
 Exemplar gratuït

Fo
to

: R
ub

én
 D

os
 S

an
to

s·
 M

od
el

: B
ia

nc
a 

Pa
lm

isa
no

SEXE I  CALOR, 
ÉS UNA BONA COMBINACIÓ?

La revista d’estètica, salut, 
tendències, oci i molt més 
de Badalona i El Masnou
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SALUD

Mójate en la playa o en el mar
Muchos vamos a la playa para vacacionar, relajarse, descansar, estar más cerca con 
la naturaleza y disfrutar del sol y los días más largos. 
Sin embargo, el agua de mar tiene numerosas virtudes muy importantes 
para nuestro organismo.

Es un aliado perfecto para 
nuestra piel y el cuerpo en 

general. Entre las principales 
propiedades del agua marina 
podemos encontrar su efecto 
antibiótico, ideal para avanzar 
en procesos de cicatrización de 
heridas.

También flotar tranquilamen-
te en el mar o nadar a un rit-
mo que nos sea cómodo entre 
las olas sirve para relajar nues-
tros músculos. El yodo también 
consigue recuperar ciertas le-
siones. Es ideal para los que 
están haciendo rehabilitación o 
post-operatorios.

En personas con enfermedades 
o problemas respiratorios se les 
suele recomendar respirar cer-
ca del mar y efectuar baños en 
la playa. Ayudaremos a nues-
tros pulmones  a eliminar  to-
das las toxinas.  Para personas 

con tos, flema, catarros y otras 
dolencias, el  mar es un aliado 
perfecto.

Por otra parte, los pacientes 
con problemas reumáticos, ta-
les como la artritis o la artrosis 
se benefician  especialmente 
con el agua de mar, pueden dis-
minuir los intensos dolores que 
tiene que soportar diariamente.

El magnesio que incorpora ayu-
da a calmar la ansiedad. Segu-
ramente unos días relajados en 
ambiente marítimo nos favore-
ce enormemente, claro está, no 
con grandes masificaciones en 
zonas muy turísticas.

Combate el insomnio sin quími-
ca, paseo y baño te ayudara a 
calmar esos nervios que impi-
den a muchas personas conci-
liar el sueño en verano.

Para la piel y personas con tras-

tornos en ella, las friegas con 
agua de mar es el mejor reme-
dio y más económico y curativo.

Pasear sencillamente por la 
arena y el agua, hacer ejercicios 
suaves y despejar la mente, 
respirar profundamente, sobre 
todo al atardecer, tiene efectos 
mágicos para nuestro cuerpo. 

Pruébalos!!

Joana Palafolls

Beneficios del agua salada
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CUÍDATE
Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

Se realizó un estudio con 500 
personas y este fue el resultado

El proyecto empezó en 1992 y en todo 
este tiempo los investigadores han ido 
observando el progreso de 500 partici-
pantes voluntarios de entre 35 y 80 años 
de edad. 

Durante todo el proceso se realizaron 
pruebas médicas periódicamente a todas 
las personas que fueron objeto de estudio 
en las que se les iban tomando y compa-
rando la altura, el peso, la composición 
corporal, el funcionamiento de los pulmo-
nes y el ritmo y la función cardíaca. 

Así mismo, los participantes tuvieron que 
realizar pruebas de ejercicio físico (abdo-
minales, flexiones, etc.) en las que se les 
midió la motricidad.

Si practicas artes marciales, consi-
gues: estar 10 años más joven y me-
nos problemas de salud

Las pruebas revelan que las personas más 
activas y que practican Artes Marciales,  
parecen tener 10 años menos que los 
participantes sedentarios en términos de 
motricidad. 

Es decir, que una persona de 50 años que 
hace ejercicio físico regularmente está tan 
en forma como una persona inactiva de 
40 años.

De igual forma, quienes practican depor-
te parecen tener menos problemas físicos 
conforme avanzan en edad y quienes rea-
lizan menos de dos horas y media de ejer-
cicio moderado a la semana tienen cuatro 
veces más probabilidades de contraer dia-
betes de tipo 2.

Es decir, que si las prácticas consigues

• La forma física y las habilidades motoras 
descienden con la edad. Sin embargo, el 
ejercicio ayuda a ralentizar este proceso.

• Gracias al ejercicio físico se puede go-
zar de mejor calidad de vida en la edad 
avanzada.

• Las personas activas son 10 años más 
jóvenes que las sedentarias en términos 
de motricidad.

 ¿Sabías que practicar artes marciales te man-
tiene joven y previene problemas de salud?
Ya se sabe desde hace mucho tiempo que practicar Artes Marciales es muy saludable. 
Sin embargo, la ciencia sigue investigando sobre los efectos que tiene realizar una 
actividad física, como las Artes Marciales, en la salud y cada día nuevos estudios de-
muestran el impacto positivo que tiene en nuestro día a día. Un estudio a largo plazo 
dirigido por científicos del deporte del Instituto de Tecnología de Karlsruhe revela, por 
ejemplo, que las personas con una vida más activa aparentan tener 10 años menos 
que la gente de su edad en cuanto a habilidades motoras se refiere.



El concepto ‘Batch Cooking’ ayuda a 
administrar mejor las comidas durante 
la semana. Se trata de preparar grandes 
cantidades de platos básicos que pue-
dan refrigerarse o congelarse. La idea 
es que te dediques solo unas horas a 
cocinar para tener recetas planeadas, 
sanas y a mano el resto de la semana.

Este método es muy versátil, eficaz y 
puede adaptarse a familias numerosas 
o pequeñas, incluso a una sola persona. 
Pero, sobre todo, es ideal para:

 ● Personas a las que no les gusta 
cocinar, no tienen tiempo para 
hacerlo o tienen que llevarse la co-
mida al trabajo.

 ● Personas que siguen dietas, ya que 
les permite organizar sus menús 
sin descuidar la salud.

Se trata de optimizar el tiempo, dejar lis-
ta la comida para no tener que cocinar 
cada día e idear menús más equilibra-
dos. Así, ahorramos dinero y tiempo, 
comemos saludable y más variado.

Ideas para el Batch Cooking

Lo primero que tenemos que hacer para 
llevar a cabo un Batch Cooking eficiente 
es escribir la lista de la compra, en fun-
ción del número de menús que vayamos 
a preparar.

Una semana laboral tiene 10 comidas, 
aunque puede haber varias combina-
ciones e ingredientes (como hortalizas 
cocidas) que pueden servirnos en más 
de un plato.

Piensa en cuántos de esos platos pue-
den congelarse: si cocinas platos de cu-
chara, prepara el triple y congela, siem-
pre en las raciones en las que se vaya 
a consumir (para uno dos), y sin tener 
que descongelar lo que no nos vayamos 
a comer.

