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DE CARA A L'ESTIU
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SALUD

Lo primero, dejarse ayudar 

Solemos pensar que podemos con 
todo, pero hay que tener en cuenta 
que pareja, amigos, familia… pueden 
echarnos una mano los primeros días. 

Tras el embarazo y el parto es normal 
sentirse más cansada y conviene dejarse 
ayudar. Resulta especialmente útil con-
tar con el consejo de una matrona o en-
fermera a la que poder preguntar y que 
aconseje sobre temas que conciernen 
a la mamá: higiene, alimentación, lac-
tancia, cuidado de los pechos, sueño… 
y al bebé: ropa, deposiciones, cólicos, 
cuidado del ombligo, lactancia, manejo 
del llanto… 

Higiene y otros cuidados 

Hasta que los puntos de la episiotomía 
no se hayan reabsorbido y esté bien ci-
catrizado es preferible la ducha al baño 
con jabones de pH neutro. Utilizar un 
secador de pelo garantiza un secado 
más correcto de la zona. 

Se aconseja cambiarse con frecuencia 
de compresa, así como utilizar ropa in-
terior de algodón, no demasiado ceñi-
da, y sujetadores especiales para lactan-
cia con discos desechables para evitar 
mancharlos. 

Es importante lavar las mamas con sua-
vidad cada día en la ducha y tras cada 
toma limpiar la zona del pezón y la 
areola, asegurándose de que quedan 
bien secas al aire. Puede aplicarse un 
poco de la propia leche para lubricarlos 
y evitar las grietas. En este tema y el de 

la lactancia en general (colocación del 
bebé, tomas…) es cuando el consejo de 
una matrona resulta especialmente útil 
y tranquilizador para las mamás. 

Alimentación 

El puerperio no es el mejor momento 
para someterse a dietas de adelgaza-
miento. El parto y la crianza del bebé 
exigen un gran esfuerzo físico, y es 
conveniente que recuperemos fuerzas 
con una dieta sana y equilibrada. En 
este sentido, es mejor realizar comidas 
frecuentes y menos copiosas, no muy 
separadas de las tomas del bebé si se 
da el pecho. 

Es importante ingerir líquidos en abun-
dancia y no descuidar el consumo de 
proteínas, minerales y fibra. Limitare-
mos o restringiremos el consumo de 
café y productos con cafeína, alcohol, 
tabaco y cualquier medicamento no 
prescrito por el médico pues puede 
pasar al bebé, así como alimentos que 
puedan dar mal sabor a la leche (espi-
nacas, coles, espárragos…) 

Actividad 

Se recomienda descansar todo lo posi-
ble la primera semana y estar en casa. 
En las siguientes semanas se puede 
realizar ejercicio suave, y aumentar su 
intensidad de forma progresiva. Pasear 
ayuda a recuperar el tono muscular ab-
dominal y perineal. Hasta que la herida 
de la episiotomía o la cesárea no esté 
bien cicatrizada no debe hacerse activi-
dad física exigente. Y deben evitarse es-

fuerzos importantes (cargar peso, subir 
escaleras…) que aumenten la tensión 
abdominal y perineal y puedan causar 
problemas en la zona de cicatrización. 

También evitar los que supongan pre-
sión en la zona pélvica (bicicleta estáti-
ca, por ejemplo). 

Fortalecer el suelo pélvico 

Se recomiendan los ejercicios de Kegel, 
que consisten en la contracción volun-
taria e intermitente de los músculos 
del suelo pélvico siempre con la vejiga 
vacía. 

En los 8 o 12 primeros días después del 
parto no se sobrecargará la zona que 
está cicatrizando. A partir de entonces 
se iniciarán los ejercicios poco a poco 
haciéndolos coincidir, por ejemplo, con 
dar de mamar, la ducha diaria… Se 
debe realizar unas 15 veces, al menos 
seis veces al día, durando cada contrac-
ción unos tres segundos. 

Descanso 

Es normal sentirse cansada al principio 
debido al esfuerzo del parto, la pérdida 
de sangre durante el mismo, el desgas-
te físico de la lactancia y por la exigen-
cia permanente del cuidado del bebé, 
por eso conviene aprovechar las horas 
de sueño del bebé para descansar. 

Establecer un horario de actividades que 
ayuda a planificar las horas de vigilia y 
sueño, y realizar actividad ligera tam-
bién favorece el sueño y el descanso.

El bebé ha llegado y con su llegada experimentamos cambios físicos 
y emocionales que han de ir encontrando su sitio. Por ello, ofrece-
mos algunos consejos para disfrutar de la maternidad.

6 consejos  tras el parto
Alfonso J. Petidier
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CUÍDATE
Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

Hoy en día muchas personas han 
incluido en su rutina deportiva la 

práctica de las Artes Marciales. Quienes 
las practican, adquieren una notable 
mejoría en su rendimiento físico y men-
tal, todo esto debido al gran empeño y 
la pasión que despierta en las personas 
al comenzar a notar los resultados.

Practicando artes marciales, se pueden 
llegar a quemar hasta 300 calorías en 
un enfrentamiento, a la vez que se tra-
baja la coordinación y la flexibilidad. 

Además, se trabaja perfectamente la 
disciplina, la autoconfianza y el respeto. 
Se mejora en la coordinación, el mane-
jo del poder mental y por supuesto, la 
tonificación muscular.

Algo muy importante y que vale la pena 

resaltar, al practicar Artes Marciales, es 
la gran mejora de la autoconfianza, lo 
que permite en las personas controlar y 
evitar las disputas de cualquier tipo, ya 
sean verbales o físicas. 

Con el manejo del autocontrol en todos 
los aspectos de la vida, trabajo, hogar y 
amigos, se obtendrán grandes logros a 
nivel espiritual, la armonía y la paz se-
rán parte del día a día y generará mayor 
capacidad para transmitir las enseñan-
zas adquiridas a aquellos que lo nece-
sitan para sus vidas, llenas de estrés, y 
decepciones.

¿Necesitas más razones para em-
pezar a practicar Artes Marciales? 
Te hemos mostrado la importancia y 
la necesidad de realizar un deporte o 
actividad tan sano, como son las Artes 

Marciales con sus beneficios físicos, 
sociológicos y psicológicos como: des-
treza física, desarrollo motriz cerebral, 
amistad, trabajo en equipo, juego, lim-
pio, honestidad, humildad, humanidad, 
civismo, tolerancia, respeto, vida salu-
dable y sana, propias de la filosofía de 
las Artes Marciales..

¡NO ESPERES MÁS Y MEJORA TU 
VIDA CON LAS ARTES MARCIALES!

