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PEDIDAS DE MANO

Y ESO ES LO QUE QUIERO

¡ B E S O S !
Y ESO ES LO QUE QUIERO

¡ B E S O S !

DÍA MUNDIAL DE
LOS SIMPSOM
DÍA MUNDIAL DE
LOS SIMPSOM

EL MIEDO PATOLÓGICO
A ESTAR ENFERMO
EL MIEDO PATOLÓGICO
A ESTAR ENFERMO

EMBARAZO ARCOÍRIS
B E B É  A R C O Í R I S
EMBARAZO ARCOÍRIS
B E B É  A R C O Í R I S

APRENDIENDO A RESOLVER 
CONFLICTOS CON LOS PEQUES
APRENDIENDO A RESOLVER 
CONFLICTOS CON LOS PEQUES

PEDIDAS DE MANO

ORUGA PROCESIONARIAORUGA PROCESIONARIA

¿POR QUÉ LLUEVE
TANTO EN ABRIL?
¿POR QUÉ LLUEVE
TANTO EN ABRIL?

PRESBICIA
tras el confinamiento

Mueve 
el coco

ALERGIA
una reacción muy común

ALERGIA
una reacción muy común

PRESBICIA
tras el confinamiento



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

MÓVILES LIBRES Y NUEVOS
CON 2 AÑOS DE GARANTÍA

TODOS LOS MÓVILES DE OTRAS MARCAS CONSULTAR EN TIENDA
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FINANCIAMOS&ASEGURAMOS 

REPARAMOS

COMPRAMOS TU ANTIGUO MÓVIL

TODOS LOS MÓVILES 

TU MÓVIL

1� desde

SIEMPRE LOS 
MEJORES PRECIOS

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

08:08
Thu, Mar 26

TODAS LAS MARCASTODAS LAS MARCASTODAS LAS MARCASTODAS LAS MARCAS

Ejercicio

BRAZOS
e n     c a s a

Esta serie se compone de 5 ejercicios muy sencillos. 
Repite esta serie entre 3 o 4 veces para completar la 
rutina y no olvides estirar al final del entrenamiento.

1 Comenzamos este primer 
ejercicio con los brazos 
extendidos y lo que hay que 
h a c e r  e s  c r u z a r l o s 
a l t e rna t ivamente  pa ra 
volver a estirarlos: primero 
la  derecha arr iba y la 
izquierda abajo y viceversa.

3 Mueve los brazos en círculos 
durante un minuto. Haz 30 
segundos con un movimiento 
hacia delante y los otros 30 
restantes girándolos hacia atrás.
Este es facilito. Repón fuerzas y 
¡a seguir que queda poco!

5 ¡Último ejercicio! Se 
trata de mover los brazos 
alternativamente hacia 
d e l a n t e  c o m o  s i 
estuviéramos boxeando. 
Gira bien la cadera al 
tirar el brazo. Repite el 
ejercicio durante un 
minuto e intenta moverte 
rápidito ¡Venga! 

Colócate frente a una pared con las 
piernas separadas y las manos 
apoyadas en una pared (para no 
mancharla, lo mejor es poner una 
toalla pequeña y apoyar ahí las 
manos). Dobla los brazos a modo 
de realizar una flexión vertical y si 
quieres subir la intensidad, ponte 
de puntillas al realizar el ejercicio.

2 P a r a  e s t e  e j e r c i c i o 
necesitarás una silla. Vamos 
a trabajar los triceps y para 
ello apóyate en la silla con 
las manos con las piernas 
colocadas en un ángulo de 
90 grados. Ahora baja y sube 
el cuerpo ¡A por ello!
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1
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30
REP
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hapy Publicidad

C/ CAPITAN, 95

Tel. 91 084 13 92-629 51 70 60

CARTAS POLIÉSTER

Fácil limpieza

20 cartas A4 
95€+IVA

CARTAS DESECHABLES

Usar y tirar

500 cartas de 10cmx21cm.

75 IVA€+

Aguacate y gambón

Ahumados
Cesar
Mermelada de tomate

  con helado de queso d
e cabra

  y frutos secos

Canelones de la huerta

Berenjenas rebozadas c
on salmorejo

Carne mechada

Ensaladilla de rape y g
ambas

Parrillada de atún ó ca
lamar

Queso payoyo con miel

Atún al ajo blanco

Huevos rotos con jamón

Huevos rotos con foie

  y manzana carameliza
da

RACIONES

ENSALADAS
10€

8.50€
8.50€

11€

7€
8€

7.50€
7€
14€
9€
12€

13€    1/2    7€

15€   1/2    8€

RECOMENDACIONES de la c
asa

Hamburguesa gourmet

Croquetas caseras

Tortillitas de camarón

9€
2€
2€

Flamenquín casero

Cabrillas
Gambas cocidas (docena)

8.50€

10€    1/2     6€
8.50€

CARNES

Rabo de toro
Carrillada al oloroso

Solomillo al Pedro Ximenez

Chuletón 1 Kg. (Vacuno may
or)

Secreto con salmorejo

13€
13€
14€
40€
12€

Tomate aliñado

Tomate con ibéricos

Tomate con mojama

   y ventresca

ALIÑOS
7€

9.50€

11€

Huevas de merluza

Cazón en adobo

Acedias (docena)

Choco
Boquerones en adobo

Sepia rebozada

Fritura variada

Puntillas

PESCAITO FRITO
9€

6.50€
12€
16€

8.50€
6.50€

15€
9€

hapy
Restauran

te

*Consulte condiciones

·TRAGA TAPAS·

Huevos Fritos con Patatas

Baguette de Calamares

Hamburguesa Especial

Baguette de Bacon y Queso
Baguette de Lomo con Tomate

Baguette de Pollo  con Barbacoa
Baguette de Atún con Pimientos
Baguette de York con Philadelphia

Croquetas de Jamón
Alitas de Pollo a lo Pobre
Hamburguesa Completa
Perrito Caliente

Sandwich Mixto

Salchi-papas

Patatas picantonas

Patatas Bravas

Patatas Ali.oli

Patatas Bravioli

Tabla de Patatas 3 salsas

Baguette de Pollo con Mayonesa y Lechuga

Calamares con Patatas y Ensalada

Arroz con Tomate, Huevo frito y Patatas

Patatas Cesar

Baguette de Jamón con Tumaca

Coca-Cola Light

Coca-Cola

Fanta Naranja

Fanta Limón

Acuarius Naranja

Acuarius Limón

Trina Naranja 

Trina Limón

Nestea

Agua

Tónica
Copa de Vino Tinto  

Jarra de Cerveza
Tercio de Cerveza
Tercio Cerveza con Limón
Tercio Cerveza sin Alcohol
Copa de Vino Blanco

Cubata...................................
Zumo de ..............................

Unidades

Unidades

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Unidades

MESA Nº Nº PERSONAS

EUROS

EUROSEUROS

·TRAGA TAPAS·

Huevos Fritos con Patatas

Baguette de Calamares

Hamburguesa Especial

Baguette de Bacon y QuesoBaguette de Lomo con Tomate

Baguette de Pollo  con BarbacoaBaguette de Atún con PimientosBaguette de York con Philadelphia

Croquetas de Jamón
Alitas de Pollo a lo PobreHamburguesa CompletaPerrito Caliente

Sandwich Mixto

Salchi-papas

Patatas picantonas
Patatas Bravas
Patatas Ali.oli
Patatas Bravioli
Tabla de Patatas 3 salsas

Baguette de Pollo con Mayonesa y Lechuga

Calamares con Patatas y Ensalada

Arroz con Tomate, Huevo frito y Patatas

Patatas Cesar

Baguette de Jamón con Tumaca

Coca-Cola Light

Coca-Cola

Fanta Naranja
Fanta Limón
Acuarius Naranja
Acuarius Limón
Trina Naranja 
Trina Limón
Nestea
Agua

Tónica

Copa de Vino Tinto  

Jarra de Cerveza
Tercio de Cerveza
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·HAPY TAPAS·
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Patatas Bravas
Patatas Ali.oli
Patatas Bravioli
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Baguette de Pollo con Mayonesa y Lechuga

Calamares con Patatas y Ensalada

Arroz con Tomate, Huevo frito y Patatas

Patatas Cesar
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Agua
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MANTELES INDIVIDUALES

Con tu carta impresa

500 manteles A3

90€+IVA
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Jamón ibérico

Chorizo ibérico

Lomo ibérico

Queso manchego

Lomo a la plancha

Chorizo frito

Calamares

Morcilla

Panceta

Ternera

Jamón ibérico

Chorizo ibérico

Lomo ibérico

Queso manchego

Lomo a la plancha

Chorizo frito

Calamares

Morcilla

7.50�

7.00�

5.00�

5.00�

5.00�

5.00�

5.00�

5.00�

5.00�

6.50�

7.50�

7.00�

5.00�

5.00�

5.00�

5.00�

5.00�

5.00�

BOCADILLOS
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Mollejas de cordero

