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Mueve

el coco

Consejos

TRUCOS

para sentirte mejor

APROBAR LOS EXÁMENES

y quererte mucho, mucho!!

MIOPÍA

TRATAMIENTOS ESTÉTICOS
para enfermos oncológicos

¿Qué es la miopía y qué
podemos hacer para frenarla?

ENSEÑANZASDE

¿CÓMOCONVIVOCON

THICHNHATHANH

MIADOLESCENTE?

QUÉNODECIRLE

La realidad supera
a la ficción

AALGUIENQUELOESTÁPASANDOMAL

Clínica de

FISIOTERAPIA

de

ONDAS DE CHOQUE · DIATERMIA
www.aranjuezﬁsioterapia.com

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

Aprobar los exámenes
^

ANTES

..........

Trucos

DURANTE

DESPUÉS

. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

En cualquier momento podemos estar sometido a un examen. Estos trucos no solo son aplicables a los
estudiantes (colegio, universidad...), sino que además se pueden aplicar a esas personas que se están
sacando una oposición o un curso de un idioma en concreto, e incluso estos consejitos te pueden ayudar a
aprobar el carnet del coche. Y es que cualquier examen es motivo de nervios. Es normal que te preocupe
lo que pueda pasar y que tengas dudas cuando llegue el momento de someterte a la prueba.

ANTES

DURANTE

No estudies. Organízate de
tal forma de dejarte el último
día antes del examen para
estar tranquilo y repasar
brevemente.

Desayuna bien y de forma
saludable: que tenga hidratos
de carbono, proteínas y
grasas de buena calidad.

Déjalo todo preparado el día
de antes (el estuche con varios
bolis, folios, la ropa que te
vas a poner...)
Vete a dormir temprano
habiendo cenado ligero y, si
te ayuda, tómate un vaso de
leche antes de dormir o una
infusión.

Llega al lugar antes de la
hora indicada, por si hay
atasco o cualquier cosa, mejor
ir con tiempo.
Organiza tu tiempo leyendo
todas las preguntas antes de
responder calculando el
tiempo que tienes que dedicar
a cada una para que no
quede ninguna en blanco.

APPLE - SAMSUNG - XIOMI - LG - ZTE - ALCATEL - OPPO
TODOS LOS MÓVILES DE OTRAS MARCAS CONSULTAR EN TIENDA

SIEMPRE LOS
MEJORES PRECIOS
PROTECTOR
DE GEL
CON GARANTIA
DE 1 AÑO
(MÁXIMO 5 CAMBIOS AL AÑO)

25€

PROTECTORES DE PANTALLA Y FUNDAS
PARA ACCEDER A LA OFERTAS TIENES
QUE COMPARTINOS EN INSTAGRAM

DESPUÉS
Cuando hables con tus
compañeros, no compares
resultados, solo hará que te
pongas más nervioso y ya
está hecho, sin vuelta atrás.
Descansa las horas
posteriores: toma el sol, ve
una peli, da un paseo largo
o sal a comer.
Seguramente no solo tengas
este examen, sino varios. Deja
a tu mente descansar unas
horas antes de ponerte de
lleno con el siguiente.
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PIZZA INDIVIDUAL (2 ingredientes)
COMPLEMENTO (patatas gajo o
3 und. pan de ajo)
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* Consultar condiciones en tienda

TRATAMIENTOSESTÉTICOS
PARAENFERMOSONCOLÓGICOS
Cuando pensamos en las repercusiones físicas de los
tratamientos oncológicos, nos vienen a la cabeza, el
cansancio, las náuseas, debilidad, etc... Y, a veces,
dejamos de lado otros efectos secundarios que afectan
a la piel, el pelo y el aspecto estético en general.
Los tratamientos oncológicos pueden resecar mucho la
piel, además de apagarla, dejarla sin elasticidad y esto
conlleva que aparezcan picores. La piel, durante este
duro proceso no regenera bien, renueva de una manera
mucho más lenta y puede ocurrir que cuando hay
picores, nos rasquemos y hagamos alguna lesión que
tarde mucho tiempo en curar.

La quimioterapia es un tratamiento que afecta a todas
las células del cuerpo, incluidas las de la epidermis y
puede afectar al aspecto físico en general. El buen
aspecto es importante para sentirnos bien con nosotros
mismos y ayudarnos a afrontar mejor los problemas del
día a día, debemos procurar que el estado de ánimo no
decaiga, aunque los fármacos nos produzcan efectos
contradictorios, debido que a medida que van curando
la enfermedad también provocan efectos negativos en
nuestra apariencia.

El cuidado de la piel en los tratamientos oncológicos consta de 3 pautas fundamentales:
·
·

Limpiar: Con limpiadores suaves y exentos de alcoholes.
Hidratar: Con cremas que hidraten la piel de manera suave con principios activos antioxidantes,
iluminadores y detoxicantes tales como vitamina C y extracto de malaquita; sustancias calmantes como
agua termal, olisacáridos prebióticos. Evitar cosméticos con principios activos como ácidos glicólicos y
retinol, ya que podrían provocar un efecto exfoliante e irritar la piel.

