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La vida en un instante
pinceladas de profundidad

"Entre tus manos sostienes todas nuestras vidas reducidas a un solo instante".
Así concluye la sinopsis del primer libro de Carla Marpe, escritora catalana con residencia en el Baix Llobregat.

S

u libro, La vida en un instante, ha permanecido
durante cuatro días consecutivos en el primer
puesto de poesía juvenil,
por delante de otros autores reconocidos como
Defreds.
Por detalles como estos,
y a pesar de haber sufrido el aplazamiento de su
primera firma de libros en
Sant Jordi, la escritora no
pierde la sonrisa.
"Los inicios de los escrito-

res noveles son duros, por
eso, agradezco a mis lectores y seguidores de Instagram la acogida y el cariño que le están dando a
mi primer libro. Gracias de
corazón".
Nos responde Carla cuando le preguntamos por sus
primeras sensaciones.
Las breves, pero profundas, historias de vidas,
han conseguido calar hondo en muchas personas.

Desde A prop de tu, estamos orgullosos de haber
podido acompañar a Carla
en los inicios de su carrera
como escritora.
Además, nos ha confesado
que está trabajando en su
primera novela romántica
y que pronto verá la luz.
Su libro La vida en un instante, que ya está disponible en Amazon en tapa
blanda, también puede
adquirirse en eBook o leer
gratis en kindle Unlimited.
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SALUD Y BELLEZA

CUIDA’T
Quim Llombart

Consejos básicos para una
piel cuidada en verano

Mites estiuencs

Definitivament ha arribat l’estiu i hi ha coses que,
tot i que estem passant per una situació excepcional degut a la pandèmia per Covid-19, mai
canvien.

Con el verano encima, hay que proteger tu piel al máximo ya que en esta época la exposición al sol, la deshidratación, la humedad por el sudor favorecen la
aparición de varios problemas en nuestra piel, incluso infecciones.

s’acaben els cursos per els estudiants,
Fdutxaalescalor,
platges es comencen a omplir, sortim de la
i ja estem suant... I també arriben els mites

Por lo cual os mostramos unos cuidados básicos para tenerla en condiciones.

Limpieza, cada día
Con productos no
agresivos, sin alterar
nuestro manto ácido
en la propia piel. Importante es que no
sean
excesivamente perfumados. Hay
que eliminar grasa y
suciedad, es lo primordial.

Hidratación
Recuperar la humedad perdida por el
sudor
y
especialmente
importante
por la resecación de
la piel.
Con cremas y aceites
recuperamos el agua
consumida.

Alimentación

frutos secos, pescado
y en algunos vegetales como el brócoli,
zanahoria, tomate…
El consumo moderado de antioxidantes
también es adecua-

do en esta época del
año.
Pero siempre consulta con un especialista
en nutrición, lo más
adecuado a tus necesidades.

Descansar bien
Nuestras células se
regeneran durante el
sueño y ayuda a que
nuestra piel esté en
un estado óptimo.

estiuencs i les fantàstiques dietes “detox”!

Avui intentaré aclarir diferents dubtes i desmentir
alguns mites que sorgeixen cada any per aquestes
dates.
El primer dels mites és “A l’estiu engreixem
menys perquè suem més”.
Engreixar no te res a veure amb la estació de l’any
i tampoc amb la quantitat de suor que expulsem,
engreixarem o ens aprimarem depenent de la
quantitat de energia (kilocalories) que proporcionem al nostre organisme i la que gastem durant
al dia.
Aquesta associació de la suor i el fet d’aprimar es
crea perquè quan fem esport normalment suem
i molta gent relaciona el fet de suar amb perdre
greix però quan fem exercici suem per mantenir la
temperatura corporal estable. En resum, no suem
greix, sinó aigua i sals minerals.
El següent mite és “Per calmar la set i aprimar puc canviar l’aigua per sucs naturals
de fruita”.
Els sucs de fruita són sans i estan plens de minerals i vitamines necessàries però això només és una
cara de la moneda.
Quan parlem d’obtenir la major quantitat de nutrients sempre serà millor prendre una peça de fruita
que un suc, podríem pensar que es el mateix però
quan fem un suc esmicolem o directament traiem
la fibra de la fruita.

