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OSTEOPATÍA
¡No ignore el dolor de espalda de su hijo!

Los primeros signos que los padres deben mirar 
son los dolores de espalda, pero también los au-

mentos repentinos de estatura, apatía y anemia. 
Los signos de enfermedad ocurren alrededor de los 
8 años de edad y deben abordarse de inmediato. 
No a tiempo, los afectos de la columna están evo-
lucionando y, dentro de dos años, las desviaciones 
se hacen visibles. También existe la llamada joroba.

Muchos niños tienen defectos de nacimiento en la 
espalda. En otros, son causados por factores como 
el sedentarismo o la posición incorrecta en el escri-
torio. Tratados en las primeras etapas, las afeccio-
nes de la columna vertebral pueden curar.

El otoño es la temporada en la que los niños más 
rápido se resfrían. La lluvia, las diferencias de 

temperatura entre el día y la noche y las epide-
mias de gripe pueden afectar la salud de sus hijos. 

Es también la temporada de la gripe, por la que 
debe tener cuidado con las personas enfermas que 
lo rodean y tratar de no exponerse a usted ni a los 
demás miembros de la familia.

Hay enfermedades más graves en las que el úni-
co signo de la enfermedad es la fiebre:

 ● Infecciones urinarias.  

 ● Sarampión, rubéola, varicela, etc .

 ● Otitis media.

 ● Infecciones graves cama la meningitis (rara-
mente).

Incluso si la fiebre en sí no es peligrosa, hay 
algunos casos en los que debería estar bajo la 
supervisión de médicos especialistas: 

 ● El bebé tiene menos de tres meses y tiene una 
fiebre de al menos 38ºC.

 ● La fiebre sube repetidamente a más de 40ºC.

 ● La liebre no responde a Los antitérmicos. 

 ● La liebre dura más de 24 horas y aparente-
mente no tiene causa (niños menores de 2 
años).

 ● La fiebre persiste por más de 3 días. 

 ● Cambia el estado general, acompañado de 
somnolencia y escalofríos.

Cuando vaya con su niño al consultorio del espe-
cialista en osteopatía, primero realizará un exa-
men simple del niño, examinará la movilidad del 
cráneo, el sacro, el abdomen, etc. 

Luego, con la aguda de técnicas manuales, el mé-
dico osteopata podrá eliminar todas las causas de 
los problemas y devolver la armonía a la vida de 
su niño liberándolo del dolor y la tensión.

Dra. Violeta Cornelia Bulai

Horas enteras en el colegio, mochilas llenas de libros y deportes que sobrecargan la 
columna vertebral. Estas son algunas de las causas del dolor de espalda que su hijo está 
acusando. Los problemas de espalda no tratados en la infancia empeoran con el tiempo 
y conducen a la aparición de afecciones graves que requieren cirugía complicada.

SALUDSALUD
Cambios y trastornos de la 
                                         pigmentación de la piel  

La pigmentación es la coloración que tiene la piel en sí misma. 
La pigmentación cutánea está originada por la combinación de cuatro pig-
mentos localizados en la dermis y epidermis: 
a) Hemoglobina oxigenada de arteriolas y capilares 
b) Hemoglobina desoxigenada de vénulas
c) Depósitos de carotenos o bilis no metabolizada
d) Melanina epidérmica

¿Por qué se altera la pigmentación de la piel? 

En una alteración de la pigmentación de la piel,  se presenta  un desorden o 
cambio en la formación de pigmentos cutáneos, por lo que la piel presenta 
un aumento (hiperpigmentación) o una disminución (hipopigmentación o 
acromía, despigmentación) de la coloración.

Si el cuerpo produce demasiada melanina, la piel se oscurece. En mujeres en 
estado de embarazo, la enfermedad de Addison y la exposición al sol pueden 
ocasionar que se oscurezca la piel. Adicionalmente, pueden jugar un papel 
importante tanto factores genéticos como influencias externas sobre la piel 
como el frío, la presión, la fricción, los cosméticos o determinados medica-

mentos. Además, los trastornos hormonales también pueden ser responsa-
bles de una alteración de la pigmentación. El vitiligo es una afección que 
causa áreas de piel clara. El albinismo es un cuadro genético que afecta toda 
la piel de una persona. Una persona con albinismo puede no tener color, una 
coloración más ligera que su piel normal o áreas de color de piel sin color.

¿Cómo tratarlas?

Las manchas pigmentarias pueden cubrirse a menudo con una crema ade-
cuada (como las destinadas al camuflaje de imperfecciones). Sin embargo, 
en la mayoría de los pacientes perciben esos cambios de la piel como una 
carga emocional por motivos estéticos. En este caso, se recomienda tratar la 
alteración de la pigmentación con tratamientos alternativos que permita 
camuflar dicha afección.

El tratamiento de las manchas producidas por la acción solar no es fácil y 
por ello, la prevención es la mejor herramienta para evitarlas, sobre todo el 
uso de alta protección frente al sol.

Mª Dolores Pérez Sancho
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Mayte Pérez · Terapeuta-CoachConcepto de salud física en la medicina tibetana

Los «Nyes-pa» son pues esenciales para 
la vida y para la continuidad del com-

plejo mente-cuerpo, y a la vez son posibles 
fuentes de daño.

Los «Nyes-pa» son tres: ”rlung” (conocido 
en sánscrito como “prana”), “mkhris-pa” 
y “Bhad-kan”. La traducción que más se 
ha empleado en los idiomas europeos es, 
respectivamente, viento o neuma, bilis y 
flema, inspirándose en los clásicos humores 
de la medicina griega.

Las características y funciones de cada 
uno de ellos son:

Viento (rLung)

Se caracteriza por ser frío, ligero, áspero, 
sutil, duro y móvil. Inhala y exhala, mueve 
el cuerpo, realiza los trabajos físicos, expele 
las secreciones (moco, saliva y residuos), 
produce el movimiento de la sangre a tra-
vés de los vasos y aporta claridad a los ór-
ganos de los sentidos.

Presenta su máxima actividad en verano. 
Se localiza principalmente (aunque cada 
uno de los «Nyes-pa» se encuentra en todo 
el organismo) en la región del corazón y 
debajo del ombligo. Es más susceptible de 
producir enfermedades durante la vejez.