Programa las recetas que aguanten peor 
el paso del tiempo para el principio de 
semana. El pescado o pechugas crudos, 
por ejemplo, deberían consumirse el 
lunes o martes. Etiquétalo todo usando 
un rotulador y cinta adhesiva de papel.

Te damos algunas ideas para prepa-
rar recetas de manera fácil y saluda-
ble en este enlace: 

https://bit.ly/2YpOL6Y

BUEN PROVECHO !!

El concepto ‘Batch Cooking’ ayuda a administrar mejor las comidas 
durante la semana. Se trata de preparar grandes cantidades de pla-
tos básicos que puedan refrigerarse o congelarse. La idea es que te 
dediques solo unas horas a cocinar para tener recetas planeadas, 
sanas y a mano el resto de la semana.

Qué es Batch Cooking
David Petidier
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Sergio Outerelo· Mandala bdn

TERAPIAS NATURALES

Nos adentramos en los dos últimos chakras. El sexto y séptimo chakra son 
los más espirituales. 
Son nuestra conexión con la creación, la Divinidad, el Universo.

Sexto Chakra, Ajna

Ajna, que significa percibir, es el chakra de 
la Luz, es el elemento en el que se mueve 

este centro energético de nuestro cuerpo. La 
función de este chakra es simple; la visión, 
tanto externa cómo interna, tanto la real 
cómo la intuitiva.  

El Chakra del entrecejo, o tercer ojo, cómo 
vulgarmente se conoce a Ajna, está ubicado 
en el centro de la frente, entre la altura de 
nuestros ojos o en medio de la frente, depen-
diendo de la persona. 

Una habilidad de nuestro sexto chakra es la 
capacidad de crear, cuando visualizamos una 
situación se manifiesta en nuestro plano físi-
co, siempre que no hayan interferencias. 

Si creamos una imagen mental de la pareja 
que deseamos tener, de nuestra casa, de un 

viaje, esta se realiza en nuestro plano físi-
co, y si no es así, es que existen obstáculos, 
cómo circunstancias particulares, miedos del 
inconsciente, falta de convicción o falta de 
claridad en nuestra visualización.

Aunque hemos ido aumentando gradualmen-
te de pétalos en la representación de nuestro 
primer chakra hasta el quinto. Ajna se repre-
senta con un flor de loto de solo dos pétalos. 

Existen varias interpretaciones sobre este 
hecho; representan los dos ojos físicos con 
el tercer ojo en medio. Representa a los dos 
Nadis, Ida y Pingala, que se van entrecruzan-
do en cada chakra y se unen en este, repre-
sentan dos alas que permiten a Ajna volar y 
transcender del tiempo y el espacio ...

Si hay un término muy ligado al sexto chakra, 
ese es clarividencia. Su significado es simple, 
ver claro. Eso significa no solo mirar, que es lo 
que normalmente hacemos, si no percibir de 
forma clara las energías, más allá del engaño 
de los objetos materiales. 

El mundo está creado por luces y sombras, y 
es su contraste, el que nos permite "ver" ob-
jetos, todo lo que nos envuelve, todos los ob-
jetos, personas, animales, plantas,.... que nos 
rodean. La clarividencia, es conseguir, no solo 
ver el objeto material, si no ver la energía que 

hay al lado de estos objetos, Aura, y la exis-
tente en el espacio que creemos vacío, que 
hay entre los objetos cotidianos que vemos 
cada día.

La glándula asociada a Ajna es la glándula Pi-
neal, es de tamaño muy pequeño y de forma 
cónica, está situada en el centro de la cabeza, 
ala altura de los ojos, y es foto-receptora. Esta 
glándula produce diferentes sustancias quí-
micas en función de la luz que percibe.

Cómo hemos mencionado antes Ajna se re-
presenta con una flor de loto de dos pétalos, 
su color es el Índigo, su mantra o sonido pri-
mordial es OM y su decreto YO VEO.

El sexto chakra actúa directamente sobre los 
ojos, con lo que una disfunción se puede re-
flejar en dolor de cabeza, ceguera, cansancio 
visual, visión borrosa y pesadillas.

Los minerales más afines son: 

Lapislázuli, cuarzo y zafiro estrella.

Aromas: 

Artemisa, anís estrellado, acacia y azafrán.

Los ejercicios que ayudan a trabajar el sexto 
chakra son meditaciones con visualización y 
ejercicios de yoga para los ojos.



Eva Moreno
Sexòloga

Fundadora de Tapersex® 
     www.tapersex.com

PASSIONS I VIBRACIONS

Sexe i calor, 
és una bona combinació?

Quina calor!! Quantes vegades al dia ho arribem a dir?? Infinites. Potser si sabem 
com és de positiva la calor pel desig i  l’activitat sexual ho direm amb un altre to. 

La pujada de la  temperatura i els dies 
amb més hores de llum solar són immillo-
rables aliats del desig sexual. La testostero-
na es revoluciona i la serotonina està més 
activa que mai, l’oxitocina i les endorfines 
també s’esvaloten. Totes aquestes substàn-
cies col·laboren a la millora de  l’estat físic, 
emocional i intel·lectual i, si ens trobem mi-
llor, també podem millorar la forma en què 
ens relacionem eròticament amb els altres. 

Hi ha persones que se senten més predispo-
sades a mantenir activitat sexual durant 
l’estiu que a cap altra moment de l’any, la 
calor no suposa cap impediment per al con-
tacte físic. Per altra banda, hi ha persones 
que ho passen molt malament amb les altes 
temperatures i fugen de qualsevol mena de 
contacte físic i íntim. 

Infinitat de factors intervenen a la nostra 
vida sexual, encara més si vivim en parella. 
Em nego a admetre que la nostra vida se-
xual depengui d’un termòmetre, així que si 
no tens un bon equip d’aire condicionat val 
més que li posem una mica d’imaginació 
als jocs d’estiu per fer-los més refrescants. 

Algunes idees per combatre la calor al llit

Jugar amb glaçons. 

Un glaçó relliscant pel cos calent activa 
totes les terminacions nervioses. Pots fer 
el clàssic glaçó d’aigua o ser més juganer i 
fer glaçons de lubricant amb aroma i gust, 
llepar les gotes desfetes sobre la pell serà un 
nou al·licient pel joc.

Massatge eròtic fred sobre el terra. 

Necessites un bon oli especial pel massatge 
eròtic, ja saps que són olis gens greixinosos, 
amb textures relliscants i suaus indicades 
pels jocs íntims. Un cop tens l’oli, fica’l a la 
nevera fins que agafi el punt de fred adient. 
Et recomano olors refrescants com taronja, 
poma o alfàbrega per no embafar els sen-
tits. Un massatge sensual a quatre mans 
amb aquest oli fred és una experiència 
increïble. Si vols continuar baixant la tem-
peratura, oblidat del llit o del sofà, sobre 
el terra fred. Posa un llençol a sobre de les 
rajoles del terra que acostumen a estar més 
fredes que l’ambient.

