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Treballar i viure junts, 
   sobreviure és possible!

Eva Moreno
Sexòloga

Fundadora de Tapersex® 
     www.tapersex.com

PASSIONS I VIBRACIONS

El bon encaix en la convivència d’una parella és una tasca de temps i bona disposició  per part de tots dos. 
Conviure i treballar amb la parella requereix un extra de conscienciació pel bon funcionament. Admiro a les 
parelles que saben estar juntes les 24 hores del dia 365 dies a l’any malgrat la “manca d’espai” entre tots dos. 
Les relacions personals són complexes i més si has de compartir tots els entorns. Sabem que cada parella és un 
món i per molt que estimis a la persona no és dolent dir que es pot fer una mica pesat. Anem a veure quines 
les dues claus per assolir un bon equilibri entre l’esfera laboral i la personal.

Definir l’espai-temps labo-
ral i l’espai-temps personal

El que passa a casa, es queda a casa. El 
que passa a la feina, es queda a la feina. 
Delimitar perfectament l’espai i temps per-
sonal del laboral. El llenguatge i les expres-
sions intimes haurien de ser diferents de 
la comunicació professional, especialment 
si treballeu a més persones. Pels altres 
pot resultar una mica incòmode un excés 
d’estima entre vosaltres. Per altra banda, 
aquesta diferenciació del temps i espai aju-
darà a no emportar-se els emprenyaments 
al lloc que no toca. El que passa dins la llar, 
es queda en allà i no afecta feina.... Ja ho 
sé, és molt difícil!!! Si t’has empipat molt 
amb la teva parella, com fas per alliberar-te 
de l’enrabiada ràpidament? Parlant.

La bona comunicació

Un dels fonaments de l’èxit d’una relació 
de parella és saber comunicar-se. Encara 
més amb una parella que treballen junts. 
Per evitar mals entesos i trobar solucions. 
Escoltar i ser escoltat activament, empà-

ticament. Escoltar de debò per crear una 
atmosfera adient per l’enteniment. Digues 
clarament el sents i el que vols, ben dit, 
sense ferir a l’altre. No esperar que la pare-
lla endevini el teu pensament, sentiments 
o necessitats. Tampoc actuar d’endevina-
dor de l’altre, per molt que us coneixeu, 
pregunta i respecta el seu lliure albir. Evitar 
guardar qüestions no resoltes. És la millor 
forma d’allunyar els castigadors retrets i 
els pensaments negatius que porten a co-
mentaris humiliants i desqualificadors com 
“estic fins als nassos que...” o  “mai puc 
comptar amb tu...”. Comunicació positiva 
i empàtica. Digues les coses com t’agrada-
ria que te les diguessin a tu.

Són moltes les complicacions que genera 
treballar i viure junts. Arribar a compaginar 
equilibradament tots dos àmbits pot ser 
una de les més grans satisfaccions, com-
partir tots i cada moment de la vida amb la 
persona que estimes.

Salut i bon sexe!!!

SALUD 
Operación Bikini-2 Mª Dolores Pérez Sancho

Tal como comentábamos el mes pasado, llego la época de la “opera-
ción bikini”, por ello vamos a daros una serie de recomendaciones para 
ayudaros a combatir esos kilitos recuperados en el periodo invernal.

¿Qué debemos hacer?
Aumentaremos nuestra actividad física 
con respecto a la que hacemos habitual-
mente, intentando de que esos cambios 
sean constantes, y que al realizarlos fre-
cuentemente, aunque nos parezcan mode-
rados, con la constancia, se convierten en 
un factor importante, por ejemplo, dejar 
de utilizar el ascensor para subir y bajar 
de casa, una persona que viva en un 4º 
piso, si lo hace 3 veces al día, representara 
el subir, bajar 720 veces un piso, hemos de 
pensar que 30 minutos subiendo y bajan-
do escaleras representan 500 Kcalorias, o 
volver a casa bajando una parada antes 
del transporte publico para andar, o bien 
cualquier hábito que nos permita subir esa 
actividad física.

A nivel de alimentación potenciaremos 
aquellos alimentos ricos en agua, es decir 

ensaladas, verduras y frutas, además del 
pescado.

Muy probablemente con ello podremos 
hacer caída de peso, pero en caso de que 
ese sobrepeso sea importante y necesite 
un control personalizado, o se sufra algún 
tipo de alteración patológica, siempre es 
recomendable el asesoramiento de un pro-
fesional.

Hemos de pensar que el aumento de peso es debido a la diferencia 
del valor calórico ingerido con el consumido.
Si lo que deseamos es una perdida de peso moderada, y nuestra salud 
es buena, perfectamente la podemos llevar a cabo sin necesidad de 
profesional de la dietética.
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Sergio Outerelo· Mandala bdn

SALUD NATURAL

Tara es considerada como la madre de todos los budas dentro del Budismo Vajrayana. Es una divinidad 
que representa encarna muchas de las cualidades del principio femenino, en el Budismo tibetano existen 
21 Taras, siendo las tres más conocidas Tara Blanca, Tara Verde y Tara Roja.
Tara Blanca es el aspecto femenino de Avalokiteshvara (Chenrezig) y es una manifestación de la com-
pasión y la acción.

Tara Blanca es conocida cómo la madre 
de la misericórdia y de la compasión, la 
larga vida, la sanación y la serenidad. 

Es el aspecto femenino del Universo. 

También se le conoce cómo Cinta-
chakra (rueda que cumple los deseos). 
Tara Blanca alivia el mal Karma experi-
mentado por los seres sintientes durante 
su existencia en el Samsara, cíclos de vi-
das hasta alcanzar el Nirvana.

Según la leyenda, Tara Blanca surge de 
las lágrimas que vierte Avalokiteshvara 
al ver el árduo trabajo que tiene por de-
lante y que no  consigue finalizar; Aca-
bar con el sufrimiento de todos los seres 
sintientes. Tara Blanca llega con la misión 
de ayudarle a cumplir con esta misión.

El mantra de Tara Blanca es:

OM TARE TUTTARE TURE MAMA AYUR 
PUNYE GHIANA PUSHTIN KURUYE SOHA 

AYUR significa larga vida (como en la 
medicina Ayurveda).

PUNYE se refiere al mérito que proviene de 

llevar una vida ética y se dice que ese mé-
rito nos ayuda a vivir felices muchos años.