 Bilis (“mkhrispa”)

Es un elemento caliente, ligero, aceitoso, 
acre, maloliente, purgante y húmedo. Re-
gula el hambre y la sed, digiere el alimen-
to, mantiene el calor del cuerpo, vitaliza el 
aspecto de la piel y es la base del coraje y 
la inteligencia, Su máxima actividad ocurre 
en otoño. Se encuentra entre el corazón y 
el ombligo, es decir, en la zona media del 
cuerpo. Es el principal motivo de trastornos 
durante la edad adulta.

Flema (“Bhad-kan”)

Es un humor fresco, pesado, firme, vicioso, 
suave. Otorga firmeza al cuerpo y la men-
te, produce el sueño, conecta y lubrifica 

las articulaciones. Es el origen de la pacien-
cia. Predomina en primavera. Situado por 
encima del corazón, en la parte superior 
del cuerpo. Se altera principalmente en la 
infancia y la juventud.

Una de las principales clasificaciones diag-
nósticas de la medicina tibetana es la dis-
tinción entre enfermedades frías y calien-
tes. Las enfermedades frías se producen 
por la alteración de los elementos calien-
tes (bilis y sangre) y las calientes por trastor-
no de los «Nyes-pa» fríos (viento y flema).

“Quien practica la medicina sin el espíritu 
del amor y la compasión, no puede con-
siderarse médico, sino un simple comer-
ciante”. (Kalu Rimpoche, en Médecine 
Tibetaine)

La salud, en medicina tibetana, consiste en mantener equilibrados los tres “Nyes-pa” o principios vitales. 
En tibetano significa defecto, falta o castigo. Debe ser entendido dentro del concepto budista del mundo que 
considera que, todo aquello que, como el cuerpo humano, es compuesto, contiene en sí mismo la semilla del 
sufrimiento.           

SALUD NATURAL

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”

EL EMBARAZO 

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

las mujeres son todos diferentes, así 
que establecer 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 ansiedad 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 en-
tre 208 y 284 días. Lo más sorprendente 
fue el intervalo de 37 días de duración 
de la gestación entre los nacimientos 
a término dentro de un grupo relativa-
mente selecto de nacimientos norma-
les y sanos.

Dada esta variabilidad, parece apro-
piado dar a las mujeres un rango de 
fechas en las que tienen una cierta pro-
babilidad 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 
primeras cosas que podrías hacer es 
comprobar cuán largos son los emba-
razos en tu familia. Puedes seguir la lí-
nea femenina de tu familia: hermanas 
(si las tienes), madre, abuela, bisabue-
la, etc.

Hay mujeres que tienen embarazos 
cortos y otras más largos. Muchas ve-
ces tiene que ver con nuestra línea fa-
miliar. 

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 
tenido 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 so-
brinos y sobrinas: cuando estaba listo.

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

A nivel físico, el bebé puede necesitar 
más tiempo para colocarse en la posi-
ción óptima para nacer. (En el siguien-
te número compartiré algunos ejerci-
cios 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 
miedos y dudas en la mamá, muchas 
veces inconscientes, sin resolver. Sería 
beneficioso trabajar con estos miedos. 

También puedes intentar hablar con 
tu bebé. Pregúntale lo que necesita 
y escucha con tus oídos internos. Una 
manera de hacer esto es enraizándote 
a través de una meditación simple, re-
lajándote 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 fisiológicamente listo. De hecho, 
sólo cuando sus pulmones están lo su-
ficientemente maduros para funcionar, 
él o ella libera una proteína (surfactan-
te) 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
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Lúa  Carreira · Sexóloga-Psicóloga · Equipo Experience Group Seductime

¿Por qué es importante 
  acudir al sexólogo?    segunda parte

PASIONES Y VIBRACIONES

En el anterior número hablamos de por qué es importante acudir al sexólogo, en éste hablaremos de cuándo 
hacerlo. Explicamos algunas de las señales que indican que puedas estar teniendo problemas sexuales que pue-
den ser resueltas por un profesional de la sexología.

¿Cuándo acudir?

Para muchas personas puede resul-
tar difícil explicar su intimidad ante 
un desconocido, por lo que tardan 
mucho en consultar y cuando lo 
hacen, sus dificultades ya afectan 
a otras esferas de su vida. Otras 
personas piensan que el sexólogo 
se dedica únicamente a los casos 
más graves, por lo que terminan 
por conformarse con una vivencia 
restringida de su sexualidad, cuan-
do muchas veces, con un sencillo 
asesoramiento sexológico podrían 
resolver sus limitaciones.

Así que ¿por qué no dedicarle a 
la sexualidad la misma atención 
que a otros aspectos de nuestra 
vida y de nuestra salud?

A continuación, podrás ver las 
principales razones por las que 
consultar al sexólogo:

① Cuando tienes alguna difi-
cultad sexual:

Cualquier indicio de síntoma o 
problema es importante que se 
consulte antes de que se agrave y 
luego la recuperación sea más len-
ta. Ya sea que te cuesta mantener 
la erección, eyaculas demasiado 
pronto o no lo haces, si no consi-
gues alcanzar el orgasmo, cuando 
la penetración se hace difícil o do-
lorosa, si has pasado por un epi-
sodio importante en tu vida y ha 
alterado la forma en que vives tus 
relaciones sexuales, etc. Cualquier 
dificultad en el terreno sexual debe 
ser tratada. Nada debe privarte de 
una vida sexual plena.

② Cuando no disfrutas de tus  
     relaciones:

Hay muchos motivos para que 
esto se produzca. Ya sea por in-
satisfacción con algún aspecto de 
la relación sexual, porque sientas 
dolor (algo que nunca debe su-
ceder), sólo disfrutes en algunas 
ocasiones, te obsesione llegar al 
orgasmo, etc., sea lo que sea que 
te impide mantener relaciones 
sexuales satisfactorias merece la 
pena consultarse, ya que nadie 
debe privarse del placer.

③  Cuando has perdido el de-
seo o sientes que tienes 
demasiado:

El primero es un caso muy común 
y puede ser un indicativo de cues-
tiones importantes, por lo que es 
fundamental descubrir qué hace 
que hayas perdido el interés. En el 
segundo caso, puede ser también 
un problema para tu vida diaria 
pues el sexo puede convertirse en 
una obsesión. En cualquier caso, es 
importante pasar por la consulta 
del especialista que te ayude a en-
contrar qué se esconde detrás del 
déficit o exceso de deseo sexual.

