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Síndrome postvacacional …o no?

Es importante:

 ● Programar la vuelta a casa no 
en el último momento y lo más 
relajada posible.

 ● Empezar de manera gradual la 
intensidad de trabajo.

 ● Dormir alrededor de las ocho 
horas.

 ● Mantener horarios regulares 
tanto durante el día como en 
las horas nocturnas. 

 ● No “llevarse trabajo a casa”.

 ● Tener una actitud realista y 
proactiva, sin provocar una y 
otra vez, de manera repetitiva 

y, todas las alternativas a las 
cuestiones que nos inquietan.

 ● Plantear los problemas labo-
rales del modo más simple.

 ● BIG PROBLEM …BIG SOLU-
TION.

 ● Mantener una actitud positiva 
en el trabajo es muy valioso 
emocionalmente, ver las cosas 
positivas, siempre las hay.

Los cambios de horarios, actividades 
no habituales, la sensación de vivir 
más el presente  y en general la 
sensación de positividad de estar de 
vacaciones  hacen que al cambiar  a 
la rutina habitual, aparezcan moles-
tias psicológicas y también físicas.

Hay muchas personas, que en abso-
luto notan este síndrome ni trastor-
no alguno, por varios factores, auto 
motivación importante, trabajo o 
actividades que llenas y colman sus 
necesidades o simplemente perso-
nas muy proactivas.

Recuerda, disfruta en vacaciones, 
pero también en tu casa, tienes mu-
chísimas alternativas para adaptar-
te a la entrada laboral y doméstica 
sin rompernos la cabeza.

El llamado síndrome postvacacional, es una sensación que relaciona la entrada en la rutina habitual después de 
las vacaciones con ciertas sensaciones angustiosas de diferente tipo.  A los lectores/as que hagan sus vacaciones 
en septiembre, enhorabuena, este síndrome les llegara más tarde… al readaptarnos a las tareas laborales después 
de un período vacacional. 

No se puede considerar como una enfermedad sino como una rutina para adaptarse a la vida laboral y habitual.

Joana Palafolls

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 fona-
mental en el procés de creixement intel·lectual i emocional. Matemàtiques, an-
gles, 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’informa-
ció 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 mo-
ment 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 converses del dia a dia. Aprofita els nom-
brosos imputs sexuals, emocionals, de gènere que ens envol-
ten per iniciar una conversa. Saber dels seus dubtes o el seu 
parer. Potser et sorprenen els seus coneixements. Les criatures 
tenen molta informació  a l’abast: xarxes socials, mitjans de 
comunicació o pels amics.

Pregunta i escolta

És una gran habilitat poc practicada pels pares. 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 sexualitat. 

Cultiva la confiança

Els pares sabreu que ho feu bé quan els fills us vinguin a fer 
preguntes, us demanin ajuda o consell per a ells o els seus 
amics. Aviat, 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 traï-
ció, ni en els moments de màxim emprenyament, perdríem tot 
el guanyat.

Parlar de sexualitat a casa és fàcil. Tot és començar a ca-
minar 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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CUÍDATE
Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

Llega el momento de volver al trabajo, 
llevar a los pequeños a la escuela, las ex-

traescolares, las semanas largas y los cortos 
fines de semana.

Las artes marciales son uno de los mé-
todos de entrenamiento más antiguos y 
eficaces, porque no solo trabajan el cuer-
po, sino también la mente. Los niños se 
involucran y obtienen de él muchos be-
neficios. ¡Te explicamos cuáles!

La práctica de artes marciales por parte de 
los niños es muy buena, ya que les aporta un 
entrenamiento físico a la vez que les ayuda 
a trabajar la mente. Pero ¿cuándo y por qué 
inscribir a tu hijo a practicar Artes Marciales 
como Actividad Escolar? En este artículo, te 
explicamos detalladamente cuáles son los 
beneficios de este tipo de entrenamien-
to y la edad recomendada para empezar 
a desarrollarlo: 

¿A partir de qué edad están reco-
mendadas las artes marciales para 
niños?

Depende del tipo de arte marcial que se eli-
ja. Por ejemplo, según los expertos, se pue-
de empezar a practicar Artes Marciales 
como con el programa Mugenkids (By 
Mugendo) a partir de los dos años, con 

su programa educativo que está avalado 
por psicólogos y pedagogos y además 
trabajan con el programa conjunto a una 
agenda educativa. UN MÉTODO QUE 
FUNCIONA AL 100%.