Mejora tu vida, consigue beneficios físicos 
y mentales practicando artes marciales
En los últimos años se ha percibido un aumento considerable de personas 
que han optado por una vida saludable y no solo con un poco de ejercicio, 
sino regidos bajo una rigurosa o básica dieta que les permite obtener los 
beneficios que desean.
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Sergio Outerelo· Mandala bdn

TERAPIAS NATURALES

En esta entrega hablaremos de nuestro quinto centro energético, Visuddha. 
El elemento de este chakra es el éter, también conocido cómo Akasha o 
espíritu.  Se considera al éter cómo el elemento que engloba al resto, agua, 
aire, fuego y tierra. Antiguamente, se consideraba que el éter era el ele-
mento que ocupaba todo el espacio por encima de la atmósfera terrestre.

Quinto Chakra, Visuddha

Visuddh signifuca Purificación. Su ubica-
ción se encuentra en el cuello y los hom-

bros, conocido cómo el chakra de la garganta, 
eso hace que este chakra  tenga algunas sin-
gularidades; una de ellas es que es el puente 
entre nuestros chakras "Terrenales", primero 
a cuarto, Muladhara, Swadhisthana, Manipura 
ya Anahata y nuestros dos chakras "espiritua-
les" sexto y séptimo, Ajna y Sahasrara. Otra 
singularidad es su ubicación, la garganta, la 
fuente de generación del sonido.

Nuestro quinto chakra es el centro-relaciona-
do con la comunicación a través del sonido, 
la vibración, la auto-expresión y la creatividad. 
Sus atributos incluyen escuchar, hablar, escri-

bir, cantar,...  Y cómo no, la de purificarnos a 
través del sonido.  El sonido es la fuente de 
la creación. La gran mayoría de creencias 
y religiones crean el universo con el sonido. 
"Y Dios dijo, Hágase la luz, y la luz se hizo". El 
sonido y su vibración afecta a la estructura 
molecular de la materia. El poder del sonido 
dentro de la sanación se conoce desde hace 
muchos años. El canto de mantras tibetano, 
el canto de armónicos de Mongolia, el canto 
gregoriano, ....

Visuddha se representa con una flor de loto 
de dieciséis pétalos, su color es azul turquesa, 
su mantra o sonido primordial es Ham y su 
decreto es YO HABLO.

El quinto chakra actúa sobre las glándulas ti-
roides y paratiroides. Otras partes en las que 
actúa son el cuello, hombros, brazos y manos. 
Una disfunción en nuestro quinto chakra pue-
de reflejarse en nuestro cuerpo físico cómo 
dolores de garganta, afonías, faringitis, res-
friados, rigidez de cuello, problemas en las 
tiroides y problemas auditivos.

Los minerales más afines son Turquesa: 
Aguamarina y celestita.

Aromas: Incienso y Benzoína.

Ejercicios para desarrollar el quinto chakra:

Un ejercicio curioso sería cualquier juego de 
adivinanzas, con preguntas o gestos, incluso 
mejor con gestos. Una de las funciones de 
nuestro quinto chakras es la de expresar en 
símbolos, sonidos o letras, la información que 
deseamos.

Voto de silencio. Canto, en especial canto de 
mantras y armónicos. Ejercicios de rotación 
de cuello o movimientos de cabeza.

Ejercicios de yoga cómo posturas invertidas 
sobre hombros o la postura del arado.

Consejos para alimentarte antes del verano

❶ Hidratarte 
Un litro y medio de agua al día, 
frutas y hortalizas que podemos 
degustar en forma de gazpacho o 
sopas frías. 

❷ Dieta Mediterránea
Como no, seguimos con ella, es un 
pilar básico en esta época del año. 
Aceite de oliva, frutas y verduras a 
diario, pan y otros alimentos que 
procedan de cereales (especial-
mente sus productos integrales) y 
también legumbres; menos carnes 
rojas y sobre todo procesadas. En 
su lugar es óptimo el pescado.  

❸ Frutas y hortalizas
Hay abundancia de frutas y horta-
lizas que, además de hidratarnos, 
tienen menos calorías. A media 
mañana y a media tarde son bue-
nos momentos para tomar piezas 
de fruta o algo de sandía o melón 

que, tienen un bajo aporte de azú-
cares, pudiendo consumirse por las 
personas con diabetes. 

❹ Eliminar las bebidas 
calóricas

Si se quiere controlar el peso, debe-
rían eliminarse completamente to-
das las bebidas que aporten calo-
rías (refrescos azucarados, bebidas 
alcohólicas o bebidas “sin alco-
hol”) y sustituir el azúcar por edul-
corantes que no aporten calorías. 
Pueden sustituirse por agua, bebi-
das “light” o sin azúcar e infusiones. 

❺ Moderar la ingesta de 
comida 

Moderar las cantidades de comi-
da y controlar las cantidades de 
alimentos que, aun siendo saluda-
bles, aporten más calorías para no 
tomar un exceso de los mismos (fru-
tos secos, legumbres, pasta, arroz). 

❻ Recetas prácticas y 
sencillas

Evitar el incremento calórico de la 
alimentación en verano, elabora-
ción muy sencilla. Tomar las verdu-
ras crudas, por ejemplo, es la mejor 
forma de aprovechar sus vitaminas 
y minerales. 

❼ Menos grasas
Limitar en la medida de lo posible 
la cantidad de grasa y que la que 

se consuma sea básicamente con 
aceite de oliva.  

❽ Ojo con los helados
Realmente no son alimentos y no se 
recomiendan en una alimentación 
saludable, una excepción es ade-
cuada si es una excepción. Cono-
cer su composición nutricional es 
muy importante, no es igual un he-
lado artesanal que uno industrial. 
Puedes hacer helados caseros con 
frutas muy apetitosos. 

❾ Incrementar la actividad 
física

Para no subir de peso, debemos au-
mentar las calorías que gastamos 
a diario y la forma más saludable 
para lograrlo es mediante una acti-
vidad física que sea suave o mode-
rada. Caminar es la mejor opción si 
no eres un asiduo/a al deporte. 

Joana Palafolls



Eva Moreno
Sexòloga

Fundadora de Tapersex® 
     www.tapersex.com

PASSIONS I VIBRACIONS

Els éssers humans necessitem el contacte, 
tocar-nos, acariciar-nos... mantenir el sen-

tit del tacte viu alimenta la nostra vinculació 
amb les altres persones. Traslladem això a les 
relacions intimes, dins o fora del llit, una pare-
lla s'ha de tocar. 

Treballant en teràpia sexual, em trobo amb 
parelles que només es toquen per mantenir 
relacions sexuals i es lamenten de la manca de 
desig sexual. El desig es nodreix d'una carícia 
de bon dia, una abraçada en arribar a casa o 
una bona conversa durant el sopar... El desig 
vol de carícies, de contacte i d'atenció. De fet, 
un dels llenguatges que el sexe millor entén és 
precisament el no verbal. El tacte és una for-
ma elevada de sexe. Les nostres mans són com 
interruptors corporals que activen possibilitats 
de plaer quasi infinites. 