·

Proteger: Evitar la exposición solar es fundamental, ya que algunos fármacos pueden provocar
fotosensibilidad y ésta favorecer la aparición de eritema y manchas en la piel, que no podrán ser tratados
hasta meses después de nalizar el tratamiento. En caso de que la exposición solar sea inevitable,
recomendamos no exponerse en las horas críticas (de 12 a 16h) y utilizar una crema con protección solar
alta (FPS 50+).

Al igual que debemos seguir estas pautas para cuidar nuestra piel,
hay ciertas cosas que debemos evitar:
·

Exfoliar: No realizar ningún tipo de peeling corporal ni facial, la piel es mucho más vulnerable durante los
tratamientos oncológicos y la fricción de los exfoliantes puede provocar irritación y descamación en la piel.

·

No frotar: Debemos tener mucho cuidado al frotar la piel con esponjas, cepillos o toallas.

·

Cuidado con el secado: La piel debe estar bien seca en todo momento. Pero debemos tener cuidado con
las fricciones, lo mejor es presionar ligeramente la piel con toallas o paños de algodón.

Los tratamientos estéticos destinados a pacientes oncológicos siempre deben ser realizados por un profesional que
tendrá los cuidados y medios necesarios para que el tratamiento sea lo más efectivo y placentero posible.
Existen también, a parte de los cuidados mencionados anteriormente que son para cuidado en domicilio, tratamientos
en cabina que ayudan a mantener la piel bien defendida, a la par que existen distintos cosméticos que siempre, bajo la
supervisión y el asesoramiento de un personal altamente cualicado cuidan la piel del paciente oncológico.

Ergoestética

“Mientras más fuertes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias"

desde 1968

Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados
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)

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

AMPLIAMOS NUESTROS

SERVICIOS
PROFESIONALES
FISCAL - LABORAL - CONTABLE
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

Mentiras de La Historia...
Las tres carabelas de Colón solo fueron dos.
La Pinta y La Niña. Porque la tercera nave que
participó en el descubrimiento de América era una
nao, otro tipo de barco de mayor tamaño.
La Pinta y la Niña no eran los nombres reales de las carabelas, el nombre
real de La Niña era el de Santa Clara, el nombre real de La Pinta no ha
transcendido. La Santa María se llamaba originariamente María Galante
pero Colón la cambió el nombre por el de Santa María. La tradición
náutica hacía que los barcos fuesen bautizados con nombres de santas.
Pero la tradición marinera era poner motes a las embarcaciones.
Colón no llegó a América el 12 de octubre.
En esa época se empleaba el calendario Juliano. Un calendario que un
siglo después, los astrónomos descubrieron que no era exacto.
Por lo tanto, los astrónomos apuntan que Colón debió avistar
tierra un 20 ó 21 de octubre y no el día 12.
Colón no volvió a España como un héroe. Mientras era gobernador de la isla
de La Española, Colón era conocido por sus métodos tiránicos y brutales.
Los españoles se quejaban de la ligereza con la que mandaba ejecutar a los
suyos en el patíbulo. Una trato del que también perjudicaba los nativos.
En agosto del año 1500, un comisionado real arrestó a Colón
y lo devolvió a España encadenado.

¡ADELANTATE
A LAS LLUVIAS!
MEMBRANA
IMPERMEABLE
DE POLIURETANO
AL AGUA
IMPERMEABILIZANTE

DE TERRAZAS

COLORES: ROJO - GRIS - BLANCA Y TRANSPARENTE

¡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

asado al ajillo a la cerveza
o

o

patatas + pan
Todos los días, por encargo:

C/ CALANDRIA, 41 T. 617 661 020

Enseñanzas de

THICH
NHAT
HANH

Quizá estamos demasiado enredados en nuestros
proyectos, en nuestro trabajo, en nuestro quehacer
cotidiano, llevando una apresurada forma de vida.
Tal vez, sentimos con demasiada frecuencia, miedo,
ansiedad, ira. De alguna manera vivimos atrapados en
una especie de devenir que nos lleva, atrapados en el
hacer, en el conseguir algo (éxito, dinero, estatus) que
nos aporte felicidad o nos libere del dolor.

¿Y si toda esta búsqueda, casi desesperada, fuera realmente el impedimento de nuestro bienestar?.
Siguiendo a THICH NHAT HANH (uno de los
Las respuestas a estas cuestiones solo pueden
principales impulsores del budismo zen en Occidente,
aflorar
si dedicamos tiempo a ser conscientes del
propuesto para el premio Nobel de la Paz y uno de los
momento
presente, si nos damos la oportunidad de
líderes espirituales más importantes de nuestro
experimentar el poder transformador que realmente
tiempo),” todo esto nos impide tocar la felicidad, la paz
poseemos.
y la libertad, que están a nuestra disposición justo aquí,
en el momento presente”.
Por supuesto, que profundizar en todo esto requiere
En realidad, para salir de todos estos patrones
mucho más que lo que me permite el presente
necesitamos cierto valor y determinación. El mundo
artículo, pero quería compartir una serie de
que nos rodea y nuestros propios hábitos propician
enseñanzas de este maestro que pueden resultar un
que sigamos haciendo las cosas de la misma manera,
sano camino para sentirnos más plenos, una serie de
a pesar que en muchas ocasiones seamos consEJERCICIOS PARA VIVIR SIENDO CONSCIENTES
cientes de que no vamos por buen camino, que nos
• Al despertar por la mañana esboza una ligera
demos cuenta que nos esforzamos excesivamente y
sonrisa.
que los resultados que obtenemos son más bien
pobres. Cada uno de nosotros tiene su propia noción
• Sonríe ligeramente en los momentos libre.
de felicidad, a menudo proyectada a futuro, a cuando
consigamos algo o nos libremos de determinadas
• Sonríe mientras escuchas música.
experiencias que cali camos de inconvenientes.
• Busca esbozar una ligera sonrisa cuando
detectes
que te estás irritando.
Quizá, sería interesante pararse un momento y
explorar tres áreas:

