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

COMPRAMOS TU ANTIGUO MÓVIL

1� 1� 1� desdedesdedesde

SIEMPRE LOS 
MEJORES PRECIOS

&
FUNDAFUNDAFUNDA

PROTECTOR PROTECTOR PROTECTOR 

TODOS LOS MÓVILES DE OTRAS MARCAS CONSULTAR EN TIENDATODOS LOS MÓVILES DE OTRAS MARCAS CONSULTAR EN TIENDA

APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL APPLE, SAMSUNG, XIOMI, LG, ZTE, ALCATEL 

MÓVILES LIBRES Y NUEVOSMÓVILES LIBRES Y NUEVOSMÓVILES LIBRES Y NUEVOS

TODOS LOS MÓVILES 
REPARAMOSREPARAMOSREPARAMOS

PROTECTORES 

MES DE 
FEBRERO

DE GEL A MEDIDA
CONSULTA MODELOS Y CONDICIONES EN TIENDA10€10€10€

DESDE

MES DE 
FEBRERO

¡Y MUCHAS MÁS!¡Y MUCHAS MÁS!¡Y MUCHAS MÁS!¡Y MUCHAS MÁS!

OFERTA!! OFERTA!! 
REGALO FUNDA CRISTAL Y CARGADOR ORIGINAL CON LA COMPRA DEL MOVIL

Y MUCHAS MAS OFERTAS
CONSULTA EN TIENDA
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OFERTA!! OFERTA!! 
ESPECIALESPECIAL

799€
IPHONE 13

128 GB
IPHONE 12 IPHONE 11

128 GB128 GB 769€ 609€

 AL MENOS UNA VEZ EN LA VIDA

GRANDES PLANES CON PAPÁ

Ir juntos de viaje por carretera
o a ese pueblo perdido

que siempre ha querido visitar,
este será uno de los regalos

más grandes que 
puedes darle a él y a �.

Aprende de sus ,dotes culinarios
esto será un desa�o para él,

pues deberá transmi�rte
sus mejores recetas.

Ir a un evento depor�vo, 
apoyando a su equipo y gritando…

es el mejor recuerdo
que vas a tener

Esta es una lista de las cosas que deberías hacer juntos

Ir a un concierto de su grupo
o cantante favorito.

Te gusta, reconócelo,
te has criado escuchando esa música.

No dejes dejar pasar ese 
momento, será inolvidable.

Construir algo juntos.
¿Le gusta ser un manitas?,

pasa una tarde con él y
ayúdalo con su actual proyecto,
esto es �empo de calidad juntos

y puede enseñarte unas 
cuantas cosas.

Ver un maratón de cine en casa,
elige sus películas favoritas, pide pizza,

hacer palomitas, unos refrescos, ..... 
El plan perfecto para estar juntos.

Desa�o de bolos, demuéstrale que has aprendido
del mejor (osea él) y gánale (sin piedad),

es muy diver�do ver la cara de cabreo inicial
y la de orgullo total seguidamente. Algo que siempre recodaréis. 

con 3 AÑOS 
DE GARANTIA
con 3 AÑOS 
DE GARANTIA



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

hapy Publicidad

DISFRÚTALAS CON EL 

A DOMICILIO, 
LOCAL Y RECOGER

DISFRÚTALAS CON EL 

A DOMICILIO, LOCAL Y RECOGER

Smokey BBQSmokey BBQSmokey BBQ

Acompaña tus AlitasAcompaña tus Alitas
con tu salsa preferidacon tu salsa preferida

· Smokey· Smokey
· Sweet· Sweet
· Spicy· Spicy

Acompaña tus Alitas
con tu salsa preferida

· Smokey
· Sweet
· Spicy

Sweet BBQSweet BBQSweet BBQ

*Consulte condiciones en tienda. 

Spicy BBQSpicy BBQSpicy BBQTu segunda

izz
ratis

echo H s   c o   n                                



Maria Rosa Ergoestetica

Se acerca la primavera, época de renovación.

La piel del rostro después del invierno se muestra mucho más seca, tiene 

una textura irregular y su tono es más apagado. Para ello debemos ponerle 

remedio, sobre todo para lucirla estupenda de cara al verano.

Toca profundizar en cuales son los mejores tratamientos estéticos para 

recuperar la luminosidad perdida. Sobre todo este año, que además 

necesitamos reducir los efectos de la pandemia en el rostro.

La piel es dinámica y en cada época del año necesita distintos tratamientos 

para poder adaptarse a las estaciones y las inclemencias climáticas que 

éstas conllevan. Nuestra experiencia profesional nos lleva a aconsejar los 

mejores tratamientos adaptados a tu tipo de piel en cada estación.

   -Tratamientos detox: Para equilibrar el microbioma cutáneo. Indicados 

especialmente para pieles irritativas (aquellas en las que la mascarilla ha 

dejado más secuelas). Aportaremos defensas a la piel con principios activos 

como prebióticos, postbióticos y multivitaminas.

   -Tratamientos renovadores: Con peelings personalizados que además 

respetan la microbiota cutánea. No descaman, no pican, no irritan, 

devuelven a la piel su luminosidad, uniformizan el tono y la textura. 

Indicados para todo tipo de pieles incluso las más sensibles.

  -Tratamientos Timeless: Desarrollados con la última tecnología 

multigénica, capaz de revertir el paso del tiempo en la piel. Una nueva 

dimensión cosmética que llega hasta la expresión de los genes cutáneos 

impactando sobre el envejecimiento de las células. Formulado con más de 

25 ingredientes puros. Un lujo para las pieles maduras.

