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CUÍDATE
Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

Hoy en día muchas personas han 
incluido en su rutina deportiva la 

práctica de las Artes Marciales. Quienes 
las practican, adquieren una notable 
mejoría en su rendimiento físico y men-
tal, todo esto debido al gran empeño y 
la pasión que despierta en las personas 
al comenzar a notar los resultados.

Practicando artes marciales, se pueden 
llegar a quemar hasta 300 calorías en 
un enfrentamiento, a la vez que se tra-
baja la coordinación y la flexibilidad. 

Además, se trabaja perfectamente la 
disciplina, la autoconfianza y el respeto. 
Se mejora en la coordinación, el mane-
jo del poder mental y por supuesto, la 
tonificación muscular.

Algo muy importante y que vale la pena 

resaltar, al practicar Artes Marciales, es 
la gran mejora de la autoconfianza, lo 
que permite en las personas controlar y 
evitar las disputas de cualquier tipo, ya 
sean verbales o físicas. 

Con el manejo del autocontrol en todos 
los aspectos de la vida, trabajo, hogar y 
amigos, se obtendrán grandes logros a 
nivel espiritual, la armonía y la paz se-
rán parte del día a día y generará mayor 
capacidad para transmitir las enseñan-
zas adquiridas a aquellos que lo nece-
sitan para sus vidas, llenas de estrés, y 
decepciones.

¿Necesitas más razones para em-
pezar a practicar Artes Marciales? 
Te hemos mostrado la importancia y 
la necesidad de realizar un deporte o 
actividad tan sano, como son las Artes 

Marciales con sus beneficios físicos, 
sociológicos y psicológicos como: des-
treza física, desarrollo motriz cerebral, 
amistad, trabajo en equipo, juego, lim-
pio, honestidad, humildad, humanidad, 
civismo, tolerancia, respeto, vida salu-
dable y sana, propias de la filosofía de 
las Artes Marciales..

¡NO ESPERES MÁS Y MEJORA TU 
VIDA CON LAS ARTES MARCIALES!

Mejora tu vida, consigue beneficios físicos 
y mentales practicando artes marciales
En los últimos años se ha percibido un aumento considerable de personas 
que han optado por una vida saludable y no solo con un poco de ejercicio, 
sino regidos bajo una rigurosa o básica dieta que les permite obtener los 
beneficios que desean.

Vull compartir una visió de la cel·lu-
litis des del punt de vista de la me-

dicina xinesa, que m’ha permès profun-
ditzar i extreure diferents eines amb les 
que treballar. He reflexionat sobre els 
diferents conceptes per entendre-la. 

El primer concepte és la Flegma, s'ano-
mena flegma a tota substància ingerida 
insuficientment degradada, conver-
tint-se, per això, en substàncies anò-
males a l'economia biològica, capaç de 
circular o dipositar-se originam lentitud 
circulatòria, obstrucció o dipòsit en for-
ma de neoformacions.  

Un altre concepte és la de la humitat, 
que, com el vent, la calor, el fred i la 
sequedat tenen la seva representació en 

l'ésser, determinant l'equilibri tèrmic, 
dinàmic i hídric en el cos, els quals són 
essencials. L'equilibri tèrmic, manté la 
temperatura dins d'uns marges, l'equi-
libri dinàmic, manté el moviment i flux, 
i l'equilibri hídric, manté una quantitat 
i qualitat adequades de líquid que són 
vitals per la vida, sense el seu eficaç 
funcionament es perd salut. Així podrí-
em dir que el Pulmó i la Melsa Pàncrees 
controlen la humitat, l'equilibri hídric.  

L'Estómac i la Melsa Pàncrees són els 
principals productors de flegma. Així 
entendre la cel·lulitis com una insufi-
cient labor del nostre sistema digestiu 
que al no degradar apropiadament 
l'aliment es forma una substància que 
provoca un acumul en certa zona, as-
sociat a un deficitari moviment que 
pugui arrossegar aquest acumul i a una 
insuficient calor que faci dissoldre, a un 
insuficient fred que endarrereix el flux i 
propicia el dipòsit.  

La causa de la humitat patògena  pot 
ser per factors genètics, dietètics (in-
gerir en excés depenent de quins ali-
ments crea flegma), emocionals (hi han 
determinades emocions que ataquen a 
la Melsa, Pàncrees restant-li energia per 

la metabolització d'aliments, provocant 
així flegma)  

Tenint present la meva pròpia experi-
ència i recerca t'ofereixo aquest trac-
tament com a un ritual de bellesa. 
Treballant la relaxació del cos i la ment 
des d'una respiració conscient. Cuidant 
la zona amb productes ecològics i de 
primera qualitat. Amb tècniques espe-
cífiques ancestrals com el Gua-sha, o el 
Drenatge limfàtic, embolcall d'algues... 

En el nostre centre trobaràs acompa-
nyament dietètic. També emocional i 
energètic amb l'acupuntura i altres te-
ràpies complementàries, i exercicis es-
pecífics per treballar la cel·lulitis amb el 
nostre entrenador personal per la salut. 

La cel·lulitis és el resultat visible de tot un procés global. Aquest procés està determinat tant per aspec-
tes interiors de l'ésser; metabòlics, emocionals..., com exteriors com culturals, alimentació, etc. 
Per tractar-la hem de conèixer la seva formació, els factors a tindre en compte i sobretot quins són els 
més pràctics i quins estan al nostre abast.  

CEL.LULITIS  des de la medicina tradicional xinesa

Cristina Riba
Estètica Natural, Quiromassatge, Massatge Xinès Tui na, Drenatge Limfàtic. Del Tot Natural Espai de Salut

TERÀPIES NATURALS
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PSICOLOGÍA 

Alguna vez nos hemos dado cuenta 
que la otra persona con quién con-

versamos, discutimos.... no entiende y 
no hay manera de que entienda lo que 
queremos decir.

Esto tiene una simple respuesta, nadie 
tiene la razón o tod@s la tienen.

Con esto quiero decir que cuando un@ 
habla y conversa lo hace desde el/ella 
mism@ y sus experiencias y aprendi-
zajes que han ocurrido en  su vida. En 
definitiva que damos diferentes signifi-
cados al mismo hecho o a lo que ocurre.

Entonces, ahora viene la dificultad a 
la hora de hablar con la otra persona, 
esa otra persona entenderá desde ella, 
interpretará lo que estamos diciendo, 
pero nunca como nosotr@s podemos 
explicar.

¿Como podemos acercarnos los 
máximo para entendernos?

Intentaremos preguntar:

①  ¿Qué entiendes tú por amor?

