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SALUD Vuelta a la rutina
La vuelta al trabajo después de las vacaciones veraniegas, siempre 
resulta difícil. Volver a la rutina tanto laboral como personal después 
de una etapa de varios días de asueto y otras costumbres familiares 
puede convertirse en mucho más que algo que se parezca a la pereza, 
es un autentico suplicio.

Es el famoso
«síndrome postvacacional»

Es difícil conciliar la vida laboral con la 
familiar. El estrés, el esa sensación de 
malestar psíquico, la irritabilidad, la des-
motivación etc. Estos son algunos de 
los síntomas.

Pero no hay problema, todo pasa y pue-
des ayudarte a llevarlo mejor con varios 
comportamientos.

 ► Mantener una actitud positiva ayu-
da a enfrentar mejor estas situa-
ciones y las posibles tensiones que 
puede haber de la incorporación al 
puesto de trabajo. No hay que pen-
sar amargamente en lo lejos que 
están las próximas vacaciones, sino 
concentrarse en el presente, en los 
retos actuales y buscar las peque-
ñas recompensas del día a día.

 ► Hoy voy al gimnasio, a jugar a pá-
del, nadar, quedar con las amigas, 
compañeras o alguna escapadita 
cercana planificada…

 ► Plantear las tareas a realizar de 
una manera pautada nos ayudara a 
tener la sensación de que todo lo 
tenemos bajo control, es muy im-
portante no intentar hacer varias 
cosas a la vez, pasito a pasito llega-
remos lejos.

 ► Es importante establecer tras la 
llegada una comunicación fluida 
con los compañeros pues eso hará 
más llevaderos los primeros días 
de trabajo. Para ello, una primera 
reunión informal con los colegas y 
equipo logrará que tengamos una 
perspectiva rápida de lo que ha su-
cedido en nuestra ausencia y nos 
dará una idea de los asuntos urgen-
tes a la hora de elaborar la agenda 
inmediata.

 ► Es conveniente intentar no alar-
gar las vacaciones hasta el último 
minuto, ya que eso supone que se 
empiece la jornada laboral sin des-
cansar lo suficiente y combinando 
el estrés en el hogar con el laboral. 
Nos aconsejan volver de las vaca-
ciones al menos dos o tres días 
antes de la incorporación al trabajo, 
para poder tener tiempo suficiente 
para descansar, organizar y planifi-
carlo todo.

 ► Estructurar de manera progresi-
va las responsabilidades que po-
damos tener también ayuda para 
conseguir una sensación de control 
que favorece a nuestro equilibrio.

Recuerda: positividad, calma, plani-
ficación, empatía y pequeños retos 
próximos…tampoco es tan difícil.

Disfruta de la normalidad.

Joana Palafolls

Según los expertos, la Endometriosis, 
es una enfermedad ginecológica ca-

racterizada por la ubicación de la muco-
sa uterina (ENDOMETRIO) fuera de la 
cavidad interna del útero, es una causa 
de dolor pélvico e infertilidad. Dicha en-
fermedad afecta al 6-10% de las muje-
res en edad reproductiva.

La endometriosis en España la sufren 
más de un millón de mujeres, aunque 
este número podría superar los dos mi-
llones según algunas estimaciones. Se 
calcula que la padecen entre 10% y el 

15% de las mujeres, "quizás incluso el 
20%", aseguran expertos en el tema. 

Dicha enfermedad afecta a mujeres en 
edad reproductiva, y en la cual el endo-
metrio, un tejido o mucosa que recubre 
el interior del útero y cuya función es la 
de alojar al cigoto cuando una mujer se 
queda embarazada, crece fuera del úte-
ro, comúnmente en las trompas de Fa-
lopio, los ovarios o áreas circundantes.

Aunque es una enfermedad común se 
desconoce el origen de la misma. 

Síntomas

En la endometriosis la mucosa uterina 
desplazada y la mucosa uterina normal 
participan en el ciclo menstrual, por 
ello sus síntomas están relacionados 
con el ciclo hormonal femenino. Esto se 
traduce en que los síntomas desapare-
cen con el inicio de la menopausia. Las 
molestias de la endometriosis también 

remiten o incluso desaparecen por com-
pleto durante el embarazo, puesto que 
durante este tiempo se interrumpe la 
menstruación.

• Pueden dar dolores menstruales 
persistentes.

• Dolores en el sacro y en las relacio-
nes sexuales.

• Trastornos menstruales.

• Esterilidad.

En muchas ocasiones no se diferencia un dolor pélvico normal 
propio de la menstruación a uno asociado a un problema  de 
una enfermedad que poco sabemos, una enfermedad silenciosa 
que se manifiesta en su mayoría en las mujeres.

Endometriosis La enfermedad silenciosa que ataca a las mujeres
Jordi Bermejo Gómez
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Sergio Outerelo· Mandala bdn

SALUD NATURAL

MAHAKALA
               protector del Dharma

La palabra Mahakala deriva 
del sanscrito maha (“grande”) 
y kala (“negro”). El nombre ti-
betano es Gonpo Phyag. En el 
budismo japonés se le conoce 
como Daikoku.

En la tradición Budista se 
numeran tres tipos de obstá-
culos a los que hacen frente 
estas Deidades airadas:

● Los obstáculos externos: 
cómo el hambre, desastres 
naturales, guerras,...

● Los obstáculos  internos, 
cómo las enfermedades.

● Los obstáculos secretos: Los 
pensamientos del practicante 
que van en contra de su pro-
gresión.

Mahakala de los seis brazos, 
es sin duda la forma de Ma-

hakala más conocida dentro 
de las 75 formas o emana-
ciones que tiene esta Deidad. 
Mahakala de los seis brazos 
es la emanación de Avaloki-
teshvara, del que hemos ha-
blado en números anteriores. 

Cuenta la leyenda que Ava-
lokiteshvara prometió ante 
el Budha Amitabha que no 
descansaría hasta conseguir 
la liberación de todos los se-
res. Avalokiteshvara acabó 
por desanimarse, ya que des-
pués de eones(1) de actividad, 
quedaban casi tantos seres 
atrapados por el sufrimiento 
cómo al principio. 