Dutxa sensual

L’aigua freda de la dutxa compartida ajuda 
a baixar la temperatura externa malgrat 
que pugi la interna és un pla perfecte per 
abans d’anar al llit. 

Salut i bon sexe!!!
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SALUT AUDITIVA
Joan Ros Cardona · Audiòleg Protèsic ·  Membre Junta Asociació Nacional de Audiólogos Protésicos

El trencaclosques del tinnitus

ELS  ACÚFENS
-Part 1-

Un dels grans desafiaments a què 
s'han enfrontat els especialistes en 

audició de tot el món, ha estat la pres-
tació de serveis apropiats per al tracta-
ment del tinnitus, donada la gran quan-
titat de persones que busquen ajuda per 
mitigar-ne els desagradables efectes. 

Entre les barreres a les que s'han hagut 
d'enfrontar, algunes de les més impor-
tants han estat per exemple l'absència 
d'un protocol d'actuació universal comu-
nament acordat, la dificultat per com-
prendre els diferents i variats protocols 
d'actuació actualment existents i / o la 
incapacitat per implementar aquests en 
un model clínic que sigui eficaç alhora 
que rendible, ja que aquests tractaments 
solen consumir una gran quantitat de re-
cursos humans i temps clínic.

En aquest article analitzem els com-
ponents dels tractaments clínicament 
validats i la seva eficàcia per ajudar a 
controlar el tinnitus.

Els acúfens són molt més freqüents 
del que pensem. Es creu que afecta de 
forma esporàdica a més del 25% de la 
població, i que la seva percepció de for-
ma continuada a un total de gairebé el 
8%. D'aquest percentatge, s'estima que 
aproximadament el 90% no busca ajuda, 

les raons són molt diverses, i poden es-
tar motivades des que no sàpiguen que 
poden rebre un tractament efectiu, fins 
que desconeguin de l'existència d'algun 
centre proper a la seva localització geo-
gràfica que ofereixi serveis eficaços per 
a la seu tractament.

A més, algunes d'aquestes persones pot 
ser que no percebin els acúfens com 
prou molestos com per necessitar bus-
car un tractament especialitzat a aquest, 
o fins i tot pot ser que hagin estat capa-
ços de trobar solucions o fórmules caso-
lanes que, de forma personal, els resul-
tin eficaços per poder conviure amb ells. 
No obstant això, aquesta situació enca-
ra deixa a una gran part de la població 
afectada sense l'ajuda que necessiten.

Segons l'informe de Beneficis Anuals de 
l'Administració de Veterans dels EE. UU. 
entre 2014 i 2016, el tinnitus ha ascen-
dit al 7.5% de totes les aportacions de 
servei, que és el major percentatge de 
compensació per a pacients en l'Admi-
nistració de Veterans, per tant, podem 
deduir que hi ha una tendència creixent 
d'afectats que pateixen de tinnitus i que 
requereixen serveis clínics per ajudar 
acontrolar-ho.

La categorització de l'acufen és la prime-
ra tasca del especialista per determinar 
si es tracta o no d'un acúfens PROBLEMA. 
En aquesta línia, la classificació pot fer-se 
en funció de la seva etiologia o del seu 
nivell d'intensitat. Observant la inten-
sitat, Herráiz & Hernández Calvin 2005 
"Trobem freqüentment una clara discor-
dança entre els valors acústics del acufen 
i el grau d'incapacitat o alteració emocio-
nal que en el propi pacient desencadenen, 
i poques vegades superen els 20 dB".

PROTOCOLS D'ABORDATGE

Per a la majoria dels pacients de tinni-
tus, és de gran dificultat entendre qui-
na és la millor solució per al seu cas en 
particular i, sobretot, és molt complex 
trobar un veritable especialista que els 
proposi un protocol verificat eficaçment 
per al seu tractament. 

Hi ha diferents opcions d'abordatge per 
al tractament del tinnitus, però hi ha dos 
corrents ben diferenciades en què es po-
den classificar. 

Aquelles que tenen per objectiu eliminar 
o reduir la percepció física de l'acufen, 
i aquelles que es centren en modificar 
la reacció del pacient davant del mateix.

En relació amb aquelles l'objectiu és eli-
minar o reduir la percepció física, Tyler 
al 2015 "Cap d'aquests tractaments ha 
demostrat la seva eficàcia en repetits as-
saigs clínics" i Coelho al 2015 "El principi 
usat per jutjar la seva eficàcia ha estat 
l'anàlisi de l'efectivitat d'aquests tracta-
ments en estudis clínics ben dissenyats i 
replicats. Si no hi ha evidència sistemàti-
ca dels seus efectes beneficiosos".

En relació amb les segones, Herráiz & 
Hernández Calvin asseguren que les es-
tratègies més efectives són aquelles que 
es centren en modificar la reacció del 
pacient davant el acufen.

Entre aquestes últimes, hi ha una gran 
varietat de protocols disponibles per 
ajudar en el tractament del tinnitus,  els 
més comuns són la Teràpia de Reentre-
nament del Tinnitus.



VIATJA PEL MÓN

Escapada a la Conca de Barberà
 Francesc Bonilla

Habitada des de la prehistòria, tro-
barem mostres interessants de 

pintures rupestres a Montblanc (pa-
trimoni de la humanitat) o les coves 
d'Esplugues de Francolí són innom-
brables les visites interessants que 
ens ofereix aquesta petita comarca, 
l'allotjament bàsicament serà en ca-
ses rurals que ens proporcionaran 
una proximitat amb la natura, però 
una gran varietat en patrimoni cultu-
ral i patrimonial. 

Continuem en la nostra línia imagi-
nària en el temps amb les nostres vi-
sites, La ruta del Cister que vertebrés 
la nostra escapada, la visita del Mo-
nestir de Poblet, un cenobi del segle 
XII, panteó reial de la Corona d'Aragó 
serà un bon començament, per conti-
nuar el dia amb la visita a Montblanc, 
vila medieval emmurallada amb unes 
vistes impressionants des dels seus 
torrasses, no deixeu escapar la visita 
a la Basílica de Santa Maria la Major, 
passejar pel barri jueu o gaudir de les 
seves festes dedicades a la Llegenda 
de Sant Jordi, altres pobles medievals 
com: Conesa, Forès, Solivella, Santa 

Coloma de Queralt, on un autèntic 
trobador ens cantarà en llatí, grego-
rià o en sefardita, recorrent les pla-
cetes i carrerons, el nostre trobador 
ens acompanyarà per la Vila Closa, el 
Castell i la plaça Major.

