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BENEFICIS DE L'AIGUA SAL ADA

La revista d’estètica, salut, 
tendències, oci i molt més 
de Sant Boi de Llobregat
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CUÍDATESALUD
Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

Se realizó un estudio con 500 
personas y este fue el resultado

El proyecto empezó en 1992 y en todo 
este tiempo los investigadores han ido 
observando el progreso de 500 partici-
pantes voluntarios de entre 35 y 80 años 
de edad. 

Durante todo el proceso se realizaron 
pruebas médicas periódicamente a todas 
las personas que fueron objeto de estudio 
en las que se les iban tomando y compa-
rando la altura, el peso, la composición 
corporal, el funcionamiento de los pulmo-
nes y el ritmo y la función cardíaca. 

Así mismo, los participantes tuvieron que 
realizar pruebas de ejercicio físico (abdo-
minales, flexiones, etc.) en las que se les 
midió la motricidad.

Si practicas artes marciales, consi-
gues: estar 10 años más joven y me-
nos problemas de salud

Las pruebas revelan que las personas más 
activas y que practican Artes Marciales,  
parecen tener 10 años menos que los 
participantes sedentarios en términos de 
motricidad. 

Es decir, que una persona de 50 años que 
hace ejercicio físico regularmente está tan 
en forma como una persona inactiva de 
40 años.

De igual forma, quienes practican depor-
te parecen tener menos problemas físicos 
conforme avanzan en edad y quienes rea-
lizan menos de dos horas y media de ejer-
cicio moderado a la semana tienen cuatro 
veces más probabilidades de contraer dia-
betes de tipo 2.

Es decir, que si las prácticas consigues

• La forma física y las habilidades motoras 
descienden con la edad. Sin embargo, el 
ejercicio ayuda a ralentizar este proceso.

• Gracias al ejercicio físico se puede go-
zar de mejor calidad de vida en la edad 
avanzada.

• Las personas activas son 10 años más 
jóvenes que las sedentarias en términos 
de motricidad.

 ¿Sabías que practicar artes marciales te man-
tiene joven y previene problemas de salud?
Ya se sabe desde hace mucho tiempo que practicar Artes Marciales es muy saludable. 
Sin embargo, la ciencia sigue investigando sobre los efectos que tiene realizar una 
actividad física, como las Artes Marciales, en la salud y cada día nuevos estudios de-
muestran el impacto positivo que tiene en nuestro día a día. Un estudio a largo plazo 
dirigido por científicos del deporte del Instituto de Tecnología de Karlsruhe revela, por 
ejemplo, que las personas con una vida más activa aparentan tener 10 años menos 
que la gente de su edad en cuanto a habilidades motoras se refiere.

Mójate en la playa o en el mar
Muchos vamos a la playa para vacacionar, relajarse, descansar, estar más cerca con 
la naturaleza y disfrutar del sol y los días más largos. 
Sin embargo, el agua de mar tiene numerosas virtudes muy importantes 
para nuestro organismo.

Es un aliado perfecto para 
nuestra piel y el cuerpo en 

general. Entre las principales 
propiedades del agua marina 
podemos encontrar su efecto 
antibiótico, ideal para avanzar 
en procesos de cicatrización de 
heridas.

También flotar tranquilamen-
te en el mar o nadar a un rit-
mo que nos sea cómodo entre 
las olas sirve para relajar nues-
tros músculos. El yodo también 
consigue recuperar ciertas le-
siones. Es ideal para los que 
están haciendo rehabilitación o 
post-operatorios.

En personas con enfermedades 
o problemas respiratorios se les 
suele recomendar respirar cer-
ca del mar y efectuar baños en 
la playa. Ayudaremos a nues-
tros pulmones  a eliminar  to-
das las toxinas.  Para personas 

con tos, flema, catarros y otras 
dolencias, el  mar es un aliado 
perfecto.

Por otra parte, los pacientes 
con problemas reumáticos, ta-
les como la artritis o la artrosis 
se benefician  especialmente 
con el agua de mar, pueden dis-
minuir los intensos dolores que 
tiene que soportar diariamente.

El magnesio que incorpora ayu-
da a calmar la ansiedad. Segu-
ramente unos días relajados en 
ambiente marítimo nos favore-
ce enormemente, claro está, no 
con grandes masificaciones en 
zonas muy turísticas.

Combate el insomnio sin quími-
ca, paseo y baño te ayudara a 
calmar esos nervios que impi-
den a muchas personas conci-
liar el sueño en verano.

Para la piel y personas con tras-

tornos en ella, las friegas con 
agua de mar es el mejor reme-
dio y más económico y curativo.

Pasear sencillamente por la 
arena y el agua, hacer ejercicios 
suaves y despejar la mente, 
respirar profundamente, sobre 
todo al atardecer, tiene efectos 
mágicos para nuestro cuerpo. 

Pruébalos!!

Joana Palafolls

Beneficios del agua salada
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SALUT AUDITIVA
Joan Ros Cardona · Audiòleg Protèsic ·  Membre Junta Asociació Nacional de Audiólogos Protésicos

El trencaclosques del tinnitus

ELS  ACÚFENS
-Part 1-

Un dels grans desafiaments a què 
s'han enfrontat els especialistes en 

audició de tot el món, ha estat la pres-
tació de serveis apropiats per al tracta-
ment del tinnitus, donada la gran quan-
titat de persones que busquen ajuda per 
mitigar-ne els desagradables efectes. 

Entre les barreres a les que s'han hagut 
d'enfrontar, algunes de les més impor-
tants han estat per exemple l'absència 
d'un protocol d'actuació universal comu-
nament acordat, la dificultat per com-
prendre els diferents i variats protocols 
d'actuació actualment existents i / o la 
incapacitat per implementar aquests en 
un model clínic que sigui eficaç alhora 
que rendible, ja que aquests tractaments 
solen consumir una gran quantitat de re-
cursos humans i temps clínic.

En aquest article analitzem els com-
ponents dels tractaments clínicament 
validats i la seva eficàcia per ajudar a 
controlar el tinnitus.