   -Fotocool: Uno de nuestros tratamientos estrella, combinamos el poder 

de la fototerapia con carboxiterapia. Conseguimos resultados inmediatos: 

Piel más tersa, poro más cerrado, relleno de arrugas, reducción de las 

manchas oxidativas. Indicado para todo tipo de pieles (excepto acneicas).

Esto es solo un pequeño avance de todos los tratamientos con los que 

contamos. Creamos nuestros propios protocolos a medida de tu piel. 

Muchas de las alteraciones cutáneas son consecuencia de desequilibrio en 

el organismo, al igual que muchas inestabilidades emocionales. Por ello 

llevamos años trabajando la estética integrativa.

Tratamientos Para La Piel En PrimaverA

El rostro es un holograma
que refleja todo aquello que acontece en nuestro interior



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)

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

FISCAL - LABORAL - CONTABLE

AMPLIAMOS NUESTROS

SERVICIOS
PROFESIONALES

DIVORCIOS HERENCIAS  SEPARACIONES  · ·
CAPITULACIONES MATRIMONIALES   PENAL· ·CIVIL

MERCANTIL  CONTRATOS· RENTAS ·
AUDITORIAS · RECLAMACIONES DE CANTIDAD
ADMINISTRACION CONCURSAL

COMPRAVENTAS · ARRENDAMIENTOS 
 · SEGUROS · DONACIONES REGISTROS



George Washington no fue el primer presidente de Estados Unidos.
Al estallar la revolución americana en 1714, una comisión de notables eligió 

a Peyton Randolph, provisionalmente, para ese cargo. Tras su dimisión, ocho 
personas actuaron como presidentes en funciones hasta 1789, año en que por 

�n se aprobó la Constitución americana y se celebraron las primeras 
elecciones al cargo, en las que Washington fue �nalmente elegido.

Mentiras de La Historia...

Cortar cabelleras  no era una costumbre natural de los pieles rojas. 
La copiaron de los franceses, que exigían a sus mercenarios 

presentar el cuero cabelludo de cada indio muerto
para poder cobrar la recompensa.

Julio César no nació por cesárea.
Su madre murió cuando él ya había cumplido los 30,

en una época en la que las mujeres no solían sobrevivir a esta operación. 
Dicha intervención debe su nombre a una ley promulgada

por César para que los bebés fueran extraídos de los vientres
de sus madres si estas fallecían.

El estrangulador de Boston, Albert de Salvo,
no estrangulaba a sus víctimas. Al menos, no a todas, 

únicamente asesinó de ese modo a su primera víctima, 
a las otras doce las mató a golpes o a puñaladas.

YA ESTA PUESTO MARZO

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

PINTURA 
EMPAPELADOY 

PINTORES
JPM

PINTORESPINTORES
JPMJPM



5€
*
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Tu COPAVIERNES Y SÁBADO

pan + patatas + pimientos

asado  al ajillo  a la cerveza   o o

C/ Calandria, 41 Todos los días, por encargo T. 617 661 020

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 
15 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
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La queja es un discurso interno 
(nos lo decimos a nosotros mis-
mos) o externo (lo expresamos a 
los demás) en el que reexpe-
rimentamos aquello que nos ha 
dañado o molestado. Se mani-
fiesta con la intención de aliviar el 
malestar que genera aquello que 
experimentamos como incon-
venientes o dificultades de la 
vida, con la intención de reparar 
el daño percibido. Pueden refe-
rirse a uno mismo, al comporta-
miento de los demás o a las 
circunstancias de nuestro mun-
do.

Algunas quejas son funcionales, 
es decir, nos llevan a emprender 
acciones para comunicar nuestro 
desacuerdo, pedir cambios, 
solventar problemas y reponer 
o indemnizar una pérdida. Por 

ejemplo, expresar desacuerdo 
con la actitud de alguien, re-
clamar un cobro indebido o un 
trato inadecuado ante una 
institución. En este caso se trata 
de situaciones en las que pode-
mos intervenir para modificar 
algo que consideramos inade-
cuado.

Otras son disfuncionales, supo-
nen un gasto de energía innece-
sario ya que se refieren a circuns-
tancias sobre las que no tenemos 
poder de intervención.
Normalmente, parten de una 
intención de alivio emocional (el 
derecho al “pataleo”), pero 
conforman patrones repetitivos 
que nos cargan negativamente, 
frecuentemente dificultan la toma 
de acciones oportunas y acaban 
produciendo un sesgo perceptivo 

a través del cual vamos fiján-
donos cada vez más en lo malo o 
lo difícil y menos en lo bueno.

La queja puede convertirse en un 
hábito que aumenta nuestro 
grado de insatisfacción, estrés y 
sensación de indefensión, puede 
suponer una barrera en nuestra 
relación con los demás (es difícil 
relacionarse con los quejicas) y 
nos hace más vulnerables. 
Además, es contagioso. 

Dejar de quejarnos puede supo-
ner una buena forma de autocui-
dado ya que nos aporta muchas 
ventajas: mejor estado de ánimo, 
mayor disposición a la resolución 
de problemas, ahorro de energía, 
aumento del disfrute de las co-
sas, aumento de la satisfacción 
con la vida en general.

¿Conoces a algún Quejica?

Alicia Martín Pérez

Psicóloga Clínica ·  www.psicologosaranjuez.com

• En primer lugar, es importante identificar de qué 

nos quejamos y cómo lo hacemos.
• Llevar un registro de las veces que nos quejamos.
• Evaluar si verdaderamente nos sirve de algo.
•Buscar formas alternativas de calmar nuestro 

malestar.
• Orientar nuestra energía en promover cambios 

cuando eso está en nuestra mano.
• Promover la aceptación de aquello que no 

podemos cambiar. Las cosas son como son, lo 

queramos o no.
• Establecer el compromiso con nosotros mismos  

de abandonar el rol de “amargados”. “El Club de la 

Comedia” es mucho más interesante que “El Club 

de la Tragedia”.

