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PENSAMIENTOS
POSITIVOS

Mueve

MANCHAS Y OJERAS
POR EL SOL

¿QUÉ BICHO
TE HA PICADO?

lud

MENTIRAS DE
LA HISTORIA

AUTOCONOCIMIENTO

GAZPACHO

MENTES PENSANTES
LA REALIDAD SUPERA
A LA FICCIÓN
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Clínica de

FISIOTERAPIA

de

ONDAS DE CHOQUE · DIATERMIA
www.aranjuezﬁsioterapia.com

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

Pensamientos

positivos
un buen verano

todo saldrá como lo
imaginas. Abraza los
defectos y no sufras
cuando ocurran.

situación y no la contrastas con lo
que ha pasado en realidad (una
llamada no contestada, una acción
malinterpretada). No inventes,
pregunta lo que ha pasado y no te
crees pensamientos negativos.
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para

Un pensamiento positivo
nos genera un sentimiento positivo
y, en consecuencia,
un comportamiento positivo.

No todo es N o p r e s u p o n g a s y
perfecto. No pregunta. Si supones una

Habla con frases
positivas. Evita tales

Reconoce lo bueno en los
demás. No te ﬁjes tanto en el

defecto (esa persona me hizo eso
ese día) o en los defectos en general,
sino en lo bueno que esa persona te
puede aportar.

Aprecia las cosas buenas
de tu vida. Deja los problemas a

ha

como “No es posible”, “No
puedo” y prueba a usar “Voy a
intentar a ver qué tal sale”.
No te victimices. Frases
como “¿Por qué siempre me pasa
esto a mi?” Te alejan de asumir tu
responsabilidad. Si siempre repites
el mismo patrón párate a pensar en
cómo no repetir esa situación.

Limita tu resposabilidad.
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No aceptes la culpa de algo que bien
no te corresponde (una separación o
que tu hijo se sienta mal) o de algo
que no puedes controlar (un atasco,
la cancelación de un evento).

TODOS LOS MÓVILES DE OTRAS MARCAS CONSULTAR EN TIENDA
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SIEMPRE LOS
MEJORES PRECIOS

Y

PARA ACCEDER A LA OFERTAS TIENES
QUE COMPARTINOS EN INSTAGRAM

parte y haz una lista de las cosas que
te hacen feliz que tengas actualmente en tu vida. Si lo necesitas
leelo cada día, te ayudará a sobrellevar el día a día y tener una mejor
actitud.

y sonríe!
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MANCHAS Y OJERAS
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POR EL SOL
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¿Sabías que el 23,5% de los españoles tienen
manchas en la piel? El dato llega desde el laboratorio
francés SVR Laboratoire Dermatologique, cuyos
expertos señalan al exceso de exposición solar como
el culpable principal del problema: Los rayos UV
emitidos por el sol activan las células denominadas
melanocitos, que son las encargadas de producir melanina,
el pigmento que da color a nuestra piel, tras una larga
exposición solar y si no hemos protegido adecuadamente la piel,
la sobreproducción de melanina causará la aparición de estas manchas
llamadas lentigo, que son permanentes y requerirán un tratamiento especíﬁco de largo
plazo.
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Además de la aplicación de una crema con protección y de dar con fórmulas a medida si ya
se sufre de hiperpigmentación, existen otras precauciones que hay que tener en cuenta. En
el caso de las ojeras, por ejemplo, si son de color marrón suelen aparecer por un exceso
genético de melanina, la toma de determinados medicamentos, la sobreexposición solar
e incluso por llevar gafas de sol de estructura metálica: Estas monturas reﬂejan más la luz
del sol y si hay tendencia a que salgan manchas se marcan más las ojeras. Además del
oscurecimiento de la zona.
Para prevenir este tipo de hiperpigmentaciones lo ideal es usar un factor de protección solar
adecuado a nuestras necesidades y por ello, ¿Qué le pedimos a un protector solar?
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De cara al verano, mejor optar por muy alta protección SPF 50+, o al menos de SPF 30 para
el día a día. Un buen protector solar ha de ser seguro, hipoalergénico, no comedogénico,
estable frente a los agentes externos (luz, calor, ph cutáneo…), de eﬁcacia comprobada
frente a los rayos UVB (responsables de quemaduras y melanomas), UVA (fotoenvejecimiento precoz) IR (responsable de la pérdida de colágeno y elastina, daña
directamente el ADN) y HEVis (luz azul procedente de dispositivos digitales, provoca
eritema, manchas y daño indirecto al ADN) y de alto rendimiento.
Las fórmulas actuales también son Ocean Respect, para no dañar océanos, corales y el
sistema marino. Con lo cual no deben de contener sustancias tóxicas para el medio
ambiente.

En María Rosa Ergoestética contamos con protectores solares que cumplen todos estos
requisitos, además de con tratamientos personalizados que ayudan a prevenir y a paliar los
efectos nocivos del exceso de sol.

