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LES AL·LÈRGIES PRIMAVERALS

SALUD

Síndrome de Cushing
El síndrome de Cushing es ocho veces más frecuente en las mujeres que
en los hombres, y suele darse más entre los 20 y 40 años de edad. En más
del 90% de los casos de enfermedad de Cushing se detecta un tumor benigno en la hipófisis –por lo general un adenoma– productor de ACTH.
Dicha enfermedad es un trastorno del cuerpo en el que presenta altos niveles de cortisol.
Esta hormona se produce en
las glándulas suprarrenales.
Llamada también la 'hormona del estrés', que puede ocasionar obesidad, variaciones
en la piel, hipertensión arte-

rial, alteraciones psíquicas,
osteoporosis, entre otros.
Tener exceso de Cortisol puede
tener diferentes causas: Puede surgir porque la glándula
suprarrenal emite demasiada
cortisona, o porque se han
suministrado al cuerpo glucocorticoides durante un tratamiento de larga duración.
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Entre los efectos típicos
se encuentran:
►► Obesidad: es uno de los

signos más frecuentes.
Típicamente el exceso de
grasa se acumula en el
eje central del organismo. Se deposita predominantemente en la cara,
en la región posterior de
cuello y en el abdomen,
mientras que las extremidades
permanecen
delgadas y con escaso desarrollo muscular. Cuando ocurre en niños la
aparición de obesidad se
acompaña de detención
del crecimiento.

►► Delgadez y atrofia de la
piel.

►► Hematomas.
►► Estrías en abdomen, raíz

de brazos y muslos que
son anchas y habitualmente tienen un color
morado o vinoso.

Jordi Bermejo Gómez

Avui anem a parlar-vos de l'al·lèrgia, en concret de la primaveral, començarem per explicar molt breument que és una
al·lèrgia, és la reacció de defensa que té el nostre organisme,
davant d'un cos estrany, que entra en ell.
trany entra en el nostre organisme,
ell crea els anticossos i no tenim
cap reacció, és en la segona ocasió
quan els anticossos reaccionen davant l'element quan es provoca la
reacció al·lèrgica, ella pot provocar
diferents estats, des de picor d' ulls,

►► Disminución del volumen

y fuerza muscular especialmente manifiesta en
las extremidades inferiores.

►► Descalcificación de los
huesos (osteoporosis).

►► La tensión arterial se

eleva en la mayoría de
los casos y contribuye a
dañar el corazón y las
arterias.

►► Cansancio generalizado

que dificulta la realización de las tareas cotidianas.

►► La depresión es común.
►► Aumenta la susceptibili-

dad a las infecciones por
disminución de las defensas inmunitarias.

►► Aumento de vello en las
mujeres, trastornos de
la menstruación, disminución del deseo sexual e
infertilidad.

Hi ha molts tipus d'al·lèrgies, les
ambientals -Humitat, pols, etc., les
alimentàries -al gluten, a l'ou, a la
lactosa, etc.- i moltes més però avui
parlarem de les primaverals.

Ben sabut és que "La Primavera
la sang altera", i cert és, a l'arribada de la primavera, moltes són les
plantes i arbres que deixen anar el
pol·len, i ell és un agent totalment
estrany al nostre cos.
La primera vegada que un agent es-

car-se de manera senzilla, es va administrant diluït en sèrum, el component al·lèrgic, per exemple si som
al·lèrgics al pol·len, es comença amb
una dosi molt baixa de pol·len diluït
en sèrum, i s'administra molt poca
quantitat, progressivament es va
augmentant concentració i dosificació perquè el nostre organisme deixi
de tenir crisis al·lèrgiques davant
d'ell, quan torni tenir un contacte
primaveral.

al paladar de boca, mucositat abundant, esternuts o fins i tot crisis asmàtiques.

Per desgràcia no hi ha tractament
preventiu, per a les al·lèrgies, tan
sols la vacunació quan ja coneixem
el component al·lèrgic, per expli-

Jordi Bermejo Gómez

A prop de tu | Març 2018

5

SALUT DENTAL

PSICOLOGÍA
Sara Páez · www.badalonacentreodontologic.com

Elisabeth Lerin Lindo- Psicòloga

¿Como detectar una alta
capacidad intelectual?
Muchas veces nos hemos preguntado como podemos saber si somos personas con altas capacidades.
Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es que todas las personas somos diferentes y algunas se les puede
dar bien unas cosas y a otras, otras cosas, pero generalmente no solemos ser buenos en todos los ámbitos.

O

tro punto importante a tener en cuenta es que una persona
con una mas alta capacidad para realizar algo, no quiere
decir que tenga una mejor vida o sepa encontrar una mejor solución a un problema.

Por lo tanto algo importante a detectar cuando encontramos niños y
niñas que saben hacer cosas fuera
de su nivel escolar, sería:
►► Detectar esas capacidades
►► Intentar ofrecer un entorno para desarrollarlo
►► No etiquetar como alguien especial o genio (todas las personas somos diferentes y especiales)

Como norma general alguien con una alta capacidad, ya sea
hablando, (es decir utilizando mucho mejor el lenguaje con una
gran cantidad de riqueza y variación en las palabras), ya sea utilizando las matemáticas, ya sea mediante el arte....no tiene porque sobresalir en las escuelas e incluso pueden tener una baja
autoestima y frustración debido a que no se le ha facilitado un
entorno rico adaptado a su excelente capacidad.
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►► Hablar con los maestros y maestras para saber
más cosas y concretar en como ayudar a seguir
evolucionando esa capacidad
►► Si genera preocupación en la familia, preguntar
al psicólog@
►► Si necesitamos algún informe o test, el psicolog@
nos lo proporcionará

Sensibilitat dental, què és?
¿Algun cop has menjat fruita de la nevera, un
gelat o has pres un refresc i has tingut una sensació de fred intens a la dent? Això és el que
es coneix com sensibilitat dental i en alguns casos on és molt agut el dolor s’anomena
hipersensibilitat dentinària
La sensibilitat dental o hipersensibilitat dentinària és una patologia coneguda comunament perquè actua produint
dolor localitzat, intens i de curta durada. És una sensació molt desagradable que no et permet gaudir (sobre tot a
l’estiu) de poder menjar alguns aliments. És una patologia que afecta a gran part de la població, el 40% de la població
adulta pateix sensibilitat o hipersensibilitat dentinària.