Este desánimo rompio su 
promesa y su cuerpo estalló 
en pedazos, entonces el Bud-
ha Amitabha vino a socorrer-
le, montando nuevamente su 

cuerpo y dotándolo de mil 
brazos y once cabezas, aún 
así Avalokiteshvara quedó 
postrado por siete días, pen-
sando cual sería el medio 
para conseguir cumplir su 
promesa y pensó que si po-
seía una forma airada y feroz 
conseguiría su meta de forma 
más eficaz. 

Con este pensamiento su co-
razón emitió la sílaba HUNG 
en color azul oscuro y esta 
se conviertió en Mahakala 
de los seis brazos, bailando 
en un halo de llamas, vestido 
con un despojo de elefante y 
una piel de tigre y adornado 
con ornamentos funerarios.

Mahakala de los cuatro bra-
zos (imagen) simboliza la cu-
ración de la enfermedad, la 
pacificación de los obstácu-

los y los apuros; la abundan-
cia de las buenas cualidades 
y la sabiduría; la protección 
y expansión del dharma; y la 
aniquilación de la confusión, 
la duda y la ignorancia.

(1) 1 eón equivale a 1.000.000.000 
de años.

En la tradición budista hay varias Deidades llamadas airadas o terribles. 
Aunque su apariencia puede llevar a error, sobretodo en Occidente, no se 
tratan de Deidades demoníacas que quieran hacer el mal. Las Deidades ai-
radas son protectoras del Dharma. Son emanaciones de los Budhas y están 
ahí para protejer a los que emprenden el camino espiritual, para ayudarles a 
superar obstáculos, más bien son guardaespaldas o escoltas del practicante. 

Parlar de sexualitat 
     a casa és fàcil

Eva Moreno
Sexòloga

Fundadora de Tapersex® 
     www.tapersex.com

PASSIONS I VIBRACIONS

Quan les criatures comencen l’escola sona la campana final de les vacances. La ciutat torna al seu 
bategar habitual. L’etapa de formació de fills i filles és fonamental en el procés de creixement intel·
lectual i emocional. Matemàtiques, angles, ciències socials... Sexualitat, també. En un moment o altre, 
gairebé totes les escoles es dediquen un temps a parlar de sexualitat i afectivitat. 

Els adults sabem que només és una petita 
càpsula d’informació per a un procés que 

dura tota la vida, ja que som éssers sexuals des 
del naixement fins a morir. Llavors, com és que 
els adults no dediquem més temps a parlar 
amb els fills sobre una part tan important de la 
nostra vida com és la sexualitat?  Els mateixos 
pares i mares que eviten parlar de sexualitat 
amb les seves criatures sovint són els mateixos 
que es lamenten de no haver rebut una bona 
educació sexual. Així, ha arribat el moment de 
canviar la situació. Comencem?

Adéu a la gran xerrada sobre 
sexualitat

El gran monòleg sobre sexualitat no és gens 
efectiu. Sumen molt més les petites con-
verses del dia a dia. Aprofita els nombrosos 
imputs sexuals, emocionals, de gènere que 
ens envolten per iniciar una conversa. Saber 
dels seus dubtes o el seu parer. Potser et sor-
prenen els seus coneixements. Les criatures 
tenen molta informació  a l’abast: xarxes so-
cials, mitjans de comunicació o pels amics.

Pregunta i escolta

És una gran habilitat poc practicada pels pa-
res. Escoltar bé et facilita eines per fer les 
preguntes adequades. Dóna-li temps per 
contestar i escolta la resposta.  Millor no 

conformar-se amb un monosíl·lab. Només 
un Sí o un NO és poca resposta. Durant 
aquesta escolta activa, els fills també poden 
fer preguntes. No tinguis por a no saber la 
resposta. Vincula molt més dir que no ho 
saps que evitar la resposta, canviar de tema 
o dir mentides. Si no ho saps, pots buscar 
la informació i contestar després. Serà una 
bona excusa per tornar a parlar de sexua-
litat. 

Cultiva la confiança

Els pares sabreu que ho feu bé quan els fills 
us vinguin a fer preguntes, us demanin aju-
da o consell per a ells o els seus amics. Avi-
at, els fills sabran que en qüestions sexuals 
també poden comptar incondicionalment 
amb els pares, sense trair els seus “secrets”.  
Aquesta complicitat no es pot tornar traïció, 
ni en els moments de màxim emprenya-
ment, perdríem tot el guanyat.

Parlar de sexualitat a casa és fàcil. Tot 
és començar a caminar per la senda de 
la no evitació. La canalla ho aprèn tot 
dels adults. Mares i pares han de ser els 
primers a donar un exemple coherent. 
Dient i fent el que diuen.

Salut i bon sexe!!!
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Detalles de la portada

Laia Perabà es una joven modelo cuya espontaneidad y simpatía destacan desde el primer 
momento. Dispuesta a luchar por sus sueños, sabe que la clave del éxito se encuentra en ser 
siempre ella misma. 

— ¿Cuándo nació tu pasión 
por el modelaje? ¿Y por qué?  

Todo comenzó alrededor del año 
2016, cuando me presenté para 
realizar un casting de modelo Ba-
ricentro, intentando ser una de 
las nuevas caras de la marca.
Recuerdo que empecé a intere-
sarme por la curiosidad de probar 
algo nuevo y por las experiencias 
que se vivirían. Poco a poco, fui 
encontrando castings hasta ir in-
troduciéndome en este mundo 
y darme cuenta de que me en-
canta. Me hace sentir yo misma, 
trabajando duro para conseguir lo 
que te propones y ver cómo vas 
creciendo poco a poco en lo que 
te gusta.

— ¿Qué tipo de fotografía es 
tu favorita?

Destacaría como mi fotografía 
favorita todas aquellas realizadas 
en escenarios nada comunes, re-
firiéndome a lugares donde nadie 
se las haría. Me encanta que la 
foto refleje quien eres tú sin más-
caras ni falsas apariencias, que el 
objetivo de la cámara retrate to-
das tus vertientes sacando partido 
a cada parte de tu cuerpo.

— ¿Qué crees que te diferencia 
de otras modelos?

Me considero un camaleón, pues-
to que mi cara puede adquirir 
cualquier tipo de gesto o expre-
sión.
Además de la originalidad, que 
es la primera palabra que me vie-
ne a la cabeza, si me tuviera que 
describir, me gusta jugar conmi-
go misma, ya sea pintándome 
de manera loca para llamar la 
atención o vistiendo todo tipo de 
atuendos. Siempre que vamos a 
distintos lugares se me ocurren 
mil y una ideas para poner todo 
patas arriba, aunque sea colgán-
dome de un pino o cazando mos-
cas.