La fibra evita que el sucre (en aquest cas fructosa)
s’absorbeixi en grans quantitats en el nostre intestí. A més, quan fem un suc de taronja no exprimim
només una peça sinó que n’utilitzem varies així
que estem aportant més kilocalories amb un suc
que amb una fruita.
En resum, beure sucs de fruita no farà que t’aprimis, si vols saciar la gana sempre serà millor una
peça de fruita i si vols hidratar-te l’aigua es una
molt bona opció.
El tercer mite que tractaré és “Dormir després de menjar engreixa”.
Aquest mite apareix amb més freqüència a l’estiu
ja que bastanta gent pot fer més migdiades, però
tranquil·litat, si ens hi parem a pensar aquest mite
no te cap sentit.
El nostre organisme funcionarà igualment si dormim o si ens mantenim desperts, amb la qual cosa,
fer una petita migdiada després de dinar, no provocarà que el nostre cos emmagatzemi el menjar que
ingerim en forma de greix.
Perquè el nostre cos emmagatzemi greix hem d'ingerir més kilocalories de les que el nostre cos gasta
al llarg del dia, i això no dependrà de si dormim o
no just després de dinar.
De fet, és completament normal que tinguem son
després de dinar, sobretot si el menjar ha estat alt
en carbohidrats, a causa dels efectes que aquests
tenen sobre el nostre organisme, així que si podem
fer una migdiada sense cap problema, el nostre cos
ho agrairà i després ja serem actius la resta del dia.

Per últim i el que més m’agrada, les fantàstiques dietes “Detox”.
L'evidència científica de què disposem ens diu que,
tal com era d'esperar, les dietes “detox” no serveixen per desintoxicar.
El terme “detox” resulta atractiu, però no és una
al·legació saludable reconeguda per cap autoritat
sanitària. És a dir, no vol dir res.
Qualsevol aliment es pot anomenar “detox” perquè sí, sense demostrar res en absolut. Turró “detox”. Cervesa “detox”. Suc “detox”. És el mateix.
Aquestes dietes normalment estan basades amb
sucs o fruites del qual ja em parlat abans, però a
més se’ls atribueix la capacitat de captar i eliminar
greix i toxines del nostre cos, la qüestió és, com?
Algun principi actiu del suc travessa el intestí prim,
viatge per el torrent sanguini captant toxines i
àcids grassos per tornar un altre cop al intestí i
expulsar-los? Directament atrau aquestes toxines
i greixos fins que travessen la paret intestinal? Lògicament es impossible.
Primer de tot cal aclarir que ja tenim òrgans destinats a eliminar toxines de forma gratuïta com el
fetge, els ronyons, la pell, els pulmons, el sistema
limfàtic...
La gent amb aquestes dietes al principi pot notar
que baixa de pes però realment és una il·lusió ja
que el que s’elimina principalment és aigua.
Com a conclusió, sempre que vulgueu fer
una dieta pregunteu a un especialista i si
realment t’has intoxicat no prenguis productes “detox”, visita a Urgències de l’hospital més proper.

Resaltar el aumento
del consumo de frutas y verduras y moderar el de carnes.
Alimentos ricos en
vitaminas A, C y E
(vitamina E es la vitamina más importante para el cuidado
de la piel), está en
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PASSIONS I VIBRACIONS

TERAPIAS NATURALES

S E XO E N E L AG UA
E

Eva Moreno

Sexòloga
Fundadora de Tapersex®
www.tapersex.com

l baile de las olas y el sol bañando la piel. ¿Quién
no ha fantaseado con tener sexo en el mar o en una
piscina? Sexo y agua parecen una combinación excitante,
pero... ¿lo es? Antes de mojarte, infórmate.

Dentro del agua nos sentimos más ligeros y el excitante
vaivén de las olas predispone a dejarse llevar, pero recuerda que NO TIENES PUNTOS DE APOYO. Mantener el
equilibro será complicado.

OJO CON LA PENETRACIÓN. Las bacterias del agua, el
cloro, el salitre, la arena… te puede provocar una inolvidable infección en tu interior. Mejor concentrarse en otros
juegos y dejar los orificios en paz.

