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ABDOMINALES
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 Prepárate en posición de plancha frente a la

esterilla apoyada en los codos y en la punta de los
pies. El ejercicio trata de balancear la cadera de un
lado a otro. Haz 30 balanceos y descansa un
poquito antes de empezar otro ejercicio
¡Coge fuerzas!
30

levanta las piernas alternativamente hacia arriba
con la planta del pie apuntando al techo. Si te
cuesta mucho hacer 30 repeticiones con las dos
piernas, un truquito que puedes hacer es realizar 15
repeticiones con cada pierna, tomarte un descanso
y hacer las otras 15 repeticiones que te faltan.
30

REP

4 Este ejercicio es como hacer abdominales

invertidos. Para eso tienes que colocar las manos
bajo el glúteo y comenzar con una posición donde
con las piernas levantadas, tengas las rodillas
dobladas. Ahora sube la cadera para que las
rodillas te lleguen al pecho ¡Vamos, 15 veces! ¡A
por ello!
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3 Para empezar ponte en posición de plancha y
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Ejercicio

15

REP

2 Tumbado boca arriba, coloca las manos

extendidas hacia abajo bajo el glúteo. El ejercicio
consiste en subir y bajar las piernas extendidas de
forma alterna 30 veces en total con las dos.
30

REP

5 Y por último ¡Toques de talón! Sitúate boca arriba

con las piernas dobladas y levanta los hombros del
suelo sin forzar el cuello. Con las manos tócate los
talones alternativamente 15 veces por cada lado.
30
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C/ SAN ANTONIO, 94

TEL. 622 195 793 - 91 279 02 63 mobilecenteraranjuez@hotmail.es

*

MÓVILES LIBRES Y NUEVOS

FINANCIAMOS
&ASEGURAMOS

CON 2 AÑOS DE GARANTÍA

APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL
¡Y MUCHAS MÁS!

TU MÓVIL

REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

08:08
Thu, Mar 26

TODOS LOS MÓVILES DE OTRAS MARCAS CONSULTAR EN TIENDA

FUNDA 1
& PROTECTOR
desde

COMPRAMOS TU ANTIGUO MÓVIL

*Consultar vigencia de precios en tienda.

SIEMPRE LOS
MEJORES PRECIOS
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*Consulte condiciones en tienda.
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LA IMPORTANCIA DE LOS
ANTIOXIDANTES EN VERANO
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Los antioxidantes son agentes naturales que protegen nuestras células y
tejidos. El organismo es capaz de producirlos de forma endógena para
defenderse del estrés oxidativo causado por múltiples factores asociados
a nuestro estilo de vida. Presentes en numerosos alimentos juegan, a través
de la dieta, un papel esencial en nuestra salud, previniendo el desarrollo de
enfermedades tan graves como el cáncer, el infarto de miocardio, el ictus,
los procesos neurodegenerativos, etc. También, aplicados de forma tópica,
poseen gran relevancia en la belleza y salud de la piel.
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Son los grandes aliados de la piel y de la salud. Como herramienta defensiva
frente a la contaminación y la radiación no tienen precio; como activos antiedad son un must y como material de refuerzo del sistema inmunitario y el
buen funcionamiento del organismo, imprescindibles. Son importantes
durante todo el año, pero en verano son un complemento imprescindible del
fotoprotector.
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Los antioxidantes juegan un gran papel en verano como defensores de la piel
contra el daño solar y el fotoenvejecimiento. El organismo fabrica, a través
de enzimas y proteínas, antioxidantes endógenos para poder neutralizar el
estrés oxidativo al que nos somete el sol. Pero, los rayos UV merman
nuestras reservas, además de debilitar y fragmentar el colágeno, la elastina
y el ácido hialurónico que producimos naturalmente. Precisamente nuestra
belleza y salud cutánea depende, en gran parte, de las reservas de
antioxidantes que Tengamos.

Por ello, en verano, además de utilizar protector solar cuando salgas al
exterior, aunque solo sea a pasear, acompáñalo siempre de un tratamiento,
serum o crema, rico en antioxidantes. Pero no te quedes en la superficie,
porque aún puedes reforzar más tus defensas frente al sol y mejorar la
luminosidad de tu bronceado ingiriendo frutas y verduras de temporada,
ricas en antioxidantes. Ten siempre a mano zanahorias y albaricoques, ricos
en betacarotenos, activadores de melanina, así como fresas y cerezas, ricos
en vitamina C.

Además, contamos con tratamientos que preparan tu piel para el verano.
Creamos tratamientos con los principios activos que demanda tu piel y te
personalizamos y reforzamos tu crema de tratamiento en domicilio para
potenciar su efectividad.
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Ergoestética
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desde 1968

Cursos de automaquillaje
Beauty Coach
Maquillaje (novias y eventos)
Nutricosméticos
Tratamientos holísticos
Venta de cosmética científica (I+D+I)
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Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados
Láser innova SHR
Cosmetología
Faciales
Corporales
Cera “no reciclable”
Depilación eléctrica

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

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS

1 DORMITORIO DESDE

81.500

2 DORMITORIOS DESDE 124.500
3 DORMITORIOS DESDE 163.000

14 viviendas

ENTREGA

CUARTO TRIMESTRE DE

2022

ABASTOS, 133

Viviendas con trastero y la mayoría con plaza de garaje. Tiene ascensor. Carpintería
interior y frentes de los armarios empotrados acabados en lacado blanco con
vidrieras en cocina y salón. Suelos de gres de primera calidad tipo tarima
porcelanica. Agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración (Suelo radiante y
refrescante por agua) será mediante sistema de aerotermia de alta eficiencia
energética (energía renovable )

Ubicada en el Nuevo Aranjuez, en una de las principales calles de Aranjuez, cerca
de paradas de autobús urbano, comercios, supermercados y centro de salud.

No dude en solicitar más información:

La Glorieta

I N M U E B L E S

Glorieta Nuevo Aranjuez, 3

Calle del Foso, 95

(Aranjuez)

(Aranjuez)

Tel. 91 892 98 98 - 637 549 678

Tel. 910 269 760

¿Sabes las vidas que puedes salvar con
solo un pinchazo? Concretamente, con
cada donación puedes salvar 3 vidas.

dia
mundial

del donante de

ble

sangre
14 junio

Solo en España, cada día se evita
la muerte a 80 personas y 375
recuperan su salud gracias a las
transfusiones de sangre.