Els acúfens són molt més freqüents 
del que pensem. Es creu que afecta de 
forma esporàdica a més del 25% de la 
població, i que la seva percepció de for-
ma continuada a un total de gairebé el 
8%. D'aquest percentatge, s'estima que 
aproximadament el 90% no busca ajuda, 

les raons són molt diverses, i poden es-
tar motivades des que no sàpiguen que 
poden rebre un tractament efectiu, fins 
que desconeguin de l'existència d'algun 
centre proper a la seva localització geo-
gràfica que ofereixi serveis eficaços per 
a la seu tractament.

A més, algunes d'aquestes persones pot 
ser que no percebin els acúfens com 
prou molestos com per necessitar bus-
car un tractament especialitzat a aquest, 
o fins i tot pot ser que hagin estat capa-
ços de trobar solucions o fórmules caso-
lanes que, de forma personal, els resul-
tin eficaços per poder conviure amb ells. 
No obstant això, aquesta situació enca-
ra deixa a una gran part de la població 
afectada sense l'ajuda que necessiten.

Segons l'informe de Beneficis Anuals de 
l'Administració de Veterans dels EE. UU. 
entre 2014 i 2016, el tinnitus ha ascen-
dit al 7.5% de totes les aportacions de 
servei, que és el major percentatge de 
compensació per a pacients en l'Admi-
nistració de Veterans, per tant, podem 
deduir que hi ha una tendència creixent 
d'afectats que pateixen de tinnitus i que 
requereixen serveis clínics per ajudar 
acontrolar-ho.

La categorització de l'acufen és la prime-
ra tasca del especialista per determinar 
si es tracta o no d'un acúfens PROBLEMA. 
En aquesta línia, la classificació pot fer-se 
en funció de la seva etiologia o del seu 
nivell d'intensitat. Observant la inten-
sitat, Herráiz & Hernández Calvin 2005 
"Trobem freqüentment una clara discor-
dança entre els valors acústics del acufen 
i el grau d'incapacitat o alteració emocio-
nal que en el propi pacient desencadenen, 
i poques vegades superen els 20 dB".

PROTOCOLS D'ABORDATGE

Per a la majoria dels pacients de tinni-
tus, és de gran dificultat entendre qui-
na és la millor solució per al seu cas en 
particular i, sobretot, és molt complex 
trobar un veritable especialista que els 
proposi un protocol verificat eficaçment 
per al seu tractament. 

Hi ha diferents opcions d'abordatge per 
al tractament del tinnitus, però hi ha dos 
corrents ben diferenciades en què es po-
den classificar. 

Aquelles que tenen per objectiu eliminar 
o reduir la percepció física de l'acufen, 
i aquelles que es centren en modificar 
la reacció del pacient davant del mateix.

En relació amb aquelles l'objectiu és eli-
minar o reduir la percepció física, Tyler 
al 2015 "Cap d'aquests tractaments ha 
demostrat la seva eficàcia en repetits as-
saigs clínics" i Coelho al 2015 "El principi 
usat per jutjar la seva eficàcia ha estat 
l'anàlisi de l'efectivitat d'aquests tracta-
ments en estudis clínics ben dissenyats i 
replicats. Si no hi ha evidència sistemàti-
ca dels seus efectes beneficiosos".

En relació amb les segones, Herráiz & 
Hernández Calvin asseguren que les es-
tratègies més efectives són aquelles que 
es centren en modificar la reacció del 
pacient davant el acufen.

Entre aquestes últimes, hi ha una gran 
varietat de protocols disponibles per 
ajudar en el tractament del tinnitus,  els 
més comuns són la Teràpia de Reentre-
nament del Tinnitus.

L'ou és un aliment que aporta prote-
ïna d'alta qualitat i nombrosos nu-

trients amb beneficis per a la salut. Les 
recerques estan llançant noves evidèn-
cies reivindicant a l'ou com un aliment 
cardio saludable, tal com l'explica l'Or-
ganització Mundial de la Salut, que va 
analitzar la relació que existeix entre el 
consum per càpita d'ou i la mortalitat 
generada per malalties cardiovasculars 
en 24 països, resultant que els quatre 
països amb major consum per càpi-
ta d'ou com: Mèxic, el Japó, Espanya 
i França, tenen els menors índexs de 
mortalitat per malalties cardiovasculars, 
va dir la doctora Sandra Rizo Treviño.

La Universitat Americana de la Nutrició 
va presentar evidència científica sobre 
els amplis beneficis de l'ou per a la salut 
cardíaca. Es va demostrar en les seves 
publicacions que un consum moderat 
augmenta de forma significativa el co-
lesterol bo (HDL).

El professor del Departament de Nutri-
ció de l'Escola Gillings de Salut Pública 
Global, Steven H. Zeisel, ha avalat el seu 
consum en dones embarassades per a 
afavorir la funció cerebral dels bebès. 
També és beneficiós per als processos 
cognitives en ninos qu3e es troben en 
edat de creixement.

Estudis realitzats per Blumberg, cate-
dràtic de la Universitat Tufts a la seva 
Escola de Ciència i Política Nutricional 
Gerald J. i Dorothy R., s'han centrat en 
el valor funcional de l'ou per a reduir 
significativament la possibilitat de patir 
cataractes.

Pot usar-se per a perdre pes perquè és 
un aliment que pot sadollar la gana que 
algunespersonis experimenten entre 
menjars.

L'ou conté Ferro, Calci, Fóstoro, Zinc, 
Magnesi i Vitamina del grup B

Els greixos de l'ou ajuden l'absorció de 
la vitamina A,D,E,K.

Millora la memòria perquè el pujol (co-
lina) és un nutrient abundant en l'ou i 
ajuda en el desenvolupament cerebral.

L'ou té Zeoxantina i luteïna, prevé les 

cataractes i ajuda a evitar la degenera-

ció macular.

Així mateix, s'ha postulat que les carac-

terístiques antioxidants i antiinflamatò-

ries d'aquestes biomolècules podrien 

també exercir efectes cardioprotectores.

