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SALUD-ORTOPEDIA
Alejo Miñambres Lucena - Técnico ortoprotésico y fisioterapeuta

Las prótesis
Se conoce por prótesis a una exten-
sión o prolongación artificial que 
reemplaza cierta parte de nuestro 
cuerpo, que no está, por múltiple 
razones, como amputación o age-
nesia (algún tipo de malformación).

También pueden ser utilizados con 
fines estéticos como las oculares, las 
mamarias o de senos, en cirugías de 
cambio de sexo, etc.

Existen prótesis fijas y removibles, 
ambas, luego de su colocación, 
son susceptibles a fisioterapia para 

lograr la rehabilitación, y que estas 
se adapten a su cuerpo sin proble-
ma alguno. Incluso en el caso de las 
prótesis mamarias, siendo estéticas, 
necesitan de unos masajes posterio-
res a la intervención.

Algunos tipos de pró-
tesis y diferencias
Existen muchos tipos de prótesis, al-
gunas de ellas son: cardíacas, den-
tales, auditivas, faciales, mamarias, 
oculares, maxilofaciales, ortopédi-
cas, genitales, etc.

Es común confundir una ortesis con 
prótesis, pero las diferencias son 
sencillas, las primeras ayudan, com-
plementa y apoya. Las segundas 
sustituyen partes del cuerpo.

En Fisic Badalona, nos dedicamos 
al asesoramiento para que encuen-
tres la ortesis que necesitas, con-
tamos con las mejores marcas, las 
cuales disponen de las gamas más 
adecuadas a todas las necesidades, 
ya sean deportivas, como del día a 
día, así como también de soporte y 
ayuda a mejorar tu calidad de vida 
tengas la edad que tengas.

Ortesis y prótesis ¿Cuáles son las diferencias?
Ortesis: son unos aparatos o dispositivos externos que se colocan en el cuerpo para apo-
yar o prevenir deformaciones, y modificar o mejorar los aspectos estructurales o funciona-
les de las piezas móviles del cuerpo.
Para que usted pueda tener una visión de lo que es una ortesis, algunos ejemplos son: las 
férulas, algunos soportes usados en ortopedia y en fisioterapia.
Algunas otras funciones de las ortesis son: mejorar funciones, inmovilizar alguna de las 
articulaciones y mejorar o restringir un movimiento determinado.

PSICOLOGÍA

7 mitos sobre la Psicología
Todos tenemos creencias acerca de nosotros/as mismos/as y de todo lo 
que nos rodea. Normalmente, pensamos que evolucionamos tan rápido 
como lo hacen las nuevas tecnologías, pero no siempre es así. Algunas 
creencias perduran, a pesar de no ser verdaderas, ni útiles ni beneficiosas. 
¿Estás seguro/a que no sigues creyendo ninguno de estos mitos sobre 
Psicología?

Mito nº ① 

“El psicólogo no sirve para 
nada, cada uno se soluciona 
sus problemas como puede”

Todas las personas disponemos 
de recursos para resolver nues-
tros problemas, pero muchas 
veces intentamos siempre el 
mismo tipo de soluciones, aun-
que no den el resultado espe-
rado. El/la psicólogo/a puede 
ayudarnos a ver el problema 
desde otra perspectiva y a en-
contrar soluciones diferentes, 
más adecuadas en este mo-
mento presente.

Mito nº ② 

“Ir al psicólogo es de débiles”

Las personas que realizamos 
un proceso de psicoterapia 
somos valientes porque es-
tamos dispuestas a afrontar 
nuestros miedos y conflictos 
internos.

Mito nº ③

“El psicólogo es para locos”

Una gran cantidad de perso-
nas realizamos psicoterapia 
porque sentimos algún tipo 
de malestar: ansiedad, mie-
do, tristeza, excesivas preocu-
paciones, etc. Se podría decir 
que somos personas sanas 
que simplemente deseamos 
aliviar esta angustia y sentirnos 
mejor.

Mito nº ④ 

“Ir al psicólogo es caro”

Realizar psicoterapia es una 
de las mejores inversiones. Se 
trata de dedicarse tiempo a 
uno/a mismo/a y cuidarse. De 
hecho, es lo que nos va a re-
sultar más efectivo para con-
seguir bienestar emocional.

Mito nº ⑤

"Prefiero tomar ansiolíticos o 
antidepresivos, antes que ir al 
psicólogo"

Es cierto que algunos medica-
mentos y psicofármacos pue-
den reducir algunos síntomas 
que nos generan malestar, 
pero lo más probable es que 
nuestros problemas no des-
aparezcan para siempre. Es 
recomendable acompañarlo 
de un tratamiento psicológi-
co para aprender estrategias 
que podremos utilizar a lo lar-
go de nuestra vida.

 Mito nº ⑥

"El tiempo lo cura todo"

Es verdad que con el paso del 
tiempo podemos sentir que 
nuestro malestar se ha reduci-
do, pero no siempre es así. Si 
está en nuestras manos poder 
mejorar, ¿por qué no hacerlo?

 Mito nº ⑦

"El/la psicólogo/a arreglará 
mis problemas"

La responsabilidad del cam-
bio no recae sólo en el/la 
terapeuta. La psicoterapia 
requiere una implicación acti-
va, tanto por parte del/de la 
psicólogo/a como de la per-
sona que realiza la terapia, 
para buscar la mejor solución. 

Te animo a ser más valiente, 
responsable y coherente con-
tigo mismo/a. Si realizas un 
proceso de psicoterapia no 
vas a perder, sino que vas a 
ganar. 

! Hazlo por ti !

Maria Fabregat
Psicóloga y psicoterapeuta individual 
y de pareja.
Núm. col. 22.083
www.mariafabregat.com
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Sergio Outerelo· Mandala bdn

TERAPIAS NATURALES

Segundo Chakra, Svadhisthana

Se ubica unos dos dedos por 
debajo del ombligo, más o 

menos donde termina el vello 
púbico.

En El reside lo relativo a la se-
xualidad, al placer, la sensación 
los cuidados y el movimiento.

Es el primer paso en nuestra 
evolución espiritual, pasamos 
de la materia tierra, más densa e 
individual a un estado que fluye 
más, agua. Pasamos de un esta-
do más individual y primitivo a 
otro más dual, ya que, con el de-
seo, el placer, el sexo y los cuida-
dos intervienen más personas.

Este Chakra se representa con 
una flor de loto de seis pétalos, 
su color es anaranjado y su man-
tra o sonido primordial es Vam y 
su decreto es yo siento.

