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Alimentos para calmar el

DOLOR DE 

ARTRITIS

La artritis reumatoide es un trastorno 
inflamatorio crónico que puede afectar 
más que solo a las articulaciones. Es 
una enfermedad que produce dolor que 
es muy difícil de paliar, aunque por 
medio de masajes o aplicando hielo se 
puede reducir momentáneamente. Hay 
alimentos que te pueden echar una 
mano para aliviar los síntomas.Piña: Esta fruta contiene una encima llamada 

bromelina que detiene la fabricación de prostaglandinas 
inflamatorias de nuestro organismo. Su actividad 
antiinflamatoria se encuentra presente tanto en tejidos 
blandos como en los músculos. 

Cerezas: En el caso de las cerezas contiene 

polifenoles que además de ayudar a desinflamar zonas 
cutáneas, puede mejorar la salud y disminuir la 
incidencia de enfermedades cardiovasculares.

Jengibre: no solo cuenta con propiedades 

antiinflamatorias sino que a esto se le suma que es un 
gran analgésico, por lo que además alivia los dolores 
musculares de las articulaciones. Para que haga el 
efecto deseado, se recomienda preparar una infusión 
con una raíz cortándola en rodajas y cociéndola en un 
litro o litro y medio de agua durante 10 minutos.

Cúrcuma: Es una especia sabrosa proveniente 

de Asia que tradicionalmente se ha usado en la medicina 
para tratar la inflamación, enfermedades de la piel, 
heridas, dolencias digestivas y condiciones hepáticas.

Vinagre de manzana: la dosis 

recomendada varía de 1 cucharadita a 2 cucharadas 
soperas por día, ya sea para cocinar o para mezclar en 
un vaso de agua. 

Alimentos ricos en Omega 3: 
hablamos de alimentos tales como el aceite del pescado 
o las semilas de linno y chia pueden ayudarte a aliviar el 
dolor además de desinflamar la zona afectada.

PARA ACCEDER A LA OFERTAS TIENES 
QUE COMPARTINOS EN INSTAGRAM

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

SIEMPRE LOS 
MEJORES PRECIOS
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N U E V A

PIZZA INDIVIDUAL (2 ingredientes)

+ COMPLEMENTO (patatas gajo o

3 und. pan de ajo) 

5
€

* Consultar condiciones en tienda

RECOGER

5
€ ´95C/U

50
%
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María Rosa ERGOESTETICA

En el mundo actual con tantos cambios y con sobredosis de información, muchas personas 
se sienten atraídas por la sencillez de la rutina simplificada del cuidado de la piel. Esto recibe 
el nombre de Skinimalismo, una nueva práctica de belleza que está en auge. Es tal su legión 
de defensores que, efectivamente, cobra un protagonismo esencial. Tanto que, por este 
hecho y su filosofía, es digno de mencionar, ya que revoluciona las bases de la propia belleza. 
El skinimalismo, reduce los productos beauty y simplifica la rutina tradicional del cuidado de 
la piel, ofreciéndonos otra perspectiva distinta y revolucionaria del skincare. Es un término 
utilizado para describir la rutina de cuidado de la piel simplificada, que implica el uso de sólo 
unos pocos productos cada día para lograr una piel clara y saludable. El objetivo principal del 
“skinimalismo” es hacer que el cuidado de la piel sea sencillo y accesible para todo el mundo, 
independientemente de su presupuesto o del tiempo disponible.

El aumento de la popularidad de esta corriente se debe a que muchas personas valoran la 
eficacia por encima de una gran colección de productos y la idea de utilizar sólo unos pocos 
productos que hagan el trabajo es muy atractiva ya que requiere de menos tiempo. El 
enfoque skinimalismo también tiene un menor impacto medioambiental ya que requiere 
menos botellas, envases e ingredientes.

Una rutina de cuidado de la piel típica de una experta o experto en el tema podría incluir sólo 
cuatro o cinco productos: un limpiador facial, un tónico o esencia, una crema específica para 
la mañana, un protector solar y un sérum para la noche.

Este enfoque básico suele ser todo lo que se necesita para conseguir una piel sana
y equilibrada. Por supuesto, siempre se pueden añadir productos adicionales según sea 
necesario, en función del tipo de piel y de las preocupaciones de cada persona.

Llevamos muchos años siguiendo una filosofía Skinimalista. Creemos (como hemos descrito 
en artículos anteriores) que no es cuestión de usar mil productos de cosmética, sino usar un 
cosmético bien prescrito y bien utilizado.

SKINIMALISMO
La corriente de moda que remueve

las bases de la belleza tradicional.

-La verdadera belleza

se encuentra en la simplicidad

de las cosas-

ANONIMO
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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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La revolución de octubre fue en noviembre.
Realmente comenzó el 7 de noviembre, cuando Lenin se sublevó

en Petrogrado contra el gobierno de Kerensky.
Lo que ocurrió es que Rusia se regía por el llamado calendario 
Juliano (obsoleto en el resto del mundo occidental desde el año 1582),

según el cual, la fecha correspondía al 25 de octubre.

