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SALUD 

Existen diversos tipos de cefalea; los más 
habituales suelen ser por nerviosismo 

o inquietud.

Uno de los factores que deberemos de con-
trolar es su alimentación, una alimenta-
ción equilibrada ayudara a que en caso de 
que dicha cefalea sea por la carencia de un 
principio activo alimentario se supere con 
gran facilidad.
También existe la cefalea de origen oftal-
mológico, la producida por sinusitis, fiebre 
o infecciones.

Pueden existir algunos desencadenantes 
como la falta de descanso o sueño, la ali-
mentación (tal como hemos comentado), 
olores fuertes, etc.

¿Qué signos y síntomas 
pueden presentar?
En la mayoría de los casos la cefalea se 
percibe como un dolor agudo, o un dolor 
constante, pero no fuerte. Puede localizar-
se en uno o ambos lados de la cabeza. Ante 
cualquiera de estas situaciones acudire-
mos rápidamente al pediatra.

Cefalea tensional
Cuando un niño se queja de dolor de cabe-
za crónico o recurrente (que se repite), es 
posible que sufra de cefalea tensional. La 
cefalea tensional se percibe como la sensa-

ción de tener una banda ajustada alrede-
dor de la cabeza. Los músculos del cuello 
también pueden doler y estar tensos.

Las causas de la cefalea tensional suelen 
ser el uso de ordenadores, videojuegos u 
otras máquinas durante un tiempo pro-
longado, sin realizar pausas. Las cefaleas 
migrañosas pueden empeorar al mirar 
luces brillantes u oír ruidos fuertes. Habi-
tualmente mejoran si se permanece en un 
lugar silencioso y oscuro. 

Tal y como decíamos, en cualquiera de 
los casos, es importante siempre ir al 
médico pediatra.

Los dolores de cabeza en niños, por desgracia suelen ser más 
frecuentes de lo que nos imaginamos.

Cefalea o dolores de cabeza 
      en la población infantil

Jordi Bermejo Gómez

EL EMBARAZO 
Nuria Maya Profesora de yoga y masajista especializada en el embarazo y el postparto

Este mes te comparto algunos ejercicios simples que pueden ayudar a 
que tu bebé se coloque en una posición óptima para su nacimiento. 

    5 ejercicios para favorecer un óptimo 
   posicionamiento del bebé

Para realizar estos ejercicios 
utilizaremos una pelota de 
fitness. 

Veamos algunos detalles a 
tener en cuenta: 

• Al sentarte en la pelota, 
tu cadera debe quedar 
por encima de tus rodi-
llas. Si está más baja o a 
la misma altura, infla tu 
pelota hasta conseguir 
elevar tu pelvis. 

• Si la has hinchado al 
máximo y tu pelvis no 
queda por encima, 
puede ser que la pelota 
no sea suficientemente 
grande. Las hay de varias 
medidas; te recomiendo 
la de 65cm de diámetro.

• Separa tus pies y asegú-
rate de plantarlos bien 
para evitar caerte. Tam-
bién puedes poner una 
esterilla debajo de tus 
pies para no resbalar.

Los ejercicios son los si-
guientes:

❶ Simplemente siéntate

Elegir la pelota en lugar del 
sofá es una decisión muy 
sabia que te beneficiará 
durante todo el embarazo 
además de en el momento 
del parto.

Sentarte en la pelota hace 
que tu pelvis se incline hacia 
atrás y, por consiguiente se 

abra, creando así espacio 
para que el bebé descan-
se en la pelvis. Al obligarte 
a mantener la estabilidad 
todo el tiempo, te ayuda 
fortalecer los músculos de 
tu centro y a mantener una 
buena postura. También es 
útil para aliviar la típica lor-
dosis del embarazo.

❷ Balancea e inclina tu 
pelvis

Siéntate en la pelota, ba-
lancea tus caderas y pelvis 
de adelante hacia atrás, de 
lado a lado y con un movi-
miento circular.

Balancearte ayuda a tu 
bebé a moverse y colocarse 
en posición.  Hacer esto sen-
tada en la pelota, contribu-
ye a eliminar parte del estrés 
y presión en la espalda y ar-
ticulaciones, lo que permite 
movimientos más amplios y 
durante períodos de tiempo 
más largos que en una posi-
ción de pie.

❸ Botar

Encuentra una posición có-
moda, con los pies bien en-
raizados en el suelo, y suave-
mente bota arriba y abajo 
sobre la pelota. 

Botar puede estimular a tu 
bebé a encontrar la posi-
ción óptima, ayudándole a 
encajar su cabeza en la pel-
vis. Es también una manera 
de conseguir un alivio para 

tus lumbares y pelvis. Prué-
balo, ¡se siente genial! 

Pero evítalo si sientes náu-
seas.

❹ Balancéate en cua-
drupedia

Aunque no necesitas una 
pelota para balancear tus 
caderas en esta posición, 
tener la pelota te permite 
permanecer más tiempo 
y más cómodamente sin 
crear estrés en tus brazos, 
muñecas o rodillas.

El balanceo en tus manos 
y rodillas mientras te incli-
nas sobre la pelota, ayuda 
a aflojar tu pelvis y te ofre-
ce un punto de apoyo y 
descanso durante el parto. 
También puede favorecer 
una dilatación más rápida y 
el adelgazamiento del cue-
llo uterino (borramiento). 

❺ Sentadillas en la pa-
red

Coloca la pelota entre tu es-
palda baja y la pared. 
Separa tus pies y suavemen-

te haz rodar la pelota, ba-
jando hasta donde puedas 
cómodamente mientras 
doblas las rodillas. Empuja 
tus pies contra el suelo len-
tamente para volver hacia 
arriba. 
Las sentadillas abren la pel-
vis, creando más espacio 
para que tu bebé baje y se 
coloque en posición.  Ace-
leran el movimiento de tu 
bebé hacia abajo y pueden 
iniciar el trabajo de parto.