④ Cuando sientes que tu rela-
ción de pareja pasa por pro-
blemas:

Un desequilibrio en la pareja pue-
de afectar a la vida sexual y a la 
inversa. Unas veces se producen 
problemas en la intimidad con la 
pareja, pero otras veces, simple-
mente, las parejas quieren mejorar 
su relación, aprender a comunicar-
se de maneras más saludables y 
obtener un óptimo funcionamien-
to sexual. En cualquier caso, un 
sexólogo puede ser de gran ayuda.

⑤ Cuando has pasado por un       
     trauma sexual:

Un trauma puede dejar una huella 
importante en la persona que lo 
padece y en el caso de los trau-
mas sexuales, sus secuelas, en nu-
merosas ocasiones, no aparecen 
hasta mucho tiempo después de 
suceder. El terapeuta sexual es el 
especialista mejor preparado para 
ayudarte en caso de haber pasado 
por esta experiencia.

⑥  Simplemente por mejorar 
tus conocimientos, por bien-
estar y por salud:

Le podremos dar más o menos 
importancia al sexo, pero no po-
demos negar que una vida sexual 
saludable y satisfactoria contribuye 
de manera importante a nuestro 
bienestar y salud. Por tanto, ya sea 
por responder preguntas acerca 
de tu sexualidad, averiguar cómo 
plantear la educación sexual de los 
menores a tu cargo, por compren-
derte mejor o por sentirte bien por 
dentro y por fuera, no dejes de 
consultar con un sexólogo siempre 
que lo necesites, así como no des-
cuidas tus citas con el médico de 
cabecera.

Una premisa en coaching para adolescentes 
es la que le digo  a los padres, si quieren 

que sus hijos tengan una vida feliz y desean 
ayudarlos a interiorizar sus habilidades especí-
ficas y actividades que le sirva de ayuda a lo lar-
go de la vida, es la siguiente: Que les dejen SER.

Que cada adolescente sea autentico, no pier-
da su identidad esencial, sintiéndose completo 
y perfecto tal y como es; que vivan en salud 
emocional, mental y física sean cuales sean sus 
circunstancias

El principal objetivo de coaching en adolescen-
tes es enseñarles a ellos  a que se conviertan 
en sus propios padres, en sus propios maestros 
y en sus propios líderes solo de ellos mismos.

Parto de la idea de ayudar y acompañar a los 
adolescentes a identificar todos los aspectos 
que les bloquea o dificulta para disfrutar de la 
vida cotidiana.

El adolescente está inmerso en un sistema de 
creencias, doctrinas y jerarquías que hace de 
él una adolescente influenciado o manipulado 
por este sistema, y actúa de la siguiente ma-
nera; por el que dirán o pensaran los demás 
de mí, en vez de decir digo y pienso como yo 
lo siento.

La LIBERTAD del sentimiento, es fundamental 
a la hora de poder expresar mejor su conoci-
miento, en el mundo que le rodea.

Todo adolescente adquiere desde su nacimien-
to un don, que es el propósito de vida para lo 
que ha venido a servir y ayudar a los demás, es 
allí donde hay que buscarlo para que  pueda 
encontrarlo y llevarlo a cabo en su integración. 

En coaching para adolescentes trabajamos con 
un amplio abanico de posibilidades, que son las 
siguientes:

 ∑ Aceptar de su realidad y búsqueda de 
sus potencialidades.

 ∑ Reflexionar sobre sus patrones de 
conducta autodestructivos 

 ∑ Aprendizaje y desarrollo de valores.
 ∑ Comunicación no verbal (Gesticulaciones)
 ∑ Capacidad de empatía.
 ∑ Confianza y autoestima.
 ∑ Coherencia interna.
 ∑ Motivación para el cambio.
 ∑ Gestión de emociones (ira, ansiedad, tris-

teza…)
 ∑ Responsabilidad de sus actos (Conse-

cuencias)
 ∑ Decisiones con conciencia 
 ∑ Vivir el presente 

La terapia va encaminada a que el adolescente 
saque a relucir su verdadera naturaleza; Que es 
el  AMOR hacia sí mismo, la vida se lleva mejor 
y es más fácil, porque lo simple y sencillo fun-
ciona mejor para poder llevar una vida dichosa.

Mi inquietud por el mundo de los adolescentes parte de mi conocimiento y experiencia de cómo me limi-
taron a la hora de poder desarrollar mi potencial, debido a falsas creencias y estigmas de la sociedad que 
hicieron que me bloquearan en mi desarrollo y evolución personal.

COACHING 
en adolescentes conflictivos

Cristian Torres
Especialista en Actividad Física y Salud.
Experto en coaching en adolescentes conflictivos.

SALUD NATURAL

En el centro TOT NATURAL practicamos el pilates con un estilo propio y único del centro, el espacio de la sala  nos proporciona 
la calma y armonía a la hora de la práctica, una vez empezamos, experimentamos unas sensaciones profundas de conocer nuestro 
propio cuerpo de amarlo y apreciarlo en todo su esplendor  con unos movimientos de calidad precisos acompañados por una respira-
ción que fluye por todo nuestro cuerpo aportando la energía necesaria para realizar correctamente su ejecución, al finalizar la sesión 
podemos apreciar una relajación de nuestro cuerpo acompañado de una paz interna que hace del método pilates de nuestro centro 
un espacio donde el bienestar sea la esencia primordial.
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¡Los niños nos regalan la capacidad 
     de sorprendernos!

Disfrutar del aprendizaje es como disfrutar de las vacaciones: debemos estar en el lugar adecuado, en el momen-
to adecuado y con la motivación adecuada.

Bien dice la expresión «saber es po-
der»: a mayor conocimiento, mayo-
res posibilidades de lograr el éxito 
en la vida. De ahí la importancia de 
desarrollar al máximo el potencial de 
aprendizaje de forma individualizada, 
y de disfrutar aprendiendo.