- La risa es el sol que aleja
el invierno de la cara humana Victor Hugo

María Rosa
ERGOESTETICA
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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

AMPLIAMOS NUESTROS

SERVICIOS
PROFESIONALES
FISCAL - LABORAL - CONTABLE
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MERCANTIL · RENTAS · CONTRATOS
AUDITORIAS · RECLAMACIONES DE CANTIDAD
ADMINISTRACION CONCURSAL

COMPRAVENTAS · ARRENDAMIENTOS
DONACIONES · SEGUROS · REGISTROS

DIVORCIOS · SEPARACIONES · HERENCIAS
CAPITULACIONES MATRIMONIALES · CIVIL · PENAL

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

ble

Mentiras de La Historia...
Los emperadores romanos no levantaban ni bajaban el pulgar
para decretar la muerte o el indulto de un gladiador.
Mostrar el puño cerrado era una señal de clemencia,
pero si sacaba el pulgar hacia un lado,
ordenaba la ejecución del perdedor.
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Walt Disney no sabía dibujar
y nunca diseñó ninguno de sus famosos personajes.
Durante muchos años se dijo que Mickey Mouse había sido creado por él,
pero fue obra exclusiva del dibujante Ub Wickers, quien le dejó a Disney
compartir la autoría para devolverle un favor.
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En Casablanca, Bogart nunca pronuncia la frase “Tócala otra vez, Sam”.
En realidad, la frase exacta es “Tócala Sam, toca” (As time goes by),
y la dice Ingrid Bergman.

Los piratas no enterraban sus tesoros.
O lo hacían demasiado bien, porque nunca ha aparecido ninguno.
Lo normal era que dilapidaran el botín de sus pillajes en las tabernas,
los burdeles y las casas de juego en la isla de la Tortuga.
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&R
M
pinturas

AV. PLAZA TOROS, 30
Aranjuez (Madrid)

Tlf. 608 557 283

¿Pensando en pintar?
Tenemos una
gran variedad de colores
y sino lo tenemos te lo fabricamos

Y si quieres
te ponemos en contacto
con pintores de confianza
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E l Templo de Magar
Hi-powerSculp
Tratamiento de
última generación

ESPACIO MÁGICO Y ESPIRITUAL ESTÉTICA DELUXE
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ACUPUNTURA ESPECIALIZADA EN EL TTO. DEL DOLOR · ACUPUNTURA CONSTITUCIONAL
MESOTERAPIA · NATUROPATIA · MASAJES · MASAJES HOLÍSTICOS
MASAJES ADELGAZANTES REDUCTORES Y REAFIRMANTES

PACK COMPLETO PARA NOVIAS Y NOVIOS CON BAÑO DE LUNA

Un regalo para tu cuerpo, tu mente y tu alma

C/ de La Naranja, 19 - Aranjuez T.: 914 859 579 - 648 779 005
eltemplodemagar

eltemplodemagar@hotmail.com

lud

templo.demagar.9

PLATO COMBINADO

HORARIO DE COCINA: 12.30 A 16.00H & 20.00 A 23.00H

ELIGE UNO DE CADA NUMERO:

1.- GUARNICIÓN

· Patatas fritas y huevo a la plancha · Ensalada (lechuga, tomate, cebolla y aceitunas) · Arroz blanco

Sa

2.- PLATO PRINCIPAL

· Filete de ternera · Escalope de ternera · Pechuga de pollo a la plancha · 1/2 pollo asado
· Lomo adobado a la plancha · Calamares rebozados · Pescado del día (consultar)

3.- BEBIDA

· Copa de cerveza · Refresco · Tinto de verano · Agua mineral

4.- POSTRE

7,95€

· Corneto · Bombón helado · Tarrina

5.- CAFÉ
· Solo · Con leche · Con hielo

C/ Calandria, 41

T. 617 661 020

relaciones de calidad con los demás.

Es curioso que a menudo no nos conozcamos. Parece
fácil, pero no solemos dedicar el tiempo necesario y, tal
vez, nuestra mirada está excesivamente enfocada en
lo externo, de modo que nos acostumbramos a
reaccionar automáticamente y a dejarnos llevar por la
continua corriente de mensajes que recibimos y que no
siempre están en consonancia con nosotros mismos.
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Autoconocimiento significa tener conciencia de las
propias emociones, de cuáles son sus desencadenantes y cuáles las formas de responder ante los
eventos vitales. Significa también saber cuáles son
nuestras preferencias y tener la capacidad de elegir en
función de ellas.
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AUTOCONOCIMIENTO

Es clave para el bienestar psicológico, nos permite
estar orientados en la vida, tomar decisiones
adecuadas, regularnos emocionalmente y establecer

Te invito a poner en práctica una serie de recomendaciones que pueden ser de ayuda:

▪Dedica un tiempo regularmente

Observa qué es lo que te
hace sentir bien y te
beneficia, y también lo
que te daña. Ten en
cuenta los efectos tanto a
corto como a largo plazo.
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(una vez a la semana, o al día)
a observarte: qué piensas, qué sientes,
cómo fluye tu respiración, cómo está
tu cuerpo. Puedes hacerlo que manera
informal o a través de la meditación,
el mindfulness, el yoga…

Identifica cuáles son tus puntos fuertes y débiles.
Busca como potenciar mejor tus recursos y a
gestionar adecuadamente tus limitaciones.
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Puedes llevar un diario
para registrar aquello que
te ha ido bien y lo que no.