Evita este ejercicio si pade-
ces alguna disfunción pél-
vica. Y por favor, haz sólo 
cualquiera de estos ejerci-
cios si es cómodo para ti. 

A manera de nota personal, 
durante mi embarazo me 
pareció invaluable el uso de 
una pelota, tanto para la 
práctica de los movimientos 
de apertura de pelvis, como 
de apoyo durante el parto 
(la utilicé durante las 5 horas 
que éste duró). Es por esto 
que te recomiendo enca-
recidamente obtener una si 
aún no la tienes.

A prop de tu Sant Boi | Gener 20194 A prop de tu Sant Boi | Gener 2019 5



LUMBOCIÁTICA 
       Tratamiento osteopático

El inicio de esta sintomatología significa el 
daño del nervio ciático, dolor irritante en 
su tracto. En el 90 % de los casos es cau-
sada por cambios patológicos a nivel del 
disco intervertebral (hernia de disco) que 
comprime la raíz nerviosa. 

Los síntomas se manifiestan por un fuerte 
dolor en la zona lumbar, que puede irra-
diar a los dedos de los pies. 

El dolor empeora durante el movimiento 
y mejora durante el descanso. Además, a 
menudo se acompaña de limitaciones en 
el movimiento de la columna vertebral, 
varios trastornos de las extremidades infe-
riores (entumecimiento, hormigueo) a me-
nudo notable y disminución de la fuerza 
muscular. 

La osteopatía es la terapia perfecta para 
lumbociática, donde ningún medicamento 
puede ser eficaz: Los medicamentos anti-
inflamatorios o los medicamentos antiál-
gicas solo enmascaran los síntomas, pero 
no resuelven las causas del dolor y causan 
enfermedades en el estómago, el hígado o 
los riñones, que los eliminan del cuerpo. 

El dolor de espalda nos molesta a muchos 
de nosotros y, a menudo, los llamamos fa-
tiga (cansancio), posición incómoda en el 
trabajo o algo caótico. 

Los beneficios se sienten incluso después 
de la primera sesión terapéutica: Un es-
tado de bienestar, descanso y relajación 
y la desaparición graduadas de todos los 
osteoarticulares. 

Dra. Violeta Cornelia Bulai

Lumbociática es el dolor lumbar, acompañado por su irradiación en la 
nalga, el muslo y la pantorrilla. 
El dolor es ardor, hormigueo o entumecimiento a veces acompañado por 
trastornos del caminar. 

OSTEOPATÍA

Es un profesional cualificado 
del ejercicio individualiza-

do, que aprovecha al máximo 
todos los recursos de última 
generación, aplica las últimas 
investigaciones en el campo de 
la actividad física, el ejercicio 
como terapia ante patologías.., 
nuevos suplementos, nuevos y 
sofisticados equipamientos, etc. 
Ya no es simplemente "macha-
carse" o hacer ejercicio, ahora 
se trata de entrenar eficazmen-
te, se busca la eficiencia.

Si bien es cierto que hay muchas 
personas que son entrenadas 
por una persona, no es menos 
cierto que no lo hacen de una 
forma personal. Realmente son 

muy pocos los entrenadores 
personales que prescriben pro-
gramas individualizados. 

Un entrenamiento perso-
nalizado es un proceso de 
entrenamiento en el cual el 
profesional está exclusiva-
mente al servicio del clien-
te, que planifica respetando 
los gustos y preferencias del 
mismo y que se controla tan-
to durante la ejecución del 
programa como a través de 
la evaluación de la aptitud 
física, teniendo criterio pro-
pio, adaptándose a cada si-
tuación y sacando el máximo 
partido de los recursos que 
se dispone.

El entrenador personal 
desarrolla su trabajo en 
distintas áreas:

 ∑ Acondicionamiento inte-
gral para la salud. (Mejorar 
la calidad de vida)

 ∑ Entrenamientos en pobla-
ciones especiales. (Niños, 
embarazo, tercera edad)

 ∑ Entrenamiento para el ren-
dimiento deportivo.

 ∑ Prevención y tratamiento 

de patologías. (Osteoporo-
sis, diabetes , artrosis...)

 ∑ Rehabilitación y recupera-
ción de lesiones o patolo-
gías. (Desequilibrios mus-
culares, etc.)

 ∑ - Mejora de la imagen 
corporal.

Funciones básicas del En-
trenador Personal:

① Evaluación inicial: Entre-
vista personal, cuestionarios, 
evaluación diagnóstica, an-
tropometría y composición 

corporal, perfiles funciona-
les y test de evaluación del 
nivel fitness.

② Planificación y ejecución: 
Planificar el entrenamiento, 
diseñar programa y influir 
hábitos saludables y ejecutar 
las sesiones.

③ Ajuste: Seguimiento es-
tadístico de las variables 
individuales, control de las 
sesiones de entrenamiento, 
control de los hábitos salu-
dables adquiridos y consul-
tas a los profesionales del 
área médica.

El personal trainer tiene la preparación profesional suficiente para diseñar unos ejer-
cicios y rutinas a la medida de las necesidades de quien requiere sus servicios. Ser un 
entrenador personal implica ser consciente de las limitaciones de cada deportista y per-
sona, elaborar un plan de entrenamiento personalizado para cada uno de sus clientes.