②  ¿Qué entiendes tú por hacer esto?

③  ¿Qué entiendes tú por decidir esto?

④ ¿Qué quiere decir para ti formar una 
familia?

⑤ ¿Qué quiere decir para ti estar  
conmigo?

Pues de esta manera podremos 
entender al otr@.

Evitar siempre interpretar, ya que 
esto llevará a conflictos o a pensar 
que compartimos la misma idea.

¡Yo tengo la razón!
¿Quién no ha dicho esta frase en algún 

momento de su vida?

  Elisabeth Lerin Lindo- Psicòloga

Sant Boi de Llobregat - Marianao
Jardins Maria Mercè Marçal, local 2

Kumon English
Learning time!

618 566 025 
www.kumon.es

15 días de prueba gratis sin compromiso.*
*Hasta el 30 de junio del 2019. 

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

La Hipoacúsia o deteriorament de la capacitat d'audició, 
és un dels problemes més comuns que pateixen la majoria 
de les persones en arribar a una determinada edat. 

La pèrdua d'audició, 
  un problema molt comú 

Normalment aquests problemes 
per sentir amb claredat i, so-

bretot, per entendre bé el que ens 
diuen, té uns efectes que, encara 
que semblin lleus al principi, a 
mig termini tenen una important 
repercussió sobre la salut i l'estil 
de vida de totes aquelles persones 
que la pateixen. 

En una primera fase, la dificul-
tat per entendre bé a les perso-
nes que ens parlen provoca en 
nosaltres una reacció instintiva 
d'intentar prestar més atenció, 
aquesta situació mantinguda en el 
temps provoca una sensació d'es-
gotament a causa del gran esforç 
necessari per a centrar la nostra 
atenció en la persona que ens par-
la i entendre el que ens diuen. 

A mesura que passa el temps i 
el deteriorament auditiu va sent 
cada vegada més gran, és normal 
que a part d'esforçar-nos en escol-
tar, intentem també fer una lectu-
ra de llavis de les paraules. 

La suma de l'esforç auditiu i visual 
necessaris per seguir una conver-
sa, provoca un enorme cansament, 
i com a conseqüència d'això co-
mença la fase d'aïllament. 

L'aïllament es reflecteix en una 
manca total d'interès per comuni-

car-me, i provoca un canvi gradual 
en la conducta, disminuint l'activi-
tat social i el contacte familiar de 
la persona que el pateix. 

A causa d'això, moltes persones 
entren en una dinàmica d'irritabi-
litat, frustració i impotència, que 
sol desembocar en una falta d'au-
toestima i en processos depressius 
provocats per la sensació de soli-
tud i desconfiança que produeix 
no sentir bé. 

Recentment s'han publicat ex-
tensos estudis científics que evi-
dencien l'estreta relació entre la 
pèrdua d'audició i la velocitat a la 
qual es produeix el deteriorament 
cognitiu en les persones grans, 
com ara la demència, l'Alzheimer i 
altres patologies associades. 

Per tot això, la hipoacúsia o pèr-
dua d'audició, no s'ha d'enten-
dre com un mal menor, i s'ha de 
tractar de forma ràpida i efectiva 
des dels seus primers símptomes, 
amb l'objectiu de detenir l'avanç 
dels possibles efectes que, sobre 
la salut general, tenen associats 
ja siguin a nivell físic, anímic i/o 
cognitiu. 

A prop de tu Sant Boi | Maig 20196 A prop de tu Sant Boi | Maig 2019 7



9 Consejos para alimentarte antes del verano

❶ Hidratarte 
Un litro y medio de agua al día, 
frutas y hortalizas que podemos 
degustar en forma de gazpacho o 
sopas frías. 

❷ Dieta Mediterránea
Como no, seguimos con ella, es un 
pilar básico en esta época del año. 
Aceite de oliva, frutas y verduras a 
diario, pan y otros alimentos que 
procedan de cereales (especial-
mente sus productos integrales) y 
también legumbres; menos carnes 

rojas y sobre todo procesadas. En 
su lugar es óptimo el pescado.  

❸ Frutas y hortalizas
Hay abundancia de frutas y horta-
lizas que, además de hidratarnos, 
tienen menos calorías. A media 
mañana y a media tarde son bue-
nos momentos para tomar piezas 
de fruta o algo de sandía o melón 
que, tienen un bajo aporte de azú-
cares, pudiendo consumirse por las 
personas con diabetes. 

❹ Eliminar las bebidas 
calóricas

Si se quiere controlar el peso, debe-
rían eliminarse completamente to-
das las bebidas que aporten calo-
rías (refrescos azucarados, bebidas 
alcohólicas o bebidas “sin alco-
hol”) y sustituir el azúcar por edul-
corantes que no aporten calorías. 
Pueden sustituirse por agua, bebi-
das “light” o sin azúcar e infusiones. 

❺ Moderar la ingesta de 
comida 

Moderar las cantidades de comi-
da y controlar las cantidades de 
alimentos que, aun siendo saluda-
bles, aporten más calorías para no 
tomar un exceso de los mismos (fru-
tos secos, legumbres, pasta, arroz). 

❻ Recetas prácticas y 
sencillas

Evitar el incremento calórico de la 
alimentación en verano, elabora-
ción muy sencilla. Tomar las verdu-
ras crudas, por ejemplo, es la mejor 
forma de aprovechar sus vitaminas 
y minerales. 

❼ Menos grasas
Limitar en la medida de lo posible 
la cantidad de grasa y que la que 
se consuma sea básicamente con 
aceite de oliva.  

❽ Ojo con los helados
Realmente no son alimentos y no se 
recomiendan en una alimentación 
saludable, una excepción es ade-
cuada si es una excepción. Cono-
cer su composición nutricional es 
muy importante, no es igual un he-
lado artesanal que uno industrial. 
Puedes hacer helados caseros con 
frutas muy apetitosos. 

❾ Incrementar la actividad 
física

Para no subir de peso, debemos au-
mentar las calorías que gastamos 
a diario y la forma más saludable 
para lograrlo es mediante una acti-
vidad física que sea suave o mode-
rada. Caminar es la mejor opción si 
no eres un asiduo/a al deporte. 

Joana Palafolls

Alba Callicó Requena

Claves para empezar una lactancia exitosa

Érase una vez, una época en la que los bebés nacían y tomaban leche materna pues no 
existía otra forma de alimento para ellos, más que el calor del cuerpo de sus mamás y 
el oro blanco y líquido que emanaba de sus pechos... 
A día de hoy, la realidad es otra. Parece que esta forma de alimento para bebés no es 
tan común al existir otras alternativas, y muchas mamás se sienten inseguras y con 
muchas dudas de cómo, cuánto e incluso porqué dar el pecho.
En este artículo desvelamos las claves para que tu lactancia sea lo más exitosa y fructí-
fera posible desde el principio.