Els ous ecològics que pots trobar en el 

"Tot Natural" són més saludables que 

els convencionals, ja de per si són de 

major qualitat nutritiva, i benestar ani-

mal, els animals s'alimenten de pinso 

ecològic, la qual cosa significa que es-

tan lliures de transgènics, antibiòtics, 

hormones i colorants.

L'Ou i la Salut

Rosa Montoliu
Terapeuta de Tot Natural · Naturopata, Acupuntora, Terapeutes de Flors de Bach.... 

TERÀPIES NATURALS
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Alba Callicó Requena

Postura y posición al pecho
La postura es la colocación de la madre (sentada, reclinada, 
tumbada…).
La posición del niño al pecho es uno de los aspectos que más 
influyen en el éxito de la lactancia. 
La lactancia materna es un proceso activo por parte de sus dos 
protagonistas, madre e hijo. 

Por un lado la leche no espera 
pacientemente en el pecho a 
que alguien la saque, sino que 
es empujada por la acción de 
una hormona, la oxitocina. 

El bebé tampoco es pasivo, no 
espera con la boca abierta a 
que le caiga la leche que gotea 
sola, sino que tiene que hacer 
unos movimientos de succión 
determinados para obtener 
toda la leche que necesita. 

Para que todo este proceso 
sea óptimo, la posición y la 
succión del bebé ha de ser 
correcta y la lengua tiene que 
tener total movilidad.

Cómo colocar el bebé al 
pecho paso a paso

① La madre se sitúa en la pos-
tura elegida apoyando bien 
espalda y pies. 

② Se acerca el niño al pecho, 
nunca la mamá al niño.

③ Se coloca al bebe perpen-
dicular a la orientación del 
pezón.

④ Se enfoca nariz – pezón, 
para provocar que el bebé 
abra bien la boca en busca del 
pezón. 

⑤ Cuando abre la boca, acer-
car al bebé con rapidez y deci-
sión al pecho. 

⑥ Madre e hijos han de que-
dar cuerpo contra cuerpo 
(frente a frente).

⑦ El pezón ha de quedar 
apuntando al paladar del 
bebé. 

⑧ La cabeza del bebe no ha 
de quedar en el hueco del 
codo, sino en el antebrazo.

⑨ La madre no sujeta al bebé 
por las nalgas con esa mano, 
sino que ésta queda a mitad 
de la espalda, aunque puede 
sujetarlo con la otra. 

⑩ Es recomendable evitar el 
uso de ropa o mantas entre 
la madre y el bebé ya que au-
mentan la distancia de éste al 
pecho. 

Signos de buena posición 

① Las cabeza y el cuerpo del 
bebé están en línea recta, fíja-
te que orejas y hombros que-
den alineados. 

② La cara del bebé mira hacia 
el pecho. 

③ La madre mantiene el cuer-
po del bebé cerca de ella. 

④ Si el bebé es un recién naci-
do, la madre lo envuelve en un 
abrazo. No lo sujeta solamente 
de la nuca y los hombros. 

Signos de buen agarre 

① El mentón y la nariz del 
bebé están pegados al pecho 
de la madre. 

② Los labios del bebé están 
evertidos, sobretodo el inferior 
bien doblado hacia abajo. 

③ La boca del bebé está bien 
abierta. 

④ Se observa más areola por 
encima de la boca del bebé 
que por debajo (agarre asimé-
trico). 

Signos de buena succión 

① Al inicio la succión es rápida 
y superficial (estimulación). 

② Después de alrededor de 
un minuto cambia a succiones 
lentas y profundas, con pausas 
intermedias (succión nutritiva). 

③ El ritmo normal de la suc-
ción de un recién nacido es 
de ciclos encadenados de 10 
a 30 succiones en los que el 
bebé respira con normalidad 
sin necesidad de interrumpir 
la succión. 

④ Lo normal es que si hay si-
lencio ambiental puedas escu-
char como traga durante unos 
minutos en cada toma mien-
tras observas un movimiento 
mandibular amplio que deno-
ta que está tragando. 

⑤ Además podrás ver que: 

• La lengua del bebé está 
debajo de la areola. 

• Se observa un movimien-
to en el punto de articu-
lación de la mandíbula.

• La mejillas no se hunden, 
sino que se ven redondas 
y llenas. 

Ir alternando diversas posicio-
nes facilita el correcto drenaje 
de todos los conductos del pe-
cho y previene la aparición de 
obstrucciones y mastitis. 

La lactancia materna no es un 
proceso totalmente instintivo 
en el ser humano sino que pre-
cisa de un aprendizaje social. 
Ver a otras madres amamantar 
correctamente a sus hijos faci-
lita que el propio bebé mame 
en posición adecuada. 

Reconducir una posición o 
succión inadecuada hasta con-
seguir una lactancia materna 
exitosa y satisfactoria es posi-
ble, con información, pacien-
cia y apoyo adecuados.

LACTANCIASALUD

La artrosis es una enferme-
dad de las articulaciones ca-

racterizada por un desgaste del 
cartílago articular y el hueso 
subyacente. Haciendo que las 
extremidades padezcan de rigi-
dez y cuya frecuencia aumenta 
a medida que la persona enve-
jece. Prácticamente 8 de cada 
10 personas de más de 50 años 
padecen de esta enfermedad.

Al mismo tiempo, la cápsula ar-
ticular se vuelve más gruesa y 
se produce más líquido sinovial 
(que actúa como lubricante), 
por lo que la articulación pue-
de aparecer hinchada. Además 
de la degeneración del cartíla-
go, se produce un crecimiento 
del hueso («picos de loro» u 
osteofitos) que puede causar 
inflamación de los tejidos que 
rodean la articulación.

La artrosis puede afectar todas 
las articulaciones del cuerpo, 
pero se produce con mayor fre-
cuencia en las manos (base del 
pulgar y nudillos de los dedos) 
rodillas, caderas y columna 

vertebral.