La sangre no puede
fabricarse en laboratorio,
así que los enfermos
dependen del altruismo
de las personas que dan
un poco de la suya.
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Para donar sangre solo es necesario
ser mayor de edad, tener un peso superior
a 50 kilos y encontrarse bien de salud.

Si se colocaran en línea
todos los glóbulos rojos del
cuerpo humano, darían la
vuelta a la Tierra 4 veces.
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En la donación solo se tar
da unos
8 minutos, pero como no
s hacen una
entrevista con el persona
l sanitario y el
período de reposo poste
rior,
tardaremos unos 30 mi
nutos.
No es tanto empo para
un
superhéroe que va a sa
lvar 3 vidas.

Donan, el 54 %
son hombres y
el 46 % mujeres
. La franja de
edad más habitu
al está entre
los 31 y los 45 añ
os.

Los hombres enen entre 4.7 y 6.1
millones de glóbulos rojos y las mujeres,
de 4,2 a 5,4 millones, por eso ellos pueden
donar 4 veces al año y ellas solo 3.

PINTORES
JPM
PINTURA

Y EMPAPELADO

Tlf. 608 557 283

Aranjuez
AVDA. PLAZA TOROS, 30 (Madrid)

Descubre en nuestro centro

Noelia Jiménez

DEPILACIÓN Láser
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TARJETA REGALO
DEPILACIÓN LÁSER

UN PROTOCOLO DE DEPILACIÓN LÁSER
100% PERSONALIZADO
con el que consigues los MEJORES RESULTADOS, con la MÁXIMA SEGURIDAD para tu piel.

SOLICITA DIAGNÓSTICO GRATUITO
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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

C/ Gobernador, 53 Tel: 918 267 067 | 634 783 847
Sábados de 09:00h.a 14:00h.
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De Lunes a Viernes 09:00h.a 21:00h.

- T A P E R Í A -

A B IE
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postastaperia.com

COMIDA
A DOMICILIO

adomicilioaranjuez.com

C/ San AnTONIO, 116

RESERVAS: T. 91 023 06 62 · 692 823 755
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FORTALEZAS PERSONALES

Alicia Martín Pérez
AMP Psicólogos www.psicologosaranjuez.com

En este artículo os invito a reﬂexionar sobre algunas fortalezas personales que nos pueden ayudar a vivir una
vida con un sentimiento de logro y satisfacción.
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Cada uno de nosotros viene “de fábrica” con una serie de características. Éstas se van modulado a lo largo de
la vida en función del contacto con la familia, la educación, el entorno social y ambiental, que conforman
distintas oportunidades, valores y modos de afrontar nuestras experiencias. Algunas de ellas se convierten en
rasgos de personalidad, bastante inamovibles, pero la mayoría son ﬂexibles, lo que supone que siempre
podemos cambiar, adquirir recursos cognitivos, emocionales y conductuales que nos permitan aprovechar
más lo que la vida nos da y resolver mejor nuestras diﬁcultades.
En este sentido, me gustaría señalar algunas fortalezas educables, tanto en los niños como en los adultos,
valorando en que medida te sientes identiﬁcado con ellas, con la propuesta de buscar formas de potenciarlas.

Tener una actitud proactiva

Supone implicarse en aquello que nos compete en el día a día. Es la actividad frente a la pasividad.

Mantener una buena regulación de la impulsividad

Controlar la atención
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Tener la capacidad de establecer unos márgenes adecuados entre los estímulos y las acciones que
llevamos a cabo, de modo que podamos elegir como responder. Es difícil conseguir logros si nos vemos
arrastrados por el impulso.

El poder centrar el foco de nuestra atención en lo que en cada momento es verdaderamente relevante
para nosotros dejando en un segundo plano aquello accesorio es clave en nuestra relación con los
demás, con el mundo y con nosotros mismos. Siendo un aspecto relevante en nuestro bienestar.

Educar la charla interior
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La forma en que nos hablamos a nosotros mismos es determinante en la toma de decisiones,
la conﬁanza en uno mismo y las relaciones con los demás.

El optimismo

No como una forma de decirse cosas positivas, sino de buscar cómo experimentamos nuestras
experiencias pasadas y las expectativas de futuro de un modo realista, evitando caer en
pensamientos catastroﬁstas, exagerados y dañinos.

Ampliar posibilidades

Procurar que las opciones que tomemos nos amplíen horizontes frente a otras que nos limitan.

Aumentar la tolerancia a la frustración

Para vivir en equilibrio con nosotros mismos es necesario fracasar, sentir tristeza, ansiedad,
enfado… Pasar por estos estados nos permite aprender a superarlos, a sentir que somos fuertes.
Evitar a toda costa aquello que nos conecte con estas sensaciones es una buena forma de potenciar
la debilidad. Es un aspecto muy a atener en cuenta en la educación de los menores.

Aprender a tolerar el esfuerzo

Supone ser capaces de mantenerse, de establecer metas a largo plazo que se dividan en pequeños
objetivos. Es importante recordar los beneﬁcios de lo que hacemos y buscar reforzadores
adecuados.

Cultivar un sentido del compromiso

Cuando la motivación decae, algo normal en proyectos a medio o largo plazo, cuando aparece el
cansancio o el miedo, el sentido del compromiso puede ser un pilar relevante para que no se derrumbe
aquello que hemos proyectado como bueno para nosotros.

Seguramente podríamos hablar de otras fortalezas, o quizás señalar éstas sea demasiado. Os propongo
que penséis en alguna o algunas de ellas, observéis cómo funcionan en vuestras vidas, como estáis
educando a vuestros hijos al respecto y si os parece interesante promover algún cambio para mejorarlas.
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Ven a desayunar
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PRECIOS DE DESAYUNOS VALIDOS
TODOS LOS DÍAS HASTA LAS 12 DEL MEDIODIA

C/ Calandria, 41
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ARANJUEZ

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

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

W W W. U AT YA B O G A D O S . C O M

info@uatyabogados.com

UNIÓN ASESORES

TRIBUTARIOS

ABOGADOS

HUELE A GAS ¿Qué hago?
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Pese a las medidas de seguridad que toman las empresas, revisando las instalaciones cada cuatro años,
en el caso del gas natural o del propano medido por contador, y de cinco años para el propano envasado
y butano, por diversos motivos, pueden producirse un escape de gas, butano, propano o natural, y se
debe actuar rápidamente:

1. Abrir las ventanas y puertas

Si el olor es fuerte, salir
2. inmediatamente
de la casa

para ventilar.

y advertir a los vecinos
para que también salgan.

olor es tenue, apagar los aparatos eléctricos, no encender fuego, no encender fósforos
3. ySisielestá
fumando apague el cigarrillo inmediatamente, no encender luces, ni tan siquiera

ha

una linterna, en el área donde se detecte un olor a gas.
Todos esto puede producir una chispa que podría incendiar el gas y causar una explosión.