Per on comencem? Per fer-ho fàcil, dividirem 
el cos sensitiu en tres zones erògenes. 

① Zones erògenes primàries 
Són les més sensibles a l'estimulació eròtica: 
Boca, llavis, pits, genitals, anus.

② Zones erògenes secundàries 
Són àrees sensibles al contacte eròtic i alta-
ment calefactables: Lòbul de l'orella, base de 
coll, esquena, darrere glutis i genoll, cara in-
terna de les cuixes.

③. Zones erògenes terciàries 
Es tornen sensibles si el nivell d'excitació és 

molt alt: Les mans, el nas, el melic, els peus, 
els braços, el cap i la resta del cos.
Amb aquesta classificació no vol dir que hi 
hagi una part més important que altre, o que 
si tens preferència per una part del cos que jo 
no he mencionat, tinguis un problema. Ni de 
bon tros!!! De fet és una orientació per tal de 
saber cap a on adreçar-te a l'hora de redes-
cobrir amb les mans el cos de la teva parella.

La meva recomanació: 
Agafa un bon oli de massatge amb feromo-
nes i amb una textura adequada pel massatge 
eròtic. Preparat el llit o una catifa amb coixins. 
Una musiqueta suau i una beguda refrescant. 
Tots dos nus. Ja ho tens tot a punt? Comença 
a despertar amb les teves mans les zones erò-
genes terciàries del cos de la teva parella i vés 
pujant cap a les secundàries. Suau, tranquil·la-
ment. No hi ha pressa. Si pots resistir-ho,  dei-
xa pel final les zones erògenes primàries. Toca 
amb intenció, sentint el teu tacte i escoltant 
plaer que sent la teva parella. 

Espero que gaudeixis de l'experiència.

Arran de pell, 
     zones erògenes

La pell és l'òrgan més gran de cos humà.  Dos metres quadrats de terminaci-
ons nervioses que ens regalen sensacions de plaer en tota la seva extensió. 
Reaccionen davant emocions i estímuls. Les terminacions nervioses de la pell 
ens permeten sentir i ser conscients de les sensacions de fred, escalfor, pla-
er, dolor, aspror, suavitat, contacte, pressió, sequedat, humitat... Les zones 
erògenes són parts d'aquesta pell que, estimulades adequadament, propor-
cionen plaer sexual. Connecten directament amb la sensació d'excitació. De 
fet, crec que tot el cos és capaç d'experimentar sensacions plaents, depèn 
de la forma, el context  i l'intenció en què practiquem aquesta estimulació. 
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SALUT AUDITIVA
Joan Ros Cardona · Audiòleg Protèsic ·  Membre Junta Asociació Nacional de Audiólogos Protésicos

La Hipoacúsia o deteriorament de la capacitat d'audició, 
és un dels problemes més comuns que pateixen la majoria 
de les persones en arribar a una determinada edat. 

La pèrdua d'audició, 
  un problema molt comú 

Normalment aquests problemes 
per sentir amb claredat i, so-

bretot, per entendre bé el que ens 
diuen, té uns efectes que, encara 
que semblin lleus al principi, a 
mig termini tenen una important 
repercussió sobre la salut i l'estil 
de vida de totes aquelles persones 
que la pateixen. 

En una primera fase, la dificul-
tat per entendre bé a les perso-
nes que ens parlen provoca en 
nosaltres una reacció instintiva 
d'intentar prestar més atenció, 
aquesta situació mantinguda en el 
temps provoca una sensació d'es-
gotament a causa del gran esforç 
necessari per a centrar la nostra 
atenció en la persona que ens par-
la i entendre el que ens diuen. 

A mesura que passa el temps i 
el deteriorament auditiu va sent 
cada vegada més gran, és normal 
que a part d'esforçar-nos en escol-
tar, intentem també fer una lectu-
ra de llavis de les paraules. 

La suma de l'esforç auditiu i visual 
necessaris per seguir una conver-
sa, provoca un enorme cansament, 
i com a conseqüència d'això co-
mença la fase d'aïllament. 

L'aïllament es reflecteix en una 
manca total d'interès per comuni-

car-me, i provoca un canvi gradual 
en la conducta, disminuint l'activi-
tat social i el contacte familiar de 
la persona que el pateix. 

A causa d'això, moltes persones 
entren en una dinàmica d'irritabi-
litat, frustració i impotència, que 
sol desembocar en una falta d'au-
toestima i en processos depressius 
provocats per la sensació de soli-
tud i desconfiança que produeix 
no sentir bé. 

Recentment s'han publicat ex-
tensos estudis científics que evi-
dencien l'estreta relació entre la 
pèrdua d'audició i la velocitat a la 
qual es produeix el deteriorament 
cognitiu en les persones grans, 
com ara la demència, l'Alzheimer i 
altres patologies associades. 

Per tot això, la hipoacúsia o pèr-
dua d'audició, no s'ha d'enten-
dre com un mal menor, i s'ha de 
tractar de forma ràpida i efectiva 
des dels seus primers símptomes, 
amb l'objectiu de detenir l'avanç 
dels possibles efectes que, sobre 
la salut general, tenen associats 
ja siguin a nivell físic, anímic i/o 
cognitiu. 



Con los calores del verano, una gran idea es esca-
par de la costa para descansar y refrescarse en la 
montaña, os proponemos el pirineo de la Vall D´Aran.

VIAJA POR EL MUNDO

Escapada a la Vall D'Aran
 Francesc Bonilla

Conozcamos la ruta
La comarca se encuentra enclavada en Llei-
da, entre Aragón y Francia, su habla es el 
Aranés, una variante del occitano. El acceso 
al valle lo podemos hacer desde el Port de 
la Bonaigua o desde Ribagorça, atravesando 
el Tunel de Vielha, su capital. La mayoría del 
valle nos ofrece construcciones típicas de alta 
montaña, con edificaciones de piedra rústica 
y techos a 4 lados, de época románica o me-
dieval. Nos dejaremos perder por el pequeño 
casco antiguo «dalt de la vila» atravesado 
por el Rio Negro, con una visita a la Iglesia 
de Sant Miquel, donde se conserva parte de 
la imagen del Cristo de Mijaran de época ro-
mánica, la visita al Museu de la Vall nos dará 
una pequeña muestra de la vida y costumbre 
aranesa, se encuentra en la antigua torre del 
General Martinhon, casa señorial del S.XVII, 
otra visita interesante, la antigua fábrica de 
la lana, un telar de madera de finales del 
XIX accionada con las aguas del cercano rio, 
ejemplo de modernización textil de la zona. 