CONOCIMIENTO
Para dar el pecho, debes 
saber a lo que te vas a en-
frentar: 

Dar el pecho es maravilloso, es 
probablemente lo más bonito 
que harás en la vida con tu bebé, 
sin embargo, es más duro de lo 
que parece, porque, a pesar de 
que lo que voy a comentar ahora 
NO es lo normal, repito NO es 
lo normal, puede doler, y puede 
doler por varios motivos, el prin-
cipal es el dolor por mala coloca-
ción del bebé al pecho. Además, 
dar el pecho, se va a convertir en 
prácticamente la única actividad 
que harás las 24 horas del día. Es 
por ello que debes concienciarte 
mucho antes de empezar este 
camino tan duro pero gratifican-
te a la vez.

INFORMACIÓN
Actualmente, en nuestra socie-
dad no se lleva eso de dar teta, 
por eso, no tenemos referentes 
de las que aprender a dar el pe-
cho, de manera que nos toca 
buscar información, y como se 

suele decir, el saber es poder y el 
saber no ocupa lugar, pues para 
poder dar el pecho, es importan-
tísimo informarte de cómo se 
da el pecho. 

Puedes buscar en Internet (en 
páginas especializadas y serias 
¡por favor!), en libros actuales 
y especializados, en canales de 
youtube dedicados a ése fin... Y 
es que actualmente, dar el pecho 
no es la primera opción de mu-
chas madres, y aunque cada vez 
se vean más mujeres amaman-
tando, aún hay mucho camino 
por recorrer, hasta recuperar de 
nuevo la normalidad con respec-
to a esta práctica tan natural y 
recomendable como es dar de 
comer a los bebés recién nacidos 
con leche materna. Los huma-
nos, como muchas otras espe-
cies mamíferas, somos capaces 
de amamantar a nuestras crías. 

APOYO
Que tu pareja te apoye y te ani-
me a dar el pecho es fundamen-
tal para una lactancia exitosa, la 
moral de la madre es uno de los 
pilares indiscutibles para que la 
lactancia sea fructífera, ¡y si ade-
más te apoya también el resto de 
la familia, ya nos quedan pocos 
números para bingo!

Además del apoyo en el seno 
familiar, puedes acudir a gru-
pos de apoyo a la lactancia. 
En muchos lugares suele haber 
mínimo un grupo, si no hay nin-
guno en tu localidad, siempre 

puedes acudir a grupos cerrados 
en redes sociales. 

Estos grupos son especialmente 
útiles para las mamás que de-
sean amamantar a sus hijos, por-
que los humanos somos anima-
les gregarios y nos gusta estar en 
grupos sociales con necesidades 
vitales similares a las nuestras, es 
por eso que son tan útiles, ayu-
dan a la mamá a darse cuenta de 
que no está sola, y que lo que le 
pasa a ella, les pasa a la mayo-
ría y es lo normal. Así que busca 
apoyo y ayuda si lo necesitas, in-
cluso antes de tener a tu bebé, 
porque ir preparada e informada 
es la mejor forma de empezar.

MITOS
Desde hace unas décadas hasta 
hoy, se han extendido y divul-
gado una cantidad ingente de 
mitos sobre la lactancia ma-
terna, a los cuales ya dedicamos 
el artículo del mes pasado para 
desmentir unos cuantos. Es im-
portantísimo conocerlos y no caer 
en la tentación de creérnoslos. 

Desgraciadamente, la lactancia 
materna, durante las últimas dé-
cadas se ha considerado como 
algo imposible y raro, cuando 
en realidad debería ser lo más 
normal y natural del mundo... 
Incluso se ha llegado a asociar la 
lactancia materna con un poder 
adquisitivo bajo, y nada más le-
jos de la realidad, si bien es cierto 
que la lactancia materna es más 
económica que la lactancia arti-

ficial, es mucho más beneficiosa 
para mamá y bebé que esta últi-
ma, como ya vimos en el artículo 
del mes de marzo.

CONVENCIMIENTO
Estar convencida de que pue-
des dar el pecho es LA CLAVE 
por excelencia, la confianza en 
una misma como animal ma-
mífero que eres. ¿Verdad que 
nadie duda de la capacidad de 
fabricar leche de las vacas, ye-
guas, cabras, ovejas, burras...? 
y entonces, porqué dudan de la 
capacidad de fabricar leche de 
las mujeres, ¿porqué? ¿A caso 
no somos también mamíferos? 

Nuestro cuerpo está diseñado a 
la perfección. Los ojos, los oídos, 
las manos o los pies tienen sus 
funciones y nadie duda de su ca-
pacidad para funcionar bien, los 
pechos también tienen la suya, 
y no es otra sino amamantar a 
las crías. 

Así que confía en tu capaci-
dad para dar el pecho.

Para poder amamantar con 
éxito es importante ir confia-
da, bien informada y con la 
seguridad de que tu cuerpo 
funciona y es tuyo, tu decidi-
rás qué hacer con él. 

Empoderarse es el primer 
paso hacía el éxito en todos 
los aspectos de la vida.

LACTANCIA
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EL EMBARAZO 

Al acercarse la fecha prevista para dar a luz, muchas mujeres 
empiezan a impacientarse, a querer que sus bebés nazcan 
ya, a temer que no quieran salir «a tiempo» y «tener que» ser 
inducidas o incluso a quererlo. 

Cuando el bebé 
      “se retrasa”

Lo primero que hay que tener claro 
es que los bebés y los cuerpos de las 

mujeres son todos diferentes, así que es-
tablecer una medida rígida de tiempo 
para que los bebés nazcan es algo que 
más y más gente comienza a entender 
que no es lógico y que crea mucha an-
siedad en las futuras mamás.

Un estudio realizado en 2013 por el Ins-
tituto Nacional de Ciencias de la Salud 
Ambiental de Estados Unidos, encuestó 
a 125 mujeres y encontró un rango mu-
cho más amplio en la duración de los 
embarazos humanos. 

Los autores encontraron que el tiempo 
promedio desde la ovulación hasta el 
parto es de 268 días (o 38 semanas y 2 
días), pero que este tiempo oscila entre 
208 y 284 días. Lo más sorprendente fue 
el intervalo de 37 días de duración de la 
gestación entre los nacimientos a térmi-
no dentro de un grupo relativamente se-
lecto de nacimientos normales y sanos.

