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MES DE 
ABRILOFERTA!! OFERTA!! MES DE 
MAYO

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

COMPRAMOS TU ANTIGUO MÓVIL

1� 1� 1� desdedesdedesde

SIEMPRE LOS 
MEJORES PRECIOS

&
FUNDAFUNDAFUNDA

PROTECTOR PROTECTOR PROTECTOR 

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

MÓVILES LIBRES Y NUEVOSMÓVILES LIBRES Y NUEVOSMÓVILES LIBRES Y NUEVOS

TODOS LOS MÓVILES 
REPARAMOSREPARAMOSREPARAMOS

¡Y MUCHAS MÁS!¡Y MUCHAS MÁS!¡Y MUCHAS MÁS!¡Y MUCHAS MÁS! REGALO FUNDA CRISTAL Y CARGADOR ORIGINAL CON LA COMPRA DEL MOVIL

Y MUCHAS MAS OFERTAS
CONSULTA EN TIENDA
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LOS MEJORES PRECIOS

789€
IPHONE 13
128 GB 128 GB

IPHONE 12
759€

IPHONE 11
128 GB599€

LOS MEJORES PRECIOS
!!LOS NUESTROS¡¡
!!LOS NUESTROS¡¡

3 AÑOS 

GARANTÍA

+ MODELOS

EN TIENDA

con

DE 

PROTECTORES 
DE PANTALLA Y FUNDAS

PARA ACCEDER A LA OFERTAS TIENES 
QUE COMPARTINOS EN INSTAGRAM

PARA ACCEDER A LA OFERTAS TIENES 
QUE COMPARTINOS EN INSTAGRAM

INVENTADO HABIA MUCHO HUECO

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

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)
25€

Las causas de las llagas en la boca suele ser por 
comer verduras ácidas, frutas y cítricos (limones, 
piñas, naranjas, manzanas, tomates, etc. ). Algunos 
medicamentos, aparato dental o dentadura postiza. 

Aunque no existe un remedio especi�có para curar 
las llagas en la boca, el tratamiento consiste en 
educción la in�amación para conseguir aliviar el 
dolor en la medida de lo posible. Evita el uso de 
enjuagues con alcohol porque la herida puede 
empeorar.

Si eres propenso a tener
llagas en la boca:
·Evita masticar chicle a menudo.
·Evita comer alimentos ácidos,
picantes o calientes.
·Evita el uso de productos bucales
que contengan lauril sulfato de sodio.
·Evita cepíllarte los dientes con
cepillo de cerdas duras.

Llagas Bucales causas y remedios naturales

3 REMEDIOS CASEROS PARA CURAR LLAGAS EN LA BOCA
Agua con sal
Uno de los remedios más usados, fáciles y e�caces. Para ello, usa sal normal de cocina. Puedes 
hacerlo las veces al día que quieras, pero mínimo 3 veces diarias.
Té de manzanilla con miel
Las propiedades antisépticas de la miel combinadas con el efecto antiin�amatorio de la 
manzanilla. Déjalo reposar un rato en la llaga, después puedes tragar o escupir  la solución.
Aceite de clavo
El aceite de clavo tiene propiedades que combaten el dolor. Limpia la zona con enjuague de 
agua con sal y, después, aplica aceite de clavo con un algodón, con toques suaves.

MENU DEL DÍA · PLATOS COMBINADOS · RACIONES
ENSALADAS · BOCADILLOS· SANDWICHES · HAMBURGUESAS

DESAYUNOS DESDE LAS 8.30H
CALLE DE LA LIBERTAD, 2  (BARRIO DE AGFA) T. 918 335 125

de Navidad
Menus

Reserva tu mesa
y disfruta
de la fiesta

CAFETERÍA RESTAURANTE
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REC
ETA

SEC
RETA

MEJORAD
A

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
%

DOMICILIO
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-Nuestras emociones pueden ser nuestra 
mayor fortaleza o peor debilidad, 

todo depende de cómo las manejamos.-

COSMETICA EMOCIONAL

Cada vez son más jóvenes las personas que sufren de 
estos trastornos debido a las “comparaciones virtuales”, 
ya sea por imágenes verdaderas o “photoshopeadas” 
de cuerpos y rostros perfectos. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha anunciado que una de las prin-
cipales prioridades de las personas es encontrar el 
bienestar.

Pues bien, para encontrar ese bienestar, se ha desa-
rrollado, dentro del campo de la esté�ca, terapias y 
cosmé�cos pro-felicidad. Estas terapias buscan la 
ac�vación de la serotonina (hormona de la felicidad), 
ya sea por terapias olfa�vas o sensoriales.

La cosmé�ca del buen rollo:

Vamos a u�lizar aromas relajantes, sedantes y adap-
tógenos (ayudan al organismo a adaptarse a los 
cambios) entre los cuales encontramos la lavanda, 
bergamota y pasiflora para relajarnos; azahar, man-
zanilla, jazmín, rosas, limón... para ayudarnos a conciliar 
el sueño; la Rhodiola Rosea, Árbol del Diablo, Ginseng 
Siberiano o la hierba de limón como sustancias adap-
tógenas... 