• Anotar las ventajas de no quejarse. Si encuentras 

que sientes que quejarte te da fuerza, protección,   

seguridad… reflexiona sobre ello. La queja por sí 

misma no resuelve nada.
• Propiciar en nuestro entorno la “no queja”.
• Aprender a orientar la mirada hacia lo que SI 

tenemos, SI podemos, hacia lo bueno o lo neutro 

que nos rodea.
• Cultivar el sentido del humor. Conseguir tener una 

visión irónica de lo que nos molesta puede ser muy 

creativo e interesante. 
• Buscar formas adecuadas de manifestar nuestro 

malestar.
Espero que estas recomendaciones sean de ayuda 

para aumentar tu bienestar y el de los que te rodean.

¿Qué podemos hacer para dejar de quejarnos?

Si tiene solución, ¿por qué te quejas?,

y si no tiene solución, ¿para qué te quejas?

Gracias por leerme.



SERVICIOS INMOBILIARIOS

Calles12

¿Conoce a alguien que 
quiera vender su vivienda?
En 12 CALLES SERVICIOS INMOBILIARIOS,
agradecemos que nos recomiende
Y ADEMÁS SE LO RECOMPENSAMOS

¿Conoce a alguien que 
quiera vender su vivienda?

Piso de 167 m2 con cocina, amplio 
salón con salida a terraza exterior, 
5 dormitorios y 2 cuarto de baño. 
Incluye plaza de garaje.

Aranjuez
CENTRO 

95m2 en cocina, salón exterior, 
3  dorms con armar ios  emp. , 
2 baños, cochera 15 m2. Gas natural. 
Suelo parquet. A/A.  Ascensor.

C/ Alejandro Sureda. 64 m2, cocina, 
amplio salón y 2 dorm. Ascensor. 
Plaza de garaje y trastero incluidos. 
A/A y calefacción gas natural. 

Chalet pareado unifamiliar 169 m2, 
con 5 dormitorios, 3 cuartos de baño, 
cenador cubierto, garaje y patio con  
árboles frutales.

Aranjuez
PAU DE LA
MONTAÑA

Pareado 133m2, 3 plantas, cocina-
comedor, 2 baños + aseo,  5 dorm., 
terraza 30m2. Semisótano 50 m2. 
Patio 52m2.  Garaje . Calef. gas nat.

Cortijo
S. Isidro

Chalet 3 dorm. con armarios empot., 
2 cuartos de baño, salón, cocina 
equipada, acceso a piscina privada 
y cenador con barbacoa y cochera.

Ontígola 

Aranjuez
CENTRO

Aranjuez
DELEITE

 299.000€ 200.000€ 139.000€

340.000€

www.12callesinmobiliaria.com  •  info@12callesinmobiliaria.com

CONSULTAR VIGENCIA DE PRECIOS .

C/ Almansa, 2 - Aranjuez / Tel.  912 537 858 

• Financiación 100%

Intermediación Financiera• 

Gestión Patrimonial• 

Compra -Venta de inmuebles• 

Alquileres• 

Tramitación de escrituras• 

Proyectos Obras / Reformas• 

Gestión de herencias• 

Valoración de inmuebles• 

Certicados energéticos• 

Tramitación de hipotecas• 

Compramos inmuebles• 

275.000€ 184.500€

GRAN DEMANDA DE PISOS EN ALQUILER
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complementos
Mei  allo

C/ obernador 85G
Aranjuez 

Tlf 670726768
www. .commeigalloRegalos para todos 

en un mismo lugar

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

AVANCE DE 

TEMPORADA!!

!!

hapy Publicidad

Ya llevamos muchos meses usando la mascarilla y 

ahora que por fin podemos dejar de llevarla en espacios 

exteriores (siempre que puedas mantener la distancia 

de seguridad). Resulta 

que muchas personas 

se niegan a quitársela, 

es un nuevo trastorno 

de salud mental rela-

cionado con la pande-

mia del Covid-19 que 

los psicólogos han bau-

tizado como "síndrome 

de la cara vacía".

Este síndrome genera sentimiento de desprotección 

frente al virus que puede generar el quitarse la 

mascarilla en la calle. Puede provocar angustia, 

preocupación y sensación de agitación. Incluso 

provocar taquicardia, sensación de falta de aire, 

tensión muscular, mareos...

¿Por qué ocurre el síndrome de la cara vacía?

El ser humano tiene una enorme facilidad para 

aprender comportamientos que le dan seguridad “es un 

mecanismo de supervivencia que ha funcionado 

siempre en nuestra especie de forma eficaz” y la 

mascarilla nos ha dado seguridad durante la pan-

demia. Sentir miedo es positivo en algunos casos ya que 

nos protege en caso de peligro. De ahí, que a algunas 

personas les cueste quitarse la mascarilla e incluso les 

genere estrés.

¿Cómo superar el síndrome de la cara vacía?

Darse un tiempo de adaptación

Sencillamente a algunas personas les lleva un tiempo 

de adaptación, los sentimientos y síntomas que 

apreciamos pueden darse al principio, pero con el 

tiempo irán desapareciendo.

Paso a paso

Si el miedo es muy elevado es importante exponerse de 

forma gradual. Conviene empezar por quitarse la 

mascarilla en sitios muy amplios al aire libre, donde 

haya poca gente y poco a poco ir a lugares más 

concurridos. Progresivamente, ir aumentando los 

tiempos de exposición, sin prisa.