— El mundo del modelaje está 
muy vinculado al de la inter-
pretación, ¿has pensado en 
dar el salto al cine y la televi-
sión?

Totalmente, desde siempre y ya 
de muy pequeña me he interesa-
do mucho por todo lo vinculado 
al cine, la televisión… Siempre he 
soñado y sueño en poder ejercer 
mil y una profesiones, ¡y qué me-
jor idea que el mundo de la inter-
pretación!. Me gusta transmitir 
todo lo que pienso y creo, y me 
sucede día a día de manera cine-
matográfica. 
De hecho, mis primeros pinitos 
fueron en el teatro.

— ¿Cómo eres cuando no estás 
delante de las cámaras?

Original, teatrera, parlanchina, un 
poco o muy despiste, de levantar-
te un sábado y pensar que debes 
ir a estudiar, llegar a la estación 
y entonces darte cuenta de que 
a quien madruga, Dios le ayuda. 
Soy muy cercana a todos los que 
me rodean, disfrutando de los 
míos cada segundo, porque ma-
ñana no se sabe qué puede pasar.
A parte de eso, soy estudiante de 
logopedia que, en sus ratos libres, 
está llevando a cabo la creación 
de un guión cinematográfico que 
cuida y mima hasta el más míni-
mo detalle.

— ¿Qué consejo o consejos le 
darías a las chicas que van a 
posar por primera vez?

Consejo; siempre pienso que no 
hay nada que perder, que se debe 
probar todo, que no te debe dar 
miedo pensar qué dirán los de-
más, que lo más importante es 
que seas tú mismo, que no hay 
mayor magia que eso y que cada 
persona es un mundo con gran-
des tesoros que mostrar.
Si quieres ser diferente a los de-
más, precisamente no debes 
hacer lo mismo que todos por 
miedo a que hablen. Solo así se 
fijarán en ti.

Laia Perabà · Instagram: @lali_depm

La entrevistaPor Rubén dos Santos.
Instagram: @ruben.dos.santos

Recupera tu economía doméstica  
               en 4 puntos

Después del verano y ya pasado los primeros gastos de septiem-
bre, te apuntamos algunas claves para contener o recuperar esa 
economía que ha sufrido excesos durante los últimos meses.

❶. Planifica un presupuesto y 
reduce gastos.

Mensualmente y basándote en 
lo necesario, con la previsión 
de lo que tienes que gastar o in-
vertir. Puedes incluir, si puedes, 
una partida extra para gastos 
excepcionales. Opta por utilizar 
transporte público y en el tema 
alimenticio, programar menús, 
te sorprenderás el ahorro que 
lleva el no improvisar constan-
temente.

❷. Prohibida la tarjeta de crédito. 

Paga al contado o con tarjeta 
de débito, solo puedes utilizarla 
para una auténtica urgencia.

❸. Control de gastos.

Informática o manualmente, es 
importante, puesto que no pier-
des y no olvidas nada de lo gas-
tado.

❹. Previsión de eventos.

Los gastos de eventos familiares 
o de amigos, se suelen olvidar 
monetariamente, puedes plani-
ficar, los que sean planificables 
claro, durante el año. Cumplea-
ños, celebraciones, etc.

Joana Palafolls

Básicamente, con estos 4 
puntos seguro que con-
trolas los desembolsos 
estivales y te preparas 
para los siguientes, nada 
más y nada menos que la 
Navidad…
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CUIDA’T
Vicky Tondo  7defitness@gmail.com

Reduce el estrés

Reducirá tu nivel de estrés y 
aumentará la capacidad de tu 
cuerpo para hacer frente a la 
tensión mental.

Mejora el aspecto fí-
sico

Si te acostumbras a entrenar, 
pronto te darás cuenta de que 
tu organismo te pide comida 
nutritiva, siendo una perfecta 
combinación el deporte y nu-
trición.

Previene el deterioro 
cognitivo

El ejercicio regular y una die-
ta sana producen una serie de 
químicos en nuestro cerebro 
capaces de prevenir la degene-
ración del hipocampo (una de 

las estructuras más importantes 
del cerebro fundamentales para 
la memoria y el aprendizaje) re-
trasando el deterioro cognitivo.

Aumenta la seguri-
dad en uno mismo

La actividad física es capaz de 
mejorar la autoestima y mejorar 
la imagen que tienes de ti mis-
mo. Es tan sencillo como que, 
te ves mejor y te sientes mejor. 
Sin importar peso, sexo o edad, 
el ejercicio puede acrecentar 
la percepción que tienes de tu 
propio atractivo, además de 
ponerte en mejor sintonía con 
tu cuerpo.

Controla las adicciones

Dado que el ejercicio  también  
produce  dopamina, resulta de 
gran ayuda en los tratamientos 
de recuperación de adicciones, 
ya que algunas personas de-
sarrollan una adicción bajo el 
estímulo que la produce ya que 
la dopamina es un neurotrans-
misor liberado en situaciones 
placenteras.

Aumenta la producti-
vidad

Hay estudios que aseguran que 
los trabajadores que dedican un 
momento de su día al ejercicio, 
son más productivos, más efi-
cientes y enérgicos que aque-
llos que no lo hacen. Comenzar 

el día con un entrenamiento es 
una magnífica opción.

Incrementa la creati-
vidad

Poner tu corazón a bombear 
puede disparar la creatividad 
después de tu sesión de ejer-
cicios. Así que la próxima vez 
que necesites una inyección de 
creatividad, ya sabes, haz de-
porte!!

Te mantiene motivado

Tener hábitos de vida sanos y 
ver los resultados sobre nuestro 
cuerpo y nuestro estado de áni-
mo, pueden ayudarnos a man-
tenernos motivados en todos 
los aspectos de nuestra vida. 
Además de los beneficios ob-
vios sobre nuestra autoestima 

cuando nos fijamos pequeñas 
metas y las alcanzamos.

Inspira al resto

Ya sea en un partido de pádel, 
una clase grupal en un gim-
nasio o una carrera corta con 
un amigo… La mayoría de las 
personas se desenvuelven me-
jor cuando entrenan en com-
pañía. Incluso los principiantes 
pueden sentirse inspirados por 
los deportistas más avanzados, 
desafiándose a entrenar más 
fuerte durante una sesión de 
gimnasio.