Una de las sensaciones más emocionantes 
que vivimos familias y profesionales de la 
educación es la sorpresa al descubrir el ta-
lento de un niño. Si estamos atentos, pronto 
podemos observar los signos de un talento 
innato: para el tenis, para las matemáticas, 
para las construcciones, para la lectura, para 
la música… 

¿Tu peque es de los que pre-
guntan el porqué de todo? 
Si es así, ¡enhorabuena! La curiosidad es 
el primer paso para descubrir el potencial. 
Pero ¿cómo podemos ayudar a ese niño a 
impulsar al máximo el talento que hemos 
descubierto? Si el talento no evoluciona, 
se queda en un descubrimiento; por eso, es 
muy importante potenciar el talento de los 
niños desde pequeños y ayudarlos a desa-

rrollar las habilidades que les abran las puer-
tas de sus sueños.

Apúntate algunas claves para potenciar su 
verdadero talento:

►Vive tu propia experiencia 

Cada niño es un mundo y su ritmo de apren-
dizaje es distinto. Por eso, los niños disfrutan 
aprendiendo y experimentan la sensación 
de logro a medida que su capacidad acadé-
mica aumenta y su potencial se desarrolla 
al máximo.

►Aprende por ti mismo

Desarrollar la capacidad de aprender por 
uno mismo hace que los niños sean cada 
vez más proactivos y los ayuda a perseguir 
sus objetivos y aspiraciones. De esta forma, 
aprenden a enfrentar nuevos desafíos por sí 
mismos a la vez que refuerzan su autoesti-
ma, confianza y motivación.

►Pasito a pasito, se hace el ca-
mino

Roma no se hizo en un día; el éxito, tampoco: 
pasito a pasito, hacemos camino, y lo difícil 
se vuelve fácil. Por ello, intentemos transmi-
tirnos entre nosotros: «Si has llegado hasta 
aquí, puedes llegar aún más lejos».

►Eres único, utiliza un traje a 
tu medida

Disfrutar aprendiendo marca la diferencia 
entre el éxito y el fracaso escolar. Es im-

portante, como decíamos, que el niño esté 
siempre en su punto ideal de estudio para 
que disfrute aprendiendo. «Todos los niños 
poseen un potencial infinito, innato y des-
conocido. Todos y cada uno de ellos pueden 
convertirse en personas con mucho talento 
si cultivan su capacidad aprendiendo de la 
manera más adecuada para cada uno. "Por 
eso digo: Inténtalo o nunca descubrirás tu 
verdadero potencial» (Toru Kumon).

Y es que la mejor educación no consiste en 
hacer todo por nuestros hijos, sino en darles 
herramientas para que ellos sean capaces 
de hacer lo que quieran por sí mismos. 

Piensa en el dicho «Regálale un pez 
a un hombre y comerá un día. Ensé-
ñale a pescar y comerá toda la vida». 
De esta forma, tu hijo desarrollará las 
habilidades necesarias para «leer el 
mundo» con sus propios ojos.

Laia Lluch Molins
Directora centre Kumon Sant Boi – Marianao

Kumon English

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

618 566 025

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

*Hasta el 30 de junio del 2019. 

www.kumon.es
Descubre su potencial.

Learning time!
Descubre todos los beneficios del método 
Kumon, ahora en inglés. Con Kumon English, tus 
hijos hablarán, pensarán y aprenderán en inglés 
desde el primer día.  ¡A partir de los 2 años!

Y también:

Kumon Matemáticas 
Kumon Lectura

EDUCACIÓN

«Inténtalo o nunca descubrirás tu verdadero potencial»

SALUD DENTAL

Hay veces que podemos alargar la vida de un diente deteriorado ya 
sea por caries, fractura, lesión periodontal… pero hay veces que no, 
y tenemos que extraerlo. 

IMPLANTES
Dr. Andrés Bravo
Colegiado 4642 

Implantólogo

En el caso de tener que 
extraer una pieza es im-

portantísimo reponer cuanto 
antes ese espacio para evitar 
una serie de complicaciones 
como son: 

 ● Pérdida de hueso: Cuando 
el hueso no recibe estímu-
los tiende a menguar. 

 ● Posibles movimientos y 
complicaciones en dientes 
vecinos sanos. 

 ● Disminución masticatoria. 

 ● Cambios estéticos faciales.

 ● Dificultades fonéticas a la 
hora de hablar. 

Y la implantología, es una 
de las fórmulas más eficaces 
para reponer esa ausencia. 
Este proceso se realiza me-
diante la colocación quirúr-
gica de un implante dental de 
titanio en el hueso maxilar o 
mandibular, el cual sustituirá 
a la raíz, y una parte superior 
visible de aspecto similar al 
diente. 

El implante lo colocaremos 
en personas mayores de edad, 
siempre y cuando no presente 
factores de riesgo. Por el con-

trario, no pueden colocarse 
implantes en menores de 18 
años ya que es imprescindible 
que se haya completado el de-
sarrollo óseo de los maxilares. 

Los implantes dentales tienen 
una vida prolongada, incluso 
ilimitada, siempre y cuando se 
mantenga una buena higiene 
bucodental y se realice un se-
guimiento profesional. 

Cuando se realiza una cirugía, 
no existe un porcentaje de éxi-
to del 100 %. No obstante, el 
porcentaje de fracaso es muy 
bajo, y el éxito del tratamiento 
dependerá de varios factores: 

 ● Buena higiene oral del 
paciente.

 ● Calidad de hueso. 

 ● Experiencia del cirujano. 

 ● Que el tratamiento sea 
exclusivo e individualiza-
do en cada paciente. 

 ● Control y seguimiento re-
gular por parte del facul-
tativo. 

Mucha gente le tiene miedo a 
este tipo de intervención qui-
rúrgica, sin embargo, la ciru-
gía de implantes se realiza con 
anestesia local habitualmente, 
por lo que es una intervención 
indolora. Es posible que apa-
rezca algún tipo de molestia 
posquirúrgica que podría ali-
viarse con analgésicos. 

Una vez colocado el implante, 
hay que esperar 3 meses para 
colocar la prótesis (tiempo ne-
cesario para la cicatrización). 
Durante este periodo de tiempo 
se puede colocar un diente pro-

visional por motivos estéticos. 

La duración de un tratamiento 
con implantes puede oscilar 
entre los 4 y los 12 meses. 

La envergadura del trata-
miento (número de implantes, 
aumento de la masa ósea, etc.) 
será lo que determine su du-
ración. 

ATRÉVETE Y LUCE TU MEJOR 
SONRISA.