Pensar en los beneficios

La cara tiene miles de músculos faciales que dan lugar 

a los gestos, que nos dan una información valiosísima 

sobre cómo se encuentra la otra persona, y esto es 

fundamental para generar vínculos y socialización. 

Nuestras relaciones sociales se verán beneficiadas.

¡Ánimo!  poco a poco conseguiremos  volver a la normalidad.

SÍNDROME DE LA CARA VACÍA
¿Qué es y cómo afrontarlo?

Este nuevo síndrome es 

un conjunto de síntomas 

relacionados con la 

ansiedad, ante la 

retirada de la 

mascarilla.

HAPYPUBLICIDAD



C/ Capitán, 53   T. 918754056

 Asesoramiento•
• Alimentación
 Endurance•

• Nutrición
 Dietista•

• Fitness 

Cestas 
para regalar

Productos saludables
o con

suplementación deportiva

y te lo llevamos a casa
sin coste adicional

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 -

- T A P E R Í A -

T O R R EM O LI N O S
Del 21 al 27 de MARZOde 2022

A R A N J U E Z TOURS, S.L. 
AGENCIA DE VIAJES C.I.C. MA 476

C/ San Pascual, 72 | T. 91 892 20 66
info@aranjueztours.com 

*Precio por persona

350�
**

SALIDA DESDE ARANJUEZ 

EL PRECIO INCLUYE
Autobús ida y vuelta

7días/6 noches en Hotel Sol Príncipe ****
Régimen de pensión completa, agua y vino

Guía acompañante y Seguro de viaje
Visitas incluidas (no incluye entradas a monumentos)
Visita opcional a Caminito del Rey (consultar precio) 

EL PRECIO INCLUYE

350�
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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

El ribereño Álvaro Gómez gana el Trial de la 
CAM. Álvaro tiene carnet de moto hace 44 años. 
Desde finales de los 70 hasta mediados de los 
80 participó en carreras de motocross y trial. 

Después se pasó a moto de carretera asistiendo 
a concentraciones por toda España. Y en 2008 
volvió de nuevo al trial, donde lleva compitiendo 

los últimos 10 años. En 2021 compitió en el 
campeonato de trial de clásicas por toda España 

consiguiendo ser el campeón de Madrid.

ÁLVARO GÓMEZCAMPEÓNDE LA COMUNIDAD DE MADRIDDE TRIALCATEGORÍAPOST CLÁSICA



*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.

212.100€

C h a l e t  p a r e a d o  d e  4 

dormitorios y 3 baño, 3 

plantas y parcela de 217m² 

con barbacoa de obra. En  

Urb. Los Girasoles, piscina 

comunitaria.

ONTÍGOLA

66.500€

C a s a  p a r a  r e f o r m a r , 

3 0 0  m ² ,  2  p l a n t a s  y 

buhardilla, 6 dormitorios, 

2  baños,  pat io  60m²,  y 

terraza en 1ª planta. 

CIRUELOS

157.000€

Piso bajo con patio de 13m², 
3 dormitorios. 2 baños, 
salón-comedor, cocina, A/A 
en salón. Calefacción de gas 
n a t u r a l ,  p i s c i n a 
comunitaria,…

TAMARINDO

137.500€

Piso de 3 dormitorios, cocina 

independiente con ten-

dedero cubierto, salón-

comedor con terraza, 1 baño 

completo y trastero en el 

interior de la vivienda. 

NUEVO ARANJUEZ

116.500€

Piso 3 domr. y 3 terrazas, 

amplio recibidor, cocina con 

tendedero, salón-comedor, 

baño  con bañera. Armarios 

empotrados y A/A en salón y 

dormitorio principal. 

NUEVO ARANJUEZ

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

91.500€

Á t i c o  a  e s t r e n a r  d e

2 dormitorios con armarios 

empotrados,  salón con 

cocina americana y baño 

completo. La finca cuenta 

con ascensor. 

NUEVO ARANJUEZ

288.000€

CENTR0
Duplex de 3 dormitorios, 
salón-comedor, cocina y 3 
baños. Cuenta con cuarto de 
l a v a d o ,  a l m a c é n  y  u n 
sofisticado sistema de A/A y 
calefacción. Plaza de garaje 
i n c l u i d a  e n  e l  p r e c i o  y 
ascensor.

125.000€

C a s a  b a j a  c o n  p a t i o  y 
solárium, 3 dormitorios, 
salón, cocina y baño con 
d u c h a .  D i s p o n e  d e  u n 
pequeño aseo en el exterior y 
una cocina extra. 

NUEVO ARANJUEZ

112.000€

Adosado de  2  p lantas , 
3 dormitorios, 2 baños, 
c o c i n a  c o n  d e s p e n s a , 
calefacción eléctrica, gres, 
a r m a r i o s  e m p o t r a d o s , 
semiamueblada. Patio con 
jardín de 120m². 

TITULCIA

237.000€

121m²,recibidor, salón-
comedor 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.

CENTRO

136.900€

Local 140m². Ventilación, 
climatizado, despacho de 
dirección,5  puestos de 
trabajo, amplio escaparate, 
tarima,cierre metál ico. 
Baño. Perfecto para oficinas, 
despachos, formación, etc.

CALLE ABASTOS
CONSULTE NUESTROS 

SOLARES Y/O EDIFICIOS 

PARA CONSTRUIR 
O RESTAURAR 

EN CASCO URBANO 
O PERIFERIA.