¿Qué se trabajan en las clases?

Normalmente, las clases se suelen centrar 
en la capacidad de concentración mediante 
técnicas especializadas, lo cual puede venir 
muy bien para los niños más movidos. Por 
otro lado, en estos programas, se desarrollan 
también habilidades psicomotrices, como el 
equilibrio, el control o la coordinación, siem-
pre enfocando las clases en forma de juego 
para que no resulten tan engorrosas.

¿Cuáles son los beneficios de las ar-
tes marciales para niños?

Con las técnicas, ellos aprenden disciplinas 
de las artes marciales que son muy benefi-
ciosas para la salud física y emocional. Los 
más pequeños no solo se familiarizan con los 
movimientos y habilidades, sino que también 
adquieren una serie de reglas de conducta 
que son imprescindibles para desarrollar este 
tipo de entrenamiento de forma efectiva y 
eficiente.

La salud es uno de los pilares fundamen-
tales de las artes marciales, ya que cuando 
se ejercitan los músculos, se estiran, se tra-
baja el sistema cardiovascular y se adquiere 
una mayor flexibilidad. Por otro lado, los ni-
ños aprenden a entender el concepto de 
autodisciplina y a concentrarse en una 
tarea hasta terminarla.

Es importante recalcar que, aunque en las 
artes marciales se utilicen las patadas, golpes 

y bloqueos, a los niños se les enseña por 
encima de todo que el respeto es incluso 

más importante y que está por encima de 

cualquier movimiento. SE LES ENSEÑA: A 
DEFENDERSE, NO A PEGAR. 

También les inculcan el  valor del respeto por 

uno mismo, por su Sensei, por sus padres, 

familiares y  amigos.

Las artes marciales, significan más que una 

disciplina, un estilo de vida y una actividad 

agradable para niños de todas las edades, 

que contribuirá a su formación personal y 

a edificar valores importantes para hacer de 

los mismos individuos, personas proactivas y 

saludables.

Las artes marciales contribuyen a forjar una 

disciplina en los estudiantes, enseña valores 

como la determinación y la importancia de 

forjar un carácter sólido ante cualquier cir-

cunstancia o contratiempo que se presente 

en la vida de los niños y niñas.

A través de esta actividad extraescolar se 

enseñarán conceptos que aunque puedan 

parecer algo estrictos para jóvenes que 

buscan entretenerse, son muy significativos 

para edificar valores como la honestidad, 
el respeto, la escucha de los padres o la 
autoestima.

Esperamos que elijas las Artes marciales 

como la actividad extraescolar para tu hijo/a 

y que tú también decidas practicarlas.

Artes marciales para niños
¿Por qué elegirla como actividad extraescolar?
Ya estamos en septiembre, llega la realidad de nuestro día a día, se termina el verano. 
Esos días de playa, paellas, chiringuitos, cervecitas, piscina, sol… 
Esos días que tanto nos gusta donde desconectamos del trabajo, conectamos con no-
sotros y los nuestros. 
Nos quedan ya en el recuerdo como un horizonte lejano y a la espera de nuestras 
siguientes vacaciones.

EDUCACIÓN

Alumnos más 
inteligentes
Con los programas educativos del método Kumon, 
aprenderá a aprender, entender, razonar y tomar 
decisiones con autonomía y confianza.  
¡A partir de los 2 años!

Kumon Matemáticas
Kumon Lectura
Kumon English

15 días de prueba gratis*

www.kumon.es Descubre su potencial.

Kumon Sant Boi de Llobregat 
Marianao 

Jardins Maria Mercè Marçal, local 2
618 566 025

*Desde el 1 de septiembre  
hasta el 31 de octubre del 2021

nline
clases

También

Vuelta al cole: lo importante es el camino, no el resultado

¡Comienza la vuelta al cole! 
Profesores, familias y alumnos se prepa-
ran para afrontar un nuevo curso escolar, 
con la confianza de recuperar la nor-
malidad académica anterior a la pande-
mia. Después de todo lo vivido el curso 
pasado las familias son cada vez más 
conscientes de que lo importante es el 
camino, no el resultado.