GHIANA quiere decir sabiduría.

PUSHTIN significa bienestar o abundancia.

KURUYE es una tierra mítica al norte de 
los Himalayas.

MAMA quiere decir «mía» o «mío» e indi-
ca que uno quisiera poseer las cualida-
des de larga vida, mérito, sabiduría, feli-
cidad, etc.

Tara Blanca  
            el Bodhisattva de la sabiduría

Infusión de jengibre, cúrcuma y canela 
 para adelgazar

Esta infusión es muy sencilla de hacer  y además  nos aporta 
muchos beneficios, entre ellos el ayudarnos con la pérdida de 
peso y volumen y más ahora que estamos entrando en el ve-
rano  y estamos de pleno en la época de la llamada  operación 
bikini. Igualmente más abajo podéis encontrar todos los bene-
ficios que este te nos aporta y que son muchos.

Ingredientes:
-1 cucharadita jengibre en polvo
-½ cucharadita de cúrcuma en polvo
-½ a 1 cucharadita  de canela en polvo
-1 taza de agua
-Zumo de ½ limón (opcional)

Preparación:
Metemos el agua en la olla  y espe-
ramos a que hierva. Una vez esté 
hirviendo, echamos todos los ingre-
dientes y lo dejamos 10 minutos. 
Cuando haya pasado el tiempo, to-
dos estos ingredientes los podemos 
colar. Podemos echarle edulcorante 
o  un poquito de miel.
Podemos tomar esta infusión de 1 a 
2 veces  al día.

Beneficios:
Este té, tiene varios beneficios entre 
ellos la buena salud del corazón, dis-

minuye los niveles colesterol, esti-
mula la actividad neuronal y aumenta 
la concentración, tiene propiedades 
analgésicas, es antiinflamatorio, ali-
vias los dolores articulares, previene 
ciertos tipos de cáncer, refuerza el 
sistema inmunológico (resfriados, 
tos, etc…), promueve una piel sana, 
es muy digestiva y además ayuda a 
reducir el estreñimiento y Regula el 
azúcar en sangre.

Contraindicaciones: 
Diabetes, interacción con ciertos 
medicamentos como los utilizados 
para la tensión arterial y anticoagu-
lantes, problemas de vesícula biliar y 
riñón, alergia al jengibre o cúrcuma 
o canela, mujeres embarazadas y en 
la lactancia. Problemas gastrointes-
tinales (en este caso limitar el con-
sumo a una taza diaria)

Rosa María López Climent (Sbeltline)
http://youtube.com/sbeltline
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Detalles de la portada

Sara Peña es una joven modelo poseedora de una actitud y naturalidad poco vistas en el mun-
do de la fotografía. Con tan solo 19 años ya puede presumir de haber posado para fotógrafos 
como José Sanabria y Cameron Casti, y de haber participado en la webserie ‘Mala Conducta’, 
que se estrenará próximamente.

—¿Desde cuándo y por qué 
decidiste dedicarte al mun-
do del modelaje?

Todo empezó en una etapa 
muy temprana, pero a mí lo 
que me llamaba la atención 
era hacer fotografías y no que 
me las hicieran. Detestaba 
verme en mi etapa más ado-
lescente. Sin embargo, llegó 
un día en el que empecé a 
hacerme fotos a mí misma y 
comenzaron a contactar fotó-
grafos conmigo pidiéndome 
colaboraciones. No sabía bien 
qué era y qué querían.
 
En esos tiempos era menor de 
edad y desconfiada, pero aho-
ra sé lo que quiero y lo que no. 
Sé cuándo debo decir “NO”.

—¿Qué estilo de fotografía 
prefieres? 

Realmente no tengo preferen-
cia sobre el estilo. Simplemen-
te me gusta mostrarme cómo 
soy, expresarme a través de 
la fotografía. Si tuviese que 
elegir forzosamente sobre un 

estilo de fotografía, me decan-
taría por la artística, mostrar 
cuando estoy triste, cuando 
estoy contenta, cuando me 
siento feliz y cuando no.

— ¿Cuáles crees que son tus 
principales virtudes como 
modelo?

Según me dicen los fotógra-
fos, les gusta cómo me des-
envuelvo delante del objetivo, 
cómo poso. Aporto toda la ex-
periencia que tengo para ofre-
cer la mejor expresión. Simple-
mente me gusta sentirme yo 
misma, y esa es la clave para 
ser diferente.

— Recientemente has in-
tervenido en la webserie 
‘Mala Conducta’, ¿qué tal 
fue la experiencia? ¿Te gus-
taría hacer carrera como ac-
triz?

Fue una experiencia buenísi-
ma!!! Conocí a gente mara-
villosa, como la actriz Jéssica 
Ross o los fotógrafos José Sa-
nabria y Cameron Casti, para 

los que he posado reciente-
mente. Lo cierto es que me 
encantaría seguir participando 
en nuevos proyectos, sobre 
todo en videoclips y publici-
dad, ya que es algo que siem-
pre me ha llamado la atención.

— Aunque hemos avan-
zado mucho, todavía hay 
quien opina que la foto-
grafía femenina potencia la 
idea de la mujer como “ob-
jeto”, ¿qué crees que debe 
cambiar realmente en la so-
ciedad para normalizar este 
pensamiento?

Creo que tenemos que cam-
biar todos, tanto hombres 
como mujeres. Las cosas van 
cambiando poco a poco y 
espero que continúe así para 
que llegue el día en el que nos 
sintamos realmente libres. La 
fotografía es arte. No somos 
menos persona por posar 
delante de una cámara. En 
mi caso, no ha sido fácil. Los 
caminos son difíciles, pero si 
quieres algo debes luchar por 
ello. Para mí es imprescindible 
estar rodeada de gente que se 
siente feliz y estar convencida 
de lo que hacemos.

Sara Peña · Instagram: @sarapr2301

La entrevista

Es una cualidad increíble y aunque parezca habitual decirlo, es muy poco corriente encontrarla de forma 
autentica en una persona.
Es habitual estar presente junto a la humildad y toda aquella persona que las posee tiene por defecto una 
gran madurez y dosis muy altas de nobleza.

Descubre la sencillez

PSICOLOGÍA 

Se podía decir que es el disfrute de cosas pequeñas, a veces 
intrascendentes, empáticas y no siempre asociadas a la abun-
dancia, si no todo lo contrario, careciendo de ostentación.