EL ENTRENADOR PERSONAL  

Cristian Torres
Especialista en Actividad Física y Salud · Entrenador Personal del TOT NATURAL

c. Riera Basté, 16 / c. Pi i Maragall, 91
Sant Boi de Llobregat 

espaidesalut@totnatural.es
93 635 40 33
totnatural.es 

REGALA’T 
EXPERIÈNCIES

Massatge holístic 60min (emocional, físic, energètic i amb reiki) 
Quiromassatge dels sentits 60min (exclusiu per dones) 
Tui na del corazón 60min (xinès, especial relax) 
Massatge alqvímic 60min (amb productes Alqvímia) 
Ganesha 60min (massatge a 4 mans) 
Harmonització vibracional 90min (holístic amb bols tibetans i digeridoo) 
Massatge duo 60min ( massatge a parelles)
Canyes de bambú 60min (amb canyes de bambú, drenant i revitalitzant) 
Geotermal 60min (amb pedres calentes, pau i confort) 
Xocoterapia 60min (amb cacau ecològic, deliciosament nutritiu per tots els sentits) 
Ritual de bellesa Alqvímica 90min (deixat mimar amb els productes 
d’Alqvimia: exfoliació, embolcall de fang del mar mort i  massatge)
Quiro Thai 75min (quiromassatge amb tècniques tailandeses)  
Cap, mans i peus 35min                                                                                                                      
Reflexologia podal 40min 
Reflexologia podal i massatge de cames 50min

TERAPIAS NATURALES
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Lúa  Carreira · Sexóloga-Psicóloga · Equipo Experience Group Seductime

¿El tamaño importa?
    Lo cierto es SÍ y NO

PASIONES Y VIBRACIONES

Si nos centramos en la funcionalidad del pene, la fertilidad o la capacidad de recibir placer, la respuesta 
es un rotundo NO. Cualquier pene está preparado para sentir placer y, está más que comprobado que la 
capacidad reproductiva nada tiene que ver con el tamaño del pene.

Las principales dudas giran 
en torno a la capacidad 

para proporcionar placer. Y 
de nuevo, el tamaño NO es lo 
que determinará el placer que 
se pueda conseguir. Lo prime-
ro es entender que, el placer 
se lo ofrece cada uno a sí mis-
mo, aunque sea compartido. 
El dejarse llevar, la comuni-
cación y la compenetración 
de la pareja, son mucho más 
importantes.

En el caso de relaciones hete-
rosexuales, hay que tener en 
cuenta que la vagina no es 
un espacio real, sino virtual. 
Está normalmente cerrada y 
se adapta al tamaño del pene 
que la penetra. Mide en tor-
no a unos 12 centímetros, 
por lo que un pene estándar 
la ocupará por completo. Si 
además tenemos en cuenta 
que la parte más sensible de 
la vagina es el tercio exterior, 
cualquier pene podría estimu-
lar esta zona. 

Pero, lo más importante es 
que el órgano que más placer 
proporciona a la mujer es el 
clítoris y que la gran mayoría 
necesitan de su estimulación 
para llegar al orgasmo, por lo 
que el tamaño pasa a ser algo 
totalmente indiferente.

Si hablamos de relaciones ho-
mosexuales, el recto es menos 
elástico que la vagina de la 
mujer y no tiene la capacidad 

de lubricarse por sí mismo, así 
que según sea el tamaño, más 
importante será el movimien-
to que se realice durante la 
penetración.

Sin embargo, el tamaño del 
pene sigue importando a día 
de hoy. Todavía se le da de-
masiado protagonismo y se le 
exige más de lo necesario. 

El porno nos ofrece imágenes 
de penes grandes, con erec-
ciones potentes y mantenidas 
en el tiempo y, de alguna ma-
nera, la idea (equivocada) de 
que un pene grande implica 
un mayor placer y virilidad 
sigue estando vigente, por lo 
que, SÍ, en este aspecto, el ta-
maño puede ser importante.

Así que, lamentablemente, 
puede haber hombres afec-
tados por considerar que su 
pene “no da la talla”, pueden 
sentirse inferiores o rechaza-
dos porque otra persona con-

sidere que, con su tamaño, no 
le podrá proporcionar placer. 
Pero esto, sin duda, es un 
error. Por supuesto, que hay 
quien prefiere un pene grande 
a uno pequeño, o uno grueso 
a uno fino, pero se trata de 
eso, una preferencia y no una 
necesidad para obtener placer 
o quedar satisfechos. 

En cualquier caso, debe-
mos aprender que el sexo 
es mucho más que genita-
les y que el placer no sólo 
se ofrece a través de ellos. 

De lo que realmente debe-
ríamos preocuparnos es de 
mantener nuestra salud se-
xual, olvidar nuestros prejui-
cios y empezar a vivir nuestra 
sexualidad de una forma más 
global, cuidando nuestra ha-
bilidad para proporcionarnos 
placer y facilitar el de nuestra 
pareja.
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Mamá, díceme que sí. 

Aprender de los errores propios, co-
menta Herminia, no es un mérito, 

sino una necesidad. Incluso la autora 
plantea a los lectores: ¿Alguna vez has 
pensado que el mundo no es tal y como 
tú lo ves? ¿Te has planteado que tus 
sentidos o tus percepciones son erró-
neas?

—El libro está basado en tu aventura, 
como madre, por entender a tu hijo 
con autismo. ¿Qué te llevó a escribir-
lo?

Fue una propuesta del psicólogo del 
SAM, Eduard Fernández, quien me dijo 
que mi hijo había hecho avances increí-
bles, y que debería escribir sobre ello, 
porque consideraba que eran gracias a 
cómo tratábamos el tema en casa. En 
principio, pensé que era una forma de 
levantar el ánimo, que lo que me propo-
nía era una válvula de escape. Como in-
sistió varias veces, lo comenté con ami-
gos, y uno de ellos, cuya amistad surgió 
por la ayuda que me brindó cuando me 
dieron el diagnóstico, me dijo: “ayudarías 
a mucha gente”. Eso fue lo que me im-
pulsó, puesto que pensé: “si cuando me 
dirigí a él (refiriéndose al psicólogo) me 
ayudó sin conocerme de nada, ¿cómo 
voy yo a negarme? Sólo con que ayude 
a una persona, valdrá la pena”.

—¿Podrías explicarnos el porqué del 
título? Mamá, díceme que sí, “Ni so-
mos iguales, ni tan diferentes”.

Quien conoce a un niño con autismo 
sabe que le cuesta mucho centrar la 
atención, el contacto visual, y para que 
mi hijo me escuchase, yo le cogía la cara, 
buscaba su mirada y le decía detrás de 
cada una de mis propuestas: “¿A que sí? 
Dímelo tú, sí…”. Así me aseguraba que 
me había atendido y entendido… Ahora, 
cuando él quiere algo, me lo dice a mí…
con su particular traducción literal del 
catalán, “digues-me, sí”, “díceme que sí”.