¿Qué queremos decir con esto? 
Que son sustancias que van a ayudarnos a adaptarnos 
a cualquier �po de cambio, es decir, nos van a acomodar 
a las situaciones que vengan en nuestra vida que causen 
cualquier �po de desequilibrio mental, energé�co 
o emocional.

Estos ac�vos, además de muchos otros que no se han 
mencionado, �enen doble finalidad:

· Terapéu�ca: 
Como hemos explicado anteriormente, algunos ac�vos 
y aromas son capaces de reducir los niveles de estrés, 
aumentar la serotonina, �enen un efecto sedante y 
relajante, y nos ayudan a adaptarnos a situaciones 
diarias que pueden sobrellevarnos. Hoy en día es 
esencial que la cosmé�ca a la par que nos trata nos 
aporte bienestar.

· Cosmé�ca: 
Podemos hablar de que las fórmulas cosmé�cas “�enen 
alma”. Muchos de nuestros problemas e imper-
fecciones cutáneos �enen que ver con el estrés, el 
cansancio, el malestar, las depresiones... 
Por ejemplo, la falta de sueño provoca bolsas en los 
ojos, el estrés favorece la aparición de impurezas 
e irritaciones en la piel y la depresión ayuda en la 
aparición de arrugas. Pues bien, estos ac�vos entran en 
lo que denominamos una sinergia entre equilibrio 
psíquico emocional y �sicobailando entre ellos para 
tratar un todo.

Vivimos en un mundo en el que los niveles de estrés, depresión y ansiedad en 
Occidente van en aumento debido a múl�ples factores: Sobrecarga del nivel de 

trabajo, ritmos de vida acelerados, uso excesivo de redes sociales, etc...

Los tratamientos específicos en cabina
En los centros profesionales contamos con tratamientos específicos que personalizaremos según tu �po de 
problema.  Con tratamientos ayurveda combinamos terapias basadas en la medicina tradicional china, las terapias 
con gemas, técnicas del masaje tailandés, masaje miofascial y terapias como el Mindfulness que hemos adaptado 
para tratar el exterior y el interior como un todo.

Tu piel será el mapa que nos guiará para tratar tus problemas internos.

María Rosa 
Ergoestética
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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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John Ford no era tuerto.
El parche se lo puso en 1934 para poder recuperarse
de una operación de cataratas. A partir de entonces,

acostumbró a llevarlo en público como excentricidad,
aunque solía cambiárselo de ojo.

Mentiras de La Historia...

Arturo nunca fue rey.
En realidad, fue un general romano llamado Lucio Artorius Casto, 

nombrado prefecto para defender Bretaña de los bárbaros.

No existen los cementerios de elefantes.
La aparición de un gran número de osamentas de paquidermos en un 

mismo lugar hizo pensar a los exploradores sobre un mítico lugar al que los 
elefantes se dirigían voluntariamente a morir.

El misterio lo aclaró el biólogo Rupert Sheldrake, quien explicó lo que 
realmente ocurría es que los elefantes ancianos o enfermos de una misma 

manada se quedaban a vivir cerca de los manantiales de agua y morían allí.

Las brujas de Salem no fueron quemadas en la hoguera.
En realidad fueron ahorcadas, que era la pena que las 

comunidades protestantes y calvinistas
solían dictar para los casos de hechicería.

MEMBRANA 
IMPERMEABLE

DE POLIURETANO 
AL AGUA

COLORES: ROJO - GRIS - BLANCA Y TRANSPARENTE

MEMBRANA 
IMPERMEABLE

DE POLIURETANO 
AL AGUA

¡ADELANTATE
A LAS LLUVIAS!

IMPERMEABILIZANTE 
DE TERRAZAS

PUESTO NOVIEMBRE
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PARA ACCEDER A LA OFERTAS TIENES 
QUE COMPARTINOS EN INSTAGRAM

PROTECTORES DE PANTALLA Y FUNDASPROTECTORES DE PANTALLA Y FUNDAS
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Alicia Martín Pérez | Psicóloga Clínica 
AMP Psicólogos 

www.psicologosaranjuez.com

Podríamos definir las expectativas como un 
conjunto de creencias, fuertemente asociadas a 
estados de ánimo, sobre como van a ser las cosas 
o las circunstancias de la propia vida, que tienen el 
poder de guiarnos en la toma de decisiones, en la 
forma de comportarnos y en la regulación de los 
estados emocionales. Éstas suelen ser cons-
cientes y bien estructuradas en nuestra mente, 
pero en muchos casos se manifiestan de manera 
más sutil.