5. Cerrar la llave de paso del gas.

NO

4. Alejarse de la zona del escape para hacer

Sa
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llamadas telefónicas.
Avisar a un instalador autorizado.

6.

No intente encontrar la fuga de gas
usando un encendedor o una cerilla.

NO

7.

Manteniendo la serenidad, logrará
que la fuga de gas no se
convierta en una tragedia.

¿Sabía que el gas natural no huele? pero por seguridad se le da un olor desagradable
(mediante un tipo de agente químico), para poder detectarlo en caso de fuga.
El oído también te puede ayudar a localizar la fuga de gas,
se puede escuchar una especie de silbido muy sutil que indica dónde está la fuga.

dos
Regalos ispamroalutogar
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Mei allo
C/Gobernador 85
Aranjuez

complementos
www.meigallo.com

T. 670726768

AVANCE DE TEMPORADA

VERANO

Bisutería | Textil | Complementos |Carteras
Beachwear | Mascarillas | Tribu Zone
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INSTITUTO MÉDICO IREHASA

MEDICINA GENERAL - CONSULTA DIARIA

ESPECIALIDADES
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Medicina General
Traumatología
Rehabilitación
Fisioterapia
Logopedia
Psicología

COMPAÑÍAS DE SALUD, TRÁFICOS Y PARTICULARES

SANITAS - ASISA - LA UNION MADRILEÑA
MAPFRE - DKV – DKV Famedic - CASER - HNA
COSALUD - ANTARES - MUSA - AEGON
Calle Las Moreras, 38 - 28300 - Aranjuez (Madrid)
info@irehasa.com

T. 91 892 93 30 - 635 659 402

LA NECESIDAD DE EXPLORACIÓN
ACERCÁNDONOS AL DESARROLLO SALUDABLE EN LOS MENORES

Sa
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La exploración es una de las tres necesidades básicas que tenemos los seres
humanos desde nuestro nacimiento, junto con la conexión con los otros y la regulación
de nuestras emociones.
Esta necesidad ene que ver con la capacidad que deben desarrollan los
menores para explorar su entorno, adquirir y aumentar sus habilidades, y de esta
forma, poder aprender de la experiencia y conocer sus límites. Los adultos, como
ﬁguras de apego, deben apoyarles, acompañarles y alegrarse por esa exploración, a la
vez que supervisan que se dé de una forma sana y segura. Además, será un buen
momento para que los niños creen y aprendan a fallar, y sus cuidadores principales
a calmar y reparar sus posibles Diﬁcultades.
Pero también sabemos que esto no es nada fácil. La falta de empo, los
problemas del día a día, y las diﬁcultades de los padres y madres, pueden hacer que
esta exploración no siempre se dé de forma segura. Tanto la ausencia de exploración,
como la falta de supervisión, hacen más probable que aparezcan ciertas diﬁcultades en
la vida adulta:
Necesidad de consultar antes de tomar decisiones o hacer determinadas cosas: Si
desde pequeños otra persona ha sido quien ha tomado las decisiones o ha hecho las
cosas por ellos, no han generado su propio criterio, y por lo tanto, les cuesta creer en sí
mismos.
Dependencia emocional: Si desde la infancia los niños se acostumbran a tener
a una persona a su lado que les guíe, dirija y transmita de forma constante cómo deben
hacer las cosas, o qué cosas no hacer, en la vida adulta seguirán necesitándola, ya que
no se sen rán capaces de hacerlo por sí mismos.
Miedos e inseguridades: Es normal que los padres tengan miedos, el problema
aparece cuando estos les controlan y acaban transmi éndoselos a sus hijos. Al ﬁnal
acabarán viendo el mundo como un lugar peligroso, que deben controlar para que
nada malo ocurra.
Los padres no enen que ser perfectos, ni deben querer aspirar a ello, lo único
importante es tomar conciencia de dónde están sus diﬁcultades y aprender a hacerlo
de otro modo. A con nuación se presentan una serie de ps para ayudarán a los
menores a explorar de una forma segura:
A la hora de hacer algo por sí mismos, dejarles intentarlo las veces que sea
necesario, estar a su lado y seguir animándoles y guiándoles. Es normal que les cueste,
necesitan su empo para aprender.
Animarles a que jueguen, exploren su entorno e interactúen con los otros. Es
importante que los menores sientan que sus ﬁguras principales se alegran por ello,
ganando así conﬁanza en esta exploración.
Permi rles fallar y ayudarles a aprender de ello, necesitan saber que pueden
cometer errores y que esto servirá para hacerlo mejor la próxima vez.
Supervisarles durante la exploración, dándoles su espacio, y estando ahí siempre
que lo necesiten, para alegrarnos por ellos, y atenderles si necesitan ayuda o Consuelo.
Si te iden ﬁcas con alguna de las diﬁcultades expuestas, o enes dudas
sobre cómo te desenvuelves en tu papel como padre o madre, te animamos a darte la
oportunidad de hacerlo de otra forma, y sobre todo, ¡a prevenir! No esperemos a que
aparezcan los problemas. Apoya el desarrollo de sano y seguro de tu hijo o hija.
Mar Boada Pérez ▪ Alba M. A enza Pérez ▪ María del Cas llo Delgado
ATIENZA B OADA CENTRO DE P SICOLOGÍA

C/ Abdón Bordoy, 16
C/ San José, 21
Aranjuez (Madrid)
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Tel. 918754089

La Frutería del Barrio
FRESÓN Y
ESPÁRRAGOS
DE ARANJUEZ

PRODUCTO DE
NAVARRA
PRODUCTO DE
ESPAÑA

ESPECIALISTAS EN
CONSERVAS
DE NAVARRA

Avda. Plaza de Toros, 36
T. 646 884 318
Abierto de Lunes a Domingo

6 tips para los
1

ble

BUENOS HÁBITOS EN LA MESA
COMUNICACIÓN

HÁBITOS DE HIGIENE

3

EJEMPLO

Evitar darles golosinas
o snacks antes de las comidas.
Lo ideal es hacer 5 comidas al
día: desayuno, media mañana,
comida, merienda y cena.