Una buena harmonía de Svad-
histhana nos permite tener un 
vínculo de amor con otro ser y 
alimenta el camino a la cons-
ciencia y el crecimiento espiri-

tual, ya que este punto de nues-
tro cuerpo se encuentra cerca 
del Tan Tien o Hara, punto en el 
que reside nuestra energía vital 
y lugar donde se encuentra en 
estado latente la energía Kun-
dalini, que cuando se activa nos 
conduce a un despertar espiri-
tual. Un desajuste en este Chakra 
puede manifestarse de diferen-
tes maneras; Problemas sexua-
les, problemas de retención de 
líquidos, problemas en la sangre.

El segundo Chakra actúa sobre 
las glándulas genitales, ovarios 
y testículos, también sobre el 
útero, los testículos, los riñones, 
la vejiga y el sistema circulato-
rio. 

Las principales disfunciones re-
lacionadas con un desajuste del 
Segundo Chakra son: Impoten-
cia, frigidez, problemas uterinos, 
de vejiga o renales, rigidez en el 
tercio inferior de la espalda.

Minerales más afines; Cornalina, 
Piedra Luna y Coral.

Aromas: Iris y Gardenia.

Ejercicios para el Segundo 
Chakra: Ejercicios de movimien-
to de las caderas y la parte in-
ferior del abdomen. Baños o du-
chas de agua caliente, nadar No 
olvidemos que este Chakra es 
elemento Agua. Contacto físico, 
actividad sexual, masaje. 

Algunas posturas de yoga, cómo 
la postura de la Diosa, Balanceos 

pélvicos o círculos con las cade-
ras. También se deberían hacer 
trabajos emocionales cómo res-
piraciones, meditaciones, ejerci-
cios bioenergéticos.

Es importante tener presente 
en este punto que toda emoción 
que surja debe ser sacada al 
exterior, gritar, llorar, dar pata-
das... Toda emoción estancada 
debe ser procesada.

En este número hablaremos de nuestro segundo centro energético el segundo 
Chakra.

Posee una energía más fluida que el primero, por lo que su elemento es el agua. 
Este chakra está relacionado con el cambio, con el movimiento, fluir, con el placer, 
la sexualidad y las emociones. 

También tiene una relación muy directa con la Luna y con la energía femenina.

Parella swinger, trios i orgies
Eva Moreno

Sexòloga
Fundadora de Tapersex® 

     www.tapersex.com

PASSIONS I VIBRACIONS

L'èxit de llibres com "Demana'm el que vulguis" de Megan Maxwell ha temptat a moltes pa-
relles amb possibilitat d'incorporar a una persona més en el seu joc eròtic. Imaginar com seria 
compartir sexe amb més persones, fent un trio o convidant a altra parella per fer un intercanvi 
o a moltes més i muntar una orgia. 

Hi ha qui diu que la parella conven-
cional té els dies comptats. No és 

el meu parer, però si detecto creixent-
ment, el desig de moltes parelles per 
viure experiències sexuals incorporant 
a altres persones en el seu llit. Sabem 
que la vida sexual d’una parella que 
porta molt de temps unida, corre el 
perill de tornar-se monòtona i manca-
da d’emoció. 

També sabem que una de les fanta-
sies sexuals més recurrents en el llit és 
incorporar a algú al joc, sigui la veïna 
de dalt o el profe de balls de saló. El 
pas de jugar amb la fantasia a tornar 
la fantasia una realitat és possible i 
molt delicat. 

Obrir la parella a altres persones és un 
procés que es va gestant de mica en 
mica. Necessita un bon treball previ 
per part de la parella. No és el mateix 
escalfar-se imaginant una situació, 
que sentir l’emoció que ens provoca 
en la realitat. No és el mateix excitar-te 
amb el morbo de pensar que tots dos 
us deixeu anar dins una orgia com la 
de Tom Cruise en «Eyes Wide Shut» que 
veure a la teva parella refregant-se 
amb un altre.

Abans d'aventurar-se a obrir la parella  
a un trio, intercanvi de parella o una 
orgia,  un requisit imprescindible és ha-
ver parlat molt. Molt, vol dir molt. Com-
promís. Codis i normes que vosaltres 
mateixos haureu d’establir, úniques i 
exclusives per vosaltres. Tot això vol dir  
anar a poc a poc. 

Experimentant amb les accions i les 
emocions. Segurament penses que és 
un pas arriscat per la parella. Insegu-
retats com la gelosia poden aparèixer 
fàcilment. Un sentiment lícit i diria que 
necessari. El més important és com 
gestionar aquesta gelosia natural. Per 
altra banda, les parelles swingers que 
treballen adequadament el seu recor-
regut fins a ser parella oberta, parlen 
d’un reforç sincer, estable i enriquidor 
en el seu vincle dins i fora del llit.

A l’hora de començar, cal que la pare-
lla tingui molt clar quines són les seves 
limitacions, d'aquesta forma s'estalvia-
ran problemes i situacions delicades. 
Tots dos han d'estar d'acord i establir 
un codi d’alerta si la situació extralimi-
ta el que s'havia parlat.

Si vols saber més sobre el món swinger, 
tens curiositat per escoltar l’experi-
ència d’altres parelles que ja porten 
temps o si vols saber per on comen-
çar,  et convido  que vinguis al TALLER 
D’INCICIACIÓ AL MÓN SWINGER a TA-
PERSEX®BOUTIQUE el  dissabte,  17 de 
febrer, a les 20 h. Places limitades, cal 
fer reserva.

Salut i bon sexe!!!
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En esta escapada os acercaremos un poquito al mar, en el norte de 
Castellón, encontramos la ciudad fortificada de Peñíscola, allá don-
de Benedicto XIII se hizo fuerte, más conocido como el Papa Luna.

VIAJA POR EL MUNDO

Escapada a Peñíscola 
       y a la Sierra de Espadán

Ciudad fortificada de Peñíscola

La Vall D'Uixo y sus cuevas

Gastronomía

Curiosidades

La ciudad, amurallada por Felipe II encierra una de las villas sobre el mar más bonitas 
del mediterráneo, levantadas en el S. XVI hoy en día tienen 3 accesos e innumerables 
fuentes donde refrescarse.
Recorriendo su casco viejo, donde hoy día se asienta la antigua ciudad amurallada se 
levanta el castillo templario, sede episcopal del hoy declarado antipapa, el Papa Luna, 
que lo fue entre 1378-1417 creando así el Gran Cisma de Occidente. O un paseo por el 
Marjal de Peñíscola, uno de los últimos humedales de Europa con una gran diversidad 
en flora y fauna.