EDIFICIOS

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)

108.000€

Cuenta  con  2  p lantas . 
Superior 70m², escaparate, 
puerta de acceso y estancia 
diáfana. inferior 70m² aprox. 
Gas ,  cuadro  e léctr ico , 
extracción humos, ventila-
ción, A/A, salida emergencias.

ABASTOS LOCAL COMERCIAL

150.000€ 

Piso de 85m² distribuido en 3 

dormitorios con armarios 

e m p o t r a d o s ,  s a l ó n -

comedor, amplia cocina y 

baño con ducha. La finca 

cuenta con ascensor. 

MORERAS

Ático en Urb. con piscina. 3 

dorm. con arm. emp. cocina 

con tendedero, 2 baños 

completos(reformados), A/A 

por conductos. Garaje en el 

precio. 

NUEVO ARANJUEZ

155.000€

C a s a  i n d e p e n d i e n t e  d e 

3 plantas, con 4 dormitorios, 

2 cocinas, salón-comedor con 

chimenea de  obra  y  A/A, 

despensa, 3 baños. Patio de 

20m² con toldo. Mejor ver. 

NUEVO ARANJUEZ

269.900€

Apartamento,1 dorm,, salón 
con cocina, baño com. con 
b a ñ e r a  y  l u z  n a t u r a l . 
Trastero incluido en el 
precio. Edificio del año 2004 
que dispone de ascensor. 

CENTRO - NUEVO ARANJUEZ

97.000€

249.000€

URTAJO - COLMENAR OREJA
Chalet ind. en parcela de 

1 . 4 0 0 m ² .  3  p l a n t a s ,  5 

dormitorios piscina privada, 

porche posterior, garaje 

privado, chimenea, dos 

cocinas, … mejor ver.

199.000€

Chalet indep.,  piscina obra, 
parcela 900m², 3 dorm. con 
arm. emp., salón-comedor, 
cocina, 2 baños. Garaje en 
planta para 2 vehículos. 
Terraza-cenador con acceso 
directo a la piscina.   

BALCON DEL TAJO

48.000€

130.000€

Parcela 597m² y superficie 

edificable de 155m². Dispone 

de un proyecto básico y de 

ejecución de edificación para 

vivienda unifamiliar de una 

planta con piscina.

PAU MONTAÑA
Chalet independiente de 3 

plantas, 5 dormitorios y 3 

baños, 319m² construidos y 

parcela de 918m², gran 

piscina de obra y zonas 

verdes. Garaje y almacén. 

MIRADOR

115.000€

Local de 112m² en calle 

Florida, diáfano y en bruto, 

excelente para convertir en 

vivienda. 

FLORIDA

99.500€

Dúplex en 2ª planta , sin 
ascensor, 92 m²,  3 dorm., 
baño y aseo, gas natural y 
a i r e  a c o n d i c i o n a d o , 
2 grandes terrazas en la 
última planta. Tiene una 
plaza de garaje.  

PINAR

A d o s a d o  d e  e s q u i n a , 

de 143 m², en parcela de 

9 0  m 2 ,  4  d o r m i t o r i o s , 

2 baños, garaje y trastero. 

Jardín y arboles frutales. 

DOSBARRIOS

90.000€

IMAGEN NO COMERCIAL 185.000€ 

Chalet independiente de 

2 5 8 m ²  c o n s t r u i d o s  y 

8 4 1 m ²  d e  p a r c e l a . 

3 plantas, 6 dormitorios, 

3 baños, salón y cocina. Ático 

diáfano. 

YEPES

586.000€
Sa
lud
ha
ble



Hacer regalos puede ser algo 
muy fácil o muy complicado y 

más si ya tiene de todo. 

Podemos optar por regalarle 
algo para su hobby, aquellos 

que disfrutan de forma intensa 
de un hobby suelen apreciar 
regalos relacionados con él.

¿Pero y si no tiene?

Pues podemos ayudarle a probar 
alguno, aunque esto requiere 

una gran familiaridad y 
respectar los gustos del 

obsequiado, cosa que a veces es 
muy difícil porque solemos poner 
nuestro granito, vamos que si a 

nosotros nos gusta la fotografía 
pues vamos a ir por ese tema 

algo que debemos evitar.

PAPÁ
TE REGALO UN HOBBY

Aficiones relajantes:
Clases de mediación o yoga.
Kit aprender ha hacer croché.
Curso de fotografía.
Curso de pintura o cerámica.
Colorear mandalas.
Rompecabezas, crucigramas, ...

Salidas a la naturaleza:
Taller de orientación en la naturaleza.
Ropa para senderismo.
Ropa para excursiones por la montaña.
Jardinería ya sea en el balcón o en el patio.
Plantación de árboles.
Hacer un jardín de hierbas aromáticas vertical.

Aficiones culinarias:
Libro para aprende a hacer pasta y
  máquina para cortarla.
Libro para aprender a hacer pan y panificadora.
Curso se sushi.
Cata de vinos o cervezas artesanas.
Curso para aprender a decantar el
  vino correctamente. 

Aficiones deportivas:
Bautismo de buceo.
Clases de baile.
Clase de boxeo.
Caña de pescar.
Clase de pádel.
Mini gym: mancuernas, cuerda de saltar, ...

Manualidades:
Kit para hacer ambientadores, jabones, velas, ...
Kit de resina epoxi.
Material para hacer bricolaje.
Material para maquetas o papiroflexia.
Curso para a prender a dibujar.
Taller de reciclaje creativo.