APRENDIZAJE

4

ALIMENTACIÓN

Deben comer alimentos variados y
equilibrados, apetitosos y si posible con una
bonita presentación, sobretodo decora el plato si es
la primera vez que toma ese alimento así despertará
su interés. No le obligues a comer si no le gusta el
sabor especíﬁco de un alimento. Hay sabores que no
agradan y punto. No comemos con zumos de fruta
con azúcar ni bebidas gaseosas. Los zumos
naturales y el agua son las bebidas recomendables.
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Los padres son el ejemplo.
Cuando estamos comiendo, no
debemos hacer otra cosa. No se ve la
televisión ni contestamos al whatsapp, no
tenemos juguetes en la mesa.
No vale decir al niño “pórtate bien en la
mesa”, dale ejemplo.

5

Cuando tengan edad
para utilizar los cubiertos, se
les debe enseñar cómo sujetarlos.
No hay que dejarles comer con las
manos o hablar con la boca llena.
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2

5 COMIDAS AL DÍA

6

No es solo ingerir
alimentos, también es un
momento de comunicación
familiar. Compartir
experiencias e ideas, hablar
en familia de las cosas que
nos han pasado.

Llamar a los niños a la
mesa y antes de
sentarnos, todos debemos
lavarnos las manos sin
excepciones.

La hora de comer nunca debe convertirse en un campo de batalla. No pelees para que
coman, sino para que aprendan a alimentase, que aprendan modales y construir un
momento de unión y comunicación. Hay que tener esto muy claro desde el principio.

ervicios

Ten tu equipo
siempre a punto

Pídenos el tratamiento
anti-vírico y anti-bacterias

calle
mirasierra, 6
28300 aranjuez/madrid

t e l f.
918
92
23
89
móvil
607
26
21
48
ahsclimatizacion@gmail.com
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Ven a nos
descubrir

CAFETERÍA · PASTELERÍA · PIZZERÍA

CALLE STUART, 111 - ARANJUEZ
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C/ San Antonio, 98
ARANJUEZ

I N M U E B L E S

SE LA

T. 91 875 42 58
INFANTAS

CENTRO

Vivienda de 3 dormitorios,
amplio salón, baño completo
con ventana y cocina
amueblada. La vivienda
necesita actualización.
Mejor ver.

121m²,recibidor, salóncomedor y balcón, cocina
amueblada y balcón desde la
cocina, baño con bañera, 2
dorm. con arm. emp. A/A por
conductos, ascensor, plaza
de garaje y trastero.

120.000€

CORRALA TÍPICA DEL AÑO 2007

237.000€
PAU DE LA MONTAÑA
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 ² , piscina 8x4m. césped
natural y porche.

@Fysolinmobiliaria
NUEVO ARANJUEZ

ha

ABASTOS LOCAL COMERCIAL
Cuenta con 2 plantas.
Superior 70m², escaparate,
puerta de acceso y estancia
diáfana. inferior 70m² aprox.
Gas, cuadro eléctrico,
extracción humos, ventilación, A/A, salida emergencias.

ble

www.fysol-inmobiliarias.com

108.000€

509.000€

Casa baja con patio y
solárium, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño con
ducha. Dispone de un
pequeño aseo en el exterior y
una cocina extra.

138.000€

@aranjuez.fysol
VALLE DE SAN JUAN

Chalet indep., parcela
900m2, garaje, 3 dorm.,
3 baños, amplio salón,
cocina. Calidades inmejora*bles. Urb. con portero físico
24h, acceso de entrada controlado.

179.000€

PALOMITAS

ZONA CENTR0

ABASTOS LOCAL COMERCIAL

ONTIGOLA

Vivienda de 3 dormitorios,
amplia cocina amueblada
con tendedero, salón con
terraza y un baño grande
adaptado para minusválidos.
La finca dispone de
ascensor.

Amplio piso de 2 dorm. con
armarios empotrados, salóncomedor, baño y cocina
amueblada con terraza tipo
tendedero cubierto. Plaza de

Local con 2 plantas. Superior
80m², 2 grandes escaparates,
acceso automático, diáfano, 2
aseos. Inferior 60m², gran salón,
almacén, cocina equipada. Gas,
cuadro eléctrico, extracción de
humos, ventilación, A/A, salida
de emergencia...

Chalet pareado con parcela
de 225m2, 2 plantas, 4 dorm.
(2 abajo), salón-comedor,
2 baños, armarios empotrados, A/A. Parcela en parte
solada y ajardinada.

PARCELAS EN ARANJUEZ
Parcelas urbanísticas en el
Pau de la Montaña en
Aranjuez, en torno a los
600m², zona muy tranquila y
rodeadas de espacios
verdes. Se transmiten con
ITP

Desde 106.000€
PARCELAS
URBANIZABLES

Disponemos de parcelas
urbanizables en Ontigola
(Toledo),
¡Pregunte sin compromiso!

Desde 31.500€
ONTIGOLA
Pareado gran salóncomedor, patio, cocina
indepen., despensa, aseo y
cochera. 4 dorm. con arm.
emp., el principal con
terraza y baño. Porche delantero y patio trasero.

145.000€

*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.

Sa
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139.900€

garaje. a/a, calefacción gas nat.,
ventanas doble acrist. y parquet

155.000€

NUEVO ARANJUEZ

Piso,2 dorm. con arm. emp.,
cocina reformada con
acceso a patio privado,
salón-comedor, baño con
bañera. Trastero y posibilidad de garaje en la finca.

145.000€

CALLE ABASTOS

Local 140m². Ventilación,
climatizado, despacho de
dirección,5 puestos de
trabajo, amplio escaparate,
suelo tarima,cierre
metálico. Baño. Perfecto
para oficinas, despachos,
CONSULTAR PARA CAMBIO DE USO A RESIDENCIA formación, etc.