Todo son ventajas, 
       no lo dudes más!

 Beneficios del deporte 2ª parte

Este próximo otoño-invierno que llega, lo hace con muchos puen-
tes, vamos a disfrutarlos todos con unas escapadas fantásticas, 
en esta ocasión saltamos a Murcia región de la costa cálida, una 
huerta muy reconocida y tierra de contrastes.
¡Vamos a disfrutarla!

VIAJA POR EL MUNDO

En esta ocasión saltamos a Murcia 
 Francesc Bonilla

Conozcamos    
la Comarca

En toda su extensión, nos ofrece 
tanto disfrutar del mar como de la 
montaña y los innumerables par-
ques naturales y nacionales que la 
componen, su capital del mismo 
nombre nos aguarda un paseo por 
sus calles para conocer la Plaza 
del Glorieta centro neurálgico de 
la ciudad y sede del Ayuntamien-
to muy próxima se encuentra la  
Plaza de Belluga y  la Catedral  
construida en el S. XIV sobre una 
antigua mezquita, su fachada nos 
recuerda a un retablo del altar 
mayor y a su lado su famosa to-
rre-campanario, hemos de desta-
car también que aquí descansan 
los restos de Alfonso X El Sabio, al 
lado encontramos también el Pa-
lacio Episcopal, el entramado de 
sus calles de origen Andalusí, da a 
su casco histórico una personali-
dad especial entre las calles de la 
Trapería, la Platería o la Plaza de 
Santo Domingo, donde se encuen-
tra el Casino de Murcia. 

Os recomendamos acercaros a 
Cabo de Palos, una bella vista de 
La Manga y el Mar Menor, una len-
gua de tierra de unos 21 km dan 
lugar a esta gran laguna salada 
siendo uno de los humedales más 
grandes de Europa.

Lorca, con sus más de dos mil 
años de historia la convierten en 
una fantástica ciudad para des-
cubrir. una visita siguiendo el tra-
zado de la muralla medieval has-
ta alcanzar una de las antiguas 
puertas de la ciudad, para así 
recorrer su entramado de calles y 
plazas, llegando a la Plaza de Es-
paña donde se encuentra el Ayun-
tamiento, Ex-Colegiata de San Pa-
tricio, Casa del Corregidor…

Caravaca de la Cruz es una ciu-
dad situada en un enclave fronte-
rizo entre Murcia y Granada. Una 
población por la que pasaron, 
sucesivamente, íberos, romanos 
y musulmanes y que se encuen-
tra construido en torno a su Cas-
tillo, levantado en el s. XV por la 
encomienda de los Templarios. 
Pero Caravaca es esencialmente, 
la Ciudad Santa, la ciudad de la 
Cruz que lleva su nombre, es  una 
de las cinco ciudades del mundo 
donde se le ha concedido el Año 
Jubilar que se celebra cada 7 años, 
de un modo similar a las conce-
siones tradicionales de Santiago 
de Compostela y Santo Toribio de 
Liébana.

La visita a la ciudad se completa 
con el Real Alcázar Santuario de 
la Vera Cruz, excelente ejemplo de 
barroco español y lugar donde se 
custodia la Santísima Vera Cruz, 

todo su conjunto está declarado 
Bien de Interés Cultural. 

Cartagena, ciudad costera y ro-
mana por excelencia y con más 
de 3000 años está protegida por 
5 colinas que la protegen, sobre 
una de ellas se alza el castillo de 
la Concepción, que mediante un 
ascensor, une la fortaleza con el 
puerto, Cartagena es cruce de ca-
minos y de cultura, piérdete por 
sus calles y descubre el Puerto, 
Plaza de los Héroes de Cavite, Pla-
za del Ayuntamiento, Palacio Con-
sistorial y Teatro Romano. 

Otra de las fantásticas opciones 
para conocer Murcia es la visita 
a sus parques naturales como son 
las Las Gredas de Bolnuevo o el 
Cañón de Almadenes, unos muy 
bien señalados itinerarios serán 
una muy buena opción

Curiosidades
El campanario de la Catedral de 
Murcia es el 2º más alto de España 
con sus 93 metros y 20 campanas.

Muy famoso era en época romana 
el Garum cartaginés, una salsa 
de pescado, de olor y sabor muy 
fuerte.

Cuenta una leyenda que la cade-
na que rodea la capilla de los Vé-
lez fue realizada por un mendigo 

que aseguro ser escultor, y solicitó 
al Marqués de Vélez realizar esta 
obra a cambio de comida y alo-
jamiento, el Marqués amenazó al 
hombre con la muerte de no gus-
tarle el resultado y de dejarlo vi-
vir si le satisfacía… al finalizar la 
obra, no solo él quedo fascinado, 
sino que el obispo y toda Murcia, 
quedando el mendigo apodado 
como “El Cadenero”. Llegó la épo-
ca que el mendigo quiso continuar 
su camino y el Marqués, receloso 
de que este pudiera hacer obras 
similares en otros lugares, le 
arrancó los ojos, cortó sus manos 
y lo encerró en una mazmorra.

Gastronomía

Muy reconocida es su recetario 
gracias a la afamada huerta 
murciana, con innumerables de-
nominaciones de origen, como 
en el vino, frutas y carnes o tam-
bién como el pimiento, extraído a 
partir de ñoras. Mucha receta de 
cuchara como los Mijirones, (ha-
bas secas guisadas con chorizo y 
jamón) o los Zarangollos… 

En cuanto a dulces…. Los papara-
jotes, envueltos en hojas de limo-
nero, las almojábanas o el pan de 
calatrava. Una buena oportuni-
dad de ver todos los productos de 
la tierra es paseando por el Merca-
do de las Verónicas….

Y recuerda...

¡¡¡Practica deporte siem-

pre con una sonrisa!!!
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RECETAS PARA TI

Risotto con maíz y hongos

Tarta tropical

Preparación

 ► Primero guisaremos los hongos. Para ello pocharemos la cebolla en una cazuela con un poco de aceite. 
Cuando esté bien caramelizada añadiremos los hongos troceados y guisaremos hasta que se espese su 
agua y quede un guiso cremoso. Sazonar y reservar.

 ► Mientras prepararemos la “base” del arroz: la cebolla y el champiñón, para ello picaremos finamente los 
ingredientes y los rehogaremos en la cazuela donde vamos a hacer el arroz.