Aunque la artrosis raramente 
se desarrolla antes de los 40 
años de edad, casi el 70% de las 
personas mayores de 75 años 
presentan evidencias de la en-
fermedad en sus radiografías

La artrosis suele presentarse 
en aquellas articulaciones que 
previamente han sufrido una 
lesión, que están sujetas a una 
sobrecarga prolongada o que 
han sido dañadas por una in-
fección o por una artritis infla-
matoria anterior. 

¿Cuáles son sus principales 
causas?

Envejecimiento 

Suele aparecer en personas 
mayores. El desgaste por los 
años de la articulación y la 
menor capacidad que tienen de 
recuperación son factores que 
influyen en el momento de su 
aparición.

Herencia

En algunos casos, existe una 

predisposición de padecer este 
tipo de dolencias.

Obesidad

Predispone a la artrosis en las 
caderas y rodillas, ya que el so-
brepeso acaba dañando el car-
tílago articular.

Algunos síntomas y signos

Si padeces de dolor en las arti-
culaciones, rigidez, limitaciones 
en los movimientos, inflama-
ción, puede que tengas este tipo 
de problemas. Recomendamos 
a que acudas a tu médico de 
confianza para que te realice 
todos los exámenes correspon-
dientes.

Recomendaciones

Mantener un peso corporal 
adecuado a su edad, estatura y 
contextura.

Colocar algo de calor calmará 
las dolencias y relaja la mus-
culatura. Si hay inflamación, 
el frío le bajará un poco el hin-
chazón.

Tomar medicamento pre-escri-
tos por el especialista o médico 
de cabecera. 

Importante no se automedique.

La actividad física es im-
portante, puede proteger la 
articulación y fortalecer la 
musculatura. Recomendamos 
hacer caminatas, ir en bicicleta 
o practicar natación. 

Los deportes de mayor carga fí-
sica, los saltos y de contacto son 
menos aconsejables en estos ti-
pos de pacientes.

Y siempre mantener siempre 
una actitud positiva. La artrosis 
«per se» no afecta la vida y los 
progresos en su investigación y 
tratamiento son continuos.

Según estudios, la artrosis es el tipo más frecuente de 
artritis y la principal causa de discapacidad física.

¿Qué es la Artrosis?
Jordi Bermejo Pérez
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ESTÉTICA PUBLIRREPORTAJE

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. 

Protección Solar
Ahora que llegó el verano y el calor nos aprieta, es bueno 

que conozcáis la importancia de utilizar un buen protector 
solar, las recomendaciones y lo que ocurre con tu piel si no 
los proteges de los rayos UVB.

Muchos disfrutamos de ir a la playa o estar 
al aire libre con amigos o familia en parques 
o espacios abiertos. Pero en la mayoría de las 
ocasiones nunca prestamos atención o cuida-
do de proteger nuestra piel del sol.

Nuestros cuerpos fueron diseñados para apro-
vechar el sol. La luz solar ayuda a mantener 
nuestros patrones de sueño por buen camino 
para que podamos permanecer despiertos 
durante el día y dormir profundamente por 
la noche. 
La luz solar también ayuda a que la piel pro-
duzca vitamina D, que es necesaria para la 
función normal de los huesos y la salud. Sin 
embargo, la luz del sol también puede causar 
daño.

La luz solar viaja a la Tierra como una mez-
cla de rayos u ondas visibles e invisibles. Las 
ondas largas, como las ondas de radio, son 
inofensivas para las personas. Sin embargo, 
las ondas más cortas, como la luz ultraviole-
ta (UV), pueden causar problemas. Los rayos 
más largos de estas ondas UV que llegan a la 
superficie de la Tierra se llaman rayos UVA. 
Los más cortos se llaman rayos UVB.

Demasiada exposición a los rayos UVB puede 
producir quemaduras. Los rayos UVA pueden 
penetrar la piel más profundamente que los 
rayos UVB, pero, en todo caso, ambos pueden 
afectar la salud. 

Para prevenir que estos rayos UVB y UVA 
maltraten nuestra piel es importante aplicar 
cremas protectoras que evitaran que nuestra 
piel sufra significativas lesiones producidas 
por la exposición solar. 

¿Pero cómo saber que factor de 
protección solar es buena y nos 
viene bien? 

Un SPF de 15 aumenta en 15 veces la can-
tidad necesaria de sol para que se produzca 
quemadura solar.

Un SPF de 50 aumenta 50 veces, es decir, 
puede tomar 50 veces más el sol sin quemarse 
que si no emplea el filtro solar.

Recomendaciones

Es importante aplicar la crema de protección 
solar cada 2-3 horas, y utilizar el producto 
adecuado según nuestro tipo de piel.

¿Qué le pasa a nuestra piel si no la 
protegemos?

Con el tiempo, la exposición a estos rayos pue-
de reducir la elasticidad de la piel, que puede 
incluso llegar a engrosarse y ponerse correosa, 

o puede arrugarse o afinarse como papel de 
seda. 

«Cuanto más se expone al sol, antes enve-
jece su piel»
Demasiada exposición al sol también puede 
aumentar el riesgo de cáncer de piel.

Los daños al ADN pueden causar cambios 
en las células y hacer que estas crezcan y se 
dividan rápidamente. Este crecimiento pue-
de resultar en grupos de células adicionales 
conocidos como tumores o lesiones, que pue-
den ser cancerosos (malignos) o inofensivos 
(benignos).

El cáncer de piel puede aparecer inicialmente 
como una pequeña mancha en la piel. Algu-
nos cánceres pueden extenderse profunda-
mente hacia los tejidos circundantes; también 
puede extenderse de la piel a otros órganos del 
cuerpo.

Recuerda, ninguna precaución es sufi-
ciente para prevenir lesiones futuras. 