Curso para aprender a tocar un instrumento:
Guitarra, piano, clarinete, saxofón o violín
son los instrumentos más clásicos,
pero también puedes regalar alguno más
fácil de aprender a tocar, como es el
ukulele, harmónica, batería electrónica,
flauta irlandesa, ocarina, bongos o kalimba.I     Papá





Amor del bueno 

1 2

4

¿eso existe?

¡Vamos a por ello!

La pareja es un valor de vida. Tener pareja es un extra.

3 Razones para separarse 

hay muchas.

Áma, amándote primero.

¡Ya está bien!

Mar Boada - Alba Atienza - Rafael Enriquez
Centro AtienzaBoada Psicología

www.atienzaboadapsicologia.com

En esta sociedad tener pareja es un valor añadido. 

Parece que si no tienes pareja no puedes estar 
completo, ser feliz, tener tus áreas de vida cubiertas y 
con un nivel de satisfacción alto. Necesitamos estar 
con alguien para estar en bienestar, tener estabilidad 
emocional y desarrollar tus proyectos….   

Este es un discurso tipo lleno de mitos románticos 
sobre un modelo de amor no sano que orienta a la 
persona a hacerse valer desde la necesidad de estar 
con alguien como máxima de realización. Encamina 
hacia la dependencia, relaciones tóxicas donde 
ponemos la llave de nuestro bienestar en manos de 
otra persona, que es la que nos tiene que regular, 
tiene que leer nuestra mente para saber que  nos 
pasa en lugar de responsabilizarnos nosotros de 
nuestras emociones y de comunicarlas…  
¿Qué te parece si generamos juntos algunas ideas 
sobre lo que es “amor del bueno”? 

“Es una muestra de éxito, de ser 
normal, de poder ser aprobado, 
ya que cumples las expectativas 
tradicionales en relación con lo 
que toca vivir como ser humano”. 

Y bien, después de todo esto confío en haberte hecho pensar un poco más sobre tu 
relación (si es que la tienes) si te satisface, sobre que cimientos la has construido, y si 
se acerca o no en matices a lo que llamamos “amor del bueno”. Esto se aprende, 
nunca es tarde para hacerlo ¿te animas?

Esto implica que, aunque puede haber una cuestión cultural 
de fondo, los valores son subjetivos y diversos. Hay personas 
para las cuales estar en pareja es un valor vital y es 
estupendo buscar cubrirlo como lo hacemos con la 
búsqueda de un buen trabajo o en el cuidado de la familia, 
pero también hay personas para las que no lo es y por tanto 
es igual de legítima esa opción. No querer tener pareja o no 
priorizarlo en este momento no te hace raro, friki, solterona, 
amargado, extraterrestre ni ningún otro de calificativo 
negativo. Tú decides.

Nos suma, nos enriquece, hace nuestra vida ya completa de 
por sí más bonita, pero no añade ningún valor añadido y si 
en lugar de facilitarnos nos genera complicaciones, 
quebraderos de cabeza, discusiones, ansiedad, 
tristeza…incluso si llegamos a sentirnos solos estando en 
pareja entonces hay que plantearse que ha pasado de ser un 
extra a restarnos. En este punto habrá que evaluar qué 
queremos hacer, pero desde luego aguantar desde las ideas 
“estar en pareja implica sufrir y hay que soportar lo que 
venga, más vale estar que no la soledad, mi vida no tendría 
sentido…” nos llevará a mantenernos en el sufrimiento y a 
no solucionar lo que está pasando. Poner punto final a una 
historia no es fácil, pero si queremos solucionarlo o ver si es 
posible al menos busquemos ayuda profesional.

Es importante amar partiendo de la premisa de amarse a 
una misma primero. No nos engañemos…en las relaciones 
humanas  buscamos  igua ldad ,  r ec ip roc idad  y 
compensación. Amar desde el sacrificio y desde cubrir las 
necesidades del otro antes que las mías no es amar bien.  
Para poder querer es importante que partas de la base de 
quererte a ti mismo, y desde ahí construiremos una relación 
donde todos ganemos cosas, donde haya respeto, cuidado 
mutuo, y donde las necesidades de ambas partes sean 
satisfechas sin sobrepasar lo que llamamos las líneas rojas 
(límites no tolerables que marca cada individuo del tipo 
violencia, engaño, celos, control…) No todo se puede pasar 
por alto, y esto es importante explicitarlo aunque nos 
parezca obvio para querer bien.

Porque yo no...
¿Tú te lo tragas?

El amor no es eterno, no dura para 
siempre si no lo cuidamos: se 
empieza y se acaba, como todo en 
la vida, y no hay por qué buscar 
culpables. En el amor no podemos 
dividirnos en buenos o malos 
según lo que sentimos, se trata de 
ser honesto, de portarse bien, de 
empezar y terminar las relaciones 
con amor si no funcionan y si 
queremos que si lo hagan hay que 
cultivarlas día a día. 



C/ Primavera, 62 Aranjuez
Tel. 91 891 12 20

panypastelesserrano@hotmail.com 

Panadería 
y Pastelería 
Artesana

Panadería 
y Pastelería 
Artesana

Panificadora Hermanos Serrano, S.L.Panificadora Hermanos Serrano, S.L.