Un tratamiento eficaz, seguro y fiable 
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En esta nueva ruta que os proponemos para el puente de noviem-
bre nos adentramos en la Serranía de Cuenca, Montes Universales, 
una ruta cultural y llena de hermosos paisajes y rincones natura-
les impresionantes.

VIAJA POR EL MUNDO

Cuenca, Teruel y los Montes Universales
 Francesc Bonilla

Conozcamos    
la Comarca

En dirección a La Mancha dejamos 
a lado y lado preciosas villas con 
encanto medieval y rural nuestra 
primera parada, Alarcón, preciosa 
villa que conserva casi en su tota-
lidad un recinto amurallado que 
rodea gran parte del pueblo y que 
cuenta también con un castillo que 
fue escenario de importantes epi-
sodios históricos en tiempos de la 
reconquista, y que hoy día es Para-
dor de Turismo. 

Muy próximo y también merece-
dora de para a visitar Tragacete, 
en el corazón de la Serranía de 
Cuenca un paraje natural increíble 
por ejemplo para conocer el Naci-
miento del Río Cuervo, uno de los 
parajes más sorprendentes de la 
Serranía. O la Ciudad Encantada, 
donde no dejara de sorprendernos 

los impresionantes conjuntos de 
formaciones de piedra que se han 
formado a través de los años y que 
adoptan unas caprichosas formas 
como “el tormo alto”, ”los barcos”, 
“el Puente Romano”, “los osos”. A 
poco más de una hora se encuentra 
la ciudad de Cuenca ubicada en un 
recodo del Rio Júcar y Huecar y ro-
deado de las hoces formadas en la 
roca, fue Declarada patrimonio de 
la humanidad, 

Cuenca cuenta con un maravilloso 
casco histórico en donde destaca 
la Plaza Mayor, la Catedral y sus 
conocidas Casas Colgadas. Pero 
Cuenca no es solo eso, un paseo por 
sus empinadas y empedradas ca-
lles nos trasportara a otra época... 

Atravesando la Serranía llegamos 
hasta la preciosa ciudad Medie-
val de Albarracín en los Montes 
Universales que cuenta con abun-
dantes monumentos y mansiones 

señoriales y de la que destaca el 
trazado de sus calles con escali-
natas y pasadizos y el color de sus 
casas, producido por la cantidad 
de hierro que se haya en los yesos 
utilizados en su construcción, muy 
destacable está el Parque natural 
de los Sabinales y sus pinturas ru-
pestres merecedores de una visita 
y un posible picinic campestre. La 
ciudad de Teruel conocida por Los 
Amantes de Teruel en la que desta-
ca la famosa Plaza del Torico y las 
Torres Árabes. 

Siendo la capital más pequeña de 
España es posiblemente la más ol-
vidada, pobre en infraestructuras, 
pero bella y rica en patrimonio, los 
hallazgos de restos fósiles de Dino-
saurios la han situado a nivel euro-
peo en un referente para el estudio 
y visita.

Curiosidades
La historia nos cuenta que la Con-
quista de Cuenca ocurrió haciendo 
pasar a los cristianos disfrazados 
con pieles de oveja, y luchar por la 
ciudad desde dentro.

Las puertas de la sacristía de la 
catedral de Cuenca poseen unas 
decoraciones orientales, ya que en 

el S. XVIII ya se había viajado a Chi-
na, labrando la madera como si de 
una postal se tratara.

La historia entre Isabel de Segura 
y Juan Mancilla, Los Amantes de 
Teruel,  puede no ser solo una le-
yenda ya que los estudios y sus es-
critos ya del S. XIII dan testimonio 
de la posible veracidad

La provincia de Teruel es la prime-
ra en la lista de “Los pueblos más 
bonitos de España” con 6 pueblos 
en su lista, le sigue de cerca Sala-
manca.

Gastronomía
En los platos de Cuenca, está muy 
presente la liebre, el conejo y como 
no, la Perdiz que se come escabe-
chada, el Zarajo y el Morteruel son 
los platos estrellas conquenses, en 
cuanto a Teruel, las carnes de caza, 
ganadería y como no, los embuti-
dos siendo el Jamón el rey… en sus 
platos encontramos recetas con bo-
rrajas o cardos o la muy apreciada 
trufa, negra de intenso aroma y 
sabor.

CUÍDATE
Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

❶ Para ganar una sólida  
defensa personal

Este es el motivo más común y 
demandado por la gente al apun-
tarse a hacer un Arte Marcial. 
Además hacer artes marciales im-
plica aprender defensa personal y 
precisamente la búsqueda de la 
seguridad personal, comienza por 
prepararse a uno mismo.

❷ Para ganar más au-
to-confianza

Cuando se entrena artes marcia-
les, se ven diariamente las me-
joras, tanto a nivel físico, como 
mejoras en el equilibrio, la flexi-
bilidad, y muchas otras caracterís-
ticas físicas y mentales. Las artes 
marciales enseñan cómo combi-
nar estas capacidades y utilizarlas 
de forma positiva en competicio-
nes, para la consecución de nue-
vos cinturones, en el compañeris-
mo y en la mejora de la seguridad 
personal. Cuanto más logros, 
más autoconfianza se genera.

❸ Obtener una vida más 
sana

Las Artes Marciales no solo están 
centradas en la Lucha, sino que 
también algunos estilos enfatizan 
en el cuidado de la salud corpo-
ral. Estilos que a pesar de tener 
un interés en la autodefensa per-
sonal están también enfocados 
en el desarrollo de habilidades 
físicas como la flexibilidad y el 
equilibrio, así como en la forma-

ción, desarrollo del carácter y de 
la filosofía marcial

❹ Para generar auto-dis-
ciplina

Según Wikipedia, la definición 
de auto-disciplina es que es “un 
valor que trata el acatamiento 
de instrucciones en el marco de 
un código de vida y de conducta 
preparado para responder a los 
conflictos o crisis sociales o políti-
cas y, en casos extremos, a la su-
pervivencia” . Ya sea en un con-
texto escolar o de empresa, una 
vez que se aprende mediante el 
enfoque adecuado (como ocurre 
cuando aprendes Artes Marcia-
les), se puede aplicar a cualquier 
otro asunto durante el resto de 
su vida. El éxito es mental, y las 
Artes Marciales enseñan la au-
to-disciplina necesaria para tener 
éxito en cualquier cosa que una 
persona se pueda proponer.