Si parece que el aquasex tiene tantos inconvenientes, ¿por
qué sigue siendo tan excitante?

Si no puedes pasar…UTILIZA PROTECCIÓN. El agua no
protege de las ETS ni de los embarazos no deseados.
Coloca el PRESERVATIVO fuera del agua, dentro se puede romper. Con el pene en erección para evitar aire en su
interior y vigila que no se escape con los movimientos.
EL AGUA NO LUBRICA, más bien todo lo contrario, favorece la fricción y la irritación. Utiliza preservativos con
alta lubricación o mejor añade lubricante con base oleosa
compatible con el látex.

El sexo acuático puede ser realmente placentero.
Tiene muchos componentes que lo hacen objeto de las fantasías sexuales.
El contexto del verano y las vacaciones, la improvisación,
el calor, el tacto de las pieles en el agua, la novedad, la
transgresión y la sensación de libertad.
Mi recomendación, adelante con los juegos mojados.
Redescubre el cuerpo en líquido y si te va la penetración
déjala para el momento de la ducha. Por un calentón no
te juegues el verano y más allá.

Sergio Outerelo· Mandala bdn

Limpieza energética de espacios
En este número me gustaría hablaros de la limpieza energética de
espacios. Se que es un tema muy amplio y diverso, hay a quién le
gustará lo que se escriba en este artículo y hay quien estará en desacuerdo. Simplemente si te resuena lo que leas a continuación, aprovecha esta información, y si por el contrario estás en desacuerdo, no
pasa nada, Son puntos de vista diferentes.

A

ntes de empezar a entrar en materia me gustaría aclarar que la energía no es ni buena ni
mala. El concepto bueno o malo es una creación
de nuestra mente. La energía tiene un estado vibracional armónico en el que fluye y un estado no
armónico, con una vibración más baja, en el que
se vuelve más densa, y en el que esa energía se
estanca y enrarece.
También tenemos que tener un concepto claro,
y que está totalmente extendido en el mundo
científico, y es que, TODO tiene una vibración, una
energía. Desde el Universo, hasta la silla o la toalla
de la playa en la que puedes estar sentada leyendo
este artículo. Y cómo no, nuestro cuerpo es una
orquesta de diferentes vibraciones.
Teniendo claro estos conceptos, y dos leyes físicas,
cómo son la resonancia, es decir, que un cuerpo
con un tipo de energía, resuena con otro cuerpo
con el mismo tipo de energía, y el arrastre, Una
energía con una vibración elevada puede hacer
que una energía que está densa se eleve hasta
su armonía, podemos comprender que se puede
hacer una limpieza, de espacios, en este caso,
con diferentes elementos,cómo minerales, velas,
inciensos, sonidos...

6
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Por último hay que tener claro que lo más importante para realizar una limpieza energética es
la persona que la realiza. Tu intención en lo que
estés haciendo es la herramienta más potente que
puedas tener, es importante que pongas la intención de limpiar o de subir la vibración de cualquier
energía densa. Cuanto más trabajes esta intención,
con la meditación, más fácil te resultará subir la vibración de un espacio, ya que tu vibración será alta.
La energía densa es cómo el polvo, tiende a acumularse en las esquinas y en las zonas que no son
de paso, con lo que, en el momento de hacer una
limpieza hay que poner especial atención a esos
sitios, al igual que las puertas, sobretodo la de la
entrada.
¿Cuando sería necesario realizar una limpieza?
Pues depende de muchos factores, cómo la ubicación de la casa o local, la energía de la zona, si
es más o menos densa, nuestro estado de ánimos
y de los que viven ahí, incluso de las visitas que
tengamos. Sería recomendable una limpieza a la
semana, sobretodo en las habitaciones donde dormimos, ya que si nuestra energía no está muy armónica, es por la noche, con los sueños, cuando se
puede acumular más energía densa en la estancia.