Mentiras de La Historia...

 Van Gogh no se cortó una oreja
pero si un pedacito del lóbulo izquierdo

No existe ninguna prueba que demuestre que Galileo murmurara
“Y sin embargo, se mueve”  al verse obligado a renegar

de sus teorías cientí�cas, tras ser juzgado por la Inquisición.
Se cree que se la inventó el escritor y editor turinés Giuseppe Bare�i

en un fantasioso libro titulado Biblioteca italiana.

Hernán Cortés nunca quemó sus naves.
Según el relato de Bernal Díaz del Castillo, el cronista de la 
expedición durante la conquista de México, lo que hizo fue 

embarrancarlas y barrenarlas, para abrir vías de agua.
Cortés dejó una intacta, para que fueran a Cuba a solicitar el 

envío de más víveres y tropas.

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 septiembre 2022



ESPACIO MÁGICO Y ESPIRITUAL

ESTÉTICA DELUXE
ESPACIO MÁGICO Y ESPIRITUAL

ESTÉTICA DELUXE

Un regalo
para tu cuerpo,

tu mente y tu alma

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 

ACUPUNTURA ESPECIALIZADA EN EL TTO. DEL DOLOR
ACUPUNTURA  CONSTITUCIONAL

MESOTERAPIA · NATUROPATIA
MASAJES · MASAJES HOLÍSTICOS 

MASAJES ADELGAZANTES
REDUCTORES Y REAFIRMANTES

patatas + pan

asado  al ajillo  a la cerveza   o o

C/ CALANDRIA, 41
Todos los días, por encargo:

T. 617 661 020

HAPYPUBLICIDAD

E l Templo

de Magar ACUPUNTURA ESPECIALIZADA EN EL TTO. DEL DOLOR
ACUPUNTURA  CONSTITUCIONAL

MESOTERAPIA · NATUROPATIA
MASAJES · MASAJES HOLÍSTICOS 

MASAJES ADELGAZANTES
REDUCTORES Y REAFIRMANTES
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Alicia Martín Pérez. Psicóloga Clínica
AMP Psicólogos  www.psicologosaranjuez.com

EGOÍSMO INTELIGENTE
La idea de egoísmo inteligente conlleva, entre otros los 
siguientes aspectos:

• Saber tener tiempo para uno mismo.

• Saber decir que no a las demandas sociales. Aunque tener 
una buena vida social es una de las claves del bienestar 
también es bueno quedarse en casa o realizar algunas 
actividades solo.

• No permitir que las demandas externas o las necesidades 
de los demás impidan un adecuado cuidado de nuestra 
persona, nuestro descanso o nuestras necesidades. Para 
poder atender bien también hemos de estar bien.

• Poder anteponer nuestros deseos o necesidades. Darnos 
cuenta de las veces que accedemos a peticiones cuando para 
nosotros supone un elevado coste.

• Tomar conciencia de que los demás también tienen sus 
recursos y que no es siempre es necesario prestarles ayuda. 
Permitir que los demás sean protagonistas de su propio 
cuidado.

• Identificar cuándo estamos sobrecargados y priorizar. No 
podemos llegar a todo por mucho que nos esforcemos.

• Saber delegar. En ocasiones nos encontramos ante la 
situación de tener que atender a personas mayores, 
enfermas, niños, que realmente no pueden valerse por sí 
mismos. En estos casos, podemos contemplar que no es 
necesario que hagamos todo nosotros y que podemos 
buscar otras ayudas.

• Tomar conciencia de cuando actuamos para complacer 
a los demás o por miedo a no recibir aprobación. Valorar en 
que medida es realmente necesario y si se pueden buscar 
alternativas.

• Defender asertivamente nuestros intereses.

Tal vez resulta un poco extraño encontrar juntos estos dos 
términos por un lado egoísmo, que tal y como lo recoge la 
RAE es: un “inmoderado y excesivo amor a uno mismo y 
que atiende de forma desmedida al propio interés, sin 
cuidarse del de los demás” y por otro inteligente que tiene 
que ver con la capacidad de entender, comprender y 
resolver problemas, con habilidad, destreza o experiencia.

La conceptualización de alguien como egoísta tienen 
connotaciones negativas, tiene que ver con la percepción de 
uno mismo como centro del universo, de manera que actúa 
únicamente en su propio interés y apetencia. Esta actitud 
normalmente suele conllevar consecuencias negativas 
para los demás y la en la mayoría de las ocasiones, al menos 
a medio o largo plazo, para la propia persona. El egoísmo 
suele ir de la mano de la baja tolerancia a la frustración, la 
envidia, la baja autoestima y la dependencia emocional.