A pocos kilómetros de Peñíscola encontramos las increíbles Coves de Sant Josep una 
cavidad en la roca con un río navegable, la cueva fue explorada por primera vez en 1902, 
pero su existencia se conoce desde antiguo y fue un lugar de encuentro vecinal durante 
la festivitat de les flors la visita a las cuevas se hace en dos partes, un tramo en barca 
durante unos 500 metros y otro a pie de 250m. la visita dura unos 40 minutos, podemos 
completar nuestra escapada con la visita al castillo de La Vall D´Uixo.

Para los Gourmets destacamos la cocina tradicional marinera, los arroces y el pes-
cado, así como los productos de la huerta, alcachofas espárragos trigueros, habas, el 
Arroz empedrado, típico d´El Vall D´Uixo es un claro ejemplo, compuesto básicamen-
te de arroz, alubias y bacalao… y para los golosos… manjovenes o también llamados 
“rollets de mica”,  o los pastelitos de calabaza o Flaons de Peñíscola… ¡vamos, una 
delicia!

El Bufador, a los pies del castillo, es una entrada en la roca, por donde se dice que el mar respira.
«Mantenerse en sus trece» este dicho tan popular se lo debemos al Papa Luna, por su negativa a abdicar 
del papado.
Les Coves de Sant Josep tienen el río subterráneo navegable más largo de Europa.

 Francesc Bonilla
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Empieza el año sin humos 
dile adiós al tabaco

Las estadísticas son escalo-
friantes: cada año mueren, 

como consecuencia  nociva 
del tabaquismo aproximada-
mente  cuatro millones de per-
sonas, y de cada dos fumado-
res que iniciaron el hábito de 
fumar en edades tempranas y 
lo mantienen de por vida, uno 
de ellos morirá como conse-
cuencia del tabaco.

La adolescencia es la época 
crítica para empezar a fumar. 
Las relaciones sociales y la in-
madurez propia a estas eda-
des provocan iniciar este hábi-
to. Muchos adolescentes creen 
que les da más independencia 
y creen que es una forma rom-
per con lo establecido y sentir 
seguridad y una «falsa autori-
dad» a las estructuras. Y va de 
menos a más, hasta que se cae 
en el tabaquismo. 

Las sustancias tóxicas

Son muchísimas y todas ellas le-

tales pero tres las destacamos:

Alquitrán, nicotina y monóxido 
de carbono.

La nicotina es una sustancia es-
timulante que actúa liberando 
adrenalina en nuestro organis-
mo. El alquitrán se asienta en los 
bronquios, obstruyéndolos y ge-
nerando  una irritación perenne 
que altera especialmente  la 
función respiratoria. El monóxido 
de carbono es un gas que des-
truye  en la sangre el oxígeno, 
produciendo una disminución 
en la oxigenación de nuestros  
tejidos.

Consejos básicos para de-
jar de fumar

∑  Abandonar el hábito to-
tal y definitivamente, no 
gradualmente. Esto  se-
ría  una invitación a vol-
ver en un corto espacio 
de tiempo a recuperar 

el hábito en cantidad 
de cigarrillos.

∑ Buscar una motivación 
razonada y profunda, 
salud en el futuro, fami-
lia, hijos etc., no hay que 
caer en el dramatismo 
pero si hablarnos inter-
namente con rotundi-
dad. Esto me mata…

∑ Poner una fecha y com-
partirla. Amigos y  familia 
deben conocer nuestro 
reto.

∑ Ejercicio adaptado a 
nuestras posibilidades, 
desde caminar media 
hora al día, hasta prac-
ticar natación  o una  
tabla de ejercicios, en 
definitiva cualquier ac-
tividad deportiva nos 
ayudara sobremanera.

∑ Una buena manera de 
ayudarnos es cambiar 
los hábitos de vida, be-
ber menos o nada de 
alcohol  y reducir las 
salidas que nos puedan 
provocar caer en la 
tentación, por lo menos 
durante el inicio, hay 
mucha actividades que 
puedes hacer y tus ami-
gos o familia seguro que 
te ayudaran. Es impor-
tantísimo beber mucha 
cantidad de agua. 

∑ Además del apoyo psi-
cológico, existen téc-
nicas sustitutivas como 
los parches, los chicles 
o los inhaladores de ni-
cotina. Últimamente, la 
acupuntura y algunos 
tratamientos naturales 
han mostrado cuando 
menos ayuda.

Joanna Palafols

En cuantas ocasiones hemos dicho u oído «el lunes  dejo de fumar» llega 
el lunes y el martes, otro lunes y nada y lo vamos olvidando y buscando 
auto-excusas mentales para ratificar nuestra impotencia en este reto.



RECETAS PARA TI  

Crema de espárragos verdes

Preparación

 ► Lave los espárragos y quíteles la parte dura del tallo. Pártalos en 2 ó 3 trozos y reserve las puntas por 
separado.

 ► Ponga el aceite en una olla y añada las puntas de los espárragos y rehogue, retire y reserve.

 ► Añada a la olla la cebolla picada y sofría. 

 ► Incorpore el calabacín y los espárragos troceadaos y rehogue.

 ► Agregue el caldo, la sal y la pimienta y cueza todo durante unos 20 minutos.

 ► Incorpore la nata ligera y triture todo, hasta conseguir una crema suave.

 ► Vierta en los platos y sirva inmediatamente decorando con las puntas de espárragos reservados.

Ingredientes:
 ● 2 manojos de espárragos verdes
 ● 30 - 40 gr de aceite de oliva
 ● 1 cebolla mediana
 ● 1 calabacín
 ● 600 g de caldo de verduras
 ● 1 pellizco de sal
 ● 1 pellizco de pimienta negra molida
 ● 150 gr de nata ligera

Tarta de queso y yogur

Preparación

 ► Mezclar las galletas con la manteca derretida y llenar la base de un molde redondo enmantecado y enha-
rinado. Aplastar con un vaso para que quede compacta.

 ► Mezclar en un bol los huevos, el queso, el yogur, el azúcar, el almidón disuelto en el jugo de limón, la ralla-
dura, la esencia y la leche.

 ► Volcar la preparación en el molde y cocinar 45 minutos a 170°.

 ► Enfriar 3 horas.

 ► Cubrir la tarta con mermelada de frambuesa.