Para sacar partido a la sencillez es sumamente importante sa-
ber cómo es uno mismo y aceptarse, tal cual. 

Lógicamente este ejercicio de madurez hace que aceptemos 
a los demás, con sus pros y contras. Conseguiremos que todo 
fluya de forma natural, sin manipulaciones, o intento de forzar 
situaciones o intereses. Y mejora los niveles de ansiedad cuan-
do es controlada de forma adecuada…

A veces se confunde con pasotismo —que los puede haber 
claro— y desinterés, pero no es así, se trata de vivir con lo que 
uno tiene y no frustrarse por lo que tiene el prójimo o deseamos 
tener nosotros mismos a toda costa, podemos tener objetivos 
en muchos aspectos de la vida pero debemos valorar lo que 
tenemos y lo que hemos conseguido.

La imagen que proyectamos es importante como no, como 
vamos por fuera también influye en el interior, así como no es 
agradable alguien desaliñado/a o aseado/a, también es un 
síntoma importante de falta de sencillez la obsesión con la ima-
gen externa, aceptar la apariencia es de una gran autovalo-
ración.

El famoso «Sentido Común» o sencillez de pensamiento tan utili-
zado en el día a día, tampoco es algo muy habitual .Ver lo que 
es real sin adornos ni tapujos y a veces sin inconvenientes artifi-
ciales. Dominar el sentido común hace y facilita la compresión 
de diferentes puntos de vista ajenos y evita la imposición de 
nuestros pensamientos a los demás.

Las relaciones con diferentes personas mejoran con la senci-
llez, aceptas y seguro que te aceptan más, serás respetado/a 
y provoca una felicidad en las cosas importantes que no tiene 
precio.

DESCUBRE LA SENCILLEZ,  nunca es tarde.

Por Rubén dos Santos.
Instagram: @ruben.dos.santos
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CUIDA’T
Vicky Tondo  7defitness@gmail.com

 ►  Sabes que es un desfibrilador (DEA)?  
 ►  Usarías el DEA, en caso de necesitarlo? 
 ►  Sabrías detectar una muerte súbita?

El corazón deja de expulsar 
la sangre que recibe,  hay 
colapso en pocos minutos, 
para ser más exactos en 
unos 3 minutos. Por eso es 
muy importante poder ac-
tuar rápido haciendo una re-
animación cardio pulmonar 
(RCP) y utilizar un desfibri-
lador.

La muerte súbita es la 1ª 
causa de muerte, 10 veces 
más que los accidentes de tráfi-
co y tiene el 50% más  victimas 
que las afectadas por infarto. El 
80% de casos de muerte súbi-
ta se producen en casa, delan-
te de familiares y amigos, no 
distingue edad, genero, profe-
sión, salud, estudios, horario, 

actividad física…

El cardio salvamento tiene éxi-
to, sobre todo, si se inicia el res-
cate antes de los 3 minutos.

No hace falta ser médico 
para hacer una RCP, no es di-
fícil y saber utilizar un des-
fibrilador, no implica riesgo, 
además los desfibriladores van 
indicando los pasos a seguir, si 
no están bien puestos los par-
ches o la víctima no lo necesi-
ta, no hará la descarga. Entre 
descarga y descarga hay que 
hacer la reanimación manual, 
por esta razón, no sirve poner 
muchos desfibriladores, si no se 
sabe hacer una RCP. 

Por eso es muy importante, 

realizar un curso, un taller, 
los hay de una hora y no son 
nada caros. 

Tenemos a nuestro alcance he-
rramientas para poder salvar vi-
das, utilicémoslas, no sabemos 
nunca,  cuándo o con quien lo 
vamos a necesitar.

Si quieres información donde 
puedes realizar los cursos o talle-
res, escríbeme a: 
7deFitness@gmail.com

¿Qué es la muerte súbita?

LA NIT SOLIDARIA DE L’ESPORT 2018

La nit solidària de l’esport per recap-
tar diners per la recerca del càncer 
de fetge infantil que es duu a terme 
a l’Institut de recerca de Can Ruti, 
IGTP.

Coneixeu Amics de Can Ruti? No?

Amics de Can Ruti és un programa ges-
tionat per IGTP , amb el suport d’un 
gruix important d’entitats. Tenen uns 
projectes de recerca molt importants.

Nosaltres, 7deFitness Esport Club i 
l’ABB, en concret, ens vam possar en 
contacte amb ells i amb la Dr. Carol 
Armengol, investigadora principal del 
grup de càncer de fetge infantil, la 
Montse Domingo, Project manager, el 

Sorgeix una idea, es comenta, se li dóna voltes, es 

busca informació, col·laboració i es posa en marxa, difusió,  

il·lusió, més il·lusió, nervis, aprenentatge, amistats les de 

sempre i noves, més nervis, tot això es barreja i que surt?

Juan Carrillo, estudiant de doctorat i 
la Laura Royo, tècnica de laboratori. 
Un gran equip, humà i professional.

La nit solidària va començar a les 
20,00 paral·lelament al gimnàs 7de-
Fitness i al pavelló de  l’ABB, a on es 
van organitzar diferents activitats es-
portives fins a les 24,00H.  Va ser una 
nit màgica a on la solidaritat i l’esport 
van anar agafats de les mans. 

Només ens quedar dir  GRACIES A TOTS!!!!!

Si voleu col·laborar en qualsevol projecte de recerca de l’IGTP os podeu posar en 
contacte amb Amics de Can Ruti a fundraising@igtp.cat o al Tel. 600 56 31 50
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En nuestra sección de este mes os animamos a visitar las tierras del Segrià, río que vertebra 
la provincia de Lleida y da nombre a la capital comarcal, en estas fechas el protagonista 
es el caracol y todas las posibilidades de degustarlo, vayamos a pasar un fin de semana 
delicioso.

VIAJA POR EL MUNDO

Escapada Gastronómica a Lleida 
 Francesc Bonilla

Conozcamos    
la Ciudad

Ilirtita, Ilerda o Larida son 
algunos de los nombres de 
la ciudad que ha recibido a 
lo largo de los siglos según 
ocupación visigoda, roma-
na o musulmana, rendida 
y liberada a las ordenes 
de las tropas cristianas en 
1149, recibiendo así la carta 
de población.