Lo de “Ni tan iguales, ni tan diferentes” 
viene de una reflexión: cuando ves un 

niño con TEA (trastorno del espectro 
autista), evidentemente no es igual al 
resto de niños, pero cuando piensas en 
sus objetivos “estar bien, sentirse bien”; 
TODOS buscamos la felicidad. Hasta la 
persona más perversa busca su bienes-
tar, es lo que nos iguala; por lo tanto, ni 
somos iguales, ni tan diferentes.

—¿Cuáles han sido las dificultades 
más destacadas por escribir este li-
bro?

Evidentemente, emocionales. De hecho, 
no he releído el libro, lo estoy haciendo 
ahora, porque si lo revisaba a conciencia, 
no lo publicaba.

—Un mes y medio después del lan-
zamiento, ¿qué consideras que te ha 
aportado la elaboración y publicación 
de tu primer libro? 

¡Ufff! Mucho. Yo lo hice para ayudar a al-
guien, y me ha ayudado a mí. Las perso-
nas de mi alrededor han entendido más 
la situación; además de recibir a diario 
un mensaje, un WhatsApp, un email, una 
llamada explicando lo identificados que 
se han sentido al leer el libro, o que han 
descubierto una realidad desconocida; 
eso me ha dado mucha energía. E inclu-
so recibí un email de una psicóloga que 
está iniciando un proyecto para niños 
con TEA en Irlanda, que me emocionó 
mucho. He ido publicando en #mamá-
dícemequesí algunos de los mensajes. 

—Me gustaría que compartieras 
cómo podemos tener en cuenta esta 
cita de tu libro, como familia o educa-
dores: “Para calzarte mis zapatos, ten-
drás que quitarte primero los tuyos”. 

He puesto diversas citas de pensadores, 
escritores, letristas, algunas populares y 
otras de cosecha propia, al inicio de cada 
capítulo, a modo de resumen; esta creo 
que es un dicho típico de Sudamérica, 
muy gráfica Hay otra, una publicidad de 
HSBC muy similar, que dice: “Ver las co-
sas desde otro punto de vista, significa 

verlas desde una posición en la que no 
estás”. Juzgamos, criticamos, organi-
zamos y aconsejamos sin sentirnos en 
esta posición… Imagina una carrera de 
100 metros lisos, ¿ganarías a Ben Jon-
hson?... Ahora imagina que a Ben le dan 
unos zapatos de aguja y tú vas con las 
súper deportivas de supinador, air… 

—¿A quién recomendarías tu primer 
libro?

“Recomendar” me parece un poco pre-
suntuoso, por mi parte; pero me gustaría 
que antes de trabajar con un niño con 
TEA, ese profesional se pusiera nuestros 
zapatos, para sentir cómo se afronta 
una carrera con zapatos de aguja…

—Comentas que te interesaste por 
el centro de Sant Boi que trabaja con 
el método de aprendizaje Kumon de 
manera extraescolar. ¿Qué te llevó a 
matricular a tus hijos?

Mi hija mayor tenía lo que hoy etiqueta-
ríamos de hiperactividad, y Kumon me 
pareció un método nuevo, para centrar 
su atención, creo que fue en el 2003…Le 
ayudó mucho, le enseñó a organizar sus 
tareas, a destinar un tiempo al estudio y 
sólo al estudio, además de darle confian-
za por aventajar en clase al resto en cál-
culo, era su momento de gloria. La Edu-
cación Primaria fue difícil, pero cuando 
llegó la Educación Secundaria, ella era 
una niña autónoma, disciplinada y acos-
tumbrada a no dejar las cosas para el 
final. Ahora está cursando Ingeniería de 
Sistemas Aeroespaciales en la UPC.

—¿Y cómo lo valoras actualmente?

A mi hijo le van bien las rutinas y le en-
cantan los números, aquello que se pue-
de medir, que está cuantificado; por lo 
que el Kumon le da orden. Lo que mejor 
le ha ido ha sido la lectura por pictogra-
mas; en el libro explico cómo amplió 
vocabulario y empezó a entender el 
significado de frases como: “vaso lleno, 
vaso vacío”.

—¿Unas últimas palabras…?

He citado el método Kumon en mi libro 
porque me parece que es el futuro en 
la enseñanza, por el concepto de “cada 
niño aprende a su ritmo, de diferente 
modo” y todos tienen su potencial, solo 
es necesario descubrirlo. Nos pensamos 
que solo los niños con problemas ne-
cesitan métodos diferentes, sin pensar 
que los métodos clásicos se nos han 
quedado pequeños. Si un niño con altas 
capacidades lo sometemos a un ritmo 
normal, acabará en fracaso escolar; si un 
genio de la informática lo metemos en 
humanísticas, acabará frustrado. Creo 
que los intereses de cada uno son di-
ferentes y es a través de los intereses 
que podemos despertar inquietudes y 
ampliar conocimientos. 

Kumon fue fundada hace 60 años por 
Toru Kumon, profesor de matemáticas 
en Osaka (Japón). En los centros Kumon, 
los alumnos tienen un papel muy activo 
y relevante en su aprendizaje. A través 
de los programas de Kumon Matemáti-
cas, Kumon Lectura y Kumon English los 
alumnos desarrollan al máximo su po-
tencial y se convierten al mismo tiempo 
en personas responsables capaces tam-
bién de gestionar su aprendizaje. 

Kumon Matemáticas se compone de 
21 niveles que empiezan relacionando 
cantidades con números y terminan 
con cálculo diferencial. Kumon Lectura, 
que consta de 18 niveles, empieza por 
la iniciación a la lectura y el trabajo con 
palabras y oraciones simples, y concluye 
con la lectura crítica de textos comple-
jos. Kumon English permite desarrollar 
una elevada habilidad de lectura y com-
prensión de textos originales en inglés. 
Todos los 21 niveles de Kumon English 
cuentan con un libro acompañado de 
un CD que incluye pistas de audio en 
inglés nativo. Las actividades permiten 
al alumno desarrollar la comprensión 
auditiva y lectora, y la producción oral y 
escrita en el idioma.