Ingredientes:

 ● 200 gr. de galletas de vainilla
 ● 100 gr. de manteca derretida
 ● 3 huevos
 ● 400 gr. de queso cremoso
 ● 200 gr. de yogur natural
 ● 200 gr. de azúcar
 ● 3 cdas. de almidón de maíz
 ● 1 cda. de jugo y ralladura de limón 
 ● 1 cda. de esencia de vainilla
 ● 300 cc. de leche
 ● 200 gr. de mermelada de frambuesa
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Juan José Asensio  • ACUARINATURA www.acuariosenbarcelona.com  • www.acuarinatura.es

«NOVATADAS»  EN EL ACUARIO
Pasadas estas fechas navideñas de regalos, son muchos los aficio-
nados que se acercan a recibir un poco de asesoramiento, o bien 
muchísimas veces y, por desgracia, a resolver problemas con los 
que se encuentran por la inexperiencia o un mal asesoramiento.

El acuario es un medio natural que alber-
ga bacterias que nos ayudan a man-

tener el agua como la naturaleza y debe 
tener un ciclado para que las bacterias se 
generen y estabilicen, antes de introducir 
los peces, este ciclado se puede hacer 
con la decoración incluso con plantas na-
turales sin mayor problema.

Se deberá si o si analizar el agua antes de 
poner los peces. 

La calidad de agua es vital.
El mínimo tiempo de ciclado si se utilizan 
preparados de bacterias seria de 10 días, 
si optamos por un ciclado natural será de 
al menos 1 mes.

En ningún caso, se montará un acuario y 
se meterán los peces el mismo día, aun-
que utilicemos agua vieja de un acuario 
ya maduro, el mínimo aconsejado seria de 
24/48 horas.

No todos los acuarios vienen bien equipa-
dos, sobre todo filtros insuficientes en los kits 
que se regalan, informarse bien del equi-
pamiento es importante. 

El filtro es la parte mas importante de 
todos los aparatos.
Es también muy importante saber que es-
pecies pueden convivir y son compatibles 
entre ellas para conseguir un acuario pa-
cifico y estable y disfrutar de este bonito 
hobby.

Los problemas más comunes del prin-
cipiante, al que le regalan el acuario 
sin más explicación son los siguientes:
• La aparición de algas en el acuario

• Debido a excesos de luz, mala ubica-
ción del acuario o sobrealimentación.

• Enfermedades en los peces.

• Sobrepoblación del acuario, peces in-
compatibles, o que ya vienen en ma-
las condiciones.

• Malas condiciones de agua o sobrea-
limentación.

• Las plantas naturales se deterioran 
TEMPERATURA INADECUADA.

• Falta de luz, falta de abono, sustrato 
”arena” incorrecto para plantas.

Internet ayuda pero no siempre es 
cierto todo lo que vemos.
No tengas miedo a probar y aprender 
siempre con información y asesoramiento 
de profesionales.

En publicaciones anteriores de A PROP DE 
TU encontrarás artículos muy interesantes 
que te ayudarán a mantener tu acuario en 
las mejores condiciones.

En todas las estaciones del año es conveniente el cuidado de los pies y en invierno sigue siendo imprescindible pues 
soportan el peso de todo el cuerpo.
Mima tus pies, el frío, las bajas temperaturas afectan y hay cambios en nuestra piel.
Los pasos indicados para un buen tratamiento, son una exfoliación seguida de una buena hidratación.
La exfoliación eliminara las células muertas, dejando la piel suave preparada para la hidratación, es conveniente 
exfoliar el talón una vez por semana, seguir este paso periódicamente mantiene óptimos resultados sin esfuerzo.
La hidratación debe realizarse todo los días y usar una crema específica para los pies. 
Consulta a tu especialista el producto adecuado para tu tipo de piel.
También es importante no hidratar en exceso entre los dedos porque mucha humedad favorece la proliferación de 
hongos. 
El calzado debe ser cómodo y adaptable a nuestro pies, que tengan una 
base ancha para una pisada segura, si el zapato es de plantilla extraíble es 
conveniente airearla.
Debemos elegir zapatos de piel que sean transpirables. 
En cuanto a los calcetines han de ser de fibras naturales sin grandes apreturas.
Hay marcas de calzado especializadas en pies delicados y que tienen en 
cuanta todos estos parámetros, como son:  
 PIE SANTO,  DOCTOR CUTILLAS,  PITILLOS…

El cuidado de los pies en invierno
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NUESTRAS MASCOTAS

La buena higiene 
       en perros, gatos y roedores  
Cuando hablamos de una buena higiene no significa una ducha 
diaria ni muchísimo menos, tampoco significa bañar con anti-
parasitarios cada vez, fungicidas e incluso desinfectantes. 

La buena higiene se atribuye a 
la correcta limpieza del animal 

tanto en tiempo como produc-
to. ¿Tú que crees? ¿Es correcto 
bañar un perro cada 4 semanas? 
¿Con que frecuencia se baña un 
gato? ¿Y los roedores, han de du-
charse? 

Vamos por partes, los perros tie-
nen una “capa de grasa” que pro-
tege su piel de abrasiones exter-
nas, parásitos, el frío, el calor etc., 
incluso les ayuda cuando juegan 
entre ellos a no hacerse heridas 
con los dientes.  

Cuando esa capa se altera, se dis-
minuye o se aumenta es cuando 
se produce el famoso olor a perro 
que todavía sigo escuchando.  

La alteramos cuando bañamos en 
exceso, hay personas que bañan 
por primera vez a su perro en casa 
y de repente a los dos días empie-
zan a notar que su mascota huele 
muy mal, entonces es cuando van 
a una tienda compran un champú 
de diferente marca y vuelven a ba-
ñarlo. Con la sorpresa de que a los 
dos días vuelve a oler aun peor, y 
vuelven a bañar. Hasta que no dan 
con un profesional que les explica 
que mientras más lo bañen más 
mal olor desprenderá e incluso 
derivará en problemas dermatoló-
gicos si no paran de hacerlo.  

Los perros por naturaleza no es-
tán diseñados para una excesiva 
higiene, es un cuerpo recubierto 

de pelo y que tiene unas nece-
sidades muy distintas al ser hu-
mano. Es correcto bañarlo por 
supuesto pero la frecuencia ideal 
es de como máximo cada tres o 
cuatro semanas, esto si hablamos 
de una piel sana, de lo contrario el 
veterinario especialista será el que 
decida la frecuencia de baño y el 
producto a utilizar. 