 ► Cuando estén pochaditos añadiremos el maiz y el arroz , lo mezclaremos bien. Un chorrito de vino blanco 
y ya podemos empezar a añadir el caldo hirviendo, poco a poco y removiendo constantemente.

 ► Debe de mantener un hervor alegre. A mitad de cocción (8/9 minutos) añadiremos el hongo guisado y 
seguiremos con el proceso, añadiendo caldo según nos lo vaya pidiendo. 

 ► En 18/20 minutos estará listo. Añadir una nuez de mantequilla y una cucharada de parmesano rallado. 

Preparación
 ► Coloca la harina, la levadura, los huevos, el azúcar, la mitad de la piña (pelada y cortada en dados) y la 

leche en el vaso batidor. Tritura hasta que quede una masa homogénea.

 ► Vierte la mezcla sobre el molde untado de mantequilla y espolvoreado de harina, con la otra mitad de la 
piña cortada en láminas y cubre la superficie de la tarta.

 ► Hornear a 180º durante 45 minutos (con el horno precalentado).

 ► Deja que se enfríe un poco, desmolda y con ayuda de un pincel unta la superficie con un poco de mermela-
da de albaricoques.

 ► Acompaña con frutos rojos y nata.

Ingredientes:

Ingredientes:

 ● 400 grs de arroz carnaroli 
 ● 1 cebolla picadita fina
 ● 100 gr. champiñones
 ● 100 gr. maiz en bote
 ● Un chorrito de vino blanco
 ● Caldo de ave caliente
 ● Mantequilla y parmesano rallado
 ● 1 kg de hongos congelados

 ● 1 piña
 ● 180 gr. de harina
 ● ½ sobre de levadura química 2 huevos
 ● 100 gr. de azúcar moreno
 ● 175 ml. de leche
 ● Frutos rojos (para adornar)
 ● Mermelada de albaricoques
 ● Mantequilla y harina para el molde
 ● Hojas de menta
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NUESTRAS MASCOTAS

Las personas que tenemos animales de 
compañía sabemos de los beneficios que nos 
aportan día a día.

Igual que para una persona ciega se debe 
hacer imposible resumir todo lo que aporta 
su perro guía.

Así, nos podemos hacer a la idea del bene-
ficio tan enorme que produce en algunas 
personas estar en contacto con un animal. 

Sobre todo, en determinados colectivos 
más específicos cómo personas con autis-

mo, síndrome de Down o que padecen 
algún daño cerebral. 

En estos casos es donde la intervención 
asistida con animales produce beneficios 
que se multiplican especialmente ya que 
tienen de rercusiones a nivel emocional, 
social, afectivo, cognitivo y físico. 

Además, podemos hablar también de otros 
beneficios cómo la autoconfianza, la con-
centración, la disminución de la ansiedad, 
la adecuada adaptación al entorno.

Terapia asistida 
   con animales

Maite Montalvo

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

EL SUSTRATO EN LOS ACUARIOS 
        Consejos básicos
Lo primero que debemos plantearnos al montar nuestro acuario y más importante, es la de-
coración, pensaremos también en el sustrato o grava si vamos a poner plantas o decoración 
artificial y si son peces agua fría o tropical, etc…

En plantados la cosa se complica y el aba·
nico de posibilidades es más amplio.

Aquí tenéis algunos consejos y tipos.
Si vamos a montar un acuario plantado 
holandés, lo ideal son sustratos arcillosos y 
naturales para que las plantas puedan en-
raizar y crecer con facilidad.

Si el acuario es para peces de agua fría 
podemos utilizar colores o granos de di-
ferentes tamaños a nuestro gusto ya que 
normalmente no tienen plantas y la deco-
ración es mas artificial, aquí a gustos, re-
cordando que las arenas claras o blancas 
se ensuciarán y cogerán un color verdoso 
con facilidad, debido a la luz del acuario.

Para gambarios o acuarios más de bioto-
po, existen ya arenas especificas que ade-
más nos ayudan a mantener los paráme-
tros del agua, aunque más costosas, nos 
evitaran muchos problemas y nos ayuda-
ran a tener un acuario más estable para 
este tipo de animales más exigentes.

Sustratos nutritivos….normalmente se colo-
can debajo de gravas decorativas como 
cuarzita o gravas de sílice, que son  menos 
porosas para ayudar a las plantas en su 
crecimiento ya que hacen de abono di-
rectamente, esta es la primera capa que 
colocaremos sobre el cristal y siempre sin 
lavar.

Hoy en día se utilizan más los sustratos úni·
cos ya con propiedades de abono para 
los acuarios plantados además de que el 
abonado se realice después de forma lí-
quida igualmente.

Mención especial a la arena o grava vol·
cánica, esta se utiliza bastante por su 
precio, diferentes tamaños y por su alta 
porosidad, es bonita pero como acaba-
do final no es recomendable ya que sus 
aristas a peces de fondo, como coridoras 
o botias les daña la boca y el vientre que 
son vitales para el animal, si se quiere es 
recomendable colocar una capa deba-
jo del sustrato que pongamos para que 
esta ayude a enraizar la planta con facili-

dad, si nos gusta una posibilidad es colo-
carla y luego decorar una pequeña zona 
como una playa con arena más fina o re-
dondeada donde los peces de fondo se 
pueden alimentar.

Arenas finas, estas arenas dan al acuario 
un aspecto muy natural y quedan espec-
taculares.

Pero presentan dos problemas, los detritos 
de los peces y comida sobrantes se ven 
con mucha facilidad y por otra parte a la 
hora de limpiar el acuario es fácil que nos 
la llevemos con el sifonador, por lo que hay 
que ir reponiendo de vez en cuando sin 
más remedio, no son muy prácticas, pero 
para montajes de aquascaping o algunas 
zonas del acuario son ideales.



Todas las baterías 
no son iguales.
Aunque nos puede parecer que 
todas las baterías son iguales, 
que solo cambia el tamaño, 
pues es incorrecto. 

Cada batería está fabricada 
para cada tipo de vehículo, con 
una potencia de carga ajusta-
da a su alternador y una fuer-
za energética adaptada a cada 
motor de arranque. 

Por esa razón, a la hora de 
comprar una batería, es me-
jor ser aconsejado por un ta-
ller de confianza. Una mala 
elección, puede provocar a 
la larga fallos en el arranque, 
problemas de iluminación, 
fallos en la dirección asisti-
da eléctrica, y fallos en cual-
quier sistema eléctrico del 
vehículo.