Dada esta variabilidad, parece apropia-
do dar a las mujeres un rango de fechas 
en las que tienen una cierta probabili-
dad de dar a luz, en lugar de una fecha 
concreta.

Si estás esperando dar a luz y vas más 
allá de la fecha prevista, una de las pri-
meras cosas que podrías hacer es com-
probar cuán largos son los embarazos en 
tu familia. Puedes seguir la línea femeni-
na de tu familia: hermanas (si las tienes), 
madre, abuela, bisabuela, etc.

Hay mujeres que tienen embarazos cor-
tos y otras más largos. Muchas veces 
tiene que ver con nuestra línea familiar. 

Esta historia real ilustrará este punto: 

Una mujer se pasaba 9 días de la fecha 
estimada para dar a luz y su partera co-
menzó a presionarla para ser inducida. 
Ella tenía 5 hermanas y todas habían te-
nido embarazos largos (43 semanas +), 
así que esta mujer sabía que a su bebé 
aún le faltaba por nacer. Sabía que los 
bebés de su familia tardaban más en 
desarrollarse, así que esperó (esta fue 
su decisión y la hizo respetar) y su bebé 
llegó como lo hicieron sus sobrinos y so-
brinas: cuando estaba listo.

Aunque puede haber otros motivos por 
las que el bebé no esté listo para hacer 
su entrada en este mundo. Puede haber 
razones físicas, fisiológicas, emocionales 
e incluso enérgicas.

A nivel físico, el bebé puede necesitar 
más tiempo para colocarse en la posi-
ción óptima para nacer. (En el siguiente 
número compartiré algunos ejercicios 
simples con una pelota de parto que 
pueden ayudar con esto).

A nivel energético y emocional, puede 
que el bebé esté sintiendo que no hay 
espacio para él o ella, o que existan mie-
dos y dudas en la mamá, muchas veces 

inconscientes, sin resolver. Sería benefi-
cioso trabajar con estos miedos. 

También puedes intentar hablar con tu 
bebé. Pregúntale lo que necesita y escu-
cha con tus oídos internos. Una manera 
de hacer esto es enraizándote a través 
de una meditación simple, relajándote y 
volviéndote receptiva. 

A veces, el bebé necesita saber que 
tú estás preparada para que venga, o 
asegurarse de que es bienvenida. Otras 
veces, es sólo que el bebé no está fisioló-
gicamente listo. De hecho, sólo cuando 
sus pulmones están lo suficientemente 
maduros para funcionar, él o ella libera 
una proteína (surfactante) en el útero de 
la mujer y eso es lo que inicia el proceso. 
Increíble, ¿no? 

Así que, como ves, esto es algo que es-
táis haciendo juntos y ambos necesitáis 
estar listos. 

Disfruta del proceso; la paciencia es la 
esencia del embarazo :)

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

SALUD

La dermatitis atópica, está ca-
racterizada por la secreción ex-

cesiva de grasa  por parte de  las 
glándulas sebáceas en forma de 
escamas, provocando una imagen 
muy característica. 

Una de las cosas que debemos de 
tener en cuenta, de manera muy 
importante, es que la dermatitis 
atópica no es contagiosa, por ello 
no debemos de tomar precaución 
alguna con respecto a ello.

La dermatitis atópica puede apare-
cer a cualquier edad, aunque suele 
hacerlo durante los primeros meses 

de vida, acostumbrando a desapa-
recer en los niños durante los 5-6 
años; por desgracia, cuando ella 
se declara en edades adultas suele 
convertirse en crónica.

Uno de los síntomas que caracte-
riza a la dermatitis atópica es que 
las personas que la sufren tienen 
una sequedad excesiva de la piel, 
lo que provoca  una sensación muy 
alta de picor, provocando que las 
personas que la sufren se rasquen 
de manera compulsiva creándoles 
heridas.

El tratamiento más aconsejable 
para pacientes con esta patología 
son duchas con agua tibia de un 
máximo de 15 minutos y uso de ja-
bones con pH neutro, evitando los 
desinfectantes, los baños largos y 
sobre todo hacerlos con agua muy 
caliente ya que todo ello puede 
irritar de manera considerable las 
zonas afectadas.

Por desgracia, en este momento no 
se ha creado tratamiento preventi-
vo para la dermatitis atópica, ni  
vacunas para tratar la enfermedad, 
sin embargo, en momentos álgi-
dos de la enfermedad, se pueden 
tomar antihistamínicos, ya que los 
antihistamínicos ayudan de mane-
ra muy considerable a reducir la 
sensación de picor, también los un-
güentos a base de cortisona suave, 
ayudan a reducir dicha sensación 
de picor.

Hoy os vamos a hablar de la dermatitis atópica, 
dicha alteración  es una afección de la piel.

DERMATITIS ATÓPICA 

Rubén Bermejo Pérez
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Dentro del cannabis encontra-
mos dos tipos de especies que 

nos indican si son más indicas o 
sativas.

Las indicas se caracterizan por pro-
ducir una relajación física y mental 
conocido como “cocolón”  poten-
cian el gusto, el tacto y el sonido. 
Las indicas son plantas de flores 
compactas y robustas. Debido a su 
corta floración serían las más apro-
piadas para nuestro clima medite-
rráneo.

Las sativas no son plantas tan com-
pactas, tienen una floración más 
larga y sus efectos son psicoactivos 

o incluso psicodélicos, que a nivel 
cerebral proporciona energía y po-
tencia la creatividad y te dan ga-
nes de reír.

Dentro de estas especies hay plan-
tas machos y hembras, los machos 
producen flores con polen y las 
hembras, conocidas como femi-
nizadas, flores con tricoma “cogo-
llos”, que son los que producen los 
efectos beneficiarios de la planta.

 ∑ Las feminizadas normales las 
podemos empezar a cultivar 
en exterior a partir de media-
dos de marzo y recogerlas 
para finales de septiembre, 
principio de octubre, depen-
diendo de la especie tendrá 
una floración más larga (sati-
vas) o más corta (indicas).

 ∑ El ciclo de crecimiento de las 
feminizadas es en base a las 
horas de luz solar, cuando los 
días empiezan a ser más cor-
tos empieza la fase de floración.

 ∑ Las autoflorecientes en cam-
bio, no se rigen a las horas de 
sol, son independientes, ellas 
en un periodo de unes 9 se-
manas aproximados hacen 
todo su cicló, independiente-
mente de las horas de sol que 
reciban. Lo que si es cierto que 
cuantas más horas de luz reci-
ban mayor producción.