Laia Lluch Molins
Directora centre Kumon Sant Boi – Marianao

Kumon English

Descubre todos los beneficios del método 
Kumon, ahora en inglés. Con Kumon English, 
tu hijo hablará, pensará y aprenderá en inglés 
desde el primer día. ¡A partir de los 2 años!

Y también:
Kumon Matemáticas
Kumon Lectura

15 días de prueba gratis sin compromiso 
en Kumon English.*

*Hasta el 30 de junio del 2019.

www.kumon.es Descubre su potencial.

Learning time!

Kumon Sant Boi de Llobregat 
Marianao

Jardins Maria Mercè Marçal, local 2
618 566 025

EDUCACIÓN

“Ni somos iguales, ni tan diferentes”, es el subtítulo del primer libro de Herminia Touzón, Mamá, 
díceme que sí. En el mismo, la autora se muestra con el reto por entender a su hijo con autismo; lo 
cual le supone unos desafíos desconocidos de los que aprende día a día con mucha perseverancia, 
comprensión y amor. Plantea diversos obstáculos, como lo es la búsqueda de nuevos canales de 
comunicación, y nos muestra que hay muchas realidades. Asimismo, pone al lector en la piel de lo 
que siente y lo que vive como madre, con claves fundamentales para vivir el presente. 

PSICOLOGÍA

7 mitos sobre la Psicología

Todos tenemos creencias acerca de nosotros/as mismos/as y 
de todo lo que nos rodea. Normalmente, pensamos que evolu-
cionamos tan rápido como lo hacen las nuevas tecnologías, pero 
no siempre es así. Algunas creencias perduran, a pesar de no ser 
verdaderas, ni útiles ni beneficiosas. 
¿Estás seguro/a que no sigues creyendo ninguno de estos mitos 
sobre Psicología?

Mito nº ① 

“El psicólogo no sirve 
para nada, cada uno se 
soluciona sus problemas 
como puede”

Todas las personas dispo-
nemos de recursos para re-
solver nuestros problemas, 
pero muchas veces inten-
tamos siempre el mismo 
tipo de soluciones, aunque 
no den el resultado espe-
rado. El/la psicólogo/a 
puede ayudarnos a ver el 
problema desde otra pers-
pectiva y a encontrar solu-
ciones diferentes, más ade-
cuadas en este momento 
presente.

Mito nº ② 

“Ir al psicólogo es de dé-
biles”

Las personas que realiza-
mos un proceso de psicote-
rapia somos valientes por-
que estamos dispuestas a 
afrontar nuestros miedos y 
conflictos internos.

Mito nº ③

“El psicólogo es para lo-
cos”

Una gran cantidad de per-
sonas realizamos psicotera-
pia porque sentimos algún 
tipo de malestar: ansiedad, 
miedo, tristeza, excesivas 
preocupaciones, etc. Se 
podría decir que somos 
personas sanas que sim-
plemente deseamos aliviar 
esta angustia y sentirnos 
mejor.

Mito nº ④ 

“Ir al psicólogo es caro”

Realizar psicoterapia es 
una de las mejores inversio-
nes. Se trata de dedicarse 
tiempo a uno/a mismo/a y 
cuidarse. De hecho, es lo 
que nos va a resultar más 
efectivo para conseguir 
bienestar emocional.

Mito nº ⑤

"Prefiero tomar ansiolíticos 
o antidepresivos, antes que 
ir al psicólogo"

Es cierto que algunos medi-
camentos y psicofármacos 
pueden reducir algunos 
síntomas que nos generan 
malestar, pero lo más pro-
bable es que nuestros pro-
blemas no desaparezcan 
para siempre. Es recomen-
dable acompañarlo de un 
tratamiento psicológico 
para aprender estrategias 
que podremos utilizar a lo 
largo de nuestra vida.

 Mito nº ⑥

"El tiempo lo cura todo"

Es verdad que con el paso 
del tiempo podemos sentir 
que nuestro malestar se ha 
reducido, pero no siempre 
es así. Si está en nuestras 
manos poder mejorar, ¿por 
qué no hacerlo?

 Mito nº ⑦

"El/la psicólogo/a arreglará 
mis problemas"

La responsabilidad del 
cambio no recae sólo en 
el/la terapeuta. La psicote-
rapia requiere una implica-
ción activa, tanto por par-
te del/de la psicólogo/a 
como de la persona que 
realiza la terapia, para bus-
car la mejor solución. 

Te animo a ser más valien-
te, responsable y cohe-
rente contigo mismo/a. Si 
realizas un proceso de psi-
coterapia no vas a perder, 
sino que vas a ganar. 

! Hazlo por ti !

Maria Fabregat
Psicóloga y psicoterapeuta individual y de 
pareja.
Núm. col. 22.083
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CUÍDATE
Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

¿Qué hacemos cuando queremos alcan-
zar una meta o un objetivo? Primero lo 
piensas, luego lo deseas de verdad y 
luego le pones acción.  Nada existe por 
suerte ni por casualidad. “Si lo puedes 
imaginar, lo puedes lograr”.

¿Estás dispuest@ a mejorar, a ponerte 
en forma, a aumentar tu autoestima 
practicando Artes Marciales y Defensa 
Personal?

Ya sabes lo que “no quieres”, pero te para-
liza, no te hace avanzar. Dedícale un tiem-
po a pensar qué quieres lograr, y piensa con 
seguridad que los va a conseguir. Nosotros 
te vamos a ayudar.

Deja a un lado pensamientos como: no 
puedo, no valgo, no llego… Así es muy di-
fícil empezar.

Haz una lista de todo lo que deseas. Sin pa-
rarte a pensar mucho. Así surgirá lo que de-
seas sin pensar en los “peros”. Seguro que 
hay deseos que sí puedes lograr, objetivos 
que están a tu alcance y que quizá no te 
habías parado a pensar.