¿Quines són les causes?·
• Causes periodontals; és a dir, pèrdua de la
geniva que envolta les dents (vam parlar
de la malaltia periodontal al primer número
de la revista).
• Raspallat dental molt agressiu.
• Àcids o dolços a la dieta.
Altres factors com ara càries no tractades,
fissures dentals, reconstruccions desadaptades o afectacions del nervi de les dents.

Cal dir una cosa molt important i és que per
por al dolor, hi ha pacients que no fan una
bona higiene de la zona, això fa que tot evolucioni a pitjor perquè, si no hi ha una bona
higiene, la geniva es retraurà encara més
donant la sensació de que les dents són més
llargues i això farà que aparegui més sensibilitat ja que l’arrel de la dent -anomenada
ciment- quedarà exposada, aquesta és molt
més porosa que l’esmalt i l’estímul arribarà
molt més ràpid fins al nervi, el qual proporcionarà la sensació de sensibilitat.

Evolució i riscos·

¿Què hem de fer?

L’evolució acostuma a anar a millor, tant és
així que pot desaparèixer, sempre que es
donin les instruccions convenients per a la
higiene i tractament.
Als casos on hi hagi una cronificació de la
patologia, el dolor sigui intens i sempre que
afecti a la qualitat de vida del pacient, s’hauran de prendre unes altres decisions com ara
l’extracció del nervi o fins i tot l’extracció de
la dent en qüestió.

El que s’ha de fer és tenir una adequada
higiene bucal (raspall dental ben dissenyat
per a la sensibilitat, tècnica correcta i adequada a cada persona, els professionals que
ens tractin ens recomanaran la millor per a
vostè).
S’ha de reduir el consum d’àcids i dolços
de la dieta, fer el canvi de raspall cada 3
mesos, que sigui un raspall suau, evitar el
raspallat immediatament posterior a la in-

gesta d’aliments i, sobretot, fer una visita
al dentista o higienista cada 6 mesos.
Existeixen un munt de productes destinats
a reduir la sensibilitat, que s’apliquen directament a clínica, però també hi ha col·lutoris, pastes dentífriques i gels d’aplicació a
casa. Són tractaments que han de ser utilitzats durant un llarg període de temps perquè
siguin efectius. Aquests seran recomanats
sempre per un especialista.
Tot i que els símptomes desapareguin, la
sensibilitat o hipersensibilitat dentinària té
una gran facilitat per tornar a aparèixer, especialment si no es compleixen les recomanacions del professionals.
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PASSIONS I VIBRACIONS

ESTÉTICA
Jordi Bermejo

Piercing sí… pero calidad y seguridad !!

Os vamos a hablar de una de las decoraciones corporales más populares, los piercings,
junto con los tatuajes y las dilataciones, son las modificaciones corporales más realizadas.

Un poco de historia
Décadas atrás era una decoración corporal realizada por minorías, -en la India es
una técnica milenaria-, pero a día de hoy,
muchas personas tiene su cuerpo decorado con un piercing (o más de uno), siendo
los más jóvenes (entre 16 y 20 años) el
gran público de estas modificaciones.
La evolución de los piercings en estos
tiempos, ha cambiado, los primeros fueron los faciales, orejas, cejas, labios, hoy
en día es muy típico encontrar a personas
con el septum (perforación de nariz), mejillas, lengua, además de cualquier parte
corporal, incluidos los genitales.

Moda actual
Actualmente la gran moda son los piercings microdermales, un pequeño implante de titanio con solo una salida,
donde se enrosca el adorno o joya, es
un piercing muy elegante, ya que parece
una joya superpuesta encima de la piel,
perfecto para lucirlo solo, para decorar o
bien resaltar un tatuaje.

La ventaja de los piercings, es que su eliminación no deja ninguna secuela en la
piel, es decir si la persona decide retirarla, no precisa de tratamiento para ello, y
no deja marca importante alguna.

con importantes controles por parte de
los servicios de inspección sanitaria: sala
de esterilización con autoclave, controles
higiénicos y sanitarios, salas individuales
aisladas, titulación de los técnicos especialistas, control de vacunas de los mismos, etc.
La normativa catalana del 2008, permite
que este tipo de decoración corporal se
realice sin consentimiento paternal a
personas mayores de 16 años, tan solo
con la aportación de un documento
nacional, legal y en vigor, que acredite
su edad.

La menstruació i les relacions sexuals

Eva Moreno

Sexòloga
Fundadora de Tapersex®
www.tapersex.com

La menstruació, la regla o el període és el regal mensual que la natura ens fa a les dones a canvi la
possibilitat de la gestació. Hi ha dones que tenen la sort de quasi ni adonar-se de les seves regles, passen pràcticament desapercebudes. Per a altres dones, els dies de la menstruació són altament incomodes pel malestar que pateixen. La dismenorrea és un dels problemes més habituals. Un dolor agut,
sord i intens, semblant a un còlic que apareix uns dies abans de la menstruació i dura dos o tres dies.

T

ant en el cas de les regles doloroses com en les que passen plàcidament, un bon orgasme és molt terapèutic. Les contraccions orgàsmiques
alleugen la intensitat del malestar uterí, alhora que les endorfines generades
pel cervell provoquen una sensació
seré benestar. Orgasmes molt més intensos que també ajuden a desinflar el
pit i el ventre.

així que no oblidis prendre les mesures
oportunes.
Segur que penses que m’estic oblidant
d’un detall: El sagnat. Fem una lectura
positiva de la neteja que fa el nostre
cos. Si tractem el sagnat com un fluid
fatigós i antipàtic, també estem parlant del nostre cos amb un llenguatge repulsiu i desplaent. Ja és hora de
rebutjar definitivament aquests tabús
limitadors de la nostra feminitat!!!
Solucions pràctiques per mantenir relacions sexuals durant la regla:

Es importante saber que dichas aplicaciones, pueden tener reacciones adversas, si su aplicación es incorrecta o en
medidas higiénico-sanitarias inadecuadas, desde rechazos cutáneos, infecciones, etc., según la normativa catalana,
estas prácticas solo pueden realizarse en
centros especializados, los cuáles han de
tener la autorización sanitaria municipal,

►► La copa menstrual: Per a jocs sexuals sense penetració.

Ponte solo en manos profesionales

Encara et puc donar més raons per
gaudir sexualment dels teus períodes.
Durant la menstruació, la penetració
vaginal resulta molt més còmode per
la humitat interior. Hi ha moltes dones
que senten més sensació de plenitud
vaginal, són els dies que més gaudeixen del sexe.