Chirlas fritas

Carne al ajo fino de Chinchón

Migas de Chinchón

Gambas a la gabardina

12.00�

12.00�

25.00�

9.50�

12.00�

ESPECIALIDADES

DE LA CASA Jamón ibérico

Chorizo ibérico

Lomo ibérico

Queso manchego

Rueda Ibérica

Sepia a la plancha

Calamares a la romana

Gambas a la plancha

Gambas al ajillo

Croquetas caseras

Asadillo de atún

Ensaladilla rusa

(temporada)

Ensalada mixta

(para 2 personas)

Pisto con huevo

Patatas chulas

Patatas alioli

Patatas bravas

Huevos rotos con jamón

Revuelto de setas con jamón

Revuelto de setas con ajetes

de Chinchón

Pincho moruno

Chorizo al infierno

Zarajo

Oreja

Chopitos

21.00�

12.00�

14.00�

14.00�

21.00�

11.50�

12.50�

S/M

12.50�

8.00�

8.50�

6.50�

9.00�

9.00�

6.50�

6.00�

6.00�

14.00�

7.50�

7.50�

3.50�

5.00�

3.50�

10.00�

12.00�

RACIONES

• Diseñamos tu carta
• Generamos tu código QR
• 20 cartas QR en pegatina de 
poliéster de 5x5cm
• 3 pegatinas en poliéster con el 
código QR de la carta
de  10x21cm. para escaparate 
(con las instrucciones de uso del QR)
• 4 cambios al año sin coste añadido*

• Nos das el diseño de tu carta
• Generamos tu código QR
• 20 cartas QR en pegatina de 
poliéster de 5x5cm
• 3 pegatinas en poliéster con el
 código QR de la carta
   de 10x21cm. para escaparate 
 (con las instrucciones de uso del QR)

• 4 cambios al año sin coste añadido*

NOS ADAPTAMOS A LAS NUEVAS MEDIDAS ANTI COVID-19

Carta

Activa la camara de tu telefono
o abre tu app QR

Escanea el código QR

INSTRUCCIONES

Accede a la carta y elige tu plato

Haz tu pedido al personal

*muchos teléfonos ya leen QR sin necesidad de instalar una app

hapy Restaurante

todocarta

QR.com

todocarta

QR.com

todocarta

QR.com

todocarta

QR.com

todocartaQR.com

todocartaQR
.com

todocartaQR
.com

todocarta

QR.com

PACK 1
desde 

100€ año+IVA

PACK 2
desde 

60€ año+IVA

•Evite cualquier contagio, una manera segura, limpia e higiénica de mostrar su carta.
•La carta digital de su establecimiento a medida, incluya alérgenos,...

TU CARTA ONLINE
para bares y restaurante con código QR



Y eso es lo que quiero, 

¡Besos! 
Los cuidados de los labios

María Rosa 

Ergoestética

“Un beso es un verso que se 
escribe con los labios y se lee 
con los ojos cerrados”

¿Sabías que? Este mes, en concreto el día 13, se 
celebra el Día Internacional del Beso. Por ello, te 
explicamos como cuidar tus labios para que tus 
besos sean de película.

Los labios junto con los ojos es la parte de nuestro 
rostro que capta primero la atención de otras 
personas. Es una de las partes más delicadas de 
nuestro cuerpo. Los hábitos de alimentación, el 
clima y los cuidados cosméticos son la mayor 
influencia para que nuestros labios se muestren 
bellos e hidratados.

Los labios son uno de los tejidos más sensibles, 
carecen de células protectoras, queratina, 
melanina, glándulas sudoríparas, grasa. Se 
resecan con facilidad y son muy propensos a sufrir 
infecciones.

El área rojiza recibe el nombre de bermellón de los 
labios y debe su color a la abundancia de capilares 
sanguíneos bajo una capa de tejido epitelial 
transparente.

La piel de los labios está perfectamente adaptada 
para proteger el organismo y recibir ciertos 
estímulos, ya que poseen más de un millón de 
terminaciones nerviosas.

El movimiento y la apertura de los labios están 
condicionados por una serie de músculos 
controlados por el nervio facial. El músculo 
orbicular trabaja coordinadamente con la red 
muscular del contorno del rostro, mandíbulas y 
parte superior del cuello.

Constituyen la puerta de entrada al aparato 
digestivo y la apertura anterior de la boca.

Causas que los dañan:

• Fiebre y quemaduras por los rayos solares.

• Bajada de defensas por resfriados, estrés 
y  fatiga.

• Algunos cosméticos labiales de baja calidad, 
sobre todo si son antiguos.

• Secreciones bucales capaces de contagiarlos 
con determinados virus, sobre todo el herpes 
labial.

• Falta de hidratación en la piel.

• Beber poca agua.

• Temperaturas extremas.

• Deficiencia de vitaminas A y E.

Recomendaciones:

Ingerir alimentos como pescado, yema de 
huevo, hígado, mantequilla, zanahoria, melón, 
mango, espinacas, ciruelas, plátano, manzana, 
aguacates... que son ricos en nutrientes vitales 
para el cuidado de nuestros labios.

Mantenerlos en perfectas condiciones siguiendo 
una rutina adecuada que conserve su piel 
elástica y suave. 

Ya está disponible Expression lines lip filler 
contour un novedoso producto que redefine el 
contorno labial, unifica el tono, rellena las 
malditas arrugas del “código de barras” y 
promete aumentar el volumen hasta un 25%.

¿Quieres saber más? No dudes en consultarnos.



Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados
Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados

Cursos de automaquillaje

Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)

Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados
Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados

C/ Stuart, 126 - Aranjuez • Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com • www.ergoestetica.com 

desde 1968

Láser innova SHR

Cosmetología 

Faciales

Corporales

Cera “no reciclable”

Depilación eléctrica

Cursos de automaquillaje

Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)

Cursos de automaquillaje

Beauty Coach

Maquillaje (novias y eventos)

Nutricosméticos

Tratamientos holísticos

Venta de cosmética científica (I+D+I)

¿QUÉ OFRECE EL

BALONMANO A LOS NIÑOS?

•COOPERACIÓN

•COMPAÑERISMO

•INTERCULTURALIDAD

•SACRIFICIO

•HUMILDAD

¿QUÉ APORTA EL

BALONMANO A LOS NIÑOS?

COORDINACIÓN

FLEXIBILIDAD

SOCIALIZACIÓN

AUTOESTIMA

VALORES

AGILIDAD

FUERZA

Ven a

¡¡REPETIRÁS!!

probarlo
SIN COMPROMISO

C/ Moreras, 217  | www.balonmanosantiagoaranjuez.com |  T. 629 116 926 - 659 694 668C/ Moreras, 217  | www.balonmanosantiagoaranjuez.com |  T. 629 116 926 - 659 694 668

DESDE
5 AÑOS
DESDE
5 AÑOS

ESCUELA DEPORTIVA MIXTA

CLUB BALONMANO
A. SANTIAGO ARANJUEZ

hapyhapy
PUBLICIDAD
hapyhapy
PUBLICIDAD

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

Os invito a mi Primera Comunión 

El día 0 de mayo de 0000 
a las 00:00h.

En

LA IGLESIA DE MI BARRIO
de Aranjuez

y al almuerzo que celebraremos 

después en EL RESTAURANTE

María 
García 
García 

COMUNIONES

INVITACIONES

RECORDATORIOS

MARCAPAGINAS

TAZAS

LIBRO DE FIRMAS

Mi Primera Comunión

00 de mayo 0000
Colegio de mi barrio en Aranjuez

Carlos
Mi primera comuniónParroquia de mi BarrioAranjuez

María

00
00 00



1 9 Abril

Día mundial

de los

1 9 Abril

de los

El nombre de la familia 

proviene de la expresión 

“the son of a simp”

“el hijo de un necio”.

En todo Estados Unidos hay 67 Springfield, pero no se sabe en realidad en cuál de ellas se 
desarrolla la serie.

Las edad de los miembros 

de la familia Simpson es: 

Homer, 39 años

Marge, 34 años

Bart, 10 años

Lisa, 8 años

Maggie, 1 año

y nunca han variado a lo 

largo del programa.

Solo Dios y Jesucristo 
�enen cinco dedos en las 

manos, el resto de los 
personajes �enen cuatro.

El escaso cabello de Homer 
forma las iniciales de Ma� 

Groening, creador de la serie.