Luego está la excesiva suciedad, 
cuando los dejamos dos, tres e in-
cluso más de seis meses sin bañar 
empiezan a acumular mucha su-
ciedad, ácaros y pelo muerto. Las 
uñas crecen y se les clavan en los 
plantares y en la piel, y empiezan 
las infecciones de oídos. No los 
dejes tanto tiempo que no es sano 
para nadie.  

La pauta ideal en un perro activo 
socialmente “con lo que se ensu-
cia más” seria, frecuencia de baño 
cada tres semanas, con su corres-
pondiente limpieza de oídos, revi-
sión de sus uñas etc. El champú 
preferiblemente de tiendas espe-
cializadas, con esto excluidos cen-
tros comerciales sin especializa-
ción en estos productos que nos 
pueden dar problemas. 

Y por último, y muy muy impor-
tante, secarlo apretando bien con 
una toalla y con un secador con 
aire no muy caliente hasta notar 
que la piel se seca y no despren-
de humedad al tocarla.  Prueba del 
algodón: poner un folio de papel 
encima del lomo y apretarlo con-
tra el cuerpo unos segundos , si se 
humedece aun no está listo.  

En el caso de los gatos mi reco-
mendación es no bañar nunca, a 
no ser como en el caso anterior 
que tenga algún tipo de problema 
de piel.  

Los felinos por norma general de-
testan el agua, ellos son cazadores 
y terrenales por eso el 90% de los 
gatos que van a la peluquería ca-
nina a cortarse el pelo o bañarse 
tienen que ser sedados y en nin-
gún concepto se les puede cortar 
el pelo de las patas, la cabeza y la 
cola, de lo contrario podría entrar 
en depresión bastante tiempo. 

Ellos se lavan solitos, de hecho, 
dedican el 45% de su día a la hi-
giene. Si necesitáis darle un toque 
de higiene hay unas toallas en el 
mercado diseñadas para ellos que 

no les perjudican y se quedan bas-
tante limpitos.  

Así que por estos motivos y mu-
chos más que no me caben en 
este artículo, no bañéis a vues-
tros gatos a no ser que sea es-
trictamente necesario. 

Y por último lo roedores, em-
plean casi el mismo sistema que 
los gatos, no les gusta el agua, se 
limpian ellos solitos y tiene un tipo 
de piel y pelo que no le sienta muy 
bien ni la humedad ni los cambios 
de temperatura corporal. 

En el caso de los roedores existen 
unos polvos en seco para bañarlos, 
funcionan muy bien y se quedan 
limpios y con buen olor bastante 
tiempo sin tener que meterlos e la 
ducha. Algo que si les gusta es en 
verano un barreño con agua al sol, 
pruébalo este verano y tu roedor 
te lo agradecerá.  

Espero que te haya gustado y para 
cualquier problema, consulta o 
duda recuerda que siempre ten-
drás cerca una tienda especiali-
zada o un veterinario dispuest@ a 
ayudarte. 

Saray C.

NUESTRAS MASCOTAS

Adorables seres de cuatro patas que solo  algunos conocen y 
entienden.
Cuando alguien decide compartir su vida con un gato, empieza 
una aventura apasionante llena de risas, diversión, relax y mu-
cho amor.

Un gato se pasa la mayor parte 
del día durmiendo, por lo que 
es un mascota adecuada  para 
quien no tiene mucho tiempo 
para dedicarle.
Un gato es feliz con su plato 
de comida diario, agua limpia 
y fresca, su arena preparada y 
algunas caricias.
El ronroneo del gato relaja y te 
quita el estrés para quien tiene 
el placer de disfrutarlo, por 
eso animo a todo el mundo a 
adoptar uno y disfrutar de su 
compañía.

Hoy en día hay muchas asociacio-
nes y personas dedicadas en cuer-
po y alma a controlar las colonias 
de gatos callejeros, rescatando 
crías desnutridas para enviarlas 
en adopción. Y esterilizando gatos  
adultos para evitar la cría descon-
trolada.

Maite Montalvo

PON UN GATO EN TU CASA Y TE SORPRENDERÁS

Lindo minino
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Miguel Tripiana
Especialista en automoción

MOTOR

El principio básico de una re-
programación es la modifica-

ción de los mapas de trabajo de 
la unidad. 

En ningún momento existe la 
manipulación mecánica en el 
vehículo, toda modificación es a 
nivel electrónico. 

Con una buena reprogramación 
personalizada para cada motor, 
conseguimos un aumento de 
potencia en el motor, con ma-
yor disponibilidad de par y en 
consecuencia, un menor con-
sumo. 

¿Cómo es posible bajar el 
consumo de combustible, si 
le aumento los caballos?

El aumento de par (mayor em-
puje en el régimen bajo de mo-
tor), mejora la utilización de las 
velocidades en el vehículo, con-
siguiendo un menor régimen 
de motor y por lo tanto, menor 
ciclo de inyección. Lo que se tra-
duce en un menor consumo. 

Es decir, a mayor revoluciones 
de motor, aumenta el consumo 

de combustible, mientras que a 
menor revoluciones de motor, 
disminuimos el consumo de 
combustible.

¿Reprogramar la unidad pue-
de comprometer la vida útil 
de mi motor?

NO. La reprogramación de la 
unidad de control del motor 
realizada en un taller especia-
lizado, no compromete la vida 
útil del motor debido, a que to-
dos los parámetros modificados 
son exhaustivamente analizados 
y testeados. 

Previamente se realiza una re-
visión general del vehículo para 
verificar su estado. 

Cuando todos los resultados 
son satisfactorios, procedere-
mos a la reprogramación elec-
trónica. En caso negativo, se 
tendrían que subsanar los fallos 
para un correcto funcionamien-
to del vehículo.

¿Cuánto cuesta una repro-
gramación?

Dependiendo del tipo de vehí-
culo y unidad de motor, el pre-
cio sería a partir de 230€. 

Los resultados son inmediatos, 
incluso se puede realizar una 
lanzada en banco de potencia 
antes, y otra después para ver 
las diferencia de la entrega de 
potencia del vehículo.

En primer lugar, tengo que explicar que una reprogra-
mación  de motor en un vehículo, no tiene por qué ser 
peligroso, siempre y cuando la efectué un especialista 
cualificado en la materia.

¿Potenciar mi coche?Parlem de l'herència: 
Testament o Pacte Successori

LEGALITAT A PROP

El testament és un instrument jurídic mitjançant el qual deixarem 
paleses les nostres últimes voluntats relacionades amb el destí del 
nostre patrimoni i la forma per al seu repartiment.

