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AGENDA DE NADAL A BADALONA
L A IMPORTÀNCIA DE L A DEFENSA PERSONAL FEMENINA
ES PODRÀ CIRCUL AR AMB EL MEU COTXE ANTIC?
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❶ El glaucoma es una enfermedad del ojo 
que le roba visión de forma gradual.

❷ La lesión progresiva del nervio óptico es 
irreversible y acaba provocando ceguera.

❸ La presencia de glaucoma causa un au-
mento de la presión intraocular, debido a 
que el humor acuoso (líquido presente en 
las estructuras del ojo) no circula adecua-
damente.

❹ Existen varios tipos de glaucoma, entre 
ellos, el de ángulo abierto (más común, 
se eleva la presión intraocular de forma 

progresiva) y el de ángulo cerrado (menos 
común, que hace que se bloquee el dre-
naje del humor acuoso de forma súbita y 
constituye una emergencia médica).

❺ Uno de los problemas principales del 
glaucoma (de ángulo abierto) es que, al 
inicio, no da síntomas en la gran mayo-
ría de casos, y cuando éstos aparecen ya 
existe lesión del nervio. Es comparable en 
este sentido a la hipertensión arterial, que 
tampoco da síntomas hasta que hay daño 
arterial importante. A medida que progre-
sa aparecen puntos ciegos de visión.

❻ El glaucoma de ángulo cerrado se mani-
fiesta con dolor ocular importante, dismi-
nución de la visión, enrojecimiento ocular 
y cefalea.

❼ La prevención es un aspecto fundamental, 
la detección temprana y su tratamiento 
precoz pueden evitar la pérdida de visión. 
La medición de la presión ocular (tonome-
tría) es un examen sencillo que permite 
determinar la presencia de glaucoma.

❽ Factores de riesgo para el desarrollo de 
glaucoma incluyen la edad, anteceden-
tes familiares, raza negra o asiática, otras 
enfermedades oculares (hipermetropía o 
miopía, córnea adelgazada…) y diabetes, 
entre otros.

❾ Es conveniente la revisión ocular por el of-
talmólogo, especialmente si se presentan 
factores de riesgo a partir de los 40 años.

❿ El tratamiento dependerá del tipo de glau-
coma y su objetivo es evitar que se siga 
perdiendo visión. Entre ellos se incluye el 
uso de colirios para bajar la presión ocular 
y  la cirugía.

“Con tu seguro de salud puedes hacerte 
la revisión” 

Consúltanos!! · 93 389 39 58

El glaucoma es una enfermedad ocular frecuente en la que se produce un daño del 
nervio óptico. La pérdida progresiva de fibras nerviosas provoca una pérdida de 
visión. Sin el tratamiento adecuado puede provocar ceguera, pero la buena noticia 
es que con exámenes oftalmológicos periódicos, la detección temprana y el trata-
miento se puede preservar la vista.

10 cosas importantes 
sobre el glaucoma

Alfonso J. Petidier
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AtmosphereBadalona
Más información en www.atmospherebadalona.es

ACTIVITATS NADALENQUES

Del 23/11 al 23/12 FIRA NADALENCA 
DE LA PL DE LA PLANA – Com es 
tradició a Badalona la Pl. de la 
plana aplega diversos stand de 
venda on trobar tot el necessari 
per ornamentació nadalenca. 
Desde el tradicional arbre, pas-
sant per figuretes del pessebre i 
gastronomia artesana típica de 
Nadal. Un gran lloc on passejar 
amb tota la familia e impreg-
narse de l’esperit del Nadal. Tots 
els dies de 10 a 20h amb acti-
vitats diverses organitzades per 
la fira com tallers de manualitats 
per els més menuts.

Del 13/12 al 06/01 PESSEBRE NADALENC 
A BADALONA – Una de les tra-
dicions més arrelades a Badalo-
na durant els dies de Nadal és 
el pessebre tradicional instal·lat 
a la plaça de la Vila i la mostra 
de pessebres i diorames que 
es situa a la sala El Refugi, que 
enguany arriba a la seva vint-
i-unena edició i compta amb 
diversos pessebres i diorames 
que ofereixen la visió de diver-
sos indrets de Badalona. Tant 
el pessebre tradicional com la 
mostra s’inauguraran el dia 13 
de desembre amb una canta-
da de nadales a càrrec de cors 
escolars i d’alumnes del Conser-
vatori Professional de Música de 
Badalona i es podran visitar fins 
al 6 de gener.

15, 22, 28, 29/12 I 4/01 ELS PASTORETS– És 
l’obra magna i reconeguda del 
Nadal, que a petits i grans els 
hi agrada, per gaudir el Nadal 
i la seva festivitat. L’argument 
ja el coneixeu segur: S’acaba 
d’anunciar l’arribada de Jesús, 
el fill de Déu engendrat per Ma-
ria i cuidat també per Josep. Els 
Pastors corren a adorar l’Infant 

Diví. Entre ells Lluquet i Rovelló 
que es topen amb el dimoni 
que vol evitar a tota costa l’ad-
veniment de Jesús i on viuen 
tota una sèrie de peripècies; al 
Teatre del Círcol; a les 18h.

21/12  SOPA DE PEDRES – Un clàssic de 
Nadal on es recrea el conte tí-
pic de Nadal, amb música, fes-
ta i la tradicional sopa. La Sopa 
de Pedres del Círcol, festa re-
coneguda a la ciutat i recollida 
al llibre Catalunya bull de Judit 
Pujadó compta amb un ampli 
programa d’actes renovat que 
obra de bat a bat les portes del 
Nadal a la ciutat de Badalona 
que inclou, a banda de la de-
gustació d’aquesta sopa calen-
ta cuinada amb verdures, lle-
gums, arròs i altres condiments, 
les rondalles i les cançons po-
pulars nadalenques cantades 
pel Joan Giralt; a la plaça de la 
Vila; de 11h a 20h.

Del 23/12 al 30/12 PARC ESPORTIU DE 
NADAL – els nens i nenes també 
podran assistir al parc esportiu 
i lúdic de Nadal situat al Com-
plex Municipal de Montigalà 
(excepte els dies 25 i 26), on 
s’aplegaran diverses activitats 
relacionades amb l’esport per 
que els nen gaudeixin de les se-
ves vacances nadalenques.

25/12  ESTRELLES I TORRONS, EL MU-
SICAL¡ – És l’obra per acabar 
de celebrar aquesta data tan 
reconeguda. Igual que va fer 
Michael Frayn en la comèdia 
Pel davant i pel darrere, a Estre-
lles i Torrons; El Musical! podreu 
veure els problemes que tenen 
el dia de l’estrena els actors i les 
actrius del del Círcol. Però com 
que qui canta els seus mals es-
panta, doncs això, que aquí ho 
espantem tot amb uns quants 
números musicals; al Teatre del 
Círcol; a les 18h.