Cómo hemos dicho al principio se puede limpiar
con muchas herramientas. A nivel de incienso uno
de los más conocidos es el palo santo, pero existen
otras plantas y resinas que también se usan en diferentes regiones cómo la salvia alpiana, el romero,
copales, Enebro, Sándalo, mirra,....
A nivel de minerales podemos usar Drusas y geodas de Cuarzo o amatista, minerales oscuros cómo
turmalina, azabache, ónix y sobretodo Shungit, uno
de los elementos más potentes en limpieza energética, también podemos usar sal, pero es muy
corrosiva, se lleva lo denso y lo armónico.
Otra forma de limpiar o equilibrar energías sería
con Geometría sagrada o con símbolos. Una de las
figuras más potentes es la flor de la vida.
La forma que yo considero más potente para armonizar un espacio es el sonido. El sonido producido por algunos instrumentos cómo campanas,
cuencos tibetanos y gongs tienen la capacidad de
subir la energía de cualquier espacio. Al ser muy
ricos en armónicos, emiten un amplio espectro de
sonidos, muchos de ellos no audibles por el oído
humano, que permiten trabajar diferentes energías
en una sola actuación.
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Duerme y descansa correctamente
Tal y como vivimos, el ritmo acelerado, el stress y la situaciones cotidianas hacen que el descanso sea una
parte fundamental de la salud, para regenerar nuestro organismo y poder satisfacer nuestras necesidades
profesionales y personales.

Como profundizar nuestro descanso:
∑
∑
∑
∑

Evita alcohol, cafeína y tabaco antes de dormir.

∑

Un baño caliente antes, proporciona un relax,
eso si disfrútalo con la mente despejada.

∑

Recurre a infusiones relajantes, tila, pasiflora,
valeriana o la mezcla de estas.

∑

Si te despiertas no des vueltas en la cama, haz
algo relajante y prueba de nuevo.

∑

Resume la actividad del día siguiente una vez y
desconecta.

∑

La tecnología apagada y fuera de la habitación.

Cena ligeramente, nada copioso.
Si puedes y te gusta toma un vaso de leche caliente antes de acostarte.
Horarios regulares para acostarte y procura siestas de no más de 15 minutos.

Beneficios mentales y físicos del mar y la playa
Angie OM

El verano es una de las estaciones más escogidas para disfrutar de la
naturaleza.
Más horas de sol y calidez en el ambiente, más tiempo para nosotros,
nuestras familias y amigos en vacaciones.
Nuestro cuerpo busca el relax al aire libre cerca del mar o la montaña.

B

adalona es una ciudad costera, privilegiada con rincones naturales con encanto para pasear, disfrutar y desconectar.
Es muy importante durante esta época del
año aumentar la ingesta hídrica, para evitar
deshidratarnos, mantener una dieta equilibrada, tener actividad física y cuidar y proteger más nuestra piel, con peelings, crema
hidratante y protección solar de pantalla
30FP o 50FP.
Es hora de eliminar antiguos mitos sobre las
protecciones solares, el bronceado será más
bonito, sano y seguro para tu piel, si te proteges como es debido.
Puedes incorporar a tus aperitivos y dieta
alimentos que estimulan la melanina y son
frescos y deliciosos. Uno de los más populares son la zanahoria y el tomate crudo.

Puedes comerlos a menudo o incluso hacerte zumos o helado naturales con ellos. Os
recomiendo uno delicioso, muy vitaminado y
antioxidante: zanahoria, naranja, remolacha
y açaí.
Las visitas a la playa pueden convertirse en
algo maravilloso, no solo por la relajación
del sol y del baño, sino porque el agua de
mar tiene infinidad de propiedades.
A nivel físico, mental y espiritual el agua
salada es uno de los más potentes depuradores energéticos que existen, ayudan a
eliminar la energía negativa. También es un
potente limpiador para amuletos y talismanes de plata y/o minerales. Un buen baño
de sol también nos ayudará a recargar nuestra batería energética personal, ambos son
ideales para a relajarnos y nos aportará un
estado anímico más positivo.
Podemos realizar algún tipo de meditación o
relajación, así como visualización creativa o
incluso alguna petición para eliminar lo negativo y lo que no nos pertenece de nuestro
cuerpo, mente y espíritu. Lo usaremos también para proyectar y atraer la prosperidad,
salud, bienestar, amor...
De este modo cambiaremos nuestra vibración y equilibraremos nuestra frecuencia por
dentro y por fuera.
El agua de mar es un potente antinflamatorio, el frío y la sal ayudan a mejorar y aliviar
la pesadez de piernas y es ideal para tratar
las varices, dolores musculares, óseos y circulatorios.