Mª Dolores Pérez Sancho

¿Llega el verano y otra vez te ha pillado sin haberte preparado?
No te preocupes, en No+Vello Sant Boi puedes prepararte en cualquier momento del año 
con nuestros sistemas de depilación, tratamientos faciales y productos cosméticos.
Siempre nos acordamos de la depilación en el último momento antes de ir a la playa o de ponernos la ropa 
de verano. Si este es tu caso, estás de suerte porque con la tecnología exclusiva de Sun & Safe de No+Vello 
podrás depilarte incluso sobre la piel bronceada de manera segura y eficaz. La recomendación más impor-
tante es que debemos evitar la exposición al sol, de las zonas donde realicemos el tratamiento, durante 48 
horas antes y después de las sesiones. Por eso mismo, podrás olvidarte de interrumpir tu tratamiento de 
depilación en verano.

DEPILACIÓN
Todas las pieles son diferen-
tes, y sus necesidades tam-
bién. Por eso, en No+Vello 
Sant Boi combinamos va-
rias técnicas para obtener 
los mejores resultados con 
una depilación rápida, segu-
ra, prácticamente indolora y 
eficaz:

○ LÁSER DE DIODO: Esta téc-
nica permite eliminar el vello 
en una amplia profundidad, 

sobre todo en el pelo más 
grueso y oscuro.

○ IPL: La técnica de luz pul-
sada intensa, elimina todo 
tipo de vello, pero, sobre 
todo, es eficaz en el más fino 
y clarito.

Ambas técnicas de depilación 
se pueden realizar duran-
te todo el año y eliminan el 
vello de forma segura y casi 
indolora.

Pero en No+Vello Sant Boi 
no solamente realizamos 
depilación. Los tratamientos 
faciales que puedes probar 
para lucir un rostro perfecto 
son las limpiezas faciales y 
el rejuvenecimiento de la piel 
con luz intensa pulsada.

TRATAMIENTOS 
FACIALES

Mediante nuestros innovado-
res tratamientos, trabajamos 
la piel en profundidad para 
que luzca radiante y perfecta.

 ¿Cuál probarás primero?

○ REJUVENECIMIENTO IPL: 
Estimula la creación de colá-
geno y elastina, mejorando la 
apariencia de la piel desde el 
interior sin dañarla. 

Con nuestro rejuvenecimien-
to facial, difuminarás las lí-

neas de expresión y definirás 
el óvalo facial, además de 
unificar el tono de la piel e hi-
dratarla en profundidad.

○ LIMPIEZAS FACIALES:       
Nuestras limpiezas faciales 
no son convencionales ni 
agresivas para la piel. 

Se realizan mediante el ultra-
sonido y la energía galvánica, 
permitiendo la eliminación 
de las células muertas y re-
activando la circulación para 
estimular la formación de 
colágeno y la regeneración 
celular.

Realizamos un estudio facial 
gratuito para valorar los cos-
méticos que aplicaremos en 
cada caso.

Y si te has quedado con dudas, en No+Vello Sant Boi realizamos una prueba y valoración totalmente 
gratuitas en las que te explicaremos cómo funciona el tratamiento.
Además, ahora puedes pedir tu cita por whatsapp  Telf. 640 389 871.
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En caso de tener los cultivos 
en exterior, la prevención 

de todos estos seres extraños  
se complica un poquito, ya 
que no podemos controlar los 
cambios de temperatura y hu-
medad, y esto es uno de los 
principales factores que hacen 
que se propaguen todos más 
rápidos.

Para poder tener un control de 
los insectos, muchos cultivado-
res utilizan recursos naturales y 
orgánicos. 

Las plagas de insectos más co-
munes que nos podemos en-
contrar en nuestros cultivos de 
exterior son; la araña roja, pul-
gón, mosca blanca, orugas…y 
luego al finalizar el verano con 
la llegada del otoño, las plan-
tas de cannabis las podemos 
ver afectadas por hongos en 
esta fase las plantas están mu-
cho más frondosas y tienen 
poca ventilación con la lluvia, 
la humedad y el calor, hace 
que se reproduzcan.

Araña roja

Aparecen como manchas di-
minutas en el envés de las ho-

jas, sin embargo, el rastro que 
dejan al alimentarse es un pun-
teado de color amarillento, 
también dejan unas diminutas 
telarañas, se puede eliminar 
con aceite de neem.

Pulgones

Son fáciles de reconocer a sim-
ple vista, normalmente de co-
lor grisáceo y negro, los pulgo-
nes succionan la savia vital y   
hacen que las hojas se marchi-
ten y amarilleen. Las mariquitas 
nos pueden ayudar a eliminar 
los pulgones, sino lo más efec-
tivo seria el jabón insecticida.

Orugas

Las orugas son fácil de detec-
tar debido a la gran acumu-
lación de excrementos que 
dejan, estas criaturas mastica-
doras mascan e ingieren trozos 
del follaje, y afectan al creci-
miento pudiendo acabar por 
matar la planta. Lo más común 
para su eliminación sería el ba-
cillus.

Mosca blanca

La mosca blanca al igual que 

los ácaros, pueden dejar mar-
cas o puntos blancos en el haz 
de las hojas, para comprobar 
si tenemos mosca blanca aga-
rraremos una rama y la sacudi-
remos, y las veremos volar. Es 
como una pequeña polilla de 
1mm y de color blanca. Son 
difíciles de eliminar, la mejor 
manera es colocar un papel 
pegajoso color amarillo. 

Hongos

El hongo lo que hace es podrir 
los cogollos. Es un hongo de 
rápida propagación, los tallos 
y los cogollos contraen moho 
rápidamente. En los cultivos de 
exterior es muy difícil de poder 
prevenir y controlar y se reco-
mienda utilizar fungicidas natu-
rales para evitar su aparición.

GROW SHOP

Plagas, hongos y enfermedades
Como a todas nuestras plantas a la marihuana también la podemos ver afec-
tada por hongos, insectos y plagas  durante el cultivo, tanto en exterior como 
en interior.
En este artículo, hablaremos un poquito de  las plagas más comunes que nos 
podemos encontrar en exterior y como hacer frente a ellas.

Don Cogollo

VIAJA POR EL MUNDO

En esta ocasión y aprovechando el próximo puente, nos adentramos 
en tierra de brujas, un castillo de cuentos y paisajes de impresión. 

