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PARA ACCEDER A LA OFERTAS TIENES 
QUE COMPARTINOS EN INSTAGRAM

PROTECTORES DE PANTALLA Y FUNDAS

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

SIEMPRE LOS 
MEJORES PRECIOS

PREPARACIÓN
Prepara el té con agua hirviendo, déjalo 

reposar siguiendo las indicaciones y luego 

enfría.
En un vaso ancho pon el azúcar, la menta y 

estruja la lima y échala en el vaso también, 

machaca todo unos segundos, para que salga 

todo el sabor.
Llena el vaso con hielo hasta la mitad.
Agrega la infusión de té, revuelve y ¡Disfruta!

M O J I T O

de TÉ verde INGREDIENTES

· té verde

· ½ taza de agua 

· 8 hojas de menta fresca 

· ½ lima

· 1 ó 2 cucharadas

de azúcar o  edulcorante

· hielos

Refréscate con esta deliciosa versión 
de mojito “sin alcohol” muy distinta 
a todo lo que has probado. No querrás 
dejar de tomarlo.

  Puedes agregar un chorrito de ron al gusto

PREPARACIÓN
Prepara el té con agua hirviendo, déjalo 

reposar siguiendo las indicaciones y luego 

enfría.
En un vaso ancho pon el azúcar, la menta y 

estruja la lima y échala en el vaso también, 

machaca todo unos segundos, para que salga 

todo el sabor.
Llena el vaso con hielo hasta la mitad.
Agrega la infusión de té, revuelve y ¡Disfruta!

APPLE - SAMSUNG - XIOMI - LG - ZTE - ALCATEL - OPPOAPPLE - SAMSUNG - XIOMI - LG - ZTE - ALCATEL - OPPOAPPLE - SAMSUNG - XIOMI - LG - ZTE - ALCATEL - OPPOAPPLE - SAMSUNG - XIOMI - LG - ZTE - ALCATEL - OPPO

PROTECTORES DE PANTALLA Y FUNDAS

PROTECTOR 
DE GEL

CON GARANTIA DE 1 AÑO25€MÁXIMO 5 CAMBIOS AL AÑO
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RECETASECRETAMEJORADA

2x1
en todas la pizzas

+2'50€ 

MARTES LOCOS

50 %%%
M E D I A N A S

D O M I C I L I O

LOCAL Y RECOGER

’956 €€€
FAMI
L I A
R E S

J U E V E S
FAMILY DAYS
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udh

abl
e

desde

Se ha unido
a WhatsApp

912760000

escanea y agregame
a tus contactos

1L de refresco
y bolsa de verano
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María Rosa ERGOESTETICA

En cosmética, hoy lo que se exige, mayoritariamente, es un 
resultado y efecto rápido y notorio. Olvidamos que la constancia 
suele dar mejores resultados que el uso puntual de productos con 
un porcentaje alto de activos. Esto viene a ser la definición de una 
de las tendencias beauty más alabadas: el microdosing.

Se trata de hecho de un nuevo concepto en el sector a tener muy en 
cuenta. Una nueva tendencia en la cosmética que consiste en 
aplicar productos fuertes en formulación con ingredientes potentes 
como los ácidos (por ejemplo: el ascórbico o retinol), comenzando 
a administrarlos en dosis bajas pero lo suficientemente efectivas 
para que sea poco probable que se produzcan efectos adversos en 
nuestra piel, como puede ser irritación, descamación o sensi-
bilidad. Esto es de sentido común, siempre deberíamos comenzar 
con porcentajes más bajos (para probar tolerancias) de estos 
principios activos tan potentes y luego ir aumentando la dosis.

En muchas ocasiones el consumidor se deja llevar por las 
tendencias y los productos más afamados, como es el caso de la 
popular vitamina A ácida (retinol) o los ácidos exfoliantes. 
Si nos encontramos con una piel que no está “retinizada” y que 
es la primera vez que va a aplicar en su piel a este principio, se 
debería realizar la técnica del Microdosing. Comenzar por una 
concentración baja acompañado de una aplicación de producto de 
manera progresiva.

A esto se le suma que hay una clara tendencia a sufrir lo que 
determinadas expertas denominan como impaciencia o ansiedad 
cosmética: Es la sensación de que los productos de belleza no 
funcionan, un error que puede llevar a cambiar constantemente de 
régimen cosmético y que derivará en una piel estresada. Hay dos 
tipos de consumidores de cosméticos, los que siguen su rutina 
continuada y de mantenimiento y los que buscan la solución para el 
problema YA. A estos últimos, les decimos que el periodo de 
regeneración de la piel va de 21 a 35 días y que éste será el tiempo 
que debemos esperar para empezar a notar resultados. Esto varía 
según la edad, ya que los mayores de 50 años suelen tardar un par 
de semanas más en notar los beneficios. Del mismo modo también 
depende del principio activo.