És possible, que amb tanta emoció, 
necessitem un descans i res millor que 
acostar-nos al balneari de Vallfogo-
na de Riucorb o bé conèixer la figura 
del Rector de Vallfogona, un clergue 
poeta molt àcid en els seus escrits, 
clara compte ens deixen els escrits en 
plaques, on podrem llegir petits frag-
ments.

Continuem  la nostra línia en el temps 
seguint ara les empremtes del moder-
nisme, un estil que donava resposta 
a la necessitat d'adaptar-se al segle 
XX, apropant la modernitat al dia a 
dia, L´estil  te com a gran Mestre a 
Cèsar Martinell dissenyador d´alguns 
dels cellers de vi i cava que, en forma 
de cooperatives  avui en dia treballen 
a ple rendiment, van ser declarades 
per la Generalitat de Catalunya com 
a Bé Cultural d'Interès Nacional. Po-
dem arrodonir el cap de setmana 
passejant per les vinyes, fer activitats 
senderisme o cicloturisme, o caminar 
pels espais protegits com ara el Pa-
ratge Natural de Poblet, les munta-
nyes de Prades, el Tossal Gros .....

Gastronomia
La gastronomia de la comarca és bàsica-
ment del seu entorn, caça, castanyes, for-

matge, cargols, receptes com el bacallà 
amb carbassó o les carxofes amb pernil, 
assaborirem unes Coques de Montblanc, 
una coca amb Conill rostit i picat amb 
base de tomàquet i ceba, olives picades, 
nous i farigola, Nyam! Un dolç típic com 
els montblanquins, (descobreix-los i ens 
expliques ....) 

Altres productes recomanat són el for-
matge de cabra de L'Albio i els vins amb 
DO.

Curiositats
Després de la greu crisi de la fil·lo-
xera Conca va ser pionera en l'agru-
pació de pagesos en cooperatives 
construint  cavas d´estil modernis-
ta, molt afamades i conegudes com  
“catedrals del vi”.

Vimbodí, aquesta població és una de 
les poques que conserva un toponim 
sarrai. 

El xipella és el nom donat a la parla 
típica de la zona.

Cruïlla de cultura i camins entre Tarragona, Lleida i Barcelona,   
les terres del nord de Tarragona ens ofereixen una gran diversi-
tat en un espai molt reduït, La Conca de Barberà es troba entre 
el mar i la muntanya, via de pas i gresol de cultures.
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CONOCER BADALONA

Badalona histórica
 Francesc Bonilla

Personajes ilustres, vecinas  que aportaron a nuestra ciudad, pero que no son tan reconocidas como 
se merecen, solo un 10% de nuestras calles y plazas las recuerdan, por eso, aquí va nuestro pequeño 
homenaje a estas grandes señoras que con su dedicación y tesón, nos hacen mejor ciudad.

Àngela Rodon i Font

Na c e      
en el 

año 1901 
en el seno 
de una 
f a m i l i a 
a c o m o -
dada, hija 

de Pau Rodón, empresa-
rio textil, bibliófilo y escritor.

Directora de la revista «Telas y 
trajes» Ángela fue la primera 
mujer de España que finalizo 
los estudios de teoría textil de-
dicándose también a la ense-
ñanza.

En 1936, la biblioteca familiar 
fue señalada como la más 
importante de España por la 
cantidad de volúmenes, la 
procedencia tan diversa, la sin-
gularidad y la antigüedad de 
algunas piezas, la diversidad 
de lenguas (hasta 14 idiomas) 
y autores... y, sobretodo, por 
su carácter especializado, la 
Biblioteca causaba admira-
ción, considerándola, junto a 
la Biblioteca de Terrassa, la más 
importante de España. Una 
curiosidad de la revista es que 
también disponía, al final de 
cada número, de una sección 
llamada «Notas sueltas», en la 
que se informaba de los coti-
lleos sociales de la época. Sin 
reconocimiento municipal.

Elisa Reverter López

Exiliada des-
de bien 

joven en Fran-
cia, al final de 
la Guerra Civil, 
atestiguó sus 
vivencias a tra-
vés de un libro 

autobiográfico «Mujeres En El 
Infierno».  

Catalanista y militante política 
fue regidora de Patrimonio 
Cultural del Ayuntamiento de 
Badalona durante el primer 
ayuntamiento democrático.  
Pero además de su faceta 
política resaltó en el ámbito 
artístico, especialmente en 
escultura y dibujo artístico. 
Trabajo para recuperar la ma-
sía de Can Miravitges y fue la 
responsable  de devolver la 
Venus de Badalona de  vuelta 
a nuestra ciudad.

La artista era propietaria y vi-
vía en la masía de Can Butin-
yà, Con  motivo del centena-
rio de  su nacimiento, el Museu 
de Badalona le dedica una 
exposición del 14 de Junio al 
29 de Julio. 

Sin reconocimiento municipal.

Anna Tugas

Bo r d a -
dora de 

profes ión. 
Fue inicia-
da en el 
a t l e t i s m o 
por sus her-
manos. En 
1928, cuan-
do tenía 
17 años, 

comenzó los primeros entre-
namientos de lanzamiento 
de peso, disco y jabalina en 
el Club de Fútbol Badalona. 
Fue la primera mujer atleta en 
representar al club badalonés 
en Cataluña y de España, y 
también la primera que ob-
tuvo una licencia de la Real 
Confederación Española de 
Atletismo.

Participó en los primeros cam-
peonatos femeninos de atle-
tismo españoles quedando la 
primera en la competición, el 
24 de Octubre de 1931 algo 
que hizo que fuera recibida y 
felicitada por Francesc Macià 
en el Palau de la Generalitat, 
destacó especialmente en las 
pruebas de peso. 

Fue campeona de lanzamien-
to en Cataluña y España en 
años posteriores siendo cam-
peona de jabalina en 1935 y 
de disco en 1936 de hecho, 
se convirtió en una recordwo-
man de Cataluña y de Espa-
ña, de 1931 a 1936, su marca 
pasó de los 8,19 a los 9,77 me-
tros; la marca no sería supera-
da por otra atleta hasta 1966. 

En 1933 formó parte del equi-
po catalán, por su destacada 
actuación, la federación fran-
cesa de atletismo le impuso la 
Medalla de Juana de Arco. 

Con el estallido de la guerra 
civil española, poco después 
de los campeonatos de Es-
paña, finalizo su carrera que, 
aunque corta, fue brillante; en 
1987 la Generalitat le otorgó 
una medalla de Forjador de 
la Historia Deportiva de Cata-
luña, que se entregaban ese 
año por primera vez.  