❺ Fomento de los lazos 
familiares

Pocas actividades son para todas 
las edades y sexos. Las artes mar-
ciales son una manera excelente 
de poder pasar más tiempo con 
la familia, entrenando y divirtién-
dose junta. Por ejemplo, hay cla-
ses especiales para permitir a las 
familias reunirse y poder entrenar 
a diferentes niveles y edades. In-
dependientemente de cómo se 
separan las clases, las familias se 
encuentran disfrutando juntas 
y teniendo una meta el común: 
conseguir el cinturón negro.

❻ Aumento de coordi-
nación

Las artes marciales no precisan al 
principio de una gran coordina-
ción y concentración mental, ya 
que estas habilidades son desa-
rrolladas a lo largo de la práctica 
de las mismas. Si te consideras 
una persona con carencias de 
coordinación, la práctica de las 
artes marciales te ayudará a desa-
rrollar esta habilidad. Siempre es 
sorprendente ver de lo que es ca-
paz el cuerpo humano a medida 
que es adiestrado.

❼ Para conocer gente 
nueva

Muchas escuelas de Artes Marcia-
les estructuran sus clases según 
edades eso permite que sean más 
pedagógicas y simultáneamente 
producen mayor afinidad social. 
Tales clases permiten una mayor 
interacción de las personas que 
se inician en las artes marciales, 
desarrollando juntos una unión 
de amistad.

 7 Razones para hacer artes marciales 
¿Quieres aprender a defenderte?  
¿Necesitas más razones para empezar a practicar Artes Marciales? 
¡Empieza ya!

¡Hoy en día, saber defenderse no es sólo una opción, sino 
una obligación!

A prop de tu Sant Boi | Novembre 201812 A prop de tu Sant Boi | Novembre 2018 13



RECETAS PARA TI

Pimientos rellenos de carne

Preparación

 ► Primero sofreir la cebolla en una sartén con el aceite. 

 ► Añadir la carne, rehogar bien.

 ► Incorporar el pimiento verde en tiras, el ajo en polvo, el pimentón, la salsa inglesa y salpimentar.

 ► Cortar los pimientos verdes por la mitad y rellenar con el sofrito.

 ► Cubrir con el queso Gruyere.

 ► Introducir en el horno y dejar 30 minutos a 200º.

Ingredientes:
 ● 500 gr. Ternera en tiras
 ● 200 gr. cebolla picada
 ● 200 gr. queso Gruyere
 ● 1 pimiento verde
 ● 2 Pimientos rojos
 ● 5 cucaradas aceite oliva
 ● 25 gr. Salsa Inglesa
 ● Sal, Pimienta, Ajo en polvo, Pimentón

Quieres anunciarte 
en este medio?

Contacta con 
nosotros:

Telf. 617 026 163
comunicacion@publi-ticket.es

Todas las reparaciones que se efec-
túan en un vehículo, tienen 3 meses 

o 2.000 kilómetros, lo que finalice antes, 
de garantía en la mano de obra. Por esa 
razón, es aconsejable que el taller especi-
fique bien como ha invertido sus horas y 
que reparación a efectuado. Así evitare-
mos reclamaciones erróneas.

Las piezas de recambios utilizadas, si se 
han comprado nuevas, tienen 2 años de 
garantía desde su primera instalación. Y 
si son piezas de recambio de intercam-
bio o manufacturadas, esto quiere decir 
piezas que se reparan entregando la vie-
ja, estas piezas pasan a tener 1 año de 
garantía.

El taller tiene la obligación de realizar un 
diagnostico de la avería y seguidamente 
realizar un presupuesto dándole al clien-
te a escoger que tipo de piezas desea ins-
talar a su vehículo y explicar la garantía 
de cada una. 

Actualmente, todos los proveedores de 
recambios están empezando a potenciar 
las piezas de intercambio, incluso hay ve-
ces que ya no es posible la compra del 
recambio nuevo obligándote a utilizar de 
intercambio.

Después hay talleres que utilizan bajo 
el consentimiento del cliente, piezas de 
desguaces, estás pasan a tener la garan-
tía que te dice el desguace, hay piezas 
que tienen desde 15 días hasta 6 meses. 
Siempre se debe especificar la garantía 
que te ofrece el desguace y ponerlo en la 
factura. La mano de obra de estas piezas 
de desguace no está en garantía. 

Lógicamente el cliente tiene que ser in-
formado previamente de este tipo de pie-
zas de recambio.

Evidentemente para poder realizar una 
reclamación en garantía, es obligatorio 
tener la factura de la reparación donde 

debe salir, la matrícula, marca y modelo 
del vehículo, descripción de la avería, los 
materiales desglosados con la mano de 
obra correspondiente.

Si una vez tramitada la reclamación, 
el taller no quiere hacerse responsa-
ble de la reparación. El cliente tiene 
el derecho a dirigirse a la oficina del 
consumidor y tramitar una reclama-
ción exponiendo su problema. A par-
tir de este punto, empieza un tramite 
legal que casi siempre se llega a buen 
puerto.

El taller tiene la obligación de explicar las garantías de 
las reparaciones a la hora de entregar la factura. Tiene que 
explicar el tiempo de garantía de la mano de obra y de las 
piezas de recambio.

Miguel Tripiana
Especialista en automoción

¿Qué pasa cuando sacamos el vehículo del 
taller y no está resuelta nuestra avería?

MOTOR
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AGENDA
Busquem persones que vulguin participar en 
un projecte de mentoria social amb joves

Ets una persona dinàmica, social, comu-
nicativa i empàtica? Busquem persones 
d'entre 25 i 65 anys per acompanyar joves 
que estan buscant feina. Aquí t'expliquem 
més sobre el projecte i com inscriure't.

Paking (Day): la comunitat recupera l'es-
pai públic

La ciutadania recupera l'espai públic urbà 
que ocupen dues places d'aparcament al 
carrer per fer activitats lúdiques i culturals 
en el marc de la Setmana de la Mobilitat. 
Jocs tradicionals, manualitats o aprendre a 
utilitzar la màquina de cosir, han estat algu-
nes de les activitats amb les quals diverses 
entitats i comerços han dinamitzat l'espai.