►► Les esponges vaginals: Col·locades dintre de la vagina, permeten
la penetració alhora que absorbeixen el fluid menstrual durant el
coit.
►► Sexe a la dutxa: Sortiu de llit, aneu
sota l’aigua.
►► Tovalloles al llit o llençol de plàstic:
Un clàssic que funciona.
Salut i bon sexe!!!

Durant la regla, mantenir relacions sexuals en solitari és tan fàcil com qualsevol altre dia del cicle. Ara, mantenir
relacions amb la parella requereix un
alt grau de comunicació i confiança.
D’entendre que entre l’amor i el desig
no s’interposen calendaris. Recorda
que durant la menstruació també hi
ha possibilitat d’embaràs i de contagi de malalties de transmissió sexual,
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Consejos para que tu bebé duerma mejor

SALUD NATURAL

Todas las nuevos padres tienen el desafío de conseguir que su bebé duerma mejor
y hay preguntas en el aire. Dónde?, cuánto?, en qué momento?… al final todo es
más sencillo de lo que parece, si empleas el sentido común y tu instinto maternal
todo irá muy bien.

Sergio Outerelo· Mandala bdn

BHAISAJYAGURU

El Buddha de la medicina

El Buda de la medicina, también conocido cómo Sangye Menla o Bhaisajyaguru es uno de los más venerados dentro del Budismo.
Su coplor es de un azul oscuro muy intenso que proviene del mineral Lapislázuli, mineral de azul intenso
con vetas doradas asociado a la sanación de enfermedades.
Se define su color cómo «El azul del cielo de una noche de verano».

E

Tayata Om Bekandze Bekandze Maha
Bekandze Radza
Samudgate Soha

n su representación aparece
con una rama de arura o ciruelo mirobálano en su mano derecha, una planta cuyos frutos se
consideran una panacea tanto en
la medicina ayurvédica cómo en
la tibetana.

Su significado aproximado es:

En su mano izquierda sostiene un
cuenco con tres clases de ambrosía sanadora para curar las enfermedades, prolongar la vida e iluminar la mente.
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Si al principio duerme contigo, los dos
primeros meses no hay problema y es
recomendable. El sueño es irregular
y él se despertará con bastante frecuencia, al estar próxima a él podrás
observar rápidamente cualquier malestar..
No obstante, si optas por la cuna
también es adecuado, acercada a
tu parte de la cama para escuchar
si llora, se mueve etc. Seguramente
también descansarás mejor y más
tranquila porque evita la tensión de
pensar que al compartir cama puedes moverte dormida y hacerle daño,

La tradición médica Tibetana hace
hincapié en la inseparabilidad de
la enfermedad mental y la física y
sus fórmulas herbales y minerales se
combinan para combatir ambas.
Sus técnicas diagnósticas se centran en un análisis del pulso de los
pacientes que revela la salud de
cada órgano y sistema. Los protocolos de tratamiento incluyen modificaciones de la dieta y el estilo
de vida, preparados farmacéuticos a base de hierbas y minerales y
la recitación de diferentes Mantras.

Joana Palafolls

Ojalá que los muchos seres
sensibles que están enfermos
sean rápidamente liberados
de la enfermedad y que todas las enfermedades de los
seres no resurjan jamás.

Una rutina que ayudará a que
tu bebé duerma
Independientemente si duerme o no
en la cama contigo y tu pareja.

∑∑ Un baño de agua tibia y un masaje muy suave con cremas antes
de acostarlo.

∑∑ Darle de comer mientras se va
meciendo suavemente y justo
antes de que se duerma definitivamente, acuéstalo y él se dormirá acompañado y sabiendo que
estas cerca. Puedes permanecer
unos minutos a su lado hasta que
se duerma por completo.
La música puede jugar un papel importante , carruseles musicales con
canciones clásicas , con ritmo suaves
y repetidos o música clásica relajante
, es importante no poner nada estridente o que nosotros creamos que le
relaja , ya que sus sentidos musicales
no están preparados todavía y si la
aceptación de sintonías muy relajantes y que acompasen su propia

respiración. Dejar la música una vez
se haya dormido unos minutos es un
consejo a tener en cuenta.
El instinto maternal normalmente no
se equivoca, puedes hacer rutinas
diferentes adaptadas a tu bebé y su
entorno e incluso algo diferente a lo
expuesto, pero con amor y respeto
acertarás seguro.

Toda rutina empleada debe ser
constante y a la misma hora
para que el bebé se acostumbre
y sepa que la hora de descansar
ha llegado, aunque parezca que
no lo asimilan perfectamente.

Su mantra en la versión corta es el
siguiente:
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CUIDA’T

TENDENCIAS

IOGA A CASA

Vicky Tondo

7defitness@gmail.com

Aquest mes us hem preparat unes postures de ioga (assanes) perque les feu a casa.
Els beneficis mes a destacar son:

Aptitud física i salut · Pèrdua de pes

Oh Magoo

Tendencias de moda masculina
que triunfarán en 2018
Tendencias básicas masculinas que seguramente arrasarán en 2018 a
partir de esta primavera inminente.
Estas tendencias las veremos sin duda por todas partes.
La gabardina

Enforteix sistema inmonologic.
Viure amb mes consciència... I molt més.

Ideal como prenda de entretiempo,
queda muy bien y tanto con vaqueros como con traje y vuelve para colocarse como prenda imprescindible.

Los bolsos
Los bolsos combinados y cruzados al
pecho serán uno de los accesorios
más deseados.

Postura fàcil. Preparatòria per la sessió d'exercicis.
Esquena recta, espatlles relaxades. Fixar l'atenció en
la respiració. Realitzar-la de 3 a 5 minuts

Gos que mira avall. Cames ben estirades, peus que toquen
al terra, braços ben estirats, coll i cap ben relaxats. Ajuda
a millorar l'estat d'ànim, millora la digestió, millora els
símptomes de la menopausa, el malestar menstrual,
l'insomni, mal de cap.... I més.

A que espereu, a practicar,
vinga! Això si, sempre amb
un somriure!!

Aunque fue denostado hace años,
vuelve pero sobre todo bien combinado. Será cuestión de acostumbrase
de nuevo.

Las camisetas deportivas
Ponerse la camiseta de tu equipo ya
sea de cualquier deporte está muy
bien, eso sí con la parte inferior de
tejano, estrecho o normal y complementos básicos.
No hay que ir como un jugador más…
no con chándal claro.