La primera marca de lanza-
miento de peso en Badalona 
la ostenta nuestra vecina des-
de el año 1934, tiene una calle 
en el Barrio de Montigalà.

Antonia Boada

Badalona, 1928 - Barcelona, 
1977.  Asistenta social de 

profesión y dirigente vecinal 
catalana, estuvo  muy vincu-

lada a su barrio, Bufalà.

Estuvo también muy  vincula-
da a Acción Católica del cen-
tro parroquial San José, orga-
nizando las primeras colonias 
escolares para niños. Fue pro-
motora y una de las personas 
que intervino en la fundación 
de Aspanin (Asociación de 
Padres de Niños Inadaptats), 
institución que cuida de los 
niños discapacitados. 

Por otra parte, Antonia Boada 
destacó en el movimiento 
asociativo de la ciudad de Ba-
dalona, promoviendo la crea-
ción de varias asociaciones 
de vecinos, y de la propia Fe-
deración de Asociaciones de 
Vecinos de Badalona (FAVB), 
y la Asociación de jubilados 
de Badalona. Ayudó siempre 
a jóvenes y mayores, y esto 
hizo que la gente le tuviera 
una gran estima, especial-
mente en el barrio de Bufalà. 

Antonia Boada murió en 1977 
a causa de un accidente en 
la fábrica Rivière, donde tra-
bajaba. Fue enterrada en el 
cementerio de San Pedro.  

El 5 de marzo de 1978 se inau-
guró una plaza en Bufalà, 
urbanizada por las presiones 
de las entidades vecinales, se 
le dio el nombre de Boada a 
petición de la AVV de Bufalà 
y la FAVB.

Plaça Antonia Boada
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RECETAS PARA TI  

Aguacate relleno de huevo

Preparación

 ► Cortar los aguacates por la mitad. Ahuecar lo suficiente como para que quepa un huevo.

 ► Colocarlos en una placa para horno y con ayuda de papel aluminio armar una base donde puedan apo-
yarse los aguacates.

 ► Agregar el huevo en el hueco, condimentar con sal y pimienta. Incorporar el beicon cortado en tacos 
pequeños.

 ► Cocina en el horno a 180 grados durante unos 15 minutos hasta que la clara esté hecha.

Ingredientes:
 ● 2 aguacates

 ● 4 huevos

 ● 3 tiras de beicon

 ● Sal, pimienta

 ● 1 cucharada de ajo y perejil

Frutas asadas con helado

Preparación

 ► En una placa para horno colocar la fruta en 
mitades con un poco de mantequilla cada una.

 ► Agregar un chorrito de miel.

 ► Tapar con papel aluminio y cocinar al horno a 
180 grados durante 30 minutos.

 ► Destapar y cocinar 10 minutos más.

 ► Comer tibias y acompañarlas con helado de 

vainilla, canela y almendras fileteadas.

Ingredientes:

 ● 2 melocotones

 ● 2 peras

 ● 2 manzanas

 ● 100 gr. de mantequilla 

 

 ● 50 gr. de miel

 ● Helado de vainilla

 ● Canela

 ● Almendras fileteadas

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

Cuidados del agua de los 
                 acuarios en verano
Consejos básicos sobre la calidad del agua 
en verano.

No sobre-poblar el acuario.

Realizar cambios de agua más 
continuos mantener los filtros 
más limpios que de costum-
bre.

El agua al tener más tempera-
tura (cosa un poco inevitable 
en esta época) se evapora 
con más facilidad, es muy im-
portante reponerla continua-
mente y no dejar bajar mucho 
el nivel, ya que:

• Tendremos más salpica-
duras que podrían caer 
fuera del acuario.

• Se nos quedaran marcas 
de cal en el cristal.

• Vigilar la condensación en 
la tapa y marco si lo tiene 
ya que puede caer agua 
fuera del acuario y dañar 

el mueble del mismo.

• Los filtros sin su nivel de 
agua no funcionaran co-
rrectamente incluso se 
podrían averiar, hay que 
tener en cuenta que relle-
nar no sustituye el cambio 
de agua, que debemos 
hacer cuando toca, no 
tienen nada que ver aun-
que sí que ese relleno es 
beneficioso por el aporte 
de agua nueva en el eco-
sistema del acuario.

• El agua si es del grifo siem-
pre tratarla con un buen 
anti-cloro que además 
elimine metales pesados y 
cloraminas que contienen 
en exceso y más en esta 
época el agua del grifo.

Jamás utilicemos el agua de 
desecho de los aires acondi-
cionados.

Aunque por composición es 
destilada, contiene una gran 
cantidad de suciedad y par-
ticular, si la filtramos con un 
trozo de trapo o malla veréis 
la cantidad de porquería que 
contiene.

Vigilar las corrientes y bajadas 
de temperatura si el acuario 
esta en el flujo del aire acondi-
cionado directamente.

Detalles de la portada

Bianca Palmisano es actriz, guionista y directora. Ya desde niña se sintió 
atrapada por los escenarios, y desde entonces no ha dejado de luchar por 
sus sueños. Próximamente tendremos el placer de verla actuando en la 
obra de teatro ‘The Memory of Water’.

— ¿Cuándo se despertó por ti 
la vena artística y qué recuer-
das de aquellos primeros tiem-
pos?

A mí siempre me ha gustado la fa-
rándula. Iba con mi radiocassette y 
el micro donde fuera y montaba el 
espectáculo en cualquier ocasión 
que se presentara. No obstante, 
de manera más consciente fue con 
9 años. Me cambié de provincia 
para vivir más cerca de mis abuelos 
y allí conocí a Manoli Sevilla, mi tu-
tora en 5º, que estaba casada con 
Edmundo Chacour, un director de 
teatro argentino exiliado que ha-
bía creado en el año 79 un grupo 
de teatro de niños y jóvenes en la 
población de Beniaján, donde tuve 
la suerte de participar con la obra 
de ‘Romeo y Julieta’, la cual estre-
namos en el Teatro Romea con la 
participación de unas 60 personas 
entre niños, niñas y jóvenes. Inol-
vidable, ahí fue cuando decidí que 
quería ser de mayor.

— Eres autora/guionista, direc-
tora y actriz, ¿con cuál de estos 
tres roles te sientes más identi-
ficada y por qué?

¡Como actriz! No hay cosa que 
me haga feliz, profesionalmente 
hablando, que actuar. Es como 
una sensación de éxtasis. Aunque 

tengo que confesar que dirigir me 
encanta, y cada vez me siento más 
cómoda. Las mujeres tenemos mu-
chas historias que contar y el papel 
de autora, aunque aún me va muy 
grande, es una de las cosas más 
maravillosas que he descubierto. 
Es pura magia poder llevar a cabo 
un proyecto propio a un escenario 
o delante de una cámara. Tengo 
mucha suerte de tener compañe-
ros de profesión que confían en 
mí y me dan la oportunidad de 
desarrollarme en estos ámbitos 
apostando por los proyectos que 
les propongo.