El edificio de la Paeria es 
la sede del ayuntamiento, 
llamado así, pues es como se 
conoce en estas tierras a los 
alcaldes de los municipios, 
«Paer» que proviene del latín 
como «Hombre de Paz»; es 
un edificio de estilo románi-
co tardío muy recomendable 
su visita pues es el edifico de 
este estilo mejor conservado 
en Catalunya; Lleida es una 
ciudad viva y activa con un 
gran patrimonio que mos-
trar, encontramos la Seu 
Vella, edificado en lo alto de 

una loma, domina la ciudad, 
fue edificada en el año 1203 y 
actualmente en honor a Sant 
Anastasi, como en Badalona, 
están en fiestas patronales. 

Justo al lado de la Seu, en-
contramos el Castillo de la 
Suda, antigua alcazaba an-
dalusí y residencia Real.

Muy cerca de la ciudad, se 
encuentra el Castillo de 
Gardeny, un castillo de ori-

gen templario edificado en el 
S. XIII como convento y am-
pliado y fortificado en Siglos 
posteriores. 

A finales de Mayo y desde 
1980, se celebra el evento 
gastronómico del año, co-
menzó siendo una fiesta con 
poco más de 12 collas y más 

de 4.000 participantes, la 
idea surgió de la Colla  de la 
Orden del Caracol para re-
unir a los ciudadanos en la 
ribera del Río y pasar un día 
festivo, pero tal fue su acep-
tación  que en este año se 
esperan más de 200.000 vi-
sitantes con un consumo de 
12 toneladas de este man-
jar, la fiesta fue declarada  
Fiesta Tradicional de Interés 
Nacional en el 2002.

Para reposar y digerir el atra-
cón de caracoles que hemos 
disfrutado, nada mejor que 
un buen paseo por el cer-
cano Parque de la Mitjana, 

a orillas del Río Segre, sus 
caminos nos guiarán por pe-
queños embalses, riachuelos 

y puentes sobre el río que 
harán las delicias de toda la 
familia.

Curiosidades

En 1297 por orden de Jaime II 
se funda la Universidad de 
Lleida, siendo la 1º de Cata-
luña y la 3º de España.

El eje comercial, en el casco 
viejo, posee 4 km de longitud 
siendo uno de los mas largos 
de Europa y además se en-
cuentran una de las escale-
ras mecánicas mas altas de 
España.

En 1988 Lleida entró en el 
Record Guiness con la reali-
zación de la receta «Cargols 
a la Llauna» más grande 
del mundo.

CONOCER BADALONA

Badalona, en agradecimiento a Pompeu Fabra
 Francesc Bonilla

Hombre de familia repu-
blicana, vivió sus últimos 
años en el Sur de Francia, 
donde murió, concreta-
mente en Prada de Con-
flent en 1948.

Este año 2018 se celebran 
los 150 años del nacimien-
to y recorre la vida del 
Maestro Pompeu (como 
se le conocía en nuestra 
ciudad) durante su vida 
en Badalona, cuando lle-
gó en 1912, hasta su exilio 
en 1939, siendo esta eta-
pa, la más fructífera en su 
obra.

Llegó de Bilbao dejando 
su etapa de profesor de 
Ingeniaría, instalándose 
en nuestra ciudad en la 
C/ Real, 164, tras una de-
cisión familiar propicia-
da por la delicada salud 
de su hija Teresa, a quien 
se le prescribieron baños 
de mar, durante su vida 
como un badalonés más, 
se integró en la vida social 

y cultural, siendo uno de 
los fundadores del club de 
tenis en 1914, además de 
socio y colaborador del 
centro excursionista.

Durante el verano de 
1939, como todos los ve-
ranos la familia Fabra se 
trasladó a Sant Feliu de 
Codines para la época no 
pudiendo regresar y mar-
chando al exilio sin bien 
alguno, pues mientras la 
familia huía al sur de Fran-
cia su casa y sus pertenen-
cias fueron saqueadas y 
quemadas delante de 
su última residencia, des-
colgadas balcón abajo y 
alimentando una hoguera 
que se armó delante de la 
misma puerta, quemando 
libros y escritos de su obra, 
las pertenecías más valo-
radas y las joyas, desapa-
recieron sin más.

La ruta, inaugurada el día 
23 de abril, se encuentra 
marcada con plafones y 
losetas:

Itinerario

• A la Fonda d’en Peret.  
Fabra arriba a Badalo-
na. 

• Teatre Zorrilla. A la me-
moria de Pompeu Fa-

bra, mestre de tots. 

• Pompeu Fabra a la 
platja.

• Plaça Josep Cortines. 
Can Balluga. El Diccio-
nari. 

• Escola d’Arts i Oficis. 

• Carrer de la Mercè 
(darrer domicili de Fa-
bra a Badalona). 

• Via Augusta. Monòlit 
d’homenatge.

• Carrer Sant Anastasi.  
Fabra pedagog.

• Plaça de la Vila. Fabra 
fill adoptiu de Badalo-
na. 

• Plaça Pompeu Fabra. 
Metro L2.

Distancia 

• 3 kilómetros, apto para 
todos los públicos.

• Duración del recorrido

• 2 horas

Guía

• Disponibilidad de guía 
y audioguia.

Horarios

• A demanda y un par 
de veces al año.

Tarifas

• 5 €

Notas

• Es hijo adoptivo de la 
ciudad desde el 28 de 
enero 1933 siendo tes-
tigos Margarida Xirgu 
y Enric Borrás.

• El poema "El meu po-
ble i jo" fue escrito por 
Salvador Espriu en el 
homenaje que se or-
ganizó con motivo del 
centenario de su naci-
miento (1968).

• El espectáculo “El se-
ñor del Tranvía” re-
cuerda la figura del 
Maestro Fabra con 
guión de Silvia Soler.

¡La fiesta del caracol!
Pompeu Fabra i Poch fue un filólogo catalán nacido en 1868 en el 
barrio de Gracia de Barcelona, destacó como figura que normalizó y 
modernizó la lengua catalana y desempeñó labores de profesorado, 
ingeniaría lingüista y escritor.
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Cómo conseguir un ambiente agradable con 
tu sistema de aire acondicionado.
Recomendamos que el filtro de 
habitáculo o de polen se sustituya 
cada 20.000 kms. para evitar partícu-
las perjudiciales para la salud y conse-
guir un ambiente sin ácaros, bacterias 
y, otros microorganismos perjudiciales 
para el ser humano.