En este inicio de curso, Kumon vuelve a 
poner el enfoque en que lo importante es 
desarrollar la capacidad académica del 
alumno, “formar personas responsables y 
competentes que puedan forjarse un fu-
turo en la vida por sí mismas y, para ello, 
desarrollamos al máximo el potencial de 
cada alumno de forma individual”, señala 
Laia Lluch. 

Mejores estudiantes 
Si hacemos balance del curso pasado, 
familias y docentes podemos aprender 
muchas cosas, ¿Hemos sabido inculcar 
valores y actitudes de estudio a nuestros 
hijos? ¿Estamos ayudando a que los ni-
ños sean buenos estudiantes? Los resul-
tados extraídos de una reciente encuesta 
en las familias elaborado por un equipo 
de expertos en el método Kumon, Educar 
es Todo, y el psicólogo Rafa Guerrero, re-
vela que para el 91% de los padres ser un 
buen estudiante significa disfrutar apren-
diendo y poder hacerlo solo. ¿Cómo po-
demos conseguirlo? He aquí los 5 conse-
jos de Kumon para ayudarles de cara al 
curso que está comenzando: 

① Es más importante el viaje que 
el destino

Si despertamos en nuestros hijos el gus-
to por aprender y les proporcionamos 

recursos para que sean eficaces y au-
tónomos en el aprendizaje, los buenos 
resultados llegarán como consecuencia 
de ese saber hacer. 

② Motivación desde Infantil

El aprendizaje depende de capacidades 
y habilidades que se pueden estimular 
desde que nuestros hijos son muy pe-
queños: atención, memoria, perseveran-
cia… el cerebro de los más pequeños 
tiene mayor capacidad de aprendizaje y 
adaptación.

③ Ayudarles a ser responsables

Lo mejor es que se responsabilicen de 
sus tareas y nos pidan ayuda puntual 
cuando la necesiten. Podemos guiarlos 
y acompañarlos, pero nunca hacerlo por 
ellos. Informar al tutor escolar si no son 
capaces de hacerlo solos es importante 
para que así él también conozca su si-
tuación académica y pueda solventarlo 
en clase.

④ Ayudarles a gestionar el fracaso

Interpretar el tropiezo o el error como 
una oportunidad de aprendizaje para 
nuestros hijos es fundamental para 
potenciar su autonomía y saber ges-
tionar su frustración. Cuanto antes se 
equivoquen y entiendan que el error es 
parte del proceso, antes aprenderán a 
aceptarlo.

⑤ Aprender a aprender 

Las familias debemos entender el traba-
jo que realizan nuestros hijos cada año 
como un proceso no solo para adquirir 
conocimientos, sino sobre todo para ad-
quirir capacidades de estudio. 

Además, para estimular a las familias a 
que sus hijos avancen con Kumon y se 
preparen para el comienzo del curso, los 
centros Kumon en España mantienen 
durante los meses de septiembre y octu-
bre la promoción de 15 días gratis para 
probar en cualquiera de los tres pro-
gramas, Matemáticas, Lectura y English, 
tanto en la modalidad presencial como 
en la modalidad de clases online. 

Acerca de Kumon Sant Boi de Llobregat 
- Marianao

El centro Kumon Sant Boi de Llobregat - 
Marianao abrió sus puertas a finales del 
año 2000 y actualmente se encuentra 
en Jardins de Maria Mercè Marçal, junto 
a la calle Eusebi Güell.

Con Kumon Matemáticas, Kumon Lectu-
ra y Kumon English, dotamos a los alum-
nos a partir de los 2 años de habilidades 
que los capacitarán para desenvolverse a 
lo largo de su vida. La motivación y el gus-
to por aprender, la autonomía, el hábito y 
la perseverancia, la confianza y la segu-
ridad en uno mismo, la predisposición y 
la iniciativa, la creatividad y la superación 
personal, entre otras, ya que todas ellas 
son habilidades útiles para el desarrollo a 
nivel académico y personal. Para ello, nos 
planteamos que cada vez que un alumno 
asiste al centro no se vaya sin sentirse un 
poquito mejor y más feliz.