Signem un conveni amb Espigoladors

Iniciem el nou curs signant un conveni de 
col·laboració amb Espigoladors, amics d'El 
Prat que lluiten contra el malbaratament 
alimentari alhora que apoderen a perso-
nes en risc d’exclusió social d’una manera 
transformadora, participativa, inclusiva i 
sostenible. Amb el conveni consolidem la 
nostra relació de col·laboració. 

Comencem un curs de carnisseria amb 
Mercabarna

El curs formarà en l’ofici de la carnisseria a 

persones que es troben a l’atur i que volen 
millorar les seves competències per trobar 
feina. Aliances com aquesta amb Merca-
barna ens permeten assolir altes quotes 
d’inserció laboral entre l’alumnat. 

Inscripcions obertes pels tallers de creixe-
ment personal i activitats en família

El Servei d'Orientació i Atenció a les Famí-
lies ja ha obert inscripcions per més d'una 
desena d'activitats: teràpia corporal i movi-
ment expressiu, risoteràpia, iniciació al ioga 
o tallers de cuina en família són algunes de 
les propostes. Consulta la programació 
completa i no et quedis sense plaça!

Zagal, el nou espai d'oci per a joves amb 
problemes de salut mental

Des de la Fundació Marianao tenim els 
cinc sentits atents per detectar les neces-
sitats del nostre territori. Així neix Zagal, un 
projecte que vol donar resposta als joves 
de 18 a 25 anys amb problemes de salut 
mental i que no troben espais d'oci i relació 
a la ciutat. Comencem amb molta il·lusió! 

Formem els equips educatius en ètica apli-
cada a la intervenció social

Una formació per apropar l'ètica i la refle-
xió als equips educatius i per donar eines 

davant els interrogants, dilemes ètics i situ-
acions de complexitat que es presenten en 

el dia a dia de la intervenció social i edu-
cativa dels projectes. 

Participem al Consell d'Infància i Adoles-
cència de Sant Boi

Els nens i nenes del grup de grans del Casal 
Infantil acudiran el proper 6 de novembre 
a l'Ajuntament de Sant Boi per escollir de-
mocràticament l'infant que els representa-
rà al Consell Local d'Infants.

Participem al Consell d'Infància i Adoles-
cència de Sant Boi

Els nens i nenes del grup de grans del Casal 
Infantil acudiran el proper 6 de novembre 
a l'Ajuntament de Sant Boi per escollir de-
mocràticament l'infant que els representa-
rà al Consell Local d'Infants. [+info]

Memòria 2017

Territori d'oportunitats

Si encara no has donat un cop d'ull a la 
nostra memòria d'activitats, ara tens l'opor-
tunitat! Una memòria breu, àgil i fresca que 
recull l'ànima de l'entitat i dóna la veu a les 
persones que participen a Marianao: per-
sones que saben que el nostre és un territori 
d’oportunitats, cohesionat i transformador 
que lluita per un món millor.

Sudoku Sopa de letras

AGRAMUNT
ALMACELLES
BELLPUIG
CERVERA
GUISSONA
MOLLERUSSA
PONTS
RAIMAT
SORT
TREMP

PUEBLOS Y 
CIUDADES DE 
LLEIDA

Horóscopo Mes de Noviembre
Aries Tauro Géminis

Es un buen mes para fomentar las re-
laciones de pareja. Si estás con una 
persona es un buen momento para 
que le exprese abiertamente lo que 
sientes.

En las finanzas debes invertir en pro-
ductos seguro, no es momento para 
tomar riesgos, los astros no prevén 
buenos resultados para los nacidos 
bajo el signo zodiacal de tauro.

En el trabajo habrá situaciones con-
flictivas, tendremos que tener cuida-
do ya que los astros nos indican que 
pude haber enfrentamientos muy 
serios. 

Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpio Sagitario

Capricornio Acuario Piscis

En el amor tienes problemas de co-
municación, tanto si tiene pareja, 
como si intentas conocer gente 
nueva, si bien en este mes las cosas 
pueden cambiar para mucho mejor.

En el amor no se presentan buenos mo-
mentos. Si has roto con tu pareja o las 
personas que conoces no te llenan. Si 
todavía estás con su pareja, hay mo-
mentos de mucho hastío y aburrimiento.

Tenga cuidado y vigile no ser absor-
bido por el trabajo, la vida no es solo 
trabajar, y si quiere que el amor fun-
cione, tiene que dedicarle tiempo 
también. 

Habrán momentos en que el amor 
aparecerá con fuerza, si bien en otros 
las cosas de parejas se pueden com-
plicar bastante. Debes vigilar todo lo 
que tenga que ver con los celos.

En el amor se presenta un mes estu-
pendo, si bien requiere de una gran-
des dosis de optimismo para que 
todo le salga bien durante este pe-
riodo de crecimiento personal.

Es momento de revisar nuestra re-
lación con nuestra pareja para re-
novarla con fuerza. Un proceso de 
reflexión sobre lo que me gusta y lo 
que le gusta a mi pareja.

En el trabajo se presenta un buen 
mes, cierto que habrá mucha acti-
vidad con grandes dosis de estrés, 
pero los resultados finales serán 
muy provechosos.

Este es un buen mes para las fiestas, 
quede con amigos que hace tiempo 
que no ve. Puede recordar buenos 
momentos y así afianzar la amistad 
con ellos. 

Es el momento de dejarse llevar por 
el amor, algunos problemas que 
hayamos podido tener, quedarán 
solventados actuando desde el 
corazón.

La vida en un instante 
ÚLTIMO DÍA 

Hacía tres horas que le había enviado el 
mensaje.

Martín miraba el móvil cada dos minutos en 
busca de una respuesta. Tenía que hablar 
con su jefe antes de hacer el próximo mo-
vimiento.

Le había escrito por whatsapp que se trata-
ba de un tema urgente, y si no le contesta-
ba sería tarde para hacer las cosas bien. 

De hecho, lo que necesitaba saber realmen-
te era si acudiría a trabajar al día siguiente 
para poder despedirse de él o si se despedía 
de todo el mundo ese mismo día.

Puede que su jefe llevase dos días enfermo 
pero el mundo seguía. Al menos el suyo sí. 

No había sido una decisión precipitada ni 
impulsiva.

Llevaba tiempo en busca de una oportuni-
dad para poder desarrollarse y dejar de ser 
un simple becario. 