• ¿Qué es lo que verdaderamente me importa?,
¿Cuáles son los valores más relevantes para mi?
• ¿Qué relación tengo con lo que me incomoda?,
¿Cómo son mis luchas para liberarme de ello?
• ¿Qué creencias, hábitos o relaciones suponen
un impedimento para sentirme satisfecho?

Enseñanzas de

THICH
NHAT
HANH

• Dedica unos minutos al día a tumbarte en una
super cie plana y relaja el cuerpo. Permite tomar
conciencia de tu cuerpo y el contacto con la
tierra.
• Suelta tensión, relájate cuando estés sentado.
NO hace falta tensar ninguna parte del cuerpo
para mantenerte en la postura.

• Tómate algún momento en el día para realizar 10 respiraciones profundas y
conscientes.
• Toma conciencia de tu respiración mientras caminas.
• Sigue tu respiración mientras escuchas música, mientras conversas.
• Sé consciente de la postura de tu cuerpo.
• Centra tu consciencia en las tareas que realizas: mientras preparas una taza de
café, mientras realizas tareas domésticas o trabajas, mientras comes o te duchas.
• Tómate un día (o medio si no es posible), de tu tiempo libre a no hacer nada en
particular. Evita llenar la agenda del tiempo libre con más tareas.

Te invito a pongas en práctica algunas de estas recomendaciones y espero que encuentres bienestar en ello.
Gracias por leerme.

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

• Financiación 100%
• Intermediación Financiera

12

Calles

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

• Gestión Patrimonial
• Compra -Venta de inmuebles
• 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

• Certicados energéticos

GRAN DEMANDA DE PISOS EN ALQUILER
168.500€

Aranjuez

OLIVAS

Vivienda exterior de 83 m2. Salón, 2
dorm. con arm. emp., 2 baños, cocina
equipada. Plaza de garaje, ascensor,
zonas ajardinadas y piscina comuntaria.

175.000€

Nuevo
Aranjuez

Piso de 105 m2, con amplio salón,
3 dormitorios, vestidor, y 2 cuartos de
baño. Calef. Gas natural. A/A.
Perfecto estado, lista para entrar a vivir..

166.500€

Nuevo
Aranjuez

Casa baja de 111 m2, 4 dormitorios y
patio. Bien conservada, lista para
entrar a vivir, o perfecta para
actualizar.

259.000€

Aranjuez
LA MONTAÑA

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

REBAJADO

140.000€

Aranjuez
CHACÓN

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

Aranjuez
A. SANTIAGO

244.000€

Vivienda lista para entrar a vivir .
3 dorm., 2 baños, terraza, garaje,
trastero y piscina comunitaria. Todo
en un vecindario exclusivo.

CONSULTAR VIGENCIA DE PRECIOS .

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

Qué NO decirle

a alguien que lo está pasando mal

A veces, cuando queremos ayudar a alguien que lo está pasando mal, utilizamos frases dolorosas y
prejuiciosas. Incluso con la mejor de nuestras intenciones esas frases no son mágicas ni apagarán el
malestar de la persona como si se tratara de un interruptor. Si quieres ayudar a alguien que lo esté
pasando mal, elimina las siguientes frases de tu repertorio y sustitúyelas con esas que te ponemos aquí:
TRANQUILIZATE

Mejor di: Estoy aquí para ti y me quedaré contigo hasta que te sientas mejor.
Mejor di: Es normal que te sientas así.

TAMPOCO ES PARA TANTO
TODOS TENEMOS PROBLEMAS

Mejor di: No es tu culpa el sentirte así, demos una vuelta juntos
y así me vas contando

Mejor di: He visto que últimamente estás decaído
¿Hay algo de lo que te gustaría hablar? o ¿Hay algo que te preocupa?

YA SE TE PASARÁ

Mejor di: Me importas. Si necesitas hablarlo
estoy aquí para escucharte

PIENSAS DEMASIADO. NO LE DES TANTAS VUELTAS.
SEGURO QUE LLEGARÁ ALGO MEJOR
NO TE RAYES

Mejor di: ¿Qué es lo que sientes?
¿Cómo podría mejorar esta situación?

Mejor di: Normal que te sientas así con lo que te ha pasado

PODRÍA SER PEOR

Mejor di: No estás solo. Me gustaría que me lo explicaras y poder ayudarte.

NO PUEDES PONERTE ASÍ POR ESA TONTERÍA
¡PERO TRANQUILÍZATE!