Con todo esto, lo que queremos decir es que cada piel es un mundo 
y que la única realidad es que el cosmético más efectivo es aquel 
que está bien prescrito y se utiliza bien.

Microdosing
qué es
y cómo
funciona

   La paciencia

 es un árbol

 de raíz amarga,

 pero de frutos

 muy dulces

“

“

Proverbio Persa

Para los impacientes: Hay principios activos de efecto 
inmediato, como los alfa y betahidroxiácidos, que desde el inicio 
revelan una piel con menos imperfecciones, mayor luminosidad 
y mejor textura. Sus beneficios son además acumulativos y, tras 

unas cuatro semanas, se aprecia una menor tendencia a las 
imperfecciones, así como una reducción en las arrugas o finas 

líneas. Pero no por esto significa que puedan darse en todas las 
pieles ni son productos “milagro”.Sa
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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
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El motín del Bounty no fue una revuelta
contra la tiranía del capitán Blight.

El motivo fue que el o�cial aristocrático Fletcher Christian, 
enemistó a la tripulación contra el capitán porque

no soportaba que este le reclamara constantemente
un dinero que le había prestado.

Mentiras de La Historia...

La guerra de los cien años realmente duró 116 (1337 a 1453).
1453 fue el año en que los reyes de Inglaterra y Francia

pusieron �n a las hostilidades.

El general Custer nunca dijo aquello de
“El único indio bueno es el indio muerto”.

El verdadero autor de tan espantosa a�rmación
fue el general Philip O. Sheridan.

La marcha de las mujeres estaba formada ¡por hombres! 
La subida del precio del pan en 1789 provocó

una sublevación popular en París.
Seis mil mujeres armadas con cuchillos y hoces marcharon en 

señal de protesta hacia el palacio de Versalles.
Aunque realmente las mujeres no llegaban a100,

el resto eran hombres disfrazados con ropa de mujer.

AV. PLAZA TOROS, 30

Aranjuez (Madrid)

Tlf. 608 557 283

pinturas 
M&R

¿Pensando en pintar?
Tenemos una

gran variedad de colores
y sino lo tenemos te lo fabricamos

¿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

Y si quieres
 te ponemos en contacto

con pintores de confianza

YA ESTA AGOSTO 2022



PACK COMPLETO PARA NOVIAS Y NOVIOS CON BAÑO DE LUNA 

ESPACIO MÁGICO Y ESPIRITUAL ESTÉTICA DELUXE

Un regalo para tu cuerpo, tu mente y tu alma

templo.demagar.9 eltemplodemagar eltemplodemagar@hotmail.com 

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

E l Templo de Magar

ACUPUNTURA ESPECIALIZADA EN EL TTO. DEL DOLOR · ACUPUNTURA  CONSTITUCIONAL
MESOTERAPIA · NATUROPATIA · MASAJES · MASAJES HOLÍSTICOS 

MASAJES ADELGAZANTES REDUCTORES Y REAFIRMANTES

Tto. levantamiento de glúteos
lipo al natural

Salu
dha

ble

T. 617 661 020

ELIGE UNO DE CADA NUMERO:

3.- BEBIDA
  Copa de cerveza   Refresco   Tinto de verano   Agua mineral· · · ·

7,95€

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

4.- POSTRE
  Corneto   Bombón helado   Tarrina· · ·

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

2.- 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)· · ·

1.- GUARNICIÓN
 Patatas fritas y huevo a la plancha·  

· · Ensalada (lechuga, tomate, cebolla y aceitunas)  Arroz blanco

C/ Calandria, 41
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El equilibrio emocional se re�ere al estado o la 
capacidad de una persona para lograr una 
adecuada regulación de los estados emocionales, 
ya sean agradables o desagradables. De modo que 
pueda ser dueño y no víctima de las reacciones 
que acontecen en su interior. Conseguir equilibrio 
emocional está íntimamente relacionado con la 
experiencia de bienestar.

Nuestros estados emocionales se ven alterados 
por los acontecimientos que experimentamos. Es 
inevitable que reaccionemos, pero lo importante 
es que estas respuestas sean ajustadas a la 
realidad y a nuestras necesidades.

Todas las emociones son necesarias, ya que nos 
permiten la experiencia de vivir. Ahora bien, la 
clave está en saber regularlas. Y, aunque normal-
mente estamos más interesados en lidiar con lo 
desagradable, no hay que perder de vista que 
todas las emociones intensas que nos hacen 
actuar de manera impulsiva pueden suponer un 
riesgo.

No es fácil mantener el equilibrio emocional, una 
noticia, una discusión o un hecho inesperado 
pueden alterar nuestra estabilidad. Alcanzarlo 
supone saber gestionar de forma oportuna las 
emociones que nos acompañan a diario para 
conseguir un estado de armonía.