Después están las baterías Start/
Stop, están son otro tipo de 
baterías preparadas para reci-
bir una carga más potente y 
un consumo más elevado para 
poder parar y arrancar las veces 
que decida la unidad de control. 

Siempre y cuando, la unidad 
considere que la batería está 
cargada correctamente, tendre-
mos garantizados el arranque. 
Si la unidad detecta que no 
vamos a tener suficiente fuerza 
para la próxima arranca, desco-
nectará el Start/Stop y nos sale 
un aviso en el cuadro informan-
do del fallo en batería.

Diagnóstico de la 
batería.
Para poder diagnosticar la bate-
ría, debería de acercarse a su ta-
ller de confianza que esté al día 
en el tema eléctrico, ellos ten-

drán una máquina que realiza 
un test electrónico de estado, 
carga, fuerza energética, fuerza 
de arranque y temperatura de la 
batería dando un resultado de 
la misma.

Pero para nosotros mismos po-
der diagnosticar la batería, hay 
algunos trucos bastante senci-
llos pero muy prácticos. Lo pri-
mero que debemos observar es 
si el vehículo nos cuesta un poco 
más en arrancar, esto puede ser 
un síntoma que la batería está 
baja de potencia energética. 

Otro síntoma que podemos ob-
servar, sería de noche con las 
luces encendidas, si vemos que 
el foco de luz tiene altibajos en 
intensidad, nos puede estar in-
dicando que el alternador está 
intentando regular la corriente 
de carga porque la batería no 
acepta el consumo y la carga 
correctamente. 

Y por último si se nos encien-
de la luz de batería en el cua-
dro, nos está indicando que 
el alternador no está cargan-
do a la batería. En este caso 
es muy importante acudir a 
tu taller de confianza para 
realizar un diagnostico de 
alternador, correa de alter-
nador o batería, si no se acu-
de al taller, es muy probable 
que nos quedemos averia-
dos en carretera.

La batería de un vehículo es el corazón del sistema eléctrico del vehículo. Es muy 
importante su buen estado, ya que todos los componentes eléctricos del vehícu-
lo dependen de ella, como el sistema de abordo o confort, control de tracción y 
estabilidad, dirección, ABS, BAS, etc...

Miguel Tripiana
Especialista en automoción

Prácticos consejos sobre 
         la batería
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Copias de seguridad de forma fácil,  
              rápida y ¡Gratis! 
«Easeus Todo Backup» un software 
esencial en nuestros equipos. 
En artículos anteriores, hemos hablado 
de “la nube” pero a veces “la nube” no 
es suficientemente grande para albergar 
nuestros archivos.

Existen varios softwares de backup (Co-
pias de seguridad) en el mercado, mu-
chos de ellos de pago, pero hoy vamos a 
hablar de uno “freeware” (Gratuito con 
funciones básicas), que nos permitirá:

· Hacer copia de seguridad de archivos 
periódica (programable).

· Hacer imagen de sistema, discos y/o 
particiones.

· Preparar un PreOS.

El primer punto, está claro, nosotros po-
demos decirle al programa, qué archivos 
queremos guardar, dónde los guarda-
remos (suele ser en soportes externos al 
mismo ordenador), y con qué frecuencia 
(Se puede configurar diario, semanal, 
mensual… etc.).

De esta forma, no tendremos que pre-

ocuparnos de hacerlo nosotros mismos, 
ni de lanzar una tarea específica para 
hacerlo, ya que al programarlo, el mismo 
programa lo hará por nosotros (y no se 
suele olvidar de hacerlo).

El segundo punto, es todavía más inte-
resante, ya que, además de los archivos 
incluidos en el disco, nos va a hacer una 
“imagen”, que no es más que una copia 
exacta de nuestro sistema operativo de 
ese mismo instante.

Si algún día, alguna actualización de 
Windows, un programa no deseado, o 
cualquier otro elemento nos dejan sin 
poder acceder al sistema, simplemente, 
deberemos “restaurar” esa imagen del 
sistema para que el equipo esté exacta-
mente igual que cuando la hicimos, todo 
volverá a ese punto (Configuraciones, 
archivos, etc…).

Pero… ¿Cómo restauramos el sistema, si 
no podemos acceder a él?

Para eso, habilitaremos “PreOS”, lo que 
creará un arranque especial antes del 
sistema operativo al que podemos ac-
ceder pulsando “F11” y estaremos den-
tro de la aplicación de Easeus listos para 
poder recuperar esa imagen de sistema 
que nos puede salvar la vida.

Es recomendable hacer una imagen de 
disco y particiones en el mejor estado 
del equipo (cuando notéis que funciona 

bien), y luego guardar independiente-
mente las posteriores, porque podemos 
guardar una imagen corrupta, y no nos 
serviría de nada restaurar ese punto.

Aquí tenéis el enlace al programa en 
cuestión:

https://es.easeus.com/backup-softwa-
re/todo-backup-free.html

Debemos instalar la versión “free”, y no 
“Home”, después de probarla, si queréis 
ampliar las funciones del programa, po-
déis adquirirlo a través de su página web.

Sergio Del Castillo Lite
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La vida en un instante 
A PESAR DE TODO 

Eugenia sentía cómo las lágrimas de-
seaban empañar sus ojos pero inten-
tó controlarlo. Sin embargo, la niña 
que tenía delante, de apenas trein-
ta años, continuaba mirándola con 
suma atención.

Le contó todo. O casi. Al menos era 
más de lo que jamás le había expli-
cado a nadie: El viaje a Egipto, la 
muerte de su madre, e incluso el ca-
pítulo de cómo conoció a su difunto 
marido.

Eugenia observaba cómo las emo-
ciones recorrían rápidamente aque-

lla cara apenas marcada por el paso 
del tiempo. 

Por un momento, pudo percibir des-
de devoción hasta cierta clase de 
envidia; como si solamente con escu-
char su historia supiera lo mágico que 
había sido vivirlo.

Lo que ni aquella niña ni nadie sa-
bría jamás, era que cambiaría todo 
aquello, el dinero, los viajes y las ex-
periencias, por llegar a tener lo que 
su hermano había conseguido con 
tanto esfuerzo y dedicación: una hija 
como ella.