Albert Fernández - ADVOCAT

Hi ha persones que pensen que 
el fet d'atorgar un testament 

notarial no serveix per res perquè 
creuen erròniament que els nostres 
familiars heretaran sense cap pro-
blema i això no és exactament així.

És molt recomanable atorgar 
testament davant notari

Per tant, és molt recomanable 
atorgar testament davant notari, 
ja que és molt senzill i no resultarà 
gens car. La llei estableix un ordre 
de prelació per heretar, pèro si 
nosaltres hem atorgat testament 
podrem canviar aquest ordre a 
la nostra lliure elecció i, fins i tot, 
podrem expressar les regles del re-
partiment del nostre patrimoni de 
la manera que més ens interessi, 
d'acord amb les nostres últimes 
voluntats.

Sempre es pot canviar, tantes 
vegades com ho desitgi

A més, un testament sempre es pot 
canviar, tantes vegades com ho 
desitgi la persona que el va ator-
gar, en el benentès que qui ho va 
atorgar inicialment no hagi estat 
declarat incapaç judicialment i 
aquesta incapacitat hagi afectat 
directament a l'autonomia de la 
voluntat. 

Així mateix, és molt probable que, 
durant la nostra vida, vagin can-
viant les circumstàncies que ens 

van portar a decidir d'una manera 
concreta sobre les nostres últimes 
voluntats.

És a dir, l'augment de l'esperança 
de vida es fa palesa en la nostra 
societat actual i, per tant, quelcom 
que pensàvem que era una bona 
idea en un moment determinat, 
pot esdevenir quelcom diferent, 
potser perquè amb el pas del 
temps ha canviat la nostra opinió 
per causa de les nostres vivències 
personals.

Els testaments atorgats pels dos 
cònjuges de forma recíproca, és 
una bona forma de testar però no 
sempre serà la manera més con-
venient

Posem l'exemple del cas particular 
dels matrimonis. És molt recomana-
ble que ambdós cònjuges atorguin 
testament de forma recíproca, un 
en favor de l'altre, per tal de ga-
rantir la cobertura completa entre 
ambdós i sobretot la relativa als 
seus familiars més propers –pensem 
en els fills–.

La situació anterior està pensada 
per a "situacions ideals" en les que 
cap dels dos cònjuges no canvia-
rà mai les seves últimes voluntats, 
malgrat les diferents circumstànci-
es viscudes amb el pas del temps. 
Altrament, aquesta situació és molt 
probable que no passi.

Aquesta forma tradicional d’ator-
gar testament creuat entre els 
cònjuges podria comportar que 
algun dels dos, ateses les circums-
tàncies de vida de cada moment, 
volgués canviar el seu testament. 
Estem pensant, per exemple, en la 
possibilitat de la causa sobrevingu-
da de dificultat econòmica d'un 
dels fills del matrimoni. 

El pacte successori

En aquest cas, pot passar que no 
hi hagi acord entre els cònjuges i 
un d'ells vulgui atorgar testament 
en favor d'aquest fill amb proble-
mes econòmics. Per evitar aquesta 
situació, el Dret de Successions ha 
previst la possibilitat de l'anomenat 
pacte successori. 

Seguint amb el nostre supòsit del 
matrimoni, el pacte successori és 
un contracte mitjançant el qual, 
els dos cònjuges atorgaran una 
sèrie de clàusules contractuals 
successòries. Aquesta característi-
ca resulta molt interessant perquè, 
a grans trets, cap dels dos cònju-
ges no podrà canviar cap de les 
clàusules del "pacte successori" 
una vegada hagi estat atorgat. 
Si es vol operar algun canvi en el 
pacte successori, aquesta variació 
sempre haurà de produir-se amb 
la intervenció conjunta de tots dos 
i de mutu acord. Al mateix temps, 
la revocació del pacte successori 

haurà de ser també per acord de 
les dues parts o, en tot cas, per les 
causes legals que estableixi la seva 
resolució, si és que el propi pacte 
successori no n'estableix cap.

D'aquesta manera, aconsegui-
rem un blindatge més efectiu de 
les últimes voluntats dels cònjuges 
gràcies al pacte successori acor-
dat entre ambdós. Aquesta forma 
de testar topa frontalment amb 
el dret de l'autonomia de la vo-
luntat, tot operant ip so facto una 
limitació d’aquest dret individual i 
personalíssim, perquè el que real-
ment atorguen els cònjuges és un 
contracte successori i és ben sabut 
per tothom que els contractes ce-
lebrats entre dues parts s'han de 
respectar en els seus propis termes 
d'acord amb el principi jurídic pac-
ta sunt servanda.

En definitiva, la llei ens dóna les 
eines i serem nosaltres qui decidi-
rem, en virtut de la forma que millor 
creiem, quines seran les nostres úl-
times voluntats i la manera de por-
tar-ho a terme.
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Paso a Paso

5. Coser todo el alrededor 
dejando un trozo para girar.

6. Resultado final. 
       Feliz Patch!

2. Decorar como se desee. 3. Colocamos los dos trozos 
doblados en los lados.

1. Necesitaremos 2 rectángulos 
de 12 cm × 15 cm. y dos pesta-
ñas derecha e izquierda desdo-
bladas hacen 12 cm × 12 cm

4. Colocar encima el último 
rectángulo.

Guarda tarjetas

Vanessa Gil

PATCHWORK



Un relato de Carla Marpe @carlamarpeoficial

CONTACTA CON NUESTRA ESCRITORA.  
¿Te gustaría verte reflejado/a en estas líneas?
Envía un mail con tu historia y deja que ella cree 
el texto inspirándose en ti.
carlamarpeoficial@gmail.com

La vida en un instante 
      Amor fugaz

Levantó la vista del libro y le vio.

Aquellos cabellos castaños danzaban 
como si, para ellos, el viento estuviese 
entonando una canción.

Dejó el libro sobre la mesa y observó 
cómo avanzaba en su dirección.

Mediante pasos seguros y enérgicos, 
todo su cuerpo se movía como un úni-
co bloque tallado a la perfección.

Sus labios de color carmesí le llegaron 
al alma, donde imaginó un futuro con 
millones de besos.

Y, mentalmente, dibujó la ruta que tra-
zarían sus mordiscos por aquel cuello.

Sacudió la cabeza, intentando olvidar 
aquello.

Se concentró en su movimiento, en lo 
grandes que eran sus manos y en su 
pelo.