Contra el estrés  lo mejor un baño en las 
aguas termales de Arties con una tempera-
tura de 39ª y aguas sulfuradas, fotografiar 
la belleza del pico Montardo o visitar el mo-
numento al «Taro» en el solsticio de Verano 
e Invierno, en Arties existe la costumbre de 
quemar un abeto (hasta 8 metros de altura) 

mientras se canta y se baila a su alrededor, y 
se esparcen sus cenizas por el municipio, pues 
ahuyentan las malos espíritus, las fiestas son 
Patrimonio de la Humanidad, muy cerca se 
encuentra Salardu, antigua villa fortificada 
y amurallada debido a que se encontraba a 
la entrada del Valle desde el Port de la Bo-
naigua, pocos restos se pueden ver aún de su 
castillo, donde hoy se encuentra la Iglesia de 
Sant Andreu.
Garos, Tredos, Bagergue, Bossost son villas 

con encanto que si el tiempo nos lo permite, 
debemos visitar, Baqueira es otra población 
importante  con las pistas de esquí de Ba-
queira-Beret, lugar donde también nace los 
dos ríos importantes, el Garona y el Noguera 
Pallaresa. Pero no hemos de olvidar uno de 
los rincones mas bonitos  L´Artiga de Lhin y 
Uelhs deth Joeu.

En poco más de una hora recorreremos uno 
de los paisajes más sorprendentes del Valle 
de Arán, un pequeño circuito a pie hasta las 
fuentes del río Joèu «Uelhs deth Joèu»; por 
un camino bien definido pasando junto al re-
fugio de la Artiga de Lin, un pequeño camino 
nos lleva a la hermosa cascada de Pomèro. 
El paraje de la Artiga de Lin es considerado el 
rincón natural más bonito del Valle de Arán, 
formado por frondosos bosques y manantia-
les procedentes del Pico Aneto. 

Curiosidades
Con pocos cientos de metros nacen dos ríos, 
El Garona y el Noguera Pallaresa con la pe-
culiaridad que ambos discurren en sentido 
contrario, uno hacia la cuenca mediterránea 
y el otro hacia el atlántico.

Erulet
Dice una leyenda que al crearse el mundo, 
Erulet, un Gnomo muy malo fue rechazado 
del cielo y del Infierno y quedo atrapado en 
el valle, por eso se esparcen las cenizas del 
«Taro»

Gastronomía
Como toda zona de montaña, la gastronomía 
se basa en carnes y asados, potajes, cocidos, 
(a todo nos suena la Olla Aranesa muy si-
milar a la Escudella) al estar tan ligado por 
cercanía a la Gascuña y compartir idioma, los 
productos típicos son Pates, Souffles, caza o 
provenientes de la matanza… el Hereginat, 
plato típico medieval o los Caulets albóndi-
gas con col, el Torrin, una sopa de ajo muy 
gustosa… La cocina Aranesa es muy dulce 
a base de miel y crema como los Crespeth o 
Hariat, Milhes, crema aranesa, vamos… una 
delicia!
En cuanto a licores no dejemos de probar el 
Agua de Nodes, licor de Cassis, Vin Caud….

¡Vamos a descubrirlo!
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Detalles de la portada

Silvia Martí es una auténtica guerrera, valiente y luchadora. Empresaria, 
actriz, deportista... no hay disciplina que se le resista, y como bien dice ella: 
“Solo se trata de optimizar el tiempo y administrarlo de la mejor manera”.

— Eres empresaria y diriges 
una tienda llamada Lange 
Paradise, ¿qué podemos en-
contrar en ella? ¿Cuál ha sido 
tu experiencia durante todos 
estos años?

Abrí la tienda hace unos 5 años, y 
lo que podemos encontrar es una 
gran variedad de lencería para 
todos los gustos y edades, desde 
lo más básico a lo más atrevido y 
sexy. Paralelamente, me dedico a 
hacer reuniones Homeparty des-
de hace 11 años, y como dicen 
muchas de mis clientas: voy con 
mi maleta repartiendo felicidad, 
jajaja, así que en la misma tienda, 
en la parte del almacén, hay un 
surtido de cosmética y productos 
eróticos, los cuales se pueden ad-
quirir preguntándome por ellos, 
organizando una reunión o a tra-
vés de la pagina web:
www.langeparadise.com.
Mi trabajo, a parte de ser a pri-
mera vista una tienda de lencería, 
también consiste en asesorar a 
las clientas o clientes a fin de se-
leccionar el producto que más se 
aproxima a sus necesidades. Les 
doy confianza para que puedan 
expresarse con claridad y sin ta-
búes, ya que hay temas que qui-
zás son difíciles de exponer.

— Recientemente has empren-
dido una carrera como actriz, 

¿qué te ha motivado a querer 
estar en el escenario y delante 
de la cámara? ¿Qué proyectos 
presentes y futuros tienes en 
marcha?

Sí, la verdad es que siempre me 
he considerado una persona muy 
extrovertida y transparente, y 
dentro de esos sueños que tienes 
de pequeña, como ser veterinaria, 
peluquera, médico forense, etc., 
había un sueño al que nunca le di 
mucha importancia, pero que me 
llamaba la atención: quería ser 
dobladora de voces de películas y 
dibujos animados.
Hace unos años, conocí a Rubén 
dos Santos, y empezó una bo-
nita amistad. Él vio en mí algo 
que nadie había visto y despertó 
de nuevo mi curiosidad, así que 
Rubén ha sido mi motivación, y 
lo cierto es que se lo voy a agra-
decer toda la vida, ya que me dio 
la oportunidad de salir en el ca-
pitulo ‘Sex Shop’ de la webserie 
‘Mis ExNovias’, grabada en mi 
tienda. También he colaborado 
en grabaciones para la realización 
de un trabajo de unos alumnos 
de universidad. A su vez, desde 
el año pasado, he empezado con 
una actividad teatral en la calle. 
Se trata de una visita guiada con 
distintas escenas donde se expli-
ca la historia de mi pueblo en los 

tiempos de la peste bubónica, 
con grupos de 50 espectadores y 
lo repetimos 11 veces. Reciente-
mente he debutado como actriz 
en la obra de teatro ‘Cinc noies 
i un sí’ con un personaje muy in-
teresante.
También hay un proyecto de lar-
gometraje en el que participaré 
como actriz de reparto.

— Aparte de tu faceta de em-
presaria y actriz, se te conocen 
multitud de actividades rela-
cionadas con el deporte y las 
manualidades, ¿qué puedes 
contarnos sobre ello?