Otro punto importante a tener en 
cuenta dentro del vehículo, son los olo-
res. Esto es debido a la falta de mante-
nimiento en el circuito de ventilación. 
Si tenemos malos olores dentro 
del habitáculo, existen productos 
higienizantes que realizan una lim-
pieza de todo tipo de bacterias para 
restaurar su estado original. Eso sí, 

hay que cambiar el filtro de habitá-
culo porque seguramente es el foco 
principal de todos los problemas.

Es muy bueno que se mezcle al aire 
acondicionado con la calefacción, 
con esto se consigue evitar con-
densación del aire acondicionado. 
Pero hay algo mucho mejor, si nuestro 
parabrisas delantero se nos empaña 
muy a menudo, la mejor forma de 
eliminar el vaho o el moho es, en-
cender el aire acondicionado y po-
ner la calefacción al máximo, enfo-
car los aireadores a la parte superior 
del cristal y poner la máxima velocidad 
de viento. Verás en cuestión de 20 se-
gundos como se desempaña el para-
brisas de una forma definitiva. 

Si tenemos el coche al pleno sol en 
verano, la mejor forma para poder 
enfriarlo rápidamente, es bajar 
ventanillas o abrir las puertas du-
rante 30 segundos para renovar el 
aire de interior. En ese momento, ya 
podemos poner el aire acondicionado 

en marcha y nos dará su máximo ren-
dimiento.

Recomendación para invierno: 

Es bueno poner una vez al mes el 
aire acondicionado, aunque esté 
mezclado con calefacción, real-
mente hacer esto es el principio de 
funcionamiento de un climatizador. 
Poniendo el aire acondicionado en 
marcha, conseguimos que el compre-
sor se ponga en funcionamiento y re-
ducimos el riesgo de obstrucción del 
sistema de refrigeración, ya que los 
fluidos circulan una vez en marcha el 
compresor.

Tu vehículo a punto
Miguel Tripiana

Duerme y descansa correctamente
Tal y como vivimos, el ritmo acelerado, el stress y la situaciones 
cotidianas hacen que el descanso sea una parte fundamental 
de la salud, para regenerar nuestro organismo y poder satisfacer 
nuestras necesidades  profesionales y personales.

     Como profundizar nuestro descanso:

 ∑ Evita alcohol, cafeína y tabaco antes  de dormir.
 ∑ Cena ligeramente, nada copioso.
 ∑ Si puedes y te gusta toma un vaso de leche caliente 

antes de acostarte. 
 ∑ Horarios regulares para acostarte y procura siestas de 

no más de 15 minutos.
 ∑ Un baño caliente antes, proporciona un relax, eso si 

disfrútalo con la mente despejada.
 ∑ Recurre a infusiones relajantes, tila, pasiflora, valeriana 

o la mezcla de estas.
 ∑ Si te despiertas no des vueltas en la cama, haz algo 

relajante y prueba de nuevo.
 ∑ Resume la actividad del día siguiente una vez y desconecta. 
 ∑ La tecnología apagada y fuera de la habitación.
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RECETAS PARA TI
Aguacate relleno con atún

Preparación
 ► Mezcle el atún, cebolla, maíz, huevo duro, perejil y tomate con la 

mitad de la salsa rosa en una fuente, añada sal y pimienta.

 ► Corte los aguacates en mitades, quite el hueso y retire la piel. 

 ► Ponga las hojas de lechuga en un plato para servir y coloque las 
mitades de aguacate encima de la lechuga.

 ► Llene los aguacates con el relleno de la fuente y agregue el resto de 
la salsa rosa encima del relleno, espolvoree con el perejil picado.

 ► Sirva inmediatamente.

Ingredientes:

 ● 1 lata de atún
 ● ½ cebolla blanca pequeña, picada
 ● ½ taza de granos de maíz cocinados
 ● 1 huevo duro, picado finamente
 ● 1 tomate mediano, sin semillas 
 ● 6 aguacates, maduros pero firmes
 ● 12 hojas de lechuga, lavadas
 ● 1 taza de salsa rosa
 ● Perejil, sal y pimienta al gusto

A prop de tu | Maig 201816 A prop de tu | Maig 2018 17
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NUESTRAS MASCOTAS

Juan José Asensio  • ACUARINATURA www.acuariosenbarcelona.com  • www.acuarinatura.es

Cuando el gato alcanza los 10-12 años de edad, hay un 
envejecimiento celular que conlleva un deterioro progre-
sivo de las funciones vitales y órganos como corazón, 
riñón, pulmones, etc.

Del mismo modo muchos gatos mayores pier-
den masa muscular, su pelo se vuelve más seco 
y quebradizo, y además pierden el interés por 
acicalarse.

Los cambios que se van produciendo en un gato 
mayor determinan una serie de nutricionales 
diferentes. La alimentación específica para ga-
tos senior tiene un menor aporte de calorías y 

sirve para prevenir la aparición de factores de 
riesgo asociados a la edad.

Otros trastornos derivados de la edad son los 
conductuales y para prevenirlos es bueno in-
cluir en su dieta antioxidantes y aminoácidos 
que ayudan a frenar el deterioro cognitivo.

El gato geriátrico

Maite Montalvo

PECES DISCO ,
  el rey del acuario - 1ª parte

Sin duda una de las especies más conocidas y preciadas por los aficionados al acuario, 
su nado tranquilo, su cuerpo redondeado y majestuoso lo hacen espectacular, en los últimos 
años además se han dado nuevas variedades con colores mucho más llamativos que el disco 
salvaje original que predominan colores verdes o marrones, adaptados a su habitad original 
en la parte amazónica del planeta.
Desde hace muchos años debido a la 
especialización de criadores en todo el 
mundo, incluso en Europa tenemos cria-
dores de gran renombre internacional, 
se ha conseguido a base de seleccio-
nar ejemplares que tengamos un am-
plio catálogo de variedades.

Esto a mejorado también el precio y los 
costes de cría haciendo más asequible 
a cualquier bolsillo, este pez que en sus 
primeros años de comercialización eran 
intocables.
Hoy en día debido a la cría en cautivi-
dad podemos también decir que ya no 
es como se piensa, un pez delicado. Sí 
exigente, con una decoración y calida-
des de aguas específicas, no es un pez 
aconsejado para aficionados noveles, 

ni para acuarios comunitarios, por su 
carácter asustadizo, al principio de su 
adaptación en el acuario, aunque con 
los años, conocen a su cuidador y lle-
gan a interactuar con él, son peces muy 
longevos, pueden llegar a vivir 20 años.