En Irán, la venta de  figuras de Los Simpson es ilegal.
Las primeras palabras de

Bart "ay, caramba”

Lisa dijo  "Bart" 

Maggie "papá"

Eleanor Abernathy, conocida como La loca de los 
gatos, en su juventud fue una estudiante respetable 
que obtuvo un Diploma de la Facultad de Medicina 
de Harvard y otro de Derecho en la escuela de Yale

Si los personajes hubiesen 
envejecido en la serie al mismo 

ritmo que en la vida real tendrían 
Homer, 71 años
Marge, 66 años

Bart, 42 años
Lisa, 40 años

Maggie, 33 años

AVDA. PLAZA TOROS, 30 Aranjuez 
(Madrid)Tlf. 608 557 283

PINTURA 
EMPAPELADOY 

PINTORES
JPM

PINTORESPINTORES
JPMJPM



De  Lunes  a  Viernes  09:00h. a  21:00h.     Sábados  de  09:00h.a  14:00h.

C/ Gobernador, 53  Tel:  918 267 067 | 634 783 847

TARJETA REGALO
DEPILACIÓN LÁSER

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

Descubre en nuestro centro

UN PROTOCOLO DE DEPILACIÓN LÁSER 
100% PERSONALIZADO 

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

SOLICITA DIAGNÓSTICO GRATUITO

Noelia Jiménez

DEPILACIÓN Láser

*Consulte condiciones en tienda. 

MARTES LOCOS

LOCAL Y RECOGER

’955 €DESDES

MEDIANA

EL TRIPLE 3 MEDIANAS

A DOMICILIO

’958 €
CADA

MEDIANA

TODAS LAS MEDIANAS

LOCAL Y RECOGER

’957 €
CADA

MEDIANA

COMPARTE UN MOMENTO DULCECOMPARTE UN MOMENTO DULCECOMPARTE UN MOMENTO DULCE

PRUÉBALA POR SOLO

HECHA CON OREOHECHA CON OREOHECHA CON OREO

’95�4 Con tu 

2X1
a domicilio

*



La salud es uno de los nuestros principales temas de 
preocupación. El cuidado de la misma supone uno de 
los mayores intereses sociales, y para ello se ha 
establecido todo un sistema de atención sanitaria. 
Además, se ha pasado de prestar atención a la 
enfermedad una vez que esta se manifiesta a crear 
protocolos de prevención para disminuir su incidencia. 
Cuidarse, seleccionar aquellos hábitos de vida 
saludables y descartar aquellos nocivos, así como 
hacer un buen uso de los servicios sanitarios favorecen 
una vida de calidad y un óptimo abordaje de los 

procesos de enfermar. Para ello, recibimos frecuente 
información sobre distintas enfermedades, más o 
menos graves, y consejos, no siempre contrastados, 
para mantener a raya las más diversas patologías. 
Preocuparse por la salud es algo natural y nos ayuda en 
gran medida a preservarla, pero qué ocurre cuando esto 
se nos va de las manos?. La hipocondría es un miedo 
infundado a padecer, o la convicción de tener, una grave 
enfermedad, normalmente basado en la interpretación 
catastrofista de ciertas sensaciones corporales, que 
lleva a las personas a padecer una intensa angustia.

Algunas de las características principales son las siguientes:

Todos estos aspectos se van entrelazando como un 
bucle pernicioso que hace que la persona sufra y que 
favorece el mantenimiento del problema.
El miedo y/o la angustia se puede disparar por 
circunstancias externas, como tener conocimiento del 
fallecimiento o enfermedad grave de alguien o escuchar 
información sobre enfermedades (la persona cree 
padecerlas todas), o por eventos internos como notar 
alguna sensación o dolor que la persona califica como 
peligro.
El hipocondríaco se siente muy incomprendido, percibe 
realmente sus sensaciones y dolores, se siente 
verdaderamente enfermo y teme por su integridad, y sin 
embargo, nadie es capaz de darle una explicación. 

Esta patología puede ser muy incapacitante, llegando 
a suponer un condicionante de la vida de la persona, 
afectando las relaciones sociales, laborales y familiares.
El abordaje de este problema consiste, básicamente, en 
lograr que la persona pierda el miedo patológico 
a enfermar y logre cuidarse adecuadamente. Para ello 
es necesario que aprenda a hacer una interpretación 
realista y ajustada de las sensaciones, sepa calmarse 
cuando identifica las señales y elimine las conductas de 
comprobación. 
La superación de este problema, por tanto, no se 
conseguirá mediante el convencimiento a través de 
pruebas diagnósticas, si no por medio de una adecuada 
intervención psicológica.

• Hipervigilancia de las sensaciones corporales 

• Auto exámenes físicos para comprobar que todo 
es correcto 

• Visitas recurrentes a diferentes profesionales 
sanitarios o parasanitarios.

• En otros casos, se evita acudir al médico por 
miedo a un resultado funesto

• Rumiaciones constantes y obsesivas acerca de 
enfermedades  

• Búsqueda de recurrente de información acerca de 
lo que se cree padecer

• Hablar de la enfermedad 

• Angustia

• Miedo

• Evitar conversaciones o situaciones que tengan 
que ver con enfermedades.

• Tendencia a una interpretación catastrofista del 
significado o de las consecuencias de las 
sensaciones físicas

• Atención centrada en uno mismo

• Baja o nula expectativa de solución

• Preocupación continua por el estado de salud

• Incapacidad para dar por válidos los resultados de 
las pruebas médicas

• Elevados niveles de ansiedad

• Incomprensión 

EL MIEDO PATOLÓGICO A ESTAR ENFERMO

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



PARA TOMAR Y LLEVAR

C/ Calandria, 41

UNIÓN ASESORES                   TRIBUTARIOS

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

info@uatyabogados.com

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

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

COMBOS

           1 9ec 9n 7iS                           

DOS
HAMBURGUESAS 

NORMALES
CON 

patatas FRITAS 13.00€

COMBO

2 TERCIOS
mahou

Ó

2 REFRESCOS

HAMBURGUESA

+

2 MOLLETES
CON 

patatas FRITAS 10.00€

COMBO

2 TERCIOS
mahou

Ó

2 REFRESCOS

MOLLETE

+

PIZZA 8.00€

COMBO

2 TERCIOS
mahou

Ó

2 REFRESCOS

P IZZA

+

NO DEJES 
para mañana

lo que puedas 

Comerte hoy



El miedo en el embarazo arcoíris
El miedo es una de las emociones más comunes ante un embarazo arcoíris. El miedo a que se que se 
vuelva a repetir y el bebé pueda fallecer, miedo a encariñarse, miedo a no encariñarse, miedo a que 
nuestro cuerpo falle, miedo, miedo, miedo, ...

Perder a un hijo durante al embarazo conlleva la pérdida de la inocencia y la ignorancia, tomas 
conciencia de que la muerte es una realidad mucho más cercana y posible, que las cosas no solo les 
pasan a los demás, sino que a todos nos puede pasar, (la vida es una tómbola y no sabemos a quien le 
toca la papeleta), que NO hay nada que tu puedas hacer para evitarlo, porque NO depende de ti. NO es tu 
responsabilidad, NO está en tu mano.

El miedo te acompañara todo el embarazo y es normal que ocurra debido a la experiencia pasada. Este 
miedo puede ser tu aliado o bien tu enemigo en este nuevo embarazo.

El miedo como aliado será tu protector. Él hará que tomes medidas de prevención y no cedas a los 
comentarios tipo “Las embarazadas sois unas exageradas” o “En mi tiempo comíamos de todo y no nos 
pasaba nada”. Este miedo aliado hará que te hagas caso, que hagas caso a tu intuición y que vayas al 
hospital a pesar de que tu vocecita interior te diga: “No seas exagerada”  “Seguro que no es nada” ...

El miedo como enemigo te robará la posibilidad de disfrutar de esta nueva vida que llevas dentro, de 
conectar con ella, de ilusionarte, de quererla… Esta emoción suele ir acompañada de culpa y 
estrategias para no sentirlo, pero en el fondo lo único que haces es agravar la situación porque la 
evitación al final alimenta el miedo y este se acaba convirtiendo en ansiedad.

Recuerda siempre que un bebé nunca reemplazará a otro. Tu bebé estrella (el bebé estrella es el que no 
logra alcanzar la madurez y nace sin vida o muere poco después de nacer) siempre será único, especial 
y tendrá su sitio en tu vida y tu corazón. Mientras que tu bebé arcoíris siempre será único y especial 
también, pues traerá dicha a tu vida.

Si sientes que las emociones que vives son muy difíciles de manejar sola o acompañada, si la tristeza 
persiste gran parte de tu día, si la ansiedad es muy intensa, habla con tu medico o busca apoyo 
psicológico para que te guíen de manera sana durante este difícil momento. Debes vivir el duelo por la 
pérdida, pero también debes disfrutar del nuevo embarazo, pues el bebé necesita toda tu energía 
positiva, tu amor y cariño para poder crecer sano y fuerte.