¿Qué te impide empezar? Busca los obs-
táculos y empieza a trabajar en ellos. Si 
realmente quieres conseguir esa meta, las 
dificultades serán retos que sí o sí consegui-
rás superar.

Si quieres mejorar márcate:

① Objetivos: Define los  más importan-
tes para ti, lo que realmente quieres 
conseguir este año.

② Metas: Define una o varias metas 
precisas y medibles que te lleven a di-
chos objetivos.

③ Fechas: Pon una fecha límite para 
cada una de esas metas. Si no pones 
fechas, no te presionarías para llevar-
lo a la acción.

④ Plan de acción: Define bien qué es 
lo que debes hacer para alcanzar esas 
metas. Pasos a llevar a cabo, hábitos 
diarios, etc. Es la estrategia que vas a 
seguir para lograr lo que te has pro-
puesto.

⑤ Premios: Define como te vas a pre-
miar por cada uno de esos logros. Es 
la parte más divertida e importante, 
ya que supone una motivación extra 
para obligarnos a llevar a cabo la par-
te anterior.

⑥ Sé agradecido: Agradece siempre 
cada cosa buena que te ocurra, por-
que el universo te dará siempre más 
de aquello que valoras y menos de 
aquello que desprecias.  Haz memoria 
de todo lo que has logrado en el últi-

mo año, agradece y valora todo ello, 
por poco que te parezca en un primer 
vistazo.

¡¡Y comprométete a seguir persiguiendo 
tus sueños, perseverado y sin dejarte abatir 
por las circunstancias!! ¡¡Prométete  poner 
alegría, ilusión, energía y cariño en todo lo 
que haga y con todas las personas que te 
rodean!! ¡¡Algo extraordinario te  espe-
ra,… seguro!!

Te animamos a que Mejores en Salud, 
mejora físicamente en el 2019. 

Empieza a practicar Artes Marciales y 
Defensa Personal, mejora en muchos 
aspectos.

Propósitos para mejorar física y 
mentalmente en el 2019

Ya estamos en el 2019…..No esperes en tu zona de confort, estar en el Sofá está 
muy bien, ¿Pero has hecho algo para cambiar tu salud? ¿Has empezado a practi-
car deporte, aprender Defensa Personal o  Artes Marciales?

NUESTRAS MASCOTAS
Joana Palafolls

Esta asignatura pen-
diente es un lastre cívi-

co y humano que nos da 
un galardón muy triste. 

Entre canes y gatos más 
de 150.000 animales son 
abandonados en Espa-
ña, caprichos de padres 
poco sensibilizados con 
la población animal, que 
los consideran un jugue-
te más, y si creen que 
molesta o el niño no le 
hace todo el caso desea-

do…prescinden de él. Y 
también como no cierta 
crueldad y cero empatía 
hacia estos animales que 
cuando entran en casa 
son parte de la familia. No 
todo el mundo la tiene.

Las administraciones y 
ayuntamientos pasan de 
soslayo en estos temas y 
en todo caso lo que ha-
cen es de cara a la gale-
ría, en algunos casos estos 
representantes lo hacen 

de buena fe a carácter 
personal. Doy fe de ello.

La razón del abandono es 
que no está considerado 
una prioridad y los gobier-
nos están centrados en 
obligaciones «más impor-
tantes» y si nunca se con-
sidera un problema  a du-
ras penas se buscara una 
solución.

Ya hay algunas normati-
vas que consideran de-
lito el abandono y con 
sanciones. Todavía todo  
recae en el trabajo impor-
tante y con pocos medios 
de protectoras, refugios y 
otros amantes de los ani-
males.

Aunque no olvidemos 
que el auténtico respon-
sable es el abandonador, 
de eso no hay duda.

Gatos, perros y demás 
especies, hay que cono-

cerlas, adaptarse a ellos 
y cuidarlos. Os darán mu-
cho más de lo que cree-
mos.

Buscando en la red en-
contraremos infinidad de 
asociaciones donde po-
demos ayudar, si nos es 
imposible tener una mas-
cota en casa y compro-
bareis en primera persona 
como los ojos de estos 
animales pueden brillar 
un poco más con nuestra 
ayuda.

Y si no, por muy poco im-
porte, podemos alimentar 
y cuidar mucho más de lo 
que creemos.

No al abandono animal!
Este mes volvemos a tratar el tema del abandono como hicimos 
en verano, ya que tenemos una de las cifras más altas de aban-
dono gatuno y perruno de toda Europa, aunque no sean cifras 
oficiales, están más que constatadas por refugios y protectoras.
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RECETAS PARA TI
Crema de espárragos verdes

Preparación

 ► Lave los espárragos y quíteles la parte dura del tallo. Pártalos en 2 ó 3 trozos y reserve las puntas por 
separado.

 ► Ponga el aceite en una olla y añada las puntas de los espárragos y rehogue, retire y reserve.

 ► Añada a la olla la cebolla picada y sofría. 

 ► Incorpore el calabacín y los espárragos troceadaos y rehogue.

 ► Agregue el caldo, la sal y la pimienta y cueza todo durante unos 20 minutos.

 ► Incorpore la nata ligera y triture todo, hasta conseguir una crema suave.

 ► Vierta en los platos y sirva inmediatamente decorando con las puntas de espárragos reservados.

Ingredientes:
 ● 2 manojos de espárragos verdes
 ● 30 - 40 gr de aceite de oliva
 ● 1 cebolla mediana
 ● 1 calabacín
 ● 600 g de caldo de verduras
 ● 1 pellizco de sal
 ● 1 pellizco de pimienta negra molida
 ● 150 gr de nata ligera

Tarta de queso y yogur

Preparación

 ► Mezclar las galletas con la manteca derretida y llenar la base de un molde redondo enmantecado y enha-
rinado. Aplastar con un vaso para que quede compacta.

 ► Mezclar en un bol los huevos, el queso, el yogur, el azúcar, el almidón disuelto en el jugo de limón, la ralla-
dura, la esencia y la leche.