Las emociones aparecen de 
forma espontánea, no existe un 
interruptor para permitir o de-
negar su paso. Surgen ante una 
situación o un pensamiento. 
Pero si bien no podemos con-
trolar su aparición si podemos 
regular su intensidad. Para ello 
os propongo una serie de reco-
mendaciones:

-El  autoconocimiento (ver 
a r t í c u l o  d e  m e s  a n te r i o r ) . 
Conocer cómo somos, cómo 
respondemos habitualmente a 
nuestro entorno, cómo nos 
afectan las cosas, es clave para 
poder lograr una buena re-
gulación.

-Cultivar la aceptación. La rea-
lidad es como es. Pelearnos con 
ella, alimentar el rechazo hacia 
aquello que no nos gusta o no 
nos viene bien únicamente 
aumenta la carga de malestar.

- A s i m i s m o,  e s  i m p o r t a n te 
aceptar la emoción, observarla y 
aprender a identi�car qué sig-

ni�ca. Como si pudiéramos 
preguntarle qué quiere de-
cirnos. Identi�car si es resul-
tado de una situación o más 
bien, es producto de nuestros 
pensamientos.

-Tomarnos tiempos de re�exión, 
que no es lo mismo que estar 
dándole vueltas a las cosas. 
Párate, observa, piensa sobre lo 
que te acontece,  de modo 
amable, como un investigador 
neutral.

-Toma decisiones.  Aunque 
puedas equivocarte. Evitar 
decidir o dejar que otros decidan 
por ti, a la larga, te hace sentir 
peor.

-Cuida tus rutinas cotidianas. 
Tanto al cuerpo como a la mente 
les viene muy bien tener un 
orden.

-Cuando sientas que te alteras, 
trata, lo mejor que puedas, de 
centrar la atención en el mo-
mento presente, en lo que estás 
ocupado, toma conciencia de lo 

que es pasado y lo que todavía 
está por llegar.

-Practica la respiración atenta, 
meditación, Mindfulness.

-Identi�ca aquellos aspectos de 
tu entorno que favorecen tu 
bienestar y poténcialos.

Asimismo, toma conciencia de 
lo que te daña y promueve los 
cambios que necesites.

EL EQUILIBRIO EMOCIONAL
-Mantén relaciones sociales de 
calidad.
-Procúrate un buen descanso.
-Trata de mantener contacto 
con la naturaleza de manera 
regular.
-Practica alguna actividad que 
te interese, con la que te sientas 
implicado.

G racias por leerme

El equilib rio
emocional

Alicia Martín Pérez
Psicóloga Clínica

AMP Psicólogos

Sa
lu
dh
ab
le



m

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 muy luminoso, totalmente exterior, 
83 m2 Amplio salón, 2 dorm. con arm. 
empotrados, 2 baños, cocina equipada. 
Plaza de garaje amplia, ascensor, 
zonas comunes ajardinadas, y piscina.

Aranjuez
OLIVAS

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

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

Planta baja de 63 m2, amplio salón , 
2 dorm. con arm. empotrados, baño 
con plato de ducha, cocina equipada 
y patio. A/A, calefacción eléctrica.

Aranjuez
PZA. TOROS

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

Aranjuez

Ontígola Aranjuez
CHACÓN

165.000€

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• 

259.000€

GRAN DEMANDA DE PISOS EN ALQUILER

Aranjuez
VALDEMARINLA MONTAÑA

168.500€

REBAJADO

Planta baja, accesible sin escalones 
desde la entrada. 70 m2, exterior, 
salón, 2 dorm.,  armario emp., baño 
actualizado y cocina reformada. 
A/A en cada una de las estancias.

210.000€

79.000€

OPORTUNIDAD124.000€
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Mei  allo
C/ obernador 85G

Tlf 670726768Regalos para todos 

en un mismo lugar

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

complementos

REBAJAS !!!!
DISDRUTA DEL VERANO 

CONSULTA EN TIENDA PERIODO Y CONDICIONES DE LAS REBAJAS

99
PREGUNTAS 

T O N T A S
CON RESPUESTAS INTELIGENTES

... o no

11 ¿Por qué le llamamos 

PLANETA TIERRA
si más del 70% de la superficie  es agua? 22

Si tres de cada cuatro genios no tienen

amigos, y yo no tengo amigos,

¿me puedo considerar 

oficialmente un genio?

 ¿Por qué

es imposible estornudar

con los ojos abiertos?

33 Para un masoquista,

¿no sería un premio

ir a la cárcel o

recibir maltrato y torturas?

44

 ¿Qué fue primero,

el huevo o la gallina?

55
 ¿Por qué nos despertamos 

pocos minutos antes de que 

suene la alarma?

66

¿Por qué se dice que

la ley de la gravedad

"se inventó"?

77
 ¿Por qué razón “separado”  se escribe todo junto

y “todo  junto” se escribe separado?