Repasa si hay decisiones
que tomas básicamente por
circunstancias externas:
la moda, los intereses
familiares o sociales y
no por tu propio criterio.

Reflexiona sobre lo que verdaderamente
te gusta, y prepárate para encaminarte
hacia ello. A veces no es fácil o no
podemos dedicarnos plenamente, pero,
tal vez, sí podemos acercarnos.

Trata de identificar como
son tus relaciones con
los demás. Qué es lo que te
aportan y lo que les aportas tú.
Cómo se establecen los
vínculos de cuidado y afecto.

Tal vez, todo esto parezca un tanto abrumador, pero realmente
creo que es una buena inversión. Comparto una máxima de
Shakespeare que dice “De todos los conocimientos posibles
el más sabio y útil es conocerse a sí mismo.

Toma conciencia de
si evitas cosas por
miedos (la mayoría
son irracionales).
Se amable contigo.
Todas estas
cuestiones no son
fáciles de explorar.
Date tiempo y
proponte pequeños
cambios que
puedas incorporar
en tu día a día.

Gracias por leerme

Alicia Martín Pérez
Psicóloga Clínica
AMP Psicólogos Aranjuez. www.psicologosaranjuez.com

• Financiación 100%
• Intermediación Financiera

Calles

• Compra -Venta de inmuebles
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12

• Gestión Patrimonial

SERVICIOS INMOBILIARIOS
¿Conoce a alguien que
quiera vender su vivienda?

• Alquileres

• Tramitación de escrituras

• Proyectos Obras / Reformas
• Gestión de herencias

• Valoración de inmuebles

En 12 CALLES SERVICIOS INMOBILIARIOS,
agradecemos que nos recomiende

• Tramitación de hipotecas

Y ADEMÁS SE LO RECOMPENSAMOS

• Compramos inmuebles

ha

• Certicados energéticos

GRAN DEMANDA DE PISOS EN ALQUILER
REBAJADO

Aranjuez
ARTES

Ontígola
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360.000€

210.000€

Pareado 314 m2, 409 m2. Salón muy
amplio, 5 dorm., 3 baños, grandes
zonas ext., sala multifunción, trast.,
garaje para 2 vehículos. Calef. g/nat.

ULTIMA
OPORTUNIDAD

Aranjuez

LA MONTAÑA

Chalet 3 dorm., amplio salón, cocina
ampliada, 2 baños, aseo, piscina,
barbacoa de obra, cenador y
bungalow. Gas natural.

259.000€

Aranjuez

165.000€

Aranjuez
CHACÓN

Nave indust., 200 m2, con oficinas.
Completamente acondicionado y
listo para actividad. Acometidas
nuevas.

OPORTUNIDAD

Aranjuez
CENTRO

LA MONTAÑA

130.000€

Desde 328.000€

Sa

10% IVA incluido

2 chalets indep. para rehabilitación.
600 y 700 m2 de parcela, se
entregarán complet. acondiconados
en 2023. Consultar condiciones.

Chalet perfecto estado, 3 dorm.,
amplio salón, cocina nueva, sala
multifuncional, garaje, patio privado,
barbacoa. Gas natural y A/A.

Casa baja para derribo 97 m2, patio
40 m2. Posibilidad de ejecutar
proyecto. Actualmente tapiado.
Dispone: planos, proyecto edificación

CONSULTAR VIGENCIA DE PRECIOS .

C/ Almansa, 2 - Aranjuez / Tel. 912 537 858
www.12callesinmobiliaria.com • info@12callesinmobiliaria.com

21de Julio Día Internacional del
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Gazpacho

LA SOPA FRÍA MÁS RECONOCIDA DE LA DIETA MEDITERRÁNEA

Tomates, aceite de oliva, pepino,
pimiento, cebolla y ajo. Todos en
crudo, por lo que además de ser
una comida deliciosa y refrescante, es muy saludable.
Pero, ¿Cuáles son sus beneﬁcios para la salud?

Los tomates también son ricos
en carotenoides, unos antioxidantes que juegan un papel
clave en la neutralización de los
radicales libres del sistema
sanguíneo y de los tejidos del
cuerpo. ¿Qué quiere decir? Pues
que es genial contra las arrugas y
las manchas cutáneas. Además
protegen nuestra piel del sol y
mantiene un buen bronceado.
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El consumo regular de gazpacho
reduce signiﬁcativamente la
presión arterial. Es sorprendente, puesto que el gazpacho
contiene sal, pero los elementos
bioactivos de sus ingredientes
contrarrestan los efectos negativos que la sal produce en la
presión arterial.

peno, un antioxidante que proporciona una protección beneﬁciosa contra el cáncer de próstata, -Hombres ha tomar
gazpacho.

todos
Regalosmpisamrao lu
gar
en un

Plato nutritivo, saciante, bajo en
calorías, rico en ﬁbra que facilita
el tránsito intestinal y la eliminación de toxinas.

Bebida isotónica por su gran
contenido en sales minerales y
agua. Esto ayuda a evitar la
fatiga y mejora el rendimiento del
cuerpo.

El ajo actúa como un antibiótico
natural que ayuda a aumentar las
defensas del cuerpo contra bacterias y virus.