28, 29 I 30/12 2, 3, 4/01 FÀBRICA DE 
JOGUINES – El Centre Cultural 
l'Escorxador-Nau3 es tornarà 
a transformar en la Fàbrica de 
joguines de Badalona, on els in-
fants poden entregar les seves 
cartes als Tornemis, els perso-
natges encarregats de fabri-
car les joguines que demanen 
i d’acompanyar als reis durant 
la Cavalcada de Reis Mags que 
es celebra el 5 de gener. Aquest 

any la visita a la fàbrica s’ampli-
arà i es podrà fer els dies 28, 29 i 
30 de desembre i els dies 2, 3 i 4 
de gener de 2020.

05/01  CAVALCADA REIS MAGS D’ORI-
ENT A BADALONA - La tradicio-
nal cavalcada del Reis Mags 
arribarà a Badalona per què 
els nens i la seva família po-
den gaudir d’aquesta tradició. 
Els Tornemis ayudaran als reis 
en la seva feina, al igual que 
els carboners i els diferents es-
pectacles de música i ball que 
iluminaran la ciutat i l’arribada 
de la Magia. El recorregut será: 
sortida a las 18h a AV. Pius XII 
cantonada Ramiro de Maeztu, 
passant per Sant Mori, av. Juan 
Valera, C. Alfons XII, c. Francesc 
Macià, C. de la Creu, C. Fran-
cesc Layret, C. Prim i acabarà 
al Passeig de la Rambra.

MÚSICA

14/12  THE TUTSIES – Grup de pop/rock 
nacionall - Sarau 09811 – 23:30h 
– 12€ amb consumició.

20/12  CRIM, LA INQUISICION, MILICI-
ANS – 11é Aniversari de la sala 
a Badalona amb aquest cartell 
molt punk - Estraperlo (Club del 
Ritme) – 22:00h – 13€.

21/12  THE CABRIANS, THORPEDIANS Y 
RUDE.CAT – 11é Aniversari de la 
sala a Badalona i segona nit de 
celebració - Estraperlo (Club del 
Ritme) – 22:00h – 10€.

21/12  MALA VIDA – Versions de pop/
rock nacional e internacional - 
Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb 
consumició.

27/12   TJ EXPERIENCE – Tribut a Tom Jo-
nes - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ 
amb consumició.

28/12  80 PRINCIPALES – Versions de 
pop/rock nacional e internacio-
nal - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ 
amb consumició.

03/01   BESOS DE PERRO – Tribut a Ma-
rea - Sarau 09811 – 23:30h – 12€ 
amb consumició.

04/01   D-FECTOS PERSONALES – Tribut a 
M-Clan - Sarau 09811 – 23:30h – 
12€ amb consumició.

10/01   SINCRHONICITY – Tribut a Police 
- Sarau 09811 – 23:30h – 12€ amb 
consumició.

11/01  SMOKING STONES – Tribut a 
Rolling Stones - Sarau 09811 – 
23:30h – 12€ amb consumició.

12/01  ANTI-FLAG – El seu European 
tour arriba a Badalona des-
de Pittgsburgh amb punk rock 
compromés - Estraperlo (Club 
del Ritme) – 20:00h – 20€.

12/01  ENRIC MONTEFUSCO – Cicle En-
joy the Silence presenta dona 
inici a l’any 2020 amb el can-
tant barceloní - Teatre del Círcol 
– 19:30h – 15€.

17/01   Y SI FUERA SANZ – Tribut a Ale-
jandro Sanz - Sarau 09811 – 
23:30h – 12€ amb consumició.

24/01   FOREVER JACKSON UK – Tribut a 
Michael Jackson - Sarau 09811 – 
23:30h – 12€ amb consumició.

AGENDA SALUD VISUAL
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CUÍDATE
Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

Es importante que la mujer 
sea consciente que puede 

defenderse y crear una serie de 
mecanismos de defensa que la 
proporcione ese sentimiento de 
seguridad que muchas veces le 
falta.

Afrontar una agresión no es fácil 
y el hecho de poder salir ilesa de 
ella es un gran éxito, pero para 
ello debemos de ser capaces de 
reaccionar a tiempo ante esa 
agresión y eso se consigue, pri-
mero, no dejándose llevar por 
el pánico y segundo habiendo 
adquirido una serie de pautas 
de actuación ante diferentes si-
tuaciones que permitan resolver 
la situación lo más favorable po-
sible.

¿Diferencia entre violencia de 
Género y violencia doméstica?

Violencia de Género: Se pro-
duce exclusivamente del hombre 
sobre la mujer, por quienes sean 
o hayan sido sus cónyuges, o de 
quienes estén o hayan estado li-
gadas a ellas afectivamente aun 
sin convivencia. Cuando habla-
mos de Violencia de Género es-
tamos haciendo referencia no a 
la agresión concreta de una per-
sona a otra de diferente sexo por 
razones dispares sino a la situa-
ción de control y sometimiento 
que determinados hombres quie-
ren realizar sobre las mujeres.

Violencia Doméstica: a diferen-
cia de la Violencia de Género, se 
ejerce y se hace extensible a otros 
miembros del núcleo familiar y se 
produce dentro del ámbito fami-
liar, doméstico o de dependencia 
similar. Se manifiesta contra cual-
quiera de las siguientes personas: 
Quien sea o haya sido cónyuge 
del agresor o tenido una relación 
afectiva con el agresor, aunque 
no conviva con él. Sobre cual-
quier miembro de la familia.

Tipos de maltrato: Verbal (Gri-
tos, insultos, etc.); Físico (Palizas, 
etc.); Psíquico (destrucción de 
objetos de valor sentimental...);  
Económico (no suministrar dine-
ro para mantener las necesidades 
básicas, etc.) y Sexuales.

¿Qué es la defensa personal 
femenina?

La Defensa Personal femenina, es 
un instrumento de formación y 
aplicación física que comprende 
un conjunto de conocimientos, 
actitudes, habilidades y técnicas 
corporales que le van a permitir 
prever, evaluar, saber qué hacer 
y como consecuencia actuar ante 
situaciones de amenaza, conflic-
to o agresión.

Además, también le servirá in-
cluso para realizar labores de in-
formación, ayuda o protección a 
terceras personas.

En relación con situaciones de 
elevada presión o riesgo y tam-
bién como prevención o ayuda 
en Violencia de género la defen-
sa personal de la mujer trata de 
ayudar a la mujer a superar sus 
miedos reforzando su autoesti-
ma, valía y propio reconocimien-
to dotándole a la vez de poder y 
medios para actuar, enfrentarse, 
en su caso, y salir indemne.

A través de conocimientos sen-
cillos implementaremos no sola-
mente las reacciones más opor-
tunas ante las agresiones más 
comunes, sino que pretendemos 
también familiarizar y preparar a 
la mujer psíquica y físicamente 
frente a situaciones impactantes 
o traumáticas aportándoles un 
qué hacer. Con paciencia y des-
treza aprenderá a evitar situacio-
nes de riesgo y trabajará su au-
toestima y confianza a través de 
métodos de relajación y control 
de estrés. La Defensa Personal 
para la Mujer no está enfocada 
exclusivamente a la mujer mal-
tratada. Hay que pensar en forjar 
a una nueva mujer desde edades 
tempranas con programas de 
prevención, hasta otro tipo de 
programas cuando el maltrato ya 
está presente.