Embarazo arcoíris, bebé arcoíris

C/ obernador 85G
Aranjuez 

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

DÍA DE LA 

Madre

T. 670726768

www.meigallo.com
complementos

Mei  allo

ESPECIAL

Regalos para todos 

en un mismo lugar

Bebé arcoírisBebé arcoíris
Se llama bebé arcoíris al hijo nacido tras la pérdida de un hijo anterior, es decir, después de 

una muerte gestacional o perinatal. El nombre procede de la imagen tan bonita que se ve en el 
cielo después de la lluvia o la tormenta, en clara alusión a lo bueno de la llegada de estos 
niños después de la tristeza que representa para cualquier persona o familia que la vida de 

un bebé quede truncada.



*OBTENCIÓN DEL CARNET DE APLICADOR 
DE FITOSANITARIOS CUALIFICADO

**OBTENCIÓN DEL CARNET DE APLICADOR 
DE FITOSANITARIOS BÁSICO

Formación subvencionada por la

Consejería de Economía,

Empleo y Competitividad

APUNTATE YA!!

gema.parada@aracove.com 

marta.rivera@aracove.com 

olga.fernandez@aracove.com

www.aracove.com91 892 90 62 – 608 080 738

SEAG0109
LIMPIEZA DE ESPACIOS ABIERTOS E 
INSTALACIONES INDUSTRIALES
FECHA INICIO: 17/05/2021
FECHA FINALIZACIÓN: 21/06/2021
LUGAR: CASA CULTURA MANUEL ALVAR-CHINCHÓN

AGAO0108
**ACTIVIDADES AUXILIARES EN 
VIVEROS JARDINES Y CENTROS 
DE JARDINERÍA
FECHA INICIO: 26/05/2021
FECHA FINALIZACIÓN: 22/07/2021
LUGAR: FINCA LA CHIMENEA-ARANJUEZ

AGAH0108
*HORTICULTURA Y FLORICULTURA
FECHA INICIO: 26/04/2021
FECHA FINALIZACIÓN: 13/10/2021
LUGAR: FINCA LA CHIMENEA-ARANJUEZ

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

GRATUITOS
PRIORITARIAMENTE PARA

TRABAJADORES DESEMPLEADOS

C U R S O S

GRATUITOS
PARA DESEMPLEADOS hapy Publicidad

hapy Publicidad

hapy Publicidad

hapy Publicidad



APRENDIENDO A RESOLVER 
CONFLICTOS CON LOS PEQUES

Esmeralda Rosell | Mar Boada | Alba Atienza

AtienzaBoada Centro de Psicología
wwww.atienzaboadapsicologia.com

Aprender a escuchar, negociar y empatizar con el otro son aspectos que forman parte del proceso de 
resolución de conflictos. Es muy habitual que para los más peques de la casa esto suponga un reto que puede 
ocasionar frustración y enfados. Al mismo tiempo, nosotros como madres y padres nos planteamos cómo 
podemos gestionarlo y plantearlo desde un enfoque positivo. 

Resolver un problema en casa no es fácil, en varias ocasiones nos encontramos cansados y tendemos a evitar 
el conflicto y pasar por alto dichas situaciones para no entrar en discusiones. Sin embargo, trabajar las 
habilidades de gestión de conflictos tiene múltiples beneficios para los peques, entre ellos:

•  El primer paso es conseguir un clima relajado y 
bajar el nivel de activación: No se puede fomentar 
el diálogo cuando nos encontramos enfadados y en 
tensión. Es mejor aplazar ese momento y proponer 
alguna actividad de relajación con los más peques. 
Por ejemplo, si están muy alterados realizar un 
ejercicio de respiración o marcharse un ratito a su 
habitación con sus juguetes. 

•  Conversar sobre lo ocurrido: Preguntar a los 
peques implicados sobre lo que ha pasado, respetar 
el turno de palabra, preguntar cómo se sienten 
y sobre todo escuchar y validar lo que nos están 
contando. En este momento ellos necesitan sentirse 
escuchados. Por ejemplo, una forma de practicar el 
turno de palabra es utilizando un objeto como una 
pelota, que se la van pasando las personas 
implicadas según les toque hablar, si no tienes la 
pelota no es tu turno. 

•  Proponer soluciones y negociar: Una vez 
expresados los diferentes puntos de vista de la 
situación, proponer soluciones alternativas o que 
sean intermedias. 

• Acoger y validar las emociones: Es posible que 
cuando sean conscientes de que tienen que ceder en 
algunos aspectos aparezca el enfado, la frustración o 
la tristeza. En ese momento es sano validar esa 

emoción y fomentar su expresión. Podemos hacerlo a 
través del contacto físico, con dibujos o música o 
incluso hablando sobre esa emoción (la gestión 
emocional será diferente en función de la edad del 
peque).

• Nosotros somos modelos: Al ser sus referentes 
podemos utilizar situaciones cotidianas del día a día 
para ponerlas como ejemplo de resolución de 
conflictos, hablar sobre cómo nos sentimos nosotros 
mismos y proponerles intervenir. 

• Proponer alternativas de solución de conflictos
y ensayar: Explicar diferentes herramientas para 
aliviar el malestar que ha provocado el conflicto ya 
sean la respiración, realizar alguna actividad que me 
guste para encontrarme mejor o escribir cómo me 
siento. Estas actividades las podemos realizar con 
ellos y ensayarlas para facilitar su aprendizaje. 

• Fomentamos la escucha activa y el diálogo

• Trabajamos la identificación de las propias emociones y de las del otro, es decir, la 
empatía.

• Reforzamos la autoestima, la toma de decisiones y el pensamiento crítico. 

Algunas pautas para trabajar los conictos en casa son las siguientes:



- T A P E R Í A -

Disfruta 
TAMBIÉN    EN CASA

C O M I D A
A   D O M I C I L I O
adomicilioaranjuez.com

postastaperia.com

C/ San AnTONIO, 116
RESERVAS: T. 91 023 06 62 · 692 823 755

ABIERTO

- T A P E R Í A -

D.G.P. 4229

ESPECIALISTAS EN
 VIDEOVIGILANCIA PARA

COMUNIDADES

para su negocio, para su hogar,

para su tranquilidad

SISTEMAS DE 

ALARMA
Y VIDEOVIGILANCIA

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

CONSULTENOS 
SIN COMPROMISO

para su negocio, para su hogar,

ALARMA



El polvo, el pelo de animales, 
los alimentos y medicamentos 
son algunos de los causantes 
de las alergias y se deben tratar 
a tiempo.

Las alergias son reacciones 
que tiene el sistema inmunitario 
al entrar en contacto con una 
sus tanc ia  a  la  que eres 
sensible.

E l  c u e r p o  r e a c c i o n a  a l 
identificar algún alérgeno, 
normalmente se producen 
estornudos, edemas, asma, 
p icazón y sarpul l idos en 
cualquier parte del cuerpo.

Es importante que estés atento 
a cualquier tipo de reacción 
alérgica para que actúes de 
inmediato.

Rinitis alérgica
Inflamación de la mucosa nasal 
que produce estornudos y 
congestión en la nariz.

Alergia alimentaria
R e a c c i ó n  d e l  s i s t e m a 
inmunológico tras consumir 

ciertos alimentos. Produce 
dolor abdominal, mareos, 
u r t i c a r i a ,  h o r m i g u e o , 
h inchazón  o  p icazón  en 
cualquier parte del cuerpo.

Alergia por picadura de 
insecto
Aparecer un enrojecimiento, 
dolor y picazón alrededor de la 
picadura o zona afectada.

Alergia a medicamento
Puede aparecer urticaria, 
erupción cutánea, hinchazón 
en alguna parte del cuerpo, 
picazón en la piel y anafilaxia.

¿Qué es la anafilaxia?
Una reacción alérgica grave. 
P u e d e  c o m e n z a r  m u y 
rápidamente, y los síntomas 
pueden ser potencialmente 
mortales.

Existen dos pruebas para saber 
si se es alérgico, que se 
realizan a través de la piel:
·P rueba  de l  p i nchazo  o 
raspado, es la prueba más 
común. Consiste en introducir 
una gota de un alérgeno a 

través de esas dos maneras.

·Prueba intradérmica, es a 
través de una inyección por 
debajo de la piel le permitirá 
saber si eres alérgico a algún 
medicamento o insecto.

·También existen pruebas de 
sangre que mediante una 
muestra, permiten medir la 
cantidad de anticuerpos que 
producen una alergia.

Cuando el alergólogo de con el 
causante de la alergia, podrá 
recetar el tratamiento más 
indicado en cada caso. 