Generar expectativas es una de las estrategias que 
tiene nuestra mente para aumentar la sensación de 
control sobre el futuro, de reducir la incertidumbre y 
de generar el sentimiento de que estamos bien 
orientados en nuestras acciones. Por tanto, es más 
frecuente generarlas que vivir sin que estén 
presente en nuestro repertorio mental o emocional. 
Así, surgen expectativas sobre nosotros: nuestro 
funcionamiento, los logros que podemos con-
seguir; sobre los demás: cómo se comportarán; y 
sobre las cosas o circunstancias de la vida: que nos 
pasará o cuales serán los resultados de nuestras 
acciones. De alguna manera nos sitúan en una 
evaluación de qué merece la pena o no.

Cuando éstas son positivas pueden ser una fuente 
de motivación, un impulso a mejorarnos, a 
aprender o emprender, tanto a nivel personal como 
profesional. Nos ponemos más fácilmente en 
marcha si creemos que vamos a obtener buenos 
resultados, nos sentimos más cerca de aquellas 
personas que pensamos que se van a guiar de 
forma similar a la nuestra o que nos van a aportar 
bienestar. Y cuando son negativas pueden actuar 
como grandes boicoteadoras, suponiendo un 
lastre. Nos cuesta mucho llevar a cabo aquellas 
acciones que asociamos a consecuencias 
imprevisibles o que no nos agradan.

Además, pueden ser perniciosas cuando no están 
ajustadas a la realidad, a nuestras posibilidades o 
capacidades. Generar expectativas excesi-
vamente altas puede generar estrés y nos llevará 
inevitablemente a la decepción y generarlas 
excesivamente bajas puede resultar desmotivador.

La cuestión principal es que no dejan de ser 
pensamientos y NO realidades. Pero nos aferra-
mos a ellas, es decir estas creencias se convierten 

en certezas, si yo creo que algo me va a salir bien, 
ha de salir bien. Esta circunstancia es una gran 
fuente de malestar e infelicidad, genera frustración 
y sufrimiento, porque impide que vivamos 
abiertamente sabiendo adaptarnos a lo que en 
realidad ocurre, que disfrutemos del camino al 
estar excesivamente aferrados a las metas, que 
vivamos en presente, que es en definitiva lo único 
que vivimos (el pasado pasó, el futuro aún no 
existe).

Son muchas las creencias y los mensajes que 
recibimos que, en un intento de generar 
motivación, nos hacen más vulnerables en la tarea 
de lidiar con nosotros, los demás y nuestras 
circunstancias. Cuántas veces se util izan 
expresiones como: “si me esfuerzo conseguiré lo 
quiero”, “el que la sigue la consigue”, “los demás te 
pagarán con la misma moneda”, “si otros lo hacen o 
lo tienen, yo también puedo”, “si piensas en 
positivo, atraes lo bueno”, y tantas otras. Estas 
ideas pueden ser fuente de grandes decepciones, 
porque nosotros nos aferramos a ellas, pero no hay 
nada atado y firmado sobre como van a ser las 
cosas.

Resulta inevitable generar cierta dosis de 
expectativas, el problema radica en que nos 
aferramos a ellas, en lugar de disfrutar, valorar y 
agradecer  todo aquel lo  que nos vamos 
encontrando por el camino.

Por ello, es importante tomar conciencia sobre 
nuestras expectativas, saber ajustarlas a la 
realidad, a nuestras competencias y aprender a 
utilizarlas como un foco motivacional pero siendo 
capaces de distanciarnos, de tomar perspectiva. 
Aumentar nuestra apertura a aquello que esté por 
venir. Recorrer el camino experimentando de la 
mejor manera cada paso. Generar flexibilidad para 
adaptarnos y recuperarnos cuando las cosas no 
salgan como teníamos previsto. Cultivar la gratitud: 
Si lo pensamos, todo lo que nos llega tenía que 
llegar, aunque a veces no sea del todo de nuestro 
agrado. Gracias por leermeSa
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SERVICIOS INMOBILIARIOS

Calles12

Chalet ind. parcela de 506 m2, 
vivienda de 329 m2. 4 dorm., 
amplias zonas exteriores y piscina. 
Completamente acondicionada.

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

Aranjuez

Mirador de
Aranjuez

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• 

249.000€

GRAN DEMANDA DE PISOS EN ALQUILER

LA MONTAÑA

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..

Nuevo
Aranjuez

490.000€

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

162.000€

175.000€

Nave en parcela de 7.000 m2, con 
3.000 m2 de nave,  diferentes 
edificaciones y casa de 80 m2. Ideal 
para almacén, embalaje, tto. frutas.

Cortijo
San Isidro

600.000€

¡¡TIENE PREMIO!!

Vender tu casa
con nosotros...
Vender tu casa
con nosotros...

SERVICIOS INMOBILIARIOS

Calles
12

En una VISA regalo por la venta de tu casa. Unidades limitadas.* Informate en local.

Llévate hasta *500€ 

R E B A J A D O

R E B A J A D O
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Síndrome de la bata blanca
Este síndrome afecta a la tensión arterial de una persona pues esta se eleva al entrar en 
una consulta médica. Es muy estudiado por cardiólogos, aunque sus implicaciones 
son más psicológicas. 