El gazpacho también contiene
vitaminas A, E y C que le aporta
el pimiento. Además contiene
hierro, fósforo, calcio, potasio,

Sa

El principal ingrediente del
gazpacho son los tomates, que
tienen un alto contenido de lico-

magnesio, sodio, manganeso,
zinc y cobre. El aceite de oliva
por su parte, aporta ácidos
grasos básicos para la vida.
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Seis ingredientes, solo seis son
suﬁcientes para preparar esta
delicia cargada de beneﬁcios
para la salud.

Mei allo

No te prives, tómalo
cuando te apetezca.
100ml.
=
50 Cal.

C/Gobernador 85
Tlf 670726768

complementos

DISDRUTA DEL VERANO

REBAJAS!!
CONSULTA EN TIENDA PERIODO Y CONDICIONES DE LAS REBAJAS

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

Cestas
para regalar

LAS INFAN

AS

Servicios de limpieza

Trabajos garantizados y con productos de calidad
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· Comunidades · Garajes
· Oﬁcinas
· Patios
· Abrillantados
· Cristales
Tels: 655 932 278
640 777 452 | 910 291 654

Productos saludables
o con

suplementación deportiva
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• Asesoramiento
• Alimentación
• Endurance
• Nutrición
• Dietista
y te lo llevamos a casa
• Fitness
sin coste adicional
C/ Capitán, 53 T. 918754056

PIDA SU

STO
PRESUPUOEM
ISO
SIN COMPR
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PINTURA PLÁSTICA ALTA CALIDAD

A R A N J U E Z TOURS,

S.L.

AGENCIA DE VIAJES C.I.C. MA 476

PUEBLOS BLANCOS

Sa

CADIZ

O FmaEntRenTimAienSto

10 AL 16 DE OCTUBRE

P.V.P. 399 EUROS*
SALIDA DESDE ARANJUEZ

en

EL PRECIO INCLUYE

AUTOBÚS IDA Y VUELTA - 6 NOCHES y 7 DÍAS
HOTEL PUERTO BAHIA - PENSIÓN COMPLETA
AGUA Y VINO - SEGURO TURÍSTICO
GUÍA ACOMPAÑANTE - EXCURSIONES POR LA ZONA

E SP

EN

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

ALISTA
CI
S

*Precio por persona

E

EXCURSIONES INCLUIDAS
CORDOBA / CADIZ / JEREZ / ARCOS / VEJER / CONIL
CHIPIONA / SAN LUCAR / PUERTO DE SANTA MARIA / SEVILLA

C/ Gonzalo Chacón, 38

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

CALLE SAN ANTONIO

FOSO - MORERAS

NUEVO ARANJUEZ

Piso de 3 dormitorios con
ascensor, salón-comedor
con salida a terraza y 1 baño
completo. Finca cerrada con
zonas ajardinadas en el
exterior.

Chalet adosado distribuido
en 194m², 3 plantas, 4
dormitorios, 2 baños
completos, cocina grande,
patio de unos 60m2, garaje
en planta sótano.

120.000€

269.500€
NUEVO ARANJUEZ
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.

124.500€

288.000€
NUEVO ARANJUEZ
Casa independiente de
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.

269.900€
MIRADOR
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.

586.000€
*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.
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LA MONTAÑA
Chalet adosado de esquina,
3 plantas, 215m² construidos,
4 dormitorios, 2 baños
completos, garaje privado,
urb. Con zonas comunes,
piscina.

269.000€
CENTRO

a
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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.

237.000€

LAS CAÑAS

Piso reformado 117m2 y
3 dorm. antes 4, 2 baños
completos, salón-comedor,
amplia cocina. Garaje,
trastero y ascensor. Gas
natural, A/A….
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334.000€

NUEVO ARANJUEZ

Vivienda unifamiliar
independiente, 2 plantas,
para reformar. Otra finca
más donde se puede
construir (mejor consultar)

229.000€

ARANJUEZ Y COLMENAR
PARCELAS
URBANIZABLES
EN ARANJUEZ
Y COLMENAR DE OREJA

DESDE 47.000€

e
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NUEVO ARANJUEZ
Piso de 3 dormitorios, cocina
independiente con tendedero cubierto, salóncomedor con terraza, 1 baño
completo y trastero en el
interior de la vivienda.

125.000€

COLMENAR DE OREJA

CIRUELOS

Chalet independiente en 2
alturas, parcela de 900m². 5
dormitorios, 2 salones uno
con chimenea, cocina, baño y
aseo. Gran piscina con zonas
ajardinadas, amplio porche,
etc…

Casa para reformar,
300 m², 2 plantas y
buhardilla, 6 dormitorios,
2 baños, patio 60m², y
terraza en 1ª planta.

66.500€

YEPES

ONTÍGOLA

Piso bajo con patio de 92m²
privado, 3 dorm., salón,
cocina, 2 baños, 3 plazas de
garaje y 3 trasteros. Urbanización privada con piscina y
zonas verdes.

Chalet pareado de 4
dormitorios y 3 baño, 3
plantas y parcela de 217m²
con barbacoa de obra. En
Urb. Los Girasoles, piscina
comunitaria.