Castillos, brujas y pirineo francés

Recorramos un trocito de Navarra 

 Francesc Bonilla

Conozcamos 
la comarca

Pamplona, a los pies del Río Arga, capital de 
Navarra es una ciudad tranquila con un boni-
to casco viejo, mundialmente conocida por las 
Fiestas de San Fermín, tiene como hijo adoptivo 
a Ernest Hemingway, quien vivió en la ciudad 
durante la guerra civil y fue un enamorado de 
las fiestas, además del centro, podemos disfru-
tar del parque de la ciudadela. Es una etapa 
del camino de Santiago, por lo que el flujo de 
visitantes es continuo.

Nuestra ruta continua hacia la cercana y boni-
ta población Francesa de Ahinoa que mantiene 
la estructura de sus casas del S. XVI caracte-
rizadas por la piedra expuesta en las esquinas 
y las contraventanas de madera en vivos tonos 
rojos o verdes. Ahinoa forma parte también de 
la Ruta de Santiago y es conocido por haber 
sido visitado por Napoleón III, el día se com-
pleta con Zugarramurdi, el pueblo de las Brujas 
donde entre 1609-1614 La Inquisición Juzgo a 
52 personas y castigo en la Hoguera a 11 de 
ellas, sin duda, una truculenta historia que co-
nocer… La visita a las cuevas y al museo de las 
Brujas se hace indispensable!. 

Cerca se encuentra el Valle de Baztan con 
Amaiur, Elizondo e Irurita… sus casas seño-
riales calles pintorescas enmarcadas en un 

entorno natural. Últimamente conocida y muy 
visitadas por ser lugar donde ocurre la trama 
de la trilogía de Dolores Navarro, El guardián 
Invisible.
Hacia el paso fronterizo de Dantzarinea entra-
mos en Francia, la localidad de Sara, a 10 km de 
San Juan de Luz, donde os recomendamos subir 
al conocido Tren de la Rhune con el que reali-
zaremos un magnífico y espectacular recorrido. 

Este auténtico tren de cremallera de colección, 
data de 1924 y en 35 minutos nos conducirá a 
905 metros de altitud. Desde la cima La Rhune 
ofrece un panorama excepcional a 360°, domi-
nando la costa vasco-francesa y las cimas de 
los Pirineos. Este macizo está poblado de Pot-
tokas, unos robustos poneys típicamente vascos 
que viven aquí en total libertad, ovejas manech 
de cabeza pelirroja y buitres salvajes, el emble-
mático ave rapaz de los Pirineos. Sin duda una 
flora y fauna que espera ser inmortalizado en 
nuestras cámaras de fotos. 

Completaremos  nuestra escapada acercán-
donos a la ciudad de Bayona, llena de bonitas 
casas de estilo vasco, con coloridas vigas y 
contraventanas de madera. La zona más pinto-
resca se encuentra a orillas del río Nive, donde 
las vistas se asemejan a un Amsterdam de estilo 
vasco. Bayona es además hogar de chocolate-
ros y del famoso jamón de Bayona. Tiempo libre 
para recorrer la ciudad donde destaca la Cate-
dral Santa-María, de estilo gótico.

Regresamos a casa, pero al paso de nuestra 
ruta de vuelta, encontramos el Castillo de Olite, 
sin duda, habremos de parar para conocer esta 
increíble fortaleza del S. XII con aire romántico, 
broche de oro para esta larga escapada, siendo 
una de las sedes del Reino de Navarra y hoy 
en día cita anual del Festival de Teatro Clásico.

Curiosidades
¿Sabias que… en su época, el Castillo de Olite 
fue toda una maravilla, con agua corriente, 
zoo de animales salvajes, pajarería, jardines 
colgantes…
El tren de La Rhune fue inaugurado en 1.924 y 
fue visitado por Winston Churchill.
La Raza Pottoka fue exportada a Inglaterra 
para trabajar en las minas de carbón por su 
gran resistencia y  fuerza.

Gastronomía
En Pamplona pochas con chistorra, bacalao 
al ajoarriero, pimientos de piquillo, espá-
rragos y estofado de rabo de toro. En Olite 
cordero al chilindrón y la liebre. Y los dulces 
como las rosquillas y los buñuelos. En Ainhoa 
el famoso pimiento de Espelette con deno-
minación de origen con el que se prepara la 
piperrada y el pastel vasco bizcocho relleno 
de crema pastelera.
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INFORMÁTICA

Actualizar desde Windows 7, 8, 8.1 
a Windows 10 de forma oficial

¿Qué necesitamos?

Desde siempre Microsoft ha 
querido que los usuarios 

vayan renovando las licencias 
de su sistema operativo pa-
sando por caja, pero, con la 
llegada de Windows 10, nos ha 
permitido actualizar nuestra li-
cencia original de sus sistemas 
anteriores a este nuevo.

Las ventajas son múltiples, 
pero debemos pensar prime-
ro en la antigüedad de nues-
tro equipo, ya que equipos 
muy antiguos o de fabricantes 
poco conocidos pueden dar-
nos problemas con los contro-
ladores*.

Antes de empezar, necesitare-
mos espacio en el disco duro 
donde se hospeda nuestro 
sistema operativo, para eso, 
entraremos a “Mi equipo” y re-
visaremos el espacio que tene-
mos disponible:

Con unos 20GB deberíamos te-
ner suficiente.

Una vez hecho eso, realizare-
mos una copia de seguridad 
de nuestros archivos (por si 
acaso, ya que puedes esco-
ger no perder los archivos en el 
momento de la actualización, 
pero, nunca se sabe).

Nos dirigimos a “Google” y 
buscamos “Media Creation 
Tool”, que nos redirigirá a la 
página de descarga de la he-
rramienta publicada por Mi-
crosoft:

https://www.microsoft.com/
es-es/software-download/win-
dows10

Una vez tengamos la herra-
mienta descargada, haciendo 
doble click en ella, empezará 
el proceso de actualización.