¿A quiénes afectan más?
Es más frecuente en mujeres que en hombres y a 
pesar de que puede aparecer en cualquier etapa 
de la vida, sí que es cierto que por lo general 
aparece más frecuentemente en adultos jóvenes. 
¿Qué lo causa?
El síndrome de la bata blanca es una respuesta del 
cuerpo a un estrés agudo. La persona al entrar en 
la consulta médica tiene una reacción psicológica 
exagerada donde aumenta su nivel de ansiedad a 
tal punto que físicamente se ve afectada. No es que 
el profesional haga nada malo, solo es el contexto 
“médico” lo que altera al paciente produciendo 
una respuesta neuroendocrina condicionada por 
lo que para ellos es un entorno incómodo (hospital, 
centro médico) que deriva en una elevación de su 
presión arterial y de su nivel cardiaco.

El síndrome de la bata blanca suele estar relacio-
nado con una fobia específica a los médicos o 
entornos sanitarios por malas experiencias previas. 
¿Qué consecuencias tiene?
Como se produce por lo general en personas 
jóvenes, la consecuencia directa es que sean 
tratadas como hipertensas y tomen la medicación 
consecuente. La medicación en personas que no lo 
necesitan podría producir que su tensión bajara 
demasiado, deshidratación, calambres musculares 
o, en el peor de los casos, problemas cardiacos.
¿Qué ayuda en estos casos?
Son varias las pautas que puedes seguir para estar 
tranquilo: acudir acompañado, buscar alguna 
distracción antes de acudir a la consulta, usar 
técnicas de relajación o de respiración... 
¡Cualquier cosa es buena!

La diferencia de medir la tensión dentro de la consulta con respecto a medirla fuera del 
centro médico, puede ser de entre 20/10mmHg de diferencia. Es por eso que se 
calcula que el 39% de la población española sufre de este síndrome están mal 
diagnosticados con hipertensión.

Tensión arterial Sistólica   Diastólica
número alto

menos de 120

120-139

140 ó más alta

menos de 80

80 a 89

90 ó más alta

(mmHg) número bajo

Óptima

Alta

Hipertensión

@samquiromasaje

613 378 545

Servicio a
domicilio y local

¡y muchos 
¡y muchos 

servicios más!
servicios más!¡y muchos 

servicios más!

Masajes:
• Relajantes y antiestrés
• Descontracturantes
• Circulatorios
• Cráneo-Facial y ATM
• Drenaje Linfático
• Abdominal

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
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B E N I D O R M
Del 28 de DICIEMBRE al 3 de ENERO

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

 T. 91 892 20 66      679 908 549
C/ San Pascual, 72   info@aranjueztours.com 

*Precio por persona

660�
**

SALIDA DESDE ARANJUEZ 

HOTEL BENIDORM PLAZA ****
7días/6 noches

Régimen de pensión completa, agua y vino
Cotillón y gala de fin de año

Seguro de viaje · Autobús ida y vuelta
 

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

660�
GALA 

FIN AÑO
GALA 

FIN AÑOOFERTASOFERTAS
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

Sa
lu
dh

ab
le

CUBO
5 BOTELLINES +
5 MINI HAMBURGUESAS

5’20€

OFERTA CUBOS VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO

Dale Caña

SANDWICH
9’00€

SANDWICH

CUBO 5 TERCIOS 
+RACIÓN SALCHIPAPAS

12’50€

CLUB HOUSECLUB HOUSE

T. RESERVAS 624 19 75 60
DISFRUTA DE UN CONSUMO RESPONSABLE 

añ
osCALLE POSTAS, 1
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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,  2 baños, aseo, 

patio delantero y trasero, 

garaje individual. Suelos de 

madera, a/a, gas natural.

PAU MONTAÑA

130.000€

Parcela 597m² y superficie 

edificable de 155m². Dispone 

de un proyecto básico y de 

ejecución de edificación para 

vivienda unifamiliar de una 

planta con piscina.

PAU MONTAÑA

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

199.000€
(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

119.500€

Parcela en núcleo urbano 
de 600m², zona tranquila, 

frente al centro comercial y 
junto hotel. Todos los 

servicios, espacios verdes, 
transporte público…

PAU MONTAÑA

PRECIO A
CONSULTAR

Parcela de 386m² con 
orientación a dos calles. 
P r o y e c t o  v i s a d o . 
C o n s u l t e  s i n 
compromiso.

ABASTOS

288.000€

Chalet adosado de esquina,   

3 plantas, 215m² construidos, 

4  dormitorios,  2  baños 

completos, garaje privado, 

urb. Con zonas comunes, 

piscina.

LA MONTAÑA

Piso 3 ª planta con 100m² ,3 

dorm.,  Recibidor,  salón, 

cocina, 1 baño con bañera y 

gran  terraza.  Necesita 

reforma.

CENTRO

125.000€

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€

RE
BA

JA
DO 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

555.000€

P i s o  d e  3  d o r m .  p a r a 
reformar con ascensor de 
1 0 0 m ² ( a p r o x . ) ,  s a l ó n -
comedor, amplia cocina, 1 
baño, despensa y terraza 
cerrada y acristalada.