 ∑ Y por último las CBD, son plan-
tas más enfocadas al uso tera-
péutico, ya que el porcentaje 
de thc es más bajo y su cbd 
más alto. Las CBD las podemos 
encontrar, tanto en feminiza-
das como en autoflorecientes.

PUBLIRREPORTAJE - GROW SHOP
Temporada de exterior - Indica/Sativa

Feminizadas – Autoflorecientes – CBD

Con la llegada de la primavera los días se alargan y la temperatura empieza 
a subir. Para los cultivadores de cannabis sativa (marihuana), son las condi-
ciones óptimas para poder cultivar en exterior.
Ahora empiezan a surgir dudas de qué variedad será la más adecuada, ya 
que encontramos miles de bancos y variedades de semillas diferentes.

Don Cogollo

VIATJA PEL MÓN
 Francesc Bonilla

En els últims contraforts dels Pirineus trobem una zona abrup-
ta i ventosa, espais naturals protegits, mar i una llum especial, 
vam visitar el Cap de Creus!

Escapada al Cap de Creus

Des de Cala Montjoi a 
Port de la Selva i Roses
Passant per Cadaqués i Portlligat, se-
guint els camins rurals que vertebren el 
massís muntanyós arribarem a cada un 
dels racons més bonics de les Munta-
nyes Alberes, parc natural des de 1998, 
la població de Cadaqués, molt lligats 
als corrents artístics, va ser font d'inspi-
ració d'artistes com Picasso, Chagall o 
Klein, sense oblidar-nos de Dalí, és clar.

El casc històric és un embolic de carre-
rons de blanca façana, estretes i plenes 
de flors i un sòl empedrat amb pedres 
extretes de la mar, conegut amb el nom 
de Rastrell, d'època, haurem de pujar 
fins a la Barroca Església de San-
ta Maria, a la part alta del poble per 
contemplar les vistes que ofereix sobre 
la badia, Cadaqués va estar en la seva 
època emmurallada per poder prote-
gir-se entre d'altres perills del pirata 
Baba Aruj o també conegut com Bar-
barroja qui va intentar en més d'una 
ocasió saquejar-la, gaudir del seu pas-
seig marítim és un altre seus encants, la 
majoria de l'arquitectura és d'estil mo-
dernista obra dels indians que van fer 
les Amèriques i van tornar acabalats.

Sens dubte, una altra visita obligada i 
molt lligada al genial artista Salvador 
Dalí, és Portlligat, a 1930 adquirir 3 
cases de pescadors i disseny la que seria 
la seva llar, avui Museu.

Port de la Selva va créixer d'unes po-
ques casetes de pescadors al segle XVIII, 
va tenir una època important gràcies al 
vi i l'oli, però no va ser fins als anys 60 i 
gràcies al turisme que va adquirir gran 
importància, sobretot per a les activi-
tats esportives i aquàtiques, amb preci-
oses platges i cales com la de Tamariu.

Monestir de Sant Pere de Rodes, cons-
truït al voltant del segle XII a la serra de 
Verdera, sota la protecció del Castell 
de Sant Salvador va ser fundada per 
una congregació de benedictins, explica 
la tradició que van arribar embarcats 
des de Roma, protegint les relíquies de 
Sant Pere Apòstol i ocultades en una 
de les muralles del complex abacial, 
unes excavacions arqueològiques en 
1.990 van descobrir diversos tresors d'or 
i plata, antigues rajoles de ceràmica i 
pintures romàniques.

Gastronomia

Com no podia ser d'altra manera, els pro-
ductes de la mar estan molt lligats a la 
cuina, plats com el suquet de peix, l'ar-
ròs a la cassola o la sèpia amb pèsols 
demostren una combinació de productes 
procedents de la mar i de l'interior. No 
oblidem, la Denominació d'Origen Em-
pordà-Costa Brava amb vins rosats, en-
tre els quals esmentem el vi novell. Tam-
bé s'elaboren vins dolços i negres joves, 
afruitats i lleugers.

Curiositats

En la Muntanya Peni es troba l'estació 
georadar, construïda inicialment en 1959 
pels EUA.

A la Casa Museu de Salvador Dalí, el ge-
nial artista va crear una sèrie de jocs amb 
miralls, perquè els primers raigs li dones-
sin a la casa i ser el primer espanyol a 
veure-ho.

El far del Cap de Creus és el més oriental 
de la península.
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INFORMÁTICA

Nos funciona mal el wifi en casa 
y estamos desesperados...

La tecnología avanza y nos encontramos en muchos casos que los dis-
positivos que tenemos y disponemos no están lógicamente actualizados 
al día, y digo lógicamente porque es posible que ese móvil, tablet u or-
denador personal estén comprados con anterioridad.

Por suerte o por desgracia de-
pendiendo de como se mire, 

la tecnología avanza tan rápido, 
que cualquier equipo electróni-
co se queda atrasado, pero eso 
sucede porque estamos subidos 
“al carro” y por necesidad, pla-
cer o consumo. Queremos tener 
lo último y más rápido, dentro de 
nuestro presupuesto económico.

Hablaremos en este artículo so-
bre los problemas de Internet 
habituales que nos encontra-
mos a diario y que en muchos 
casos crean cierto estrés en el 
domicilio… seguro que te sue-
na los comentarios:

“Se me ha colgado en medio de 
la partida…”

“Mamaaaá, Papaaaaá…estoy 
hasta las narices”

“Desconéctate de tú móvil y 
ordenador para ir más rápido”

Quizás estás pensando que 
todo esta parte que explico no 
te importa, pero cuenta que es 
la parte que hace que el artículo 
sea más divertido.

En primer lugar tenemos que 
conocer y diferenciar que es In-
ternet y que es “LA WIFI”.

Internet: siglas en ingles que 
significan International Network 
of Computadoras o como tra-
ducido en español sería Red 
internacional de ordenadores o 
simplificando Red de Redes.

¿Para qué sirve? Ya lo sabes… 
para conectarte mediante cual-
quier dispositivo que tenga co-
nexión de datos y navegar por 
esa red oculta, que sabemos 
a donde vamos, pero no por 
donde… y que en algunos ca-
sos podemos tener problemas, 
por desconocimiento de nave-
gación (esta parte la dejaremos 
para otro momento. Seguridad 
en la red)

Ahora bien, ¿cómo conectarnos 
a esta Red de información que 
tantos datos nos aporta de ca-
rácter gratuito? o al menos eso 
pensamos, que no lo pagamos.  
Pues dos sistemas muy cono-
cidos, aunque el más antiguo 
desde que se inventó la comu-
nicación… es el famoso CABLE, 
el cuál nos aporta fiabilidad de 
conexión y en todos los casos 
velocidad.