Un relato de Carla Marpe
carlamarpeoficial@gmail.com

@carlamarpeoficial
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AtmosphereBadalona
Más información en www.atmospherebadalona.es

EXPOSICIONS
Del 07/09 al 28/09 –  MIRADES 6 – Exposició de 

la Penya Fotogràfica de Badalona, Horari 
de visita: de dilluns a divendres de 16 a 21 
h, en el CC de Dalt la Vila.

Del 09/10 al 11/11 –  LLORENÇ BRUNET. DIBUJOS 
DE GUERRA 1914·1918 – Exposició del ar-
tista Badaloní especialista en dibuixos i 
caricatures, Horari de visita: de dimarts  a 
dissabtes de 17 a 20 h i diumenges de 10 
a 14h, al Museu de Badalona.

CLASSES DE SWING
Des de el 25/09 fins a finals de Novembre: (10 

classes, la primera de prova gratis)
Dimarts de 19 a 20h – Lindy Hop Nivell 0 patatero.
              De 20 a 21h – Blues Nivell 0 patatero.
Dimecres de 19:30 a 20:30h – Lindy Hop Nivell Bà·

sic (+ de 3 mesos).
           De 20:30 a 21:30h – Lindy Hop Nivell 0 pa·

tatero.
 Es realitzaran a Moviment2, C/ Sant Pere, 

154 a Badalona. Contacte amb Rufus per 
més informació e inscripció: 679 38 47 15 
o per e-mail swingbadalona@gmail.com

ACTIVITATS CULTURALS

22/09 - TALLER DE SWING DEL CÍRCOL -  Tornen al 
carrer per oferir-vos una nova Jam Sessi-
on oberta del curs, una classe oberta al 
públic – a les 12h – al bell mig de la Plaça 
de la Vila.

22/09 - ÈDIP - Oriol Broggi torna a Badalona amb 
un dels clàssics universals del teatre, la 
més emblemàtica de les tragèdies gre-
gues – a les 21h – al Teatre Zorrilla de Ba-
dalona; per 26€.

24/09 - ‘VAPER VS TABAC’ – Taller impartit per 
l’associació ASAUPAN en relació a les 
addiccions – a les 18h – al Badiu Jove de 
Badalona.

26/09 - ‘ME’L QUEDO O NO ME’L QUEDO’ – Taller 
on t’informaran dels elements que s’han 
de tenir en compte a l’hora de llogar un 
pis – a les 18h – al Badiu Jove de Bada-
lona.

26/09 - PUBLICACIÓ: LA CARGA. LOS HECHOS DE 
BADALONA DEL 26 DE AGOSTO DE 1918 
– La presentació serà a càrrec de Julià 
de Jodar;  a l’Ajuntament de Badalona, 
a las 19h.

27/09 - CONFERENCIA: EL CIUDADANO POMPEU 
FABRA – Impartida per MHP Quim Torra, 
emmarcada en l’any Pompeu Fabra;  al 
Museu de Badalona, a las 19h.

28/09 – SIEMPRE A LA VERITA TUYA - Dins del seu 
camerino, Curro, un dels ‘palmeros’ de 
la gran Lola Flores, es prepara abans de 
sortir a escena...– a les 21h – al Teatre Prin-

cipal de Badalona; per 16€.
30/09 – BAI BAI/ SI US PLAU - Dues obres amb un 

únic fil conductor, dues situacions d’inde-
fensió de la dona davant de les instituci-
ons i al món laboral...– a les 19h – al Teatre 
Principal de Badalona; per 10€.

2/10 – XXVI TORNEIG PROMOCIÓ ESCACS – Ins-
cripció oberta a cebadalona@hotmail.
com – els dimarts a les 19h – al CC Can 
Cabanyes.

3/10 - ‘PUNT DEL VOLUNTARIAT’ – Si vols fer volun-
tariat a Badalona, aquí et donaran les 
eines per fer-ho possible – a les 18h – al 
Badiu Jove de Badalona.

3/10 -  CONFERENCIA: LOS FENÓMENOS METE·
OROLÓGICOS MÁS DESTACADOS DE LOS 
ÚLTIMOS 50 AÑOS EN BADALONA – Em-
marcada en la celebració del 50 anys del 
barri de Canyadò;  al Museu de Badalo-
na, a las 19h.

4/10 -  CONFERENCIA: CONVERSACIONES FI·
LOLÓGICAS EN EL TRANVÍA – Emmarcada 
en la celebració de l’any Pompeu Fabra, 
a càrrec de Silvia Soler;  al Museu de Ba-
dalona, a las 19h.

6/10 - SOPA DE POLLASTRE AMB ORDI - És un dels 
textos més reconeguts del dramaturg an-
glès Arnold Wesker – a les 21h – al Teatre 
Zorrilla de Badalona; per 26€.

7/10 – HUELLA SOLIDARIA – 4ª Caminada solidaria 
a benefici de Creu Roja; sortida a la Ram-
bla de Badalona, a las 9h.

7/10 – VISITA GUIADA A SANT JERONI DE LA MUR·
TRA – Recorregut pel claustre del segle 
XV i altres dependències del Monastir;  al 
Camí del Monastir s/n, a las 11h.

7/10 – DESKONCERT -  És una fusió de circ i música 
per fer un sol espectacle, una descons-
trucció d’arts per crear un artefacte ple 
de malabars, equilibrisme, música i instru-
ments impossibles - a les 18h – al Teatre 
Principal de Badalona; per 6€.

10/10 - CONFERENCIA: CUBA Y BADALONA – Em-
marcada en la celebració dels 150 anys 
de la Independència de Cuba, a càrrec 
de Jaume Aymar;  al Museu de Badalo-
na, a las 19h.

14/10 - JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO: 
EL CONDUCTO Y LA CASA DE LOS DELFINES 
– Visita a les restes Romanes de Baetulo;  
al Museu de Badalona, a las 11h.

15/10 - ‘VIATJAR COM A EINA D’AUTOCONEIXA·
MENT’ – Taller on s’expliquen les bondats 
de viatjar i formar-se quan viatges  – a les 
18h – al Badiu Jove de Badalona.

17/10 - CONFERENCIA: CUBA: EL LARGO CAMINO 
DE LA LIBERTAD – Emmarcada en la cele-
bració dels 150 anys de la Independèn-
cia de Cuba, a càrrec de Ernesto Álvarez 
Blanco;  al Museu de Badalona, a las 19h.