El término EGOGÍSMO INTELIGENTE se refiere a 
cuando ser egoísta es bueno. En este sentido podríamos 
señalar dos aproximaciones:
• En la primera nos referiríamos en aquellas situaciones en 
que hacer un bien por los demás, por nuestro entorno, por el 
mundo, puede que tenga cierto coste a nivel personal, pero a 
medio o largo plazo recibimos los beneficios de nuestra 
obra. Nos estaríamos refiriendo a actos altruistas, a ayudar 
a los demás, algo que supone en primera instancia un 
beneficio ajeno pero que nos hacen sentir bien o nos 
repercuten positivamente de manera indirecta. No son 
pocos los casos de personas generosas que se entregan a la 
ayuda a los necesitados y manifiestan recibir mucho más de 
lo que dan.
• El segundo caso, tiene que ver con la necesidad de 
cuidarnos, buscar nuestro bienestar en principio en 
beneficio propio, pero a la vez, como única forma de poder 
atender a los demás, ya que si nosotros no estamos bien, es 
muy difícil ocuparnos de las necesidades ajenas.

Quererse a uno mismo y saber tratarse bien es sano, pero 
en ocasiones entra en conflicto con otros aspectos de la vida 
o con cuestiones de las que nos responsabilizamos 
innecesariamente. Es importante, que sepamos establecer 
un adecuado equilibrio entre las demandas externas 
e internas. Hemos de aprenden a dejarnos espacio y tiempo 
para indagar y llegar a saber lo que realmente queremos, 
más allá de condicionantes sociales y familiares.

Te invito a que reflexiones si 
normalmente te ves des-
bordado por las demandas 
externas, si habitualmente 
antepones el bienestar ajeno a 
costa del propio, si esa actitud 
provoca cansancio, ansiedad, 
incluso apatía. Si es tu caso te 
invito a que cultives el egoís-
mo inteligente.

Gracias por leerme.Sa
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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?

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

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

Aranjuez

Ontígola

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

LA MONTAÑA

Piso en planta baja de 63 m2, amplio 
salón, 2 dorm. con arm. emp., baño y 
cocina equipada. Acceso a patio 
comunitario (uso exclusivo de la vivienda).

Aranjuez
P. TOROS

210.000€

Aranjuez
A. SANTIAGO

Planta baja exterior de 70 m2, salón, 2 
dorm. (1 con arm. emp.), baño y cocina 
reformada. Completamente accesible, 
sin escalones desde la entrada. A/A . 

79.000€Aranjuez
A. SANTIAGO

Vivienda lista para entrar a vivir .
3 dorm., 2 baños, terraza, garaje, 
trastero y piscina comunitaria. Todo 
e n  u n  v e c i n d a r i o  e x c l u s i v o . 

244.000€

R E B A J A D O
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Vivienda exterior de 83 m2. Salón, 2 
dorm. con arm. emp., 2 baños, cocina 
equipada. Plaza de garaje, ascensor, 
zonas ajardinadas y piscina comuntaria. 

Aranjuez
OLIVAS

168.500€

124.000€

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

Aranjuez
CHACÓN

165.000€
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Celulitis

Tienes de tu parte los avances cientí�cos 

La celulitis es una acumulación de grasa que forman los 
hoyuelos ocasionando la típica “piel de naranja”. La grasa se 
suele acumular en las caderas, muslos, glúteos y abdomen. 
Es una alteración estética de la piel que afecta entre a un 
85-98% de las mujeres a partir de la adolescencia y afecta en 
mayor medida a la raza blanca y en menor medida a la raza 
asiática. 

Aunque se trate de una retención de la grasa, tener obesidad 
no es un factor determinante para que aparezca la celulitis. Sin 
embargo sí es determinante el nivel hormonal de la persona 
que la sufre. Es por ello que muy pocos hombres lo tienen.

Tratamientos mecánicos
· Presoterapia: Con un masajeador 
neumático para activar la circulación 
de retorno.
· Drenaje linfático: Es un masaje que moviliza los 
�uidos. Lo utilizan personas con insu�ciencia venosa 
de retorno. Las primeras sesiones se usan para 
eliminar el exceso de líquido, y con otras sesiones se 
mejora la piel con celulitis. 

Última tecnología
· Ultrasonidos focalizados: Rompe la estructura del 
tejido graso sin dañar la dermis.
· Ultracavitación: Es un masaje 
con un rodillo que genera unas 
microburbujas de vacío que destruyen la grasa.
· Radiofrecuencia: Aplica calor en la piel para reactivar 
el colágeno. Es efectiva en zonas como glúteos y 
muslos posteriores.
·  Láseres externos de baja frecuencia:  Este 
tratamiento es para eliminar la 
celulitis más dura y compacta.