— ¿Cómo ves el papel de la 
mujer dentro del medio audio-
visual y teatral? 

La mujer es juzgada y debe jus-
tificarse constantemente dentro 
del mundo artístico. Tenemos que 
estar demostrando siempre nues-
tra valía y si no, se duda de nuestra 
capacidad. Solo hay que hacer un 
sondeo de sueldos entre hombres 
y mujeres. ¡Es tan injusto! Por otro 
lado, por ejemplo, cuando como 
actriz me pongo en búsqueda de 
castings, me sigue sorprendiendo 
y preocupando mucho la cantidad 
de papeles principales masculinos 
que se ofrecen y la superficiali-
dad de los femeninos. Tienden a 
ofrecernos solo personajes en las 

que somos el objeto del deseo o 
somos seres delicados, frágiles y 
muy sensibles. Además de encasi-
llarnos, debemos ser, físicamente 
hablando, perfectas, si queremos 
optar a alguno de estos papeles, y 
eso sucede porque los cargos di-
rectivos en la industria audiovisual 
son un espacio donde la presencia 
femenina es casi inexistente. Y en 
el terreno teatral más de lo mismo. 
Todavía en la mayoría de las dra-
maturgias, los papeles que se les 
ofrece a las actrices son de herma-
na, madre, hija o amante del pro-
tagonista de la historia. 

— ¿Qué crees que cosas se de-
berían cambiar?

Hay que empezar haciéndose pre-
guntas como: ¿Ayuda el teatro, la 
industria audiovisual o televisiva 
a fomentar la igualdad o la des-
igualdad? ¿Por qué no se escriben 
historias pensando también en las 
inquietudes femeninas? ¿Cómo 
podemos  superar los roles que 
nos ofrecen a las profesionales en 
el sector? Yo partiría de aquí. Ne-
cesitamos un cambio ya.

— ¿Qué puedes contarnos de tus 
proyectos actuales y futuros?

Acabamos de terminar la prime-
ra temporada teatral con la obra 

‘a 2,50 la Cuba libre’, escrita por 
Ibrahim Guerra y dirigida por Ro-
bert Chacón, con Aileen Celeste 
y Themis Carolina, y acompañada 
de un elenco de actrices maravillo-
so, donde hemos actuado todos 
los jueves desde el mes de Marzo 
en el Mix Born (Barcelona). Tam-
bién hemos cerrado el ciclo de mi-
croteatro con dos obras con dra-
maturgia y dirección a mi cargo: 
‘¿Qué puedo hacer por ti?’ (monó-
logo dramático), ‘La Espera’ (mi-
croobra dramática) y ‘Un pequeño 
favor’ (microobra cómica, escrita 
por Raquel Moreno), representa-
das en CHIC&BASIC HOTELS con 
Microdegustación Teatral, ORA-
CLES THEATRE y SALA ÓN. Actual-
mente me encuentro embarcada 
en un proyecto teatral de un texto 
traducido y que se está adaptando 
de Shelagh Stephenson, que se ti-
tula de ‘The Memory of Water’ y 
compaginándolo con la post-pro-
ducción de mi primer cortometraje 
‘Envolviendo recuerdos’. 

Bianca Palmisano · Instagram: @biancapalmisano

La entrevistaPor Rubén dos Santos.
Instagram: @ruben.dos.santos
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Pink wash nació por una necesi-

dad y se convirtió en una ilusión. 

Fue pensado para que nuestras 

mascotas pasen un rato agradable, 

quién mejor para bañar a tu mas-

cota que tu mismo?. 

El contacto directo les crea se-

guridad, y si de verdad amas a tu 

mascota como yo, pasarás un rati-

to muy agradable y reconfortante 

para ambos.

Con el tiempo pensé en ser un pun-

to para recoger lo que la gente no 

necesita, y otros animalitos sin 

casa, tanto perros como gatos, pue-

den aprovechar. 

Estamos en contacto directo con 

protectoras de el entorno y resto 

de España para procurar difundir 

y promocionar las adopciones para 

que la gente deje de comprar mien-

tras los refugios estén llenos.  

También somos partidarios de esta 

lucha y de que las leyes sean más 

estrictas contra los maltratadores y 
los animales y plantas dejen de ser 
puros objetos . 

Ya hemos cumplido 3 años y 
medio esperando muchos más 
daros este servicio a nuestra ciu-
dad y al resto de el Barcelonés y 

El Maresme.

PUBLIRREPORTAJE

PINK WASH
· Badalona ·

CONSEJOS DE CONDUCCIÓN
Miguel Tripiana

A la hora de realizar un viaje y con estas 
temperaturas, necesitamos verificar 

que el sistema de aire acondicionado de 
nuestro vehículo para que funcione perfec-
tamente. 

Un vehículo con el sistema de aire acon-
dicionado defectuoso nos puede oca-
sionar más cansancio y falta de aten-
ción al volante. 

Hay que tener la precaución de no llevar 
conectado el botón de recirculación de aire. 
Esto supone que estamos respirando duran-
te todo el viaje el mismo aire de dentro del 
vehículo y, produce sueño y cansancio. 

También hay que comprobar el filtro de 
habitáculo, este filtra el aire que entra de 
la calle, al habitáculo interior del vehículo. 
Saber si está saturado es bastante sencillo, 
solo tenemos que poner la 1ª velocidad 
de aire y notar la fuerza de viento por las 
trampillas, si apenas apreciamos aire, esto 
significa que debemos sustituir el filtro de 
habitáculo.

Los neumáticos es otro punto importan-
te que debemos revisar antes de irnos 
de vacaciones. 

Tenemos que revisar su dibujo y la presión, 
pero acordaros de la rueda de recambio. Es 
muy importante y nunca se le presta ningu-
na atención.

Si os acercáis a vuestro taller de confianza, 
os pondrán las presiones de ruedas correc-
tas en los 5 neumáticos sin coste alguno y, 
mirarán la profundidad del dibujo para sa-
ber la vida útil que les quedan.

Por último debemos rellenar todos los nive-
les antes de salir de viaje. Hay que compro-
bar que los llevamos al máximo de su nivel. 

No nos puede faltar ni aceite de motor, 
es muy importante la cantidad y la cali-
dad del lubricante para la vida de nues-
tro motor. 

El agua refrigerante (anticongelante) se 
debe comprobar con el motor frío y, nun-
ca sobrepasar la marca de máximo. Hay 

diferentes marcas y colores de refrigerante, 
pero lo importante es saber el porcentaje 
de pureza, yo os recomiendo que utilicéis 
el 50%. 