Laia Lluch Molins · Directora Centre Kumon Sant Boi – Marianao

 ► Kumon ofrece 6 útiles consejos para ayudar a las familias a que sus hijos sean mejores estudiantes.
 ► Según una encuesta realizada por Kumon, para el 91% de las familias ser un buen estudiante significa 

disfrutar aprendiendo y poder hacerlo solo.
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Alivia tu economía doméstica en 4 puntos
Después del verano y ya pasado los primeros gastos de septiembre, 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 invertir. 

Puedes incluir, si puedes, una parti-
da extra para gastos excepcionales. 

Puedes 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 im-
portante, puesto que no pierdes y 
no olvidas nada de lo gastado.

❹. Previsión de eventos

Los gastos de eventos familiares o 
de amigos, se suelen olvidar mone-
tariamente, puedes planificar, los 
que sean planificables claro, duran-
te el año,  cumpleaños, celebracio-
nes, etc.

Básicamente, con estos 4 
puntos seguro que controlas 
los desembolsos estivales y te 
preparas para los siguientes, 
nada más y nada menos que 
la Navidad…

Joana Palafolls

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

     Como mejorar nuestro descanso:
 ► Evita alcohol, cafeína y tabaco antes de dormir.
 ► Cena ligeramente, nada copioso.
 ► Si puedes y te gusta toma un vaso de leche caliente antes de acostarte. 
 ► Horarios regulares para acostarte y procura siestas de no más de 15 minutos.
 ► Un baño caliente antes, proporciona un relax, eso si disfrútalo con la mente despejada.
 ► Recurre a infusiones relajantes, tila, pasiflora, valeriana o la mezcla de estas.
 ► Si te despiertas no des vueltas en la cama, haz algo relajante y prueba de nuevo.
 ► Resume la actividad del día siguiente una vez y desconecta. 
 ► La tecnología apagada y fuera de la habitación.
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El Doctor Palomar, reconocido op-
tometrista, fundador y director de 
Centros Palomar, ingresó como 
académico correspondiente de la 
Real Academia Europea de Docto-
res (RAED). 

La solemne sesión del acto de 
ingreso se celebró el pasado 23 
de Abril, en la sede de la Real 
Corporación. El Excmo. Sr. Dr. Fer-
nando-J. Palomar Mascaró es el 
primer doctor en optometría que 
ingresa en esta noble institución, 
siendo dentro de su saga familiar 
la tercera generación en pertene-
cer a esta Real Academia.

El acto estuvo cerrado al público, 
por la pandemia, pero pudo se-
guirse en streaming por el canal 

de YouTube de la RAED, y actual-
mente pueden verlo en el siguien-
te enlace: 
https://youtu.be/83wV0BKUToo 

El recipiendario leyó el discurso 
de ingreso «Tratamiento de las 
hemianopsias homónimas con los 
prismas adosados de Palomar». 

Contestando, en nombre de la 
Real Corporación, el Académico 
Numerario y vicepresidente de 
la Junta de Gobierno de la RAED, 
el Excmo. Sr. Dr. Xavier Añoveros 
Trias de Bes , Doctor en Derecho, 
Doctor en Económicas, Doctor 
en Humanidades y Doctor en 
Historia.

Excmo. Sr. Dr. Fernando-José Pa-

lomar Mascaró realizando su dis-

curso en el acto de ingreso.

Excmo. Sr. Dr. Xavier Añoveros 
Trias de Bes, realizando la contes-
tación.

El Doctor Palomar, Doctor en Op-
tometría, como nuevo académico 
expuso en su primera interven-
ción en la Academia el tratamien-
to que ha desarrollado para tratar 
las hemianopsias homónimas o 
pérdida absoluta o parcial de la 
visión en las mitades derechas o 
izquierdas de los campos visuales 
de ambos ojos, normalmente tras 
un ictus o un accidente cerebro-
vascular. «Considerando la proble-
mática de los pacientes que cada 
vez en mayor número y a causa 
de un proceso neurológico sufren 
estas incapacitantes secuelas de 
campo. Somos conscientes del 
interés que tiene investigar en 

El Doctor Fernando José Palomar (Director de Centros Palomar, presidente de la Asociación de 
Pacientes Hemianópsicos, exprofesor del Departamento de Optometría de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña y académico correspondiente de la Real Academia Europea de Doctores) 
colaborador de nuestra revista, ha realizado su acto de ingreso en la Real Academia Europea de 
Doctores el pasado mes de abril.

esta área de la neurooftalmología 
que, aunque indudablemente tie-
ne personalidad propia, es terreno 
de frontera incómodo para oftal-
mólogos, neurólogos, neurociru-
janos y ópticos, debido a que no 
encaja plenamente en los perfiles 
actuales de ninguna de estas es-
pecialidades. Esto implica que no 
suele ser fácil encontrar profesio-
nales que traten este tipo de alte-
raciones y el resultado final, es el 
olvido de estos pacientes», señaló 
al inicio de su presentación.