Tratamientos para combatir el problema
· Farmacológicos: Tomar sustancias con efecto 
lipolítico (disuelven grasas),cafeína, té verde...
· Para aplicar en la piel: cremas que contengan ácido 
hialurónico, vitamina C, silicio... Además hay otras 
sustancias que pueden mejorar tu circulación como la 
naranja amarga o las algas marinas.
· Hacer rutinas de ejerciciosconcretos: El ejercicio 
físico sin duda será tu mejor aliado para combatir la 
celulitis. Haz estos ejercicios de forma frecuente:

Recuerda que lo más importante es sentirse bien 
contigo mismo. No somos perfectos. Como siempre, 
lo más recomendable es acudir a un profesional que 
te oriente en la solución a  de estos problemas.

Piel normal                Piel con celulitis

• Sentadillas.
• Burpees.
• Zancada posterior.
• Jumping Jacks.
• Puente de glúteos.
• Escalador.
• Desplazamiento lateral.

C/ obernador 85G T. 670726768

ESPECIAL BOLSOS

REGALOS PARA TODOS EN UN MISMO LUGAR 

Mei  allo
complementos BISUTERÍA | TEXTIL | COMPLEMENTOS

CARTERAS |BEACHWEAR | TRIBU ZONE

Saca tus armas para combatir la celulitis
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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

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

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

BENIDORM
FIESTAS PATRONALES

H. BELROY 4 SUP****

DEL 12 AL 19 DE 
NOVIEMBRE *

P.V.P. 

490€
EL PRECIO INCLUYE:

AUTOBÚS IDA Y VUELTA / 8 DÍAS - 7 NOCHES
PENSIÓN COMPLETA  / AGUA - VINO 

GUÍA ACOMPAÑANTE / SEGURO DE VIAJE

SALIDA DESDE ARANJUEZ

OFERTA DE
EMPLEO
SE NECESITA OFICIAL DE

PELUQUERÍA
PARA MEDIA JORNADA

INTERESADOS LLAMAR AL

T. 675 645 531

Salu
dhable

Sa
lu
dh
ab
le
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250.000€

COLMENAR DE OREJA
Chalet ind. en parcela de 
1 .283m² .  3  p lan tas .  4 
dormitor ios,  cocina,  2 
baños,  1  aseo,  jard ín , 
terraza, porche exterior y 
gran piscina privada.

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

Adosado de 170m². 4 dorm., 

cocina, salón, cocina, 2 

baños, aseo, patio delantero 

y trasero, garaje individual. 

Suelos de madera, a/a, gas 

natural.

PAU MONTAÑA

115.900€

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

PRECIO A CONSULTAR

PARCELAS 
URBANIZABLES 
EN ARANJUEZ 

COLMENAR DE OREJA 
Y NOBLEJAS

ARANJUEZ , COLMENAR
Y NOBLEJAS

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

Parcela  completamente 

vallada, con una superficie de 

900m² (aprox. ) y sin desnivel. 

Sobre ella se puede edificar 

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

independiente.

COLMENAR DE OREJA

44.500€

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€ 

*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

282.400€

Chalet independiente. 3 
dorm.,  2  baños,  salón-
comedor con chimenea, 
cocina con salida a terraza, 
terraza,  porche,  jardín, 
piscina individual. Preciosas 
vistas.

NUEVO CHINCHÓN

139.000€

NUEVO ARANJUEZ
Casa baja construida en 

una planta con gran 

patio. Parcela de 140m². 

Para reformar.

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

98.500€ 

Salón muy luminoso y 
cocina independiente,3 
d o r m i t o r i o s ,  1  b a ñ o , 
terraza con vistas y cueva 
c a s t e l l a n o - m a n c h e g a 
habilitada como estudio. 

DOSBARRIOS

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. 

84.900€

DOSBARRIOS

283.000€
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La ley 

Body ShamingBody Shaming

de�los�

15 segundos

• Estás más calvo

• Parece que estás más gorda

• Tienes mucho acné

• Te han salido muchas manchas

• Me gustaba más tu pelo largo

• Tienes un poco de pintalabios en los dientes

• Ven te ayudo que se te ha corrido el rímel

• Tienes algo en el pelo, deja que te ayudo a quitártelo

• Se te va a caer el pendiente, a ver que te lo aprieto un poco

Ejemplos de lo que SÍ 
podemos cambiar en 15 segundos:

Cosas que NO se pueden 
cambiar en 15 segundos:No

Si�vas�a�hacerle�un�comentario�a�otra�persona�sobre�su�físico...
...piensa�si�esa�persona�puede�cambiar�lo�que�le�vas�a�decir�en�los�próximos�15�segundos.

Según van pasando los años, vamos aprendiendo cómo tratarnos de forma más 
cívica siendo conscientes de la otra persona. Es importante generar esta cultura del 
respeto para proteger a las personas más vulnerables de comentarios maliciosos que 
puedan afectar a su autoestima. Este tema no se debe de tomar a la ligera ya que una baja 
autoestima puede derivar en problemas mayores como trastornos de la alimentación o depresión.