La otra opción y que de alguna 
manera ha simplificado la vida 
en millones de usuarios es la 
Wifi o como se diría de otra ma-
nera, conexión inalámbrica.

Wifi o conexión inalámbrica 
que sirve para conectarse desde 
tú dispositivo, móvil, tablet u 
ordenador, ya sea portátil o de 
sobremesa, (que también pode-
mos, es posible que no lo sepas, 
luego te lo explico).

En casa por norma general, 
la conexión más habitual es la 
WIFI, ¿y por qué? Sencillo de 

explicar, no requiere instala-
ción, ni daños estéticos en las 
paredes, ni tenemos que llamar 
al lampista para que nos pase 
cables, y porque al momento 
disponemos de esa conexión, 
indistintamente que con tantas 
prisas no nos damos cuenta, 
que no vamos aprovechar al 
máximo las MEGAS contratadas 
con la operadora.

Me refiero a que estas opera-
doras, además de suministrar-
nos Internet/datos, deberían 
ocuparse más de asesorarnos, 
personalizando cada situación 
de cada usuario, los equipos 
necesarios que necesitamos 
en casa para que nos funcione 
con total señal y velocidad las 
tarifas contratadas. ¿No opinas 
eso igual que yo? Pues eso que 
alguien tome nota.

Seguimos con nuestro tema, 
que no termina de funcionar 
bien el “INTERNETE “ en casa.

Una vez tenemos conocimiento 
de nuestras megas contratadas, 
tenemos qué: 

Por un lado conocer la velo-
cidad WIFI que nos aporta el 
Router de la operadora, ese 
aparatito que nos ponen, por 
norma general cerca de la TV y 
en el caso de los que también 
contratan Fibra Óptica, que 
hoy por hoy son los que más, 
nos ponen otro más pequeño, 
es decir 2 aparatos más con los 

cables que representan en cada 
caso y que luego nos peleamos 
para esconder o recoger discre-
tamente, tema difícil también.

Una vez conocida la velocidad 
que sale del router, tenemos 
que saber a qué velocidad re-
cibe el dispositivo que estamos 
utilizando, ya que nos podemos 
encontrar con varios dilemas…

Uno que el router nos emita 
más velocidad que la que el dis-
positivo admita o bien la inver-
sa, que el router emita menos 
velocidad que la que el disposi-
tivo pueda llegar a alcanzar.

“Ojo“ no te equivoques, todo 
esto no tiene que ver nada con 
la señal, que es la cobertura 
para entendernos, luego habla-
mos de este tema.

Si ya sabemos qué velocidades 
disponemos, en este caso voy a 
destacar para que quede mas cla-
ro, que siempre o al menos por 
el momento estamos en ese ca-
mino, siempre cogerás más velo-
cidad por cable que por WIFI, por-
que como te comenté antes es lo 
más fiable y no tiene pérdidas.

Te pondré un ejemplo para que 
lo veas más claro…

Si contratas por ejemplo 300 
Mb, por cable es lo que te dará 
el router, pero por WIFI aún 
teniendo contratada esta tarifa 
en el mejor de los casos no te 
pasará de 150 Mb, ya que los 
routers que suelen instalarnos 
(hasta ahora) y que son gratui-
tos o al menos eso nos dicen, 
no dan para más…pero no te 
preocupes que hay soluciones 
para todo, y Don dinero lo con-
firma.

Vale, ya sabemos qué velocida-
des nos da en cada caso perso-
nal el Router, ahora tenemos 
que ver según las especifica-
ciones del dispositivo que usa-
remos hasta qué velocidades 
podemos ir... hablamos por el 
momento en todo caso de co-
nexión inalámbrica /WIFI.

Ejemplos:
Dispositivos Smartphone o Ta-
blet... según fabricante pueden 
emitir desde los 20 Mb hasta 
por norma general 1200 Mb o 
más, pero ojo no te engañes 
en equipos de alta gama y no 
son muchos, por lo general si el 
equipo es medio-alto, te cogerá 
a día de hoy unos 120-150 me-
gas, que ojo no está nada mal 
si es así, y por lo normal por el 
tipo de dispositivo no suele ser 
ampliable.

Dispositivos ordenadores por-
tátiles o de sobremesa, al igual 
que anteriormente, pero aquí 
sí que disponemos de mayor 

surtido de posibilidades para 
ampliar las velocidades o inclu-
so en el caso de ordenador de 
sobremesa si no lo incluye por 
defecto de fábrica se lo insta-
lamos.

En el caso de portátil tenemos 
soluciones externas, es decir, a 
través del puerto USB de ins-
talar unos adaptadores USB 
WIFI, que sustituyen a la tarjeta 
de red WIFI interna que trae el 
portátil, consiguiendo más velo-
cidad de conexión y en el caso 
que este, esté en una habita-
ción alejada del router y no coja 
suficiente señal, hay disponibles 
unas USB WIFI mas potentes de 
antena para alcanzar hasta el 
router.

Si hablamos de un ordenador 
de sobremesa, tenemos las 
mismas soluciones e incluso, 
podemos ponerlas internamen-
te, que de esta manera además 
dejar libre un puerto USB, gana-
mos con la tensión interna que 
nos da el mismo ordenador, un 
mayor alcance de señal y una 
mayor antena física, aseguran-
do mejor cobertura.

Cualquiera de estas soluciones, 
puedes acudir a tú tienda de 
informática más cercana y co-
mentándole el tema, te aseso-
rará en qué producto necesitas. 
Digo tienda, porque son los que 
van a conocer más el produc-
to que no una gran superficie 
que las tienen en una estante-
ría expuestas y que en muchos 
casos el vendedor no tiene la 
formación que tiene la tienda. 
Además en la tienda siempre 
tendrás soporte cercano, tema 
que en el resto no. (Hay que 
fomentar el pequeño negocio).

Ahora bien; si ninguno de estos 
casos es el tuyo, no te preocu-
pes, nos vamos a la solución 
"Don dinero", y disponemos 

según problema de diferentes 
soluciones.

Si de velocidad vamos bien 
pero no de señal, disponemos 
de diferentes equipos que nos 
pueden extender las señales, 
Extender, Acces point, e inclu-
so podemos instalar otro router 
detrás del que tenemos o susti-
tuyendo el que hay, esta última 
parte requiere más conocimien-
tos informáticos que por norma 
general el usuario de casa no 
suele tener, tendrás que llamar 
a un técnico.

En el caso fácil del extender, nos 
encontramos con extender WIFI 
o extender por cable, estos últi-
mos se conocen mas como PLC, 
te explico la diferencia en breve 
de uno y de otro.