Había dejado atrás a su familia, amigos y 
acababa de cambiar de vivienda para 
acomodarse en un lugar mucho más cén-
trico. 

Ahora había llegado el momento de evolu-
cionar también laboralmente.

Intentó durante varios meses hacerse un 
hueco en aquella gran empresa pero sin éxi-
to. Sentía que tenía que buscar su lugar y, 
si no estaba ahí, lo encontraría en cualquier 
otra parte.

En medio del monólogo mental, el teléfono 
sonó. 

Era el momento de la verdad. Echaría de 

menos todo aquello, pero su mundo tenía 
que avanzar. 

Con las manos húmedas y temblorosas 
apretó el botón de contestar. Forzando la 
voz para parecer normal empezó la conver-
sación.

- Álvaro, ¿qué tal?...

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
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eXperience
Group Seductime

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

eXperie
nce

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

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

eXperience Group Seductime
Santa Coloma de Gramenet: 

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

Gramenet 
937504424 - 690956182

Tienda online: www.seductime.es

facebook.com/seductime1
facebook.com/experiencegroupseductime

@Seductime1
@experienceGS tiendas_experience

seductime1
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934719291 - 672866101 
 

Seductime Events

Despedidas
Cumpleaños

Actividades al aire libre

Limusinas / Hummer / Discobus
Catamaranes / Veleros

¡Y mucho, muchísimo más!

www.seductime-events.es

937504424 - 681209095
Llámanos o Whatsapp:
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DISTRIBUÏDORS A prop de tu

No + vello      
C/ Lluís Castell, 57
MH Design      
C/ Raurich, 2
Tot Natural     
Riera Basté, 16
Cafetería La Gloria    
C/ Lluís Pascual, 22
365 Café      
C/ Lluís Pascual, 44
V&B Perfums     
C/ Lluís Pascual, 48
Bar Nou Joventut     
C/ Lluís Pascual, 50 
Latte      
Plaça Catalunya, 30 
La Xampraneta     
C/ Dídac Priu, 48
Cafetería Cal Tenorio    
C/ Dídac Priu, 32
V&B Perfums     
C/ Francesc Macià, 53
Mugendo Sant Boi    
C/ Juan Bosco, 33
Entre Pa I Pa     
C/ Dr Antoni Pujades, 22
Ataraxia      
C/ Mossèn Antoni Solana, 32
Union 3      
C/Joan Pfaff, 33
Quinteco Cafeteria    
C/ Rosselló, 97
Omerta Tattoo     
C/ Antoni Gaudí,  30 
Proffessional Botiga    
C/ Antoni Gaudí, 62
Kumon Sant Boi     
Plaça Jardins Maria Mercè Marçal, Local-2

Gominolas    
Plaça Generalitat, 20
Proffessional Perruqueria    
C/ Providència, 4 
Carpintería Panigua    
C/ Providència, 49
V&B Perfums     
C/ Antoni Gaudí, 64
Capritx de Mel     
C/ Eusebi Güell, 97
Granja Güell     
C/ Eusebi Güell, 32
Bohemian Café     
C/ Eusebi Güell, 101
Tot i Calent     
C/ Girona, 22
Boto’s Bar    
C/ Lleida, 12
Forn Quixal     
Ronda Sant Ramón, 109
La Birreta      
Ronda Sant Ramón, 86
Somriu Clínica Dental   
Ronda Sant Ramón, 84
Cervecería Marianao   
Ronda Sant Ramón, 76
Coffe Gelato    
Ronda Sant Ramón, 96
Naturhouse    
Ronda Sant Ramon, 93
El Café de la Ronda   
Ronda Sant Ramón, 93
Institut Medicina Holística    
C/ Girona, 39
Churrería La Esperanza    
C/ Girona, 35
Fundació Marianao
Frankfurt Ramos     

C/ Pau Casals,  8
Forn Paca      
C/ Pau Casals, 3
Cervecería Artes     
C/ Camí Vell de la Colònia,  15
Centre d'estètica Marta    
C/Primer de Maig, 46
Korean Essentials 
C/ Cireres T3
Baby Book 
C/ Frederic Mompou, 33
Tania Blanco Estética 
C/ Pedro Blas Pérez, 1
Teràpies Tere 
C/ Ramón Llull, 33
Cerveceria-Cafetéria    
C/ Antonio Machado, 8
Bar Inter      
C/ Joaquín Rubió i Ors, 35
El Rincón de Carmen     
C/ Eusebi Güell, 101
Cervecería El Gordito    
C/ Sant Joan Bosco, 35
Seductime Sex Shop   
CC Splau Cornella 

Sant Boi

Ritual del amor, para que alguien se fije en nosotros
Este ritual de amor especial está pensado para aquellas personas que llevan mucho tiempo sin 
amor en sus vidas y quieren conseguir esta relación. No importa si la persona que nos gusta aún no 
se ha fijado en nosotros o si justo ha empezado a hacerlo, el ritual hará el resto del trabajo.
Este ritual solo se debe hacer en los casos de personas solteras por ambas partes. De lo contrario 
haría que el ritual fuera en contra de una persona y la magia blanca no lo permite.
Materiales para el ritual de amor
Un puñado de la especie clavo.
Un papel de seda de color rosa. No debes cambiar el color del papel ni este puede estar hecho de 
ningún otro elemento.
Cordón fino de color rosa.
Pasos a seguir para completar el ritual de amor especial
Lo primero que debemos tener en cuenta es que este es un ritual que no se puede hacer a cualquier 
hora del día. Es importante que lo hagas antes de ir a la cama y en nuestra habitación para que sea 
efectivo.
Para iniciar este ritual, debes coger el puñado de clavo con la mano izquierda y mantenerlo en el 
puño durante unos minutos. Debes pensar en esta persona que tanto te gusta y que tan feliz podría 
hacerte. Después de unos minutos de visualizar a esta persona contigo, es momento de poner el 
clavo en el papel de seda. Esto es algo que debes hacer muy despacio a la vez que pronuncias el 
nombre de esa persona varias veces.
Una vez tengas el clavo en el papel de seda rosa, debes cerrarlo haciendo como una especie de 
bolsa con él. Cierra la bolsa con el cordón fino también de color rosa y, cada vez que te acuestes, 
ponlo debajo de tu almohada hasta que esta persona se haya fijado en ti.

Los rituales de 
La Bruja Remei
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