 801 15 87
www.nomasvello.com

Centro Depor�vo
SixPadel
C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón
Tel: 918927482
www.sixpadel.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
Ansiedad, Depresión, Insomnio, 
Problemas de conducta.
Máster Terapia de Pareja y Familiar
Talleres grupales. 1ª Sesión gratuita
C/ Abastos, 118 - Portal 1 - 1ºA
Tel. 656 693 760 (Cita previa)

Centro de Psicología Alba A�enza
Mar Boada. Nº Col. M-23366
Alba A�enza. Nº Col. M-23466
C/Almíbar nº 18, 1ºD. 28300. Aranjuez
910135419/633280848
Terapias infanto-juvenil, adultos, 
pareja y sexual.
www.albaa�enzapsicologia.com

JOSE LUIS TORRES MORA

AEROPUERTOS - PAGO CON TARJETA
MENSAJERIA Y PAQUETERIA

TAXI
24HORAS

Tel. 610 999 547 - 674 759 205

Farmacias de Guardia Abril
1 Gobernador, 89
2 San Antonio, 86
3 Almibar, 128
4 Foso, 82
5 Real, 25
6 Abastos, 187
7 Foso, 82
8 Real, 25

9 Abastos, 187
10 Las Aves, 13
11 Av. Plaza de Toros, 36
12 Foso, 82
13 Av. Moreras, 111
14 Foso, 24
15 Av. de Loyola, 9
16 Pº del Deleite S/N

17 Las Aves, 13
18 Av. Plaza de Toros, 36
19 Abastos, 187
20 Foso, 24
21 Abastos, 94
22 Ctra. Andalucía, 89
23 Gobernador,79

24 Stuart,78
25 Gobernador, 89
26 Av. Moreras, 111
27 Av. de Loyola, 9
28 San Antonio, 86
29  Almibar, 128
30 Real, 25

1 Gobernador,79
2 Stuart,78
3 Gobernador, 89
4 San Antonio, 86
5 Almibar, 128
6 Real, 25
7 Foso, 82
8 Abastos, 187
9 Av. Moreras, 111
10 Las Aves, 13
11 Av. Plaza de Toros, 36
12 Foso, 24
13 Av. de Loyola, 9
14 Pº del Deleite S/N
15 Abastos, 94
16 Ctra. Andalucía, 89

Farmacias de Guardia Marzo

1 Gobernador,79
2 Gobernador, 89
3 Pº del Deleite S/N
4 Abastos, 94
5 Ctra. Andalucía, 89
6 Gobernador,79
7 Gobernador, 89
8 Stuart,78

9 San Antonio, 86
10 Almibar, 128
11 Stuart,78
12 San Antonio, 86
13 Real, 25
14 Foso, 82
15 Gobernador, 89
16 Almibar, 128

17 Abastos, 187
18 Av. Moreras, 111
19 Las Aves, 13
20 Av. Plaza de Toros, 36
21 Foso, 24
22 San Antonio, 86
23 Real, 25
24 Av. de Loyola, 9

25 Pº del Deleite S/N
26 Abastos, 94
27 Ctra. Andalucía, 89
28 Gobernador,79 
29 Almibar, 128
30 Foso, 82
31  Stuart,78

Farmacias de Guardia

Farmacias de Guardia

Abril

Mayo

1 Gobernador, 89
2 San Antonio, 86
3 Almibar, 128
4 Foso, 82
5 Real, 25
6 Abastos, 187
7 Foso, 82
8 Real, 25

1  Pº del Deleite S/N
2 Abastos, 94
3 Las Aves, 13
4 Ctra. Andalucía, 89
5 Foso, 82
6 Abastos, 187
7 Av. Moreras, 111
8 Real, 25

9 Abastos, 187
10 Las Aves, 13
11 Av. Plaza de Toros, 36
12 Foso, 82
13 Av. Moreras, 111
14 Foso, 24
15 Av. de Loyola, 9
16 Pº del Deleite S/N

9 Abastos, 187
10 Las Aves, 13
11 Av. Plaza de Toros, 36
12 Foso, 82
13 Av. Moreras, 111
14 Foso, 24
15 Av. de Loyola, 9
16 Pº del Deleite S/N

17 Las Aves, 13
18 Av. Plaza de Toros, 36
19 Abastos, 187
20 Foso, 24
21 Abastos, 94
22 Ctra. Andalucía, 89
23 Gobernador,79

17 Las Aves, 13
18 Av. Plaza de Toros, 36
19 Abastos, 187
20 Foso, 24
21 Abastos, 94
22 Ctra. Andalucía, 89
23 Gobernador,79

24 Stuart,78
25 Gobernador, 89
26 Av. Moreras, 111
27 Av. de Loyola, 9
28 San Antonio, 86
29  Almibar, 128
30 Real, 25

24 Stuart,78
25 Gobernador, 89
26 Av. Moreras, 111
27 Av. de Loyola, 9
28 San Antonio, 86
29  Almibar, 128
30 Real, 25



Los zurdos �enen ventajas en 

ciertos deportes como el fútbol, 

boxeo y el tenis. Pero está 

prohibido u�lizar la mano 

izquierda en el polo y el hockey.

CuriosaludhablesCurio hablessalud
Para que tu mano derecha ignore lo que hace la izquierda, habrá que esconderla de la conciencia.

Simone Weil 
Para que tu mano derecha ignore lo que hace la izquierda, habrá que esconderla de la conciencia.

Simone Weil 

Miedo a coger cosas 
con la mano izquierda 
o a todas las cosas que queden al lado izquierdo del cuerpo. 

Control de la
parte derecha

Control de la
parte izquierda

Lenguaje hablado

Capacidad para
los números

Lenguaje
escrito

Lectura

Razonamiento
Hemisferio
izquierdo

Hemisferio
derecho

Sentido musical

Formas
tridimensionales

Sentido
del arte

Intuición

Imaginación

Funciones 
   del Cerebro

Ser Zurdo fue muy peligroso 

durante la Edad Media. La 

"Santa" Inquisición quemó a 

miles de zurdos porque en 

aquella época eran 

considerados "servidores

de Satanás". 

En España, hasta hace unas 

pocas décadas, los profesores 

solían golpear con una regla a 

aquellos niños que 

comenzaban a escribir con la 

mano izquierda.

Como consecuencia, muchos 

zurdos dejaron de serlo 

forzosamente.

Sinistrofobia

Actualmente, cerca de un 15% de la población 
mundial es zurda. Si bien hay zurdos en todas 
partes, hay algunos países que cuentan con 
índices más altos de zurdos que diestros o 

ambidiestros. En España el 12% de la población 
es zurda y en  Japón solo un 2%.

Además hay más zurdos que zurdas. 

Sinistrofobia
Funciones 

   del Cerebro

Los gatos 
y los perros, 

al igual que los 
humanos, pueden 

ser zurdos o diestros.