Estas actividades son la gasolina 
que empuja mi motor. El deporte 
es mi estilo de vida. Mis prime-
ros deportes fueron Jazz (danza 
contemporánea) y Taekwondo, 
así que desde bien pequeña, ya 
combino 2 actividades comple-
tamente diferentes. Ahora, tanto 
hago yoga como pilates, por-
que son la base para una buena 
consciencia corporal y mental. 
También hago entreno funcional: 
fitness, combat, running, bici o 
zumba. Ni que decir tiene que me 
encanta la montaña, pero, sobre 
todo, me gusta moverme. Nunca 
es tarde para abrirse a algo nue-
vo. En cambio, las manualidades 
y la costura, me da por hacerlas 

cuando necesito desconectar del 
mundo real. Me relajan y me ayu-
dan a crear nuevos proyectos rela-
cionados con mi vida. Me ayudan 
a tomar decisiones y pasar un rato 
conmigo misma, algo que es nece-
sario y que todos deberíamos ha-
cer en la medida que pudiéramos.

— También eres madre y ama 
de casa, ¿cómo puedes hacer 
tantas cosas si el día solo tiene 
24 horas?

Tengo una hija adolescente y es-
toy casada con un hombre con el 
que comparto muchas aficiones. 
Mi marido y yo trabajamos casi 
las mismas horas, así que también 
compartimos el trabajo de casa. 
Madrugamos mucho y no nos 
echamos la siesta. Solo se trata 
de optimizar el tiempo y adminis-
trarlo de la mejor manera posible. 
El secreto está en una buena or-
ganización y ser un buen equipo.

Silvia Martí · Instagram: @langeparadise @lange_paradise

La entrevistaPor Rubén dos Santos.
Instagram: @ruben.dos.santos
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RECETAS PARA TI  

Piña Rellena

Preparación

 ► Cortar la piña a la mitad. Usar un cuchillo pequeño para crear un hueco en una de las mitades. Cortar a 
dados lo que se extrajo y reservar.

 ► En una sartén calentar 2 cucharadas de aceite. Agregar ajo, chiles, cebolleta y saltear.

 ► Agregar el pollo cortado a dados y cocinar bien. Incorporar los huevos batidos.

 ► Agregar los tomates, nueces y arroz. Luego incorporar la salsa de soja, lima, azúcar y pimienta. Mezclar 
bien y agregar los trozos de piña. Cocinar por otros 4-5 min.

          Servir en el hueco de la piña y a disfrutar!

Ingredientes:
 ● 1 piña madura

 ● 3 tazas de arroz jazmín previamente cocido

 ● 500 gr. de muslo de pollo deshuesado

 ● 2 huevos batidos

 ● 100 gr.  de cebolletas

 ● 100 gr. de tomates

 ● 2 chiles picados

 ● 50 gr.  de anacardos

 ● 1 lima, ajos, azúcar, pimienta

 ● Salsa de soja thai

Bombones helados de tarta de queso

Preparación
 ► Mezclar en un bol el queso cremoso, el azúcar y 

la esencia de vainilla. 

 ► Después mezclar las fresas trituradas. 

 ► Una vez incorporado agregar la crema batida y 

crema agria.

 ► En otro bol mezclar las galletas con la mantequi-

lla y formar con una fina capa en un molde con 

papel vegetal untado con mantequilla. 

 ► Agregar la mezcla de tarta de queso por encima 

y llevar al congelador hasta que quede firme.

 ► Cortar en cuadrados y derretir el chocolate con 

el aceite de coco y remojar los bombones. 

 ► Ir colocando los bombones en un molde o bande-

ja, recubierta con papel vegetal.

 ► Llevar al congelador durante 20 minutos.

Ingredientes:

 ● 250 gr. de fresas

 ● 450 gr. de queso cremoso

 ● 150 gr. de azúcar 

 ● 150 gr. de crema batida

 ● 100 gr. de crema agria

 ● 2 cucharadas de esencia de vainilla

 ● 300 gr. de galletas de vainilla

 ● 6 cucharadas de mantequilla

 ● 200 gr de chispas de chocolate

 ● 1 cucharada de aceite de coco

Quieres anunciarte 
en este medio?

Contacta con 
nosotros en el

Telf. 617 026 163
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Juan José Asensio  • ACUARINATURA www.acuariosenbarcelona.com  • www.acuarinatura.es

Variedades de peces, 
por familias.

En este y siguientes números vamos a tratar las dife-
rentes variedades de peces clasificadas por familias.

Empezamos con una de las familias 
de peces más comunes en las tien-

das y en los acuarios de muchos prin-
cipiantes y aficionados, su resistencia y 
facilidad de reproducción además de 
ser “vivíparos” quiere decir que la hem-
bra pare las crías ya formadas y autosu-
ficientes “miniocecillos”.

Esto lo hace muy estimulante e intere-
sante para grandes y sobre todo a los 
peques de la casa.

El macho con el aparato reproductor 
llamado “Gonopodio“ en la parte infe-
rior trasera copula con la hembra, esta 
tiene en la parte inferior posterior una 
aleta abierta, se diferencia fácilmente.

La hembra estará gestando las crías de 
4 a 5 semanas, la última semana apa-
rece el vientre mucho más hinchado y 
empiezan a presentar una mancha ne-
gra en la parte del ano, esto es síntoma 
de que está a punto, se pueden sepa-
rar las hembras en una paridera donde 
evitaremos que otros peces incluso 
a veces los padres se las coman, en 
acuarios muy decorados o plantados 
se pueden dejar a lo salvaje y aunque 
no todos, un gran número sobrevive sin 
separarlos, teniendo escondites y refu-
gios de plantas donde guardarse de 
depredadores.

Hasta aquí los vivíparos muy similares 
comparten esta reproducción y distin-
ción de sexo, aunque algunos tienen 
alguna peculiaridad que veremos en 
su capítulo próximamente.

En todas sus variedades y colores los 
más populares:

GUPPYS · PLATYS ·  MOLLYS ·  VELLYFERAS· 
XIPHOS 

Este mes hablaremos de los PLATYS

Xiphophorus maculatus

Existen infinidad de variedades comer-
ciales sobre todo de color colas de 
velo, Mickey Mouse, avispa, etc.

Todas son compatibles entre ellas lo que 
hace que podamos tener un acuario 
solo de platys creando un ecosistema 
equilibrado en el que se reproducirán 
y mezclarán especies en poco tiempo.

Con la ventaja que al ser el mismo pez 
el agua es fácil de mantener y todos 
necesitan la misma, esto es menos 
mantenimiento y menos diferencias de 
parámetros entre especies.

Para prevenir enfermedades en los 
cambios de agua podemos añadir un 
poco de sal marina, un vaso de café 
por 60 litros aproximadamente.