Los pantalones anchos
Adiós tobillos al aire, es hortera, hola

El triangle. Obre les cames i gira el peu dret 90graus. Inhala i a
l exhalar inclinat cap a la dreta baixant la mà dreta cap al peu
dret i el braç esquerra en vertical. Mirada cap a la mà. Cames
i braços ben estirats i caderes que mirin endavant. S'ha de fer
també l'altre costat. Enforteix les cuixes, estimula els abdominals, alivia el mal d'esquena. És molt terapèutica per l'ansietat.

pantalones anchos. Una tendencia
que vuelve desde los años 90 y 2000.
En cuanto al color, el denim original y
natural será el más utilizado.

Blanco, blanco…
Blanco más blanco es lo más seguro.
En cuanto llegue el buen tiempo y se
asiente, este color será sin duda en el
protagonista de los varones.

Los trajes con corte y chalecos
clásicos
Más cómodos y no tan entallados, los
trajes apuestan por volver a combinar con prendas mas sport y chalecos
clásicos, mezcla explosiva y elegante,
también las chaquetas de doble botón.

No descartes una americana con
polo, tipo años 50, queda elegante y
señorial. Además, combina un polo
rosa, te sorprenderás el contraste perfecto que consigue,

También vuelve la raya diplomática.

Polos, «again»
No pueden faltar 3 o 4 polos en el armario, combínalos con pantalones
denim, tejanos y se llevan más entallados. Si no puedes por «barriguitas»
puedes llevarlos anchos combinados
con un pantalón más entallado.

Gos que mira amunt. Estirada boca terrosa col·locar
les mans sobre la màrfega amb els dits estirats sobre
les espatlles. Estirar els braços i arquejar l'esquena
desplegant les caderes i cames del terra. Flexibilitza la
columna aportant més flux de sang, estimula els òrgans
abdominals i pulmons, enforteix els glutis, pectorals,
espatlles, braços, cintura.

El temps per fer totes les assanes es entre 15 i 20 segons excepte la primera que és la
postura facil. Aquesta última també s'ha de fer per tancar els exercicis.
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VIAJA POR EL MUNDO

CONOCER BADALONA
Francesc Bonilla

Nuestra primera vez!

Francesc Bonilla

Escapada a la montaña de Campdevanol
Els 7 Gorgs

Quién no recuerda ese primer momento que disfrutamos o tuvimos en nuestras manos o
vivimos esa experiencia increíble, nuestra ciudad también:
imprimiéndose hasta 1936,
convirtiéndose en un diario
deportivo.

El primer teléfono público La primera lámpara de Gas
de Badalona
Corría el año 1893, pocos
en Badalona disponían de
teléfono, una veintena y
todos ellos empresarios, conectados a la central construida en C/ Real, 93, también tenía el ayuntamiento,
pero el primer teléfono público fue instalado en Can
Cuyas, una cafetería muy
concurrida en el S. XIX.

El primer tranvía

El primer Tranvía que llego
a nuestra ciudad no lo hizo
hasta el 1877, fue gracias a
una ampliación de la línea
existente entre Barcelona i
Sant Martí, inaugurada esta
en 1884, se tuvo que esperar hasta la construcción
del puente del Río Besós
para quedar completa la Línea del Litoral, como así fue
llamada y salía cada hora
desde las 07.00 h. de la mañana hasta las 20.00 h.

14
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Catalunya fue pionera en
la iluminación de sus calles,
siendo Barcelona la adelantada, no fue hasta 1866
que los Badaloneses no pudieron disfrutar de sus calles iluminada gracias a la
«Propagadora de Gas» de
L´Arbós con un total de 200
luces. Con un gasto anual
en gas de 22.000 ptas.

El primer cine
No fue hasta el 31 de Marzo como adelantaba la
prensa, se inauguraba el
Cinematógrafo Mary con
la proyección de «Muerte y
Resurrección de nuestro Señor Jesucristo» Esta primera
Sala, propiedad del industrial Tomas Mary Auladell
estuvo en funcionamiento
12 años.

La primera radio Badalona
Situada en la Calle del Mar,
73 se inauguró la emisora

En pleno Pirineo de Girona, entre valles y grandes montañas entre el Rio Freser y el
Merdás encontramos Campdevanol, población muy ligada a la manufactura del
hierro, sobre el siglo IV – V las incursiones de las tribus de Vandalos eran constantes
llegando a crear asentamientos dando lugar al nombre de la zona “Camp de Vandols”
esta preciosa población de carácter medieval con sus calles empedradas y su alegre
vida nos trasladara a otra época, una escapada ideal para los más pequeños, donde
podrán conocer unos de los pocos molinos de agua que se conservan, molino que se
hacía servir para un tipo de forja llamada “ a la catalana”

E.A.J. 39, Ràdio Badalona,
fundada por Joan Vidal, y
fue inaugurada el 26 de noviembre de 1933. En un gran
solar situado en la Calle Canonge Baranera estaban
las dos grandes antenas,
hoy en día encontramos la
Droguería Boter. Fue considerada la emisora de la
costa y apadrinada por Enric Borras y Margarida Xirgu.

El primer Diario
En cuanto a prensa escrita, nuestra primera revista
fue «Eco de Badalona» que
tuvo su primera edición un
domingo 6 de diciembre
del 1868, teniendo su última
tirada en abril de 1869, la
causa fue las pocas ventas
y las deudas que fue generando durante su publicación, no obstante volvió
a la calle en Octubre de
1878 con una mayor aceptación, tanto que incluso
la primera imprenta de Badalona fue para la edición
de la revista, que estuvo

Si bien no fue la primera,
cabe mencionar también
«Revista de Badalona», publicación semanal que durante años fue la única de
la ciudad.

Conozcamos
la ruta

Tiempo: 3:00h. - 3:30h. para realizar la ruta, pero contar que no
solo disfrutareis del recorrido
sino que también de las chapuzones y remojones.

La primera Procesión

Repasando el libro de la
Congregación de los Dolores nos enteramos que en
1724 adquirió dicha Congregación «7 Sivillas», que
habían de llevarlas «homens
de bona fama i costa», y, en
1725, que los Congregantes
acompañaban a su «paso»vestidos con «vestes amb lo
modo acostumat».

Dificultad: Fácil
Distancia: 10 km. aproximadamente.

El primer número apareció
el 20 de setiembre de 1941,
hasta diciembre de 1950.

Nos hemos ido hasta los
archivos sevillanos de la biblioteca colombiana, aquí
se encuentra un manuscrito del S. XV titulado «Practiques e Costumes de la
Rectoria de Badalona», no
fue hasta el 1628 que tomó
forma la procesión de «misterios» del Jueves Santo.

Os proponemos una ruta fácil y si
el tiempo acompaña ¡darnos un
remojo!