Hay un término en inglés, “Body Shaming”, traducido 
como “vergüenza de nuestro cuerpo”, producto 
precisamente las de opiniones sobre nuestro cuerpo por 
no ser acorde con los cánones de belleza actuales. Para 
vencer este Body Shaming desde ti mismo debes 
trabajar en no permitir esos comentarios. No solo 
debemos cuidar lo que decimos, sino lo que recibimos. 
Valórate y ¡alza la voz! Solo tendrás que decirlo una vez 
para cortarlo de raíz y no hace falta ser maleducado. 
Basta con que le comentes a la persona que te lo ha 
dicho algo como “no me gusta cuando comentas eso de 
mi, por favor no lo vuelvas a hacer”. 

Lo familiar o social puede influir en la imagen corporal 
que tenemos de nosotros mismos, pues es nuestro 
entorno el que puede generar comentarios juiciosos 
sobre la apariencia. Es por eso que la regla de los 15 
segundos es tan apropiada para cuidar lo que opinamos 
de otros, porque nunca se sabe cuánto daño puede 
hacer un comentario en la otra persona. Ninguno somos 
jueces para judgar la apariencia de los demás, a pesar de 
que es una costumbre muy arraigada en el ámbito 
familiar y social. 

ervicios

calle   mirasierra,  6
28300 aranjuez/madrid

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

Creamos

TU AMBIENTE

confortable

Creamos

TU AMBIENTE

confortable

Recuerda� que� todos� tenemos� espejos� en� casa�
y� no� necesitamos� que� nadie� nos� resalte� cosas�
que�ya�sabemos.

Sa
lu
dh
ab
le



www.azureaenergia.com
918 924 002 - 628 982 564

C/ GONZALO CHACÓN, 21 ARANJUEZ

SUBVENCIÓN Y FINANCIACIÓN

INSTALACIONES DE 
PLACAS SOLARES 

FOTOVOLTAICA  |  AEROTERMIA

CARGADORES DE COCHES ELÉCTRICOS

• 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

 P
ub

lic
id

ad

Sa
lu

dh
ab

le



Las relaciones de pareja son muy complejas y funcionan como un espejo de aumento, sí, amplifican tanto lo bueno que 
tenemos como lo malo. Como el resto de vínculos no son lineales, si perduran en el tiempo es normal tener altibajos, 
etapas en las que sentimos más conexión y otras en las que va a apareciendo una distancia que nos aleja.

Un vínculo sano representaría un lugar de pertenencia, de crecimiento, de  seguridad, de apoyo, podríamos decir que es 
nuestra persona favorita y elegida (no como los vínculos familiares).

Cuando aparece esa distancia, en ocasiones con conflicto abierto, y otras  simplemente con lejanía es el momento de 
pararse a reflexionar y entender qué está pasando. Algunas de las cuestiones que solemos encontrarnos en la consulta 
son:

- Dificultades en las relaciones sexuales (deseo descompensado, problemas con el orgasmo, …).
- Problemas con las familias de origen (que si tu madre, que si tu cuñado…).
- Criterios distintos al afrontar la crianza de los menores.
- Dificultad de adaptación familiar en parejas que vienen con hijos de otras relaciones.
- Infidelidades.

¿QUÉ ES LA TERAPIA DE PAREJA?

Mar Boada · Alba Atienza · AtienzaBoada Centro de Psicología · Atienzaboadapsicologia

• Gestionar emociones.
• Solucionar conflictos.

• Negociar y llegar a acuerdos.

• Replantearnos el proyecto de pareja y fortalecerlo.
• Aprender de todo lo que hemos vivido, de manera que 

no repitamos patrones.

En consulta creamos un espacio de encuentro en el que la terapeuta no le dará la razón a nadie sino que veremos las 
dos vivencias sin juicios, entendiendo las dos partes. Como si dos personas están una frente a la otra ante un número y 
una ve un 6 y la de enfrente ve un 9, ambas están en los cierto, sólo son distintas perspectivas. El espacio terapéutico 
es un lugar en el que poder pensar, entendernos (primero me entiendo yo y después entiendo a mi pareja) y desde 

ahí aprendemos las siguientes habilidades:

La terapia de pareja siempre es un espacio de crecimiento, tanto individual como de pareja que nos ayuda a 
introducir herramientas en nuestra mochila con la que afrontamos la vida, ¿te animas?
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TALLER SOLUCIONCARTALLER SOLUCIONCARTALLER SOLUCIONCAR

Cuesta de las Perdices, 34

Centro Centro 
de lavadode lavado

Centro 
de lavado

AQUÍ ESTAMOSAQUÍ ESTAMOSAQUÍ ESTAMOS

ARANJUEZ

654 950 635 • 633 912 989

Paseo del Deleite

Cuesta de las Perdices

Av. de Loyola

Palacio de 
Aranjuez

Centro Centro 
de lavadode lavado

Centro 
de lavado

VEN A VEN A 

CONOCERNOS!
CONOCERNOS!VEN A 

CONOCERNOS!
!!!