Es mejor mantenerlo en acuarios con 
volúmenes de más de 100 litros con 
cardúmenes de peces pequeños me-
dianos que no lo molesten ni estresen, 
así nos mostrará todo el esplendor de 
sus colores, llegan a medir 20/25 cm. de 
diámetro.

Existen hoy en día infinidad de alimentos 
y productos específicos para su mante-
nimiento, incluso comidas con coloran-
tes adaptados a cada variedad, pro-
ductos para mantener los parámetros 
del agua y un sin fin de material espe-
cifico.

De aguas mas blandas, ácidas y cáli-
das que otras especies, necesitaran del 
agua de osmosis o mezcla de destilada 
para su mantenimiento, así como una 
decoración que les permita cobijarse 
en caso de verse asustados lo cual es 
fácil por su carácter.

Aunque lo ideal al comprarlos sería sa-
ber más o menos los parámetros del 
agua en la que se mantienen, en acua-
rios comunitarios lo ideal serían los si-
guientes PH:   6,5

GH 7-10 /  KH 4/  NO3 MAX 0,20/ NO2  0/ 
NH4  0. TEMPERATURA 28 incluso 30 aun-
que tan alta a la mayoría de plantas no 
les va muy bien, y a más temperatura 
menos oxígeno. Cambios de agua fre-
cuentes.

También les gustan las aguas cobrizas 
con luz mas tenue, aunque esto no sue-
le gustar visualmente a la mayoría de 
aficionados.

Resumiendo, pez exigente pero no deli-
cado, mantenerlo en acuarios grandes 
de aguas blandas y ph ácido.

Quieres anunciarte 
en este medio?

Contacta con 
nosotros en el

Telf. 617 026 163

Symphysodon....AEQUEFASCIATA



Mi ordenador funciona mal,  
                  ¿Qué hago?
Cómo reinstalar tu sistema operativo,
         comúnmente conocido como “formatear”

Si tu ordenador está plagado de 
virus, ya es demasiado tarde para 
instalar un buen anti-virus, ya que 
estos previenen pero no “arreglan” 
lo que ya hayan hecho pedazos 
los softwares malintencionados.

En este artículo, os vamos a ense-
ñar cómo reinstalar vuestro siste-
ma operativo en el caso de que 
tengáis Windows 10 (Para sistemas 
operativos anteriores, deberéis o 
bien actualizar a Windows 10, o lle-
varlo a un servicio técnico ya que 
los pasos son más complicados).

Pasos a seguir:

❶  En primer lugar, deberemos sal-
var todos nuestros archivos impor-
tantes tal y como os enseñemos en 
anteriores publicaciones de esta 
revista.

❷ Tenemos que tener en todo 
momento conexión a Internet para 
poder recibir las actualizaciones 
necesarias para que la reinstala-
ción sea lo más completa posible.

❸ Nos vamos a inicio, y pulsamos 
sobre la rueda de Configuración:

❹ Una vez dentro de configura-
ción, seleccionamos Actualización 
y seguridad:

❺ Dentro, encontraremos Resta-
blecer este equipo, seleccionamos 
Quitar todo: 

Siempre es mejor usar la opción 
«quitar todo» y volver a empezar 
de cero, no os fiéis de la opción 
«Conservar mis archivos» ya que 
sólo hace copia de las carpetas de 
usuario.

Después de seguir los pasos que 
nos indicará el asistente, nuestro 
equipo empezará a reinstalar sis-
tema automáticamente, y tendre-
mos una instalación de Windows 10 
totalmente limpia y libre de virus.

Si vuestro sistema no os permite ha-
cer esta opción, la única forma de 
poder reinstalar sistema será acu-
diendo a un servicio técnico espe-
cializado.

En el próximo número, os enseña-
remos cómo actualizar de Windows 
7, Windows 8, o Windows 8.1 a Win-
dows 10 de forma gratuita y oficial.

Sergio Del Castillo Lite

a
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Paso a Paso

6 tiras de 3cm × 50cm, guata, velcro o botón, forro de 18cm × 50cm, hilo y aguja. 

3. Realizando cualquier pun-
to decorativo que haga vuestra 
máquina de costura.

1. Coser las 6 tiras por el 
largo, todas juntas.

5. Cosemos por la parte del 
trabajo, todo el alrededor del 
rectángulo dejando 6 cm sin co-
ser para poder girar del derecho.

4. Colocamos un trozo de fo-
rro cara con cara con el trabajo 
realizado.

7. Coser los dos lados con un 
punto invisible. Mejor del revés 
para disimular mejor los puntos.

2. Coser también la guata 
para acolchar. 

6. Una vez girado del derecho 
planchar bien y cerrar la ober-
tura. Colocar las gafas para me-
dir el trozo a doblar.

8. Resultado final.

Funda de gafas

¿Qué necesitamos?

PATCHWORK



La vida en un instante 
      COSAS SAGRADAS

Anna corrió tan rápido como pudo has-
ta que llegó a la cafetería.

Cuando se aseguró de que Mathew, su 
jefe, estaba sentado en el mismo lugar de 
siempre, entró.

Se abrió paso en medio de las mesas y, 
entre jadeos, le saludó. 

Él le devolvió el saludo con naturalidad, 
a pesar de que sabía que si había ido a 
buscarle algo debía haber pasado en la 
oficina.

Anna esperó unos minutos a que le hicie-
ra alguna pregunta; a que, al menos, se 
interesase del motivo por el que estaba 
allí. Pero a medida que esperaba sus pro-
pios nervios empezaban a impacientarla 
recordando la cantidad de cosas que 
debía solucionar, así que decidió no per-

der más tiempo.

— Se ha roto. — declaró. Sabiendo que 
él entendería perfectamente a qué se re-
fería.

Mathew vertió el contenido del sobre de 
azúcar dentro de la taza de café. Cuan-
do consideró que estaba bien removido 
cogió el bocadillo de jamón.

— Lo siento, mi desayuno es sagrado. — 
respondió sin levantar la mirada.

Todavía de pie frente a él, Anna observó 
cómo Mathew se llevaba el bocadillo a 
la boca, como si nada malo estuviese pa-
sando, como si el mundo girase solo y lo 
que pasase a un simple mortal no tuviese 
importancia en la hora del desayuno. 