136.900€

187.000€
CENTRO
Vivienda de 3 dormitorios,
amplio salón, baño completo
con ventana y cocina
amueblada. La vivienda
necesita actualización.
Mejor ver.

120.000€

HUERTA DE VALDECARABANOS

LAS CAÑAS

URB. BALCON DEL TAJO

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.

Piso de 3 dorm, cocina indep,
amplio salón-comedor, 1
baño completo con bañera.
Zona muy tranquila a 5 min
del centro de salud y
supermercados.

Chalet indep., 2 plantas,
parcela 725m².Planta
principal con salón, cocina,
3 dorm., 2 baños y terraza.
Planta baja salón/chimenea,
cocina, dorm. y garaje.
Piscina y zonas ajardinadas…

123.000€

215.000€

(TOLEDO)

54.000€

MIRADOR

CHALET 3 PLANTAS

117.000€

Parcela 500m², constr.
270m² superf. salóncomedor, amplia cocina,
despensa, 5 dormitorios y 2
baños. Garaje 2 vehículos y
chimenea de obra. Gran
terraza tipo solárium.

338.000€

CENTRO LOCAL COMERCIAL
Local comercial con
actividad, cuenta con
escaparate, sala de venta.
Dispone de trastienda con
sala de estar, baño y
almacén.

85.000€

JARDÍN NARVAEZ
Chalet pareado,5 dorm.,
salón-comedor, 4 baños, 2
cocinas completas y garaje.
Parcela de 265m², porche en
entrada y porche
Automatizado en la parte
posterior. MEJOR VER.

399.000€

EXFOLIANTES

caseros y naturales

ble

La exfoliación es un proceso mediante el cual, se realiza una renovación celular al eliminar las muertas.
Es una limpieza importante en el cuidado de la piel. Sin embargo, se aconseja no abusar, pues se
pueden generar irritaciones y lesiones en la piel.
En el mercado se ofrecen una gran variedad de exfoliantes, pero suelen contener químicos y si no es
aplicado por un profesional podrían generarte alguna reacción alérgica. En casa podemos preparar
unos exfoliantes con ingredientes sencillos, que quizás no sean tan efectivos pero si muy naturales.
EXFOLIANTE DE AVENA Y LECHE

Ingredientes:
3 cucharadas de leche en polvo
½ taza de copos de avena
1 cucharada de agua

Hidrata y exfolia al mismo tiempo, te aportara
suavidad y te devolverle el brillo natural.
Ingredientes:
2 cucharadas de miel
3 almendras molidas
Zumo de medio limón

ha

Uno de los exfoliantes más adecuado para
todo tipo de piel que necesite exfoliación.

EXFOLIANTE DE MIEL, ALMENDRA Y LIMÓN

Preparación: Pon la avena y la leche en polvo en
un recipiente. Agrega el agua y mezcla para
que se forme una pasta espesa, si ves que es
muy espesa echa un poquito más de agua.

Preparación: Pon todos los ingredientes en un
bol y mezcla hasta formar una pasta.

Aplicación: Lava la tu cara con con agua tibia y
un jabón de PH neutro, luego aplica la mezcla
con movimientos circulares. Puedes incluir los
labios, les vendrá muy bien una hidratación.

Deja actuar el exfoliante 15 minutos y retira con
agua tibia.
Seca y aplica una crema hidratante.

EXFOLIANTE CORPORAL DE CHOCOLATE

EXFOLIANTE CLARA DE HUEVO

Revelará una textura más lisa
y rejuvenecerá el tono de tu piel.

Para eliminar puntos negros, tersa tu piel y
te ayudará con la flacidez de la piel.

Sa
lud

Aplicación: Lava la cara con agua tibia y, sin
secar, esparce la mascarilla con movimientos
suaves y circulares.
Masajeate durante 5 minutos y enjuaga con
agua tibia.
Hidratar con una crema o loción.

Ingredientes:
1/2 taza de azúcar
1/4 de taza de
aceite de semilla de uva
2 cucharadas de cacao en polvo

Preparación: Pon todos los ingrediente en un bol,
y mezclalos muy bien. Echalo en un frasco con
tapa.

Aplicación: Cuando te duches, humedece tu
piel y da un masaje al cuerpo con el exfoliante
de chocolate. Enjuágate como de costumbre.
Esta mezcla puede durar 3 ó 4 días si se guarda
bien tapado en un lugar fresco.

Ingredientes:
1 clara de un huevo
Tissue o papel higiénico

Preparación: En un bol bate la clara de huevo.

Aplicación: Lavate la cara con agua templada
para abrir los poros. Con una brocha, aplica una
fina capa de clara concentrándote en las zonas
donde más puntos negros tienes.
Sobre la capa de clara, coloca dos tissues. Deja
actuar 30 min. Cuando esté completamente
seca, retira los pedazos de papel hacia arriba.
Enjuaga con agua tibia e hidrata tu piel.

ble
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CLIMATIZACIÓN, GAS Y CALEFACCIÓN

Sa
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Aire Acondicionado
Samsung
hapy
Publicidad

MODELO F-AR12ART
Tipo Split Inverter

3010 Frigorías | 3268 Calorías

600 €
con instalación básica

Clasificación energética A++

EMPRESA INSTALADORA Y MANTENEDORA
AUTORIZADA POR INDUSTRIA

OTRAS MARCAS:

C/ CUARTELES, 54 (ARANJUEZ)

637 594 379

ALFONCLIMA@GMAIL.COM

ALFONCLIMA

ble

MALOS HÁBITOS
QUE PERJUDICAN
LA SALUD DE TU BOCA
AZÚCAR

PIERCINGS ORALES

Produce un deterioro de la
salud dental y periodontal
además de efectos
adversos en la estética
dental y facial.

Bebidas y comidas con
mucho azúcar. El azúcar es
el alimento preferido de las
bacterias que producen la
caries.

El roce y movimiento
producen desgastes en el
esmalte dental , daños en la
encía y mucosas pudiendo
ser irreversibles y graves

CEPILLADO

BRUXISMO

Cepillarse agresivamente
con cepillos de cerdas duras
y en sentido horizontal
produce un desgaste
excesivo de estructura
dental y retracción de
las encías.

Uno de los más nocivos y
frecuentes en nuestros días.
Relacionado con el estrés,
se realiza de manera
inconsciente. Consiste en
apretar o rechinar compulsivamente los dientes.