En nuestro centro MUGENDO 
SANT BOI estamos totalmen-
te comprometidos en la lucha 

contra la VIOLENCIA DE GENE-
RO y es por este motivo que 
hemos diseñado un SEMINA-
RIO GRATUITO PARA TI Y TUS 
AMIGAS donde aportaremos 
nuestro grano de arena en la 
lucha contra este problema 
que acecha a nuestra sociedad.

El curso se realizará en nues-
tro club en C/Sant Joan Bosco, 
33, Sant Boi. Telf. 93 630 72 87, 
el próximo día 25 de noviem-
bre (Día internacional contra 
la violencia de género) a las 
20:30 y es imprescindible con-
firmar asistencia. Reserva de 
plaza: enviando email a: 
santboi@mugendo.es indican-
do nombre, apellidos, teléfo-
no y edad.

No es necesario ningún tipo de 
conocimiento marcial ni tan si-
quiera estado físico alguno. Sim-
plemente querer aprender técni-
cas de defensa personal verbal y 
control físico.

Esperamos vuestra respuesta y 
poder ayudar a mejorar la auto-
confianza y autoestima de todas 
las asistentes.

¡Y NO OLVIDES QUE HOY EN 
DÍA SABER DEFENDERSE NO ÉS 
SÓLO UNA OPCIÓN SINO UNA 
OBLIGACIÓN! "APRENDE A DE-
FENDERTE Y GANA SEGURIDAD 
PERSONAL"

La importancia de la defensa personal 
femenina y la violencia de género
La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Es el símbolo 
más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Violencia que se dirige 
sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agreso-
res, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. El 
efecto que produce en la mujer el sentimiento de indefensión, la hace vivir muchas 
veces con un miedo inconsciente que la limita a la hora de querer realizar proyectos 
y actividades.

SALUT AUDITIVA
Joan Ros Cardona · Audiòleg Protèsic ·  Membre Junta Asociació Nacional de Audiólogos Protésicos

Audiòfons sense pila
La nova era dels audiòfons recarregables

Els audiòfons, a l'ésser productes sanita-
ris que en molts casos portem a l'interi-
or de la nostra oïda, com en el cas dels 
audiòfons invisibles fets a mida han de 
complir unes estrictes normes relaciona-
des amb el tipus de bateria o pila que 
poden utilitzar. 

A causa d'això, la tipologia de pila que 
la llei permet utilitzar en aquest tipus 
de productes és de el tipus zinc-aire, en 
comptes de les piles convencionals fabri-
cades a força de mercuri o liti que tenen 
una autonomia molt més llarga i efecti-
va, però que poden ser molt nocives per 
a la nostra salut en cas que es vessi el 
contingut i entri en contacte amb el nos-
tre organisme. 

Per aquest motiu, l'autonomia de cadas-
cuna de les piles especials per a audiò-
fons és d'aproximadament 4-5 dies, un 
termini molt reduït, però realment sor-
prenent si tenim en compte la quantitat 

de prestacions que incorporen els audiò-
fons d'avui dia. 

Per solucionar aquest problema, algunes 
de les marques líders a nivell mundial, 
han desenvolupat audiòfons amb tec-
nologia de bateria recarregable, que no 
necessiten piles. 

Això és un gran avanç, ja que, fins ara, 
i malgrat haver-se intentat en moltes 
ocasions en el passat, mai s'havia acon-
seguit implementar una bateria tan peti-
ta, totalment segura i que a més pogués 
oferir el rendiment necessari perquè els 
audiòfons puguin funcionar a ple rendi-
ment durant tot un dia d'ús. 

El seu funcionament és senzill, similar 
a el de qualsevol altre dispositiu que 
necessita recàrrega, com el mòbil o els 
ipods, aquests models d'audiòfons vé-
nen amb un carregador que s'endolla a 
la xarxa elèctrica en el qual s'insereixen 

els audiòfons i es produeix la recàrrega. 

Els avantatges que aporten, a més de la 
comoditat i de la despesa en piles, és que 
són ideals per a aquelles persones amb 
les seves capacitats limitades o que te-
nen dificultat per manipular petits objec-
tes, com les piles, bé sigui per problemes 
en la visió, per tremolors o senzillament 
per artritis o artrosi a les mans. 

No ho dubtis i demana'ns una cita per-
què t'atenguem  i revisi la teva audició. 

Algunes marques pioneres, com la marca 
d'audiòfons danesa ReSound, han evo-
lucionat aquesta tecnologia una mica 
més, permetent que el carregador sigui 
també recarregable i portàtil, de manera 
que podem portar-ho amb nosaltres i re-
carregar els audiòfons en qualsevol lloc, 
sense necessitat d'haver de connectar-lo 
a la xarxa elèctrica, aportant encara més 
autonomia a les persones que així ho ne-
cessiten pel seu estil de vida. 

La majoria dels usuaris d'audiòfons saben que un dels costos més 
dels propis aparells és la despesa en piles que tenen aquest tipus de 
producte per això ara les noves marques han treballat en la creació 
d'audiòfons sense pila o recarregables.



SALUD

Lo primero de todo debemos pen-
sar que por el hecho de que en 

las fechas de Navidad nos vamos a 
ver en “compromisos alimentarios”, 
no hemos de abusar prematuramen-
te de ese tipo de alimentos, incluso 
prepararnos para ellos.

Por ello os recomendamos que días 
antes de las fechas navideñas inten-
tar controlar la alimentación. He-
mos de pensar que si se pierde algo 
de peso, podremos tener un margen 
con él.

Para esos “compromisos navideños” 
los 15 días pre-navideños son muy 

idóneos para hacer una pequeña die-
ta.

Las fechas de Navidad, son momen-
tos de disfrutar con la familia, el bien 
más preciado que tenemos, y debe-
mos ¡sin abusar! disfrutar.  

Podemos comer aquello que corres-
ponda, reitero ¡sin abusar!.

Para intentar que la alimentación 
sea lo más sana posible, baja en gra-
sa y sobre todo digestiva, acompa-
ñaremos todas las comidas con una 
pequeña ensalada –no tiene que ser 
grande-, pero por pequeña que sea, 

ella nos saciara –ayudando a comer 
menos de la comida copiosa- y so-
bre todo nos ayudará a digerir mejor 
esos alimentos “pesados”.

Todos sabemos que a pesar de los 
controles que intentemos llevar, es-
tas fechas siempre nos comportan 
algún aumento de peso.

Por ello es muy importante que si 
deseamos perderlo, nos pongamos 
lo antes posible en ello, ya que dicha 
grasa, recién metabolizada será mu-
cho más fácil de perder, que pasado 
un tiempo.