Extender WIFI, cogerá la señal 
del router, previa configuración 
y la emitirá por tu vivienda para 
darte cobertura de tú Internet, 
en casos normales es una solu-
ción buena, económica y rápida 
de instalar por el mismo usua-
rio, ya que en el manual de ins-
trucciones del fabricante lo es-
pecifican claramente, al menos 
en el caso de las marcas más 
conocidas del mercado, que 
como no nos pagan por ello, 
tampoco nombraremos. En este 
caso encontraremos también 
diferentes velocidades y con 
más o menos antenas, internas 
o externas, para extender mas 
o menos. Intenta cogerte con 
más velocidad de la contratada 
y antenas, ya que como esto de 
la tecnología funciona tan rápi-
do, este equipo te servirá para 
cuando en un futuro contrates 
más MEGAS.

Si esta parte no funciona o bien 
quieres ir a hacer una instala-
ción más fiable, existen los PLC 
como te decía, que estos lo que 
hacen es llevar la señal de Inter-

net por el cable de alimentación 
de la vivienda… Si tal  y como 
lo lees, es correcto, se conecta 
uno de los PLC al lado del rou-
ter y se conecta por cable RJ 45 
al mismo, Internet ya pasa por 
el cable de alimentación de la 
vivienda, y entonces es cuando 
instalas otro PLC en el punto 
donde quieres llevar Internet, y 
desde aquí ya lo sacas por ca-
ble o incluso por Wifi y cable, 
ya que hay equipos que sopor-
tan ambas conexiones, de echo 
puedes poner más de un PLC  
en diferentes habitaciones. Esta 
parte suele funcionar sin fallo 
siempre y cuando la instala-
ción eléctrica pase por un único 
relé, es lo habitual en viviendas 
construidas bajo criterios de 
normativas, si son muy antiguas 
no creo que te funcione esta 
opción.

Y por último si quieres una so-
lución rápida, puedes recurrir a 
un técnico de confianza y que 
te haga un pequeño estudio, 
que seguro que a partir de 100 
€, te puede dar solución y sin 
marearte. Hablamos de un téc-
nico y no de un amigo que sabe 
de todo y nos hará dar vueltas, 
que de estos hay muchos.

Espero te  haya ayudado en 
parte a aclarar por donde 
has de empezar a solucionar 
tus "problemillas" de WIFI.

DISHOM.COM
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Ritual para conseguir trabajo fácil
El ritual para conseguir un empleo fácil se trata de un ritual en el que favorecemos encontrar un 
empleo. Es por ello que los empleos que nos pueden salir se pueden adaptar más a nuestros gustos o 
menos. Pero, la cuestión es que se trata de un ritual efectivo que nos permitirá encontrar este trabajo 
que tanto necesitamos. Y, una vez ya tengamos este empleo, ya podremos ir buscando, con calma, 
algo que nos guste más. En cuanto al momento para realizar este ritual debemos deciros que se debe 
hacer por la noche y en una habitación con ventanas. 

Materiales para el ritual 

Pasos para llevar a cabo el ritual 
Lo primero de todo es prender las dos velas. Debemos empezar por la vela de color verde y luego por la vela de 
color azul. Cuando ya lo tengamos, pasaremos a encender el quemador con el aceite de la suerte.
Mientras todo va quemando, deberemos coger la moneda que hayamos seleccionado y la vamos a poner en el 

cuenco o plato. Luego, debemos llenar el cuenco o plato con agua hasta que se cubra, completamente, la moneda.
Después, deberemos apagar las velas y el aceite. Debemos dejar la moneda toda la noche en el agua. A la mañana siguiente, debemos volver a prender las velas 
en el mismo orden. Luego, el aceite de nuevo. Y, cuando lo tengamos todo, debemos quitar el agua del plato.
Secamos la moneda con un paño de color blanco. La pasamos por encima del humo del aceite y por el de la vela de color verde.
La guardamos dentro del sobre o bolsita que hayamos seleccionado. Y, para cerrar este sobre o la bolsa, debemos usar un poco de la cera de la vela de color azul.

Ahora, esta moneda será nuestro amuleto y debemos llevarla siempre con nosotros hasta que encontremos trabajo. Una vez lo hayamos encontrado, podremos 
sacar la moneda del sobre y deberemos dársela a alguien. No la podremos usar para hacer ninguna compra ni nos la podemos quedar.

Los rituales de 
La Bruja Remei

• Vela de color verde
• Cuenco o plato
• Vela de color azul
• Aceite de la suerte (o cualquiera que sea 

de color verde)

• Una moneda de cualquier valor
• Agua
• Un quemador
• Sobre o bolsita pequeña

CONSEJOS DE CONDUCCIÓN

❶ Colocar la mano en la palanca de cambios 
como si fuese un reposa manos. 
Haciendo esto, estamos forzando el varillaje del 
cambio y desgastando los sincronizados que lleva 
la caja de cambios. 

❷ Colocar el pie encima del pedal de embrague. 
Aunque tengamos el pie encima del pedal, sin 
presionarlo, ya le ejercemos una fuerza que el co-
jinete de embrague entra en acción presionando 
el plato de embrague y creando un desgaste inútil 
del embrague, acortándole la durabilidad.

❸ Mover la dirección con el vehículo parado. 
No es bueno mover la dirección con el vehículo 
completamente parado, lo recomendable es girar 
mientras el vehículo se mueve, aunque sea muy 
despacio, así no sufren las copelas y las rótulas de 
suspensión y dirección.

❹ Estar en reserva. 
No es bueno circular mucho tiempo en reserva, el 
depósito de combustible acumula impurezas en el 
fondo y, si hacemos trabajar a la bomba de com-
bustible siempre aspirando del fondo, lo único 
que conseguimos es acortar la vida de la bomba y 
saturar el filtro de combustible. 

❺ No frenar en todas las situaciones.
Es lógico que el pedal de freno se tenga que uti-
lizar en casi todas las ocasiones, pero hay veces 
que no hace falta. El ejemplo más fácil de explicar 
sería, si vamos por una autopista y llegamos al 
peaje en 5ª velocidad, no es bueno pisar el pedal 
de freno hasta para el vehículo, lo recomendable 
es ayudarlo a frenar, con el freno de motor. Mien-
tras se pisa suavemente el pedal de freno, ayu-
darnos a frenar el vehículo con el cambio de mar-
chas. Un abuso excesivo de los frenos, lo único 
que consigue es deformar los discos y cristalizar 
las pastillas, obligando así a tener que sustituirlos 
por otros nuevos. 