Mejor di: Lo que sientes y lo que piensas
no es ninguna tontería

Mejor di: Me preocupa verte así ¿Qué puedo hacer para ayudarte?
Mejor di: Estaré ahí si lo necesitas. Podemos hablar cuando quieras.

ESTÁS ASÍ PORQUE QUIERES

¡NO LE DES MÁS VUELTAS, SEGURO QUE SE TE PASA!

Mejor di: Vamos a un sitio tranquilo
a pasear, hablar, respirar...

Muéstrale que te preocupas, que percibes que no está bien y ofrécele un espacio para hablar si así lo desea.
Es posible que pienses que puedes ayudarle de una forma determinada. Estar ahí significa escuchar, prestar
atención a lo que te explica, no juzgar y mostrar empatía (asentir, reflejar sus sentimientos…). El hecho de
mostrarle tu disposición a hablar, también implica ponerte en contacto con esa persona (pregúntale cómo
está, si quiere hablar…), ya que si lo tiene que hacer ella le costará mucho y puede que finalmente no lo haga.

Nos acercamos
a tu taller

Servicio a
domicilio y local
@samquiromasaje

en el menor tiempo posible

910 595 768
638 784 198

Tendrás las piezas
cuando y donde
las necesites

REPARTO A DOMICILIO

PARA PROFESIONALES*

C/ Foso, 105 - Aranjuez
@

recambiosvillalobos@gmail.com
*El desplazamiento lo realizamos en Aranjuez y Ontígola.

613 378 545

Masajes:

• Relajantes y antiestrés
• Descontracturantes
• Circulatorios
• Cráneo-Facial y ATM
• Drenaje Linfático ¡y muchos
más!
• Abdominal
servicios

LAS INFAN

AS

Servicios de limpieza

Trabajos garantizados y con productos de calidad

· Comunidades · Garajes
· Oﬁcinas
· Patios
· Abrillantados
· Cristales
Tels: 655 932 278
640 777 452 | 910 291 654
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C/ Gonzalo Chacón, 38

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

CENTRO
Local comercial convertido en
oficinas. Zona de comercio,
empresas, ayuntamiento...
140m², climatizado, fachada
de 7m², baño completo, sala
de ventas…

PAU MONTAÑA

PAU MONTAÑA
Parcela 597m² y superficie
edificable de 155m². Dispone
de un proyecto básico y de
ejecución de edificación para
vivienda unifamiliar de una
planta con piscina.

130.000€

283.000€

COLMENAR DE OREJA

NUEVO ARANJUEZ

Chalet ind. en parcela de
1.283m². 3 plantas. 4
dormitorios, cocina, 2
baños, 1 aseo, jardín,
terraza, porche exterior y
gran piscina privada.

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

250.000€

269.500€

LA MONTAÑA

CENTRO

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€

334.000€
LA MONTAÑA
Chalet adosado de esquina,
3 plantas, 215m² construidos,
4 dormitorios, 2 baños
completos, garaje privado,
urb. Con zonas comunes,
piscina.

288.000€
CENTRO
Piso de 3 dorm. para
reformar con ascensor de
100m²(aprox.), salóncomedor, amplia cocina, 1
baño, despensa y terraza
cerrada y acristalada.

175.000€
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.

LAS CAÑAS

a
S

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

229.000€

COLMENAR DE OREJA

Parcela completamente
vallada, con una superficie de
900m² (aprox. ) y sin desnivel.
Sobre ella se puede edificar
vivienda unifamiliar
independiente.

47.000€
PAU MONTAÑA
Parcela en núcleo urbano
de 600m², zona tranquila,
frente al centro comercial y
junto hotel. Todos los
servicios, espacios verdes,
transporte público…

126.000€

ALQUILER

218.000€

(CONSULTAR PRECIO ALQUILER)

COLMENAR DE OREJA

NUEVO ARANJUEZ

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 baja construida en

249.000€

una planta con gran
patio. Parcela de 140m².
Para reformar.

139.000€

NUEVO ARANJUEZ

ONTÍGOLA

Vivienda unifamiliar,3
alturas, reformada, amplio
salón-comedor, cocina con
gran espacio, 3 dorm., 3
baños. 2 patios y terraza.

Chalet pareado, 3 plantas, 3
dorm., salón-comedor,
cocina espaciosa, 2 baños y 1
aseo. Garaje grande para
varios vehículos, lavadero…
Patio con barbacoa.

288.000€

218.000€

a
h

d
u
l

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

VENTA O

e
l
b
136.900€

Adosado de 170m². 4 dorm.,
cocina, salón, cocina, 2
baños, aseo, patio delantero
y trasero, garaje individual.
Suelos de madera, a/a, gas
natural.

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

ONTÍGOLA

DOSBARRIOS

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

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

212.100€

REBAJADO

84.900€

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, …

Salón muy luminoso y
cocina independiente,3
dormitorios, 1 baño,
terraza con vistas y cueva
castellano-manchega
habilitada como estudio.

184.000€

98.500€

Consejos

para sentirte mejor
y quererte mucho, mucho!!