Grandes fiestas se celebran en
Campdevanol con gran tradición
histórica como la «Festa dels
Elois», la «Festa de Sant Joan»,
«les Caramelles de Setmana Santa», la «Festa de l' 1 de maig» día
de la Pubilla de la sardana, o la
más seguida, «la Festa Major i el
ball de La Gala» Se trata de una
danza cerrada, declarada de Interés Nacional.
Tiene su origen en antiguas danzas ceremoniales y se podría remontar al siglo XVII, aunque encontramos ya datos por primera
vez en 1888.
La danza de La Gala, que dura
treinta minutos, es bailada por
seis parejas y un «capdanser».
Todos tienen edades entre los 18
y los 27 años aproximadamente,
excepto el capdanser, que es la
figura central del baile entre las
chicas, destaca la figura de la
«batllessa» y la de la «campesa».

¿Cómo llegar?

o despistarse ya que la ruta está
muy bien indicada
Desde la primera cascada a las
siguientes, hay unos diez minutos, así que con calma, podremos
recorrerlas todas, es una ruta divertida y muy concurrida.

Aquí tenéis los nombres de las
7 cascadas:

1. Gorg de la Cabana
2 .Gorg de la Tosca
3. Gorg de L'Olla

Salimos de Campdevànol, yendo
dirección Gombren aproximadamente a los 9 km pasaremos
por el Camping Pirinenc y a unos
500m. se encuentra un camino a
la izquierda, una vez adentrados
en el encontramos donde podemos dejar los vehículos, con una
pago de unos 10€.

4. Gorg de la Bauma

A lo largo de la ruta podremos
disfrutar de 7 cascadas. Desde
donde dejamos el coche a la primera tenemos 1 hora como mucho, sin problemas de perderse

La cocina de la zona estando en
medio de montañas, esta basado
en productos de la tierra y la ganadería basado en las setas, los
embutidos de cerdo, los quesos,
la caza y la carne de ternera y
cordero, nuestra recomendación es no dejar pasar cualquier
receta de cordero, o la coca de
chicharrones, o el típico postre,
“Daines” pastas secas con hierbas aromáticas.

5. Gorg del Forat
6. Gorg Petit del Colomer
7. Gorg del Colomer

Gastronomía

Tierra de Leyendas y cuentos...
Los Nueve Barones de la Fama
Según cuenta la leyenda, las tropas sarracenas habían invadido
ya tierras muy al norte del Ebro,
los Nueve Caballeros de la Tierra,
eran los más esforzados barones
de Catalunya, que marcharon
con el afán de reconquistar los
territorios ocupados por los sarracenos.
Estos nueve caballeros fueron
comandados por Otger Catalon, se dice de el que era hombre grande y valeroso donde los
haya, que consiguió alejar a las
tropas sarracenas, su nuevo objetivo era llegar hasta Barcino,
pero unas fiebres acabaron con
su salud, cuenta la leyenda, que
en su honor se le puso nombre a
la nueva patria, Cataluña.
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RECETAS PARA TI
Pulpo guisado con patatas
Ingredientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg de pulpo cocido.
2 patatas grandes
Media cebolla
1 tomate grande rojo pelado
4 dientes de ajo
1 hoja de laurel
Perejil picado
Una pizca de pimentón dulce y
picante
Caldo de pescado
Aceite de oliva, sal y pimienta

Torrijas de Semana Santa
Ingredientes:
•

1 barra de pan para torrijas o de
miga compacta del día anterior.
1 Litro de leche (entera, semi o
desnatada, a vuestro gusto).
5 o 6 cucharadas de azúcar.

•
•

Cortamos el pulpo cocido en rodajas o trozos más bien gruesos. Hay que limpiarlo bien de las pieles exteriores porque
se deshacen y ensucian el guiso.

•

Hacemos un sofrito con la cebolla, el laurel y los ajos picados. Incorporamos el pimentón, damos unas vueltas y al
momento (sin que llegue a freír) ponemos el tomate pelado y picado menudo, o unas cucharadas de tomate triturado.

•
•

Pelamos y troceamos las patatas.
Cuando espese el sofrito ponemos el pulpo. Incorporamos el perejil y las patatas, damos unas vueltas y con el caldo de
pescado. Cuando las patatas estén tiernas apartamos y dejamos reposar al menos 10 minutos antes de servir.
Este guiso se puede preparar el día anterior.

16
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1 ramita de canela.
La corteza de medio limón.
4 huevos.
Azúcar y canela.
Aceite de oliva suave.

Preparación:
•

Preparación
•

•
•
•
•
•

Hervimos unos 3 o 4 minutos la leche con el azúcar, la rama
de canela y la corteza de limón. Dejamos enfriar hasta que
quede a temperatura ambiente, si está caliente nos desharía
el pan.

•

Cortamos el pan con un cuchillo de sierra en rodajas de 1cm.
o 1,5 cm. de grosor.

•

Batimos los cuatro huevos y ponemos todos los ingredientes
a mano para que nos sea cómodo y rápido el bañar y freír las
torrijas.

•

Ponemos una sartén con abundante aceite de oliva virgen
extra a calentar. Colocamos unas rodajas de pan en una
fuente o plato y le echamos leche por encima, les damos la

vuelta ayudándonos de una paleta y le echamos más leche,
procurando que queden empapadas pero sin pasarnos para
que no se nos deshagan.
•

Pasarlas al huevo batido, donde también le daremos la vuelta para que se empape por los dos lados.

•

Cuando veamos que echando al aceite una gota de huevo
batido fríe bien es el momento de pasar a freír las torrijas.
Freiremos de dos en dos para no enfriar mucho el aceite. Si
vemos que está muy fuerte el fuego (se ennegrece la fritura o
humea), lo bajamos un poco.

•

Freímos un par de minutos por cada lado y reservamos en un
plato o fuente con papel de cocina para que escurra el aceite.

•

Y tan sólo nos queda echarles azúcar y canela y a emplatar.

A prop de tu | Març 2018
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El punto blanco en
					los acuarios

NUESTRAS MASCOTAS
Maite Montalvo

Leishmaniosis canina
La leishmania se transmite a través
de la picadura de un insecto muy parecido a los mosquitos.
La presencia de estos insectos es
más abundante en los meses cálidos
y vuelan preferiblemente durante el atardecer y el amanecer.
Hay que evitar a toda costa la picadura mediante insecticidas, repelentes, etc. … ya que la
leishmaniosis nunca se cura del todo y en el
peor de los casos puede provocar la muerte del
animal.