 ► Volcar la preparación en el molde y cocinar 45 minutos a 170°.

 ► Enfriar 3 horas.

 ► Cubrir la tarta con mermelada de frambuesa.

Ingredientes:

 ● 200 gr. de galletas de vainilla
 ● 100 gr. de manteca derretida
 ● 3 huevos
 ● 400 gr. de queso cremoso
 ● 200 gr. de yogur natural
 ● 200 gr. de azúcar
 ● 3 cdas. de almidón de maíz
 ● 1 cda. de jugo y ralladura de limón 
 ● 1 cda. de esencia de vainilla
 ● 300 cc. de leche
 ● 200 gr. de mermelada de frambuesa

Desde las comarcas del Valles hasta las primeras montañas de los 
pirineos, se extiende una de las comarcas históricas de Catalunya, 
fueron pobladas por los Ausetanos pueblo íbero que dieron nombre a 
esta tierra, visitamos Osona.

VIAJA POR EL MUNDO

Escapada a Terra Endins 
 Francesc Bonilla

Conozcamos la comarca

Rodeadas de altas montañas como 
el macizo del Montseny, las Guilleries 
o Collsacabra, se extiende delante 
nuestro la Plana de Vic, una gran pla-
nicie agrícola e industrial y en medio 
de estos 600 km, encontramos la ca-
pital comarcal, Vic con una vida cul-
tural y ferial muy importante, donde 
destacamos la Feria del Ramo, el 
Mercat de Música Viva o el Mercado 
Medieval, entre otros… pasear entre 
su casco histórico es descubrir una 
mezcla de modernismo e historia, 
desde el Mercadal, explanada que ya 
existía antes de la construcción de la 
primera casa, podemos iniciar nues-
tra ruta por el barrio judío, para co-
nocer la Catedral, la Casa Bayes, de 
estilo modernista, el templo romano 
del S. Idc. o los restos de las antiguas 
murallas que rodeaban la ciudad.

Cerca de aquí, se encuentra Montes-

quiu, población sobre el riu Ter de 
bonitas vistas, os recomendamos la 
visita del castillo del mismo nombre, 
fortificación del S. X, en su origen era 
una torre vigía que mandó construir 
Guifre I El Pilos, actualmente conser-
va toda la construcción y el mobilia-
rio que la familia Juncadell poseyó y 
fue coleccionando en vida, se pueden 
realizar visitas guiadas teatralizadas, 
muy recomendable para familias.

Sin duda, nuestra escapada no pue-
de olvidarse de las fiestas de carna-
val y el de Torelló es el más salvaje 
de Catalunya i uno de los más espe-
rados de la zona, fiestas de disfra-
ces y Ruas hay muchas, pero la que 
os proponemos, os dejara exhaustos 
como poco, El Golpe de Estado del 
rey Carnestoltes, El Carnaval de Terra 
Endins, el Pullassu… El día 10 de Fe-
brero es la Rua principal y todos los 
personajes salen a la calle en mezcla 
de locura y diversión, todo el carna-
val de Torelló se podría resumir en: El 
Brujo Xapot intentara por todos los 
medios cortarle la «tita» a Margalef, 
hijo ilegitimo del Rey Carnestoltes y 
para esta labor se servirá de Fortia-
na la Marrana, una vez cortado el 
miembro de Margalef, se entregara al 
caballero Xanquer para engordarlo y 

alimentar así a todos sus secuaces… 
hasta el año siguiente.

¡Adelante el carnaval!

Una ruta alternativa a la que os in-
dicamos, muy rural y campestre seria 
desviarse hacia el Este con destino 
Rupit y Tavertet, desde lo alto del 
pueblo ver el Pantano de Sau con 
increíbles vistas, ambos pueblos de 
montaña conservan ese aire medieval 
en sus calles empedradas, perderse 
por las callejuelas y sentarse en la 
plaza de la Iglesia.

Sabías que...?
Cuenta la leyenda que un Molinero 
de Torelló al pasar por delante del 
río, en una noche clara, vio el reflejo 
de la luna sobre las aguas, tal fue la 
belleza que vio, que pensó de manera 
inocente, que podría capturarla con 

un gran capazo, así que, paso la no-
che con los pies en el agua, ideando 
la manera de pescarla, por esto, a las 
personas de Torelló se les conoce 
con el nombre de «Pescalunas»

Gastronomía
La comarca se caracteriza por su 
importante producción porcina, 
pues no es de extrañar entonces 
que se diga «de la tierra a la mesa» 
y que sus manjares gastronómicos 
sean por excelencia los embutidos, 
el Fuet, La Somalla, El Bisbe, pero 
rodeados de bosque, estas tierras 
también ofrecen setas o trufas. La 
butifarra con alubias es su plato 
típico.

conozcamos el Carnaval de Torelló!
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El principio básico de una re-
programación es la modifi-

cación de los mapas de trabajo 
de la unidad. 

En ningún momento existe la 
manipulación mecánica en el 
vehículo, toda modificación es 
a nivel electrónico. 

Con una buena reprograma-
ción personalizada para cada 
motor, conseguimos un au-
mento de potencia en el motor, 
con mayor disponibilidad de par 
y en consecuencia, un menor 
consumo. 

¿Cómo es posible bajar el 
consumo de combustible, si 
le aumento los caballos?

El aumento de par (mayor em-
puje en el régimen bajo de mo-
tor), mejora la utilización de las 

velocidades en el vehículo, con-
siguiendo un menor régimen 
de motor y por lo tanto, menor 
ciclo de inyección. Lo que se 
traduce en un menor consumo. 

Es decir, a mayor revoluciones 
de motor, aumenta el consumo 
de combustible, mientras que a 
menor revoluciones de motor, 
disminuimos el consumo de 
combustible.

¿Reprogramar la unidad 
puede comprometer la vida 
útil de mi motor?

NO. La reprogramación de la 
unidad de control del motor 
realizada en un taller especia-
lizado, no compromete la vida 
útil del motor debido, a que to-
dos los parámetros modificados 
son exhaustivamente analiza-
dos y testeados. 