Descansa

Zzz

Hazte preguntas
Hazta

El descanso es imprescindible para sentirnos bien en
nuestro día a día. Si estamos cansados y con sueño
estamos más apáticos y desanimados para afrontar
el día. Acuéstate temprano para dormir largamente
tus ocho horas diarias.

¿Estás haciendo realmente lo que quieres? ¿Te
sientes feliz y satisfecho en tu día a día? ¿Hay algo
que querrías mejorar? Conecta con tus respuestas,
que aunque dolorosas, serán tu despertar.

Baila

¡y mucho! Disfruta de la música a tope
Pon música a todo trapo y baila. ¿A quién no le gusta
Una persona tiene mejor estado de ánimo cuando se subir el volumen de la música y montarse un
comporta acorde a sus valores. Dicho de otro modo, concierto? ¿o creerse una bailarina profesional?
sé congruente contigo mismo.
Pues bien, eso es lo que tienes que hacer. Bailar y
dejar
fluir tu cuerpo. Tus emociones fluirán con él.
posi vidad
máxima
Elimina de tu vocabulario las palabras cargadas de
negatividad, especialmente para referirte a ti mismo. Cuando crecemos, las obligaciones son mayores,
Si quieres sentirte bien, empieza por no decirte cosas tenemos muchas cosas que hacer diariamente y nos
que te hagan sentir mal...Tiene toda su lógica ¿No? olvidamos de disfrutar. Intenta dedicar un día a hacer
aquello que te haría disfrutar y reir a tu niña interior.
Por favor, háblate bonito.
No la olvides.
gracias y mil gracias

Actúa según tus valores

Fuera negatividad

Sé agradecido

Saca tu niño interior

Haz ejercicio y cuídate

Nos pasamos la vida quejándonos... ¿Y si en lugar de
ellos practicásemos el agradecimiento? Esto nos Nuestro cuerpo es un templo. Cuando nos
conecta con el presente. Piensa en todo lo bueno encontramos anímicamente mal, tendemos a
canalizar dicha emoción. Mantener una rutina de
que tienes y agradécetelo. Has llegado hasta aquí.
ejercicio nos ayuda a controlar ese hábito.,
por mi y por mi primero

Priorizarnos

Sal de tu zona de confort

Priorizarnos debería ser de una necesidad básica del
ser humano. Atendernos, escucharnos, mimarnos y Mantenernos en la comodidad incómoda nos aleja
parar si hace falta. Para que el resto funcione, antes de nuestro bienestar. Salir de ahí nos ayuda no solo a
tienes que funcionar tú.
crecer sino a sentirnos bien.

Creamos
TE
TU AMBIEN
ervicios

confortable

calle
mirasierra, 6
28300 aranjuez/madrid

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

Azúrea
E N E R G Í A

S O S T E N I B L E

INSTALACIONES DE
PLACAS SOLARES
SOLUCIONES
A MEDIDA

MÁXIMA CALIDAD
EN EL SERVICIO

INSTALACIONES
ÓPTIMAS

• NAVES INDUSTRIALES • VIVIENDA UNIFAMILIAR

MANTENIMIENTO
INTEGRAL

• CARGADORES COCHES

PROMOVEMOS LA ENERGÍA SOSTENIBLE

FOTOVOLTAICA | AEROTERMIA
CARGADORES DE COCHES ELÉCTRICOS

SUBVENCIÓN Y FINANCIACIÓN

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

ARANJUEZ

¿Cómo convivo con mi adolescente?
La adolescencia es una de las etapas de mayores cambios
en la vida de una persona, y la familia es un escenario
fundamental en el que se vive este proceso de transición a
la vida adulta. Unido a las diferencias que se producen a
nivel hormonal y físico en los/las menores, aparecen una
serie de cambios a nivel psicológico y social que, como
padres y madres, os pueden llegar a generar estrés y
descolocar, y haceros dudar sobre como colocaros con
vuestro/a hijo/a.
Es importante tener presente que sois su agente de
bienestar y desarrollo psicológico, los/las adolescentes
siguen en proceso de crecimiento, no podemos
considerarles “adultos pequeños”, sino que aún son
menores con mucho que aprender de nosotros. Ya no son
niños ni tampoco son adultos…

Esto supone también un impacto en la familia, que implicará
un aprendizaje para conceptualizarles de otra manera y
generar un cambio en nuestra manera de relacionarnos con
ellos/ellas.
Además, es una etapa clave en el desarrollo de la identidad,
en la cual se empiezan a cuestionar las normas y valores que
habían asumido del entorno. El papel de la familia es
primordial en esta etapa como fuente de habilidades para
desenvolverse en el mundo, trasmisión de valores y pautas
de comportamiento para vivir en sociedad, y desarrollo del
sentido de pertenencia a la misma (como individuo y como
miembro de un grupo).
Los padres y madres no recibís una guía de uso ni una
formación especí ca de cómo sobrellevar los momentos
difíciles de esta etapa.