88

¿Por qué en las fiestas de “barra libre” lo único que no está libre es la barra?99
RESPUESTAS: 1.- El término ‘Tierra’ procede del latín ‘Terra’ y éste de ‘Gea’ la Diosa, en la mitología griega, considerada la ‘madre 

universal’. 2.- Es una curiosidad fisiológica. Al hacer fuerza a través  Una falacia que puede hacerte creer cosas que no son reales. 3.-
de las vías respiratorias, los ojos se cierran aunque intentemos mantenerlos abiertos. 4.- Podría ser. 5.- Aunque parece una 
pregunta sin respuesta, lo cierto es que cualquier biólogo te dirá claramente que el huevo fue primero. 6.- Es habituación 

psicológica, somos animales de costumbres, y llega un momento en que nuestro cerebro intuye cuando queda. 
7.- Se suele expresar así puesto que, aunque la gravedad ya tuviera su efecto en el mundo de la física, no se había podido explicar 

concretamente el fenómeno, hasta que llegó Sir Isaac Newton. 8.- Una curiosidad lingüística que resulta en una paradoja.
9.- Otro juego de palabras pésimo.
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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

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
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Extensión de uñas
·Acrílica ·Gel ·ApresGel

Manicura y Pedicura
Depilación en cera

Tinte Henna
Microblanding

Lifting de pestañas
Pestañas pelo a pelo

Limpieza facial

Centro Estético

Queen Nails
Queennailsvillacanas

¡VEN A
CONOCERNOS!

NUEVA
APERTURA

C/ Postas, 3 (peatonal) -T. 655 78 22 37

10�AL�16�DE�OCTUBRE

SALIDA�DESDE�ARANJUEZ

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

PUEBLOS�BLANCOS

INCLUYE
AUTOBÚS�IDA�Y�VUELTA�-�6�NOCHES/7�DÍAS
HOTEL�PUERTO�BAHIA�-�PENSIÓN�COMPLETA

AGUA�Y�VINO�-�SEGURO�TURÍSTICO�
GUÍA�ACOMPAÑANTE�-�EXCURSIONES�POR�LA�ZONA�

CADIZ

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

PIDA SU

PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

PINTURA PLÁSTICA ALTA CALIDAD

INCLUYE

EXCURSIONES�INCLUIDAS
CORDOBA�/�CADIZ�/�JEREZ�/�ARCOS�/��VEJER�/�CONIL

CHIPIONA�/�SAN�LUCAR�/�PUERTO�DE�SANTA�MARIA�/��SEVILLA

EXCURSIONES�INCLUIDAS

399 *€
P.V.P.
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220.000€

CENTRO
Piso en urbanización con 
piscina,109m². 3 dorm.,2 
baños,  salón-comedor, 
cocina con tendedero. Arm. 
empotrados, A/A. Garaje 
incluido en el precio.

269.500€ 

Chalet adosado distribuido 

en 194m², 3 plantas,  4 

d o r m i t o r i o s ,  2  b a ñ o s 

completos, cocina grande, 

patio de unos 60m2, garaje 

en planta sótano.

NUEVO ARANJUEZ

TRASPASO

Se traspasa local en la 

calle Postas (peatonal).

C o n s u l t a  p a r a  m á s 

información.

CENTRO

120.000€

Piso de 3 dormitorios con 

ascensor, salón-comedor 

con salida a terraza y 1 baño 

completo. Finca cerrada con 

zonas ajardinadas en el 

exterior.

FOSO - MORERAS

136.900€

Local comercial convertido en 

oficinas. Zona de comercio, 

empresas, ayuntamiento... 

140m², climatizado, fachada 

de 7m², baño completo, sala 

de ventas… 

CENTRO

VENTA O ALQUILER

Local de 333m² distribuidos 

en 2 plantas.  Necesita 

reforma, la última actividad 

fue un gimnasio.

CALLE SAN ANTONIO

218.000€
(CONSULTAR PRECIO ALQUILER)

229.000€

Piso reformado 117m2 y 
3 dorm. antes 4, 2 baños 
completos, salón-comedor, 
ampl ia  coc ina.  Garaje , 
trastero y ascensor. Gas 
natural, A/A….

LAS CAÑAS

DESDE 47.000€

PARCELAS 
URBANIZABLES 
EN ARANJUEZ 

Y COLMENAR DE OREJA 

ARANJUEZ Y COLMENAR

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

288.000€

Chalet adosado de esquina,   

3 plantas, 215m² construidos, 

4  dormitorios,  2  baños 

completos, garaje privado, 

urb. Con zonas comunes, 

piscina.

LA MONTAÑA

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€

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

LA MONTAÑA

334.000€

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

586.000€

V i v i e n d a  u n i f a m i l i a r 

independiente, 2 plantas, 

para reformar. Otra finca 

m á s  d o n d e  s e  p u e d e 

construir (mejor consultar)

NUEVO ARANJUEZ

269.000€ 

Sa
lud
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ble

*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.