18/10 - CONFERENCIA: ¿POR QUÉ ALEMANIA PER·
DIÓ LA GUERRA EN 1918? –  a càrrec de 
Pedro Fatjó Gómez;  al Museu de Bada-
lona, a las 19h.

19 al 28/10 – FILMETS -  Arribem ja a la 44ª edició 
del festival de curts de Badalona – al Tea-

tre Zorrilla, Principal i Blas Infante de Bada-
lona; més informació d´horaris i activitats 
a www.atmospherebadalona.es 

MÚSICA
21/09 – MOMO – Tribut a Queen - Sarau 09811 – 

23:30h – 12€ amb consumició.
22/09 – MALA VIDA – Versions dels anys 80’s i 90’s - 

Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
28/09 – EL PÁJARO LOCO – Tribut a Loquillo - Sa-

rau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.
29/09 – 80 PRINCIPALES – Versions de pop-rock de 

tots els temps - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ 
amb consumició.

5 i 6/10 – POCASOLTA FESTIVAL 2018 – Amb grups 
com The Movement, Nuevo Catecismo 
Católico, La Banda Trapera del Rio, Ratt-
penat – Sala Estraperlo de Badalona – 
20h – 12€, preu del abonament 25€ a 35€.

05/10 – SIM CITY – Tribut a AC/DC - Sarau 09811 – 
23:30h – 12€ amb consumició.

06/10 – BIG MOUTHERS – Versions de metal i rock - 
Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.

11/10 – MOTORHITS – Tribut a Motörhead - Sarau 
09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.

12/10 – HELL HOUSE – Tribut a Guns&Roses - Sarau 
09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.

13/10 – HOTEL COCHAMBRE – Versions dels anys 
80’s i 90’s - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb 
consumició.

19/10 – ORQUESTA MONDRAGON – La banda de 
Javier Gurruchaga torna a Badalona - Sa-
rau 09811 – 23:30h – 12€ amb consumició.

20/10 – MANEL FUENTES – Tribut a Bruce Springs-
teen del disc Rising - Sarau 09811 – 23:30h 
– 12€ amb consumició.

ESPORTS
23/09 – CF BADALONA VS LEVANTE B – Partit de la 

lliga 2ªB grup 3, de la 5ª Jornada – Horari 
sense confirmació – Estadi Municipal Ba-
dalona a Montigalà.

5/10 –  DIVINA SEGUROS JOVENTUT VS MORA·
BANK ANDORRA – Partit de la lliga Endesa 
de la 2ª Jornada – 19:15h – Pavelló Olím-
pic de Badalona.

14/10 – CF BADALONA VS LLEIDA ESPORTIU – Partit 
de la lliga 2ªB grup 3, de la 8ª Jornada – 
Horari sense confirmació – Estadi Munici-
pal Badalona a Montigalà.

21/10 – DIVINA SEGUROS JOVENTUT VS CBC GUI·
PUZKOA BASKET – Partit de la lliga Endesa 
de la 5ª Jornada – 12:00h – Pavelló Olím-
pic de Badalona.

AGENDA

www.atmospherebadalona.es

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

Horóscopo Mes de Octubre

Sudoku Sopa de letras

ALBINONI
BEETHOVEN
BUXTEHUDE
CORELLI
DONIZETTI
DVORAK
FRESCOBALDI
HANDEL
MENDELSSOHN
MONTEVERDI
MOZART
MUSSORGSKY

12 AUTORES DE 
MÚSICA CLÁSICA

Aries Tauro Géminis
Aries estará muy motivada durante 
todo el mes. Tus jefes ven en ti a una 
persona de confianza y les sobrarán 
razones para ver que resultas indispen-
sable.

Tiempo para un gran romance en tu 
relación. Si estás soltera, tendrás un 
flechazo y, te sorprenderás teniendo 
pensamientos enternecedores hacia 
otra persona.

Respecto a la salud llevas tiempo in-
tranquilo por tu salud o la de alguien 
querido, es momento de visitar a un 
especialista o de cambiar el trata-
miento.

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

Deberás poner suma atención con 
quien compartes tus ideas, es posi-
ble que alguien cercano a ti no quie-
ra que triunfes. Abre bien los ojos y 
planea con cautela.

Si estás soltera, se aproximan cambios 
muy positivos. Si tienes pareja, aunque 
las relaciones no sean tu fuerte, el amor 
que sientes por tu pareja hará que te 
tomes la relación gustosamente. 

En este mes tienes a Júpiter en la 
constelación de Virgo, eso te dará un 
gran optimismo, carisma y simpatía, 
por lo que es un buen mes para fo-
mentar tus relaciones sociales.

Recuerda que el respeto es impor-
tante ante todo, por lo tanto debes 
evitar las discusiones, respeta a tus 
superiones en cada momento y da-
les la honra que se merece.

En lo referente al trabajo, la saga-
cidad y la intuición irán de la mano 
para concretar brillantes operaciones 
comerciales. No será recomendable 
invertir en inmuebles.

A final de mes, comenzarán a hacerse 
sentir los efectos del exceso de traba-
jo. Trata de relajarte o de iniciar al-
guna actividad que te ayude a estar 
más calmada.

Podemos decir que durante este mes 
Capricornio es el rey de todos los sig-
nos, se encontrará en un momento 
pletórico, que muy posiblemente se 
mantenga hasta final de año.

No te predispongas a dolores que pudieras 
padecer pues éstos serán sólo superficia-
les, sería bueno que acudieras a una espe-
cialista en medicina tradicional o alternati-
va para tratarte esas pequeñas molestias.

La relación con tus amigos será pro-
ductiva por lo que la debes aprove-
char al máximo, no debes en dudar 
mostrarte siempre realista y comuni-
carles lo que necesitas.



Guia de Serveis
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Ritual para proteger el hogar con incienso y velas
Los materiales que vamos a necesitar para llevar a cabo este ritual son de lo más simples de conse-
guir.  Os los detallamos aquí:

Este ritual es uno de los más simples que tenemos al alcance y no te llevará más de unos 
minutos llevarlo a cabo. Lo primero que debes hacer es colocar las velas dentro de la plata. 
Las puedes colocar como mejor te vaya y te guste, pues deben quedar bien y a tu gusto. 
Luego, prende el incienso de lavanda y el aceite. Por último, prende las velas en el orden que 
quieras.

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

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

Los rituales de 
La Bruja Remei

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

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

el aceite
• Una plata para decorar el comedor o 

la habitación principal.