haremos una mezcla y nos exfoliaremos de
cuello hacia abajo tres días consecutivos.
Posteriormente podemos hidratar la piel con
una buena crema nutritiva facial y realizar la
hidratación corporal con hidratante suave o
gel calmante de aloe vera.
Notaréis un bienestar inmediato con esta
sencilla receta y el aroma activará vuestros
sentidos.
Finalizaremos el ritual personal de relajación, en el oasis de desconexión de nuestro
hogar.
Será ideal si incluyes incienso, música envolvente y velas.
En Mystic&Beauty encontraréis todos los
consejos, recomendaciones y los tratamientos a medida según vuestras necesidades físicas, mentales y espirituales.
Estética avanzada, terapias alternativas y un
sinfín de tratamientos. Un espacio único y
exclusivo para poner a punto tu parte física
y tu belleza con la última tecnología y nuestro Medical Spa.
La fusión de cuerpo y mente y espíritu con
el tratamiento RITUAL EXPERIENCE te hará
encontrar el equilibrio perfecto.
Un gran equipo humano y profesional a tu
disposición para ayudarte en tu evolución
personal.
EL LUGAR MÁS MÁGICO DE BADALONA
MYSTIC & BEAUTY

También es un tratamiento perfecto para
afecciones de la piel, como escemas, psoriasis, pieles atópicas, caspa... Debido a la gran
cantidad de niveles de yodo y cloruro sódico
que contiene.
Os aconsejo prepararos un peeling relajante
y equilibrante casero, energético y natural
con unos resultados de piel de seda, al llegar
a casa tras de vuestro día de playa.
Después de la ducha, aplicaremos un preparado de miel, azúcar moreno y canela,
8
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LEGALIDAD

RECOMENDADO EN BADALONA

Gonzalo López · López i Ferrer Asesores, S.L.

Movimiento "Okupa"
El pasado mes de Enero se aprobó en el Parlamento catalán la
ley que avala la ocupación ilegal.
En estos últimos días de confinamiento y
vuelta a la nueva normalidad en las fases
que ya conocemos todos, la ocupación
de viviendas y locales en Badalona está
en auge, por lo que los propietarios de
inmuebles se sienten inseguros y desamparados por unas Leyes sin sentido que
no tienen razón de ser.
El pleno del Parlamento de Cataluña convalidó el Decreto Ley que modifica la definición de vivienda vacía para dejar claro
que la ocupación ilegal no impide que
una vivienda se considere vacía, con lo
que deja la puerta abierta a los "okupas",
aunque el propietario haya iniciado acciones judiciales para desahuciarlos.
Algún grupo político ya avanzó que presentaría recurso de inconstitucionalidad
ante el Tribunal Constitucional, pero está
por ver. En cualquier caso, de momento la
definición está en vigor.
Además, esta ley (el Decreto Ley 1/2020
que se aprobó el pasado 21 de enero)
también contempla que se considerará
una vivienda vacía cuando el inmueble
esté deshabitado sin causa justificada durante más de dos años.