El agua del limpia es imprescindible 
para realizar un viaje. 

Hay que intentar que contenga productos 
anti-mosquitos, y un poquito de refrigeran-
te. Esto nos ayudará a mantener el parabri-
sas en perfectas condiciones. 

También hay que revisar las escobillas, te-
nemos que asegurarnos que las escobillas 
barran bien el parabrisas y no nos dejen 
marca.

El líquido de frenos es otro de los niveles a 
revisar, debe estar entre el mínimo y máxi-
mo, si lo vemos muy bajo, antes de añadir, 
deberías de pasar por nuestro taller de con-
fianza y nos revisen el estado de las pastillas 
y discos de freno. 

Un nivel bajo del líquido de frenos, su-
pone un desgaste elevado de nuestras 
pastillas y es posible que fuese necesa-
rio sustituirlas antes de ir de viaje.

En vuestro taller de confianza os pueden 
rellenar todos los niveles y revisar el estado 
de todas las luces del vehículo sin pedir cita 
previa. 

Así nos garantizamos tener un viaje un 

poco más confortable y seguro.

Antes de irnos de vacaciones hay que revisar una 
serie de puntos importantes en nuestro vehículo.
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AtmosphereBadalona
Más información en www.atmospherebadalona.es

EXPOSICIONS

Del 27/06 al 25/08 EL MODERNISMO Y 
LAS FLORES – Exposició de la 
inspiració dels arquitectes mo-
dernistes 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.

ACTIVITATS CULTURALS

 Ha arribat l’Estiu, i Badalona 
olora a vacances, mar i zones 
d’esbarjo amb activitats a l’aire 
lliure i amb un clar to estiuenc. 
Aquí et recomanem un seguit 
de propostes per aquest final 
de juliol i agost:

JULIOL ESTIU A LA PLAÇA – Associació 
La Rotllana organitza com cada 
estiu de dilluns a dissabte, activi-
tats al aire lliure per el joves de 
la ciutat, a las 17:30h, a CC el 
Escorxador de Badalona:

 Espai Familiar, amb tallers, jocs, 
espetacles de teatre i circ i ac-
tivitats pels més menuts i tota la 
família.

 Espai Esportiu, Lliguetes de Ping 
Pong,  Lliga setmanal de Futbol 
3×3 per a diferents edats, Pràcti-
ca de Korfbal, Voley i Slackline. 
Es podrà pràcticar aquests es-
port de forma lliure o participar 
en els tornejos que s’organitzin 
de forma setmanal.

 Música, a les nits de dissabte es-
pai musical amb concerts.

Cada divendres de juliol. Cinema a la 
fresca, 

13, 14 i 15/08  ‘FESTA MAJOR D’AGOST’ 
– “Estimem l’estiu” a Badalona 
continuarà amb la Festa Ma-
jor d’Agost els dies 13, 14 i 15 
d’agost amb els tradicionals ac-
tes de cultura popular, com ara 
la Gran Xeringa, la Cercavila i la 
Tanda de Lluïment, la Tornada 
d’Ofici i el Bany de Bèsties. Tam-
bé hi haurà concerts, castell de 
focs i Ball de Festa Major.

GUINGUETES DE LA PLATJA

 Altre de les característiques de 
l’Estiu a Badalona son les Guin-
guetes del nostre litoral, que 
aquest any s’han donat un co-
lor més modern i arriben plenes 
d’activitats, menjar i beguda 

fresqueta per fer més suporta-
ble la calor al juliol i agost:

 ‘OASIS BEACH BAR’ – Situada a 
l’alçada de carretera Mataró, 
38, al Passeig Marítim, ens ofereix:

Dilluns et deleitaran amb les ImproCe-
nas, a partir de las 22h. sessió 
d’improvització amb grans ar-
tistas on tindrà lloc d’un sopar 
diferent. 

Dimarts de Salsa i Batxata, si t’agrada 
ballar els ritmes llatins a la vora 
del mar aquesta es la teva ac-
tivitat.

Dijous de Afterwork, si encara no tens 
vacances i vols començar 
abans el cap de setmana, mú-
sica-cocktails i un menú a base 
de menjar asiatic.

Divendres, Els Monòlegs del a partir de 
les 22 hores, amb un bon cartell 
de artistes d’àmbit nacional. 
Disposan de carta espacial per 
els dies de monòleg, no sola-
ment de riure podem gaudir de 
la nit.

Dissabtes es el Vermunologos, de 12 a 
14h el vermut amenitzat amb 
comedia.

Diumenges de música en viu, a partir 
de las 19h comença un concert 
on acabar bé la setmana.

 ‘CHIRINGUITO WAYRA’ – Situada 
a La Platja del Coco, al Front 
Marítim, ens ofereix:

Dimecres i Diumengess, Festes amb 
música en directe o DJ’s, amb 
música de tots els estils: brasile-
ra, salsa, soul, funky... a partir de 
les 19 fins 21 hores, bon ambient 
per passar un estiu de luxe a Ba-
dalona.

 ‘CHIRINGUITO TAKUARA’ – Situa-
da a l’alçada del Pont del Pe-
troli, al Front Marítim, ens ofereix:

Tots els dijous amenitzats amb música 
en directe i en acústic, a la vora 
del mar amb un aperitiu i una 
beguda, la meitat de la setma-
na es farà més amena.

MÚSICA

02/08  NATURAL MYSTICS – Tribut a Bob 
Marley - Sarau 09811 – 23:30h – 
12€ amb consumició.

03/08  MALA VIDA – Versions dels anys 
80’s i 90’s - Sarau 09811 – 23:30h 
– 12€ amb consumició.

09/08  ROCK & ROLL SUICIDE – Tribut a 
Lou Reed i Uggly Pop - Sarau 
09811 – 23:30h – 12€ amb con-
sumició.

10/08  QUEENS OF THE NIGHT – Versions 
pop - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ 
amb consumició.

15, 16, 17 i 18/08 BEACH BEER CHAOS 
6TH ANIVERSARY – Festival de 
música a Badalona que reuneix 
cada any grans dosis de stre-
etpunk, Oi¡, reggae, Cerveza, 
sorra y mar. Amb els següents 
grups: Templars, Brutal Bravo, La 
Inquisición, Resistant 77, Recon-
questa… i molts més..

17/08  ROCK THE NIGHT – Tribut als 50 
anys de Woodstock - Sarau 
09811 – 23:30h – 12€ amb con-
sumició.

23/08 PLATERO Y ROCK – Tribut a Pla-
tero y Tu - Sarau 09811 – 23:30h 
– 12€ amb consumició.