Por ello os dejamos aquí una serie de TIPS BÁSICOS
a recordar en la convivencia con un adolescente:
• Es importante recordar que todos hemos pasado por
este periodo del ciclo vital, lo que puede favorecer la
empatía y el acompañamiento en estos momentos.
• Señalarles sus cualidades o aspectos positivos de
comportamiento puede fortalecer su autoestima, variable
que flojea en esta etapa ¡Elogia sus logros, pero
también sus esfuerzos!
• Validar sus emociones es fundamental, así como
comprender que están viviendo un momento de cambio
que a veces ni ellos mismos entienden. Por ejemplo, si nos
dicen que están tristes o nerviosos por algo que
consideráis una tontería (desde vuestro punto de vista
adulto), acogemos y escuchamos sus emociones sin
ridiculizarlas ni quitarles importancia.
• Es impor tante comprender y escuchar sus
opiniones, y enseñarles a argumentar y escuchar al otro,
pues será fundamental en su desarrollo como persona que
viva en sociedad.

• Recuerda que los adultos somos modelos: es
importante que no les pidamos cosas que nosotros
mismos no hacemos. Un ejemplo típico es cuando les
pedimos que nos hablen bien y sin gritar, pero se lo
estamos diciendo gritando y hablándoles mal.
• Si vas a señalarle algo negativo, hazlo de forma
constructiva cuando sea necesario, no de forma hiriente
u ofensiva, y sin comparar.
• Como padres y madres debéis estar en una línea
educativa similar, para formar equipo ante las
diﬁcultades, y que os perciban como un ambiente
seguro y coherente en el que poder expresarse.
• La sensación de seguridad y de estabilidad también
se la proporciona el tener límites y normas claros y
consistentes, de lo que pueden y de lo que deben hacer.
Así como de las consecuencias si incumplen esos límites.

Notaréis que van necesitando más espacio, más autonomía… lo que puede ser frustrante. Pero no signi ca que no os
quieran. Están buscando su nuevo lugar en el mundo y en la propia familia, por lo que estas nuevas dinámicas supondrán
un proceso de ajuste y aprendizaje para todos y todas en ella.
Dentro de toda esta nueva situación, los padres y madres seréis sus guras de apoyo y cuidado en esta etapa, una gura
de acompañamiento y de ayuda en el camino hacia la vida adulta. Y es un proceso bonito y grati cante formar parte de
ese crecimiento con vuestros hijos/as. Igual que habrá cosas que ya no harán como niños, habrá otras nuevas que
podréis compartir y hablar con ellos y que antes no podíais. El que empiecen a ser más autónomos permite ponerles en
otro punto a nivel familiar y personal, y de su propio aprendizaje veréis que también aprendéis muchísimo. ¡Ánimo y a
disfrutar de esta etapa!
Si tienes dudas sobre cómo acompañar a tu hijo/a en esta etapa no dudéis en consultarnos.
En AtienzaBoada somos especialistas en
trabajo infanto- juvenil y familiar.

Mónica Martín-Catalán, Mar Boada Pérez y Alba Martínez-Atienza
Centro AtienzaBoada de Psicología www.atienzaboadapsicologia.com

@aranjuezbrooklynplaza

Brooklyn Plaza

Cafetería - Asador
!
Para comer
A
T
R
E
en local
F
¡O
o recoger

POLLO
ASADO 
´

7

99

Medio pollo asado
Pollo asado con patatas pequeñas
Pollo asado con patatas grandes

4.35
10.25
11.50

6.50
Medio pollo con patatas pequeñas
Medio pollo con 4 croquetas de jamón 7.75
4.50
Alitas de pollo (5 unids)
Alitas de pollo con patatas pequeñas 6.50

EXTRAS
Patatas pequeñas
Patatas grandes
Patatas bravas
Patatas asadas
Empanadillas de atún
Aros de cebolla
Nuggets de pollo
Calamares (6 unids)
Croquetas de jamón
Palitos de mozarella
Judías con beicon
Fingers de pollo

2.50
4.00
2.75
2.99
3.75
3.75
3.50
4.50
3.99
2.25
2.99
5.50

Precios válidos salvo error tipográﬁco.

HAZ TU PEDIDO

Llamando al 91 319 50 50
o en nuestra web

www.brooklynplazaaranjuez.com

Broloakzlayn
P
ía
eter
Cafsa
A dor

INICIAR
PEDIDO

REPARTO A DOMICILIO

GRATIS

HAZ TU PEDIDO Y TE LO LLEVAMOS A CASA

Solo repartimos en Aranjuez. Pedido mínimo 15

DESAYUNOS Y MERIENDAS
Café, bollería, tarta de queso, gofres, galletas,
ensaimada, brownie, croasán, tostada...
C/ Patrimonio Mundial 11, Local 10 La Montaña - Aranjuez

CENTRO COMERCIAL DEL MERCADONA

LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN
EXTRA W.C.
ENCERRADA TRES DÍAS CORONA CHALLENGE

EN EL W.C.

En plena pandemia del covid y con
más de un millón de personas
Una mujer tailandesa se quedó encerrada fallecidas en todo el mundo, algunos
en su baño por 3 días. Entró en el baño de “imbéciles” todavía no se lo tomaban
su casa el 22 de agosto, nada más cerrar en serio.

la puerta, el picaporte se rompió. Golpeó
la puerta y gritó pidiendo ayuda a sus
vecinos pero nadie escuchó sus fuertes
golpes y gritos de auxilio, por lo que tuvo
que sobrevivir sólo con agua del baño.