Cuanto más se acercaba, más sentía 
en sus mejillas cómo le subía el rubor.

Ideó su risa, y decidió que tenían el 
mismo sentido del humor.

Cuando cruzó por su lado, le dedicó 

una mirada fugaz sin abandonar su 
paso.

Y así fue como se marchó el amor de 
su vida.

Sin ni siquiera haber llegado■
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AtmosphereBadalona
Más información en www.atmospherebadalona.es

EXPOSICIONS

Del 20/01 al 03/02 ANAR I TORNAR A BROSSA 
– Exposició on ens endinsarem en el 
món de Joan Brossa, Horari de visita: 
de dimarts  a dissabtes de 16 a 20 h, 
dissabtes de 11a 13h i 16 a 20h; i diu-
menges de 11 a 14h, al CC el Carme 
de Badalona.

Del 20/01 al 17/02 LA GRAN ILUSIÓN. EL CINE 
DE BADALONA – Exposició on ens porta-
ran a la Badalona d’abans a través de 
la més popular de les arts: el cinema, 
Horari de visita: de dimarts  a dissabtes 
de 17 a 20 h i diumenges de 10 a 14h, 
al Museu de Badalona.

ACTIVITATS CULTURALS

25/01  LO COMIDO POR LO REIDO – Una sè-
rie de humoristes es reuneixen en clau 
benèfic per fer-nos riure a canvi de 
menjar, entre altres Pepi Labrador, Jor-
di Merca, Gabriel Córdova, Dani Luna, 
Rony, Lagi i Sitofonk; a les 20:30h; al Te-
atre Blas Infante de Badalona; per 8€ + 
1 kg de menjar.

26/01  TIERRA HÚMEDA  – Estrena teatral de 
monòleg commemoratiu de la Guerra 
Civil  a càrrec de Albert López Vivancos 
y Pedro Pardo;  al Museu de Badalona, 
a las 20h, al preu de 3,2€ (entrades a 
partir del 15/01).

26/01  MAREMAR  – Musical poètic de Dagoll 
Dagom; a les 21h; al Teatre Zorrilla de 
Badalona; per 28€.

27/01  NÀUFRAGS  – Un espectacle sobre la 
capacitat de l’ésser humà per tornar 
sempre a començar; a les 18h; al Tea-
tre Zorrilla de Badalona; per 6€.

29/01 i 12/02 ‘PUNT DEL VOLUNTARIAT’ – Si vols 
fer voluntariat a Badalona, aquí et do-
naran les eines per fer-ho possible – a 
les 18h – al Badiu Jove de Badalona.

31/01  LA DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÀFICA – 
Conferencia emmarcada a l’exposició 
‘La Gran Il·lusió’ dedicada al mon del 
cinema a càrrec de Camilo Tarrazón;  
al Museu de Badalona, a las 19h.

03/02  VISITA GUIADA AL MONASTIR DE SANT 
JERONI DE LA MURTRA – Visita guiada al 
monestir;  a Sant Jeroni de la Murtra, a 
las 11h, cal inscripció prèvia al Museu 
de Badalona.

03/02  FEM UN CARTELL ESPECTACULAR  – Ta-
ller infantil emmarcat a l’exposició 
‘La Gran Il·lusió’ dedicada al mon del 
cinema;  al Museu de Badalona, a las 
11:30h, cal inscripció prèvia.

07/02  LA DÉCADA PRODIGIOSA. EL CINE EN 
BADALONA EN LOS 50  – Conferencia 
emmarcada a l’exposició ‘La Gran Il-
lusió’ dedicada al mon del cinema a 
càrrec de Núria Casals;  al Museu de 
Badalona, a las 19h.

09/02  MÀGIA I HUMOR -   La gala més desen-

frenada i gamberra del Festival Interna-
cional de Màgia!, presentat per Yolan-
da Ramos amb els Mags Gerard Borrell i 
Pere Rafart; a les 21h; al Teatre Principal 
de Badalona; per 20€.

10/02 VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ – Visi-
ta Guiada emmarcada a l’exposició 
‘La Gran Il·lusió’ dedicada al mon del 
cinema;  al Museu de Badalona, a las 
11:30h, cal inscripció prèvia. 

10/02  MAGIK ART –   Dos actuacions de mà-
gia a càrrec de  Álvaro Cortés, Guillem 
Bautista y Albuette; al Teatre de La Ba-
dalonense; a les 17.30h i 19:30h, de ca-
ràcter benèfic entrada a 6€.

14/02  EL CARTELISMO EN EL CINE – Conferen-
cia emmarcada a l’exposició ‘La Gran 
Il·lusió’ dedicada al mon del cinema a 
càrrec de Paco Baena;  al Museu de 
Badalona, a las 19h.

16/02  CARLITOS – L’humorista i la seva guitar-
ra ens porta el seu monòleg ‘Cúpido 
perdon’, la millor forma de començar 
la nit del dissabte; al Comedi del Sarau 
09811; a les 21h; per 12€.

16/02  LA PORTEÑA TANGO  –  Un dels grups 
especialitzats en música argentina de 
major èxit al seu país; a les 21h; al Tea-
tre Zorrilla de Badalona; per 19€.

16/02  EMBROSSA’T -  La companyia Addaura 
Teatre Visual ens presenta, dins del Fes-
tival Internacional de Màgia; a les 21h; 
al Teatre Principal de Badalona; per 6€.

17/02  CINE MUDO Y MÚSICA EN DIRECTO – 
Visualització de la pel·lícula ‘El Joven 
Sherlock Holmes’ amb la música al pi-
ano de Joan Aymarich;  al Museu de 
Badalona, a las 19h.

MÚSICA

26/01 GRAN WYOMING Y LOS INSOLVENTES – 
l’actor, humorista i músic torna a Bada-
lona - Sarau 09811 – 23:00h – 15€ amb 
consumició.

27/01  ANIMAL – Torna al 2019 el cicle de con-
certs Enjoy the Silence organitzat con-
juntament amb l‘Associació Last Exit 
i ho fem amb un dels més grans pre-
sentant el seu nou disc ‘La Melodia del 
Foc’¡ – Teatre del Círcol – 19:30h – 10€.

01/02  THE BUZZ LOVERS – Tribut a Nirvana - Sa-
rau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumi-
ció.

02/02  JEFF DINGLE – Tribut a Bruno Mars - Sa-
rau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.