Podremos elegir entre, “Man-
tener mis archivos” o “Quitarlo 
todo”, siempre recomenda-
mos “Quitarlo todo” ya que 
nos hará una limpieza comple-
ta en el sistema operativo.

Seguimos los pasos “Siguien-
te, siguiente, aceptar etc…” 
y empezará nuestra actualiza-
ción gratuita a Windows 10 de 
la mano de Microsoft.

*Controlador: Software (progra-
ma) que gestiona uno o más com-
ponentes de nuestro ordenador.

Decorar la terraza en verano  en cinco opciones
Con el verano y las buenas temperaturas, pasamos mucho tiempo en nuestra terraza para relajarnos o  
para organizar reuniones y comidas  con amigos o familiares.  Por esto, la terraza es un espacio al que 
debemos sacarle el mayor partido posible para convertirlo en un lugar perfecto y en armonía  en esta 
época estival. 

La decoración de una terraza en verano tiene varias posibilidades y estilos. Importante es el tamaño de 
la misma y del lugar en el que esté orientada. Te mostramos diferentes estilos de decoración exterior que 
pueden ayudarte  a  renovar tu terraza.

1. Ambiente  mediterráneo 

Estilo es ideal para decorar la terra-
za de viviendas  cerca del mar, ya 
que aporta un tono y aspecto  co-
lorido  y natural para el  verano. 
Las paredes, deben ser blancas para 
que el contraste  con los colores  de 
los textiles y otros detalles funcione 
armoniosamente.
El azul en textiles y complementos 
funciona muy bien.
En el  mobiliario, podemos usar 
muebles en color blanco y adornar 
el sofá o los cojines  en diferentes  
tonos azules. Plantas, jarrones, ma-
ceteros de diferentes colores  son 
perfectos e ideales en este ambiente.

2. Ambiente minimalista 

Es una opción indicada para decorar 
la terraza en verano es  una moda  
minimalista, un estilo de decoración 
sencillo pero muy moderno y más 
sofisticado.
Con  pocos elementos basta y el mo-
biliario  ha de ser de líneas rectas 
y sencillas.  El uso de colores como 

el blanco  o el marfil añade efecto 
a esta tendencia. Para proporcionar 
un pelín de elegancia se pueden co-
locar sofás aptos para terraza  con 
tonos claros y que se adapten a este 
estilo.

3. Ambiente rústico. 

Esta opción suele emplearse lógica-
mente para decorar en verano las 
terrazas de masías o casas rurales. 
Es perfecto e ideal para que la terra-
za se cohesione perfectamente con 
el propio paisaje.
Muebles robustos de madera maci-
za añadiendo cojines y textiles en 
colores  más cálidos como naranjas 
y rojos, y  combinarse con tonos 
más claros como beige y cremas 
para dar mayor luz y profundidad.
Decorar con maceteros de grandes 
dimensiones o plantas del propio 
entorno rural además de objetos 
adecuados a temas rústicos dan el 
toque final al espacio.

4. Ambiente  Zen

Muy interesante es la opción Zen, 
hacer que tu terraza en verano sea 
un lugar básico e ideal para relajar-
se y disfrutar de momentos tranqui-
los  del día a día. Para conseguirlo, 
puedes diseñar  una zona chill out 
en tu terraza.
Ha de  ser cómoda y sobre todo  
funcional, puedes  es incorporar 
muebles de poca altura como y 
asientos  más bajos de lo normal. 
Sofás de terraza, puffs Y también 
cojines en el suelo. 
Los colores que mejor van  son los 
neutros, aunque también puedes 
elegir otros más intensos para lo-
grar un espacio un bastante más 
singular y  exótico.

5. Ambiente Vintage 

La decoración en este estilo  tam-
bién puedes reflejarla en tu terra-
za y muestra de manera eficiente 
rasgos propios de tu personalidad. 
Hay que conseguir mobiliario típi-
co y antiguo de más o menos 30 o 
40 años de antigüedad, por ejemplo 
muebles de hierro forjado o de ma-
dera que se vea gastada por el paso 
del tiempo. Para añadir  color, pue-
des utilizar complementos y  texti-
les con estampados mas florales, ja-
rrones con flores y otros pequeños 
detalles  de aspecto más  envejecido 
que se adapten a este tipo de opción 
decorativa.

 Joana Palafolls
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Hechizo de sándalo para incrementar 
las ventas de un negocio.                                

Antes de abrir tu local, negocio o de comenzar a tra-
bajar en nuevo proyecto, enciende un sahumerio de 
sándalo. El hechizo del sándalo, abrirá las puertas 

de tu negocio al éxito y la prosperidad, al mismo tiem-
po que neutralizará las energías negativas, que pu-
diesen ingresar a lo largo del día. 

Con estos sencillos hechizos, realizados a diario, 
el futuro de tu comercio o emprendimiento estará 
asegurado y las posibilidades que  tus ganancias 
aumenten considerablemente se incrementan.

Los rituales de 
La Bruja Remei

CONSEJOS DE CONDUCCIÓN  
Miguel Tripiana

RECETAS PARA TI  -  RITUALES

Piña Rellena

Preparación

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

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

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

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

          Servir en el hueco de la piña y a disfrutar!

Ingredientes:
 ● 1 piña madura

 ● 3 tazas de arroz jazmín previamente cocido

 ● 500 gr. de muslo de pollo deshuesado

 ● 2 huevos batidos

 ● 100 gr.  de cebolletas

 ● 100 gr. de tomates

 ● 2 chiles picados

 ● 50 gr.  de anacardos

 ● 1 lima, ajos, azúcar, pimienta

 ● Salsa de soja thai

A la hora de realizar un via-
je y con estas temperaturas, 
necesitamos verificar que el 
sistema de aire acondiciona-
do de nuestro vehículo para 
que funcione perfectamente. 

Un vehículo con el siste-
ma de aire acondicionado 
defectuoso nos puede oca-
sionar más cansancio y fal-
ta de atención al volante. 