Nacen entre 10 a 15 pececillos en 
cada parto, crían mejor en agua lige-
ramente salada por la conductividad, 
incluso en acuarios de 10 a 15 litros.

Soportan desde 6,5 ph hasta 8, ideal  es 
7,5 ph.

Aguas duras (la zona de Barcelona son 
un poco excesiva).

Temperatura de mínimo 23/25º a 28º 
aguantan incluso 30.

Los machos crecen hasta 3,5 cm y 
hembras incluso 6 cm.

Siempre mínimo 2 hembras por macho, 
incluso 3 es ideal.

Recomendado para principiantes y 
acuarios nuevos, también para empezar 
a deleitarnos con la reproducción de los 
peces, es digno ver parir en directo, no 
es fácil porque suelen hacerlo con poca 
luz generalmente por la noche.
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NUESTRAS MASCOTAS
Maite Montalvo

El 80% de los animales mayores de tres años tienen problemas 
bucodentales. 
Este mes trataremos sobre este tema.

Prevenir estos problemas es sencillo. Sería bueno cepillar los 
dientes del animal a diario con una pasta específica para ellos, 
pero si es una tarea pesada para el propietario y difícil de aguan-
tar para la mascota, puede pasar a ser tan sencillo como admi-
nistrar diariamente golosinas que cuidan su salud dental. Con el 
uso frecuente de este tipo de alimentos se puede evitar la placa 
bacteriana y el mal aliento del animal.

Si no se atienden estos cuidados preventivos la formación de sa-
rro y los problemas de las encías solo podrán tratarse con una 
limpieza de boca bajo control veterinario ya que requiere que el 
animal este anestesiado.

A largo plazo una boca sin cuidar puede ocasionar problemas de 
salud tan serios como los relacionados con el hígado o el corazón.

Salud bucal en 
perros y gatos

CONSEJOS DE CONDUCCIÓN

❶ Colocar la mano en la palanca de cam-
bios como si fuese un reposa manos. 
Haciendo esto, estamos forzando el varillaje del 
cambio y desgastando los sincronizados que lle-
va la caja de cambios. 

❷ Colocar el pie encima del pedal de embrague. 
Aunque tengamos el pie encima del pedal, sin 
presionarlo, ya le ejercemos una fuerza que 
el cojinete de embrague entra en acción pre-
sionando el plato de embrague y creando un 
desgaste inútil del embrague, acortándole la 
durabilidad.

❸ Mover la dirección con el vehículo parado. 
No es bueno mover la dirección con el vehículo 
completamente parado, lo recomendable es gi-
rar mientras el vehículo se mueve, aunque sea 
muy despacio, así no sufren las copelas y las ró-
tulas de suspensión y dirección.

❹ Estar en reserva. 
No es bueno circular mucho tiempo en reserva, 
el depósito de combustible acumula impurezas 
en el fondo y, si hacemos trabajar a la bomba 

de combustible siempre aspirando del fondo, lo 
único que conseguimos es acortar la vida de la 
bomba y saturar el filtro de combustible. 

❺ No frenar en todas las situaciones.
Es lógico que el pedal de freno se tenga que 
utilizar en casi todas las ocasiones, pero hay 
veces que no hace falta. El ejemplo más fácil 
de explicar sería, si vamos por una autopista y 
llegamos al peaje en 5ª velocidad, no es bueno 
pisar el pedal de freno hasta para el vehículo, lo 
recomendable es ayudarlo a frenar, con el freno 
de motor. Mientras se pisa suavemente el pedal 
de freno, ayudarnos a frenar el vehículo con el 
cambio de marchas. Un abuso excesivo de los 
frenos, lo único que consigue es deformar los 
discos y cristalizar las pastillas, obligando así a 
tener que sustituirlos por otros nuevos. 

❻ Subirse a los bordillos. 
Por supuesto esto hay que evitarlo, aquí sufre 
muchísimo el neumático porque para subir un 
bordillo, este se pellizca, hasta el punto en oca-
siones de romperlo. También las rótulas de di-
rección sufren mucho y podemos variar la caída 
del neumático, teniendo que llevar el vehículo a 
alinear la dirección. 

❼ Un mantenimiento al año. 
Es muy bueno para el vehículo que una vez al 
año, vaya a la revisión. Siempre hay que llevarlo 
a un taller legalizado donde nos puedan dar una 
garantía de la reparación. Al realizar el manteni-
miento se pueden observar muchísimas piezas 
de desgaste del vehículo y saber su durabilidad, 
así podemos ir reparando el vehículo sin llegar a 
tener una avería en carretera. Una buena diag-
nosis del vehículo reduce futuras reparaciones 
caras. El caso más simple son las pastillas de fre-
no, si nadie te avisa que se tienen que cambiar, 
cuando estas lleguen al final rallarán el disco 
de freno, triplicando el precio de la reparación. 
Donde antes eran 120€ de media sustituir unas 
pastillas, después serán 350€ de media sustituir 
pastillas y discos. 

❽ Verificar la presión de los neumáticos. 
Es muy importante la presión en los neumáticos, 
hay que pensar que lo único que une la carretera 
con el coche, son los neumáticos, y acordaros 
que dentro de los vehículos vamos nosotros. 
Una presión errónea nos pueden ocasionar di-
ferentes averías, una circulación incomoda, un 
exceso de frenada, que el vehículo no tenga 
adherencia a la carretera y nos patine provo-

cando un accidente. Todos los vehículos tienen 
una nota técnica de que presión deben llevar, 
pero lo mejor es que os acerquéis a vuestro ta-
ller, legalizado, y el os ponga la presión correcta, 
por supuesto esto no tiene ningún coste para 
vosotros, pero sí es un tema muy importante de 
seguridad. 

❾ Acelerar el motor en frío. 
Hay que pensar que el motor va lubricado in-
ternamente con aceite, este aceite necesita una 
temperatura de trabajo para lubricar al 100%, 
por esa razón no es bueno acelerar el motor en 
frío. Esto es lo mismo que si nosotros vamos a 
una carrera sin antes haber calentado y estirado, 
lo más probable es que tengamos una lesión o 
rotura, pues en nuestro vehículo pasa exacta-
mente lo mismo.

❿ Los vehículos con turbo, esperar 20 se-
gundos para apagarlos.
Todos los vehículos que incorporen un turbo, 
hay que tener muy en cuenta que este gira apro-
ximadamente 10.000 veces más rápido que las 
revoluciones de motor, por esa razón, después 
de haber circulado en carretera o de un acele-
rón, no parar el motor enseguida. Hay que es-
perar unos 20 segundos para que el turbo baje 
de revoluciones. Esto se hace para que la bomba 
de aceite del motor vaya lubricando al turbo. Si 
paramos el motor, ya no tenemos presión de 
aceite y el turbo sigue girando sin presión de 
aceite desgastando el eje y muy probablemente 
gripándolo.