Este mes vamos a ser breves y sencillamente os vamos a dar unos 
consejos dietéticos para las fechas navideñas que se aproximan.

Alimentación saludable en Navidad
Jordi Bermejo Gómez

...claro que sí !
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Sergio Outerelo· Mandala bdn

TERAPIAS NATURALES

Un Mandala es una representación del universo y de todo lo que 
contiene. Es la forma más básica de la naturaleza.

¿Qué es un Mandala?

Khyil-Khor es la palabra tibetana 
para Mandala y significa "Centro del 

universo en el que un ser plenamente 
despertado permanece". Los círculos 
sugieren la totalidad, la unidad, el vien-
tre, la plenitud y la eternidad. 

Se utilizan como herramientas para la 
reconstrucción de la tierra y sus habi-
tantes y se forman de una iconografía 
prescrita tradicional que incluye formas 
geométricas y multitud de símbolos es-
pirituales antiguos. 

En general, todos los mandalas tienen 
significados interiores y secretos.

 ● En el plano exterior representan 
al mundo en su forma divina.

 ● En el plano interno representan 
un mapa por el cual la mente hu-
mana ordinaria se transforma en 
mente iluminada.

 ● En el nivel secreto representan el 
equilibrio perfecto entre las ener-
gías sutiles del cuerpo y la clara 
dimensión luminosa de la mente.

El mandala se origina como forma de 
arte y meditación, probablemente en 
el antiguo Tíbet, pero cuanto más in-
vestigamos, más los encontraremos 
en las culturas más antiguas de todo el 
planeta. 

Los encontraremos a través del micros-
copio, mirando un copo de nieve, en la 
rueda de una bicicleta y en el misterio-
so círculo de piedra de la antigüedad 
(Stonehenge). Un mandala está en el 
centro de nuestra percepción humana 
de lo que es todo, el principio, el fin y 
lo infinito.

Sin duda unos de los mandalas más 
conocidos es Kalachakra, que explica-
remos más adelante.

Los mandalas se pueden pintar sobre 
una tela o se pueden construir en el 
suelo con polvo de mineral de diferen-
tes colores. 

Estos últimos los realizan los monjes 
cómo ofrenda, o para meditación, algu-
nos tardan hasta semanas en acabarlos, 
y una vez acabados los destruyen, una 
vez finalizada la ofrenda, o después de 
meditar unos días con él. 

Al destruirlo se hace así referencia a 
la impermanencia de todas las cosas 
y para destruir el apego que se pueda 
generar hacia la obra de arte.
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PASSIONS I VIBRACIONS

Papá Noel, Tió y Reyes 
y el succionador de clítoris

Queridos Papá Noel, Tió y Reyes Magos de Oriente,
¿Qué tal las vacaciones?

Aunque os parezca extraño, este año no os escribo para 
pedir nada, lo hago para ayudaros.  Cuando empecéis a 
leer las cartas os vais a encontrar con muchas peticiones 
de un juguete llamado succionador de clítoris. Ya sé que 
sois mágicos y que todo lo sabéis, pero por si acaso, 
os voy a contar de qué se trata, más que nada, porque 
corréis el riesgo de decepcionar a muchas mujeres, y 
bastante mal está el panorama como para que perdáis 
clientas.

Os cuento. El succionador de clítoris es un juguete es-
pecíficamente diseñado para la felicidad femenina ya 
que nos ayuda a alcanzar orgasmos estratosféricos. El 
clítoris o “la clítoris” -como a mí me gusta llamarlo- tiene 
una única y maravillosa misión: proporcionarnos placer. 
Se aplica mucho en su objetivo, para ello dispone de 
entre 8000 y 10000 terminaciones nerviosas. El suc-
cionadora actúa directamente sobre su parte visible, el 
capuchón. Con el clítoris pasa como con los icebergs, la 
parte más grande se esconde dentro de nuestro cuerpo. 
Relajado, mide entre 7 y 12 cm., como el ratón del orde-
nador, pero cuando se excita puede aumentar su tamaña 
entre el 50 y el 300%. El juguete actúa despertando 
activamente el clítoris a través de la onda Sona y la vi-
bración concentrada. Luego, dependiendo del modelo, 
también el efecto chupón. Es como un cunnilingus con-
centrado y celestial. 

Se trata de un juguete que lo está petando!! El succio-
nador ayuda a la mujer a alcanzar orgasmos muy gran-
des, elevados, intensos y rápidos. Orgasmos altamente 
satisfactorios y reconstituyentes. A mí, como sexóloga 
me gusta mucho por otra razón,  la mujer que tenia 
desatendida su vida sexual y su salud genital por fin se 
mira la vulva. Seguro que estáis pensando “algo malo tie-
ne que tener” y como a vosotros no os puedo engañar, 
os lo cuento. La desventaja tiene que ver con la falta 
educación sexoafectiva. Desafortunadamente carece-
mos de una educación sexual integral, la efectividad del 
succionador alimenta la falsa creencia de que la finalidad 
del sexo es únicamente el orgasmo, y sabemos que la 
sexualidad es mucho más. Por eso, es un juguete que 
recomendado a mujeres que tienen experiencia sexual 
y conocen bien su cuerpo. Mujeres que ya han tenido 
la vivencia del orgasmo autestimulándose manualmente 
o con cualquier otro juguete, en solitario o en pareja.  
Una mujer que no ha explorado su cuerpo y que se ini-
cia en la vivencia del orgasmo con el succionador de 
clítoris, corre el riesgo de interpretar que los orgasmos 

son siempre así, poniendo la expectativa del orgasmo 
en un lugar muy elevado y difícil de alcanzar si no es 
de este modo. Aún así, todo lo que sea dedicar tiempo 
y atención a nuestra vida sexual, suma. Las experiencias 
bonitas que proporciona el juguete son favorecedoras. 
Una de las cosas beneficiosas del fenómeno del suc-
cionador es que muchas mujeres se introducen de lleno 
en el mundo de la juguetería erótica, mujeres que –en 
muchos casos- jamás hubiesen pensado en introducir la 
vibración en su intimidad. Y eso, a mí que defiendo tanto 
las virtudes de  los juguetes, me hace muy feliz. 

Quizás os haya llegado algún mensaje que habla de la 
adicción que puede provocar este juguete. Si esto su-
cede, se debe tratar como cualquier otra adicción, y os 
aseguro que el desencadenante del problema poco tie-
ne que ver con el juguete, se trata de algo más profundo. 
Es arriesgado hablar con tanta ligereza de las adicciones 
cuando son una enfermedad. Me saltan todas las alar-
mas cuando nos planteamos estas cuestiones con tanta 
ligereza. La lectura entre líneas es el miedo por desco-
nocimiento que tenemos de nuestra propia sexualidad. 
La sexualidad y el deseo tienen que ver con lo que cada 
persona escoge y decide para sí, no es algo casual y que 
dependa de los hados. 