24/08  THE BAZZAGAS – Tribut a Cree-
dence y Eagles - Sarau 09811 – 
23:30h – 12€ amb consumició.

30/08  CALIFORNICATORS – Tribut a 
Red Hot Chili Peppers - Sarau 
09811 – 23:30h – 12€ amb con-
sumició.

31/08  ABBEY ROAD – Tribut a The Beat-
les - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ 
amb consumició.

AGENDA
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COMERCIOS CON HISTORIA EN BADALONA

Máquinas de Coser López
Una tienda de Badalona con un espíritu auténtico, y que en 
su sector conserva una serie de máquinas de coser que es 
la propia evolución de un sector muy específico y clásico y 
cómo no, de la propia ciudad.

El resurgir de la costura actualmente  
ha hecho indispensables los conse-

jos, mantenimiento, productos  y cursos 
que realiza Paqui. Con la ayuda de Juan-
jo y de Isabel, mujer del fundador de la 
tienda Antonio López.

El negocio, propiedad de la familia López, 
en Llefià es el último que queda en la 
ciudad y de los últimos en toda Barce-
lona. A pesar de la evolución digital que 
ha mermado las tiendas costumbristas, 
y de ciertos colectivos reventando pre-
cios, trabajo no les falta. 

Cuando hay un problema difícil de so-
lucionar, el cliente acaba visitando a los 
auténticos especialistas en máquinas 
de coser y todo lo que le rodea.

También trabajan en mercados ambu-
lantes donde son muy utilizados y reco-
nocidos. Pero visitar la tienda y ver las 
maquinas allí expuestas es mirar con 
tus ojos parte de la historia, estamos 
hablando de más 100 años. 

La tienda está llena de recuerdos y en 
cada máquina, ya sea de pedales y de 
cualquier medida o uso nos recuerda a 
diferentes décadas de nuestra propia 
historia.

Había una época que todo el mundo 
tenía una máquina de coser en casa, 
ahora esas máquinas se guardan como 
recuerdo y en ocasiones han generado 
nuevas aficiones a los hijos/as y nietos/as 
de sus antiguos propietarios. Y en esta 
tesitura el consejo de Paqui, Isabel y 
Juanjo es fundamental.

Pero no todo es historia, actualmente 
además de la reparación de cualquier 
máquina, de la asesoría profesional 
constante tanto en costura como me-

cánica, puedes hacer cursos específicos  
de costura actualizados a las circuns-
tancias actuales y con las tendencias 
mas recientes  en  este sector tan apa-
sionante.

No lo dudes, si quieres empezar a co-
ser, utilizar tu clásica máquina, ponerla 
a punto o cualquier duda MÁQUINAS DE 
COSER LÓPEZ, es tu tienda especializa-
da, tu auténtica tienda especializada.
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                                        Ritual de belleza en luna llena
Este ritual de belleza física hará que la gente se sienta atraída por ti. Necesitarás los siguientes 
elementos para este hechizo:

En una noche cuando la luna está llena, deberás buscar un lugar tranquilo al aire libre. 
Enciende el incienso y tus tres velas. Frota el aceite de rosa sobre las partes de tu cuerpo que 
deseas cambiar. Sujeta el espejo con una mano y sosténlo sobre el humo del incienso, luego 
levanta el espejo por encima de tu cabeza, apuntando la cara del espejo hacia la luna.

 Recita este conjuro una vez:

“Madera y Viento, Brasa y Niebla, escuchad el deseo de esta princesa. Luna Sagrada, carga 
este espejo, con tu energía y belleza, para ser tu reflejo. Envuélveme en tu suave resplandor, 
hazme el orgullo de tu creación”.

Baja el espejo y mira en él. Visualiza cómo te deseas ver, y cómo quieres que los demás te vean y reaccionen ante ti. Canta las siguien-
tes palabras de una vez:

“Como un capullo en primavera, haz que florezca mi belleza”.

Ahora, usa la superficie reflectante del espejo para reflejar la luz de la Luna en las partes de tu cuerpo que te gustaría cambiar. 
Cuando hayas terminado, envuelve el espejo en un paño oscuro y guárdalo bien. Si el espejo se rompe, también se romperá el hechizo. 
Sopla las velas y el incienso.

Los rituales de 
La Bruja Remei

Sudoku

Horóscopo Julio / Agosto
Aries Tauro Géminis

Vivirás momento de armonía 
en todos los aspectos de tu 
vida, sobre todo en el familiar 
sin descuidar otros ámbitos de 
tu vida como el laboral.

El tema financiero se presenta 
sin sobresaltos, además pue-
des obtener una pequeña 
ganancia en alguno juego de 
azar o venta inesperada.

Debes manejar bien tu tiem-
po, evita la sobrecarga de 
trabajo. Es recomendable que 
descanses y medites para que 
recuperes todas tus fuerzas

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

Disfrutarás de este periodo con 
una persona que nutrirá e ins-
pirará tus ideas. En su hogar las 
cosas estarán bien, en el traba-
jo también.

Tendrás un cambio muy impor-
tante a nivel interior, eso puede 
que te haga sentir algo insegu-
ra, ya que lo nuevo suele des-
pertar cierto recelo y miedo.

Para las solteras, el romanticis-
mo estará a flor de piel. No te 
dejes adular fácilmente y dé-
jate guiar por personas de tu 
confianza.

Si no tienes pareja, es muy 
posible que siga siendo así, tu 
soltería no terminará y deberás 
esperar un poco para que lle-
gue un ansiado flechazo

Escorpio siempre es muy pa-
sional y algunas veces pueden 
surgir impulsos incontrolados, 
gestiónalos adecuadamente y 
tendrás éxito asegurado.

No te quedes encerrada, tie-
nes que salir a conocer otras 
personas que te hagan suma-
mente feliz. Tu vida social se 
activará en todos los sentidos.

En este perido debes cuidar la 
comunicación con tu pareja. 
Ante todo evita las discusiones 
y las críticas, recuerda que en 
la vida nadie es perfecto.

Te sientes bien y la suerte entera 
la tienes de tu lado, es tiempo 
ideal para compartir con tus 
amigos y pareja, ya que es un 
periodo propicio para el amor.

La salud te va a brindar gran 
energía, disfruta de la vida, ha-
cer bicicleta será para ti una 
buena opción. Intenta realizar 
deporte en equipo.

Sopa de letras

ARTIGAS

AYA

MARQUINA

MODERNO

NUEVO

PICAROL

PRINCIPAL

SALUD

VERBENA

VICTORIA

FUERON SALAS DE CINE 
EN BADALONA

• 1 pequeño espejo de mano
• 1 vela plateada
• 1 vela roja

• 1 vela naranja
• Aceite de rosa
• Incienso de pachulí