Diferencias entre resfriado y 
alergia:
Muchas personas tienden a 
confundir los síntomas.
 Aprende a identificalos:
·En la alergia hay goteo nasal, 
mientras que en el resfriado 
predomina la fiebre, dolores, 
estornudos, ...
·La alergia puede durar horas, 
los resfriados días.
·La alergias son producidas por 
animales, polvo,... El resfriado 
es causado de un virus.

ALERGIA
una reacción muy común



ervicios

calle   mirasierra,  6
28300 aranjuez/madrid

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

Ten tu equipo 
siempre a punto
Pídenos el tratamiento 

anti-vírico y anti-bacterias
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A. SANTIAGO ARANJUEZ 33

ANIVERSARIO
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¡Gracias!
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*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.

509.000€

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

PAU DE LA MONTAÑA

139.900€

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

PALOMITAS

136.900€

Local 140m². Ventilación, 
climatizado, despacho de 
dirección,5  puestos de 
trabajo, amplio escaparate, 
s u e l o  t a r i m a , c i e r r e 
metálico. Baño. Perfecto 
para oficinas, despachos, 
formación, etc.

CALLE ABASTOS

148.000€

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

NUEVO ARANJUEZ

145.000€

P a r e a d o   g r a n  s a l ó n -
comedor,  pat io,  cocina 
indepen., despensa, aseo y 
cochera. 4 dorm. con arm. 
emp. ,  e l  pr inc ipa l  con 
terraza y baño. Porche de-
lantero y  patio trasero.

ONTIGOLA

420.000€

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

MIRADOR

31.500€

Disponemos de parcelas 

urbanísticas en Aranjuez, 

Ontigola, Colmenar…
¡Pregunte sin compromiso! 

PARCELAS
URBANIZABLES

325.000€

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

COLMENAR DE OREJA

www.fysol-inmobiliarias.com

C/ San Antonio, 98
ARANJUEZ

T. 91 875 42 58

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

425.000€

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

JARDÍN NARVAEZ

155.000€

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

Vivienda de 3 dormitorios, 

amplio salón, baño completo 

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

amueblada. La vivienda 

necesita actual ización. 

Mejor ver. 

INFANTAS

338.000€

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

MIRADOR

75.000€

Vivienda en corrala de 3 
d o r m i t o r i o s ,  1  b a ñ o 
completo con bañera, salón 
y cocina independiente. 
Excelente para inversores, 
mejor ver.

FOSO

CHALET 3 PLANTAS

CHALET INDEPENDIENTE

CONSULTAR PARA CAMBIO DE USO A RESIDENCIA

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

COLMENAR DE OREJA

25.000€

Piso 25m². Ubicado en una 

de las mejores zonas de 

Aranjuez. La vivienda se 

encuentra en una corrala. 

Ideal para inversores.

FOSO - MORERAS

54.000€

Casa rústica 100m2 dividida 
en 2 plantas 3 dorms, 1 baño 
completo + aseo, salón, 
cocina con despensa. Una 
planta más con una sala 
grande y amplia terraza.

HUERTA DE VALDECARABANOS
(TOLEDO)

1.000€/MES

Reformado para cualquier 
a c t i v i d a d . 2  p l a n t a s ; 
principal: espacio diáfano de 
110m². Planta sótano:  aseo 
y  s a l a  d e  6 5 m ² .  A / A , 
escaparates a 2 calles 
(cristales de seguridad).

STUART LOCAL COMERCIAL

85.000€

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

CENTRO

CORRALA TÍPICA DE ARANJUEZ

GRAN PISCINA ZONAS AJARDINADAS

Chalet indep., 2 plantas, 
p a r c e l a  7 2 5 m ² . P l a n t a 
principal con salón, cocina, 
3 dorm., 2 baños y terraza. 
Planta baja salón/chimenea, 
cocina,  dorm. y garaje. 
Piscina y zonas ajardinadas… 

URB. BALCON DEL TAJO

215.000€

320.000€

@aranjuez.fysol@Fysolinmobiliaria

¿Quiere saber

el precio de

su vivienda?

¿Quiere saber

el precio de

su vivienda?

Pida cita en el T. 91 875 42 58

SE LA
VALORAMOS

GRATIS

120.000€120.000€

CENTRO
Vivienda de 3 dormitorios, 

amplio salón, baño completo 

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

amueblada. La vivienda 

necesita actual ización. 

Mejor  ver. 

123.000€

Piso de 3 dorm, cocina indep, 
amplio salón-comedor, 1 
baño completo con bañera. 
Zona muy tranquila a 5 min 
d e l  c e n t r o  d e  s a l u d  y 
supermercados.

LAS CAÑAS

189.900€

Ático con terraza de 16m², 3 
dorms con armarios emp, 
salón, cocina con tendedero 
cubierto, 2 baños completos 
(suite en dorm principal). 
Urb. con garaje trastero y 
piscina.

CENTRO

PARA REFORMAR

Pida cita en el T. 91 875 42 58



Pedidas
de mano

A día de hoy, las pedidas de manos tienen un 
significado completamente distinto a antaño que se 
tenía como una tradición inquebrantable. Sin 
embargo en la sociedad que estamos ahora es una 
ceremonia para compartir un momento especial en 
un entorno más íntimo. 
Si te animas es necesario que conozcas todas las 
opciones para que elijas la que más te gusta.

IMPRESIÓN DE SOBRES

INVITACIONES DE BODA
TOTALMENTE PERSONALIZADAS

TE DISEÑAMOS 
O 

TE IMPRIMIMOS 
TU INVITACIÓN 

A MEDIDA

¡VISITA NUESTRO CATÁLOGO!

C/ CAPITÁN, 95 - ARANJUEZ    T. 910 84 13 92 - 673 439 431  

NUEVOS DISEÑOS CADA SEMANA  
!!

Silvia & Eduardo
30 - Julio - 2016
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Lo primero de todo debes hablar 
con el padre de tu pareja. Es más 
algo simbólico que algo obligatorio. 
Por supuesto te lo puedes saltar, 
pero es un detalle a tener que 
seguro que le gustará.

Lo segundo es elegir el anillo. 
Antiguamente, el costo de un anillo 
debía ser el de un mes de sueldo, 
ahora puedes encontrar opciones 
más económicas y ¡más originales!

Si quieres salirte de 
los anillos tradi-
cionales, están la 
opción de los te-
máticos.
¡Son muy chulos!

Y,  por  ú l t imo,  h inca  rod i l la . 
Simbólicamente es un signo de 
rendición, pero a parte de eso 
¡Queda genial en las fotos!

PUBLICIDAD

hapy

Consejos PARA UNA BUENA PEDIDA

Lo mejor para hacer una pedida perfecta, es 
organizarla con tiempo, por lo menos con dos semanas 
de antelación. Tendrás que pensar el sitio, reservarlo y ver 
qué más necesitas: si quieres globos, si te gustaría 
contratar a un fotógrafo para que capturara el momento 
¡Hay muchas cosas por hacer! No lo dejes todo para el 
último día, ni mucho menos improvises. 

Es normal estar nervioso ese día, pero métete un chute 
de confianza y ¡a por ello! Idealmente el discurso que des 
debe ser emotivo pero exageres. Mejor que sea 
moderado y conciso. 

Aunque tu estilo sea casual o informal, esta ocasión 
requiere un vestuario especial. Cuida tu imagen, ya que 
una pedida de mano amerita un look más cuidado.

Estás creando un recuerdo muy bonito tanto para ti 
como tu pareja. Muéstrate contento, amable y cariñoso, 
si algo sale mal, disfruta del momento y no te estreses. No 
todo saldrá según lo planeado, por eso recuerda que no 
necesitas de un lugar o de unas flores o de un 
espectáculo, está en ti, en declarar tu amor. Ya con eso 
tienes vía libre para ¡una pedida de diez!

hapypublicidad.com/bodas

Siempre existe en el mundo una persona 

que completa a otra,

Y cuando se cruzan y sus ojos se encuentran ,

Las piezas del rompecabezas cobran sentido.

Nosotros... nos hemos encontrado  y por eso...

¡ Nos casamos !

Os esperamos en la Sitio de celebración

El día Día de Mes de Año a las Hora

Donde nos daremos el 

“Sí quiero“
y lo celebraremos con una gran fiesta

Novia 
Novia & & Novio

Novio

Día de Mes de Año

Siempre existe en el 

mundo una persona 

que completa a otra,

Y cuando se cruzan y sus ojos se encuentran ,

Las piezas del rompecabezas cobran sentido.

Nosotros... nos hemos encontrado  y por eso...

¡ Nos casamos !