Algunos usuarios de TikTok
decidieron iniciar el reto del
“Corona Challenge” que consistía
nada más y nada menos que consiste
en lamer váteres públicos para
Tras dos días intentando llamar la
atención, la mujer de 54 años escribió un contagiarse de la enfermedad, este
mensaje de despedida en la pared del
reto se puso muy de moda durante
baño y decidió esperar su muerte.
todo un verano, el influencer Larz
terminó ingresado en el hospital
Por suerte, su hermana, empezó a
contagiado de Covid-19, gracias a
preocuparse y avisó a la policía de su
hacer esta estupidez.
desaparición. Tras llamar a la puerta y
no recibir respuesta decidieron entrar en
la casa, derribando la puerta del baño y
encontrando a la mujer ya en estado muy
débil, siendo trasladada urgentemente al
hospital.
El mensaje decía: Llevo atascada en el
baño desde el 22 de agosto. Si muero, por
favor, deja que Jay Lek se encargue de
mi testamento. Por favor, dale la
propiedad de Tuk a Tua Toon Tum. He
bebido agua del grifo para sobrevivir.
Intenté forzar y romper la puerta,
intenté gritar pero nadie me escuchó.

BAÑO CAMUFLADO
Situado en Jinbocho (Japón), un distrito
conocido por sus famosas tiendas de
libros, ha abierto recientemente Mafumi
Coffee and Books. Sus cafeteras son
torres de café por goteo, tienen una
deliciosa selección de pasteles y
aperitivos.

ESTUDIO
RECIENTEMENTE RENOVADO
Un anuncio publicado online de un
“estudio recientemente renovado” en la
ciudad de Vancouver, Canadá, resultó ser
un baño diminuto con una cama
embutida.
La descripción era: ideal para una
persona soltera que busca vivir en el
centro de Vancouver a un precio
accesible y que (no necesita mucho
espacio). Con piso de porcelana y acabado
de granito y una gran ventana.
La suite de 15 m2. era en realidad un
baño, con una cama a solo un par de pasos
(literalmente) de la taza del inodoro.

El anuncio decía que el inquilino tendría
un contrato de arrendamiento de tres
Pero lo mejor es que si necesitas ir al baño meses, con la opción de extenderlo, y
debes descubrir dónde está antes, porque aclaraba que no había cocina disponible,
se encuentra hábilmente oculto detrás de y que no se permitían mascotas. y todo
ello por un increíble precio de 370,50
una de las estanterías de la tienda y un
libro que sobresale de la estantería, es en euros al mes, vamos, un chollo que te
cag...s.
realidad la manija de la puerta.

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

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

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

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

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

SUBCRIPCIÓN DIRECTORIO PROFESIONAL

60€

100€

+IVA

SEMESTRAL
Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

Aranjuez

contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

1

ANUAL

Tel. 91 084 13 92

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€

+IVA

SELLO 10 x 10 mm.

10x21 - 2 CARAS

2

275€

+IVA

3

50€

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

+IVA

+IVA

info@saludhable.net

hapy

PUBLICIDAD

C/ Capitán, 95
Aranjuez

T. 910 84 13 92
673 43 94 31

Farmacias de Guardia Octubre
1 Stuart, 78
2 Real, 25
3 Foso, 19
4 Abastos, 188
5 Moreras, 111
6 Príncipe de la Paz, 24
7 Avd. Plaza de Toros, 63
8 Gobernador, 87
Farmacias abiertas 12 horas

17 Ctra. de Andalucía, 89
9 Real, 25
25 Real, 25
18 Gobernador, 79
10 Moreras, 2
26 Foso, 19
19 Stuart, 78
11 Avd. de Loyola, 9
27 Abastos, 188
20 Gobernador, 87
12 Foso, 19
28 Moreras, 111
21 San Antonio, 86
13 Paseo del Deleite, 11
29 Real, 25
22 Real, 25
14 Abastos, 98
30 Príncipe de la Paz, 24
23 Moreras, 111
15 San Antonio, 86
24 Real, 25
16 Abastos, 188
31 Moreras, 2
·C/ Real, 25 ·Avd. Plaza de Toros, 63 ·Paseo del Deleite, 11 ·Ctra. de Andalucía, 89
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Diseño y maquetación: Almudena Villarta y Silvia Montes - Imprime: Gráﬁcas Berlín - Depósito Legal: M-24430-2013.
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MIOPÍA

¿Qué es la miopía y que podemos hacer para frenarla?

¿Qué es la miopía?
La miopía es un error de refracción del ojo que hace
que los objetos cercanos se vean con claridad mientras
que la visión de lejos es borrosa. Esto, normalmente, es
debido a un alargamiento desproporcionado de la
longitud antero-posterior (longitud axial) del ojo.
La presencia de la miopía está aumentando en todo el
mundo y es motivo de gran preocupación en el sector
de la salud visual.
Algunos estudios estiman que la miopía afectará a
5.000 millones de personas en todo el mundo para el
año 2050. En Europa, la población miope pasará del
22% al 56% en esos mismos años. Es decir, que una de
cada dos personas será miope.