HERRAMIENTAS

Sa
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Utilizar los dientes como
herramienta para cortar
(uñas incluidas), romper
o abrir cosas no es
aconsejable pues se
corre el riesgo de
fracturas dentales.

ha

TABACO

PARA UNA BUENA SALUD BOCUDENTAL VISITA AL DENTISTA
DE MANERA REGULAR, TU SONRISA TE LO AGRADECERÁ

Nueva Apertura en

C.C. El Deleite

Cafetería Molletería

Un mundo de sabores

ble
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¿Tampones, compresas o copa menstrual?
VENTAJAS e INCONVENIENTES

ble

Su función es la misma pero poseen unas características muy diferentes.
La elección nal del producto es cuestión de gustos y comodidad.

Tampones

Compresas

Copa menstrual

Ventajas
Si están bien colocados ni siquiera
notarás que lo llevas y no te impedirán
realizar ningún tipo de ejercicio:
nadar, saltar, correr…

Ventajas
El producto más tradicional y
conocido, y eso genera más
con anza.

Ventajas
Aguanta más sin necesidad de
cambiarte, lo que te permite estar
más tranquila si vas a estar mucho
rato fuera de casa.

Dependiendo del
tamaño.

ujo, el es el

Existen multitud de compresas de
todo tipo, de todos lo tamaños y de
todo tipo de materiales, así podrás
elegir cuál te gusta más.
Son de usar y tirar, así que una vez
usada, se tira.

Es probablemente el método más
higiénico.

Inconvenientes
No son muy cómodas, no te permite
hacer todo tipo de ejercicios ni
utilizar algunas prendas. No conviene
llevarlas con faldas, ni pantalones
cortos, ni ropa blanca.

Sa
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Son de usar y tirar, no es necesario
limpiar nada y es sencillo de sustituir.

Inconvenientes
Aunque es muy, muy, muy inusual es
el único producto con el que existe el
riesgo de poder sufrir el síndrome del
shock tóxico, si se lleva el tampón
puesto durante más de 8 horas.

Al se de usar y tirar se gastar más
dinero al no poder reutilizarlo.

Si se cuida como es debido, la copa
menstrual puede durar hasta 10 años,
el ahorro es evidente.

ha

Se colocan muy fácilmente, aunque
“la práctica hace la perfección”. Si
utilizas tampones con buen aplicador
sera cencisillimo.

Su colocación no tiene mayor
misterio, y ni siquiera practica se
necesita.

Permaneces húmeda durante todo el
periodo menstrual, si te acostumbras
puede pasar desapercibido, pero sino
puede resultar muy incómodo.

Más probabilidades de mancharte el
p ama y las sábanas.

No aguantan tanto como el tampón y
la copa menstrual.

Como aguanta más te hace estar
limpia más tiempo. Además, al estar
introducido como un tapón y no de
forma exterior como una compresa
hace que no estes húmeda.

Existe varios tamaños de copa.
Incluso hay copas para mujeres que
han parido y que no han parido.

Es reutilizable, pero debes limpiarla
para poder volver a utilizarla. Debes
lavarla con productos adecuados que
no perjudiquen la silicona.
Inconvenientes
Poco conocida para las españolas.
No es difícil de colocar, es cuestión de
practica. Debes enroscarla e introducirla como un tampón, y comprobar que se haya hecho vacío.
Para retirarla debes introducir los
dedos hasta el borde y quitar el vacío
para poder sacarla.
Si eres un poco escrupulosa puede
que limpiar la copa no sea demasiado
a g r a d a b l e. A d e m á s , s i d e b e s
quitártela en un bar y lavarla en él
tampoco será muy agradable.

LAS INFAN

AS

Servicios de limpieza

Trabajos garantizados y con productos de calidad

ble

· Comunidades · Garajes
· Oﬁcinas
· Patios
· Abrillantados
· Cristales
Tels: 655 932 278
640 777 452 | 910 291 654

O FmaEntRenTimAienSto

Blanco
4.50/m2

PINTURA PLÁSTICA ALTA CALIDAD
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OFERTA VALIDA DURANTE FEBRERO Y MARZO DE 2021

EN

TO
PIDA SU PRESUPUES
SIN COMPROMISO

ALISTA
CI

S

5.50/m2

E

desde
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E SP

desde

C/ Gonzalo Chacón, 38

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

Centro de Danza & Artes Escénicas

Para todas las edades y niveles

CAMPAMENTO URBANO 2021
D E D A N Z A Y T E AT R O M U S I C A L

BAILE • CANTO
TEATRO • JUEGOS
GRABACIÓN
DE VIDEOCLIPS
PISCINA
ás

y mucho m

AFORO LIMITADO

C/ del Sol, 5

DE 3 A 16 AÑOS

RESERVA YA TU PLAZA

T. 615 080 862

ble

LA DE
SAL
LA VIDA

Tiene sus orígenes en la época del emperador Huanghi
en China, casi 3.000 a.C. Sin embargo, unos cuantos
cientos de años antes ya encontramos referencias en el
An guo Egipto de momias preservadas con arenas
salinas provenientes del río Nilo.

ha

Se producen 300 millones de toneladas de sal al año en el
mundo, convir éndola en el condimento más u lizado
en la cocina.

Sa
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El condimento más an guo del que tenemos conocimiento,
un elemento básico en la gastronomía.
Existen diferentes pos de sal, con propiedades muy dis ntas, sabores,
aromas y colores que debes diferenciar para poder usarlas correctamente.
SAL COMÚN
Presente en la mayoría de
nuestros saleros. Se extrae de
minas y depósitos de sal.

Platos recomendados: en realidad puedes usarla en todos pues
es la más versá l de todas, pero
con lo que mejor va es en los
guisos, sopas y salsas, para
potenciar su sabor.

SAL AZUL
La más desconocida. Su color azul
es debido a un mineral llamado
silvinita que no enen otras sales.
No se extrae de salinas, es una sal
fósil, cristales formados hace 100
millones de años. Procede de
Irán.

Platos recomendados: una sal
muy seca y con un toque acido
que recuerda al limón, por eso
combina muy bien con pescados

y postres.

FLORES DE SAL
La sal gourmet por excelencia y la
más cara al ser extraída de manera manual. Procede de España. Su
sabor es ligeramente picante por
su contenido en magnesio.