• Pastas de almendra
• Bollos de aceite

• Mantecados
• Tarta Goyesca

• Ponche Serrano

LOS MEJORES DULCES
DE CADA TEMPORADA

hapyPublicidad

TRANSPORTE Y MUDANZA

TRANSPORTE Y MUDANZA
RONDOBRAS

TRANSPORTE Y MUDANZA

TRANSPORTE Y MUDANZA
RONDOBRAS

TRANSPORTE Y MUDANZA RONDOBRAS
Mudanza Local

Mudanza Nacional

Mudanza Internacional

Servicio de embalaje

* Contamos con camión y furgonetas

Atención 24 horas
Presupuesto sin NINGÚN compromiso 100% Seguridad

Confianza

T. 695 64 67 43 · 722 20 79 44 · 925 16 59 80
inforondobras@mail.com · www.rondobras.es

info@hapypublicidad.com

910 841 392 · 673 439 431

CALLE CAPITÁN, 95 - Aranjuez 

Todo en el 
mismo �itio

hapy PUBLICIDAD hapy PUBLICIDAD hapy PUBLICIDADhapy PUBLICIDAD

www.ha ypublicidad.comp

• FLYERS • SOBRES • CARTELES • COPIATIVOS • SELLOS

• TARJETAS • REVISTAS • ROLL-UPS •  CATÁLOGOS • LONAS

• VINILOS • RÓTULOS • IMAGEN CORPORATIVA 

•  CALENDARIOS  •  MERCHANDISING

 ...y mucho más

Disfruta esta
NAVIDAD

en el mejor ambiente

Disfruta esta
NAVIDAD

en el mejor ambiente

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

desde

5.50�/m2

desde

Blanco 
4.50�/m2

PIDA SU PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO PINTURA PLÁSTICA ALTA CALIDAD

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

iedem???

- T A P E R Í A -

www.teatroaranjuez.es

- T A P E R Í A -



Https://curiosidadesnoticiasraras.blogspot.com/

LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN
GOBERNADOR BOLIVIANO

REGALA DESPERTADORES
A FUNCIONARIOS IMPUNTUALES

No era un obsequio, más bien era una 
advertencia. El gobernador boliviano de 
Oruro, regaló despertadores a unos 40 
funcionarios públicos que suelen llegar 
tarde al trabajo.

"Es una regalo" a su impuntualidad, 
señaló con ironía, quien dijo estar 
molesto por el constante atraso de los 
funcionarios de la gobernación y 
confirmó que cada empleado impuntual 
recibió una llamada de atención por 
escrito y un reloj despertador.

"Hay gente acostumbrada a aparecer a 
última hora. Ellos tienen que reflexionar 
porque NO SON FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
SINO SERVIDORES PÚBLICOS. Ahora 
deberán llegar cinco minutos antes", dijo.

El gobernador Vásquez, ex-viceministro 
de Agricultura y nacido en Orinoca, el 
mismo pueblo del presidente Evo Morales, 
exigió a los empleados de la gobernación 
que cumplan la llamada "hora Evo", 
expresión que se utiliza para hacer 
referencia a una puntualidad extrema.

POR ERROR, IRLANDA
LEGALIZÓ EL ÉXTASIS,
LA KETAMINA Y LOS
HONGOS ALUCINÓGENOS
Como consecuencia de un vacío legal 
accidental, durante 24 horas el éxtasis, 
la ketamina y diferentes sustancias 
alucinógenas, fuerón legales a lo largo 
del territorio irlandés.

El Congreso debió reunirse de 
emergencia, después de que el Acta 
sobre Uso Indebido de Drogas de 1977 
fue declarada inconstitucional por la 
Corte Irlandesa de Apelaciones. 
Legalizando “al menos técnicamente” 
los estupefacientes allí prohibidos.

Como resultado del juicio, “todas las 
sustancias controladas por resoluciones 
del Gobierno bajo la sección segunda 
cesaron inmediatamente de ser 
controladas y su posesión dejo de ser 
una ofensa.
Esta resolución incluía el éxtasis, 
benziodiazepinas y nuevas sustancias 
psicoactivas".

El acta también  habilitó la posesión de 
ketamina, hongos alucinógenos y otras 
drogas. 

Un diputado del PP,  se equivocó con su voto apoyado al Gobierno del PSOE  en 
la reforma laboral facilitando que esta saliera adelante con 175 votos a 
favor frente a 174 en contra. Una situación surrealista pues es la mar de 
sencillo votar “botón verde a favor, botón rojo en contra y botón amarillo 
abstención”. 

Sin embargo, no son pocos los políticos que se han equivocado a la hora de 
votar. El ministro Ábalos  votó en blanco en el pleno en el que el Congreso votó 
a los candidatos al Tribunal Constitucional y se abstuvo en el nombramiento 
de Enrique Arnaldo, propuesto por el PP.

Mariano Rajoy se equivocó durante la votación de una de las enmiendas a la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado que su Gobierno propuso. 
Iglesias apoyo dos veces las cuentas de Rajoy. Jaume Asens de Unidos 
podemos votó en contra de la Ley Celaá. Sánchez, votó a favor de la ley del 
aborto del PP. 30 socialistas votaron en contra de una ley de Zapatero para 
aumentar los impuestos al tabaco y reducir su consumo y el no va más, 79 
diputados del PP se equivocaron en una votación en el Congreso sobre 
penalizar el acoso a las mujeres que acuden a abortar, votaron a favor de una 
proposición del PSOE para penalizar estas prácticas.

¿COMO SE PUEDEN EQUIVOCAR AL VOTAR?
VERDE A FAVOR,  ROJO EN CONTRA Y  AMARILLO ABSTENCIÓN. 



Pol. Ind. Gonzalo Chacón (Aranjuez - Madrid)

628 982 564

RETORNO DE LA INVERSIÓN
Recupera la inversión de un modo sencillo 
reduciendo el importe de tu factura de la 
luz desde el principio.