Hay que tener la precaución 
de no llevar conectado el bo-
tón de recirculación de aire. 
Esto supone que estamos res-
pirando durante todo el viaje 
el mismo aire de dentro del 
vehículo y, produce sueño y 
cansancio. 

También hay que comprobar 
el filtro de habitáculo, este 
filtra el aire que entra de la 
calle, al habitáculo interior del 
vehículo. Saber si está satura-
do es bastante sencillo, solo 
tenemos que poner la 1ª velo-
cidad de aire y notar la fuerza 
de viento por las trampillas, si 
apenas apreciamos aire, esto 
significa que debemos susti-
tuir el filtro de habitáculo.

Los neumáticos es otro 
punto importante que de-
bemos revisar antes de ir-
nos de vacaciones. 

Tenemos que revisar su dibu-
jo y la presión, pero acordaros 
de la rueda de recambio. Es 
muy importante y nunca se le 
presta ninguna atención.

Si os acercáis a vuestro taller 
de confianza, os pondrán las 
presiones de ruedas correctas 
en los 5 neumáticos sin coste 
alguno y, mirarán la profun-
didad del dibujo para saber la 
vida útil que les quedan.

Por último debemos rellenar 
todos los niveles antes de salir 
de viaje. Hay que comprobar 
que los llevamos al máximo 
de su nivel. 

No nos puede faltar ni 
aceite de motor, es muy 
importante la cantidad y la 
calidad del lubricante para 
la vida de nuestro motor. 

El agua refrigerante (anticon-
gelante) se debe comprobar 
con el motor frío y, nunca 
sobrepasar la marca de máxi-
mo. Hay diferentes marcas y 
colores de refrigerante, pero 
lo importante es saber el por-
centaje de pureza, yo os reco-
miendo que utilicéis el 50%. 

El agua del limpia es im-
prescindible para realizar 
un viaje. 

Hay que intentar que conten-
ga productos anti-mosquitos, 
y un poquito de refrigerante. 
Esto nos ayudará a mantener 
el parabrisas en perfectas 
condiciones. 

También hay que revisar las 
escobillas, tenemos que ase-
gurarnos que las escobillas 
barran bien el parabrisas y no 
nos dejen marca.

El líquido de frenos es otro de 
los niveles a revisar, debe es-
tar entre el mínimo y máximo, 
si lo vemos muy bajo, antes 
de añadir, deberías de pasar 
por nuestro taller de confian-
za y nos revisen el estado de 
las pastillas y discos de freno. 

Un nivel bajo del líquido 
de frenos, supone un des-
gaste elevado de nuestras 
pastillas y es posible que 
fuese necesario sustituirlas 
antes de ir de viaje.

En vuestro taller de confianza 
os pueden rellenar todos los 
niveles y revisar el estado de 
todas las luces del vehículo 
sin pedir cita previa. 

Así nos garantizamos te-
ner un viaje un poco más 
confortable y seguro.

Antes de irnos de vacaciones hay que revisar una 
serie de puntos importantes en nuestro vehículo
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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 
VERANO

Sudoku

Horóscopo Mes de Junio/Julio
Aries Tauro Géminis

Puedes aprovechar todas tus 
aventuras sociales con respon-
sabilidad y diversión, pero no 
formalices una relación hasta 
los meses próximos.

Las viejas amistades están en 
nuestra mente, puede ser que 
una persona de tu pasado 
tenga una relación sentimen-
tal contigo en este periodo.

Tienes que perdonar no guar-
dar rencor, porque el camino 
es largo y en el futuro clara-
mente encontrarás una per-
sona que realmente te valore.

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

Si estás enamorada, vienen días 
de decisiones. Sé honesta con-
tigo misma a la hora de pensar 
en tu futuro y la felicidad estará 
asegurada.

Si aún no tienen pareja, po-
drías sorprenderte en estos 
meses conociendo a una per-
sona bastante interesante en 
el lugar que menos esperas. 

Mantén la honestidad en tu rela-
ción sentimental, fomenta siem-
pre la lealtad hacia tu pareja. 
Recuerda que el amor debe ser 
real, sincero y duradero.

Un mes lleno de la magia de 
pasión y el encanto, eres un ser 
enérgico y lleno de vitalidad, 
demuestra tu amor y pasión a 
la persona que amas.

Respecto a la salud ten cuida-
do con las articulaciones, no 
realices esfuerzos o grandes mo-
vimientos, ya que pueden perju-
dicar tu espalda.

Puedes quedar con tus com-
pañeros fuera del entorno la-
boral, eso te permitirá afianzar 
tus relaciones laborales, que 
te pueden dar buenos réditos 
económicos.

Muéstrate leal a tus familiares, 
mantén siempre una exce-
lente comunicación, expresa 
a cada momento tus pensa-
mientos con plena libertad.

Fomenta la comunicación y 
sobre todo intenta  romper la 
rutina en la relación de pareja, 
ya que eso puede complicar la 
viabilidad de estar juntos.

En el trabajo y dinero son bue-
nos meses para Piscis, las estre-
llas y astros se muestran favo-
rables para realizar algún tipo 
de inversión.

Sopa de letras

INDIO

IRIDIO

ORO

OSMIO

PALADIO

PLATA

PLATINO

RENIO

RODIO

RUTENIO

10 METALES PRECIOSOS

Le ardía el sol en las mejillas, sin 
embargo no sentía calor.

Marta avanzaba deprisa entre 
las calles sin dar importancia a la 
brisa marina, al canto de las ga-
viotas, ni a los atuendos playeros 
de aquellos que hacían vida a 
su alrededor. 

Tiempo atrás había deseado 
que fuese verano, incluso convir-
tió la necesidad de vacaciones 

en una obligación, pero jamás 
hubiera imaginado que aquel 
mes de julio sería tan intenso. 

Nunca pensó en cómo su vida 
podía cambiar al tomar una úni-
ca decisión.

Ya no importaba trabajar hasta 
las tantas, el verano, la playa o 
los destinos exóticos a los que 
planeó viajar. Porque, al fin, esta-
ba haciendo su sueño realidad.
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