CENTRO

175.000€ 

*PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.

268.000€

V i v i e n d a  u n i f a m i l i a r , 3 

alturas, reformada, amplio 

salón-comedor, cocina con 

gran espacio, 3 dorm., 3 

baños. 2 patios y terraza.

NUEVO ARANJUEZ

235.000€

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

218.000€

Chalet pareado, 3 plantas, 3 

dorm.,  salón-comedor, 

cocina espaciosa, 2 baños y 1 

aseo. Garaje grande para 

varios vehículos, lavadero… 

Patio con barbacoa.

ONTÍGOLA

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

RE
BA

JA
DO

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

273.000€Sa
lud
ha
ble
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En invierno resulta casi imposible secar bien la ropa si no disponemos de una secadora en casa. Guardar 
las  prendas con humedad en el armario genera un desagradable olor que podemos evitar siguiendo 
unos sencillos trucos.

Cuando acabe el lavado, nunca dejes la ropa dentro de la lavadora más de dos horas, pueden proliferar 
microorganismos. Si se te olvida y ya huele a humedad, vuelve a poner la lavadora añadiendo un vaso de 
bicarbonato de sodio en el cajetín del detergente.

NO tiendas la ropa de noche. Aprovecha las horas de sol para que se seque bien. Después de recogerla 
puedes utilizar el calor de la vivienda para completar el secado.

No cierres el tambor de la lavadora tras un lavado, lo más probable es que se generen malos olores por la 
humedad que queda en su interior y que mas tarde impregnará la ropa. Para eliminar el mal olor de la 
lavadora, programa un ciclo caliente y añade en el tambor dos tazas de vinagre blanco.

Doble centrifugado. Un ciclo de centrifugado extra reducirá el tiempo de secado una vez que está 
colgada. Para hacerlo deberás esperar a que termine todo el ciclo de lavado y volver a repetir el 
centrifugado. 

Tiende de inmediato, estira bien las prendas en el tendedero para que se sequen antes y que las zonas 
más gruesas no desprendan olor por humedad. Evita tender en espacios pequeños para secar las 
prendas. Tiéndelas en lugares amplios donde les de aire fresco.

Dale la vuelta a la ropa más gruesa  como vaqueros o sudaderas, puedes  tenderlas del revés y una vez 
que una parte deje de estar húmeda, tendremos que girarla de nuevo, así reduciremos el tiempo de 
secado.

Evita el olor a humedad en tu ropaTEMPERATURA  IDEAL
En cada estación debemos regular 
la temperatura de forma diferente

Los cambios de estación son el caldo de cultivo 
de catarros y gripes, sin embargo con una 
buena climatización de tu hogar o de tu zona 
de trabajo puede ayudar a proteger tu salud, 
sino también a ahorrar una gran cantidad de 
energía. 

Un buen truco es ir aumentando o reduciendo 
la temperatura de tu regulador grado a grado 
cada semana al inicio de una estación. Siendo 
el cambio de temperaturas más paulatino, el 
cuerpo tiene tiempo para acostumbrarse. 

Para evitar los golpes de calor o frío que nos da 
al salir de un edicio al exterior, la diferencia de 
temperatura del interior no ha de superar en 
10ºC. Por ejemplo, en verano una buena 
temperatura a la que poner nuestros aparatos 
electrónicos podría ser 24º ó 26º, mientras que 
en invierno debería de ser de 18ºó 21º C. 

En el interior, cada sala ha de tener una 
climatización diferente, porque, por ejemplo, la 
cocina genera su propio calor (por el 
funcionamiento de los fogones o el horno), y 
será diferente al de otras salas como el salón 
que estarán más frías. Al nal dentro de una 
misma casa entre sala y sala puede haber una 
variación de 3 ó 5ºC.

Está claro que al nal cada uno en su casa pone 
la temperatura a su gusto, sin embargo en los 
centros de trabajo debe de estar entre los 17º C 
y 27º C si se realizan trabajos sedentarios o entre 
14º C y 25 º C si son trabajos ligeros.

Regular los radiadores para que se adapten 
a las zonas en las que se encuentren podría 
ahorrarte mucha energía. 

La temperatura no es el único factor que 
determina la estancia ideal, sino que también 
están involucrados la humedad y el viento. Estos 
afectan a la sensación térmica de nuestro 
cuerpo por lo que la autorregulación de nuestro 
cuerpo se ve alterada y habría que recalcular 
cuál es nuestra temperatura ideal. 