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

249.000€

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…

COLMENAR DE OREJA

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

149.500€

Piso bajo con patio de 92m² 

privado, 3 dorm., salón, 

cocina, 2 baños, 3 plazas de 

garaje y 3 trasteros. Urbani-

zación privada con piscina y 

zonas verdes. 

YEPES

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.

184.000€

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

ONTÍGOLA

176.000€ 

Chalet pareado de 118m², 2 

plantas, 3 dormitorios, salón 

c o n  c h i m e n e a ,  c o c i n a 

ampl ia .  Jard ín  solado, 

barbacoa de obra… 

ONTÍGOLA

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. 

90.000€

DOSBARRIOS
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¿Cuánto tarda 
nuestro estómago 

patatas de 1/5 h. a 2 h.

pollo de 2 h. a 3 h.

en digerir...?

El estómago es el encargado de triturar la 
comida. Es aquí donde se rompen los 
nutrientes por los ácidos que segrega 
dejando toda la comida totalmente 
líquida para que pase al intestino. Hay 
muchos factores que afectan a cuánto 
tarda el estómago en digerir el alimento, 
pero algo determinante es el tipo de 
comida que tiene entre manos por digerir.

Una vez que la comida entra por la boca 
a nuestro tracto digestivo, llega al estómago por 
medio del esófago donde los músculos se 
contraen para empujar el al imento hacia 
adelante. El músculo superior en el estómago se 
relaja para permitir la entrada de los alimentos y 
el músculo inferior mezcla los alimentos con el 
jugo digestivo.

La digestión es importante porque el cuerpo 
necesita los nutrientes provenientes de los 
alimentos para funcionar correctamente y man-
tenerse sano, tales como las proteínas, las 
grasas, los carbohidratos, las vitaminas, los 
minerales y el agua. Es importante conocer los 
tiempos de digestión de cada comida antes de 
iniciar cualquier rutina deportiva o actividades 
que exijan movimientos bruscos. Esto se debe 
a que los alimentos más pesados (carne roja o 
dulces) puede aparecer la pesadez estomacal, 
e incluso nauseas por la retención de la comida 
no digerida.

agua 0 minutos 

frutas 30 mins.

Dependiendo 
del alimento que 
consumamos
tarda un 
tiempo 
u otro 

ervicios

calle   mirasierra,  6
28300 aranjuez/madrid

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

Disfruta

un verano
Disfruta

un verano

¡COOL!¡COOL!

vegetales 1h.

ensaladas 1 h.

productos lácteos 5 h.

carne de ternera 6 h.

mirar las ú con tildes
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www.azureaenergia.com
918 924 002 - 628 982 564

C/ GONZALO CHACÓN, 21 ARANJUEZ

SUBVENCIÓN Y FINANCIACIÓN

INSTALACIONES DE 
PLACAS SOLARES 

• NAVES INDUSTRIALES   • VIVIENDA UNIFAMILIAR    • CARGADORES COCHES

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

PROMOVEMOS LA ENERGÍA SOSTENIBLE

SOLUCIONES 
A MEDIDA

MÁXIMA CALIDAD
EN EL SERVICIO

INSTALACIONES
ÓPTIMAS

MANTENIMIENTO 
INTEGRAL

ha
py
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ub
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id

ad

FOTOVOLTAICA  |  AEROTERMIA

CARGADORES DE COCHES ELÉCTRICOS

SOLICITA TU ESTUDIO GRATUITO
 

WWW.AZUREAENERGIA.COM

918 924 002 - 628 982 564
SUBVENCIÓN Y FINANCIACIÓN

FOTOVOLTAICA  |  AEROTERMIA
PUNTOS DE CARGA COCHES ELÉCTRICOS

C/ GONZALO CHACÓN, 21 -  A�NJUEZ
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-� Quererse� incondicionalmente:� Haga� lo�
que� haga� tengo� un� amor� incondicional�
hacia�mí�que�no�puedo�borrar.
-�Bondad�con�uno�mismo:�Acercarme�con�
a m a b i l i d a d � h a c i a � m i � m i s m o � y�
comprenderme.
-�Permitirme�fallar�y�no�machacarme�desde�
la�crítica.
-�Aceptar�las�tendencias�propias�(lo�que�no�
implica�que�nos�conformemos�con�lo�que�
no� nos� gusta,� pero� aquello� que� no� se�
puede�modificar�lo�dejamos�estar�y�vemos�
para�que�nos�sirve�en�positivo).
-�No�juzgarse.
-�Humanidad�compartida:�El�sufrimiento�y�
la�inadecuación�personal�es�algo�que�todos�
pasamos�y�vivimos.�No�solo�le�pasa�a�uno.�
Entender�esto�me�permite�no�situarme�en�
el�victimismo�(todo�me�pasa�a�mi),�lo�cual�
no�me�ayuda�a�cambiar�mi�vida.
-� Perdonarse:� Vivimos� en� el� pasado�
continuo� de� lo� que� no� hicimos� bien.�
Perdonarme, � entender � porque� me�
equivoqué,� continuar� avanzando� en� mi�

camino�es�básico�para�estar�en�bienestar.
La�autocompasión�nos�ayuda�a�reconocer�
la�esencia�propia,�a�valorarnos�por�lo�que�
somos.
Genera� una� sinergia� donde� me� cuido� y�
también� cuido� a� los� demás� (siempre� y�
cuando� me� aplique� a� mí� mismo� y� a� los�
demás� estos� mismos� conceptos).� Me�
permite�tomar�medidas�sobre�mi�vida�para�
encauzarla�desde�el�respeto�y�la�tolerancia.�
Si� fuéramos� más� compasivos� con� los�
demás�y�autocompasivos�no�recurriríamos�
a�la�evaluación�externa�como�medida�para�
sentirnos� capaces, � nos� querríamos�
incondicionalmente�y�podríamos�avanzar�
más� rápido� y� con� menos� sufrimiento�
cuando�nos�toca�aprender�desde�el�ensayo�
y�error.
El� mindfullness� nos� pone� delante� una�
actitud�de�vida�que�facilita�que�podamos�
trabajar� nuestra� autoestima� y� tratarnos�
con�mimo�y�cariño.�¡Qué�bonito�vivir�desde�
el� permiso� y� la� valoración� propia!� En�
definitiva…desde�la�Autocompasión.

Desde� que� somos� pequeños� desarrollamos� la� capacidad� de� “la� autocrítica”,� que� tiene� que� ver� con�
relacionarnos�con�nosotros�mismos�desde�la�exigencia�y�la�culpa,�desde�ver�la�equivocación�como�una�
alternativa� no� posible,� no� permitida.� La� autocrítica� es� buena� en� la� medida� en� que� nos� ayuda� a�
responsabilizarnos�de�lo�que�no�hemos�gestionado�bien�siempre�y�cuando�fuéramos�comprensivos�con�
nosotros�y�tolerantes.�Desde�la�socialización�y�nuestra�cultura�hemos�aprendido�que�el�fallo�es�señal�de�
fracaso,�que�no�podemos�mostrar�vulnerabilidad�a�las�personas�de�nuestro�entorno,�que�tenemos�que�ser�
siempre�exitosos�y�que�valemos�en�función�de�lo�que�hacemos�y�no�de�lo�que�somos.�La�autocrítica�seguida�
del�castigo�interno�y�de�mensajes�dañinos�hacia�nosotros�genera�culpa�y�minusvaloración�propia.

El�mindfullness�nos�ayuda�a�diferenciar�entre�dos�conceptos�que�son�contrarios�a�la�autocrítica:�
La�autoindulgencia�y�la�autocompasión.

El�primero�tiene�que�ver�con�el�permitirnos�todo,�el�no�resposabilizarnos�de�nuestras�acciones�ni�tomar�
medidas� cuando� nos� equivocamos,� implica� funcionar� desde� “el� todo� vale”.� Cuando� somos�
autoindulgentes� no� avanzamos,� responsabilizamos� a� los� demás� de� nuestros� problemas� y� vamos�
generando�“un�efecto�bola�de�nieve”�en�nuestra�vida�que�nos�hace�sentirnos�insatisfechos�y�poco�capaces.�
Y�claro,�esto�tiene�que�ver�con�nuestro�bajo�compromiso�con�el�cambio�y�con�una�actitud�ante�la�vida�de�
inmadurez.�La�autocompasión,�a�su�vez,�es�un�concepto�que�genera�rechazo�por�la�falsa�idea�de�que�nos�
posiciona�en�el�victimismo.�Nada�que�ver,�¡ójala�aprendiéramos�a�movernos�desde�esta�actitud�desde�la�
infancia!� Nos� permite� tratarnos� desde� el� respeto� y� el� cariño,� desde� el� consolarnos� y� valorarnos�
independientemente�de�los�éxitos.�Tiene�que�ver�con�varios�elementos:

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

¿POR�QUÉ�NOS�CUESTA�TANTO�TRATARNOS�BIEN?
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BALONMANO

¡Apúntate!

www.balonmanosantiagoaranjuez.com

Solo faltas TÚ

Tel. 654 24 08 55 - 629 11 69 26

Tu DeporteTu Deporte

C O M I D A
A   D O M I C I L I O

adomicilioaranjuez.com

ABIERTO

- T A P E R Í A -

postastaperia.com

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

NOS GUSTA VOLVER 

DONDE DISFRUTAMOS
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Https://curiosidadesnoticiasraras.blogspot.com/

LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN

https://www.periodismo.com/category/noticias-locas/

CHESS-BOXING
DE UN COMIC A LA REALID
En 1992, el dibujante Enki Bilal 
propuso en uno de sus cómic unir 
ajedrez y boxeo  en una sola 
modalidad.