También, parece que los hombres andan un poco preo-
cupados, ven en le succionador un viril competidor y no 
un aliado como realmente es. Los juguetes no son más 
que eso, juguetes. Un elemento más del juego. Poner 
el peso y la culpa del estado de una relación de pareja 
es eludir inmaduramente la responsabilidad de cada uno 
de los miembros. Si la relación no funciona, quizás el 
juguete y el poder de los orgasmos ayuden a visibilizarlo, 
pero nunca serán los responsables.

Vivimos en la sociedad de la inmediatez, todo lo quere-
mos para ¡ya! Parece que alcanzar el orgasmo femenino 
se ha sumado a esa inmediatez. Es bueno que la mujer 
sepa cómo alcanzar el orgasmo rápidamente, como 
también lo es que conozca la fisiología de su clítoris y 
que en condiciones normales va a necesitar más tiempo 
para irrigarse hasta llegar al clímax y que la sexualidad 
es mucho más que un orgasmo. Por eso, aunque os 
dije que no os pediría nada, me gustaría que con cada 
succionador añadieseis un ejemplar de mi último libro, 
Mi deseo depende de mí (Ed. Grijalbo). Es una combina-
ción ideal para que las mujeres aprendan a empoderarse 
desde su sexualidad, conozcan como funciona su deseo 
sexual y su clítoris. 

Muchas gracias queridos, este año me he portado muy 
bien así que espero que se cumplan todos mis deseos.

El libro es una reivindicación del deseo 
sexual femenino que ayudará a las muje-
res, entre muchas otras cosas, a:
• Dar visibilidad a los aspectos que 

interfieren en el deseo sexual. 
• Encontrar su propio camino hacia 

el deseo sexual. 
• Librarse de la culpa  y empoderar 

su cuerpo desde el conocimiento. 
• Profundizar en la relación entre el 

deseo sexual y su salud emocional. 
• Trabajar las emociones que condu-

cen al desierto sexual.

“Mi deseo depende de mí” 
de Eva Moreno: una reivindicación del deseo sexual femenino

<< Somos capaces de abrirnos de piernas a una persona desconocida duran-
te un encuentro casual, pero somos incapaces de tratar a nuestros genitales 
como el regalo que son.>>

La sexualidad femenina se juzga, analiza, 
cuestiona y evalúa constantemente. Se 

lanzan mensajes sobre lo que las mujeres 
tienen que sentir, cuánto tienen que dis-
frutar y los orgasmos que pueden lograr. El 
deseo sexual de la mujer ha sido objeto de 
atención y de mala interpretación. Se ha 
teorizado sobre la intención de corregirlo 
pero no de entenderlo.

La sexóloga y creadora del TAPERSEX, Eva 
Moreno, ha publicado su nuevo libro Mi 
deseo depende de mí: en una época en la 
que el feminismo cada vez tiene más voz, 
la autora reivindica la importancia del 
deseo sexual femenino, no solo en pa-
reja sino también para el propio placer.

El deseo sexual femenino parece incom-
prensible incluso entre mujeres pero Eva 
Moreno ofrece un manual sexual y, sobre 
todo, emocional para coger las riendas de 
nuestro deseo sexual. Mi deseo depende 
de mi ayudará a muchas mujeres a librarse 
de la culpa y a empoderar su cuerpo desde 
el conocimiento, tal y como bien explica 
Mónica Naranjo en su prólogo, con quien 
Eva Moreno ha colaborado en su progra-
ma de éxito Mónica y el Sexo.

Mi deseo depende de mí no es solo una 
guía que ayudará a las mujeres a encon-
trar el camino de su deseo sexual, sino 

que profundiza en la relación entre este 
y su salud emocional. Eva Moreno desve-
lará qué emociones juegan en contra de 
nuestro bienestar emocional y que, por 
consecuencia, también nos alejan de la ex-
citación: el enfado permanente, el rencor 
y los reproches son ejemplos de emocio-
nes que conducen al desierto sexual. Por 
otra parte, el libro también da visibilidad a 
otros aspectos que interfieren en el deseo 
sexual: el dolor, el cansancio después de 
una larga jornada laboral o el rechazo ha-
cia tu propio cuerpo son señales de alerta.

El éxito de libros sobre sexo, sobre todo 
desde la perspectiva femenina, está en 
auge, del mismo modo que triunfaron sus 
precedentes como Tu sexo es tuyo con mi-
llones de copias vendidas. Es un momento 
óptimo para dar más voz a las mujeres y 
a su sexualidad y, sin duda, Mi deseo de-
pende de mí logra muy bien este objetivo 
a través de hablar bien alto sobre el deseo 
sexual femenino con un estilo fresco e in-
formal.

Eva Moreno es sexóloga y terapeuta de 
pareja, así como miembro de la AES (Aso-
ciación de Especialistas en Sexología). En 
1999 fundó su propio negocio, un sex 
shop, pero fue su enfoque único lo que 
la llevó a establecer su marca, Tapersex®, 
conocida mundialmente.
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RECETAS PARA TI  

Ensalada Cesar con Langostinos

Preparación

 ► Cortar el pan de molde en dados y hornear a 180 grados durante 10 minutos con aceite de oliva sal, pimienta y provenzal.

 ► Mezclar la mayonesa, el ajo, la mostaza, las anchoas, el queso parmesano y el tabasco hasta que se forme una salsa.

 ► Saltear los langostinos con sal y pimienta en aceite caliente.

 ► Cortar la lechuga y disponerla en un plato hondo.

 ► Agregar la salsa, el pan tostado y los langostinos

 ► Terminar con escamas de queso parmesano

Ingredientes:

 ● 1  lechuga 
 ● 4 rodajas de pan de molde
 ● 2 cucharadas provenzal
 ● 100 gr. de langostinos

         - Para la salsa-
 ● 1/2 taza de mayonesa 
 ● 1  diente de ajo
 ● 1 cucharada de mostaza
 ● 2 filetes de anchoas
 ● 1/2 taza queso parmesano
 ● 1 cucharadas de salsa tabasco

Tejas de almendras

Preparación

 ► En un bol añadir todos los ingredientes.

 ► Mezclar bien todo (no batir).

 ► Verter en un recipiente hermético y dejar repo-

sar 12 horas en el frigorífico.

 ► Precalentar el horno a 180°C. 

 ► Forrar una bandeja con papel de hornear (tener 

preparado un papel más de horno).

 ► Repartir en la bandeja preparada 6 cucharadi-

tas de la masa. Con una espátula extenderla lo 

más fina posible, procurando que las almendras 

queden bien repartidas.

 ► Hornear durante 7-8 minutos (180°C). 

 ► Cuando empiecen a dorarse, sacar la bandeja 

del horno y retirar las tejas con una espátula. 

Repetir el proceso con el otro papel preparado y 

la masa restante. 

 ► Servir o conservar en un recipiente con tapa.