Más allá de la pérdida del campo 
visual, los pacientes que sufren un 
defecto hemianópsico homónimo 
completo evidencian una gran di-
ficultad en la orientación espacial. 
«Aunque la mayoría de las veces 
presentan una buena agudeza vi-
sual tanto en visión lejana como 
cercana tienen grandes dificul-
tades en su vida cotidiana. Por 
ejemplo, pierden la habilidad para 
vestirse, ignoran las rutas que les 
son familiares, chocan al caminar 
solos y no pueden leer, peinarse, 
lavarse los dientes o trabajar con 
el ordenador. Paradójicamente, es 
frecuente que en los inicios de 
este cuadro neurológico el propio 
paciente no sea consciente de 
ello», añadió el nuevo académico. 
Gracias a los prismas desarrolla-
dos por Palomar, estos pacientes 
pueden recuperar sus habilidades 
visuales, su percepción espacial y 
las capacidades necesarias para 
la conducción con la ayuda visual.

Palomar también expuso el pro-
grama diagnóstico FEV-PAL, un 
medio de exploración fiable con la 

ventaja de que precisa muy poco 
tiempo para realizar una explora-
ción cualitativa y determinar el 
fenómeno de extinción visual. 

«Además, al tratarse de un pro-
grama que sólo requiere la utiliza-
ción de un ordenador con acceso 
a internet y un parche para reali-
zar la oclusión del ojo no explora-
do se puede llevar a cabo en cual-
quier consulta, sin la necesidad 
de costosos aparatos», señaló el 
especialista. Además, presentó el 
rehabilitador visual de Palomar, 
una pantalla de 125 pulgadas en la 
cual a través de un retroproyec-
tor se puede realizar la prueba de 
fenómeno de extinción visual de-
sarrollada también por el propio 
académico.

Imposición de la medalla RAED al 
Excmo. Sr. Dr. Fernando-José Pa-
lomar Mascaró por el Excmo. Sr. 
Dr. Alfredo Rocafort Nicolau

Entrega del diploma al Excmo. Sr. 
Dr. Fernando-José Palomar Mas-
caró por el Excmo. Sr. Dr. José 
Ángel Brandín Lorenzo.

Nuestro colaborador el Excmo. 
Sr. Dr. Fernando-José Palomar 
Mascaró, al final del acto mos-
trando su diploma y con la meda-
lla de la Real academia Europea 
de Doctores. 

Desde estas líneas queremos 
animarle a seguir con sus inves-
tigaciones que tanto aportan a la 
salud visual.

Nos sentimos muy orgullosos de 
contar con sus colaboraciones en 
los artículos sobre salud visual. 

Le felicitamos por su logro.

ACTO ACADÉMICO DE INGRESO DEL EXCMO.
SR. DR. FERNANDO-JOSÉ PALOMAR MASCARÓ, 
EN LA REAL ACADEMIA EUROPEA DE DOCTORES
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MUNDO ACUARIO

El equipo de limpieza
              de los acuarios

¡¡Necesarios y aconsejables!!
Los peces de fondo, así como los 
comealgas, son peces muy nece-
sarios para un buen equilibrio del 
acuario, aparte de alimentarse de 
la comida sobrante de nuestros 
peces, su función diaria en busca 
de comida por el fondo incansa-
blemente, mantienen nuestro sus-
trato limpio y así baja la toxicidad 
del agua, aunque es aconsejable 
proporcionarles también comida 
vegetal específica para ellos, son 
peces de grupo aunque pueden vi-
vir solos y adaptarse a entornos y 
calidades muy variadas.

De las más de 180 especies cono-
cidas, solo unas 50 se ven en nues-
tros acuarios, algunas de colores 
muy variopintos aunque su forma y 
tamaño son similares.