No todos los antiparasitarios protegen de las
picaduras. Algunos matan a los parásitos externos sólo después que hayan picado a nuestra
mascota.

Por eso, es importante el asesoramiento de un
buen profesional a la hora de comprar el producto con el qué protegerles.
La prevención es la mejor manera de proteger
a tu perro de los parásitos y de sus picaduras.

Recuerda que cada picadura puede suponer
una enfermedad grave para tu mascota.

En épocas de frío y cambios de temperatura insistimos en el cuidado de los acuarios frente
a la aparición de enfermedades, una de las más comunes es conocida como Punto Blanco
para poder tratarla con éxito.
Prestar atención al comportamiento
de los animales, (un buen momento
es al dar la comida), nos ayudara a
prevenir cualquier infección.

Este parásito llamado «Icthyopthirius
Multifinis» se coloca sobre la piel de
los peces, el diagnóstico de las enfermedad es el primer paso para curar
cualquier patología ya que la mayoría de enfermedades son altamente
contagiosas y se diseminan rápidamente en los acuarios.
Los síntomas se ven claros en cuerpo y
aletas con la aparición de puntos en
el cuerpo como si fueran granitos de
azúcar, en las colas se ve claramente.
Un diagnóstico a tiempo y una buena
calidad de agua son muy importantes

La piel es la primera defensa y la primera en mostrar síntomas como decoloración o aparición de manchas.
Aletas: las aletas deshilachadas o
pegadas al cuerpo pueden significar
alguna anomalía en la calidad del
agua o bien principio de enfermedad.
Natación: si un pez nada extraño, tiene problemas para mantener la natación o flota, seguramente tiene algún
problema interior.
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Es importante seguir las dosis y recomendaciones de cualquier producto,
leer las instrucciones.
Vigilancia de los aparatos y observación así como una buena calidad de
agua son los mejores remedios para
evitar este problema.

Volviendo al punto blanco, lo primero
aumentar la temperatura del acuario
a 30º además de comprobar la calidad del agua, existen infinidad de preparados comerciales, más seguros de

Juan José Asensio • ACUARINATURA
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dosificar que el principio activo que
se utiliza como azul de metileno o verde malaquita, la ventaja de muchos
preparados es que además de punto
blanco tratan «Velvet» o «Terciopelo»
de la piel, muy fácil de confundir con
punto blanco pero más difícil de curar
así como otros parásitos ICH.

www.acuariosenbarcelona.com • www.acuarinatura.es
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Como descargar sin peligro

Sergio Del Castillo Lite

¿Pantallas de publicidad molesta a la hora de navegar?
¿Lentitud en el arranque del ordenador?
Puede que tengáis malware o virus.
¿Os ha pasado alguna vez
que después de descargar
algún programa, se os han
instalado otros «sin vuestro
consentimiento»?, eso es debido a que el programa lo
habéis descargado en páginas de terceros.

Siempre que necesitemos
un programa, tenemos que
informarnos de si es libre o
de pago, si es libre, el desarrollador, la mayoría de las
veces lo ofrecerá en su página web oficial, si es de pago,
normalmente lo encontraréis
en páginas donde lo ofrecen
de forma ilegal (con peligro
de virus).
Os vamos a poner 2 ejemplos de software (programas) libres y de pago muy
conocidos:

20
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· Microsoft Office (de pago).
· LibreOffice (libre, gratuito).
La única forma de conseguir
Microsoft Office de forma segura y legal, es comprando
la licencia que nos permitirá
instalarlo.
Si realizáis una búsqueda
en Google, seguramente
encontréis enlaces donde
se ofrece de forma gratuita, aunque de forma ilegal
(pirata), los inconvenientes,
pueden ser desde virus en
las instalaciones (y ya no solo
de publicidad, si no, ransomwares*), problemas de uso
al cabo de un tiempo (Microsoft detecta que tienes
software ilegal y te lanza avisos), etc….
Ahora, supongamos que habéis decidido la opción de
software libre (gratuito para
el usuario), en este caso,
LibreOffice.
Si hacéis la búsqueda en
Google «LibreOffice», podréis ver varias páginas, en

primer lugar, la página oficial
de LibreOffice, es libreoffice.org,
y unos puestos más abajo la
de Softonic.

más la pena, pagar por el
programa deseado o buscar una alternativa libre (que
casi siempre existe).

Nunca descarguéis software
libre desde una página que
no sea la del desarrollador,
ya que, suelen contener virus la mayoría de las veces.
(adware**), si es libre, el desarrollador nos ofrecerá un
enlace de descarga, libre de
virus y la versión más actualizada.

Como último apunte, no
penséis que con el mejor
antivirus del mundo estaréis
protegidos, ya que, cuando
vayáis a instalar el programa «pirata» o «infectado»,
lo desactivaréis, no haréis
caso a su advertencia, o le
daréis permiso de administrador (y lo desactivará él
mismo) será, como tener la
mejor cerradura del mundo,
y cuando el ladrón pique a
su puerta, abrírsela e invitarle
a un café.

También hay páginas fiables
de descarga de software
libre (muy pocas), en este
caso, os vamos a recomendar www.ninite.com donde podréis escoger de una
gran variedad de programas
gratuitos y libres, sin riesgo a
infectarse de virus ni publicidades.

Intentad siempre que necesitéis un programa, evitar los
programas ilegales, merece

Ransomware*: Virus que encripta todos los archivos del
ordenador objetivo, pidiendo una suma de dinero para
recuperarlos, hoy en día, es
del tipo más peligroso.
Adware**: Virus que se instala con otros programas, su
único objetivo es lanzarnos
publicidad abusiva, y en algunos casos, ralentizar el ordenador.
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PATCHWORK • El racó de la Vane
Vanessa Gil

CORONAS DE CUMPLEAÑOS

Paso a Paso

¿Qué necesitamos?

Patchwork

i complements

El Racó de la Vane
Pompones, tela de algodón, fieltro para
el número y espuma para dar cuerpo.

Classes de Labors
MERCERIA
I COMPLEMENTS

1. Marcamos la corona en
la tela doble, junto con la
espuma.

2.

Cosemos a máquina y recortamos bien justo con tijeras
de zic-zac.

3.

Giramos del derecho, planchamos y cosemos el número
con fieltro.

Realizamos todo tipo de detalles,
personalizados.
Guifre, 243 - 08912 Badalona

93 008 01 38

4. Con cuidado pegamos con 5. Coseremos el lado que he- 6. A cada extremo coseremos
silicona caliente los pompones
a las puntas de la corona.

22
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mos dejar abierto para poder dar
la vuelta.

un trozo de velcro para poder
cerrar.