Ingredientes:  ● 25 g de mantequilla a temperatura 

ambiente

 ● 80 g de azúcar

 ● 15 g de harina de repostería

 ● 90 g de almendras laminadas

 ● 2 claras de huevo
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LEGALIDAD

¿Qué me va a pasar si tengo un 
coche antiguo diésel o gasolina?
¿Conoces las limitaciones en Barcelona?
A partir de diciembre de 2017, se puso en 
marcha en Barcelona y sus alrededores el 
plan de restricción para los vehículos se-
gún dicen más contaminantes. 

En aquellos episodios en los días de alta 
contaminación, todos los vehículos sin 
etiqueta medioambiental no podrán 
circular, sepamos que en el caso de los 
vehículos diésel son todos los tipificados 
como Euro 3 o categoría inferior, tienen 
prohibido el acceso a la Zona de bajas 
emisiones del “Área Metropolitana de 
Barcelona” (AMB), que corresponde a:

 ● Toda Barcelona capital (excluyendo 
los barrios de Collserola, la zona in-
dustrial de la Zona Franca y las mis-
mas rondas). 

 ● Todos los barrios de los municipios 
de L’Hospitalet de Llobregat (el se-
gundo más poblado de Cataluña) y 
de Sant Adrià del Besòs. 

 ● Los barrios que se encuentren en el 
perímetro de las rondas de las loca-
lidades de Cornellà y Esplugues de 
Llobregat.

Estas restricciones se establecen, siempre 
y cuando se mantenga el pico de con-
taminación, de lunes a viernes entre las 
7:00 y las 20:00, por lo que los mencio-
nados vehículos sí podrán circular por la 
noche, así como los fines de semana y los 
días festivos.

Sin embargo, el Ayuntamiento de 
Barcelona prevé endurecer las limita-
ciones en los próximos años: a partir 
de 2020 pretende prohibir la circula-
ción de forma permanente a todos 
los vehículos sin etiqueta dentro de 
los municipios del mencionado AMB, 

correspondiente a la Zona de bajas 
emisiones.

En Barcelona también se han establecido 
excepciones, pudiendo circular libremen-
te, de forma independiente a su etiqueta-
do y con carácter permanente:

 ● Vehículos de personas con movili-
dad reducida acreditada.

 ● Servicios públicos esenciales, policía 
municipal, agentes de movilidad, 
grúa municipal.

 ● Servicios sanitarios y de emergen-
cias (ambulancias, bomberos), así 
como los servicios médicos y fune-
rarios.

Asimismo, han quedado exentos, por el 
momento, las furgonetas, los camiones, 
los autocares y los autobuses tipificados 
como Euro 1, Euro 2 y Euro 3. 

Como podemos ver, la capital catalana 
no hace excepción con taxis y vehículos 
con licencia VTC como ocurre en Madrid. 
En contrapartida, el gobierno Barcelonés 
ha asegurado que lo compensará con 
unos planes de ayuda para la renova-
ción de flotas en lo que toca modelos de 
mecánicas alternativas, ya sean híbridos, 
eléctricos, híbridos enchufables o de gas 
natural o GLP.

Más información

Los conductores de los vehículos sin 
etiqueta ambiental de la Dirección 
General de Tráfico (DGT) deberán pa-
gar DOS euros y tener una autoriza-
ción previa si quieren circular un día 
laborable entre las 7 y las 20 horas 
por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) 

del ámbito de las Rondas de Barcelo-
na a partir del 1 de enero de 2020. 

El pleno del Consell Metropolità lo ha 
aprobado en las ordenanzas fiscales para 
el próximo año, entre las que se encuen-
tra esta tasa, que establece un máximo 
de diez autorizaciones al año para que 
este tipo de vehículo pueda circular por 
la zona ZBE.

Además, los conductores con rentas más 
bajas tendrán descuento. El ente metro-
politano ha detallado que los titulares 
de vehículos sin distintivo que acrediten 
una renta de la unidad familiar inferior al 
doble del Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (Iprem) vigente paguen 
justo la mitad, un euro. 

Asimismo, las autorizaciones serán gra-
tuitas para los que tengan ingresos in-
feriores al Iprem --por debajo de los 538 
euros-- más un 10% del Iprem vigente. 

Todos ellos para poder obtener estos 
beneficios, deberán darse de alta en un 
Registro Metropolitano. 

MORALEJA “Si pagas puedes contaminar”

El equipo de López i Ferrer Assesors;
Les desea una Felices Fiestas Na-
videñas y un Prospero Año Nuevo 
lleno de Felicidad.

Gonzalo López · López i Ferrer Asesores, S.L.

Por el día a día, no somos conscientes del tiempo que pasamos en la cama, y en la repercusión que tiene en nuestra 
salud. Por supuesto que dormir bien es importante, pero el objetivo debería ser: descansar. Un sueño reparador hace 
que nos levantemos con otra energía y arranquemos el día con fuerzas.

Descanso = Salud

Una mala postura en el dor-
mir puede desencadenar en 
diferentes síntomas: dolor de 
espalda, dolor lumbar, dolor 
cervical, etc… 

Para evitar y prevenir estos 
dolores, deberíamos tener en 
cuenta nuestra postura a la 
hora de acostarnos. 

A parte de buscar la posición 
adecuada, debemos con-
seguir un buen equilibrio 
entre nuestro colchón y la 
almohada, con ello conse-
guiremos prevenir tensiones 
musculares en la columna 
vertebral.

Asegúrate que usas el col-
chón correcto y comprueba 
tu almohada. 

A la hora de escoger almo-
hada es importante tener en 
cuenta la postura que adop-
tamos cuando nos acosta-
mos (de lado, boca arriba o 
boca abajo),  y esencial que se 
adapte a nuestras caracterís-
ticas físicas.

La adaptabilidad y firmeza 
del colchón es la que mar-
cará una buena posición al 
dormir. Aunque es un tema 
de gusto personal, siempre 
es aconsejable que notemos 
como el colchón copia el con-
torno del cuerpo, pero que 
nos aguanta sin hundirse, ya 
que si son demasiado blan-
dos o demasiado firmes, la 
columna vertebral no adopta 
una postura natural, ya que se 
encontrará forzada.

¿Dolor de espalda al levantarte por la mañana?

Mejora tu calidad de vida, 
procura un descanso sano

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

Variedades de peces 
por familias 

PLATYS  ·  Xiphophorus maculatus
Empezamos con una de las familias de pe-
ces más comunes en las tiendas y en los 
acuarios de muchos principiantes y aficio-
nados, su resistencia y facilidad de repro-
ducción además de ser “vivíparos” quiere 
decir que la hembra pare las crías ya for-
madas y autosuficientes ”minioececillos”

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

El macho con el aparato reproductor lla-
mado “Gonopodio“ en la parte inferior tra-
sera copula con la hembra esta tiene en 
la parte inferior posterior una aleta abierta, 
se diferencia fácilmente.