Previamente se realiza una re-
visión general del vehículo para 
verificar su estado. 

Cuando todos los resultados 
son satisfactorios, procedere-
mos a la reprogramación elec-
trónica. En caso negativo, se 
tendrían que subsanar los fallos 
para un correcto funcionamien-
to del vehículo.

¿Cuánto cuesta una repro-
gramación?

Dependiendo del tipo de vehí-
culo y unidad de motor, el pre-
cio sería a partir de 230€. 

Los resultados son inmediatos, 
incluso se puede realizar una 
lanzada en banco de potencia 
antes, y otra después para ver 
las diferencia de la entrega de 
potencia del vehículo.

En primer lugar, tengo que explicar que una reprogra-
mación  de motor en un vehículo, no tiene por qué ser 
peligroso, siempre y cuando la efectué un especialista 
cualificado en la materia.

Miguel Tripiana
Especialista en automoción¿Potenciar mi coche?

MOTOR
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eXperience
Group Seductime

Tiendas eróticas · Centros de salud sexual · Eventos
Nuestras tiendas:

eXperie
nce

Seductime Splau: 
Avda. Baix del Llobregat s/n
C.C Splau, planta 1, local 1.15 
08940, Cornellá de Llobregat 
 

Seductime Martorell: 
Carrer Santiago Rusiñol, 2 
08760 Martorell, Barcelona 
 

eXperience Group Seductime
Santa Coloma de Gramenet: 

Avda. Santa Coloma 33, local 9 
08923, Santa Coloma de

Gramenet 
937504424 - 690956182

Tienda online: www.seductime.es

facebook.com/seductime1
facebook.com/experiencegroupseductime

@Seductime1
@experienceGS tiendas_experience

seductime1
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nce
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nce

934719291 - 672866101 
 

Seductime Events

Despedidas
Cumpleaños

Actividades al aire libre

Limusinas / Hummer / Discobus
Catamaranes / Veleros

¡Y mucho, muchísimo más!

www.seductime-events.es

937504424 - 681209095
Llámanos o Whatsapp:

N 
o 
s 
o 
t 
r 
o 
s 
 
s 
o 
m 
o 
s 
 
l 
a 
 
f 
i 
e 
s 
t 
a

N 
o 
 
t 
e 
 
q 
u 
e 
d 
e 
s 
 
s 
i 
n 
 
l 
a 
 
t 
u 
y 
a

Sudoku

Horóscopo Mes de Enero
Aries Tauro Géminis

Se presenta un buen mes para el 
amor para aquellos que tengan pare-
ja. La relación se puede asentar si eres 
detallista con tu pareja y tendrás mo-
mentos llenos de felicidad y placer.

Enero será un mes en donde de-
bes enfocarte en valorar más a tus 
amistades, recuerda que las buenas 
compañías son importantes para 
que triunfes en la vida.

Tendrás grandes ventajas en tu vida 
profesional y laboral, este mes de 
enero será un tiempo de buenas in-
fluencias para ti, principalmente en las 
amistades que tengas en el extranjero.

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

Es un buen mes para el amor sobre 
todo para aquellos que no tienen 
pareja. Se presenta como una 
buena oportunidad para conocer 
a alguien especial.

Tu pareja te colmará de amor, y si 
estás soltera tendrás la oportunidad 
de atraer a personas maravillosas. Es 
buen mes para trabajar tu salud tanto 
físicamente como emocionalmente

Puede que durante este mes se pre-
sente ciertos problemas en el amor, 
pero si actúas con inteligencia y ac-
titud dialogante solucionaras estos 
pequeños obstáculos.

Mes muy bueno en el amor, donde tam-
bién irá acompañado de buenas dosis 
de pasión. La entrada de Marte en la 
séptima casa augura grandes momen-
tos, tanto románticos como de pasión.

Es importante que en este mes te de-
muestres abierta a tener una nueva 
relación sentimental, tienes grandes 
oportunidades de encontrar a tu ser 
amado cerca de tu casa.

En el plano amoroso tocan momentos 
de cambios. Si tienes pareja puedes 
cambiar aquellas cosas o comporta-
mientos que os perjudiquen como pa-
reja, así la relación saldrá reforzada.

En el mes de enero vas a gozar de 
una excelente capacidad financie-
ra, será un mes donde tendrás fuertes 
entradas de dinero producto del tra-
bajo bien hecho.

Es un buen mes para estar en pareja, 
tener momentos íntimos en el hogar. 
Esto hará que la relación esté mucho 
más unida y permita que ambos co-
nozcan los gustos del otro.

Con relación a tus finanzas, este 
mes de enero será una etapa de 
gran suerte, es decir verás como 
recibes mucho dinero gracias a tu 
perseverancia.
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CONTACTA CON NUESTRA ESCRITORA.  
¿Te gustaría verte reflejado/a en estas líneas?
Envía un mail con tu historia y deja que ella cree 
el texto inspirándose en ti.
carlamarpeoficial@gmail.com

Sopa de letras
CORONA
DOLAR
EURO
FRANCO
LIBRA
PESO
RUBLO
RUPIA
YEN
YUAN

MONEDAS
DEL MUNDO

Año casi nuevo
Recuperó las fuerzas con la última 

uva.

Sintió que el año nuevo la llenaba 
de nuevas energías y que las ilusio-
nes le daban el subidón necesario 
para renacer.

Dejó que los propósitos de papel 
se convirtiesen en promesas y en 
objetivos obligatorios. Que las ga-
nas de empezar nuevos proyectos 

recorriesen cada parte de su cuer-
po.

Dejó que el champán se le subiese 
a la cabeza, llenándola de estre-
llas y brillos. E imaginó que su reflejo 
en la copa era diferente.

Y, con el ánimo subido, dejó tam-
bién que él volviese a escribirle. 
Permitiendo que entrase de nuevo 
en su vida y lo tirase todo abajo.

A prop de tu Sant Boi | Gener 201918