08/02  MICHALE GRAVES – El ex membre de 
Misfits presentarà el seu disc en solitari 
‘Keys’ i temes de la seva mítica banda 
– Sala Estraperlo de Badalona – 21h – 15€.

08/02  KISS OF THE DEATH – Tribut a Kiss - Sarau 
09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.

09/02 CANTINEROS – Concert de la Festa 
American Harley’s amb molt rock&roll 
- Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb con-
sumició.

15 i 16/22 SLAPSHOT + RECONQUESTA – Apro-
fitant que Reconquesta presentaran el 
seu segon àlbum "Valors Perduts" i que 
Slapshot passaran per aquí en el seu 
tour europeu, hem decidit treballar tots 
junts i fer-ne un festival de dos dies amb 
bandes d'Oi! i Hardcore.– Sala Estraper-
lo de Badalona – 21h – 22€.

15/02  FOREVER JACKSON – Tribut a Michael 
Jackson - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ 
amb consumició.

16/02  HOTEL COCHAMBRE – Versions dels anys 
80’s i 90’s - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ 
amb consumició.

22/02  FITO Y EL FITIPALDI – Tribut a Fito y los Fiti-
paldis - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb 
consumició.

23/02  MALA VIDA – Versions dels anys 80’s i 
90’s - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb 
consumició.

ESPORTS

27/01  DIVINA SEGUROS JOVENTUT VS  GRAN 
CANARIAS – Partit de la lliga Endesa de 
la 18ª Jornada – 17h – Pavelló Olímpic 
de Badalona.

03/02  BADALONA DRACS VS ZARAGOZA HUR-
RICANES – Partit de la lliga LNFA, de la 
2ª Jornada, on els Dracs volen revalidar 
el títol – Horari 11:30h – Estadi Municipal 
Badalona Sud.

03/02  CF BADALONA VS CORNELLÀ – Partit de 
la lliga 2ªB grup 3, de la 23ª Jornada – 
Horari sense confirmació – Estadi Muni-
cipal Badalona a Montigalà.

10/02 DIVINA SEGUROS JOVENTUT VS TEC-
NYCONTA ZARAGOZA – Partit de la lliga 
Endesa de la 20ª Jornada – 19:15h – Pa-
velló Olímpic de Badalona.

17/02  CF BADALONA VS VALENCIA MESTA-
LLA – Partit de la lliga 2ªB grup 3, de la 
25ª Jornada – Horari sense confirmació 
– Estadi Municipal Badalona a Monti-
galà.

www.atmospherebadalona.es

Con todo esto, quien dice que en Badalona, no pasan cosas…? Te esperamos en nuestra web, con la Agenda de Badalona siempre actualizada. 

AGENDA

Sudoku

Horóscopo Mes de Enero
Aries Tauro Géminis

Se presenta un buen mes para el 
amor para aquellos que tengan pare-
ja. La relación se puede asentar si eres 
detallista con tu pareja y tendrás mo-
mentos llenos de felicidad y placer.

Enero será un mes en donde de-
bes enfocarte en valorar más a tus 
amistades, recuerda que las buenas 
compañías son importantes para 
que triunfes en la vida.

Tendrás grandes ventajas en tu vida 
profesional y laboral, este mes de 
enero será un tiempo de buenas in-
fluencias para ti, principalmente en las 
amistades que tengas en el extranjero.

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

Es un buen mes para el amor sobre 
todo para aquellos que no tienen 
pareja. Se presenta como una 
buena oportunidad para conocer 
a alguien especial.

Tu pareja te colmará de amor, y si 
estás soltera tendrás la oportunidad 
de atraer a personas maravillosas. Es 
buen mes para trabajar tu salud tanto 
físicamente como emocionalmente

Puede que durante este mes se pre-
sente ciertos problemas en el amor, 
pero si actúas con inteligencia y ac-
titud dialogante solucionaras estos 
pequeños obstáculos.

Mes muy bueno en el amor, donde tam-
bién irá acompañado de buenas dosis 
de pasión. La entrada de Marte en la 
séptima casa augura grandes momen-
tos, tanto románticos como de pasión.

Es importante que en este mes te de-
muestres abierta a tener una nueva 
relación sentimental, tienes grandes 
oportunidades de encontrar a tu ser 
amado cerca de tu casa.

En el plano amoroso tocan momentos 
de cambios. Si tienes pareja puedes 
cambiar aquellas cosas o comporta-
mientos que os perjudiquen como pa-
reja, así la relación saldrá reforzada.

En el mes de enero vas a gozar de 
una excelente capacidad financie-
ra, será un mes donde tendrás fuertes 
entradas de dinero producto del tra-
bajo bien hecho.

Es un buen mes para estar en pareja, 
tener momentos íntimos en el hogar. 
Esto hará que la relación esté mucho 
más unida y permita que ambos co-
nozcan los gustos del otro.

Con relación a tus finanzas, este 
mes de enero será una etapa de 
gran suerte, es decir verás como 
recibes mucho dinero gracias a tu 
perseverancia.

Sopa de letras
CORONA
DOLAR
EURO
FRANCO
LIBRA
PESO
RUBLO
RUPIA
YEN
YUAN

MONEDAS
DEL MUNDO
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Ritual para proteger el hogar con incienso y velas
Este ritual es uno de los más simples que tenemos al alcance y no te llevará más de unos minu-
tos llevarlo a cabo. Lo primero que debes hacer es colocar las velas dentro de la plata. Las pue-
des colocar como mejor te vaya y te guste, pues deben quedar bien y a tu gusto. Luego, prende el 
incienso de lavanda y el aceite. Por último, prende las velas en el orden que quieras.

Materiales para el ritual 

Pasos para llevar a cabo el ritual 
Mientras prendes las velas, debes recitar una oración para ti en la que pidas que las fuerzas del 
Universo, ayudadas por las velas y el incienso, te ayuden a tener la seguridad para ti y para los 
tuyos. Que podáis estar tiempo juntos, con calma y la protección que esperas del hogar.

Y, cuando hayas finalizado con tu oración, es momento de apagar el incienso y el aceite. Por 
último, apaga las velas. Sitúa objeto de plata en un sitio que se vea desde el comedor o de la 
parte principal de tu hogar. Verás que te sentirás mucho mejor en casa a partir de este mismo 
momento.

Los rituales de 
La Bruja Remei

• Dos velas de color rojo
• Una vela de color blanco
• Vela de color verde
• Incienso de lavanda

• Aceite de la paz
• Quemadores para el incienso y para el 

aceite
• Una pieza de plata decorativa para el 

comedor o la habitación principal.