Este extraño deporte alterna 6 
rondas de ajedrez de 4 minutos y 
5 rounds de boxeo de 3 minutos. 

El primer combate tuvo lugar en 
2003, por lo que convierte este 
deporte en uno de los más nuevos 
que se pueden practicar. Eso sí, 
hace falta más que unos buenos 
puños o una mente brillante para 
hacerse con la victoria. Debes 
dominar las dos técnicas si 
quieres vencer .

EXTRA DEPORTES ABSURDOS

Un deporte muy antiguo y extraño 
nacido en la India hace ya 4.000 
años. En el hay dos equipos de 7 
jugadores. Se disputan dos tiempos 
de 20 minutos y sumas puntos 
eliminando a tus rivales. 

Uno de los equipos debe enviar a un 
jugador, llamado raider, a cruzar 
una línea llamada baulk, que se 
e n c u e n t r a  e n  e l  t e r r i t o r i o 
contrario. Lo insólito de este 
deporte es que el raider, mientras 
hace su jugada, debe cantar en voz 
alta el Kabaddi, en un solo aliento 
y sin poder tomar aire. Si toca a un 
defensor, el equipo contrario 
tendrá que derribarlo antes que 
cruce la línea del miedo para 
sumar un punto y eliminar al 
atacante.

KABADDI

Este deporte lo hemos practicado 
todos, aunque no deja de ser 
surrealista que haya pasado a 
competición. 

Es un deporte tradicional inuit 
(regiones árticas de América del 
Norte) que pone a prueba la 
capacidad de los competidores 
para soportar el dolor y la 
fuerza. 

Una persona enfrente de otra 
unidas por un cordel que pende 
de sus orejas y a ver quien tiene 
más fuerza. Algunas vez han 
tenido que dar puntos de sutura 
el algunas orejas.

TIRÓN DE OREJASDos de los corredores son las 
“liebres”, saldrán antes y 
marcarán con harina, flechas, 
serrín, ... el recorrido a hacer. 
También pueden poner algún tipo 
de marcas falsas para no ser 
cazados, y así mantener al grupo 
más o menos junto.

El resto son los harriers que se 
propondrán hacer el recorrido 
(entre 4 y 10km.), pero tienen 
que pasar por todos los puntos de 
encuentro (osea bares), y sólo se 
pueden beber bebidas alcohólicas.

La meta suele ser otro bar, donde 
los  participantes, ¿cómo no?, 
vuelven a beber.

HASHING
CORRER Y BEBER ALCOCHOL
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C/ Primavera, 62 Aranjuez
Tel. 91 891 12 20

panypastelesserrano@hotmail.com 

info@hapypublicidad.com

910 841 392 · 673 439 431

CALLE CAPITÁN, 95

hapy PUBLICIDAD
• FLYERS • SELLOS • TARJETAS

• ROLL-UPS • LONAS • VINILOS

• RÓTULOS • IMAGEN CORPORATIVA 
 ...y mucho más

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

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

3
+IVA

45€21

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 

225€
+IVA

ANUNCIO
1 PAGINA en

SALUDHABLE + 
5000 FLYERS

A6 - 2 CARAS

180€
+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
CONSULTAR CONDICIONES Y VIGENCIA DE ESTAS OFERTAS. PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO.

Agost
1 Avd. de Loyola, 9

2 Moreras, 2

3 Paseo del Deleite, 11

4 Abastos, 98

5 Ctra. de Andalucía, 89

6 Avd. de Loyola, 9

7 Avd. Plaza de Toros, 63

8 Gobernador, 79

9 Stuart, 78

10 Gobernador, 87

11 San Antonio, 86

12 Real, 25

13 Moreras, 111

14 Moreras, 2

15 Avd. de Loyola, 9

16 Real, 25

17 Foso, 19

18 Abastos, 188

19 Moreras, 111

20 Príncipe de la Paz, 24

21 Paseo del Deleite, 11

22 Avd. Plaza de Toros, 63

23 Príncipe de la Paz, 24

24 Moreras, 2

25 Avd. de Loyola, 9

26 Paseo del Deleite, 11

27 Avd. Plaza de Toros, 63

28 Abastos, 98

29 Ctra. de Andalucía, 89

30 Gobernador, 79

31 Abastos, 98
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 8.- HELLOKITTY 9.- GOKU 10.- GARFELD 11.- BETTYBOOP 12.- SCOOBYDOO 13.- POPEYE 14.- PIKACHU 15.- PANTERAROSA

hapy  C/ Capitán, 95PUBLICIDAD  - Aranjuez

si no te ven, NO EXISTES
FLYERS - PERSONALIZACIÓN DE REGALOS - CARTELERÍA

DISEÑO  CREATIVIDAD&

NO BASTA CON ABRIR UN NEGOCIO, DEBES DIFUNDIRLO Y RECORDAR DONDE ESTA

Tel. 91 084 13 92 · 673 439 431info@ publicidad.comhapy
*CONSULTAR CONDICIONES. PORTES NO INCLUIDOS.