149.500€

212.100€

a
h

155.000€

LA MONTAÑA
Pareado 5 dorm. y piscina
privada. Parcela 300m2, dos
plantas, salón-comedor con
chimenea, 3 baños 1 en
suite, lavandería y garaje
cubierto.

218.000€

(CONSULTAR PRECIO ALQUILER)

249.000€

ha

NUEVO ARANJUEZ
Piso en primera planta en
casa individual de 2 alturas.
4 dormitorios, 1 baño
completo, salón-comedor,
cocina y despensa. Dispone
de patio comunitario y
trastero privado.

ALQUILER
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VENTA O

Local de 333m² distribuidos
en 2 plantas. Necesita
reforma, la última actividad
fue un gimnasio.

ONTÍGOLA

DOSBARRIOS

Adosado 199m². 3 plantas. 3
dorm., salón-comedor, cocina,
baño completo y aseo. Sótano
con gran sala de diferentes
usos y amplio garaje.
Buhardilla en bruto. Jardín,
porche , barbacoa, …

Adosado de esquina,
de 143 m², en parcela de
90 m2, 4 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero.
Jardín y arboles frutales.

184.000€

90.000€

ONTÍGOLA

URTAJO - COLMENAR OREJA

Chalet pareado de 118m², 2
plantas, 3 dormitorios, salón
con chimenea, cocina
amplia. Jardín solado,
barbacoa de obra…

Chalet ind. en parcela de
1.400m². 3 plantas, 5
dormitorios piscina privada,
porche posterior, garaje
privado, chimenea, dos
cocinas, … mejor ver.

176.000€

249.000€

Araña

Hormiga

¿Qué bicho te ha picado?
ABEJAS Y AVISPAS: La picadura de la abeja provoca mucho dolor, es
necesario que se extraiga el agu ón, ayudándonos con una pinza. Las avispas,
pueden morder y picar, causando mucho dolor y enrojecimiento en la piel,
conservan su agu ón después de picar, así que no es necesario extraerlo.
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Avispa

HORMIGAS Y ARAÑAS: Cuando una hormiga muerde, la piel se in ama, puede
aparecer pus y puede llegara a generarse una ampolla. Las picadura de araña
causan mucho picor. Hay que tener en cuenta que, según la especie, las
picaduras pueden llegar a ser graves.
MOSQUITOS: Aparecen una reacción local inmediata que consiste en una
pápula en el lugar de la picadura. Pican insoportablemente, incluso durante
días.

¿CÓMO CALMAR EL PICOR?
Limpia con agua y jabón las ampollas de manera suave, de este modo,
previenes infecciones. Aplica hielo en la zona. Levanta el brazo o la pierna en la
que se ha producido la picadura. Toma un antihistamínico oral. Utiliza un
producto que contenga amoniaco para neutralizar el veneno y lograr detener
el picor y la irritación (indicado en picaduras de mosquito, tábano, abeja,
avispa, animales marinos y plantas urticantes). Evitar rascarse eso solo lo
empeora. Si no te encuentras bien acude al médico.

Sa

Pulga

ha

Garrapata

GARRAPATA: Su picadura no suele doler, rasga la piel y se ancla en el lugar
para ir chupando la sangre. Deja una señal que puede causar picor durante
unos días. Es importante no tirar de ella con los dedos ni rascarse. Se debe
extraer cuidadosamente con pinzas y con cuidado para que la boca no quede
adherida. Es la manera de evitar el contagio de los patógenos que pudieran
albergar. (Conveniente por seguridad guardarla en un frasco. Si en las
siguientes horas notamos algún síntoma de enfermedad, debemos llevarla al
médico para facilitar el diagnóstico de la posible infección).

lud

Mosquito

PULGAS: La piel se llena de numerosos hinchazones, de forma agrupada, muy
juntos entre sí. Produzcan mucho picor. Pueden causar reacciones alérgicas
cutáneas.

ervicios

Disfruta
un verano

calle
mirasierra, 6
28300 aranjuez/madrid

¡COOL!
t e l f.
918
92
23
89
móvil
607
26
21
48
ahsclimatizacion@gmail.com

E N E R G Í A
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Azúrea
S O S T E N I B L E