Entonces en su mente sonó un “clic”.

— Eso debería hacer yo. — dijo pensan-
do en voz alta mientras la mirada curiosa 
de Mathew por fin parecía haber notado 
su presencia. — Ya sabes… hacerme al-
gunas cosas sagradas.

Y empezó a pensar en todo lo que iba a 
cambiar cuando saliese de aquella cafe-
tería.

Un relato de Carla Marpe
carlamarpeoficial@gmail.com

@carlamarpeoficial
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Horóscopo Mes de Mayo
Aries Tauro Géminis

Debes cuidar tus bienes financieros, 
no es momento ideal de hacer gas-
tos innecesarios, aprende a adminis-
trar tu dinero para que después no 
tengas problemas monetarios.

Es un mes donde hay que traba-
jar las relaciones pesonales, sobre 
todo en lo relacionado con la pa-
reja. Piensa friamente y no tomes 
decisiones en caliente.

Mantén la calma porque los buenos 
trabajos solo se logran con la perse-
verancia y capacidad, si demuestras 
un carácter seguro en tu trabajo en un 
futuro obtendrás grandes utilidades.

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

Los astros te guían y te dicen que 
mantén excelentes relaciones so-
ciales, amistades de prestigio te 
pueden ayudar a crear empresas y 
a tener mejores trabajos.

Tu estado de salud está un poco 
complicado, es probable que sien-
tas algunos dolores musculares que 
influyan negativamente en tu esta-
do anímico.

Es el momento adecuado para que 
mantengas una excelente pasión con tu 
pareja, puedes realizar actividades apa-
sionadas, realizar un viaje y tener una óp-
tima comunicación con tu pareja.

Uno de los aspectos que debes fo-
mentar es una excelente comunica-
ción, procura siempre mantener la 
humildad, porque el orgullo muchas 
veces daña las relaciones de pareja.

Tienes que dejarte asesorar por los demás, 
así que fomenta las relaciones sociales, 
tanto tu círculo de personas conocidas 
como personas nuevas que puedan llegar 
a tu vida, te van a dar sabios consejos.

Es tiempo ideal para que planifiques ac-
ciones ideales para que sorprendas a tu 
pareja. Hay muchas cosas que le puedes 
regalar a las personas que amas, un regalo, 
una cena o bien puedes planificar un viaje.

Tu carrera profesional va avanzan-
do positivamente, pero nunca te 
olvides de innovar, toma capaci-
taciones y cursos que le den valor 
agregado a tu profesión.

Se pronostican buenas previsiones en 
el trabajo, para ello deberá fomentar 
las relaciones sociales. Personas inte-
resantes te ayudarán en tus proyec-
tos empresariales. 

A final de mes habrá luna llena, eso 
puede ser muy provechoso para 
fomentar las relaciones familiares 
y de amistad, pero no para buscar 
pareja.

Sudoku Sopa de letras

AIGUABLAVA
ALMADRAVA
FORADADA
FORCANERA
FORNELLS
JONCA
MONTJOI
MORISCA
PESCADORS
TAMARIU

PLAYAS Y 
CALAS DE 
CATALUÑA

AtmosphereBadalona
Más información en www.atmospherebadalona.es

EXPOSICIONS

Del 04/05 al 01/06 MIRADES 6 – Exposició de 
la Penya Fotogràfica de Badalona, 
Horari de visita: de dilluns a diven-
dres de 16 a 21 h, en el CC de Can 
Cabanyes.

Del 09/05 al 08/06 MEMÒRIES DE PONENT 
A LLEVANT – Exposició que mostra el 
punt comú dels barris de Badalona 
amb fotos de l’arxiu històric, Horari 
de visita: de dilluns a divendres de 16 
a 21 h, en el CC de Can Cabanyes.

ACTIVITATS CULTURALS

22,29/05 i 5,12 i 19/06 JAM DE SWING A 
ENOLÒGIC – Taller de nivell 0, per co-
mençar a ballar swing, al Enològic 
de Badalona, Carrer Sant miquel,12; 
a las 20:30h.

24/05 CONFERENCIA: DEL COLMADO A LAS 
GRANDES SUPERFICIES – Impartida 
per Sisco Farràs;  al Museu de Bada-
lona, a las 19h.

25/05  ESTIU 1993 -  Cinema a prop ens por-
ta la guardonada pel·lícula al 2017 
de Carla Simón; al Círcol de Badalo-
na, dos oportunitats, a las 19h i 22h, 
entrades gratuïtes als establiments 
col·laboradors.

25/05  ADOSSATS – obra de teatre per com-
memorar el dia de Sant Jordi amb 3 
generacions de Jordi’s, al Teatre Zor-
rilla, a las 21h, per 26€.

25, 26 i 27/05  ‘HAPPY FOOD TRUCKS’ – Per 
concloure  el mes de festes, el Tour 
de menjar, música i activitats soste-
nibles arriba a Badalona.

26, 27/05 i 2/06  FESTES POPULARS DE SANT 
MORI DE LLEFIÀ – Per concloure  el 
mes, arriba el torn de les Festes Po-
pulars, aquest cop a Sant Mori de 
Llefià, tot el cap de setmana, al Parc 
de las Palmeres.

26 i 27/05  L’OMISSIÓ DE LA FAMÍLIA COLE-
MAN -  Obra de teatre dramàtica 
amb una família al límit de la disso-
lució; al Círcol de Badalona, a las 
20:30h i 18h respectivament.

27/05 VISITA GUIADA A CAN MIRAVITGES - 
Vine a descobrir una part de la nos-
tre historia - al Museu de Badalona, 
a las 11h.

27/05 ADÉU BIENVENIDA – obra de titelles 
de la companyia Mimaia-Teatro, al 
Teatre Zorrilla, a las 18h, per 6€.

28/05 EL TEATRE I LA POLÍTICA CULTURAL –  
Conferencia a càrrec de Amics del 
teatre Zorrilla per difondre el teatre i 
la cultura, al Espai Betúlia, a las 19h.

29/05  POMPEU FABRA, LLINGÜISTA –  Con-
ferencia a càrrec de Coloma Lleal 
per difondre la tasca de Pompeu 
Fabra, al Espai Betúlia, a las 18h.