Para ducharnos el agua debería estar entre 25º 
y 30º, siempre que la duración sea de 5 minutos, 
ya que si es mayor, unos 15 minutos por ejemplo, 
la temperatura subiría a entre 29º y 37ºC., ideal 
para relajarse. Aunque cuidado con las duchas 
largas porque deshidratan la piel. Mejor con 
agua templada que ayuda a tener la piel tersa, 
reactiva la circulación y el pelo no se engrasa 
tanto . 

ervicios

calle   mirasierra,  6 (aranjuez - madrid)
t. 918 92 23 89 m. 607 26 21 48  e-mail: ahsclimatizacion@gmail.com

REBAJA TU FACTURAREBAJA TU FACTURA
de la luz con

AEROTERMIA

INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES 
“EMPRESA COLABORADORA AZUREA”

ervicios

calle   mirasierra,  6
28300 aranjuez/madrid

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

REBAJA TU FACTURA
de la luz y/o gas con

AEROTERMIA

INSTALACIÓN DE
PLACAS SOLARES 

“EMPRESA COLABORADORA AZUREA”

ervicios

calle   mirasierra,  6
28300 aranjuez/madrid

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

CreamosCreamos
TU AMBIENTETU AMBIENTE

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

C/ GONZALO CHACÓN, 21 ARANJUEZ 

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
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Tener pareja 
¿UNA CUESTIÓN DE GÉNERO?

Amor del bueno
IDEAS DE LO QUE ES

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

Nadie niega que el amor es un motor muy potente que 
mueve montañas. Por amor hacemos sacrificios, nos 
esforzamos, tomamos decisiones dif íc i les y nos 
movilizamos hacia el cambio.  Podríamos hablar de que 
hay distintos tipos de amor, aunque la base sea el afecto 
profundo el amor que puede sentir una madre/padre, no es 
el mismo que manifiestas a tu pareja o el que sientes a su 
vez hacia tus padres. 

Ahora si nos centramos en el amor en de pareja, en esta 
sociedad formar parte de una es un valor añadido. Es una 
muestra de éxito, de ser normal. La sociedad te devuelve 
que si no tienes pareja no puedes estar completo, ser feliz, 
tener tus áreas de vida cubiertas y con un nivel de 
satisfacción alto. Si además eres mujer con mayor motivo 
no puedes estar sola: “has nacido para dar amor, para 
cuidar de una familia y para ser afectuosa con los de tu 
entorno”. Si no te posicionas de esta manera y tienes otras 
prioridades entre las que no destacas tener una relación 
afectiva parece que “tienes tara, eres una feminazi o te ha 

dominado una especie de locura (sin arreglo por supuesto). 
¿Quién no ha escuchado la típica frase de “te vas a quedar 
para vestir santos”, o “se te pasa el arroz como te 
descuides”? Vamos lo que se conoce vulgarmente como 
SOLTERONA. ¿De verdad mundo te parece tan raro que 
quiera disfrutar de la soledad? ¿Soy yo la que tiene tara o es 
lo que me rodea? 

Saliéndonos de las diferencias sobre cómo vive esta 
sociedad el amor siendo hombre o siendo mujer, el 
mensaje que a todos nos llega independientemente del 
género es que necesitamos estar con alguien para estar en 
bienestar, tener estabilidad emocional y desarrollar 
nuestros proyectos….   ¿tú te lo tragas? Porque yo no… este 
es un discurso tipo lleno de mitos románticos sobre un 
modelo de amor no sano que orienta a la persona a 
hacerse valer desde la necesidad de estar con alguien 
como máxima de realización. Encamina hacia la 
dependencia.  

Si estás solo, si tienes pareja, si has decidido casarte o no hacerlo nunca, si eres una 
solterona o te van las relaciones estables ESTA BIEN y nadie puede decirte lo contrario. 
Vamos que yo me apunto a esto de ser libre para elegir lo que me hace bien y el 
formato en que quiero vivir. ¿y tú?

La pareja es un valor de vida. Esto implica que, aunque 
puede haber una cuestión cultural de fondo, los valores son 
subjetivos y diversos. Hay personas para las cuales estar en 
pareja es un valor vital y es estupendo cubrir dicha 
necesidad como lo hacemos con la búsqueda de un buen 
trabajo o el disfrute del ocio, si bien, no contemplar dicho 
valor no te convierte en extraterrestre, te lo aseguro, eres 
NORMAL (para próximas entregas hablaremos de que “lo 
normal” es un programa de mi lavadora y nada más). 
Vamos que tu verás que necesitas.

Tener pareja es un extra. Nos suma, nos enriquece, 
hace nuestra vida ya completa de por sí más bonita, pero no 
añade ningún valor añadido y si en lugar de facilitarnos nos 
genera complicaciones, quebraderos de cabeza, 
discusiones, ansiedad, tristeza…incluso si llegamos a 
sentirnos solos estando en pareja entonces hay que 
plantearse que ha pasado de ser un extra a restarnos. 
Poner punto final a una historia no es fácil, pero si queremos 
solucionarlo o ver si es posible al menos busquemos ayuda 
profesional.