SOLUCIONES
A MEDIDA

ha

INSTALACIONES DE
PLACAS SOLARES
MÁXIMA CALIDAD
EN EL SERVICIO

INSTALACIONES
ÓPTIMAS

• NAVES INDUSTRIALES • VIVIENDA UNIFAMILIAR

MANTENIMIENTO
INTEGRAL

• CARGADORES COCHES

lud

PROMOVEMOS LA ENERGÍA SOSTENIBLE

Sa

FOTOVOLTAICA | AEROTERMIA
CARGADORES DE COCHES ELÉCTRICOS

SUBVENCIÓN Y FINANCIACIÓN

918 924 002 - 628 982 564
www.azureaenergia.com
C/ GONZALO CHACÓN, 21

ARANJUEZ

M E N T E S PENSANTES
PENSAR BIEN PARA VIVIR MEJOR

ble

ello necesitamos interpretar los hechos que tienen lugar a
nuestro alrededor. Es fundamental que éstos sean objetivos,
es decir, se correspondan con la realidad ya que la
coherencia entre lo que pensamos y lo que ocurre nos
genera sensación de control, de seguridad ante el poder
predecir lo que pasa. A este ejercicio de búsqueda de
coherencia es lo que llamamos “pensar bien o de manera
objetiva”. Nos permite regular las emociones, poder tomar
decisiones acertadas sobre la resolución de conflictos y
sentirnos responsables del bienestar propio. Por el
contrario, si lo que pensamos no coincide con los hechos,
con la realidad, sentimos un malestar intenso, nos estresa y
desborda. Es cuando interpretamos de manera
desajustada lo que está pasando, anticipamos por ejemplo
que algo muy malo va a pasar, nos quedamos solo con la
parte negativa de las situaciones y filtramos la positiva,
magnificamos… Al “pensar mal o en bucle” nos
enganchamos en los pensamientos desajustados y nos
dejamos llevar por las emociones. Todo ello nos lleva
a sentirnos indefensos ante las situaciones, a sufrir de
manera inútil. Evidentemente no es un ejercicio que
hagamos conscientes, nos sale sólo, ya que pensamos en
modo automático y no somos capaces de detectar las
equivocaciones.

ha

Cómo interpretamos lo que pasa, lo que nos ocurre, tiene un
impacto muy potente sobre nuestras emociones. La misma
experiencia vivida por dos personas con interpretaciones
diferentes es valorada y sentida de forma distinta. ¿Por qué?
Cómo nos contamos lo que somos, lo que vivimos y a qué se
deben determinadas situaciones influye de manera directa
en cómo nos sentimos y en cómo afrontamos las vivencias.
El estilo cognitivo (nuestra forma de pensar) lo desarrollamos
desde que somos pequeños según nuestras estructuras
cerebrales van formándose y permitiéndonos así poder
contemplar el mundo de manera más compleja. En ese
desarrollo tiene un papel lo genético (la herencia de
nuestros padres), y de manera muy importante lo contextual
(lo que recibimos del entorno que nos moldea y modela). A
partir de nuestros modelos de referencia, de los
aprendizajes que hacemos en el día a día, vamos
aprendiendo a pensar de una determinada manera y a
colocarnos ante la vida con una actitud concreta.
Con mucha frecuencia mantenemos conversaciones con
nosotros mismos, a esto los psicólogos lo llamamos habla
sublingual. Ésta nos permite valorar situaciones,
proyectarnos en el futuro, resolver conflictos, analizar las
vivencias… Necesitamos obtener conclusiones sobre cómo
funciona el mundo y por qué nos pasa lo que nos pasa, para

lud

Albert Ellis, psicoterapeuta cognitivo estadounidense, desarrolló

la Teoría del ABC emocional

Albert Ellis
(1913- 2007)

A: Acontecimiento activador.

Son los hechos, positivos, negativos o neutros, que ocurren a nuestro alrededor (una ruptura de
pareja, perder un trabajo, que nos feliciten por las buenas notas, etc.) o los que provienen del
mundo interno (repasar una discusión, buscar alternativas de solución a un posible conflicto...)

B: Cogniciones y creencias (las interpretaciones)

Sa

Todo lo que valoramos respecto de los hechos. Normalmente, somos conscientes de los
pensamientos, pero a veces son tan automáticos que no tenemos conciencia de ellos y lo que
notamos es la experiencia subjetiva de bienestar o malestar que nos producen los
acontecimientos. Por eso, a veces, estamos convencidos de que éstos nos provocan ciertos
sentimientos, conductas o comportamientos. Cuando en realidad no es lo que tiene mayor
impacto, si no las cogniciones.
Las creencias pueden ser racionales o irracionales. Las primeras son ajustadas a la realidad,
certeras, objetivas. Sin embargo, las creencias irracionales son desmedidas o exageradas en
relación con los hechos, tienen poca lógica y sentido, no están basadas en hechos tangibles
y nos generan malestar.

C: Emociones. Y, conductas (qué hacemos/ qué dejamos de hacer):

Qué sentimos y qué hacemos o dejamos de hacer ante los hechos y/o nuestros propios
pensamientos.
Tendemos a pensar que los hechos provocan directamente las emociones y conductas o
comportamientos que tenemos, aunque, si así fuera, todos tendríamos la misma respuesta ante
hechos parecidos, cosa que no ocurre. En realidad somos nosotros, a través de la manera en que
interpretamos quienes tenemos una gran influencia sobre las mismas, para alimentarlas,
dejarlas ir, pasar página, etc. Cada persona tenemos, por nuestra educación, sociedad a la que
pertenecemos y trayectoria vital una manera de ver las cosas. Y esto puede modularse a través de
aprender a pensar de otra manera, de generar nuevas tendencias de pensamiento. ¿Te atreves?