La definición modificada queda así: “la vivienda vacía es la que permanece desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años”.
Para la Generalitat, causas justificadas
son el traslado por razones laborales, el
cambio de domicilio por una situación de
dependencia, el abandono de la vivienda
en una zona rural en proceso de pérdida
de población y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio
judicial pendiente de resolución. La ocupación sin título legítimo no impide que
se pueda considerar vacía una vivienda.
El Consejo de Garantías Estatutarias
(CGE), el órgano encargado de vigilar que
las leyes catalanas se ajusten a la Constitución Española y al Estatuto catalán, estima que este decreto ley 1/2020 vulnera
los derechos de los propietarios porque
avala la ocupación ilegal. En concreto, el
CGE establece que la nueva redacción a la
definición de “vivienda vacía” es “inconstitucional porque vulnera los artículos 9.3
y 33 de la Constitución, por lo que hace
referencia a la supresión como causa justificada de la desocupación permanente
de la vivienda la ocupación de ésta sin
título legítimo, cuando la persona propietaria acredite haber iniciado las acciones
judiciales adecuadas para la recuperación
efectiva de la posesión, antes de cumplirse el plazo de dos años por considerar la
vivienda como vacía”.
Además, el Consejo de Garantías recuerda que la nueva ley de vivienda ya convalidada en el Parlamento establece una
medida que ya ha traído mucha polémica:
obligar a los inversores a ofrecer alquile-
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res sociales a "okupas" que hayan ocupado una vivienda vacía (adquirida tras una
ejecución hipotecaria, en dación en pago
o desahucio) si los mismos demuestran
que estaban ocupando la vivienda desde
antes del 30 de junio de 2019 (6 meses).
Y los grandes arrendadores (bancos o
fondos) no se salvarán, aunque hayan
interpuesto la correspondiente denuncia
por ocupación ilegal en el juzgado.
El CGE señala en este punto una vulneración de la Constitución Española. “El
establecimiento de importantes sanciones
y multas económicas en los casos de falta
de una oferta de alquiler social previo a
la interposición de una demanda judicial
podría considerarse una restricción o un
freno que obstaculiza indebidamente la
libre decisión de interponer la pertinente
demanda de recuperación de la posesión
ilegalmente perdida (artículo 250.1.4t de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal), con la
consiguiente vulneración del artículo 24
de la Constitución”.
Además, el Consejo de Garantías estima que “si el propietario que se propone recuperar judicialmente la posesión
cumpliera con dicha obligación e hiciera
la oferta de alquiler social, una vez ésta
fuera aceptada por el ocupante, la pretensión de recuperar la plena posesión de
la vivienda se vería frustrada, por imperativo de esta misma norma, como mínimo,
como hemos visto, por la duración prevista por la legislación de arrendamientos
urbanos, que puede ser objeto de renovación, también forzosa, por otro período
igual, si se mantiene los parámetros de
exclusión residencial”.
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Maite Montalvo

Cuidados del agua de los
acuarios en verano

El verano en nuestras mascotas

Consejos básicos sobre la calidad del agua
en verano.

NUESTRAS MASCOTAS

Protege a tu mascota del calor
Los perros sufren más las altas temperaturas que nosotros ya que no tienen glándulas sudoríparas para eliminar el exceso
de calor a través del sudor.
Se deben evitar los paseos largos en horas del día en los que las temperaturas
son muy altas, dejándolos para la noche
o por la mañana temprano.

También debes evitar el asfalto ya que si
no llevan protección en las almohadillas
pueden sufrir graves quemaduras.
Por supuesto es muy importante una
buena hidratación, vigilar que siempre
tengan agua fresca y limpia.
En caso de un golpe de calor, empapar al
perro entero y darle de beber muy poco
a poco.

12
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Las vacaciones de nuestros
perros y gatos
Llegó el momento de hacer maletas, de
huir de la rutina y de disfrutar del tiempo
libre en vacaciones ¿ …y qué hacemos con
nuestras mascotas?
Tenemos un amplio abanico de ofertas
para poderlas disfrutar con ellas. Casas
rurales, apartamentos, hoteles con admisión de animales... Aún así, si hemos
elegido un destino donde no nos pueden
acompañar, también existen residencias
donde estarán muy bien atendidos durante nuestra ausencia.
Lo importante es intentar que el animal
note los cambios mínimos posibles dentro
de su día a día, y si os puede acompañar
sería lo ideal, es un miembro más de la
familia.
De una manera o de otra, es fácil encontrar el equilibrio entre su bienestar
y nuestra libertad de movimientos, solo
hay que intentarlo y buscar lo mejor par
ambos.