❻ Subirse a los bordillos. 
Por supuesto esto hay que evitarlo, aquí sufre mu-
chísimo el neumático porque para subir un bordi-
llo, este se pellizca, hasta el punto en ocasiones 
de romperlo. También las rótulas de dirección 
sufren mucho y podemos variar la caída del neu-
mático, teniendo que llevar el vehículo a alinear 
la dirección. 

❼ Un mantenimiento al año. 
Es muy bueno para el vehículo que una vez al 
año, vaya a la revisión. Siempre hay que llevarlo 

a un taller legalizado donde nos puedan dar una 
garantía de la reparación. Al realizar el manteni-
miento se pueden observar muchísimas piezas de 
desgaste del vehículo y saber su durabilidad, así 
podemos ir reparando el vehículo sin llegar a te-
ner una avería en carretera. Una buena diagnosis 
del vehículo reduce futuras reparaciones caras. El 
caso más simple son las pastillas de freno, si nadie 
te avisa que se tienen que cambiar, cuando estas 
lleguen al final rallarán el disco de freno, triplican-
do el precio de la reparación. Donde antes eran 
120€ de media sustituir unas pastillas, después 
serán 350€ de media sustituir pastillas y discos. 

❽ Verificar la presión de los neumáticos. 
Es muy importante la presión en los neumáticos, 
hay que pensar que lo único que une la carrete-
ra con el coche, son los neumáticos, y acordaros 
que dentro de los vehículos vamos nosotros. Una 
presión errónea nos pueden ocasionar diferentes 
averías, una circulación incomoda, un exceso de 
frenada, que el vehículo no tenga adherencia a la 
carretera y nos patine provocando un accidente. 
Todos los vehículos tienen una nota técnica de 
que presión deben llevar, pero lo mejor es que 
os acerquéis a vuestro taller, legalizado, y el os 
ponga la presión correcta, por supuesto esto no 
tiene ningún coste para vosotros, pero si es un 
tema muy importante de seguridad. 

❾ Acelerar el motor en frío. 
Hay que pensar que el motor va lubricado in-
ternamente con aceite, este aceite necesita una 
temperatura de trabajo para lubricar al 100%, 
por esa razón no es bueno acelerar el motor en 
frío. Esto es lo mismo que si nosotros vamos a 
una carrera sin antes haber calentado y estirado, 
lo más probable es que tengamos una lesión o 
rotura, pues en nuestro vehículo pasa exactamen-
te lo mismo.

❿ Los vehículos con turbo, esperar 20 segun-
dos para apagarlos.
Todos los vehículos que incorporen un turbo, hay 
que tener muy en cuenta que este gira aproxi-
madamente 10.000 veces más rápido que las re-
voluciones de motor, por esa razón, después de 
haber circulado en carretera o de un acelerón, no 
parar el motor enseguida. Hay que esperar unos 
20 segundos para que el turbo baje de revolucio-
nes. Esto se hace para que la bomba de aceite 
del motor vaya lubricando al turbo. Si paramos el 
motor, ya no tenemos presión de aceite y el turbo 
sigue girando sin presión de aceite desgastando 
el eje y muy probablemente gripándolo.

10 Vicios a la hora de conducir
Miguel Tripiana

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

RECETAS PARA TI  -  RITUALES
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Un relato de Carla Marpe @carlamarpeoficial

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

La vida en un instante 
EL CAMINO HACIA DELANTE

Estaba cansada.

Había recorrido un largo camino 
para llegar hasta allí, pero valdría 
la pena.

Durante el trayecto no dejó de pen-
sar ni un solo segundo en sus padres, 
sus hermanos, el trabajo que deja-
ba allí y su pareja. 

Pero tenía que coger esa oportuni-
dad y lanzarse.

Puede que se equivocase. Puede 
que todo saliese mal y tuviese que 

regresar de nuevo al punto de partida.

Pero lo que sí tenía claro era que los 
momentos debían vivirse tal y como 
venían.

Por experiencia propia sabía que ja-
más podía esperar que la oportuni-
dad se presentase más de una vez, 
y, que si la dejaba escapar, obvia-
mente, se iría.

Agarró con fuerza el volante y pisó 
el acelerador.

Tenía ganas de empezar su nueva 

vida cuanto antes.

Y que pasase lo que tuviese que 
pasar.

Ella ya había tomado una decisión.

Sudoku

Horóscopo Mes de Mayo
Aries Tauro Géminis

Un buen mes en el amor sobre 
todo si tienes pareja. Si no la 
tienes sin duda es un buen mes 
para conocer personas intere-
santes.

Tienes que trabajar las relacio-
nes personales, sobre todo en 
lo relacionado con la pareja. 
Piensa fríamente y no tomes 
decisiones en caliente.

En el amor no te quedes para-
da y dile a tu pareja cuanto la 
quieres, y si no tienes pareja, es 
el momento de dar a conocer 
tus intenciones por esa perso-
na especial.

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

En la pareja puedes hacer acti-
vidades de ocio conjuntas en el 
ámbito familiar, una reunión con 
amigos o una cena romántica 
en tu casa sería ideal.

Ten claro cuales son las metas 
que deseas, cuando conoces lo 
que necesitas en la vida, sabes 
actuar de la mejor manera para 
cumplir con todos tus propósitos.

En el plano económico se pre-
senta un buen mes para tomar 
buenas decisiones y vigilar 
aquellos gastos de carácter 
extraordinarios.

En el amor se presenta un 
buen mes para momentos ínti-
mos con la pareja, tanto si tie-
nes pareja como sino, será ex-
traordinario en el tema erótico.

Busca siempre los consejos de 
las personas que te rodean en 
tu trabajo, las buenas relaciones 
sociales te ayudarán a fomentar 
tu sabiduría y comunicación.

Es bueno que esté mes or-
ganices tu rutinas diarias, ya 
que ahora vives un poco de 
anarquía, y eso acaba por 
agotarte

Un mes tranquilo en donde 
puedes compartir cosas be-
llas con tu pareja, aprovecha 
esta etapa para que reine la 
paz y felicidad en tu corazón.

Si no tienes pareja, es un mes 
ideal para realizar viajes, porque 
con una excelente comunica-
ción podrás encontrar un ser 
especial.

No te desesperes por la situa-
ción financiera, fomenta tus 
labores con grupos de trabajo 
para que te sientas segura y 
llena de confianza.

Sopa de letras

BORRASSA

DALI

FORTUNY

INGLADA

MIR

MIRO

MORAGAS

PLANELLS

RIBALTA

SERRA

PINTORES CATALANES
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