20.000 
FLYERS A6 

2 caras 
195€ +

I.
V
.A

.

10.000 
FLYERS A5

2 caras
295€ +

I.
V
.A
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SOLUCIÓN: 1.- MAFALDA 2.- PAPAPITUFO 3.- PIOLIN 4.- PATODONALD 5.- NARUTO 6.- SNOOPY 7.- MICKEYMOUSE 

hapy  C/ Capitán, 95PUBLICIDAD  - Aranjuez

si no te ven, NO EXISTES
FLYERS - PERSONALIZACIÓN DE REGALOS - CARTELERÍA

DISEÑO  CREATIVIDAD&

NO BASTA CON ABRIR UN NEGOCIO, DEBES DIFUNDIRLO Y RECORDAR DONDE ESTA

Tel. 91 084 13 92 · 673 439 431info@ publicidad.comhapy
*CONSULTAR CONDICIONES. PORTES NO INCLUIDOS.

20.000 
FLYERS A6 

2 caras 
195€ +

I.
V
.A

.

10.000 
FLYERS A5

2 caras
190€ +

I.
V
.A
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Mueve el coco

Excavación Helada

    ·molde o bandeja de pasteles · agua · herramientas para niños · juguetes pequeños

ACERTIJO RETORCIDO

"El día siguiente de pasado mañana está tan lejos del domingo
como el día de ayer lo está del de pasado mañana.

Luego, ¿el día de hoy es?

https://acertijos.acierta.me/acertijos-recientes/2/

                                   Un éxito veraniego. Puedes incluso hacer excavaciones por temas (animales polares, de la 
selva, dinosaurios, animales acuá�cos, ...). Llena un molde o bandeja de pasteles (rígida es más cómoda) con 
juguetes pequeños. Ahora hecha agua y llévalo al congelador, cuidado no se te caiga.  Un molde pequeño tardará 
un par de horas en congelarse por completo, pero si vas a hacer una gran excavación déjalo toda la noche en el 
congelador.
Una vez sólido, si vais a hacer la excavación dentro de casa ponlo sobre una bandeja o unas toallas  para recoger el 
agua que se vaya deshaciendo. 

“Como con cualquier ac�vidad que requiera herramientas, se recomienda la supervisión de un adulto” 
Fácil, económico y refrescante... ¡ánimo! eres un gran arqueólogo!

Elliot vive perfectamente con su madre, no hace nada, deja la ropa 
�rada por el suelo, ... pero papá ha perdido su trabajo y mamá se ha 
puesto a trabajar. Y desde que su padre se ha conver�do en amo de casa 
todo va fatal.
Hace comidas repugnantes, monta desastres con la colada y encima 
espera que yo mismo limpie mi habitación con mi propio trapo ¡qué 
ilusión!. Y lo peor de todo es que ha decidido que ahora yo soy su mejor 
amigo y no para de hablar conmigo. Hay que solucionar esto 
urgentemente, pero ¿cómo? 

MIS PADRES ME VUELVEN LOCO PETE JOHNSON

Respuesta: toma los días como números mañana= +1 pasado mañana= +2  ayer= -1  anteayer= -2  el numero indica cuantos días falta.  
El día de ayer lo esta de pasado mañana de -1 a +2 hay 3 días de diferencia: +2-(-1)=+3. Entonces el día siguiente de pasado mañana esta a 3 días 
del domingo +1.....+2.....+3 eso significa que en 6 días sera domingo entonces hoy es: lunes

-3  -2  -1  0 +1  +2  +3

HACE
3 DÍAS

ANTE
AYER

AYER HOY MAÑANA
PASADO

MAÑANA
DENTRO

DE 3 DÍAS

CÓMO HACERLO:

NECESITAS:
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SpecialSpecial

GUARANTEED

Special

Premium

best quality

100%
ADELGAZANTE

100% EFICAZ para quitarte 
esos kilos de más 

1ª 
CONSULTA

GRATIS

Quiromasaje y Osteopatía

Tratamientos 
FACIALES y CORPORALES

LÁSER DE DIODO. 
Punta de zafiro (Depilación)

REFLEXOLOGIA 
Podal y Cráneo-facial

COOL-lifting

DERMAPEN

DEPILACIÓN 
TRADICIONAL

HAZ UNA 
PRUEBA 

GRATUITA
INFORMATE

2 TALLAS
MENOSSa
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