Platos recomendados: perfecta
sobre verduras y pescados, poner
en la presentación ﬁnal del plato y
pequeñas can dades.

SAL NEGRA
Se cristaliza bajo el sol y se la
añade carbono ac vo, que es lo
que le da el color y una suave
textura y su sabor. Ayuda con los
procesos diges vos. Procede de
la India.

Platos recomendados: todos los
que lleven huevos y patatas y

también sobre un ligero carpaccio.
SAL AHUMADA
Se u lizan diferentes procesos de
elaboración (se recubre con
aceite de aromas ahumados o
bien se mezcla con un saborizante
de humo). De grano grande, suele
molerse antes de usar. Procede
de Indonesia y América
SAL DEL HIMALAYA
Dura, de grano grueso y de color
rosa. Alta can dad de minerales.
Procede de Pakistán.
Platos recomendados: siempre
ponerla en la presentación ﬁnal
del plato, sobre todo combina
con carnes y pescados a la
parrilla.
También va muy bien sobre
algunos platos de pasta.

ble
ha

Sa
lud

PREPARA TU COCHE
PARA EL VERANO

Revisión de viaje y seguridad
Lavado interior y exterior
Desinfección

RESERVA TU CITA

T. 91 891 07 32
C/ Antonio Guardiola Sáez, 1
Pol. Ind. Gonzalo Chacón

20€
5€
*

CUPON **

DESCUEN

TO

Aranjuez (Madrid)
*LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. **5 EUROS DE DESCUENTO PRESENTANDO EL CUPON PARA SERVICIOS SUPERIORES A 50€.
NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS. UN CUPON POR CLIENTE. CONSULTAR RESTO DE CONDICIONES EN TALLER.

La realidad supera a la ficción

ble

E
N
G
A
Ñ
O
V
I
R
T
U
A
L
TODA UNA CIUDAD BUSCANDO A UNA CHICA QUE NO EXISTE
Los vecinos de Colón, en Argentina, vivieron un episodio de película durante una
semana. Toda la ciudad estuvo en vilo por Sofía Velzi, una joven de 18 años que
supuestamente había desaparecido cuando viajaba para ver a su novio, el bombero
Luciano Benítez.
El más angustiado fue el novio, que se presentó en la Policía y denunció la
desaparición de la chica. De "Sofi", que llevaba un año diciéndole por celular y por
chat que lo amaba, que era huérfana y tenía leucemia, que vivía en Jujuy en la
casa de una tía. Nunca habían podido verse. Ni siquiera cuando él fue a Jujuy a
buscarla.

ha

Según Benítez, la joven le había dicho que iba a viajar a encontrarse con él. Pero
que al llegar a Paraná, lo llamó y le dijo que se había quedado sin dinero. Entonces,
Luciano le compró un pasaje para retirar en ventanilla. Y ella subió al micro y se
acomodó en el asiento 9. Pero se descompuso, tuvo vómitos y los choferes le
pidieron que se baje en Villa Elisa para ir al Hospital. Cosa que hizo, y su madrina
la fue a buscar desde Colón. Y nadie supo nada más de ella.
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Hasta ahí, “algo normal” . Porque según las
investigaciones de la Policía y la fiscalía,
Sofía Velzi no existe. Las que sí existen son
otras dos chicas, que habrían inventado un
perfil en Facebook a nombre de "Sofía Velzi",
se habrían hecho pasar por ella durante un
año, haciendo creer a Luciano que eran
novios y decidieron terminar la historia de
amor con una gran escena de desaparición.

M U E R T E P O R
DISCUSIÓN LITERARIA

CORRIGE DURANTE 8 AÑOS
EL MISMO ERROR A WIKIPEDIA

Un exprofesor ha sido detenido en Rusia
como sospechoso de haber matado
a puñaladas a un amigo durante una
disputa sobre los géneros literarios
.
La víctima, un hombre de 67 años,
insistió en una discusión con su amigo en
que la "única literatura verdadera es la
prosa", según ha relatado el Comité de
Investigación ruso (la Policía federal).

Es uno de los editores más activos, pero
ese no es su único logro. Mientras otros
editores añaden información y vigilan el
formato, Giraffedata corrige durante
8 años el mismo error gramatical.

La declaración de la víctima provocó un
enorme enfado a su amigo, de 53 años de
edad y apasionado de la poesía, hasta el
punto que le apuñaló y acabó con su
vida. Los dos hombres se encontraban
ebrios en el momento de los hechos.

Su apodo es “Giraffedata” se ha hecho
popular en Wikipedia, después de que
durante 8 años haya hecho 47.000
correcciones del mismo error.

Corrige el error cada domingo antes de
acostarse, usando un programa especial
que detecta todos los artículos que
contienen la frase "comprised of"
(compuesto de).
Él está convencido de que lo correcto no
es usar "comprised of" sino "composed of".
El diccionarios también lo confirma, dice
Giraffedata, que incluso ha escrito un
ensayo sobre este tema.

36
AÑOS

LUZ
ARANJUEZ
S.L.
A SU SERVICIO
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350€

I.V.A. incluido

INSTALACIÓN Y VENTA DE MATERIAL ELÉCTRICO

Aire Acondicionado
Midea (12) n1

Aire Acondicionado
Samsung F-AR12ART

INSTALACIÓN BÁSICA 230€

430€

I.V.A. incluido

Sa
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Con Bomba de calor. Eficiencia energética
Potencia frigorífica 3500W Potencia calorífica 3700W

Con Bomba de calor. Eficiencia energética
Potencia frigorífica 3500W Potencia calorífica 3800W
INSTALACIÓN BÁSICA 230€

Lo mej
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h
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p

Ctra. Andalucía, 30 - ARANJUEZ • electroluz@aranjuez.com

T. 918 923 398 • 628 51 50 05 • 692 73 97 30

Directorio Profesional
Clínica Médica

Aural

Centro Clínico Quirúrgico

AMP PSICOLOGOS

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

Cirugía del pie. Cirugía plás ca y
esté ca. Medicina esté ca
C/ Foso, 156 - Aranjuez. Tel. 91 891 50 57
www.centroclinicoquirurgico.com