PATCHWORK
VANE
SIGUENOS :
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AGENDA

La vida en un instante

Un relato de Carla Marpe
carlamarpeoficial@gmail.com

AtmosphereBadalona

Más información en www.atmospherebadalona.es

EXPOSICIONS
Del 02/03 al 23/03 "RUIDO" - Una exposició
fotogràfica on podem aprofundir en
la problemàtica que tenen les persones amb problemes auditius a la
vida quotidiana – al CC Can Pepus,
patrocinada per
www.atmospherebadalona.es
Del 01 al 18/03 EL ENVELAT. ARQUITECTURA
SINGULAR Y SÍMBOLO DE LA FIESTA
MAYOR -Exposició on podràs descobrir tots els secrets d’aquest element
tant especial a la festa major i esdeveniments populars – al Museu de
Badalona.

ACTIVITATS CULTURALS
10/03 JAVI SANCHO – el conegut humorista arriba a Badalona al Comedy Zoo
– 21:30h – 12€ i desprès concert de
Versión Imposible inclòs.
11/03 LA BROMA FINAL – si et preguntes: quins són els límits de l’humor?,
aquesta es la teva comèdia, al Teatre Zorrilla, a les 19h, al preu de 20€.
15/03 EL CV PER COMPETÈNCIES - Taller per
adequar el teu Cv a les competències professionals que demanen les
empreses, al Badiu Jove de Badalona, a las 18h.
15/03 HOMENATGE AL PROFESSOR I POETA
DANIEL NOMEN - Amb la participació de Toni Cotet, escriptor i professor, Martí Noy, poeta, Paco Fanés,
poeta, de l'Associació Cultural de
Poesia Pont del Petroli, Odile Arqué,
poeta, Dolors Sabater, alcaldessa
de Badalona; Organitzat per Òmnim
Cultural, El Pont del Petroli i Institut La
Llauna, al Espai Betúlia de Badalona,
a las 19:30h.
17/03 BANDERA DEL DIMONI – La regata
més llarga, 5,3Km de competició del
Fòrum a Badalona - al Port de Badalona de Badalona, durant el matí.
17/03 TOTHOM BALLA – Coreografia simultània a Badalona, Barcelona, Cornellà, Esplugues, L’Hospitalet i Santa
Coloma de Gramenet dissabte 17
de març de 2018 a les 12 del migdia
(assaig el 10 de març).

una joia modernista carregada de historia! - al Museu de Badalona, a las 12h.
18/03 MÀGIC BDN RUNNING – Aquesta edició presenta una novetat respecte
les anteriors: els participants podran
escollir entre un circuit de 10 quilòmetres de recorregut homologat per
la FCA, i un altre de 5 quilòmetres, sortida a la Rambla de Gorg a les 9:30h.
20/03 CINEFORUM – Projecció de pel·lícula
per aprendre escollida per els assistents,
al Badiu Jove de Badalona, a las 18h.
21/03 AJUTS A L’HABITATGE PER A JOVES
- Vols accedir a un pis de lloguer?
Saps que tens dret a ajudes?, al Badiu Jove de Badalona, a las 18h.
22/03 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "MINDFULNESS ZEN. LA CONSCIÈNCIA DE
L'ARA", DE LLUÍS NANSEN - Organitza:
Dojo Zen Barcelona Kannon i col·labora: Llibreria Saltamartí, al Espai Betúlia de Badalona, a las 19h.
22/03 CONFERÈNCIES "ANAR A MAR" PERÍODE 2017-2018: La recuperació del
front litoral entre el port i el riu Besòs:
projectes i reptes – Sèrie de conferencies relacionades amb el mar, a
l’Escola del Mar, a la Rambla de Badalona, a les 19h.
23/03 CINEMA A PROP - Amb la pel·lícula
‘Demà comença tot’?, al Círcol de
Badalona, a las 19h i a les 22h.
24 i 25/03 EX, TODOS TENEMOS UNO – obra
de teatre adaptació de la pel·lícula
italiana ‘Ex’, al Círcol de Badalona,
a les 20h i 18:30h respectivament,
venda d’entrades al vestíbul del teatre.

MÚSICA
16/03 RICK ESTRIN & THE NIGHTCATS – al Festival Blues & Ritmes 2018 de Badalona, festa inaugural de la edició – al
Teatre Principal – 21h – entrada gratuïta amb invitació.
16/03 GREEN DATE – Tribut a la banda Green Day - Sarau 09811 – 23:30h – 12€
amb consumició.
17/03 THE COMO MAMAS – al Festival Blues &
Ritmes 2018 de Badalona, grup de gospel– al Teatre Zorrilla – 21h – entrada 20€.

Mi padre

@carlamarpeoficial

i comiat – Estraperlo (club del ritme)
– 22h – 7€.
17/03 HOTEL COCHAMBRE – Versions de
la banda hotelera més puntera del
moment - Sarau 09811 – 23:30h – 12€
amb consumició.
18/03 JIM LAUDERDALE – al Festival Blues &
Ritmes 2018 de Badalona, compositor de soul amb 2 Grammy’s – al Teatre Principal – 19h – entrada 18€.
23/03 RACHID TAHA – al Festival Blues & Ritmes 2018 de Badalona, músic amb
arrels del Magreb – al Teatre Principal – 21h – entrades de 18 a 22€.
23/03 ÚLTIMO TRIBUTO – Tribut a la banda
barcelonina El Último de la Fila - Sarau
09811 – 23:30h – 15€ amb consumició.
24/03 MALA VIDA – Versions dels 80’S fins als
nostres dias - Sarau 09811 – 23:30h –
12€ amb consumició.
25/03 THE JAMES HUNTER SIX – al Festival
Blues & Ritmes 2018 de Badalona,
pedrigrí rhythm&blues britànic – al
Teatre Principal – 19h – entrada 18€.
29/03 WILLY AND THE POOR BOYS – Tribut a
la banda Creedence - Sarau 09811 –
23:30h – 12€ amb consumició.
30/03 ABBEY ROAD – Tribut a la banda Beatles - Sarau 09811 – 23:30h – 12€
amb consumició.

Quizá porque mi niñez la pasé jugando con él en la playa, escondida tras castillos de arena y palas.
Sumando con el paso de los años
millones de aventuras, cuentos y
juegos.
Creando canciones y leyendo tebeos.
Me enseñó, y me enseña, todo lo
que sabe, aunque a veces se le olvide que tener paciencia es la clave.
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Y si bien no todos los caminos que
andaré estarán llenos de rosas, para
compartir mi armadura él siempre
será el caballero que yo escoja.