Hay tipos que si alcanzan tamaños 
más grandes y son peces por lo ge-
neral bastante longevos superando 
con facilidad los 5 años de vida.

La reproducción, aunque no senci-
lla, al ser ovíparos. Se da en acua-
rios de aficionados con bastante 
frecuencia.

Son alerta de mala calidad de agua 

y falta de oxigeno, en el momento 
que suben y bajan rápidamente a 
la superficie, señal de que algo va 
mal.  

NO SUSTITUYEN EN NINGUN CASO 
EL SIFONADO DEL ACUARIO.

En resumen, son peces totalmente 
aconsejables para un buen ecosis-
tema además de ser en algunos 
casos muy bonitos en color y con 
un comportamiento muy pacífico.

Como siempre quedamos a vues-
tra disposición para cualquier ayu-
da que necesitéis.

CONSEJOS DE CONDUCCIÓN
Miguel Tripiana  ·  Especialista en automoción

Uno de los factores principa-
les de alinear la dirección 

del coche, es para aumentar la 
seguridad, porque garantiza-
mos que el apoyo del neumá-
tico en el asfalto es del 100%.

Otro factor importante para 
nuestro bolsillo, es evitar que 
se desgasten los neumáticos de 
forma irregular, obligándonos a 
tener que sustituirlos.

Realizar un alienado de direc-
ción al coche, es prolongar la 
vida útil de los neumáticos. 

Es garantizar su adhesión al as-
falto tanto en seco, como en 
lluvia. Hay que recordar que los 
neumáticos, es la única pieza 
del vehículo que une nuestra 
carrocería con la carretera.

Alinear la dirección no es nada 
más, ni nada menos que poner 
los neumáticos en paralelo se-
gún indica el fabricante de cada 
vehículo y, colocar bien el án-
gulo de caída del neumático.

Antes de realizar un alienado de 
dirección, previamente se debe 
realizar un análisis del neumáti-
co, este debe estar bien de di-
bujo y presión, y el otro factor 
a mirar es la suspensión, que 
debe estar húmeda y se debe 
visualizar en buen estado. 

Si el taller donde alinea la di-
rección, tuviese un banco de 
suspensión, sería conveniente 
realizar antes una prueba de 
suspensión para verificar el es-
tado de los amortiguadores.

Cada vez que se instalan neu-
máticos nuevos en el vehículo 
es recomendable realizar un 
alineado de dirección para ga-
rantizar una buena durabilidad 
de los mismos.

Para qué sirve alinear la 
dirección de mi coche
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Finalizar una relación de pareja desde 
el punto de vista económico y patri-

monial, significa que cada cónyuge se 
queda con los bienes que le pertenecen y 
que nada tienen que reclamarse entre sí. 
En la actualidad son muy pocos los matri-
monios que acaban en esta situación, ya 
que durante la convivencia se producen 
interferencias económicas que deben 
deshacerse para que cada uno  pueda 
quedarse justamente con lo suyo. 

Daremos como término “LIQUIDACIÓN" 
un concepto amplio, de toda la proble-
mática que puede presentarse cuando 
los cónyuges casados en Separación de 
Bienes se separan o se divorcian. 

La compensación por el trabajo para la 
casa, la familia o para el otro cónyuge, 
es una de las peticiones típicas que sur-
gen como consecuencia de la extinción 
de un régimen de Separación de Bienes, 
pues a través de ella se pretende co-
rregir el desequilibrio que ha supuesto 
que uno de los cónyuges desarrolle su 
profesión, mientras que el otro se ha de-
dicado a trabajar en la casa. 

Dividir los bienes que los cónyuges 
poseen en copropiedad es el segundo 
problema al que tienen que enfrentar-
se para dar por terminada la relación de 
forma definitiva, ya que hay bienes que 
no se pueden partir. 

El propio proceso de liquidación del 
régimen de Separación de Bienes y la 
acción de división de cosa común, plan-
tean numerosos interrogantes, tanto 
desde un punto de vista procesal como 
sustantivo. 

Muy habitual que durante la conviven-
cia se contrajeran deudas, bien frente a 
terceros o entre los propios cónyuges, 
deudas que pueden continuar gene-
rándose después de la Sentencia de 
divorcio ¿Qué pasa con estas deudas? 
¿Quién debe abonarlas? ¿Qué motivos 
de oposición pueden alegarse? 