LIMPIEZA DE TAPICERÍA
completa por asiento

20€ 
desde

90€ 
desde

LAVADO COMPLETO 25€ 

PULIDO DE FAROS 50€ 

BOXES DE LAVADO Y ASPIRADORAS

LAVADO BÁSICO
interior 

y exterior15€ 
desde

EN TAN EN TAN 
SOLOSOLO

EN TAN 
SOLO

15
minsminsmins

MECÁNICA RÁPIDA:

HORARIO

Revisión
Pre-

de LUNES a VIERNES de 9 a 20h.

SÁBADOS de 9 a 14h.

DOMINGOS de 9 a 13h.

FRENOS
FILTROS

DIAGNOSIS
ACEITE

EMBRAGUES
EQUILIBRADOS

TINTADO 
DE LUNAS

TÚNEL DE LAVADO 
CON PRELAVADO MANUAL 5€ 

NUEVONUEVONUEVO ALQUILER 
DE ELEVADORES

1 hora 10€ después 7€/hora

PROMOCIÓNPROMOCIÓNPROMOCIÓN
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Https://curiosidadesnoticiasraras.blogspot.com/

LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN

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

LA INMORTALIDAD

“ME MATÓ”

EXTRA MUERTE ABSURDAS

BARBA ASESINA

ATAQUE DE RISA MORTAL

MUERTE
POR MALA MEMORIA

El emperador Qin, por su obsesión 
de burlar a la muerte,  envió 
emisarios por toda China para 
encontraran un "elixir de la vida" 
que le diera la eterna juventud. 

Claramente, cayó víctima de 
varios timos. Hasta que al final, 
uno de esos timadores le endosó 
unas pastillas de mercurio que le 
causaron la muerte.

¿Te suena el nombre de Jack 
Daniel? El bigotudo fundador de la 
destilería obtuvo su ridículo 
destino final en 1911 tras una 
simple infección en el dedo gordo 
del pie.

¿Y cómo se la produjo? Aquí viene 
lo absurdo del asunto. Resulta que 
al ir a abrir su caja fuerte se olvidó 
de la combinación y la rabia que 
eso le produjo le llevó a dar una 
patada a la caja lo que le ocasionó 
una herida que le costó la vida. 

Hans Steininger tenía una 
tremenda cantidad de vello 
facial. Su barba, media metro y 
medio de largo (aún se expone en 
un museo en su Austria natal).

Pues resulta que se desató un 
gran fuego en la ciudad, Hans 
intento huir apresuradamente de 
su casa, tropezó con su larga 
barba y cayo rompiéndose el 
cuello.

Crisipo de Solos fue un filósofo griego, que murió en el 206 aC, 
víctima de un ataque de risa tras ver a un burro comerse unos higos.

Se cuenta que tras verle dijo "ahora dale al burro una copa de vino 
puro para acompañar los higos", lo que le resultó tan gracioso que no 
pudo parar de reír causándose su propia muerte.

Para demostra ante el juez cómo 
pudieron haberse producido los 
hechos, y para tal efecto pidió un 
revólver descargado. Lo introdujo 
en su bolsillo, se acercó a su 
defendido para simular la 
situación en el salón, gesticuló 
como si estuviera en una refriega, 
extrajo la pistola y demostró que 
un sutil giro de muñeca podía hacer 
que el arma apuntara al mismo 
punto en el que Myers había 
recibido el disparo. Con tan poca 
fortuna que el arma, que se 
presuponía descargada, en 
realidad tenía una bala dentro que 
se disparó al pulsar el gatillo, y le 
causó un feo boquete en el intestino.

MUERTE POR PRUEBA
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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

50€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 

275€
+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.

Septiembre
1 Stuart, 78

2 Gobernador, 87

3 Paseo del Deleite, 11

4 Ctra. de Andalucía, 89

5 Gobernador, 79

6 San Antonio, 86

7 Real, 25

8 Real, 25

9 Foso, 19

10 Abastos, 98

11 Stuart, 78

12 Abastos, 188

13 Moreras, 111

14 Príncipe de la Paz, 24

15 Avd. Plaza de Toros, 63

16 Moreras, 2

17 Ctra. de Andalucía, 89

18 Gobernador, 87

19 Avd. de Loyola, 9

20 Paseo del Deleite, 11

21  Abastos, 98

22 Ctra. de Andalucía, 89

23 Stuart, 78

24 Gobernador, 79

25 San Antonio, 86

26 Gobernador, 87

27 Gobernador, 79

28 San Antonio, 86

29 Real, 25

30 Real, 25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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Psicóloga Carolina Castellano Villafañe |      Equipo Anthea Aranjuez

VUELTA 
AL COLE:

¡MEJOR ESTAR PREPARADOS!