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

Es importante amar partiendo de la premisa de amarse 
a una misma primero. No nos engañemos, en las 
relaciones humanas buscamos igualdad, reciprocidad y 
compensación. ¡Vamos, que queremos obtener ganancias! 
(llámame egoísta). Amar desde el sacrificio y desde cubrir 
las necesidades del otro antes que las mías no es sano.  
Para poder querer es importante que partas de la base de 
quererte a ti mismo, y desde ahí construiremos una relación 
donde todos ganemos cosas, donde haya respeto, cuidado 
mutuo, y donde las necesidades de ambas partes sean 
satisfechas sin sobrepasar lo que llamamos las líneas rojas 
(límites no tolerables por cada persona) No todo vale por 
estar en pareja, no lo olvides.Sa
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Calle Postas, 53 - 28300 - Aranjuez (Madrid)

CALLE POSTAS, 53 - ARANJUEZ 

info irehasa.com    @ T. 91 892 93 30 - 635 659 402

SANITAS -  ASISA - LA UNION MADRILEÑA - MAPFRE - DKV 
DKV Famedic - CASER - HNA - COSALUD  - ANTARES - MUSA - AEGON 

LOS SERVICIOS DE SIEMPRE
EN NUESTRA NUEVA UBICACIÓN

CAMBIAMOS DE UBICACION
PARA MEJORAR NUESTROS SERVICIOS

COMPAÑÍAS DE SALUD, TRÁFICOS Y PARTICULARES

Medicina General
Traumatología
Rehabilitación
Fisioterapia
Logopedia
Psicología 

¡Hay que comprobar la dirección!!
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Calle de Abastos
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Calle de San Pascual

INSTITUTO MÉDICO IREHASA

INSTITUTO MÉDICO IREHASA

MEDICINA GENERAL 
hapy Publicidad

hapy Publicidad
hapy Publicidad

ESPECIALIDADES
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Https://curiosidadesnoticiasraras.blogspot.com/

LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN

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

HIJO DEMANDA A SUS PADRES

POR NACER

SE DISFRAZA DE SU HIJA PARA HUIR DE LA CARCEL

.El joven de 27 años  demandó a sus 
padres por nacer sin su 
consentimiento. Quiere que sus 
progenitores le paguen por vivir.

Según el joven "Si nacemos sin 
nuestro consentimiento, deben 
mantenernos durante nuestra vida. 
Debemos ser pagados por nuestros 
padres por vivir".

El joven, quien asegura que está a la 
búsqueda de "un abogado con 
agallas" para llevar el caso a una 
corte. "No me arrepiento de vivir, 
pero preferiría no haber nacido".

Aunque dice haber tenido una gran 
relación con sus padres, cree 
firmemente que la razón por la que 
nació fue la búsqueda de placer de 
sus padres y no el suyo propio.

Su madre, ha asegurado que admira 
la "temeridad" de su hijo "para 
querer llevar a sus padres a juicio 
sabiendo que los dos somos 
abogados". Asimismo, ha asegurado 
que "Si su hijo puede encontrar una 
explicación racional sobre cómo 
podríamos haber buscado su 
consentimiento para nacer, aceptaré 
mi culpa".

La historia comienza unos meses antes, 
cuando la mujer de 52 años y su hija de 
20 sufrieron una estafa por 60.000€. El 
engaño lo realizó la pareja de la madre. 
La hija se lo comentó a su actual pareja 
sentimental, de 29 años. Este le dijo que 
era jefe de los servicios secretos y que 
urdiría un plan para resarcirlas de la 
estafa. 

Las víctimas de la estafa y el supuesto 
jefe de los servicios secretos firmaron 
un contrato que, bajo el título de 
"resolución en vista ordinaria", 
establecía "con prioridad la búsqueda 
del supuesto estafador, interrogar a 
familiares, amigos y personas de su 
entorno; la sustracción de identidades, 
descalificaciones y sumisiones, enlazar 
con la empresa fantasma, extraerle los 
órganos y venderlos para compensar a 
las mujeres. En caso de la negativa del 
sujeto a donar sus órganos 
voluntariamente, se le obligará de las 
maneras establecidas en el código 341 
del Reino de España, afirma el 
documento, que fijaba un plazo de 
ejecución de entre 60 y 180 días. 

Para empezar a trabajar, el falso espía 
pidió un adelante de 7.000€. El dinero 
necesario para pagar a sus confidentes 
y localizar a los sicarios que ejecutaran 
la operación.

La Policía Nacional de la comisaría de 
Madrid han arrestado a las dos mujeres 
y al hombre.

DENUNCIA A SICARIO POR NO 

CUMPLIR ENCARGO

Un narcotraficante de drogas 
brasileño que cumplía una 
condena de más de 70 años fue 
atrapado cuando trataba de 
escapar de la cárcel disfrazado de 
su hija de 19 años.

Las imágenes muestran al recluso 
con una peluca, una máscara de 
silicona, un corpiño y una 
camiseta ajustada.