A veces, también será necesario ejerci-
tar acciones para recuperar la posesión 
de los bienes, acciones declarativas de 
dominio y acciones de nulidad en rela-
ción a los negocios jurídicos celebrados 
entre los cónyuges. 

Todas las dudas tienen una respuesta, 
teniendo en cuenta la legislación na-
cional y autonómica. 

01. Consecuencias económicas tras la 
extinción del régimen de Separa-
ción de Bienes. 

02. La compensación económica por 
el trabajo para la casa y familia. 

03. La liquidación consensual del régi-
men de Separación de Bienes. 

04. La liquidación a través del procedi-
miento regulado en los arts. 806 y 
ss. de la Lec. 

05. Acumulación de la acción de di-
visión de cosa común al procedi-
miento matrimonial. 

06. La acción de división de cosa co-
mún a través del juicio ordinario. 

07. La ejecución de la sentencia que 
acuerda la división de cosa común. 

08. Acciones de reclamación de canti-
dad entre cónyuges 

09. Acciones para recuperar la pose-
sión de los bienes 

10. Acciones declarativas de dominio. 

11. Acciones de nulidad de contratos 
celebrados entre cónyuges. 

Por todo lo expuesto, en estos casos 
aconsejamos acudan a un buen profe-
sional y se dejen asesorar, y ante todo 
hacer las cosas bien y lo más cordial-
mente posible entre las partes.

LEGALIDAD
Gonzalo López      ·    López i Ferrer Assessors, S.L

La Liquidación del Régimen 
de Separación de Bienes

Existe la creencia de que no hay nada que liquidar en un 
matrimonio que se ha regido por el régimen de Separa-
ción de Bienes. Sin embargo, la realidad es bien distinta.

RECETAS PARA TI

Piña Rellena

Preparación

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

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

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

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

        Servir en el hueco de la piña y a disfrutar!

Ingredientes:
 ● 1 piña madura
 ● 3 tazas de arroz jazmín pre-

viamente cocido
 ● 500 gr. de muslo de pollo 

deshuesado
 ● 2 huevos batidos
 ● 100 gr.  de cebolletas
 ● 100 gr. de tomates
 ● 2 chiles picados
 ● 50 gr.  de anacardos
 ● 1 lima, ajos, azúcar, pimienta
 ● Salsa de soja thai
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Aries Tauro Géminis
Tiempo ideal para que ha-
bles con tu pareja, debes 
generar mayor confianza 
entre ambos, deberías enfo-
carte en pasar más tiempo 
con ella.

En la familia debes mante-
ner los lazos más estrechos, 
puede que algún familiar 
esté pasando por malos 
momentos, no dudes en 
ofrecerle tu ayuda.

En el trabajo tu esponta-
neidad y locuacidad te 
ayudará a conseguir el au-
mento profesional o permi-
so que tanto tiempo llevas 
deseando.

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

Recuerda, que las buenas 
relaciones sociales son de 
gran importancia, para 
obtener la victoria anhe-
lada en todas las áreas de 
la vida.

No te dejes llevar por lo que 
dicen otros de ti. Debes dar 
lo mejor de ti en el trabajo, 
no escatimes en esfuerzos.

Estos meses representan 
una gran mejora para 
toda tu economía, pero 
siempre debes elaborar 
un excelente presupuesto.

En la salud no tendrás nin-
gún tipo de problema, 
pero debes mantener há-
bitos saludables, es decir, 
haz ejercicio moderado, 
no te pases en la comida.

En cuanto a tu salud, te 
sentirás muy vigorosa y con 
ganas de llevarte al mundo 
por delante. Sin embargo, 
estarás un tanto irritable.

Si tienes pareja, durante es-
tos días podrían estar reple-
tos de conflictos relaciona-
dos con los celos o la falta 
de comunicación.

Busca los recursos a tu 
alcance para planear la 
forma de conseguir un 
ingreso extra, no necesi-
tas invertir en estos mo-
mentos.

Tienes la rueda de la fortu-
na, aunque no representa 
riqueza monetaria, repre-
senta que tendrás gran sa-
tisfacción con todo lo que 
realices.

No confíes mucho en los 
consejos que te puedan 
dar personas no cercanas 
a ti, recuerda que siempre 
debemos ser responsables y 
prudentes.
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