Mar Boada y Alba Martínez-Atienza Centro de Psicología AtienzaBoada www.atienzaboadapsicologia.com

Mahou Clásica
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BALONMANO

Tu Deporte
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6

Botellines

PARA CHICOS Y CHICAS
DE 5 A 18 AÑOS

COOPERACIÓN
COMPAÑERISMO
SACRIFICIO
COORDINACIÓN
FUERZA
AUTOESTIMA
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CALLE CAPITÁN, 150

Ri b e rQuee n

s

BUSCAMOS CHICAS

D.G.P. 4229

para equipo Alevín Femenino
nacidas en 2011/2012/2013

JUEGA Y DIVIERTETE
CON NOSOTRAS
Infórmate en:

PARA SU TRANQUILIDAD

Teléfono

654 24 08 55

SISTEMAS DE

Sa

www.
balonmano
santiagoaranjuez
.com

ALARMA

Solo faltas
TÚ

Y VIDEOVIGILANCIA

para su hogar, para su negocio,

ESPECIALISTAS EN VIDEOVIGILANCIA

CL

AGUSTÍN MARAÑON
PABELLÓN DEPORTES

ARANJUEZ

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

Delegación de Deportes

O A. SANTIA
AN

GO

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

UB BALON
M

PARA COMUNIDADES

COLEGIO
APÓSTOL SANTIAGO

www.balonmanosantiagoaranjuez.com

LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN
GALLINA ES DETENIDA

LÍNEA DE ROPA

La Liga de Bienestar Animal recibió una
inusual llamada desde el Departamento
de Defensa de EE. UU. Una gallina fue
atrapada merodeando por el área de
seguridad del Pentágono.

PARA HOMBRES

Por cierto ya hay
respuesta al chiste
“-¿por qué la gallina
cruzó la carretera?
- P a r a l l e g a r a l
Pentágono” .

Un fabricante japonés de lencería lanzó
recientemente una línea de calzoncillos
de encaje para hombres, que al parecer
son super sexys y funcionales.
No suena muy masculino, pero la
empresa no lanzó este proyecto a ciegas.
El año pasado, probaron las aguas de
este mercado al ofrecer el Boxer en una
plataforma japonesa y fueron
superventas. Ahora ofrece una línea
completa que consta de siete colores.

ha

El portavoz de la organización, dijo que
no podía revelar la ubicación exacta
donde se encontró la gallina. “No
tenemos permitido revelar exactamente
dónde fue encontrada”, “Solo podemos
decir que fue en un
control de seguridad”.

ble

EN EL PENTÁGONO INTERIOR DE ENCAJE

Para adaptar el delicado material a una
clientela masculina, hubo que modifcar
el tejido, haciéndolo más fuerte y
elástico.

LE ROBA EL MÓVIL

lud

Y LE MANDA UNA LISTA CON

Los describen como hermosos a la vista y
funcionales, lo que garantiza una mejor
transpirabilidad, con la transparencia
del material aumentando el flujo de
aire.

TODOS SUS CONTACTOS

Sa

Un ladrón le
arrebató el
iPhone a Zou
B i n ,
u n
empresario
de China,
c u a n d o
a m b o s
compartían
un taxi hacia
el centro.

TALIBANES ORDENAN
DECAPITAR A LOS MANIQUÍES

El hombre
mandó mensajes al celular robado
exigiendo que le devolvieran el mismo a
la dirección de su casa, pero no obtuvo
respuesta. Días después Bin recibió un
paquete en su casa.

El jefe del Ministerio para la Promoción
de la Virtud y la Prevención del Vicio ha
ordenado a los dueños de tiendas de
Afganistán que quiten las cabezas de los
maniquíes, insistiendo en que las
figuras de tamaño natural violan la ley
islámica.

Al parecer, el delincuente sufrió un poco
de cargo de conciencia, ya que le mandó
11 páginas escritas a mano con los más
de mil contactos que Zou Bin tenía en su
celular.

Desde que regresaron al poder, los
talibanes han impuesto cada vez más su
interpretación de la ley islámica,
restringiendo severamente las
libertades.

Directorio Profesional
Audiología

Fisioterapia

Aural

Clínica Fisioterapia Aranjuez

AMP PSICOLOGOS

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

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

ble

Centros de Esté ca

Psicología

Mascotas

ErgoEsté ca María Rosa

Zoolandia

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

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

Centro Depor vo
SixPadel

Óp cas

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

Óp ca Lohade

Clínica Dental

Pediatría

ha

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

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

Dental Studio ELM

Pediatras Pérez Carmena

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

Especialistas en pediatría con tulación
oﬁcial. C/ Infantas, 32 - Aranjuez
Tel. 918911115.
www.perezcarmena.es

PORTES Y MUDANZA
TRANS
S

SUBCRIPCIÓN DIRECTORIO PROFESIONAL
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60€

+IVA

SEMESTRAL

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

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 +

180€

10x21 - 2 CARAS

2

+IVA

225€

+IVA

3

info@saludhable.net

hapy
PUBLICIDAD

C/ Capitán, 95
Aranjuez

SELLO 10 x 10 mm.