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS

CONCLUSIONES:

Es muy importante entrenarnos como padres, en la mentalidad de identificar las fortalezas de nuestros hijos y no 
centrarnos tanto en sus errores. Debemos ayudarles a construir su propia identidad, basada en una sólida 
autoestima y una buena confianza en sí mismos.  

¡No lo confundáis con vagancia o debilidad! Como padres debemos tener en cuenta que lo realmente importante no 
es el resultado, sino el proceso: el trabajo diario, la forma en la que adquirimos conocimientos y aprendemos. 

La vuelta al colegio supone el comienzo de una nueva etapa 
del año enmarcada en un calendario estricto y con muchas 
exigencias a cumplir, por eso lo mejor es: ¡estar preparados! 
Teniendo en cuenta que los niños y adolescentes de hoy 
necesitan constantemente motivación externa, rápida, y cada 
vez más fuerte, intensa y estimulante, que les aporte una 
recompensa inmediata, como la que obtienen del uso de las 
nuevas tecnologías, son muy propensos a frustrarse 
y abandonar muy fácilmente las tareas escolares, a perder su 
motivación, interés, compromiso, esfuerzo, etc. 

Texto elaborado a partir de estudios neurocientíficos. 
 Para leer el texto completo: www.antheaaranjuez.es

Se trata de facilitar en todo lo posible esta etapa de adaptación que, si ya es dura para los adultos, más lo es para 
nuestras personitas que están creciendo. 
¡Muchos ánimos en este nuevo curso escolar!. ¡Disfrutemos de nuestros hijos!

1 2 3
Saber anticiparnos y plani-
ficarnos adecuadamente. Poner 
calendarios a mes vista, relojes 
de pared en el sitio donde 
estudian (evitando así que usen 
el móvil para ver la hora) es una 
forma también de externalizarles 
y acercarles el control y la 
regulación del tiempo. 

Vayamos mental izán-
do les ,  por  med io  de 
mensajes claros, concre-
tos y cortos, que van a 
trabajar todos los días de 
lunes a jueves, indepen-
dientemente de lo que 
manden los profesores. 
Tengan o no deberes. El 
trabajo diario es una base 
fundamental para desa-
rrollar unos hábitos de 
estudio y de trabajo ade-
cuados, y por ello es 
importante educar a nues-
tros hijos en la tolerancia a 
la frustración, en el fra-
caso, en la adversidad, en 
la  pac ienc ia  y  en  la 
constancia.  

Debemos mentalizarnos 
en reforzar el esfuerzo y el 
trabajo realizado, NO el 
resultado obtenido.
In ten temos  de ja r  de 
pensar en la nota, para 
centrarnos en conseguir 
desde el principio buenos 
hábitos de trabajo, rutinas, 
esfuerzos… y ya veréis 
que es la mejor manera de 
llegar al éxito. 

El uso de las plataformas 
digitales escolares su-
pone un punto en el que 
podemos perder el con-
trol. Es muy necesario que 
los padres conozcan y 
sepan usar el aula virtual y 
las aplicaciones que usan 
sus hijos para el colegio, 
además de poder entrar 
en el las (conocer las 
contraseñas). Recordad, 
son menores y, por tanto, 
son vuestra responsa-
bilidad, por mucho que 
ellos insistan que la con-
traseña es algo personal. 
No cedáis ante eso.

El tiempo y el tipo de ocio 
permitido es fundamental 
que esté claro desde el 
pr incipio.  Debe estar 
incluido en el horario 
semanal de las tardes, ya 
que ellos necesitan verlo. 
El fútbol o el piano no 
deber ía  contar  como 
tiempo de ocio, pero eso lo 
dejo en vuestras manos. 
Lo ideal, especialmente 
en la etapa de primaria, es 
que durante la semana 
escolar, de lunes a jueves, 
no  t engan  acceso  a 
móviles, tablets, consolas, 
etc. 

Es bueno también que tengan el 
horario de clase impreso y 
pegado en casa, a ser posible, en 
el sitio donde deben preparar su 
mochila (habitación, estudio, 
comedor, etc.). No les hagáis 
caso cuando os digan que no es 
necesario porque ellos se lo 
saben. ¡La memoria nos puede 
fallar a todos!

Es muy recomendable empezar el 
año estableciendo unas normas de 
comunicación familiar, dejándoles 
bien claro que vosotros estáis 
dispuestos a hablar, escuchar y 
n e g o c i a r   ¡ O j o !  A c e p t a m o s 
negociar,  pero no chantajes. 
¡Procurad que no sea en las 
comidas ni cenas!, ya que tienen 
que ser momentos de disfrute de la 
familia.