Viviendas unifamiliares
Naves comerciales
Instalaciones aisladas
Aerotermia 
Cargadores de coches eléctricos

azureaenergia.com
azurea@azureaenergia.com

PRÓXIMA INAUGU�CIÓN
NUEVAS INSTALACIONES
C/ GONZALO CHACÓN, 21 

A�NJUEZ

INSTALACION Y SUMINISTRO 
DE EQUIPOS Y MATERIALES 

FOTOVOLTAICOS
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Contacto: info@saludhable.net / Tel. 910841392

Directorio Profesional

Pediatría
Pediatras Pérez Carmena
Especialistas en pediatría con �tulación 
oficial. C/ Infantas, 32 - Aranjuez
Tel. 918911115.
www.perezcarmena.es

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

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  AHORA ES Moreras, 2

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

ANUAL
100€ +IVA

Tel. 91 084 13 92 info@saludhable.net

SUBCRIPCIÓN DIRECTORIO PROFESIONAL 

SEMESTRAL
60€ +IVA

Farmacias abiertas 12 horas  ·C/ Real, 25  ·Avd. Plaza de Toros, 63  ·Paseo del Deleite, 11  ·Ctra. de Andalucía, 89

1 Gobernador, 79
2 Stuart, 78
3 Gobernador, 87
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 Moreras, 2
13 Avd. de Loyola, 9
14 Paseo del Deleite, 11
15 Abastos, 98
16 Ctra. de Andalucía, 89

Farmacias de Guardia Marzo
1 San Antonio, 86

2 Stuart, 78

3 Real, 25

4 Foso, 19

5 Real, 25

6 Gobernador, 87

7 Abastos, 188

8 Moreras, 111

9 Príncipe de la Paz, 24

10 Avd. Plaza de Toros, 63

11 Moreras, 2

12 Real, 25

13 San Antonio, 86

15 Paseo del Deleite, 11

14 Avd. de Loyola, 9

15 Paseo del Deleite, 11

16 Abastos, 98

17 Ctra. de Andalucía, 89

18 Gobernador, 79

19 Foso, 19 

20 Real, 25

21 Stuart, 78

22 Gobernador, 87

23 San Antonio, 86

24 Real, 25

25 Foso, 19

26 Abastos, 188

27 Real, 25

28 Moreras, 111

29 Abastos, 188

30 Real, 25

31 Príncipe de la Paz, 24



ges�on@exclusivasrodenas.es
www.exclusivasrodenas.es

EXCLUSIVAS  RÓDENAS
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VENDE TU PROPIEDAD
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MUEVE EL COCO

Felicitación 3D

NECESITAS:

CóMO HACERLO:

En un libro que todos conocemos llamado Biblia, en la parte del Nuevo 
Testamento, cuatro apóstoles han hablado del nacimiento de Jesús y su 
posterior llegada a la vida pública en las bodas de Caná y sus enseñanzas.

Pero... ¿qué pasó en todos los años de su infancia y adolescencia? Colleja es su 
mejor amigo. Desde el día en que se encontró con Joshua de Nazareth, un chaval 
de seis años, resucitando lagar�jas en la plaza del pueblo, tuvo el honor de ser el 
mejor amigo del Mesías. Por eso, el ángel Raziel lo ha resucitado y lo ha llevado 
a América para escribir un nuevo Evangelio, uno que cuente la historia real y 
hasta ahora desconocida. Con todos los detalles de esa etapa. Hilarante y muy 
graciosa, nos presunta a un Jesús muy diferente.

 CORDERO Christopher Moore

    Empezamos por tomar la foto. Pide a alguien que te ayude, ponte 
guapo delante de una pared blanca con buena iluminación. Esta foto queda mejor tomada 
horizontalmente y hay que dejar espacio a un lado. Cierra un puño y es�ralo hacia un lado y hacia la 
cámara. Pero cuidado no se acerque mucho el puño al borde. Si �enes algún programa edita la foto 
poniendo alguna dedicatoria o fondo. Imprime al tamaño que más te guste y quede bien con la 
piruleta elegida.
Cortar con cuidado una hendidura de medio cen�metro por encima y por debajo de la mano. Inserta 
la piruleta de arriba a abajo y agárralo con celo en la parte posterior.

·Cámara  ·Foto  ·Piruleta  ·Cu�er  ·Celo

Un regalo rápido y fácil.

U�lizando los números del 1 al 9 una sola vez cada uno y en orden creciente
e intercalando todos los operadores de suma y resta que necesites.

Total 12 soluciones:
1.-123 - 45 - 67 + 89 = 100 2.- 123+4-5+67-89 = 100 3.- 123+45-67+8-9 = 100 4.- 123-4-5-6-7-8-9 = 100 5.- 12-3-4+5-6+7+89 = 100

6.- 12+3+4+5-6-7+89 = 100 7.- 1+23-4+5+6+78-9 = 100 8.- 1+2+34-5+67+8+9 = 100 9.- 12+3-4+5+67+8+9 = 100
10.- 1+23-4+56+7+8+9 = 100 11.- 1+2+3-4+5+6+78+9 = 100 12.- -1+2-3+4+5+6+78+9 = 100

Del 1 al 9 suman 100

¿Cuántas maneras �enes de obtener el número 100?

123 – 45 – 67 + 89 = 100
Ejemplo:



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

100% EFICAZ para quitarte 
esos kilos de más 

 PIDA CITA YA

EN 5 MINUTOS
Te cambiará la cara

Flujo de Co2 y principios activos 
a baja temperatura y alta presión,

 combinados para dar a tu piel 
la apariencia de hace 10 años.

NUEVA TÉCNICA

SpecialSpecial

GUARANTEED

Special

Premium

best quality

offer
SpecialSpecial

100%
ADELGAZANTE