11/03 BADALONA DRACS - MALLORCA
VOLTORS – Partit de la 7ª Jornada de la
LNFA, enfrontant-se el campió i l’equip
mallorquí nou a la categoria – Estadi
Badalona Sud de Badalona – 11:30h.
11/03 DIVINA SEGUROS JOVENTUT – BASKONIA
– Partit de la 22ª Jornada de la Lliga
Endesa – Estadi Olímpic de Badalona
– 12:30h (Horari sense determinar).
17/03 DIVINA SEGUROS JOVENTUT –
MONBUS OBRADOIRO – Partit de la
23ª Jornada de la Lliga Endesa – Estadi Olímpic de Badalona – (Horari
sense determinar).
18/03 BADALONA C.F. - ONTINYENC CF –
Partit de la 30ª Jornada, de 2ªB Grupo 3 – Estadi Municipal de Badalona –
17h. (Horari pendent de confirmació).
Del 20 al 25/03 CATALUNYA MASTER PADEL
– Torneig de pàdel del circuit Wordl
Tour que arriba a Badalona – Palau
Olímpic de Badalona.

25/03 BADALONA DRACS - HOSPITALET PIONERS – Partit de la 8ª Jornada de la
LNFA, el nou derbi la categoria – Estadi
Badalona Sud de Badalona – 11:30h.

RÍOS DE
CATALUÑA
BESOS
CARDENER
EBRO
FLUVIA
FOIX
FRANCOLI
LLOBREGAT
SEGRE
TER
TORDERA

ESPORTS

Con todo esto, quien dice que en Badalona, no pasan cosas…? Te esperamos en nuestra web, con la Agenda de Badalona siempre actualizada.
www.atmospherebadalona.es

Y de convertirse en mi sombra.
Cuando puede. Cuando debe.

Sopa de letras

Horóscopo Mes de Marzo
Aries

En la salud debes vigilar el estrés ya
que podemos tener algún exceso de
responsabilidad que nos altere. Realiza alguna actividad que te haga
desconectar de la rutina diaria.

Cáncer

Nuestros pensamientos o estado de
ánimo van a condicionar mucho
nuestra relación de pareja. Hay
que tener cuidado de no dejarse
llevar por pensamientos negativos.

Libra

18/03 VISITA GUIADA A LA FÁBRICA DEL
ANÍS DEL MONO - Vine a descobrir

Tiene el súper poder de romper las
piedras de mi camino.

Sudoku

En el amor puede que haya tensiones con nuestra pareja, debemos
fomentar el dialogo. Para los solteros libra, es un buen mes para tener
aventuras amorosas.
17/03 THE LAST SAINT PATRICK'S / DR. CALYPSO + THE CABRIANS – Dr. Calypso
(Oficial) estrena el seu SET LIST FINAL
amb el qual farà la gira d'aniversari

Puede que no lleve capa, pero vuela cuando le necesito.

Capricornio

Cuidado con el final del mes, ya que
la luna está en cuarto menguante,
puede que eso altere tus emociones,
unido al cambio de estación, te puede hacer estar bastante alterada.

Tauro

En el amor se presenta un mes un
poco complicado, debes intentar
dialogar con tu pareja y llegar a
acuerdos. Si te muestras en una postura intransigente, habrá problemas.

Leo

Se presenta un buen mes para avanzar en el amor, así que debes continuar trabajando tus relaciones, quizás
es momento para que replanteas algunos temas de convivencia.

Escorpio

Es un buen mes para disfrutar de tu
pareja, pero de una manera sencilla y práctica. Cuidado con idealizarla, quiérela con sus virtudes y defectos, serás muy dichosa.

Acuario

Hay que tomar decisiones importantes para que la relación de
pareja siga creciendo. La rutina
puede ser el mayor peligro para los
nacidos en Acuario.

Géminis

Es un mes complicado de cara a tus
finanzas, debes fijarte en ellas y no
tirar el dinero. Confía en tus habilidades y talento para generar recursos
o dinero.

Virgo

Si estás soltera, podrás conocer
personas interesantes. La clave
es no juzgarla, ya que no podrás
conocer los buenos aspectos que
puede tener.

Sagitario

Si no tienes pareja, puedes conocer
gente interesante, incluso un posible
amor verdadero. Para ello deberá
realizar actividades al aire libre o relacionadas con el deporte.

Piscis

Si no te sientes a gusto en el ámbito
laboral haciendo tu trabajo, puede
ser un buena ocasión para plantearlo y establecer una negociación con
tus superiores.
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Guia de Serveis
TINTORERÍA OLYMPIA

L'ÒPTICA MARTÍ PUJOL

PAPELERÍA SAGASTA

GESTIÓ COMUNITATS

Independència, 122
Tel. 93 383 13 02

Plaça de la Dona, s/n

Av. Martí Pujol, 462
Tel. 93 383 45 04
Muntaner, 19
Tel. 93 465 52 60

PAPELERÍA L'ESTEL
Pº de la Salut, 51
Tel. 93 387 3497

PAPELERÍA BADA-PAPER
Marquès Sant Morí, 72

LA BONA PAPERERIA
Guifré, 280
Tel. 93 348 45 76

LA VOLTA AL MON
Av. Catalunya, 31
Tel. 93 533 65 85

DREAM TINT

Pº Salut, 77
Tel. 93 118 32 79

WET COLOR

Conquesta, 82
Tel. 93 389 60 79

TOTALA

Austràlia, 8A
Tel. 93 460 15 47

Los rituales de
La Bruja Remei

Hechizo de la vela para conseguir un trabajo nuevo
Este hechizo debe usarse sólo después de haber enviado tu curriculum vitae o aplicación.
Con un alfiler o cuchillo afilado, escribe el nombre de la empresa (o lugar) en el que deseas
trabajar en el lado de una gran vela verde.
En una vela roja, deberás tallar la runa de la victoria (“Tiwaz”, parece una flecha, apuntando hacia arriba) y tu nombre completo.
Quema las dos velas durante 30 minutos el jueves después de que el sol se ponga, mientras
te visualizas a ti mismo obteniendo el trabajo que deseas.
Al final de los 30 minutos, apaga las velas sin soplar. Puedes mojar tus dedos con agua y
apagar la vela de este modo.
Quema las mismas velas cada jueves durante 15 minutos hasta que se consuman, o hasta
que consigas el trabajo.
Desecha las velas y deja un pequeño tazón de leche afuera durante la noche como ofrenda.
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