02/06 TONI MOOG – Monòleg mensual que 
organitza Sarau Comedy, amb el tí-
tol ‘ Una altra nit de comèdia’, a la 
Sala Sarau 09811, a les 21h, per 16€ 
amb concert a les 23:30h.

06 i 20/06  PUNT DEL VOLUNTARIAT – Si tens 
ganes de col·laborar amb els altres, 
al Badiu Jove de Badalona, a les 18h.

06/06 PARLA I FES CAMÍ –  Caminada on 
s’uneix salut i parlar en català, punt 
de trobada al CNL, a las 9h fins les 14h.

06/06 LLOGUER D’HABITATGES VACACIO-
NALS. QUE HEM DE TENIR EN COMP-
TE? – Taller per saber gestionar on 
anirem de vacances aquest estiu, al 
Badiu Jove de Badalona, a las 18h.

07/06 TALLER PRÀCTIC. BUSQUES FEINA PER 
INTERNET? – Taller aprendre les tèc-
niques de recerca de feina per in-
ternet, al Badiu Jove de Badalona, 
a las 17:30h.

07/06 MESA REDONDA: EL PRESENTE Y EL FUTU-
RO DEL COMERCIO AL DETALLE – Orga-
nitzen els comerciants de Badalona; 
al Museu de Badalona, a las 19h.

11/06  COM FER UN CV I CARTA DE MOTIVA-
CIÓ PER AL SERVEI DE VOLUNTARIAT 
EUROPEU – Taller on es resoldran els 
dubtes si vols ser voluntari a Europa, 
al Badiu Jove de Badalona, a las 18h.

13/06 QUE POTS ESTUDIAR AQUEST ESTIU – 
Taller per les persones que vulguin 
complementar la seva formació 
aquest estiu, al Badiu Jove de Bada-
lona, a las 18h.

17/06 VISITA GUIADA A LA FÁBRICA DEL ANÍS 
DEL MONO - Vine a descobrir una joia 
modernista carregada de historia! - al 
Museu de Badalona, a las 12h.

MÚSICA

25/05 BOULEVAR DEL PIRATA COJO – Tribut 
a Sabina - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ 
amb consumició.

26/05 LOS 80 PRINCIPALES – Versions del 
moment - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ 
amb consumició.

01/06 SULTAN OF SWING – Tribut a Dire 

Straits - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ 
amb consumició.

02/06 LOS PIRATAS RUMBEROS – Versions 
a ritme de rumba - Sarau 09811 – 
23:30h – 12€ amb consumició.

03/06 OCAB AL CÍRCOL – La Orquestra de 
Cámara d’Acordions de Barcelona 
torna a actuar a Badalona – al Cír-
col de Badalona – 18h.

08/06 SIDONIE – Emmarcat en el nou Fes-
tival d’estiu Telefèric Festival, on po-
drem gaudir de concerts a Badalo-
na - Sarau 09811 – 22:30h – 16€ amb 
consumició.

09/06 HOTEL COCHAMBRE – Versions del 
grup hoteler - Sarau 09811 – 23:30h – 
12€ amb consumició.

09/06 MAZONI EN SOLITARI – Emmarcat en 
el nou Festival d’estiu Telefèric Festi-
val, on podrem gaudir de concerts a 
Badalona – Panoràmic,  Camí de les 
Bateries, Montgat – 19:30h – 7€ amb 
consumició.

10/06 PAU RIBA – Emmarcat en el nou Fes-
tival d’estiu Telefèric Festival, on po-
drem gaudir de concerts a Badalo-
na – Donzella, Platja dels Pescadors 
– 20h – 7€ amb consumició.

15/06 MISHIMA – Emmarcat en el nou Fes-
tival d’estiu Telefèric Festival, on po-
drem gaudir de concerts a Badalo-
na - Sarau 09811 – 22:30h – 16€ amb 
consumició.

16/06 THE NEW RAEMON – Emmarcat en el 
nou Festival d’estiu Telefèric Festival, 
on podrem gaudir de concerts a Ba-
dalona – Panoràmic,  Camí de les 
Bateries, Montgat – 19:30h – 7€ amb 
consumició.

16/06 BONEY M STARS – Tribut a Boney M - 
Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb con-
sumició.

17/06 MIQUI PUIG – Emmarcat en el nou 
Festival d’estiu Telefèric Festival, on 
podrem gaudir de concerts a Ba-
dalona – Donzella, Platja dels Pesca-
dors – 18h – Gratuït.

22/06 JOAN MIQUEL OLIVER – Emmarcat en 
el nou Festival d’estiu Telefèric Festi-
val, on podrem gaudir de concerts 
a Badalona - Sarau 09811 – 22:30h – 
16€ amb consumició.

23/06 FUNDACIÓN TONY MANERO – Em-
marcat en el nou Festival d’estiu Te-
lefèric Festival, on podrem gaudir de 
concerts a Badalona - Sarau 09811 
– 23:30h – 16€ amb consumició.

AGENDA

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. 



LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280
Tel. 93 348 45 76

WET COLOR
Conquesta, 82 
Tel. 93 389 60 79

L'ÒPTICA MARTÍ PUJOL
Av. Martí Pujol, 462 
Tel. 93 383 45 04

GESTIÓ COMUNITATS
Muntaner, 19
Tel. 93 465 52 60
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Ritual para mejorar como persona
Los materiales que debéis tener al alcance para realizar este ritual son los siguientes:

• Vela de color blanco
• Vela de color azul
• Una foto de nosotros mismos
• Incienso o aceite esencial de la paz
• Quemador para el incienso o el aceite

Lo primero de todo, es esencial que prendamos el aceite o el incienso. Luego, 
debemos prender la vela de color blanco y, por último, la de color azul. Una vez lo 
tengamos, debemos colocar nuestra foto debajo de la vela de color blanco.

Ahora, llega el momento más importante del ritual y en el que más os debéis 
concentrar. Lo que debéis lograr es, en primer lugar, dejar la mente en blanco. 
Esto es algo que os puede llevar un rato en función de la experiencia que tengáis 
en la concentración. Cuando logréis este estado de mente, debéis crear una imagen 
en la que estéis rodeados por un aura de color blanco. Debéis poder visualizar 
cómo sacáis lo peor de vosotros. Y, una vez lo consigáis, ya podéis iros relajando y 
volviendo al estado normal.

Los rituales de 
La Bruja Remei