4 5 6 7
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CALENDARIOS DE PAREDCALENDARIO
SOBREMESA 

PIDENOS
PRESUPUESTO
SIN 
COMPROMISO

TODO EN EL MISMO SITIO

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

PUBLICIDAD
hapy CALENDARIOS

PERSONALIZADOS
2023

¡DISEÑO E IMPRESIÓN!

PRECIOS PRECIOS 
INVENTADOSINVENTADOS

PRECIOS 
INVENTADOS

¡DAMOS LA 
BIENVENIDA AL 
NUEVO CURSO!

Nuestros servicios:
• Evaluación neuropsicológica, 
psicopedagógica y psicológica 

(especialistas habilitadas en 
TEA - pruebas ADOS - ADIR)

• Sesiones de orientación, 
tratamiento psicológico 

y psicopedagógico, estimulación 
cognitiva y logopedia

• Psicoeducación personalizada 
e individual para padres 

(TDAH, TEA, TDL, dislexia y otras 
condiciones / trastornos 

del neurodesarrollo)

• Escuela de padres (grupal)

• Grupos de adolescentes 
(autoestima, habilidades 

sociales, etc)

• Grupos de teatro 
con fines terapéuticos 

(Theatrea)

• Apoyo escolar en grupo

¡Si quieres más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotras!

649 054 382      info@antheaaranjuez.es

hapy Publicidad

CALENDARIO
NEVERA 
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Mueve el coco

CÓMO HACERLO:

Cuaderno Pizarra

NECESITAS:
    
·Cuaderno · Pintura de pizarra
·Brocha de esponja · Cinta carrocero · Tizas

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

   Coloca la cinta de carrocero por el borde para no 

manchar las hojas del cuaderno. Ahora vamos pintando con la pintura de 

pizarra y la brocha de esponja. Deja secar bien la pintura y comprueba si necesita una segunda capa para 

que quede bien cubierto. Vuelve a dejar secar. Y ahora lo diver�do, decora tu cuaderno o pon un mensaje 

bonito, la vuelta al cole ahora será más diver�da.

Un libro diver�do, para expandir la maravillosa cultura de España, el por qué 
de nuestras costumbres y tradiciones. 

Te contaré qué independencia celebramos el 2 de mayo, si la inquisición fue 
tan horrible en nuestro país, por qué hay unas islas perdidas españolas en 
Asia, pero también hablaremos de paella, encierros, vino y sangría.
¿Por qué un ratón viene a por los dientes? ¿Quién puso el nombre a la tor�lla 
española? ¿Y a la francesa? ¿Sabías que hay islas españolas en Asia? ¿Qué 
independencia celebramos el 2 de mayo? ¿A quién se le ocurrió correr 
delante de un toro? ¿Desde cuándo se hacen corridas de toros? ¿De donde 
viene la costumbre de tapear? ¿Cuál es la historia del vino, el vermouth y la 
sangría? ¿Por qué es tan famoso Don Quijote de La Mancha? ¿Cómo se le 
ocurre a un pueblo liarse a tomatazos? ¿Fue tan terrible la inquisición? ¿ Por 
qué Ceuta y Melilla pertenecen a España? ¿Cuál es el origen del nombre de 
España? ¿Por qué comemos uvas en nochevieja? ¿Por qué nos echamos la 
siesta? ¿A qué ser divino se le ocurrió hacer paella? ¿Por qué somos el país 
más famoso por el jamón? ...

¿ ?QUIÉNES SOMOS   Rodrigo Romojaro

ADIVINANZAS
DISNEY

Andando por el desierto
una lámpara encontró,
intentó sacarle brillo
y un genio apareció.

1
Yo formo, igual que tú,

parte de la Tierra.
Y podemos disfrutar
de sus mil maravillas

si la respetamos
y no hacemos la guerra.

¿Quién soy?

2

Fui hecho sólo para ella
y sólo para ella seré,

aunque pase por mil mujeres
sólo en ella me posaré.

¿Qué soy?

3

Estoy lejos de todo,
sólo veo montañas y mar,

la única forma de llegar hasta
aquí es nunca dejar de soñar.

¿Dónde estoy?

4

¿Qué trabajo tenía Walt Disney
antes de dibujar a Mickey Mouse?

5

SOLUCIONES: 1.- Aladdin 2.- Pocahontas 3.- Zapato de cristal 4.- Nunca Jamás 5.- Walt Disney no dibujó a Mickey Mouse. Es obra de Ub Werks. 
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SpecialSpecial

GUARANTEED

Special

Premium

best quality

offer
SpecialSpecial

100%
ADELGAZANTE

100% EFICAZ para quitarte 
esos kilos de más 

ELIMINA 
LA PIEL DE 
NARANJA

2 TALLAS
MENOS

-2,5 CM
REDUCCIÓN
DEL MUSLO

Di Di Di Di 
al veranoal verano

Si

HAZ UNA 
PRUEBA 

GRATUITA
INFORMATE
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