10 Vicios a la hora de conducir
Miguel Tripiana
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AtmosphereBadalona
Más información en www.atmospherebadalona.es

EXPOSICIONS

Del 15/06 al 23/07 INTERMITÈNCIES – Ex-
posició de Judith Andreu i Corina 
Oproae  on un univers harmònic 
construït a partir de les figures 
essencials de la mare i del pare 
enteses des d’una dialèctica de 
contraris; Horari de visita: de di-
lluns  a divendres de 10 a 20:30 h, 
al Espai Betúlia de Badalona.

Del 27/06 al 25/08  EL MODERNISMO Y LAS 
FLORES – Exposició de la inspiració 
dels arquitectes modernistes i las 
flors; Horari de visita:de dimarts a 
dissabte de 10 a 14h i 17 a 20h, 
diumenges i festius de 10 a 14h, al 
Museu de Badalona.

RECOMANA ATMOSPHEREBADALONA

Del 25/06 al 27/07  ESTIU A LA PLAÇA 2019 
LA ROTLLANA –  Any rere any es 
realitza a Badalona una serie 
d’activitats per l’estiu pels més 
joves i adolescents, organitza´t 
per La Rotllana, com tallers, jocs, 
concerts i esports; de 17:30 h a 
20:30 h de dilluns a divendres, a 
l'escorxador de Badalona.

ACTIVITATS CULTURALS

15/06 – TONI MOOG – El consagrat mono-
loguista arriba a Badalona de la 
mà de Sarau Comedy; a la Sala 
Sarau 08911 de Badalona, a las 
22h, per 16€. 

15 i 16/06  LA RATERA D’AGATHA CHRIS-
TE – La dramatica del Circol tor-
na a escena amb aquest clàssic 
d’Agatha Christe i aquesta obra 
de misteri; al Teatre del Círcol; a 
les 21h i 18h respectivament.

15 al 20/06 CORPUS 2019 A BADALONA 
– La festivitat on las protagonis-
tas son las flors i les catifes florals 
arriba a Badalona i l’acte central 
serà el diumenge 16, i destacar la 
cantada de corals del dia 20, a 
Dalt de la Vila de Badalona.

16/06  VISITA FÀBRICA ANÍS EL MONO – 
Visita guiada a les instal·lacions 
modernistes del passeig marítim;  
a la Fàbrica Anís el Mono de Ba-
dalona, a las 11h, cal inscripció 
prèvia al Museu de Badalona.

16/06   ART I TEXT – Com cada any troba-
da de artistes de Badalona amb 
diferents propostes i tallers molt 
interessants pel públic;  a l'Escor-

xador de Badalona, a las 16h.
18/06   ‘PUNT DEL VOLUNTARIAT’ – Si vols 

fer voluntariat a Badalona, aquí 
et donaran les eines per fer-ho 
possible – a les 18h – al Badiu 
Jove de Badalona.

21 al 24/06 FESTES POPULARS DE SANT 
JOAN DE LLEFIÀ – A Llefià estem 
de festas i a més celebrem Sant 
Joan, informació actualitzada a 
www.atmospherebadalona.es

23/06  LA FLAMA DEL CANIGÓ 2019 – 
Tradició que cada any es cele-
bra com entrada de l’estiu i la 
Festivitat de Sant Joan, amb la 
col.laboració de Soc-Arrel i Assos-
siació Festa Nacional dels Païssos 
Catalans, a la Pl. de la Vila de Ba-
dalona, de 17h a 20h..

27/06  BIG MAMA – Conferència con-
cert amb el lema La Llengua com 
ofici de Teresa Pàmies, a l’Espai 
Betúlia,  a las 18:30h.

28/06   YO SOBREVIVÍ A LA EGB – El exi-
tós espectacle del Badaloní Jordi 
Merca arriba a la nostra ciutat, el 
seu monòleg i la música de Iván 
Vilches et faran passar una tarde 
de 10, al Teatre Principal de Ba-
dalona,  a las 21h.

29, 30/06 I 6 I 7/07 CRYPTSHOW 2019 – 
Quatre dies on gaudirem a Ba-
dalona del Cinema de terror i 
fantàstic en la seva 13 edició, la 
temàtica d’aquest any girarà al 
voltant dels quaderns de Bitaco-
ra; al Teatre del Círcol; consulteu 
horaris i preus a la nostra web.

2, 9, 14, 21 i 28/07 SWING A LA FRESCA – El 
Círcol ens proposa un juliol ple de 
música i ball de swing a la fresca 
amb el seus tallers; el 2, 9, 21 da-
vant de Roca i Pi, a las 17h; i 14 i 
28 al Xiringo de Badalona.

5/07 NITS D’ESTIU: MAGNOLIA – Cada 
any al juliol arriben les nits de mú-
sica a la Fàbrica Anís el Mono, 
organitzades pel Museu de Ba-
dalona; al Passeig Marítim, a las 
21h, aforament limitat, compra 
d’entrades al Museu.

12/07 NITS D’ESTIU: ANTHUS – Cada any 
al juliol arriben les nits de música a 
la Fàbrica Anís el Mono, organit-
zades pel Museu de Badalona; al 
Passeig Marítim, a las 21h, afora-
ment limitat, compra d’entrades 
al Museu.

12 I 19/07 CINEMA A LA PLATJA – Si vols 
veure cinema al aire lliure i a la 
nostra platja, aquesta és la pro-

gramació per aquest any, 12 de 
juliol a las 22h  “Viaje al cuarto de 
una madre” i el 19 a la mateixa 
hora “Bienvenido a Montparnes-
se”; a la Platja del Pont del Petroli 
de Badalona.

19/07 NITS D’ESTIU: DOTZE CONTES TRIO 
– Cada any al juliol arriben les 
nits de música a la Fàbrica Anís 
el Mono, organitzades pel Museu 
de Badalona; al Passeig Marítim, 
a las 21h, aforament limitat, com-
pra d’entrades al Museu.

MÚSICA

14/06  MANEL FUENTES – Tribut a  Bruce 
Springsteen - Sarau 09811 – 23:30h 
– 12€ amb consumició.

15/06  MALA VIDA – Versions de pop/
rock nacional e internacional - 
Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb 
consumició.

21/06  Qloaqa Letal  Subversion X – Con-
cert de Punk Rock de la banda 
de Valladolid formada a 1982, 
acompanyada per Subversion X 
– Sala Estraperlo de Badalona – 
22h – 8€.

21/06  EL REY DEL GLAM – Tribut a Alaska 
- Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb 
consumició.