La hembra estará gestando las crías de 
4/5 semanas, la última semana aparece 
el vientre mucho más hinchado y empie-
zan a presentar una mancha negra en la 
parte del ano, esto es síntoma de que esta 
a punto, se pueden separar las hembras 
en una paridera donde evitaremos que 

otros peces incluso a veces los padres se 
las coman, en acuarios muy decorados o 
plantados se pueden dejar a lo salvaje y 
aunque no todos, un gran número sobre-
vive sin separarlos, teniendo escondites y 
refugios de plantas donde guardarse de 
depredadores.

Hasta aquí los vivíparos muy similares com-
parten esta reproducción y distinción de 
sexo, aunque algunos tienen alguna pe-
culiaridad que veremos en su capítulo 
próximamente.

En todas sus variedades y colores los más 
populares son:

GUPPYS, PLATYS, MOLLYS, VELLYFERAS, XI-
PHOS

Este mes hablaremos de los PLATYS

Xiphophorus maculatus

Existen infinidad de variedades comercia-
les sobre todo de color, colas de velo, Mic-
key mouse, avispa, etc.

Todas son compatibles entre ellas lo que 
hace que podamos tener un acuario solo 
de platys creando un ecosistema equili-
brado en el que se reproducirán y mezcla-
ran especies en poco tiempo.

Con la ventaja que al ser el mismo pez el 
agua es fácil de mantener y todos necesi-
tan la misma, esto es menos mantenimien-

to y menos diferencia parámetros entre 
especies.

Para prevenir enfermedades con los cam-
bios de agua podemos añadir un poco de 
sal marina, (vaso café por 60 litros aprox.)

Nacen entre 10/15 pececillos en cada parto.

Crían mejor en agua ligeramente salada 
por la conductividad.

Incluso en acuarios de 10/15 litros.

Aguantan desde ph 6,5 hasta 8  ideal 7,5.

Aguas duras (zona Barcelona un poco ex-
cesiva).

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

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

Siempre mínimo 2 hembras por macho, in-
cluso 3 perfecto.

Ideales para principiantes y acuarios nuevos.

También para empezar a deleitarnos con 
la reproducción de los peces digno de ver.

Verlos parir en directo no es fácil porque 
suelen hacerlo con poca luz generalmen-
te por la noche.

Sin duda, en estas fechas nos invade ese espíritu navideño, luces, color, 
villancicos y como no, los típicos mercadillos de navidad son una parte 
importante del paisaje de ciudades y pueblos, coincidiendo con la cultu-
ra cátara ¡vamos a visitar algunos! 

VIAJA POR EL MUNDO

Escapada al sur de Francia 
 Francesc Bonilla

Conozcamos la comarca
En esta ocasión nuestra escapada se centra en el 
sur de Francia, tierra de cataros, aquella religión 
nacida del desacuerdo con la iglesia católica y 
que quería regresar a los ideales primitivos, fue-
ron conocidos como “hombres buenos”,  Toulouse 
será nuestro primer destino, fundada por los ro-
manos realizaremos una visita por la ciudad que 
nos dará un amplio conocimiento de los princi-
pales sitios y monumentos de Toulouse como el 
ayuntamiento, la basílica Saint- Sernin, iglesias 
y palacetes y recorrer el típico mercado de na-
vidad de Toulouse instalado en la mítica plaza 
del Capitole, en este mercado podremos encon-
trar artesanía de toda Europa y deleitarnos con 
producto únicos y especiales para la noche de 
navidad, visitando también el Belén Provenzal o 
pasear por los jardines de Henri IV y disfrutar de 
las muchas actividades animadas que nos trae 
Papá Noel.

Degustando los manjares de las cafetería de la 
avenida principal, iniciamos nuestra ruta  hacia 
la bella población de Cordes-sur-Ciel, magnífico 
pueblo medieval asociado a los cátaros y situado 
sobre un monte con cuatro murallas que prote-
gen un conjunto de calles estrechas y tortuosas 
parecidas a un laberinto. 

Conoceremos esta villa medieval no exenta de 
leyendas y misterios como el pozo del Mercado 

o las fachadas de las bellas casas góticas, ador-
nadas con esculturas en alto relieve que parecen 
transmitir mensajes desconocidos. 

Muy cerca se encuentra Albi,  esta artística ciu-
dad de origen cátaro del Languedoc a orillas del 
río Tarn. Visitaremos la Catedral de Santa Cecilia 
y el Museo de Henri Toulouse- Lautrec que con 
más de 1000 obras es el museo más importante 
del mundo dedicado al artista y está situado en 
el Palacio de la Berbie, antiguo Palacio episcopal 
del s. XIII y uno de los castillos más antiguos y 
mejor conservados de Francia, admirado tam-
bién por sus jardines a la francesa y sus espec-
taculares vistas sobre el río Tarn, el día 08 de 
diciembre podremos disfrutar de elfos en zancos 
y muñecos de nieve y si coincidimos el día 9 con 
un concierto Gospel…. Gran escapada esta!

Nuestra breve escapada no puede acabar sin an-
tes visitar la bonita ciudad de Mirepoix que con-
serva casi intacto su aspecto medieval de finales 
del siglo XIII. 

Se encuentra envuelta dentro de una muralla 
y podremos recorrer su núcleo histórico con su 
gran plaza central, se encuentra rodeada por 
porches y soportales de madera tallados con 
esculturas y entramados, de los siglos XIII al XV.  
Como tampoco dejar de visitar Foix población 
conocida por ser uno de los principales lugares 
asociados a los Cátaros.

Sabías que...?

Toulouse es conocida como la ciudad de rosa, de-
bido a que sus edificios antiguos fueron construi-
dos en ladrillo visto, es conocida por su industria 
aeroespacial y que no se conoce el origen de su 
catedral o que se la conoce como la segunda 
capital española por instalarse allí la sede re-
publicana.

La catedral de Albi, iniciada en el S. XIII se cons-
truyó en ladrillo, en vez de en piedra como era 
costumbre en la época o que la catedran de Mire-
poix es la más ancha de Francia…

Gastronomía

En la zona, muy típica es la salchicha, sobre 
todo en Toulouse con la que se elaboran platos 
muy conocidos como el pollo a la tolosana o 
una ensalada  muy completa con salchichas, 
pan frito, patatas, mostaza… disfrutemos 
también del Croustade, un tipo de empanada, 
el cassoulet, un plato a base de alubias… los 
postres con los “Fenetre” a base de limón o 
almendras o los caramelos de regaliz, los “La-
junie Cachou”.

visitamos los mercadillos navideños
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Joana Palafolls

  El juego en los gatos...
                no tiene edad !!
Los gatos aparte de su edad nece-

sitan jugar, con un compañero de 
especie o con nosotros, a veces te des-
piertan en media noche o momentos 
no oportunos pero ellos solo quieren 
jugar.

Necesitan moverse, estar activos y estirar-
se, no solo echarles de comer y beber. 

Su cuerpo necesita movimiento y distrac-
ción.

Hay que tener en cuenta que son gatos 
domésticos, no cazan ni acechan, y nor-
malmente duermen muchísimo. 