Os esperamos en la Sitio de celebración

El día Día de Mes de Año a las Hora

Donde nos daremos el 

“Sí quiero“

y lo celebraremos con una gran fiesta

Novia  000 000 000 Novio  000 000 000

Rogamos confirmación: 

Novia & NovioDía de Mes de Año

Siempre existe en el mundo una persona 
que completa a otra,

Y cuando se cruzan y sus ojos se encuentran ,
Las piezas del rompecabezas cobran sentido.

Nosotros... nos hemos encontrado  y por eso...

¡ NOS CASAMOS !

Os esperamos en la Sitio de celebración
El día Día de Mes de Año a las Hora

Donde nos daremos el 

“SÍ QUIERO“
y lo celebraremos con una gran fiesta
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Siempre existe en el mundo una persona 

que completa a otra,

Y cuando se cruzan y sus ojos se encuentran ,

Las piezas del rompecabezas cobran sentido.

Nosotros... nos hemos encontrado  y por eso...

¡ Nos casamos !
Os esperamos en la Sitio de celebración

El día Día de Mes de Año a las Hora
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TAXI-MINIBUS, S.L.
La solución de transporte más completa 

PARA EMPRESAS Y PARTICULARES 

TAXISPRECIOCERRADO.COM

taxispreciocerrado@gmail.com

T. 681 691 313

VEHÍCULOS
DE 4 A 8 
PLAZAS
PRECIOS CERRADOS PARA LOS TRASLADOS 

SERVICIOS A HOSPITALES
AEROPUERTO, HOTELES, 

ESTACIONES DE TREN, ETC

contamos con una gran variedad 
de veh culos para servicios 
de transporte de personas

CREAMOS TU NUEVA EMPRESA

hola@laborconsultoria.com

Telf. 925 141 070      643 513 500

Labor Consultoría 
de Empresas, S.L.

Sociedades
Autónomos
Módulos

RESERVA YA 
TU MESA

PARA EL 

1 y 2
de MAYO 

DÍA DE LA

Madre

cocina tradicional de mercado hecha con cariño
dos salones independientes · patio con terraza

C/ Almíbar, 5 - Aranjuez    Tel. 910 182 661

¡Chin chin,¡Chin chin,¡Chin chin,

Mamá!Mamá!Mamá!
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ORUGA procesionaria
Un riesgo para toda la familia - Un peligro para tu mascota

Puede causar reacciones leves 
en la piel. Pero mucho cuidado en 
una persona alérgica, puede 
ocasionar una anafilaxia. En el 
caso de las  mascotas  las 
consecuencias son más graves 
ya que los pelos de la oruga 
a c t ú a n  c o m o  d a r d o s 
envenenados que, podrían 
provocar la muerte por asfixia.

La procesionaria (thaumetopoea 
pityocampa), es una oruga que 
sin duda una oruga que habrás 
visto en zonas donde hay pinos y 
cedros. Se llama procesionaria 
porque cuando caen al suelo para 
enter rarse y  completar  su 
metamorfosis para convertirse en 
mariposa, forman un desfile que 
se desliza como una procesión. 

En la actualidad, la procesionaria 
constituye una plaga en los 
países mediterráneos y se está 
expandiendo hacia el norte por el 
calentamiento global.

Esta oruga posee unos pelos 
urticantes muy pequeños que se 
desprenden con gran facilidad y 
son los causantes de la reacción 
adversa que provocan. Las 
molestias son instantáneas, 
generalmente remiten en días. 
Consisten en ronchas rojas, 
inflamación, picor, problemas 
oculares, bronquiales y, en casos 
extremos, anafilaxia severa en 
personas alérgicas.
Prestar atención a los niños

y mascotas, ya que son los 
grupos más susceptibles de 
tocar, por accidente (o a posta), la 
oruga y con ello sufrir una 
reacción. 

Nunca ponerse bajo los nidos, ni 
intentar romperlos, ni siquiera 
toquéis los árboles donde están, 
puesto que en los troncos pueden 
tener restos de pelos y producir la 
temida urticaria.

En cualquier caso, si ya has 
tenido la mala suerte de tener 
contacto con ella esto es lo que 
debes hacer:
1.- Retira a la oruga si aún se 
encuentra en el cuerpo. No la 
retires con las manos desnudas 
usa pinzas, o guantes.
2.- Coloca cinta adhesiva sobre el 
lugar de la picadura. Pégala y 
despega varias veces, de esta 
manera podremos retirar la gran 
mayoría de los pelos de la oruga y 
su toxina. 
3.- Lava el área con agua y jabón 
neutro.
4.- Retira la ropa que pueda 
haberse contaminado con los 
pelos. 
5.- Tomar un antihistamínico 
puede reducir la sensación de 
p icazón.  Una pomada con 
corticoides, dos o tres veces al 
día, ayuda mucho.
6 . -  S i  h u b i e r a  d i fi c u l t a d 
respiratoria, acudir urgentemente 
al servicio medico

MASCOTAS
Es muy importante que actúe 
rápidamente si su perro ha 
e s t a d o  e n  c o n t a c t o  c o n 
procesionarias. La oruga se 
defiende lanzando sus pelitos 
q u e  a c t ú a n  c o m o  d a r d o s 
envenenados y se adhieren a las 
z o n a s  d e  l a  p i e l  m á s 
desprotegidas como la boca, la 
lengua, la trufa o los ojos de los 
animales provocandoles dolor y 
picor, también puede necrosar la 
lengua y, si la infección llega 
hasta la laringe, provocar la 
muerte por asfixia. Lleva a tu 
mascota a un centro veterinario 
donde puedan atenderle con 
urgencia.

Además de llevar a su mascota al 
veterinario, tome estas medidas 
en el mismo lugar donde le ha 
picado:
1.- Lávale evitando que trague los 
pelos.  
2.- No frotes.
3.-Si vives en una zonas de 
riesgo y lejos de un centro 
veterinario, lleva un botiquín con 
medicamento para detener la 
reacción.





Por qué llueve tanto en Abril¿ ?
frío

calor 

Existen numerosas corrientes en chorro o jet-stream que distribuyen el calor 
y el frío alrededor de la Tierra. Una de ellas pasa por la Península Ibérica 
circula a gran altura y velocidad de oeste a este a una velocidad de entre 250 
y 350km/h. Esta corriente en concreto tiene una anchura de unos 200 
kilómetros y separa el aire frío que proviene del Polo Norte de las masas de 
aire caliente que provienen del Ecuador. A pesar de que la corriente siempre 
se sitúa en el mismo sitio, si tiene un balanceo estival, lo que permite que el 
aire caliente o el frío entre o no en una zona dependiendo de la oscilación. 

En invierno la corriente 
en chorro se sitúa al sur 
de la Península Ibérica, 
lo que hace que entre el 
a ire fr ío del  Norte, 
h a c i e n d o  q u e  e s t a 
estación se acentúe aún 
m á s  c o n  s u  c l i m a 
característico.  

Durante la primavera, 
nos encontramos en 
época de transición de 
s u r  a  n o r t e  d e  l a 
corriente en chorro y por 
este desplazamiento se 
juntan las corrientes de 
aire caliente y frío que 
hacen que el agua se 
condense y caiga en 
forma de lluvia. 

El aire frío es menos denso que el aire caliente, esto lo habrás 
notado en invierno como al abrir la puerta de la calle, entra el frío y 
primero lo notas en los pies; o cómo los globos se elevan al 

calentarlos con una llama, porque el fuego calienta el aire del interior 
del globo haciéndolo menos denso que el aire alrededor y  se eleva. 

Cuando se juntan las corrientes de aire frías y calientes, el aire caliente se 
eleva, pero al llegar a cierta altura, el aire más cálido, que se enfría y se 

condensa formando nubes.

En verano el jet stream se 
desplaza hacia el norte. 
Rozando el norte de 
España que mantiene un 
clima muy diferente al 
resto en esta estación 
del año. El resto de 
España goza del aire 
caliente que viene de la 
parte norte de África.

En otoño, ocurre lo mismo 
que en primavera, que la 
corriente en chorro se 
está desplazando hacia 
el norte y por eso las 
c o r r i e n t e s  d e  a i r e 
caliente y frío se juntan y 
crean condensación, 
aunque aquí las lluvias 
son más torrenciales, 
debido a la gota fría.

Verano: 

frío

calor 

Primavera:

frío

calor 

Invierno: 

frío

calor 

frío

calor 

Otoño: 

Aire 
caliente

Aire 
frío

Este fenómeno puedes comprobarlo en tu propia casa, por ejemplo,  con 
la condensación del espejo cuando te duchas: cuando el vapor de agua 
que está contenido en el aire se transforma en líquido al entrar en 
contacto con una superficie fría. 

Es por eso que en las épocas en las que el jet stream está en movimiento, 
que coinciden con el inicio de la primavera y del otoño, suele haber lluvias 
constantes. Es un periodo de unos diez días en donde hay borrascas que 
vienen del norte de Europa que choca con el aire cálidos lo que hace  que 
en esta fecha haya un periodo de lluvias en esa época. 