Miopía y sus causas
Durante muchos años se ha considerado la miopía
como una condición hereditaria y, aunque no es
determinante, es un factor que predispone a la miopía.
Sin embargo, el gran salto en el número de casos indica
que hay algo más en cuestión. Ahora pensamos que
esto puede deberse también al cambio en los hábitos de
vida y en las demandas visuales como la disminución
del tiempo al aire libre, la falta de sueño agravada por el
uso de dispositivos digitales y el aumento de las tareas
de cerca.

Miopía y complicaciones oculares
Si no se corrige, la miopía puede provocar una pérdida
de visión irreversible e incluso ceguera.
En los niños, puede diﬁcultar su aprendizaje (no ver
bien la pizarra) y sus tareas diarias (juegos, deporte).
Aunque la miopía puede corregirse fácilmente con
gafas y lentes de contacto, si no se toman medidas
oportunas para que progrese lo menos posible, la
miopía puede alcanzar niveles que afecten a la salud

ocular, aumentando la incidencia de cataratas,
glaucoma, desprendimiento de retina y maculopatía
miópica.
Es muy importante que, tan pronto como sea posible,
detectemos la miopía y evitemos su progresión: ambos
puntos son clave. Esto se hace posible gracias a la
innovación en nuevos equipos diagnósticos y diseños
ópticos que compensan la miopía y ralentizan su
crecimiento.

Algunos consejos clave
• Realizar revisiones visuales para la detección precoz
de la miopía.
• Averiguar si hay factores de riesgo para desarrollar
miopía.
• Limitar el tiempo frente a las pantallas.
• Pasar al menos 2 horas diarias al aire libre.

CONTROL DE MIOPÍA: Una luz al ﬁnal
del túnel
En Lohade, tenemos experiencia.
Gran parte de la investigación en el desarrollo de
nuevas lentes oftálmicas y de contacto se ha centrado
en ralentizar la progresión de la miopía y, por ello, se
han ido incorporando al mercado nuevas lentes con
este propósito.
Mucho se habla hoy día de control de la miopía, pero
pocos somos los que llevamos años trabajando en ello.
En Lohade, siempre pioneros en nuevas tecnologías y
técnicas, siempre apostando por la preparación de
nuestros profesionales, realizamos control de miopía
desde hace más de 25 años.
No solo se trata de ver bien. El control de la miopía
frena o ralentiza el crecimiento axial del ojo y, con
suerte, sus consecuencias indeseadas. Al detectar la
miopía en la etapa incipiente, podemos recomendar las
intervenciones efectivas en la gestión de la progresión.
Si te preocupa el futuro de la visión y salud visual de tus
pequeños, pide cita ahora por teléfono o WhatsApp en
el 669 420 389 para una revisión visual y te
informaremos sobre las diferentes opciones para el
control de la miopía.

¿Sabías que...?
La miopía está considerada como
una pandemia, dada la velocidad a
la que está aumentando su
incidencia a nivel mundial.

ABI ERT

O

COMIDA
A DOMICILIO
adomicilioaranjuez.com

- T A P E R Í A -

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

MUE VE EL COCO
Escoba de bruja

Con sorpresa

NECESITAS: • Tijeras • 2 Bolsas de papel kra

• Cordel
• Palo seco • Golosinas o regalos para llenar las bolsas

COMO HACERLO: A la primera bolsa le cortaremos en

ras de 1 cm y medio de ancho más o menos,
la parte superior. En la segunda bolsa cortaremos ras del mismo ancho que la otra bolsa, desde la parte
superior hasta la base, dejando aproximadamente dos dedos antes de llegar a base sin cortar. Metemos dentro
de la primera bolsa las chuches o regalos elegidos y esta bolsa dentro de la bolsa número dos. Introduce el palo
en la bolsita y por úl mo enrolla el cordel para que parezca una escoba y atarlo.

HEX

Thomas Olde Heuvelt

Bienvenido a Black Spring, una población pintoresca con un macabro secreto:
una mujer recorre las calles con la boca y los ojos cosidos, entra en los
hogares y espía a la gente mientras duerme. La llaman la Bruja de Black Rock.
Los vecinos se han acostumbrado tanto a su presencia que a veces se les
olvida lo que ocurrirá si algún día abre los ojos. Para protegerse de curiosos,
los fundadores de Black Spring han instalado equipos de vigilancia con los
que man enen la zona en cuarentena. Hasta que unos adolescentes, hartos
de su aislamiento, deciden saltarse las normas y conver r la maldición en una
experiencia viral.
Nadie se imagina la siniestra pesadilla que entonces los aguarda.

Mensaje secreto
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Giacomo Leopardi
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Solución: No temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme al miedo. Giacomo Leopardi

1ª

CO N S U LTA
G R AT IS

100% EFICAZ

para quitarte
esos kilos de más

QUIROMASAJE
Y OSTEOPATÍA
Tratamientos
FACIALES y CORPORALES
HAZ UNA
PRUEBA
GRATUITA
INFORMATE

2 TALLAS
MENOS

REFLEXOLOGIA
Podal y Cráneo-facial

LÁSER DE DIODO.
Punta de zaﬁro (Depilación)

DEPILACIÓN TRADICIONAL
DERMAPEN

Baja temperatura y alta presión
combinado para dar a tu piel
la apariencia de hace 10 años