45€
+IVA

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

Sa

+IVA

ANUAL

Tel. 91 084 13 92

Aranjuez

contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

100€

T. 910 84 13 92
673 43 94 31

Farmacias de Guardia Julio

1 Moreras, 111
2 Foso, 19
3 Real, 25
4 Príncipe de la Paz, 24
5 Foso, 19
6 Avd. Plaza de Toros, 63
7 Moreras, 2
8 Avd. de Loyola, 9

9 Abastos, 188
10 Real, 25
11 Paseo del Deleite, 11
12 Abastos, 98
13 Ctra. de Andalucía, 89
14 Gobernador, 79
15 Stuart, 78
16 Real, 25

17 Foso, 19
18 Gobernador, 87
19 San Antonio, 86
20 Real, 25
21 Foso, 19
22 Moreras, 111
23 Real, 25
24 Abastos, 188

25 Moreras, 111
26 Real, 25
27 Abastos, 188
28 Príncipe de la Paz, 24
29 Avd. Plaza de Toros, 63
30 Moreras, 2

31 Príncipe de la Paz, 24
Farmacias abiertas 12 horas ·C/ Real, 25 ·Avd. Plaza de Toros, 63 ·Paseo del Deleite, 11 ·Ctra. de Andalucía, 89
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: Gráﬁcas Berlín - Depósito Legal: M-24430-2013.
Contacto: info@saludhable.net / Tel. 910841392

SOPA DE LETRAS
□ ACAMPAR □ ARENA □ AVIÓN □BALÓN
□ BAÑADOR □ BICICLETA □ BIKINI
□ CALOR □ CAMPAMENTO□ CHANCLA
□ CINE □ CONCIERTO □ CREMA
□ DIVERSIÓN □ DESCANSO □ EXCURSIÓN
□ FAMILIA □ FIESTA □ GAFAS
□ GRANIZADO □ HELADO □ HORCHATA
□ MALETA □ MAR □ MUSEO
□ PALMERA □ PISCINA □ PLAYA
□ REFRESCO □ SANDALIAS □ SOMBRILLA
□ TOALLA □ TURISMO □ TUMBONA
□ VENTILADOR □ VERBENA □ VIAJE
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COORDENADAS
Sigue las coordenadas
para descubrir el dibujo oculto
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PUBLICIDAD

Totalmente personalizado
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FLYERS A6

20.000

a color
2 caras

+I.V.A.

10.000

a color
2 caras

*

+I.V.A.

180
€
170€
FLYERS A5

dpido
e
p
u
t
z
Ha por Whatsap

ad
hapyPublicid

673 439 431
T 910 841 392
C/ CAPITÁN,
95
ARANJUEZ

*CONSULTAR CONDICIONES. PORTES NO INCLUIDOS

MODERNO, AJUSTADO A TU NEGOCIO,
CREATIVO, CON UNA GRAN CALIDAD.

Mueve el coco

Arena mágica
moja

NECESITAS:

se

ble

que no
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• Arena ﬁna de playa • Bandeja metálica • Agua • Recipiente transparente
•Spray impermeabilizante de calzado (se encuentra en la zona de calzado en los supermercados)
CÓMO HACERLO: Extendemos la arena por toda la superﬁcie de la bandeja metálica, agitándola ligeramente
para que se expanda uniformemente. Ahora la rociamos muy bien con el spray impermeabilizante y esperamos
a que seque. Una vez seca, volvemos a echar el spray y nuevamente esperamos a que seque. Repe remos el
proceso por tercera y úl ma vez esperamos a que seque y probamos nuestra arena echándola poco a poco en un
recipiente transparente con agua. Verás como cae de una forma extraña, y al sacarla con los dedos veremos que
está ¡completamente seca!
¿Magia o ciencia?

La Bes a Carmen Mola

Una novela impactante, frené ca e implacable, de inﬁerno y oscuridad.
Corre el año 1834 y Madrid, una pequeña ciudad que trata de abrirse paso más allá
de las murallas que la rodean, sufre una terrible epidemia de cólera. Pero la peste no
es lo único que aterroriza a sus habitantes: en los arrabales aparecen cadáveres
desmembrados de niñas que nadie reclama. Todos los rumores apuntan a la Bes a,
un ser a quien nadie ha visto pero al que todos temen.
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Cuando la pequeña Clara desaparece, su hermana Lucía, junto con Donoso, un
policía tuerto, y Diego, un periodista buscavidas, inician una frené ca cuenta atrás
para encontrar a la niña con vida. En su camino tropiezan con fray Braulio, un monje
guerrillero, y con un misterioso anillo de oro con dos mazas cruzadas que todo el
mundo codicia y por el que algunos están dispuestos a matar.

ESTE CUADRO DE
LA MONA LISA
“ES FALSO”
¿Eres capaz de
encontrar los 3 fallos?

Solución: 1.- la imagen está enfocad
al revés 2.- No hay un árbol al fondo
en el original 3.- La Mona Lisa
no lleva colgante.

Sa

No solo por ser merecedora del Premio Planeta, sino también por sus obras
precedentes, nos atrevemos a aﬁrmar que es una lectura imprescindible para los
amantes del género, para conocer otros ma ces de la premiada pluma de este trío
singular.
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para quitarte
esos kilos de más

100% EFICAZ
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2 TALLAS
MENOS

Di Si

al ve rano

ELIMINA
LA PIEL DE
NARANJA

-2,5 CM

REDUCCIÓN
DEL MUSLO

HAZ UNA
PRUEBA
GRATUITA
INFORMATE
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