Crystal Car Aranjuez

C/ Antonio Guardiola Sáez, 1-2 
Pol. Ind. Gonzalo Chacón Aranjuez (Madrid)

Servicios
• Sustitución y reparación de lunas

• Reparación de elevalunas

• Recogida y entrega a domicilio

• Vehículo de cortesía

• CALIBRACION SISTEMA ADAS

- Promoción -
Con el cambio de luna de su vehículo

 
GRATIS 

Inspección de 32 puntos

T. 91 891 07 32

Crystal Car Aranjuez

CONCERTADO CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
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Poco a poco nos hemos ido dando cuenta que 
nuestra vista ha empeorado desde hace un año.
Da igual si eres miope, si �enes presbicia o vista 
cansada,... todas las patologías se han visto 
afectadas por el confinamiento. Mucho �empo sin 
salir de casa y pantallas a todas horas, ha sido un 
coctel molotov para nuestros ojos. 

Nos despertamos con el móvil, miramos el �empo, 
las no�cias, la hora,... Llegamos al trabajo y 
dejamos el móvil para 
usar  e l  ordenador, 
vo lvemos  a  casa  a 
comer y lo primero que 
hacemos es encender la 
tele y vuelta a empezar. 
Esta nueva ru�na, en la 
que vivimos en los 
úl�mos 12 meses, esto 
nos afecta en todos los 
aspectos y nuestros 
ojos son uno de los órganos más resen�dos.

El ojo humano está hecho para ver de lejos, con el 
�empo se han adaptado y acomodado para la 
visión intermedia y corta, pero eso pone en marcha 
unos músculos que, como cualquier otro, se cansa. 
Es lo que denominamos vista cansada. 

Además solemos acercarnos más de lo que 
deberíamos a las pantallas y que lo hacemos de 
manera poco respetuosa para nuestra visión. 
Parpadeando muy poco y no descansamos 
nuestros ojos lo suficiente. Eso provoca visión 
borrosa, exceso de lagrimeo, enrojecimiento de los 
ojos y, en los casos más graves, visión doble y 
cefalea.

Pese a que la situación a mejorado y ya podemos 
salir a pasear, la can�dad de horas que llevamos 
acumuladas de pantalla y las que vamos 
a acumular,  son muchas (pues ya hemos cogido) 
Un truco que podemos llevar a cabo es la regla 
20/20/20. Consiste en descansar los ojos cada 20 
minutos, durante 20 segundos y a una distancia de 
20 pies, es decir, de seis metros (lo que 

consideramos infinito visual). Además tenemos 
que recordar que debemos parpadear bastante 
para lubricar nuestra cornea y evitar que la 
oxigenación venga por vía sanguínea, para así 
evitar el ojo rojo, el ojo cansado. 

Con el paso de los años la lágrima se va 
modificando y envejeciendo.  En muchas 
ocasiones, ante esta causa muchas personas 
a c u d e n  a  e s ta b l e c i m i e n t o s  o  w e b s  n o 

e s p e c i a l i z a d a s  y 
c o m p r a n  g a f a s  y a 
graduadas sin acudir a 
un experto. Este es un 
grave error sobre todo 
en mayores de 50 años 
que necesitan casi con 
seguridad gafas  de 
cerca  y  es  impres-
c indib le  que estén 
perfectamente gradua-

das por un optometrista, para no forzar y perder 
más visión.

Uno de los colec�vos más afectados por el encierro 
han sido los miopes que han subido las dioptrías. 
Antes de la cuarentena la tasa de miopía rodaban 
entre el 35 y 40% de la población, posiblemente 
ahora andaremos por  50%. Esto ha sucedido por el 
aumento de las tareas en visión próximas. Las 
ac�vidades al aire libre de sus�tuyen por tareas 
dentro de casa.

Recuerda que pasar �empo al aire libre ralen�za el 
avance de la miopía debido a unos procesos 
químicos asociados con la luz del sol. 

REGLA 20-20-20

CADA
20 MINUTOS

DESCANSA
20 SEGUNDOS

Y MIRA ALGUN
OBJETO QUE ESTE

A 20 PIES (6METROS)

20
SEGUNDOS

PRESBICIA TRAS EL CONFINAMIENTO?



www.teatroaranjuez.es

RACHEL BENTLEY - QUARTET

19.00H

25 de ABRIL

ARIEL BRINGUEZ - DÚO

20.30H

23 de ABRIL

M
A

Y
O

  
  

TARA & 
THE JAZZ BOMBS - QUINTET 

20.00H

1 de MAYO

SIR CHARLES + 3

20.30H

30 de ABRIL

A
B

R
ILwww.masreal.es

Rest. 918 629 136

Hostal 918 090 369
www.hostalrealaranjuez.com

hapy Publicidad
hapy Publicidad

hapy Publicidad
hapy Publicidad

hapy Publicidad
hapy Publicidad

MENÚ DEGUSTACIÓN 
CON MARIDAJE

+
+

ENTRADA

ALOJAMIENTO

HAZ TU RESERVA



Https://curiosidadesnoticiasraras.blogspot.com/

La realidad supera a la ficción

Las cámaras de seguridad de un edificio 
captó el momento en que una madre se 
ve envuelta en un accidente de tráfico 
con sus dos hijas y consigue salvarles la 
vida hasta en tres ocasiones en tan sólo 
10 segundos.

Esta madre daba un agradable paseo con 
sus hijas por una calle de la ciudad 
argentina de Rosario, cuando se vieron 
inmersas en un accidente de tráfico. 
Afortunadamente la madre tuvo la 
sangre fría y así pudo salvar la vida de 
sus hijas. Primero las empuja para 
apartarlas de un monovolumen que 

volcaba a su lado, el coche se estrella 
contra un semáforo el cual cae justo 
donde estaban las niñas que también son 
apartadas velozmente por su madre. Y 
por último mientras la familia estaba 
huyendo de lo sucedido un taxi embiste 
a una de la pequeñas, la madre vuelve a 
demostrar que tiene una capacidad de 
reacción sobrehumana y logra agarrarle 
del brazo una vez más para salvarle la 
vida.

Es decir, en tan solo diez segundos, la 
madre salva a sus hijas tres veces. 

MADRE SALVA LA VIDA DE SUS HIJAS
3  V E C E S  E N  1 0  S E G U N D O S

TikTok está de moda entre los jóvenes, 
unos jóvenes que en muchas ocasiones 
aun son niños y no diferenciar bien la 
ficción de la realidad.

Esto ocurrió en Filipinas, una niña ve  un 
vídeo de un niño colgándose y trató de 
imitarlo usando los cordones de las 
persianas venecianas del cuarto de sus 
padres. Se las envolvió al cuello tres 
veces y luego saltó, describió la madre, 
logró salvar la vida de su hija en el 
último momento, retirando rápidamente 
la cuerda de su cuello.

Afortunadamente, la pequeña está bien 
gracias a su madre, aunque se le ha 
quedado una cicatriz en el cuello.

SALVA A SU HIJA DE 
AHORCARSE TRAS IMITAR
UN VÍDEO DE TIKTOK Un niño de 3 años, jugaba cerca de la 

orilla del río en Gonarezhou, en 
Zimbabue, mientras su madre, pescaba 
muy cerca, sin perderlo de vista.

De pronto la madre escuchó los gritos de 
desespero de Gideon su hijo, mientras era 
arrastrado por un gran cocodrilo hacia 
el interior de las aguas. Acudió 
rápidamente a la llamada de su hijo, y 
aquí viene la inusual forma de salvar a 
su hijo, la madre taponó con sus dedos 
las fosas nasales del reptil, consiguió que 
éste soltara al pequeño paralizado por el 
temor. Este curioso y práctico truco lo 
había aprendido de los más ancianos de 
su pueblo.

Pero Maurina no se fue de rositas pues 
fue mordida por el enfadado y frustrado 
animal, antes de huir adentrándose en 
las turbias aguas del río en Gonarezhou.

Madre e hijo se recuperaron de sus 
lesiones, unas más considerables que 
otras, en un hospital cercano, y hoy en 
día pueden contar lo sucedido como una 
anécdota.

El amor sincero e incondicional y su 
valor y arrojo salvo a su hijo de una 
muerte segura.