Cuando nuestra mascota es un gato es
más difícil que se adapte a un cambio de
ambiente ya sea viajando con nosotros o
dejándolo en una residencia.
El gato se estresa mucho al salir de casa,
por lo que sería ideal tener una persona
de confianza, que ya lo conozca y que este
acostumbrado a su presencia y que se
ocupe además de alimentarlo y ponerle
agua, darle algún extra, algún «cariñito»
ya que los gatos son bastante más cariñosos (a su manera) de lo fama que los
precede.
También hay un truco que es repartir comida, agua en diferentes estancias de la
casa, e incluso alguna chuchería escondida que la va encontrando como juego.
También poner alguna aprenda nuestra
donde suela dormir y descansar le ayuda
a superar esos días en soledad.
De esta manera además se genera movimiento en la vivienda y deja de ser un
blanco fácil para los cacos.
¡Felices vacaciones para todos y seamos
responsables con nuestras mascotas!

No sobre-poblar el acuario.
Realizar cambios de agua más
continuos mantener los filtros
más limpios que de costumbre.

el mueble del mismo.
•

El agua al tener más temperatura (cosa un poco inevitable
en esta época) se evapora
con más facilidad, es muy importante reponerla continuamente y no dejar bajar mucho
el nivel, ya que:
•

Tendremos más salpicaduras que podrían caer
fuera del acuario.

•

Se nos quedaran marcas
de cal en el cristal.

•

Vigilar la condensación en
la tapa y marco si lo tiene
ya que puede caer agua
fuera del acuario y dañar

Juan José Asensio • ACUARINATURA

•

Los filtros sin su nivel de
agua no funcionaran correctamente incluso se
podrían averiar, hay que
tener en cuenta que rellenar no sustituye el cambio
de agua, que debemos
hacer cuando toca, no
tienen nada que ver aunque sí que ese relleno es
beneficioso por el aporte
de agua nueva en el ecosistema del acuario.

Jamás utilicemos el agua de
desecho de los aires acondicionados.
Aunque por composición es
destilada, contiene una gran
cantidad de suciedad y particular, si la filtramos con un
trozo de trapo o malla veréis
la cantidad de porquería que
contiene.
Vigilar las corrientes y bajadas
de temperatura si el acuario
esta en el flujo del aire acondicionado directamente.

El agua si es del grifo siempre tratarla con un buen
anti-cloro que además
elimine metales pesados y
cloraminas que contienen
en exceso y más en esta
época el agua del grifo.
www.acuariosenbarcelona.com • www.acuarinatura.es
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Sudoku

Sopa de letras

10 TIPOS DE
ÁRBOLES
ROBLE
PINO
ENCINA
ALCORNOQUE
HIGUERA
NARANJO
ABETO
EUCALIPTO
OLIVO
NOGAL

Horóscopo
Aries

Tienes todo excelente en este
periodo para vivir una maravillosa vida sentimental con tu
pareja, aprovecha al máximo.

Cáncer

Es tiempo de liberación y de
toma de decisiones acertadas.
Esta época es maravillosa para
que llegue el amor a tu vida.

Libra

Se observa un buen estatus
en tu vida laboral y profesional, Puedes ejercer un nuevo
proyecto o realizar un mejor
trabajo.

Capricornio

Posiblemente te veas enmarcado en un proyecto profesional donde se te de una
importante responsabilidad
para dirigirlo.

14
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Tauro

Es el momento de sanear tus
cuentas, además en los meses siguientes te pueden surgir
oportunidades muy propicias.

Leo

Se abren muchas puertas
para ti, estarás en una etapa
maravillosa de bendición laboral y financiera.

Escorpio

Realiza nuevas experiencias
con tu pareja pero con respeto
y buena armonía. La confianza
y fidelidad deben reinar en tu
hogar.

Acuario

Si estás sin pareja, es un buen
momento para conocer a otras
personas, pero sin llegar a comprometerse.

Géminis

Buen momento para que acometas los problemas que te
llevan perturbando durante
cierto tiempo, pide ayuda a
un persona cercana.

Virgo

Tiempo propicio para que tomes soluciones importantes que
fomenten la paz y alegría en tu
hogar, no des lugar a malos entendidos.

Sagitario

Se va a generar una nueva
energía, que te va a permitir renovar y mejorar los lazos
existentes con tus personas
más queridas.

Piscis

En el trabajo se fomentarán
alianzas y colaboraciones con
otras personas, que te conducirán al éxito profesional.
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