22/06  THE UK BLUES BROTHERS TRIBUT 
– Tribut a Blues Brothers - Sarau 
09811 – 23:30h – 12€ amb consu-
mició.

28/06  WHO’S THAT GIRL – Tribut a Ma-
donna - Sarau 09811 – 23:30h – 
12€ amb consumició.

29/06  80 PRINCIPALES – Versions de 
pop/rock nacional e internacio-
nal - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ 
amb consumició.

05/07  LOGICAL GROUP – Tribut a Super-
tramp - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ 
amb consumició.

06/07  PLEASE – Tribut a U2 - Sarau 09811 
– 23:30h – 12€ amb consumició.

12/07 +dMANA – Tribut a Maná - Sarau 
09811 – 23:30h – 12€ amb consu-
mició.

13/07  VERSIÓN IMPOSIBLE – Versions de 
pop/rock nacional e internacio-
nal - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ 
amb consumició.

21/06  Poison Idea  La Inquisición – Con-
cert de Punk de la banda de Por-
land en aquest The Last Tour, tot 
lo bo s’acaba, acompanyada 
per La Inquisición – Sala Estraperlo 
de Badalona – 20h – 12€.

AGENDA
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LEGALIDAD

Impuesto sobre 
Actos Jurídicos Documentados 

Miles de personas desde 2014 en adelante podrán 
reclamar entre 2.000 y 3.000 euros por la hipoteca. 

El Tribunal Supremo va a dar un res-
piro a todos los que hayan suscrito 

una hipoteca para compra de vivienda 
en los últimos cuatro años, dado que 
podrán reclamar el cobro del impuesto 
sobre Actos Jurídicos Documentados 
(AJD) que pagaron al formalizar la com-
pra de su piso en escritura pública. 

El alcance de la sentencia del alto tribu-
nal, que sienta jurisprudencia, se podrá 
reclamar mientras el acto administrati-
vo sobre el que se grava no haya pres-
crito, esto es durante últimos cuatro 
años siguientes a la formalización del 
crédito, según fuentes jurídicas y fisca-
les consultadas.

La sentencia del Supremo abre la puerta 
a una avalancha de reclamaciones sobre 
el tributo pagado en los últimos cuatro 
años, con la premisa de que se trata de 
un tributo que está entre el 0,5% y el 
2% del total de la garantía hipotecaria 
contratada. 

Es decir, no es solo un impuesto sobre 
el valor del crédito pedido, sino sobre 
los intereses y demás cargas que con-
forman el total de la garantía y que, por 
regla general, puede llegar a ser del do-
ble de lo solicitado para pagar el piso.

Según las estimaciones realizadas por 
los Asesores Fiscales, una hipoteca 
media de 150.000 euros para compra 
de vivienda, puede llegar a tener una 
garantía total en escrituras de más de 
290.000 euros, sobre los que se grava 
un AJD de entre 2.000 y 3.000 euros, 
según la comunidad autónoma de que 
se trate. 

Guia de Serveis
Gonzalo López · López i Ferrer Assessors

1.000
 tarjetas de 

visitas
 

49€
Doble cara

a color

(Diseño incluido)

info@publi-ticket.es
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Rituales para la noche de San Juan
El 24, se celebra el nacimiento de San Juan, quien preparó a la humanidad para 
la llegada de Jesús. Su nacimiento ocurrió en una fecha muy cercana a un sols-
ticio (de invierno para el hemisferio sur y de verano para el hemisferio norte), lo 
que quiere decir que lo que está en juego son poderosas energías solares actuan-
do en la Tierra.

Pasar por encima de las hogueras que se encienden esta noche o meterse en el 
mar y saltar olas, son sólo algunas de esas leyendas que permiten, según se dice, 
que se cumplan algunos de los deseos que pedimos durante esta noche tan llena 
de magia.

El fuego dará protección todo el año a aquellos que se atrevan a saltar por enci-
ma de las llamas.
 
El agua es otro elemento importante. Darse un baño en el mar durante la noche 

de San Juan, asegura salud para todo el año. Si se saltan nueve olas dando la espalda al mar, se consigue también 
la eliminación de energías negativas y aumentar la fertilidad femenina.

Las plantas juegan un papel importante en esta noche de rituales. En Galicia se recogen plantas aromáticas de 
varias clases que se dejan en agua para lavarse en la mañana siguiente; se le atribuyen propiedades terapéuticas y 
limpiadoras. También se hacen dibujos o manchas de tinta para adivinar el futuro, ya que esa noche todo es posible.

Los rituales de 
La Bruja Remei

Sudoku

Horóscopo Mes de Junio
Aries Tauro Géminis

Puedes aprovechar todas tus 
aventuras sociales con respon-
sabilidad y diversión, pero no 
formalices una relación hasta 
los meses próximos.

Las viejas amistades están en 
nuestra mente, puede ser que 
una persona de tu pasado 
tenga una relación sentimen-
tal contigo en este periodo.

Tienes que perdonar no guar-
dar rencor, porque el camino 
es largo y en el futuro clara-
mente encontrarás una per-
sona que realmente te valore.

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

Si estás enamorada, vienen días 
de decisiones. Sé honesta con-
tigo misma a la hora de pensar 
en tu futuro y la felicidad estará 
asegurada.

Si aún no tienen pareja, po-
drías sorprenderte en este 
mes conociendo a una perso-
na bastante interesante en el 
lugar que menos esperas. 

Mantén la honestidad en tu rela-
ción sentimental, fomenta siem-
pre la lealtad hacia tu pareja. 
Recuerda que el amor debe ser 
real, sincero y duradero.

Un mes lleno de la magia de 
pasión y el encanto, eres un ser 
enérgico y lleno de vitalidad, 
demuestra tu amor y pasión a 
la persona que amas.

Respecto a la salud ten cuida-
do con las articulaciones, no 
realices esfuerzos o grandes mo-
vimientos, ya que pueden perju-
dicar tu espalda.

Puedes quedar con tus com-
pañeros fuera del entorno la-
boral, eso te permitirá afianzar 
tus relaciones laborales, que 
te pueden dar buenos réditos 
económicos.

Muéstrate leal a tus familiares, 
mantén siempre una exce-
lente comunicación, expresa 
a cada momento tus pensa-
mientos con plena libertad.

Fomenta la comunicación y 
sobre todo intenta  romper la 
rutina en la relación de pareja, 
ya que eso puede complicar la 
viabilidad de estar juntos.

En el trabajo y dinero es un 
buen mes para Piscis, las estre-
llas y astros se muestran favo-
rables para realizar algún tipo 
de inversión.

Sopa de letras

INDIO

IRIDIO

ORO

OSMIO

PALADIO

PLATA

PLATINO

RENIO

RODIO

RUTENIO

10 METALES PRECIOSOS