Pese a su original intento de fuga, 
no funcionó.
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ESTUDIO DE PILATES REFORMER

PILATES SUELO Y REFORMER

PILATES INFANTIL 

PILATES PRENATAL

HIPOPRESIVOS

ANUSARA YOGA

SERVICIO DE FIOSITERAPIA
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(Andrea Rico Serrano T. 690 61 61 94)

· ARANJUEZ ·

C/ Almíbar, 175 · 28300 Aranjuez (Madrid)

Tlf. 679  486  216                      info@tadasana.es

@tadasana_28300 @Tadasana
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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

AranjuezTel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61  
contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com
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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

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

Farmacias de Guardia Noviembre
1 Avd. Plaza de Toros, 63

2 Príncipe de la Paz, 24

3 Avd. de Loyola, 9

4 Avd. Plaza de Toros, 63

5 Foso, 19

6 Moreras, 2

7 Paseo del Deleite, 11

8 Abastos, 98

9 Ctra. de Andalucía, 89

10 Gobernador, 79

11 Stuart, 78

12 Abastos, 188

13 Avd. de Loyola, 9

14 Gobernador, 87

15 San Antonio, 86

16 Real, 25

17 Real, 25

18 Foso, 19

19 Moreras, 111

20 Paseo del Deleite, 11

21 Abastos, 188

22 Moreras, 111

23 Príncipe de la Paz, 24

24 Avd. Plaza de Toros, 63

25 Moreras, 2

26 Príncipe de la Paz, 24

27 Abastos, 98

28 Avd. de Loyola, 9

29 Paseo del Deleite, 11

30 Abastos, 98

Psicología
Anthea Aranjuez
Centro de psicología y logopedia en 
niños y adolescentes.
C/ Capitán, 99 Aranjuez
Tel. 649 054 382 
info@antheaaranjuez.es
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hapy Publicidad

No queda ni uno

CONTENEDORES HIGIÉNICOS - BACTEREOSTÁTICOS
AEROSOLES - MADERA - OZONO

TEL.: 624 839 816 - 640 029 994 28300 ARANJUEZ

ventasmuridos@hotmail.com

DESINSECTACIÓN - DESRATIZACIÓN

hay que cambiar números y email , 
sería: 624939816- 640029944 
ventasmuridos@hotmail.com

hapy Publicidadhapy Publicidad
hapy Publicidad

624 839 816

PUBLICIDAD
hapy

Tu Logo 

Calle Capitán, 95 - Aranjuez 
   T. 910 84 13 92       673 43 94 31

HapyPublicidad

CALENDARIOS
DE ESCRITORIO, DE BOLSILLO, 

IMAN PARA NEVERA Y MUCHO MÁS

LO MEJOR  

PARA  

TU  NEGOCIO

Tu toque personal
MANTELES INDIVIDUALES PERSONALIZADOS

Tu Logo 
go 

Tu Logo 

Tu Logo 

Tu Logo 

Tu Logo Personalizados
TOTALMENTE
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Sudadera 
personalizada

NECESITAS:

MUEVE EL COCO

• Sudadera • Móvil o tablet • Lápiz • Hilo • Aguja • �jeras de coser

          Lo primero que �enes que hacer es un dibujo con líneas 

de la foto que quieres. Te puedes ayudar de la app Picsart para sacar la silueta. Para 

pasarlo a la tela que quieras coser pon la tablet o el móvil por dentro de la sudadera y con 

un boli o un lápiz, perfila las líneas bien pero con cuidado de no dañar la pantalla de 

debajo. Una vez tengas las líneas en la tela ¡Puedes empezar a coser!  
Ve haciendo pequeñas

Con tu foto

La hipótesis del amor Ali Hazelwood

Preparados,
listos... ¡YA!

¡Coge el 
cronómetro!

Olive Smith es una estudiante de doctorado que no cree en las relaciones amorosas 
duraderas, pero su mejor amiga, Ahn, sí, y por eso Olive se ha me�do en un lío 
monumental. A Ahn le gusta el exnovio de Olive, pero jamás daría el primer paso 
porque es una buena amiga. Convencerla no va a resultarle nada fácil a Olive, puesto 
que los cien�ficos necesitan pruebas. Por eso, se deja llevar por el pánico y besa al 
primer hombre con el que se encuentra para que Ahn la vea. 

Ese hombre es Adam Carlsen, un joven profesor reputado por la calidad de su trabajo 
y su arrogancia. Carlsen accede a mantener su farsa en secreto y ser su novio falso. Sin 
embargo, después de que un importante congreso cien�fico se convierta en un 
desastre y Adam vuelva a sorprenderla con su apoyo inquebrantable, su pequeño 
experimento se acerca peligrosamente al punto de combus�ón. Olive no tarda en 
descubrir que la única cosa más complicada que una hipótesis sobre el amor es 
analizar su propio corazón bajo el microscopio.

¡Menudo 
crack!

menos de
10 segundos

¿Cuánto tardarás
en resolver este

laberinto?

¡Ole, ole!
Muy bien

entre 10 y
20 segundos

¡Menos de 
un minuto!

¡Genial!

entre 20
40 segundos

ya está puesto noviembre

CóMO HACERLO:
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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

DERMAPEN
DEPILACIÓN TRADICIONAL 

HAZ UNA 
PRUEBA 

GRATUITA
INFORMATE

2 TALLAS
MENOS

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