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

Fisioterapia

ErgoEsté ca María Rosa

Psicología

ble

Audiología

Clínica Fisioterapia Aranjuez

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

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

Centro Depor vo
SixPadel

Mascotas

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

Zoolandia

Centro A enzaBoada Psicología

ha

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

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 - parejasexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
C/ Stuart, 37 - 1ºD

Clínica Dental
Dental Studio ELM

Óp cas

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

Óp ca Lohade

C/ Almíbar, 79. Aranjuez
Tel. 91 892 63 71 - www.lohade.com

PORTES Y MUDANZA
TRANS
S

SUBCRIPCIÓN DIRECTORIO PROFESIONAL
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60€

+IVA

SEMESTRAL

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

Aranjuez

contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

1

ANUNCIO
1 PAGINA en

500 TARJETAS

200 TARJETAS

SALUDHABLE +

5000 FLYERS

DE PRESENTACIÓN
2 CARAS +

A6 - 2 CARAS

20.000 FLYERS

DE FEDILIZACIÓN
2 CARAS +

170€

+IVA

2

210€

+IVA

3

+IVA

ANUAL

Tel. 91 084 13 92

10x21 - 2 CARAS

100€

info@saludhable.net

hapy

PUBLICIDAD

SELLO 10 x 10 mm.

C/ Capitán, 95 - Aranjuez

45€

T. 910 84 13 92
673 43 94 31

+IVA

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

Farmacias de Guardia

1 Moreras, 111
2 Príncipe de la Paz, 24
3 Avd. Plaza de Toros, 63
4 Foso, 24
5 Abastos, 98
6 Real, 25
7 Avd. de Loyola, 9
8 Paseo del Deleite, 11

9 Abastos, 98
10 Gobernador, 79
11 Stuart, 78
12 Ctra. de Andalucía, 89
13 Foso, 19
14 Gobernador, 89
15 Ctra. de Andalucía, 89
16 San Antonio, 86

Junio

17 Real, 25

24 Príncipe de la Paz, 24

18 Real, 25

25 Avd. Plaza de Toros, 63

19 Gobernador, 79

26 Stuart, 78

20 Abastos, 188

27 Moreras, 111

21 Foso, 19

28 Foso, 24

22 Moreras, 111

29 Avd. de Loyola, 9

23 Abastos, 188

30 Paseo del Deleite, 11
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METROS DE MÁS

ble

ALQUILER DE TRASTEROS

ALQUILER DE
TRASTEROS
MINIALMACENES
ESTANTERÍAS

CONTROL DE ACCESO
POR CÓDIGO

ha

PARKING GRATUITO

VIDEOVIGILANCIA 24H.

PORTES Y MUDANZAS

Sa
lud

VENTA DE MATERIAL
DE EMBALAJE
SEGURO INCLUIDO

* Dto.

**

20%

AC C E S O

365 D Í A S
DEL AÑO

TRASLADO

GRATUITO

*En las dos primeras mensualidades
para contratos superiores a 6 meses.
*En la primera mensualidad para
contratos de entre 3 y 6 meses.
**Primer traslado gratuito de tus pertenencias al centro con nuestra furgoneta
para contratos superiores a 6 meses.
“Promociones no a acumulables”

Pol. Ind. Gonzalo Chacón - Aranjuez
C/ ANTONIO GUARDIOLA SÁEZ, 4

T. 91 892 95 87 · 639 550 627
info@metrosdemastrasteros.com

www.metrosdemastrasteros.com

MUE VE EL COCO

Juego para aprenderes

ble

atarse los cordon

NECESITAS: ·caja de zapatos

·punzón · jeras · rotulador negro
de punta gorda · pinturas de colores · cordón de zapato

COMO HACERLO:

Dibujamos el zapato en la base de la caja y repasamos con el rotulador. Con el
punzón hacemos 6 agujeros por zapato, que sean gruesos para que entre bien el cordón. Coloreamos nuestro
zapato con los colores que más nos gusten. Introducimos el cordón a través de los agujeros haciendo zig-zag,
y listo para enseñar a atarlos cordones de los zapatos.

Colección

ha

Repe mos al niño varias veces el procedimiento del nudo acompañándole con una graciosa canción para que
sea más fácil de memorizar. Deja que lo intente, ya verás como aprende a atarse los zapatos.

Mortina

Barbara Cantini

Las aventuras de una niña zombie terroríﬁcamente diver das.
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Mor na es una niña, pero no es como las demás: es una niña zombi. Vive en Villa
Decadente con su a Angus as y su inseparable Mus o, un perro que no se sabe si está
vivo o muerto. A Mor na le encantaría tener amigos de su edad con los que jugar y
diver rse, pero su a le ha prohibido dejarse ver: podría asustar a la gente. Un día se
presenta una oportunidad única: ¡la ﬁesta de Halloween! Mor na ni siquiera ene que
disfrazarse... Pero ¿qué pasará cuando los demás niños descubran que no lleva
máscara?
A par r de 6 años.

¿Quién es Quién?

Tengo un canario, un loro, un perro y un gato. Sus nombres son Rico, Coqui, Yeio y Pancho, no
necesariamente en este orden.
Sabiendo que Pancho es más pequeño que el loro y que Yeiko El perro es más joven que Coqui.
Rico es el más viejo y no se lleva bien con el loro. ¿Cuál es el nombre de cada animal?

Canario

Rico

Coqui

Yeico

Pancho

No

No

No

Si

Loro

Perro
Gato

Solución: Si Pancho es más pequeño que el loro, Pancho no es el loro y Yeico tampoco es un loro. Y por ser más pequeño, Pancho es un canario.
Si el perro es más joven que Coqui, es decir que Coqui no es un perro. Rico es el más viejo y no se lleva bien con el loro, es decir que Rico no es un
loro. Así que Coqui es el loro. Como Rico es el más viejo, y no se lleva bien con el loro, Rico es el gato. Y por tanto Yeico es el perro.
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PLASTITERAPIA
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ÚNICA EN ESPAÑA

100% NATURAL
SIN ANSIEDAD

100% EFICAZ

SIN EFECTO REBOTE

SIN HAMBRE

SIN COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

para quitarte
esos kilos de más

TRATAMIENTO CONTROLAR
PARA

&

EL ESTRÉS
LA ANSIEDAD

¡Libérate!
PIDA CITA YA

www.theraform.com.es

ARANJUEZ C/ Capitán, 148

Tel. 911 624 138
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