Por lo cual dedicarles un ratito diario para 
jugar, ellos y su salud te lo agradecerán.

Cuerdas que vas arrastrando, algún ju-
guete de nuestros hijos que pueda arras-
trarlo y lo persiguen, una simple bola de 
papel, pelotas para que hagan de porte-
ros de futbol con sus patitas.

No hay excusas, disfru-
ta de tu felino favorito 
y él se lo pasará genial.

NUESTRAS MASCOTAS
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Quieres anunciarte 
en este medio?

Contacta con 
nosotros en el

Telf. 617 026 163

Llega la Navidad, las fiestas, reuniones familiares y de empresa y las tempera-
turas más frías de todo el año, y, por lo tanto, hemos de elegir looks cómodos 
y funcionales para estas fechas, ya que todos estos eventos, se alargan hasta 
altas horas.
Las prendas básicas serán las que nos salven en estos días, mezcladas con com-
plementos, y dándole un toque de fiesta y sofisticación a nuestra vestimenta.

Cuenta atrás para la Navidad

Tejidos denim y americana
Podemos elegir nuestras prendas 
denim, como minifaldas y tejanos, 
para combinarlos con americanas o 
blazers de cuello de pelo sintético o 
polipiel, superponendólas sobre tops 
lenceros o camisetas unicolores.

Como complementos, un chocker o 
gargantilla metálica.

Pantalones de piel
Otra combinación, sería un pantalón 
de piel o polipiel, sustituyendo al tí-
pico pantalón de traje, un zapato de 
tacón de estampado floral, una ame-
ricana básica negra,o un twist (jersey 
y chaqueta), de color, para romper la 
armonía creada.

Como complementos, unos arosme-
tálicos ya serían suficientes para 

acertar en una noche tan especial.

Vestidos
Los encajes, brillos, puntillas, plu-

mas, terciopelos y gasas fiesta, serán 

los tejidos predominantes en todos 

los vestidos de fiesta de esta tempora-

da, predominando los colores negro, 

granate, y verde cava en la noche.

Respecto a los complementos, los bol-

sos tipo bombonera, los rígidos de pe-

drería, o negros, plateados y dorados 

con cadena.

Faldas Midi Plisadas
Le podemos dar todo el protagonis-

mo a nuestro look, acompañando 

una falda midi de un color vivo, con 

jerseys de lana o hilo finos, camisas 

blancas o negras de corte masculino, 

y un stiletto con algún engarce de pe-

drería o terciopelo. 

También podemos sustituir el zapato 

salón por una sandalia de tacón alto 

y ancho, eligiendo el mismo color de 

la falda en cuestión.

Monos
Un mono negro de tirante fino, liso o 

con escote delantero o trasero, puede 

ser una prenda muy adecuada para 

cualquier celebración, con sanda-

lia o zapato alto, de piel, terciopelo 

o incluso de purpurina, en un color 

llamativo.

TENDENCIAS
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Ritual del amor en Fin de Año: nunca más estarás solo/a
Lo que debemos tener en cuenta antes de realizar este ritual es que solo se puede hacer en 
la noche del Fin de Año. Es simple de hacer, pero es importante que se haga en esta noche. 

Materiales para el ritual del amor

Pasos para llevar a cabo el ritual del amor en Fin de Año
Lo primero que debemos hacer es prender la vela de color rojo y situarla delante de noso-
tros al lado derecho. Luego, debemos hacer lo mismo con la vela de color blanco y situarla 
a la izquierda. Ahora, es momento de coger los pétalos de rosa y esparcirlos por encima 
de nuestra foto. Encendemos el incienso y dejamos que todo se vaya consumiendo a la vez 
que meditamos y visualizamos qué tipo de amor nos gustaría conseguir con este ritual.

Pasados unos minutos y cuando sintamos que hemos meditado lo suficiente sobre lo que 
queremos conseguir, es momento de apagar las velas y el incienso. Ponemos la foto nues-
tra con los pétalos en la bolsita de color rojo y la cerramos con el hilo de color rojo. Esta 
bolsita será un amuleto que debemos llevar siempre con nosotros hasta que podamos en-
contrar el amor que estamos buscando. Una vez tengas el clavo en el papel de seda rosa, 
debes cerrarlo haciendo como una especie de bolsa con él. Cierra la bolsa con el cordón 
fino también de color rosa y, cada vez que te acuestes, ponlo debajo de tu almohada hasta 
que esta persona se haya fijado en ti.

Los rituales de 
La Bruja Remei

• Una vela de color rojo
• Una vela de color blanco
• Pétalos de rosa
• Una foto nuestra

• Incienso de rosa y quemador
• Una bolsita de color rojo
• Hilo de color rojo

Horóscopo
Aries Tauro Géminis

Buen periodo para fomentar 
las relaciones de pareja. Si está 
con una persona es un buen 
momento para que le exprese 
abiertamente lo que siente.

En el trabajo serán meses con 
actividad intensa y no exenta 
de riesgos. Debes de tener cui-
dado ya que, puede perder 
algo de dinero.

En el trabajo habrá situaciones 
conflictivas, tendremos que te-
ner cuidado ya que los astros 
nos indican que pude haber 
enfrentamientos muy serios.

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

Buenos tiempos para el amor 
ya que Cáncer podrá conocer 
a esa persona especial, que 
tanto tiempo lleva esperando, 
o afianzar su relación de pareja.

En el amor no se presenta 
buenos momentos para este 
periodo. Si has roto con tu pa-
reja o las personas que cono-
ces no te llenen.

Ten cuidado y vigila no ser ab-
sorbida por el trabajo, la vida no 
es solo trabajar, y si quieres que 
el amor funcione, tienes que de-
dicarle tiempo también.

Se van a producir situaciones 
un poco cambiantes, con mu-
chas alteraciones, de idas y 
venidas en todos los aspectos. 
Estate alerta.

Para los escorpios el dinero y la 
incertidumbre irán juntos de la 
mano, buen momento para es-
pecular o jugar con cierto riesgo 
durante en estos meses.

Se presenta un buen periodo 
en el ámbito laboral. Da rien-
da suelta a tu creatividad, ya 
que pueden salir proyectos 
con una buena rentabilidad 
económica.

En el amor habrá una gran 
expansión de todos los sen-
timientos, así que lo mejor 
es empezar a darles rienda 
suelta.

Buen momento para conocer 
mejor a nuestra pareja, hemos 
tenidos algunos problemas en 
días atrás, que no son más que 
pequeñas discusiones.

En el trabajo debes fomentar 
el dialogo con tus compañe-
ros, ya sean subordinados o 
jefes, ya que eso sentará las 
bases de una buena relación.

Sudoku Sopa de letras

ABETO
ALCORNOQUE
CHOPO
ENCINA
EUCALIPTO
HAYA
NOGAL
OLMO
PINO
ROBLE

10 TIPOS DE
ÁRBOLES
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