M A D R E  S A L V A  A  S U  H I J O
D E L  A T A Q U E  D E  U N  F E R O Z
COCODRILO DE UNA SINGULAR FORMA



OFERTASOFERTAS
en mantenimiento
en mantenimiento

C/ Gonzalo Chacón, 38 
ARANJUEZ

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

LISA TI AC SE  EP

NS
E

Servicios de limpieza
LAS 

Trabajos garantizados y con productos de calidad

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

· Comunidades
· Patios
· Cristales

· Garajes
· Oficinas
· Abrillantados

INFAN  AS

Oferta

OFERTA VALIDA DURANTE FEBRERO Y MARZO DE 2021

desde

5.50�/m2

4.50�/m2

Blanco 
4.50�/m2

3.50�/m2

PIDA SU PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO PINTURA PLÁSTICA ALTA CALIDAD

OFERTA VALIDA PARA 
TRABAJOS REALIZADOS 

hasta abril 2021

REACTIVA TU NEGOCIO
QUE NO TE OLVIDEN

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



Tel. 91 084 13 92
info@saludhable.net

SUBCRIPCIÓN ANUAL
DIRECTORIO PROFESIONAL

100€ +IVA

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin el permiso expreso de la dirección de la misma. Dirección: Francisco Mora. 
Diseño y maquetación: Almudena Villarta y Silvia Montes - Imprime:  Tauro Gráfica - Depósito Legal: M-24430-2013. 

Contacto: info@saludhable.net / Tel. 910841392

Directorio Profesional
Clínica Médica
Centro Clínico Quirúrgico
Cirugía del pie. Cirugía plás�ca y 
esté�ca. Medicina esté�ca
C/ Foso, 156 - Aranjuez. Tel. 91 891 50 57 
www.centroclinicoquirurgico.com

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

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

Audiología
Aural
Centro Audi�vo.
C/ Almíbar, 83.  Aranjuez 
Tel. 91 891 00 34

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

Psicología
AMP PSICOLOGOS
Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar�n Pérez. Cdo. M-12381
Sara Olavarrieta B. Cdo. M-22072.
Paloma Suárez Valero. Cdo. M-19275 
Infan�l. Adolescentes. Adultos.
C/ Stuart, 47 - Bajo derecha. Aranjuez 
Tel. 91 865 75 24  - 680 637 674
www.psicologosaranjuez.com

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

Centro Depor�vo
SixPadel
C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón. Tel: 918927482
www.sixpadel.com

Autoescuela
MásQueClase - Formación
Carnet coche, moto. Cursos carre�llero, 
manipulador, .... Formación CAP. 
Aula on-line. Horarios Flexibles.
C/ Moreras, 129.  Aranjuez 
Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381

AranjuezTel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61  
contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

S YTE  MRO UP DS AN NA ZR AT S

Mascotas
Zoolandia
Venta de mascotas. Alimentación, 
juguetes, complementos. Servicio 
gratuito de piensos a domicilio.
C/ San Pascual, 39 - Tel. 91 892 53 87

Centro A�enzaBoada Psicología
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A�enza Nº Colg. M-23466
Esmeralda Rosell M-31866
Cris�na González M-27591
María Del Cas�llo M-34386
Infanto juvenil - adultos - pareja-
sexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
 C/ Stuart, 37 -  1ºD

1  Gobernador, 79 

2 Stuart, 78

3 Gobernador, 89

4 San Antonio, 86

5 Almíbar, 128

6 Real, 25

7 Foso, 19

8 Abastos, 188

9 Moreras, 111

10 Príncipe de la Paz, 24  

11  Avd. Plaza de Toros, 63 

12 Foso, 24

13 Avd. de Loyola, 9

14 Paseo del Deleite, 11

15 Abastos, 98 

16 Ctra. de Andalucía, 89

3
+IVA

45€21

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

PUBLICIDAD
hapy

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

673 43 94 31

200 TARJETAS
DE FEDILIZACIÓN

2 CARAS + 

SELLO 10 x 10 mm.

500 TARJETAS
DE PRESENTACIÓN

2 CARAS + 

20.000 FLYERS
10x21 - 2 CARAS 

210€
+IVA

ANUNCIO
1 PAGINA en

SALUDHABLE + 
5000 FLYERS

A6 - 2 CARAS

170€
+IVA

Farmacias de Guardia Abril - Mayo
9 Real, 25

10 Foso, 19

11 Avd. Plaza de Toros, 63

12 Abastos, 188

1 Foso, 193

14 Moreras, 111

15Príncipe de la Paz, 24

16 Avd. Plaza de Toros, 63

17 Abastos, 188

18 Foso, 24

19 Avd. de Loyola, 9

20 Paseo del Deleite, 11

21 Foso, 24

22 Abastos, 98

23 Ctra. de Andalucía, 89

24 Moreras, 111

25 Avd. de Loyola, 9

26 Gobernador, 79

27 Stuart, 78

28 Gobernador, 89

29 San Antonio, 86

30 Real, 25

MAYO

1 Paseo del Deleite, 11 

2 Abastos, 98

3 Ctra. de Andalucía, 89

4 Real, 25

5 Foso, 19

6 Abastos, 188

7 Moreras, 111

8 Príncipe de la Paz, 24



. 

C/ CAPITAN, 95 - ARANJUEZ

HAZ TU PEDIDO

T. 910 84 13 92 - 673 439 431  

Regala 
Recuerdos

· MATERIAL: Forex 
· TAMAÑO: 60 x 30 cm
· Máximo 20 fotos

I LOVE MAMA

hapyhapy
PUBLICIDAD

COLLAGES 
PERSONALIZADOS

Consultar plazos de entrega

40�

SORPRENDE

con un regalo

diferente y original

673 439 431  

NO LO DEJES

PARA EL 

ÚLTIMO DÍA  

hapyPublicidad

MI PAPÁ
MI HEROE



La Diagonal

 Pulsera primaveral
para mamá

NECESITAS:

MUEVE EL COCO

                                        ·Cartulina de colores · Lápiz · Tijera  · Pajitas de Colores
                                             · Hilo  ·Plan�llas de flores

                                                       Imprime o dibuja las flores de la plan�lla y recórtalas. Ahora marca el contorno 
de tantas flores como quieras usar en las cartulinas de colores. 
Corta las pajitas en pedacitos de 1 cm de largo más o menos. Haz un orificio en el medio de cada flor. Cogemos el 
hilo y empezamos a enhebrar una o dos flores y un pedacito de pajitas, de nuevo flores y pajita hasta que 
lleguemos al otro extremo del hilo. Atamos un nudo y tenemos una hermosa pulsera primaveral.

Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la habitación 622 del 
Palace de Verbier, un hotel de lujo en los Alpes suizos. La inves�gación policial no 
llegará nunca a término y el paso del �empo hará que muchos olviden lo 
sucedido. Años más tarde, el escritor Joël Dicker llega a ese mismo hotel para 
recuperarse de una ruptura sen�mental. No se imagina que terminará 
inves�gando el viejo crimen, y no lo hará solo: Scarle�, la bella huésped y 
aspirante a novelista de la habitación con�gua, lo acompañará en la búsqueda 
mientras intenta aprender también las claves para escribir un buen libro.

¿Qué sucedió aquella noche en el Palace de Verbier? Es la gran pregunta de este 
thriller diabólico construido con la precisión de un reloj suizo.

EL ENIGMA DE LA HABITACIÓN 622 Jöel Dicker

La solución es A = 3, E = 0, I = 4 , O = 2, U = 5 ,

Sabiendo que todas las filas suman igual. 

Averigua el valor de cada vocal, y sabrás cómo 

se expresa la diagonal en letras

5 A E A A

E 4 A i A

U O 2 U E

O E U 3 i

iU U E 0

= 14

= 14

= 14

= 14

= 14

 Lanza Confetti 

NECESITAS:

COMO HACERLO:

MUEVE EL COCO

                                        ·Vaso de cartón ·Globo ·Tijera ·Cu�er
                                            ·Cinta Adhesiva ·Confe�

                                                         Corta el fondo del vaso con un cu�er (imagen 1), ahora corta la parte superior 
del globo (imagen 2) y haz un nudo en el extremos inferior (imagen 3). Coloca la parte abierta del globo en la 
parte inferior del baso y asegúrala con una cinta adhesiva bonita (imagen 4). Hecha el confe� dentro del vaso, 
�ra del nudo del globo y suelta. Repite tantas veces como lanza confe�s necesites para tu fiesta.

 (imagen 1)  (imagen 2)  (imagen 3)  (imagen 4)

CóMO HACERLO:



TRATAMIENTO PARA 
CONTROLAR

& LA ANSIEDAD
EL ESTRÉS 

¡Libérate!
 PIDA CITA YA

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

PLASTITERAPIA
SIN COMPLEMENTOS ALIMENTICIOSSIN ANSIEDAD

SIN HAMBRESIN EFECTO REBOTE100% NATURAL
ÚNICA EN ESPAÑA

SpecialSpecial

GUARANTEED

Special

Premium

best quality

offer
SpecialSpecial

100%
ADELGAZANTE

100% EFICAZ para quitarte 
esos kilos de más 




